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EL HUMANISMO ALEMÁN
MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL
La cultura alemana, refundadora moderna de los ideales griegos,
asume la Humanitas y acuñará el término moderno de Humanismus. La aristocracia romana ya había distinguido entre los conceptos de cultura (Bildung) e incultura (Unbildung), entre ser más humano (menschlich) o menos
humano (unmenschlich). Para los romanos, con un sentido universal del
mundo conocido, la formación no fue monopolio de un rango, clase o profesión sino directamente el dominio de los eruditos (Gelehrten), un grupo de
elegidos, intelectualmente encumbrados e interiormente hombres libres. Es
el criterio de que sólo la formación, la educación, convierte al hombre en
auténtico hombre, ofreciendo la posibilidad de alcanzar el modelo noble de
humanidad sublime (hohes Menschentum). Esto era patente en Cicerón e incluso en Varrón.
Los conceptos de Humanitas, Humanismus y Humanität, caracterizados
por la aliteración y la consonancia, ponen de manifiesto un valor tanto temporal como atemporal1. Si el primer concepto es un latinismo, el último es
un extranjerismo que en alemán no significa lo mismo por cuanto podemos referirnos con él a situaciones intelectuales o espirituales diferentes en
la formación de la historia de Occidente y que circularmente se unen. En
esas circunstancias se encontrarán especialmente los conceptos atemporales de Menschlichkeit (humanidad, naturaleza humana) y de Menschentum
(humanidad, carácter humano). El concepto de cultura basado en la formación del ser humano (Menschenbildung) fue acuñado por los griegos en
el mejor periodo de su desarrollo, nos llegó a través de la mediación de
Roma y ha permanecido a través de los siglos siempre en relación con la
cultura helénica, en una primera fase de forma muy evidente, en una segunda fase en los inicios de la Modernidad y, finalmente, en estrecha rela1

Richard Newald, Humanitas, Humanismus, Humanität, Essen, Verlag Dr. Hans von
Chamier, 1947.
9

10

MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

ción con el Clasicismo y el Idealismo alemanes, con la corriente denominada Neuhumanismus.
El término Humanist designa al representante de un nuevo ideal de
cultura en un periodo determinado del desarrollo espiritual de Occidente
que se inicia con Petrarca y de algún modo finaliza con Montaigne. Aunque
también designa al tipo de persona o de erudito que está vinculado a una determinada mentalidad y materia de trabajo. Como polo opuesto al Humanist
se ha erigido al Kosmiker. Así se llega a parejas antagónicas, por ejemplo
Erasmo y Paracelso, Lessing y Herder. El origen del concepto radica en un
ideal de cultura (Bildungsideal) cuando el Humanist es miembro de un centro docente (Bildungsanstalt). El tipo de estudiante de materias más técnicas
que cursa fundamentalmente disciplinas prácticas o de ciencias naturales
aportó a la universalidad un nuevo antagonista, por lo que al humanista se le
atribuye una aspiración por el más alto ideal y una vida en un mundo menos
“realista”.
El término Humanismus, que evidentemente procede del radical latino
homo, es una especial aplicación en la cual lo decisivo no es la diferencia
entre el hombre y otros seres vivos o entre el hombre y Dios, sino la distinción entre un hombre concreto e individual y otro. Ello presupone que no
todos los seres humanos son iguales sino que hay diferentes grados de formación entre ellos, por lo que los hombres pudieran dividirse en clases o
rangos intelectuales. Este reconocimiento hace elevar sobre la masa a determinadas personas (Individualität). El elemento radical por el que estas personas reciben un reconocimiento especial que las diferencia de las demás es
la lengua, el uso de la lengua cuidada (die gepflegte Sprache), puesto que ello
posibilita al hombre verter sus pensamientos de forma noble. Así pues, el
cuidado de la lengua es el fenómeno perceptible de altura intelectual. El
“iletrado” o el “indocto” balbucea, utiliza con fatiga siempre las palabras
aprendidas en su círculo vital y, de la misma manera, sin darse cuenta de que
existen otras posibilidades para crear con su lengua algo distinto, intelectual
e interiorizado (geheimgedacht). Espiritualmente hablando, es un mudo que
no puede decir nada a los suyos, o un tartamudo que imposibilita el entendimiento de la belleza de un poema o un pensamiento formado. En definitiva,
bajo esta definición se hallaban los “bárbaros”. Por el contrario, quienes se
esfuerzan por cultivarse y lograr el dominio de la lengua (Sprachbeherrschung) son los “helenos”. Su fundamento es la cultura intelectual y en consecuencia se depositará una gran fe en las ciencias que guían hacia esta forma-
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ción y especialmente el estudio de la lengua (Bildung, Beherrschung der Sprache, Studien sind die Grundlagen für das Wachstum der Humanitas)2. Por ello palabras como virtus, studium, litterae gozaron de prestigio.
Lo esencial del concepto Humanitas, corespondiente del griego Paideia, es, como la palabra indica, la cultura (Bildung) en la que se supone que
el responsable intelectual hará una aportación concreta y evidente. Erkenne
Dich selbst! Werde, der du bist!, ésta es la magnitud de la que emana esta palabra
latina3. La amplitud del concepto Humanitas lo ha convertido en atemporal
y apátrida, pues en todas las épocas y con todos los pueblos este concepto
puede encontrar hogar. Al principio en Roma convivían junto a la Humanitas los ideales éticos de la virtud masculina y la nobleza de carácter. La Humanitas contribuía vivamente allí en donde se podían adquirir virtudes y valores. Y lo que se quiere conseguir se hace a través del amor a los semejantes
(Liebe zu den Menschen), no con sentimentalismo sino con las características
de un corazón compasivo (mitfühlendes Herz) y comprensivo (verstehende
Milde). Con un fundamento así, la actitud se convierte en amable, segura de
sí misma y reflexiva. Estos son los ideales y los objetivos espirituales que habían de regir la educación del género humano.
Gran parte de las enseñanzas, paradigmas y parábolas de la cristiandad
muestran ciertos rasgos semejantes a los del programa de formación de la
Humanitas antigua. Comparten muchos altos ideales que pueden llevar al
hombre a la felicidad, la ética, el amor al prójimo, el valor de la persona individual, el pensamiento sobre un trabajo conjunto y pacífico entre los pueblos, el requisito del conocimiento de uno mismo, el deber de solidaridad y
caridad. Son pues caracteres que muestran puntos de unión4. El concepto de
humanismo cristiano (christlicher Humanismus) o de cristiandad humanística
(humanistisches Christentum) fue acuñado por los Padres de la iglesia y por los
primeros monjes occidentales, el gran San Basilio, el políglota San Jerónimo,
Casiodoro, Benedicto de Nursia y otros, conscientes de la propagación de la
formación en armonía de razón y corazón. Por ello, sus obras y sus logros merecen especial reconocimiento. Mucho debe a los monjes benedictinos la
conservación de los bienes culturales de la antigüedad. Así se alcanzaba el inicio de una nueva época con plenitud en el Humanimus, cuando se unen el pa2

Ibid., p. 15.
August Buck, Humanismus: seine europäische Entwicklung in Dokumenten und Darstellungen. Freiburg / München, Karl Alber, 1987.
4
R. Newald, Ob. cit., 1947, p. 21.
3
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trimonio de la antigüedad con la fuerza viva de la cristiandad. El Humanismus
será así la esencia de la bella naturaleza humana a la que se llega por caminos
espirituales a través de la propia comprensión de ideas y de grandes personajes de la incomparable cultura antigua5. La Humanitas expresa el amplio sentido de la conducta digna de la naturaleza humana bajo cuya noción se entiende la cultura, erudición, potencia espiritual, personalidad y estilo, todo
ello en el ámbito de la autonomía espiritual6.
El antiguo concepto de humanidad (Menschlichkeitsbegriff) se corona
mediante la revelación del evangelio, restableciendo la dignidad humana.
Así pues en Erasmo, como en todos los humanistas alemanes, lo humano va
a tener un valor muy elevado y aunque este punto de vista fuera calificado
con reproche de mundano, pagano y nuevo, realmente procede de las recetas de San Basilio y de otros Padres de la iglesia que reconcilian lo cristiano y
lo pagano. El Renacimiento humanista y su germen de los nuevos tiempos
Zurück zu den Quellen! (¡Volved a las fuentes!) equivalía pues a una renovación espiritual, aunque no fuera así por todos entendido en esta época en la
que proliferaban las luchas entre los poderes eclesiásticos y civiles y la relajación de costumbres en el clero.
El fundamento de la cultura italiana es la comprensión de los monumentos de la antigüedad o sus creaciones literarias, si bien Ficino guiará a la
Humanitas sobre el nombre genérico y la unirá a la reclamación de la caridad (Menschenliebe) que requiere bondad y dulzura. Así es como Cristiandad
y Antigüedad se reconciliaron, y cómo lo humano llegó a divinizarse. En lo
profundo del corazón de los humanistas alemanes se halla la cristiandad,
cosa visible en sus obras, especialmente las del prerrenacimiento humanístico y en la cúspide del humanismo germano, antes de las confusiones a que
dio lugar la Reforma.
EL HUMANISMO ALEMÁN
En ciertas convenciones muy difundidas se considera como inicio del
Humanismo histórico el nacimiento de Petrarca en 1304 y como su conclusión la muerte de Tasso en 1595, si bien, en Alemania, el término Renacimiento humanista abarca el periodo entre los siglos XIV y XVII. En España y
5
6

Ibid., p. 29.
Ibid., p. 31.
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Francia existe un retraso sensible con respecto al Humanismo histórico alemán. Las manifestaciones literarias de este espíritu en el espacio cultural alemán eran escasas antes de 1450. Elementos importantes fueron la influencia
de la cancillería de Praga y su universidad (1348), las obras de Nicolás de
Cusa (1401-1464) y el Ackermann aus Böhmen (ca.1400) de Johannes von
Tepl, obra excepcional en la literatura alemana de la Edad Media tardía.
Los elementos decisivos fueron desde luego, en el siglo XV, la invención de la imprenta y la influencia italiana. Italia central se había convertido
entre el XIII y el XV en ejemplo para el resto de Europa, especialmente por el
desarrollo urbano y mercantil de sus ciudades. Fundamentalmente el humanismo llegó importado desde Italia, atravesando los Alpes, mediante personas que no eran siempre propiamente nobles, de ahí que la investigación
acerca de la recepción germano-italiana continúe siendo de gran interés.
Según la definición de Agustjin, que sigue a su vez a Paul Joachimsen y
a Lewis W. Spitz, el Humanismo histórico fue un movimiento intelectual primordialmente literario y filológico, que tuvo sus raíces en la apertura y entusiasmo por el mundo cultural de la antigüedad griega y romana y el deseo de
su restauración7, y de ahí su definición Wiedergeburt, Wiederbelebung der Antike
o Renaissance8. El nuevo pensamiento incluye dos componentes fundamentales en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y en la nueva imagen del hombre y del mundo: el componente que tiende al ámbito de las
ciencias del espíritu y el renacentista que tiende a las artes plásticas, a la arquitectura y a las investigaciones y descubrimientos de las ciencias naturales
y geográficas. En el siglo XVI se unirá a esta disposición dual una tercera
orientación, el movimiento de la reforma protestante.
Se entiende por principio como Renacimiento el retorno a la antigüedad clásica mientras que se designa como Humanismo a la calidad y excelencia de esta recuperación. El Humanismo histórico es por definición una
fortaleza que marcó la historia del pensamiento del Renacimiento9. Así
pues, Noe calificará como Renacimiento el periodo artístico e histórico y
como Humanismo la corriente intelectual relacionada fundamentalmente
7

Cornelius Agustjin, Humanismus, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, p. 47.
F. J. Wortsbrock alude a “renasci, reviviscere, resurgere, resipiscere, refloreceré, in lucen redire,
in patriam reverti”. Cf. Wortsbrock, Ausgewählte Schriften zur Literatur des Humanismus, T. 2,
Stuttgart, Hirzel, 2005.
9
W. Zeller, Der Jurist und Humanist Martin Prenninger, gen. Uranius (1450-1501),
Tubinga, Mohr, 1973.
8
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con la retórica, la poética y la gramática, a diferencia del aristotelismo medieval que giraba en torno a la lógica y la filosofía moral10. Por otro lado, el
Renacimiento puede definirse más bien, con cierta justicia, en tanto culminación de la Edad Media antes que como ruptura radical con ésta. Los pensadores medievales, al igual que las grandes figuras renacentistas, mostraban
un profundo respeto por la Antigüedad clásica, aunque no aceptasen la herencia clásica en su totalidad de un modo tan acrítico como algunos humanistas del Renacimiento, y fue a finales de la Edad Media cuando nacieron
importantes técnicas artísticas que más tarde se perfeccionarían durante el
Renacimiento. Así, en ambos casos, podemos hablar de un amplio fenómeno con expresiones artísticas, filológicas, filosóficas y religiosas y que
desde Italia impulsaría especialmente la producción literaria en las propias
lenguas nacionales.
Desde el siglo XIV hasta el XVI fue patente en Alemania el interés por
las cuestiones religiosas y eclesiásticas, por la Biblia, los Padres de la iglesia y
la estructuración de la religión cristiana. Especialmente relevantes fueron
en Alemania el humanismo bíblico y los métodos filológicos empleados en
las ciencias bíblicas, por lo que es posible referirnos en este país al “humanismo cristiano” como una faceta del humanismo renacentista o, más estrictamente, al “humanismo bíblico” como asunto en la esfera de la historia de
la iglesia. Y a pesar de que el interés por los temas religiosos y teológicos
había disminuido entre la élite renacentista general, los humanistas alemanes seguían ocupándose de estas cuestiones.
El Humanismo histórico no fue revolucionario sino que, por el contrario, se dirigió especialmente a crear un puesto exclusivo y elitista para los
eruditos con la ayuda de la estilización de la lengua y el cultivo de la lengua
latina, además de la griega y la hebrea. El legado más significativo de este humanismo son las aportaciones pedagógicas11 y, en especial, el reconocimiento de la formación como elemento principal. Se trataba, pues, de una
profunda renovación cultural y, también, de un fenómeno de moda. Las
grandes pasiones de los humanistas italianos, Italia, las cartas, los libros, el
cambio de nombre, la lengua y la retórica, se trasladaron a Alemania con la
misma pujanza.
10

Alfred Noe, Der Einfluß des italienischen Humanismus auf die deutsche Literatur vor 1600,
Tubinga, Niemeyer, 1993, p. 52.
11
Paul Bissels, Humanismus und Buchdruck, Nieuwkoop, B. de Graaf, 1965.

TEORÍA DEL HUMANISMO

15

Paralelamente al desarrollo del humanismo italiano desde mitad del
Quattrocento empieza en las universidades alemanas el prehumanismo o
Frühhumanismus. Ello realmente irrumpe con todo su esplendor en Alemania cuando los propietarios de las imprentas se trasladan a Italia12. Los manuscritos y los códices poseían un valor especial pero el libro impreso se convirtió en un símbolo de estatus. Con el arte de la imprenta la antigüedad
clásica se convirtió en un bien especial en la época del papa Nicolás V.
El humanismo noralpino alcanzó su culmen en Alemania entre 1510 y
1530 y se singularizó especialmente por las reformas pedagógicas que emprendió y por los persistentes intentos de expresión autónoma. La piedra
angular del edificio del humanismo alemán fueron los eruditos del sur de
Alemania en el siglo XV, que desarrollaron un pensamiento humanístico y la
difusión de los géneros literarios de la antigüedad por medio de sus traducciones al alemán o de sus copias, con lo cual pusieron las bases de la prosa literaria de la nueva lengua alemana (Neuhochdeutsch).
Hay que esperar a los estudios de los siglos XIX, XX e incluso XXI para
conocer con mayor profundidad a los humanistas alemanes. Los pensadores
importantes dedicados al estudio del Humanismo histórico, Burckhardt,
Voigt, Cassirer, Kristeller, no consideran el humanismo alemán como objeto
autónomo de investigación sino como parte del objeto principal, el humanismo italiano. Con ellos, a través de sus aportaciones y especialmente a partir de neohumanistas como Wilhelm von Humboldt, Friedrich August Wolf,
August Boeckh, Otfried Müller y Johann Gustav Droysen, se alcanza un historicismo paradigmático en el que personajes como Barthold Georg Niebuhr pondrán los fundamentos metodológicos. El concepto Humanismus se
considera desde hace más de cién años en Alemania como la denominación
de una época histórica y distingue al movimiento de eruditos que en el periodo del Renacimiento surgió en suelo italiano y se extendió posteriormente a los países vecinos. Como es sabido, el término fue acuñado en 1808
por Friedrich Johann Niethammer, reformador escolar bávaro, filósofo y
discípulo de Schiller, para seleccionar los institutos (Gymnasien) según el estilo althumanistisch frente a las escuelas profesionales de la Ilustración (Realschulen) según las teorías idealistas.
En el ámbito de la investigación se consideran tres alemanes como fun12

Mario Todte, Georg Voigt (1827-1891). Pionier der historischen Humanismusforschung,
Leipzig, Universitätsverlag, 2004, p. 61.
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dadores de estos términos. Junto a Jacob Burckhardt13, el clásico imprescindible a quien se le atribuye el concepto moderno de Renacimiento, hay que
situar, siguiendo los últimos trabajos de Todte14, a Georg Voigt (1827-1891),
fundador del concepto de Humanismo como época histórica en su obra
principal15, aparecida en Berlín en 1859, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus, y construida desde una óptica protestante. El humanismo alemán fue especialmente relevante a principios del siglo XVI y en su concepto, influido por Leopold von Ranke y
Barthold Georg Niebuhr, hace hincapié en la historia de la Reforma. Para
Voigt, como se indicó, el humanismo alemán no conforma un ámbito autónomo sino que es parte del objeto de investigación del humanismo italiano,
si bien dedicaría algunas recensiones a este tema (como sus investigaciones
sobre el corrector de la imprenta de Wittenberg), aunque para él siempre
de interés periférico. Burckhardt fue el filósofo del humanismo, Voigt el filólogo, por ello Todte considera importantes ambas obras y orientadores sus
conceptos, si bien de diferente metodología16.
En tercer lugar es preciso referirse a Franz Josef Worstbrock17, que con
sus aportaciones sobre la recepción de la antigüedad en Alemania (14501550) ha abierto en el siglo XX y principios del XXI una línea de trabajo con
gran aportación de materiales inéditos imprescindibles.
La expansión del humanismo en Alemania se producirá, según Noe18,
a lo largo de tres generaciones: 1) (1350-1450) Prehumanismo (Vorhumanismus o Frühhumanismus) con Enea Silvio Piccolomini, Nicolás de Cusa y Gregor Heimburg. El Renacimiento propiamente alemán se produce en la
nueva teología del Cusano. 2) (1450-1517) La Res publica christiana nacional,
con Heinrich Steinhöwel, Niklas von Wyle, Albrecht von Eyb. El renaci13

Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia. Un ensayo, trad. T. Blanco,
F. Bouza y J. Barja, Madrid, Akal, 1992.
14
M. Todte, Ob. cit., 2004, p. 7.
15
Otra obra fundamental es Enea Silvio de Piccolomini als Papst Pius II, 3 vols., Berlín,
1856, 1862, 1863, en la que se describe plásticamente a Piccolomini en sus diversas facetas,
además de como autor de diversos trabajos sobre la guerra de Esmalcalda y el príncipe Moritz
von Sachsen quien, aunque protestante, luchó a favor del Kaiser católico. Se añaden recensiones sobre autores de la reforma como Melanchton, Beatus Rhenanus, Mutianus Rufus, etc.
16
M. Todte, Ob. cit., 2004, p. 97.
17
F. J. Worstbrock, Ob. cit., 2005, T. 2.
18
Alfred Noe, Der Einfluß des italienischen Humanismus auf die deutsche Literatur vor 1600,
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1993.
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miento humanista se produce como consecuencia de Piccolomini, pero
también del prehumanismo en Bohemia y del dispuesto por Ackermann. 3)
(1555-1618) Rudolf Agricola y posteriormente el humanismo tardío con la
Reforma y la Contrarreforma.
EL IMPERIO DE CARLOMAGNO
Hacia finales del siglo II un conjunto de diversas tribus germanas se
desplazó desde Europa central hacia el oeste en lo que se conoce como los
Völkerwanderungen, amenazando las fronteras del Rín y del Danubio y precipitando posteriormente el hundimiento de Roma con las invasiones bárbaras. Ante la grave alteración de orden político y la división efectiva del Imperio romano de occidente en varios reinos bárbaros, obispos, sacerdotes y
hombres de fe resolvieron restablecer las bases de la civilización. Los siglos
VI y VII habían supuesto un profundo retroceso cultural e intelectual de Alemania, hasta que en el siglo VIII el gran misionero San Bonifacio abordó las
tareas de educar y convertir a un gran número de habitantes creando escuelas en cada uno de los monasterios que fundó en Alemania19.
Los germanos recibían con desconfianza todo lo que procediera de
más allá de los Alpes, y por ello hubo que esperar al periodo carolingio y
otón para que se produjese el primer contacto memorable del espíritu alemán con la antigüedad clásica20. El hombre al que consideramos padre de
Europa, el emperador Carlomagno, no estaba del todo libre de la influencia
de los bárbaros, si bien se hallaba tan convencido de la belleza, la verdad y la
superioridad del cristianismo, que hizo cuanto pudo por construir la nueva
Europa postimperial sobre estos cimientos. La Iglesia asumió la tarea de introducir la ley del Evangelio y la ética del sermón de la montaña entre gentes para quienes el homicidio era la más honrosa de las ocupaciones y la venganza, sinónimo de justicia.
Ciertamente la cultura alemana escrita da comienzo en el siglo VIII21.
19
Peter Wapnewsky, “Die Literatur zur Zeit der Karolinger”, Deutsche Literatur des Mittelalters. Ein Abriß von den Anfängen bis zum Ende der Blütezeit, Gotinga, Vandenhoeck, 1990,
pp. 9-25.
20
Georg Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des
Humanismus, Berlín, De Gruyter, 1960, reed. de la 4ª ed. de 1895, p. 261.
21
Fernando Magallanes Latas, “Nuevos enfoques en historiografía literaria relativos a
los primeros momentos de literatura alemana”, Revista de Filología Alemana. 7, U. Complutense de Madrid (1999), p. 61.

18

MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

Carlomagno, coronado por el papa León III, dio lugar al llamado renacimiento cultural carolingio (ca. 814-840), breve pero intenso periodo que
abarcó su reinado y el de su hijo Luis el Piadoso, restableciéndose el estudio
y la erudición en Europa central y occidental. Posiblemente la principal figura intelectual del renacimiento carolingio fue el anglosajón Alcuino de
York, discípulo de Beda el Venerable, el gran santo e historiador eclesiástico,
poseedor de una de las mentes más extraordinarias de la época. Alcuino,
teólogo y políglota, destacaba como profesor de latín y fue el prefecto general de los estudios de todo el Imperio22. La correcta enseñanza de la gramática latina al pueblo germánico fue una de las piezas claves. El mismo Carlomagno llegó a hablar la lengua latina con la misma facilidad que la nativa, a
entender perfectamente la griega y a tener algún conocimiento de algunas
extranjeras, hubo de decir Juan Andrés. “Ciertamente es digno de mucha
alabanza en un príncipe sumergido en los gravísimos cuidados de la milicia
y gobierno y cercado de las densas tinieblas que cubrían toda Europa23”. El
conocimiento del latín permitía el estudio tanto de los Padres de la iglesia latina como del mundo de la Antigüedad clásica. Las copias más antiguas de la
literatura romana que nos han llegado datan del siglo IX, momento en que
los intelectuales carolingios las rescatan del olvido. Alcuino menciona como
fondos de su biblioteca obras de Aristóteles, Cicerón, Lucano, Plinio, Estadio, Pompeyo Trogo, Virgilio, Ovidio, Horacio, Terencio, Marcial Suetonio y
Salustio. Ciertamente el mayor mérito literario de Carlomagno se halla en la
promoción cultural de sus dominios, al erigir una academia literaria en la
que sus miembros adoptaron nombres de autores antiguos, leyéndolos y disertando sobre sus obras24, una academia en la que no sólo se trataba de las
“Buenas Letras” sino también de los estudios serios y teológicos.
¿Qué empeñado no se manifiesta el celoso príncipe en sus cartas y en los
capitulares a fin de que hubiese escuelas y maestros para la mayor comodidad
de la juventud estudiosa y de que los clérigos y monjes pudiesen unir a lo ejemplar de la vida y a la pureza de religión el ornato de la erudición y la doctrina?
Obras son de su celo la escuela de Fulda, la de Metz y algunas otras en los más famosos monasterios. Su fino juicio le hacía desear que al estudio de la lengua latina se juntase el de la griega y para ello pensó fundar escuelas en la iglesia de
22
Véase Juan Andrés (1784), Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, ed. dir.
P. Aullón de Haro, Madrid, Verbum/Biblioteca Valenciana, 1997, vol. I, p. 96.
23
Ibid., p. 94.
24
Ibid., p. 95.
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Osnabrück; pero como dice Alberto Crantz, impidieron este establecimiento lo
reciente del Cristianismo y las rebeliones de Sajonia25.

El único laico erudito de la corte de Carlomagno, Einhard de Alemania, escribió la biografía del emperador siguiendo el modelo ciceroniano26.
Parafraseando a Voigt27, en la corte de Carlomagno se lee con predilección a
los poetas latinos y se imitan sus versos, en los hogares famosos de los benedictinos encuentran nueva morada la poesía y la sabiduría romanas. Gran
parte de nuestro conocimiento de la literatura antigua se debe a la labor de
recopilación, glosadora y traductora iniciada en esos momentos. Casi la totalidad de los textos clásicos que lograron sobrevivir hasta el siglo VIII se conservan en la actualidad. El conocimiento de Boecio, Casiodoro, Isidoro de
Sevilla o Benito de Nursia, sin duda alguna escritores universales, son necesarios para la cultura alemana escrita de los siglos VIII y IX28. La esencia de la
educación carolingia es la de los antiguos modelos romanos con el re-descubrimiento de las siete artes liberales. Y junto a Roma, Grecia. Los carolingios
imitaban la antigua Atenas, mas no perdían la convicción de que la suya
sería una Atenas aún más grande, puesto que poseían la valiosa perla que sus
predecesores griegos pese a todos sus logros jamás llegaron a conocer, la fe.
En los años 863 y 871 había aparecido la primera poesía rimada alemana del Evangelio, compuesta por Ottfried von Weissenburg, de tal manera que se consideraba que en esta lengua ya era posible alabar a Dios
como los griegos y los romanos. Uno de los frutos más maduros de la reforma carolingia fue la obra de Hrabanus Maurus, en cuya biblioteca del
monasterio de Fulda trabajó directamente con numerosas obras clásicas y
teológicas, entre otras los Anales y la Germania de Tácito. Por esta actividad
intelectual se le concedió el nombre de princeps praeceptor Germaniae. En De
clericorum instituione (Von der Ausbildung der Geistlichen) fundamentó los nuevos programas de formación basados en Casiodoro y en San Agustín, vigen25

Ibid., p. 96.
August Buck, Humanismus: seine europäische Entwicklung in Dokumenten und Darstellungen, Freiburg / München, Karl Alber, 1987.
27
Ibid., p. 5.
28
F. Magallanes Latas, “Historiografía literaria alemana: el problema de la literatura latina en la época medieval temprana”, Revista de Filología Alemana, 8, U. Complutense (2000),
p. 69. El autor hace referencia explícita a bibliografía sobre la literatura alemana en latín de
época carolingia y otoniana.
26
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tes hasta el siglo XII y que incidían en las siete artes liberales, la historia y la filosofía antigua.
Tras la muerte de Carlomagno, se multiplicaron las iniciativas de difundir el conocimiento. Hay que destacar que concilios como el Sínodo de
Baviera (798) solicitaron la apertura de escuelas. El espíritu de aprendizaje
del renacimiento carolingio permaneció especialmente vivo durante los siglos IX y X en los monasterios y manteniendo la copia de manuscritos. La antigüedad se manifestará en el medievo a través del sistema educativo, en las
enseñanzas que se transmitían desde los centros monacales y en la cultura
atesorada en sus bibliotecas29.
Pero según Juan Andrés30, la división de los Imperios y la conquista de
Egipto por los árabes privaron del comercio de papel egipcio con occidente,
de modo que se obligaba a escribir sólo en pergamino. La falta de libros dificultó la instrucción hasta que la ignorancia y la barbarie dilataron sus confines pacíficamente en toda Europa. Se sepultó en un largo letargo la literatura latina y la griega hasta perderse el gusto por los estudios y quedar el
mundo envuelto en una “lamentable oscuridad”.
Alemania revivió posteriomente otra primavera cultural en época del
emperador germano Otto III, que si bien más reducida destacó específicamente en el estudio de los autores antiguos. El emperador escribía en el año
997 al erudito Gerberto de Aurillac, futuro papa Silvestre II, rogándole le comunicase sus conocimientos sobre aritmética31: “libradme de mi zafiedad sajona y fomentad la herencia de mis antepasados griegos. Habladme del libro
de aritmética que me habéis enviado32”. El emperador, admirado por la cultura antigua, convirtió Roma en la capital del Imperio. La religiosa erudita
Hrosvitha von Gandersheim logró un gran reconocimiento inspirando sus
dramas en Terencio y mediante un sentido plenamente cristiano. La renovatio imperio romanorum o, como dice Buck33, la Erneuerung der Kultur supuso
29

F. Magallanes, art.. cit., 1999, p. 62.
J. Andrés, Ob. cit., Vol. I, p. 103.
31
J. Andrés, Ob. cit., Vol. IV, p. 47.
32
Thomas E. Woods, Sternstunden statt dunkles Mitelalter, Aachen, Mm Verlag, 2006,
p. 36. (Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, trad. de C. Martínez Muñoz, Madrid,
Ciudadela, 2007, p. 43). “Komm und hilf mir. Verbessere das, was schlecht gemacht worden
ist, und berate mich damit ich das Reich gut regiere. Befreie mich von meiner sächsischen
Ungeschliffenheit und bestärke mich in dem, was ich von meinen griechischen Vorfahren
geerbt habe“.
33
A. Buck, Ob. cit., 1987, p. 69.
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una renovación total, cultural e imperial. Las condiciones que se daban en
Alemania eran óptimas pues al final del periodo carolingio se hallaban en
sus bibliotecas unas 4/5 partes de los manuscritos antiguos rescatados en el
occidente medieval. Posteriormente también se reunieron textos antiguos
en Alemania, concretamente en Hildesheim, Tegernsee y Bamberg. En los
llamados Scriptorium de los monasterios se copiaron los textos antiguos e incrementaron las existencias de las bibliotecas monacales. Las escuelas dependientes difundieron en sus programas este saber acumulado e irradiaron la cultura más sublime.
Podemos resumir que en la época carolingia, en la de los Otones y la
de los Staufen es posible señalar elementos que constituyen una suerte de
anticipación del gran movimiento espiritual posterior. Este cambio, que
consistió en una nueva actitud frente a la antigüedad, se revela “desde la
forma propia de la existencia, en el sentir, en el pensar, en el vivir, hasta en el
renovado clasicismo de la forma en la poesía y el arte, en la sociedad y el Estado”34.
EL PAPEL DE LOS MONASTERIOS Y ABADÍAS ALEMANES
Los monjes preservaron la herencia literaria del mundo antiguo tras la
caída del Imperio Romano, por no decir la propia existencia del alfabetismo. Junto con su esmerada conservación de las obras del mundo clásico y
de los Padres de la iglesia, que a su vez recomendaban a los clásicos, de importancia central para la civilización occidental, los monjes desarrollaron
otra tarea de enorme relieve en su condición de copistas, la preservación de
la Biblia35. Los escritos de Cicerón, Séneca, Virgilio, Lucano, Horacio, Ovidio, Terencio, Plinio, se leían en las silenciosas celdas de los monasterios,
evitando los monjes que la luz del conocimiento se apagase36. Fueron los
grandes monasterios y, en especial, los del sur de Alemania, Sankt Gallen,
Tegernsee, Reichenau, los únicos reductos de vida intelectual en plena eclosión de la barbarie que una vez más amenazaba con aplastar la cristiandad.
Así se conservaron textos latinos que constituyen la base de manuscritos ale34

E. Cassirer, Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento, trad. de Alberto Bixio,
Buenos Aires, Emecé, 1951, p. 201.
35
Cf. F. Magallanes, art. cit., 2000, p. 52. “Hay que recordar que los centros de producción de cultura eran prácticamente en exclusividad los monasterios”.
36
G. Voigt, Ob. cit., 1960, p. 4.
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manes, versiones latinas de originales alemanes desaparecidos (Galluslied) y
otros textos en los que aparecen mezclas lingüísticas, es decir, manuscritos
latinos que contienen palabras alemanas37. En el siglo XI se produjo en los
monasterios un resurgimiento de la erudición latina, recuperándose el interés por los textos y el arte de la Antigüedad. Se supervisaban individualmente las transcripciones, se reunían obras originales (sobre la agricultura
de Columela), incluso en ciertos monasterios alemanes se disertaba en
griego, hebreo y árabe38. El monasterio de Sankt Gallen contaba con una escuela de pintura y grabado y en su biblioteca había ejemplares completos de
las Instituciones de Quintiliano, la Argonautica de Valerio Flaco, los Commentarios a cinco Discursos de Cicerón de Asconio Pediano, el Codex de Constanza, el
manuscrito de Zürich, los Wälder de Statius, el libro de Manilio sobre Astronomía, la Punica de Silio Italico transcrita por un copista alemán39, entre
otros. En el monasterio de Lübeck se hallaba la obra completa de Plinio. En
Paderborne se ofrecían disertaciones sobre autores clásicos. En los anales de
monasterios y catedrales hay descripciones perfectas, siguiendo el género de
la biografía, de miembros superiores de la iglesia como Meinwerk de Paderborn, Godehard de Hildesheim, y de los emperadores alemanes quedan descripciones según el modelo de Suetonio que contienen rasgos valiosísimos40.
Sin duda alguna, San Benito, el principal arquitecto de los monasterios occidentales, fue en cierto modo el padre de Europa y los benedictinos, sus
hijos, los padres de la civilización europea.
Los documentos más tempranos en alemán son glosas insertas en manuscritos latinos, glosarios latino-alemanes y versiones interlineares o traducciones palabra por palabra igualmente del latín al alemán41. La cultura
alemana de la época del Althochdeutsch se asentaba sobre una literatura que
es, en gran medida, literatura de traducción42. La enseñanza surgía del entorno de las catedrales. Entre los autores, recordemos a Konrad von Hirsau
37

F. Magallanes, art. cit., 2000, p. 70-71. El autor insiste en que el mundo medieval temprano vivía, en buena medida, inmerso en la cultura latina, de ahí que haya escasos testimonios en lengua autóctona alemana.
38
J. H. C. Newman, Essays and Sketches, New York, Longmans, Green & Co., 1948,
pp. 316-317.
39
G. Voigt, Ob. cit., 1960, pp. 237-241.
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J. Burckhardt, Ob. cit., 1992, p. 286.
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F. Magallanes, art. cit., 2000, p. 56.
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Ibid., p. 68.
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(ca. 1070-1150). A la escuela de traductores de Toledo contribuyó Hermann
der Deutsche. El siglo XIII vio nacer las universidades como entidades corporativas en el seno de esos centros de elevada cultura, en los que se iniciaron
los estudios médicos y jurídicos. En los siglos medios no desapareció el conocimiento de la literatura latina, pero sí el de la griega. Este salto cualitativo se produjo a lo largo del siglo XIV. Cuando en 1483 Trithemius fue elegido abad del famoso monasterio benedictino de Sponheim, prácticamente
no había casi libros. Un cuarto de siglo después la biblioteca del monasterio
contenía 2.000 ejemplares, tanto de manuscritos como impresos, en latín,
griego y hebreo, de diversas disciplinas, a menudo adquiridos a otros monasterios no tan interesados en esta propiedad43. Pronto Alemania fue conmovida por la irradiación de San Francisco de Asís (1237) y el concepto franciscano de renacimiento acuñaba la imitatio Christi. En definitiva, la iglesia
cultivó, preservó y enseñó las obras de los autores clásicos y de este modo no
desaparecieron.
Las bibliotecas italianas, excepto la de Montecasino, estaban peor
abastecidas de poetas clásicos latinos que algunas de Alemania y Francia,
como se ha referido anteriormente. Gran parte de los humanistas del XV
descubrieron la mayoría de sus manuscritos en otros países, no precisamente en Italia44. Poggio, uno de los grandes bibliófilos italianos de la
época, junto con Guarino, extendió su búsqueda a las abadías del sur de Alemania, particularmente a Sankt Gallen. A costa de enormes sacrificios un bibliófilo logró reunir 600 códices de contenido tanto pagano como cristiano.
El Paternoster y el Credo (alrededor de 790 d. C.) de Sankt Gallen son las transmisiones más antiguas de esta profesión de fe en antiguo alemán (althochdeutsch). Su primera edición, que data de 1609, fue realizada por Marquard
Freher45 (1565-1614), gran humanista, doctor en derecho, consejero en el
Palatinado, vicepresidente del tribunal de la corte en Heidelberg y quien se
convertiría con su obra Origines palatinae (1599) en el padre de la historiografía del Palatinado46.
43

C. Agustjin, Ob. cit., 2003, p. 68.
Paul Oskar Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, trad. F. Patán, México,
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EL PREHUMANISMO O FRÜHHUMANISMUS EN ALEMANIA
Petrarca inició el retorno a la antigüedad con el objetivo de la búsqueda del hombre, abandonando las asociaciones corporativas medievales,
con una percepción consciente del hombre como individuo. Ése es el elemento esencial por el que el hombre del renacimiento se diferencia del medieval en su visión de la antigüedad. En razón de la insuficiencia alemana
respecto de su relación con el extranjero, hubo que esperar que el humanismo italiano llegara a las cortes de reyes y emperadores, que sí se dejaban
acompañar por un séquito cosmopolita.
La mayoría de los copistas y scrittori de Roma hacia la época de Nicolás V eran alemanes o franceses47. La letra que se empleaba era la nueva italiana con una ornamentación de gusto exquisito cuyos orígenes datan del
siglo XIV. Se pusieron de moda las traducciones del griego al latín y del latín
a las lenguas vernáculas. Se han registrado entre 1450 y 1550, aparte de los
autores cristianos antiguos, más de 400 ediciones de traducciones del latín y
del griego al alemán48. De ello se infiere la existencia de una gran demanda.
Las bonae litterae o politiores litterae inauguraban la entrada de la erudición, la
cultura y la sabiduría y no se trataba sólo de estudios literarios sino que se
prefería la literatura de calidad. La meta era un sistema de vida basado más
en la sabiduría que en la erudición. En lo que se refiere a la lengua griega, es
de recordar cómo desde mediados del XIV llegaron numerosos manuscritos,
especialmente de Constantinopla a Italia. Según convencimiento general,
toda la cultura tenía origen griego.
La imprenta, innovación alemana, pronto se utilizó para la reproducción de autores latinos y después griegos. Erasmo trabajaba con Johannes
Froben (Basilea) y con Aldo Manuzio (Venecia). El taller (en alemán denominado Offizin) de Froben no era sólo una imprenta sino un centro para el
estudio de los Padres de la iglesia. Petrarca imitaba a San Agustín; Bocaccio y
Erasmo tomaban préstamos de San Jerónimo y de San Basilio. A menudo
estos pequeños establecimientos suministraban también los libros escolares.
Como es bien sabido la imprenta fue decisiva para la circulación de las ideas
humanísticas y reformadoras. Un interesante ejemplo es el de la imprenta
de Simon Corver en Zwolle, que existió sólo durante cuatro o cinco años,
desde 1519 hasta 1522-1523, pero imprimió 40 ediciones en muy pequeñas
47
48
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tiradas. En ella se publicaron obras de Erasmo, Lutero y Wessel Gansfort,
además de libros escolares49. Naturalmente, la producción de libros dio
lugar a su colección. Es preciso destacar la colección en Alemania de Mathias Corvinus, una excelente selección de libros del humanismo en propiedad de un príncipe. Poco después, el emperador Carlos V como defensor de
la cristiandad promulgó en 1521 el Edicto de Worms, que representa la primera censura oficial alemana de libros. En 1559 dictaba el Papa el primer
Index librorum prohibitorum y, en 1564, se publican las bases para los índices en
los territorios católicos.
En el origen del humanismo alemán, es decir en la transición fluida
desde la Edad media tardía a la Edad moderna, recobran importancia los
autores o cronistas de las ciudades, por lo que es posible hablar de la existencia de una Stadtschreiberliteratur. Y junto al humanismo de la burguesía
como base general de la corriente intelectual es preciso subrayar el papel de
la iglesia católica como promotora material del humanismo en las ciudades50. Se erigen nuevos centros de formación, sobre todo universidades, financiados especialmente por los príncipes aunque también patrocinados
por las ciudades para abastecerse de modelos modernos para la diplomacia
y la gestión renacentista. Los concilios de Constanza (1414-1418) y Basilea
(1431-1449) habían puesto en contacto a muchos alemanes con representantes del humanismo italiano. Los primeros prehumanistas alemanes dependían en exceso de sus modelos italianos como para crear obras importantes y originales, de ahí que consideraran su trabajo esencialmente en su
vertiente pedagógica, esto es la introducción en Alemania de los studia humanitatis. Por consiguiente, el Studium como tercera fuerza junto al Imperium
y al Sacerdotium se manifestará en el siglo XIV como ola de fundaciones de
universidades. Y es ahí precisamente, en la segunda etapa de fundaciones
universitarias (1456-1477) cuando el humanismo llega definitivamente a
Alemania. En las universidades recién formadas, como las de Erfurt o Wittenberg, se impulsarán los contactos personales con Italia y evidentemente
entre los humanistas más distinguidos encontraremos a hombres de iglesia,
especialmente de la orden de los franciscanos y benedictinos, como Johannes Trithemius. Los humanistas solían encargarse de las cátedras de gramática y retórica, es decir de las mismas ocupadas por sus predecesores medie49
50
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vales, los dictatores, y de las cátedras de lengua y literatura griegas, que fueron
una innovación del siglo XIV51. La definitiva reforma humanística llegaría a
las universidades alemanas posteriormente, en el XVI.
Aunque hubo conflictos con la escolástica tardía, el humanismo se iba
legitimando e incluso los humanistas alemanes consideraban propios a los
Padres de la iglesia. San Basilio había redactado el manual “Sobre la lectura
de los autores paganos” (De legendis gentilium libris), traducido al latín por Leonardo Bruni. Realmente no existía ninguna contradicción entre la piedad
cristiana y la nueva cultura. Hay innumerables testigos a favor, entre ellos,
menciona Worstbrock52, Sigmund Gossembrot, que se retiró al monasterio
de San Juan de Estrasburgo en 1461, y el canónigo de la catedral de Münster,
Rudolf von Lancen, que en 1486 publicó el primer libro de poesía humanística. No puede hablarse de un antagonismo categórico entre la escolástica y
el humanismo, pues si bien aquélla se basa en especulaciones filosóficas y teológicas, el humanismo tiene su radicalidad en otras disciplinas como la filología y la pedagogía. De hecho, los filósofos humanistas no siguieron sólo la
línea de Platón o Plotino, sino también elementos del aristotelismo o incluso del epicureísmo53. Según Grassi54, la radical diferencia entre el enfoque medieval y el nuevo filosofar humanístico estriba en que el primero
parte de la cuestión del ente, mientras que el segundo lo hace de la pregunta sobre la palabra.
A pesar de las resistencias, el humanismo fue asentándose lentamente
en Alemania. Muchos estudiantes alemanes se trasladaron a estudiar a Italia,
en donde eran especialmente atractivos los estudios de Derecho en Bolonia
y en Padua y, a su regreso, importaron ideas. Pero también la irrupción del
humanismo en Alemania tendrá lugar gracias a que muchos propietarios de
imprentas se trasladaron a Italia55.
Alemania se hallaba unificada política y, nominalmente al menos, teniendo en el emperador la reconocida autoridad común. Carlos IV (13471378), el príncipe más ilustrado de su siglo, el contemporáneo de Petrarca,
hablaba latín, francés, alemán, bohemio e italiano. Fue el único príncipe
51
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medieval que escribió con su propia letra su autobiografía. La ciencia y el
arte fueron para él un lujo con los que invistió a su corte, en la que trabajó el
obispo Johann von Neumarkt, hombre que llegó a recibir elevados honores
e ingresos gracias a su cultura e inteligencia, su trabajo en la cancillería y el
estilo de su lenguaje. Poseía además buena formación científica, había iniciado su carrera profesional como simple notario en la corte de Praga, se ordenó sacerdote, llegó a secretario del rey, canónigo en Breslau y en Ölmütz,
obispo y canciller56. Su aportación más valiosa al humanismo es la traducción al alemán de la vida de San Jerónimo. El margrave Jobst von Mähren
(1410-1411), sobrino de Carlos IV, mandó trascribir el libro de Petrarca
sobre los hombres famosos (De viris illustribus). Sin duda alguna fue a través
de él como Alemania renovó su afición a los clásicos. Federico III (14401493) apoyó que Enea Silvio Piccolomini, el denominado en Alemania apóstol del humanismo, entrara en la cancillería real el año 1442-1443 y es que,
en efecto, Italia consideró a Piccolomini como a uno de sus misioneros, un
enviado a los bárbaros alemanes. Voigt recoge estas palabras tan expresivas
del poeta de la corte Giantonio Campano.
La vida aquí significa beber. La barbarie de las mentes es totalmente increíble; son pocos y excepcionales los amigos de las ciencias, no hay amigos de
la elegancia, falta toda disposición de ánimo para los estudios sobre la humanidad (Humanität). Ninguna musa vive junto a estos bárbaros. Todos huelen mal
en Alemania57.

Se puede considerar, pues, que las décadas del prehumanismo se dieron en Alemania en la época de Federico III. Se denomina prehumanismo
(también Frühhumanismus o Vorhumanismus) alemán a la fase dominante de
recepción de los humanistas italianos, desde la llegada de Piccolomini a la
cancillería real vienesa (principios de 1442-1443) hasta la primera aparición
de Conrad Celtis en 148658. El prehumanismo alemán no se circunscribe a
espacios sociales sino a las cortes espirituales y mundanas, a las cancillerías, a
las capas superiores de los municipios, a las universidades y escuelas, construyendo una élite profesional equilibrada. El criterio de adscripción era
meramente intelectual, la orientación a un nuevo saber cultural en donde
gozaba de especial relevancia el cultivo de la lengua según las medidas de la
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“latinidad”. El dominio de la lengua escrita y oral resumía el índice de calidad buscado.
Se iniciaron las coronaciones de laurel, distinción que para los poetas
significaba el privilegio de explicar o recitar las obras de los autores clásicos
y las propias en universidades y otras instituciones. Desde que Petrarca introdujera esta costumbre en 1341 en Roma, los poetas laureados de Italia eran
todos humanistas. En 1442, en el Frankfurter Reichstag, se celebró la primera
coronación de un poeta. Federico III coronó con laurel al italiano Piccolomini. En 1487, en el castillo de Nürenberg, Federico III otorgaría la corona
de laurel a un alemán, Konrad Celtis, decidido programático del humanismo alemán, de la Res publica litteraria, su mayor impulsor y poeta más sobresaliente.
Los primeros ejemplos literarios de importancia en que se glorifica a
Alemania, exceptuando algunos versos de los Minnesänger, de la poesía cortés y caballeresca de los trovadores del siglo XIII, hay que atribuirlos a los humanistas de la época del emperador y gran mecenas Maximiliano I (14861519) y hasta parecen un eco italiano59. El inicio del humanismo alemán se
corresponde realmente con la era de este Römischer König, primer emperador alemán en el que era visible el soplo de la antigüedad en su formación,
especialmente en su vivo interés por la historia y la cosmografía.
Con la generación siguiente surgen nombres que ya no palidecerían
junto a los de los humanistas italianos más acreditados, así Rudolf Agrícola y
Johann Reuchlin. Incluso Erasmo, que no atendió la llamada de ninguna
nación, sólo consideró como humanista alemán, de forma vacilante, a
Reuchlin, y a Rudolf Agrícola, de quien decía que hubiera podido ser en Italia el primero sino hubiera preferido ser alemán60. El humanismo italiano y
el alemán tendrán mucho en común pero en un punto difieren sustancialmente. El fruto de los estudios clásicos en Italia estaba caracterizado no por
la indiferencia religiosa sino por la armonía de la fe y lo pagano61. Por el
contrario, en Alemania llegó a suscitarse una nueva actitud, digamos beligerante, en las esferas de la teología y de la vida eclesiástica.
Mención especial han de recibir los estudios de ciencias naturales (Naturwissenschaften). Uno de los prejuicios más pertinaces en contra del humanismo es la desatención a estos estudios en la educación del Quadrivium. Si
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bien la importancia de los descubrimientos geográficos propició la difusión
de los mapas de Ptolomeo, pronto se publicó el primer manual alemán de
geografía, la Brevis Germania descriptio (1512), de Johannes Cochlaeus, y la
primera obra universal alemana, Cosmographei (1544), de Sebastian Münster;
así como la obra sobre agricultura de Pietro de Crescenzis, Ruralium commodorum libri XII (1304-09), impresa en Augsburg en latín y traducida al alemán en 1494, asimismo la obra sobre finanzas de Cornelio Agrippa De oeconomia regia sive aulica (1526/30), de Georg Agricola el De re metallica, de
Alberti De re aedificatoria, además de otras obras importantes de medicina
(Galen, Paracelsus). También se difundieron el Pestbüchlein (1473) de Heinrich Steinhöwel, orientado al Canon medicinae de Avicena y el manual de medicina de Hippolytus Guarinoni, Die Gräuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts (1610); así como De vita (1489) de Marsilio Ficino, traducido al
alemán por Johannes Adelphus Muling entre 1505 y 1531.
NICOLÁS DE CUSA
Se considera a Nicolás de Cusa como el primer pensador moderno y el
primer filósofo sistemático alemán en virtud de la posición que adopta frente
al problema del conocimiento. En los siglos XIII y XIV se enseñó teología de
corte aristotélico en las universidades y los filósofos minimizaron su antigua
confianza en los escritos de San Agustín. A principios del XIV un dominico
alemán, el maestro Eckhardt, compuso un voluminoso comentario sobre los
Elementos de teología de Proclo, conformando una espiritualidad renana que
inspiró todas las corrientes posteriores del misticismo alemán, de los Países
Bajos y aun de Europa, aunque contribuyó poco a la directa eclosión del humanismo. Nicolás de Cusa remite sin cesar a las fuentes de esa mística, particularmente a los tratados de Eckhardt y del Pseudo-Dionisio Areopagita62.
El misticismo alemán fue seguido en los Países Bajos por la más práctica, más interior y antiespeculativa Devotio Moderna, movimiento que produjo el importante De imitatione Christi de Tomás de Kempis, después de la
Biblia el libro más leído de la cristiandad y que contribuyó a reformar la educación en todo el norte de Europa, ejerciendo influencia en Erasmo y Nicolás de Cusa63. El Cusano se sintió conmovido por el espíritu de esta mística
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alemana que pudo apreciar en toda su profundidad especulativa y en toda
su originaria fuerza moral y religiosa64. Las fuentes de esta espiritualidad
habrá que buscarlas especialmente en la Biblia y, en parte, en San Agustín y
en la literatura monástica de los Padres griegos en versión latina. Con este
telón de fondo es como se debe entender el platonismo del Cusano, quien
marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna alejándose del aristotelismo.
El platonismo renacentista se relaciona con las tradiciones agustiniana
y aristotélica de la filosofía escolástica medieval y, gracias al esfuerzo de tres
pensadores importantes de finales del XV, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino y
Pico della Mirandolla, se convirtió en un factor central de la historia intelectual del siglo XVI e incluso posteriormente. El mayor de estos pensadores es
sin duda el Cusano (1401-1464), en alemán Cusanus65, pues nació en Kues a
orillas del río Mosela. Reconocido filósofo y filólogo, fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XV. Estudió matemáticas, física, astronomía, medicina, filosofía antigua y derecho en las universidades de Heidelberg y Padua y, tras doctorarse en derecho, estudió teología en Colonia.
Inmediatamente después iniciaría la carrera eclesiástica que le llevó a presidente de la nación alemana en el concilio de Basilea (1432-1437) y, después,
cardenal, el único cardenal alemán de su tiempo y al que impulsaba una
gran preocupación, la reforma de la iglesia, especialmente de los monasterios y el fortalecimiento de la fe entre los laicos. Durante los últimos años de
su vida residió en Italia dedicado a aconsejar al ya papa Pío II (Piccolomini)
sobre la reforma del clero y de la iglesia.
No es posible limitar el pensamiento del Cusano, tan complejo y original, sólo al platonismo, pero es obvio por sus doctrinas que está muy cerca
de Platón, el Areopagita y Proclo. Nicolás de Cusa es quizás el primer pensador occidental a quien le fue dado penetrar con criterio independiente en
las fuentes originarias y prístinas de la doctrina platónica, cuyas fuentes originales manejaba. Dominaba el griego desde la época de sus estudios en
Padua, donde llegó con 16 años. En Italia pudo escapar de la soledad del
sentimiento místico y de la estrechez de la vida de los sabios alemanes medievales. Sus escritos lo muestran sumido en la especulación platónica66.
Desde el propio centro de lo religioso realizará el descubrimiento de la na64
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turaleza y del hombre67 y cumplirá cabalmente la exigencia especulativa en
la propia evolución de su filosofía y, singularmente, dentro de la órbita de la
Iglesia68. Es decir que toda su vida, toda su actividad, tanto política como intelectual, giró alrededor de la jerarquía eclesiástica69. Es evidente por lo
demás que San Agustín estuvo entre sus primeras y más importantes fuentes
de inspiración.
El Cusano subraya la certeza y la condición ejemplar del conocimiento
matemático puro en el cual se observa la unión con la tradición platónica. Al
sentar en la concepción idealista el fundamento físico-matemático del
tiempo que más tarde se descubre en Kepler y en Leibniz, abre una nueva
perspectiva y valoración de la historia70. Y es que Cusano anticipó muchas
teorías posteriores de Bruno, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton e incluso
de Einstein. Desarrolló ideas especialmente modernas, como que la tierra
no es el centro del universo, el principio de rotación de la tierra, la existencia de planetas extra-solares e incluso la reforma del calendario solar. Fue el
único espíritu genial señalado con el sello de inventor en esta época. Según
Alejandro de Humboldt71, “casi cien años antes de Copérnico tuvo bastante
independencia y valor el cardenal alemán Nicolás de Cusa para proclamar
de nuevo el doble movimiento de nuestro planeta”. En otro momento se referirá a que en sus escritos, a mediados del siglo XV, “encontramos ya hipótesis acerca de las atmósferas sucesivas del aire, de nubes y de luz que rodean
el núcleo sólio o terrestre, por decirlo así, del Sol”72. Desarrolló todas sus
aportaciones científicas y su teología filosófica en un gran número de escritos. Reunió a su alrededor un estrecho círculo de discípulos al que no sólo
pertenecían los alemanes Peuerbach y J. Müller (Regiomontano) sino también un gran número de matemáticos italianos73. Así como los alemanes influyeron ventajosamente sobre Copérnico y sus discípulos Rhötico, Reinhold y Möstlin, éstos influyeron en los trabajos de Kepler, Galileo y Newton.
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Hay pues un cierto lazo intelectual que liga el siglo XVII al XVI, de suerte que
no puede describirse el desarrollo de la astronomía del XVII sin remontarse
a los impulsos originales del Cusano74.
Cusano afirmaba explícitamente que descubrió su doctrina al regresar
de Constantinopla cuando se sorprendió de la ignorancia de los eruditos.
Poco se sabe de sus relaciones personales con los ilustrados de Bizancio excepto de las que mantenía con Besarión, de las cuales hay varios testimonios
y porque otros eruditos bizantinos como Atanasio de Constantinopla le dedicaron algunas traducciones al latín de obras griegas75. Vivió rodeado de
humanistas italianos conocedores del griego. En especial habría que mencionar a Giovanni Andrea de Bussi, obispo de Aleria, y Pietro Balbo, obispo
de Tropea, quienes pertenecían a su círculo íntimo. Muy recientemente se
ha descubierto que Cusano encontró algunas obras de Plauto y que el Parménides de Platón y la Teología platónica de Proclo fueron traducidos a pedido de
Cusano, el primero por Trapezuntio y el segundo por Pietro Balbo. Kristeller descubrió una traducción latina del De fato de Plethón realizada por
Juan Sofiano para Cusano, a cuya biblioteca pertenecía.
De entre las abundantes obras del Cusano se han reeditado en los primeros años del siglo XXI: De concordancia católica, Idiota de sapientia (Der Laie
über die Weisheit, 1450), Idiota de mente (Der Laie über den Geist, 1450) De docta ignorantia (Die belehrte Unwissenheit,1433), De principio (Über den Anfang, 1459),
De venatione sapientiae (Die Jagd nach der Weisheit, 1462), Cribratio Alkorani (Sichtung des Korans, 1460), Reformatio generalis (Kirchenreform), así como De correctione Kalendarii (Über die Kalenderverbesserung, 1436).
Según el Cusano, que considera al hombre como un microcosmos en
el que concurren todas las líneas del macrocosmos, el espíritu de la humanidad, la Humanitas, está entre el principio creador y la creación, entre Dios y
las criaturas76. Insiste con todo rigor en la doctrina de la libertad humana,
pues sólo por la libertad puede el hombre asimilarse a Dios, convertirse en
su receptáculo. Existe una esfera en la que el hombre actúa como libre creador, en la que dispone de plena autonomía y esta esfera es la del valor. Dios,
por cierto, es quien acuña las monedas, pero es el espíritu del hombre el
que determina cuánto valen. La naturaleza se eleva a Dios por medio de la
humanidad, pero la cultura humana alcanza también por ese camino su ver74
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dadera teodicea. En la cultura se revela la libertad del espíritu humano, libertad que constituye el sello de su divinidad77. Nicolás de Cusa había definido el concepto e ideal de la Humanitas en su primer tratado De docta ignorantia. Este ideal era la culminación más acabada de las doctrinas
fundamentales del cristianismo: la idea de la Humanitas y la idea de Jesucristo al confluir en unidad78.
Fundó el Hospital de San Nikolaus (Cusanusstift) en el que se conserva
su valiosísima biblioteca con colecciones de cientos de manuscritos medievales e incunables de ciencias, filosofía y teología, considerada hoy una de las
bibliotecas privadas más importantes del mundo. El centro de investigación
que lleva el nombre Institut für Cusanusforschung se encuentra en la Universidad de Tréveris.
ENEA SILVIO PICCOLOMINI
Los humanistas fundamentan la definición del hombre en cuanto a su
habilidad con el lenguaje. La elocuencia no es sólo una mera técnica de estilo sino el exponente de la sabiduría personal, por ello la unidad de ambas
conforma al Auctor. El movimiento nuevo del humanismo tuvo gran influencia en los años cincuenta y sesenta del siglo XV en las universidades alemanas
antiguas como Heidelberg y en las universidades recientemente creadas de
Ingolstadt y Tubinga y, particularmente, en eruditos como Georg Peuerbach, Johannes Regiomontanus, Georg Mayr, Peter Luder, Samuel Karoch
von Lichtenberg y Jacobus Publicius. A todos ellos se les denomina los guías
espirituales del prehumanismo o Frühhumanismus. Pero entre todos ellos
destaca sobremanera Piccolomini.
Viena se vio esencialmente influida por la personalidad de Aeneas
Sylvius de Piccolomini (1405-1464), que entró a formar parte de la cancillería de Federico III en 1442 como legado italiano del Papa y diligente diplomático y se convirtió en el mediador de la nueva educación y cultura literarias. Fue uno de los primeros en formular la necesidad de superar el retraso
cultural de Alemania al encontrar a los nobles alemanes hundidos en la brutalidad e intemperancia, sin noción de aquella cultura que era el orgullo de
los italianos y que antaño lo fuera de los tudescos. Por ello intentó por mu77
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chos medios impulsar el estudio de los humaniora entre los príncipes, los caballeros nobles y la iglesia de Alemania, si bien muchos de sus esfuerzos resultaron vanos. Ningún otro humanista italiano tuvo tantas y tan estrechas
relaciones con Alemania en un periodo tan amplio y ninguno supo relacionarse como él de forma tan afable con sus interlocutores germanos. Voigt lo
llamará el verdadero apóstol de los humanistas79.
Durante doce años de estancia en Alemania fue profesor de Poética y
Retórica especialmente, logró un amplio despliegue creativo como escritor
y reunió un numeroso grupo de amigos y admiradores del humanismo que
desde el centro de la corte vienesa se expandiría hacia Olmütz, Praga, Nürenberg y hasta el suroeste, llegando a Suiza. Piccolomini recibió el primero
la corona de laurel al norte de los Alpes, cuando las ideas del humanismo
aún estaban aisladas.
En el conjunto del humanismo alemán se puede afirmar que fue el escritor más prolífico. Autor de modelos epistolares oficiales y personales y de
tratados de epistolografía, en 1444 aparecieron en Viena sus tres novelas de
amor más conocidas: Historia de duobus amantibus (Eurialus y Lucrecia), difundidísima en toda Europa; De curialium miserii, primera sátira que se desarrolla en una corte europea, y Somnium Fortunae, novela fantástica. Fue
autor de las obras históricas Historia Friderici III e Historia Bohemica. Además
de una autobiografía en doce libros redactada a lo largo de su pontificado,
Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt (1584). Sus escritos de formación para el joven duque Sigmundo del Tirol (1443) y para el
rey Ladislaus Postumus de Hungria y Bohemia (1450), llenos de erudición
luminosa, inauguraron en Alemania la pedagogía humanística basada en el
estudio de los clásicos para aplicar sus enseñanzas a la vida pública. Años
después, en 1565, Laurentz Kratzer traduciría al alemán para la educación
personal del caballero perfecto la versión de Il libro del cortegiano de Castiglione (1518 y publicado en 1528). La vida política le ofreció a Piccolomini
motivo y materia para preparar innumerables discursos que con un fin formal posibilitaban amplio vuelo a su creatividad. Pero en la corte vienesa no
fue el único italiano80. Luigi Alamanni y Pietro Andrea Mattioli contribuirían en Alemania al humanismo desde el ámbito de las ciencias naturales81.
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El florentino Gian Francesco Poggio Bracciolini había descubierto en
el monasterio de Fulda en 1425 el único manuscrito todavía existente de la
Germania de Tácito82, en 1455 trasladado a Roma. Piccolomini difundiría
esta obra por todo el Sacro Imperio Romano83. El redescubrimiento fue decisivo para dar a conocer a los eruditos alemanes parte de su pasado, una
Alemania unida por la misma lengua, costumbres y tradiciones legales. Piccolomini editó en Leipzig en 1496 De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae, si bien redactada en 1457-58 en tres libros, en forma de tratado epistolar dedicado a Martin Mayer, canciller del arzobispo de Maguncia84. Otras
obras históricas y geográficas de Piccolomini proporcionaron además material al humanista Hartmann Schedel en su Liber Chronicarum (1493). Piccolomini inició el prehumanismo alemán con gran impulso, con relatos cortos e
informes a través de numerosísimas cartas, por ello fue considerado autor
modelo y el más leído de Alemania.
Es muy conocida la obra de Voigt (1859) en tres volúmenes85 sobre las
múltiples creaciones de Piccolomini y su actividad prohumanística en Alemania, si bien desde la óptica protestante no siempre se reconocen todos los
méritos de los humanistas fieles a la “antigua” iglesia católica. Voigt también
publicó el epistolario86 de Piccolomini antes de ser nombrado Papa.
En 1449, todavía al servicio de Federico III, Piccolomini escuchó a
Gregor von Heimburg hablar en la corte real sobre los Studia humanitatis.
Como un segundo Cicerón, el jurista Heimburg, una personalidad con un
82
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talento natural para la retórica, se había convertido en otro cauce que de Italia se trasladaba a Alemania87. El elocuente Heimburg así como Konrad
Säldner polemizaron en varios momentos con los humanistas y concretamente con Piccolomini. Éste, en 1459 nombrado Papa (Pío II), fue objeto
de Heimburg, que sostuvo la independencia de los humanistas alemanes
respecto de los italianos88. La causa de esta resistencia radica, según Voigt,
en la fundamental actitud pagana, en la enemistad con la iglesia y en el exagerado orgullo nacional de algunos humanistas89. A pesar de todo, Piccolomini permaneció largo tiempo en Alemania y logró importar el tesoro del
pensamiento del humanismo, como poco a poco lo harían también los estudiantes alemanes viajeros a su regreso de Italia.
LA FORMACIÓN Y LOS VIAJES DE ESTUDIO A ITALIA
Tanto el viaje de estudios a Italia como el intercambio epistolar fueron
los principales medios que facilitaron la expansión del humanismo italiano
en Alemania. El viaje fue el gran procedimiento de difusión. Fue primordial
el hecho de que multitud de eruditos y estudiantes se desplazaran de un país
a otro. Se nombraron hombres de letras italianos para ocupar puestos y cátedras en las universidades alemanas y muchos estudiantes alemanes viajaron
a Italia para completar estudios escolares, universitarios o eclesiásticos. El
humanismo fue enseguida un elemento decisivo en Viena, Basilea y Friburgo. Por lo demás, entre las contribuciones epistolográficas es de recordar al menos el modelo del monje humanista Nikolaus Ellenbog, cuya colección de cartas originales se editó desde los manuscritos anotada y
comentada90. Entre los mediadores alemanes del humanismo que ampliaron estudios en Italia, la mayoría eran juristas y médicos que estudiaron en
Bolonia, Ferrara, Padua, Pavia o Roma con profesores como Guarino Veronese, Lamola o Lorenzo Valla. La recepción en Alemania de documentos
italianos fue muy grande, especialmente de manuscritos, cartas y obras de
Piccolomini, Petrarca, Leonardo Bruni, Poggio, Lorenzo Valla, Guarino,
además de muchos textos antiguos y medievales.
aEntre
h
los primeros prehumanistas alemanes formados en Italia se
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llan generalmente hijos de nobles o de acomodados burgueses. Albrecht
von Eyb (1420-1475) es el primer autor alemán humanista de cuatro ensayos
sobre la retórica que aparecieron en Bamberg (1452). Johannes Roth (14261506) mantuvo con el citado Heimburg un debate sobre la preeminencia de
la jurisprudencia sobre la retórica. Hans Pirckheimer (1415-1492), patricio
de Nürenberg y su hijo Johannes Pirckheimer (1440-1501), así como Hartmann Schedel, importantes coleccionistas de libros, lograron erigir dos de
las más importantes bibliotecas privadas91. Peter Luder (1415-1472), de origen más humilde, a partir de los años sesenta se convertiría en un Wanderhumanist, expresión propiamente alemana, dando conferencias entre Erfurt,
Leipzig y Basilea.
Las primeras cátedras humanísticas fueron creadas en Basilea (1464),
Friburgo (1471), Ingolstadt (1477) y Viena (1494), manifestación propia de
las universidades alemanas, en las cuales la mayoría de los profesores eran
religiosos, prueba de que el compromiso con la razón y el espíritu de investigación que caracterizaba la vida intelectual alemana se debió desde el inicio
a la iglesia católica. Es preciso señalar importantes localizaciones humanísticas de formación cristiana: en el área del Alto Rin, en Basilea, en torno al círculo de Johann Heynlin (1425-1496), entre cuyos discípulos se encuentran
Johann Reuchlin, Sebastián Brant, Johann Wessel Gansfort y el impresor
Johann Amerbach; en Estrasburgo, con Thomas Wolf (1450-1511) y Peter
Schott (1460-1490), y en Heidelberg con Stephan Hoest (1430-1472) y Jacob
Wimpfeling (1450-1528).
LA PERCEPCIÓN ALEMANA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICA
Petrarca había dividido el pasado en dos periodos muy bien identificados: la historiae antiquae, la secular época antigua, y la historiae novae, la época
que desde los césares bárbaros llegaba hasta la época cristiana contemporánea. La imagen del pasado (Vergangenheitsbild) es algo constitutivo del Renacimiento, y la imagen de los alemanes, puesto que procedían de los bárbaros, estaba sentenciada para los italianos. En Alemania surgió el interés por
su antigüedad en forma apologética. El mayor impulso es el ya referido de
Piccolomini, que en su Germania defendió la civilización floreciente de la
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Alemania contemporánea frente al estado primitivo de la Alemania pagana
y antigua, apoyándose en Estrabón, César y Tácito. Tácito (Ipsos Germanos indígenas crediderim) se refería a que los germanos eran nativos (Ureinwohner) e
inmigrantes (Zugewanderte) por lo que se podía hablar de una antigüedad
común alemano-germana (deutsch-germanisch).
Para evitar la noción de incultura espiritual de la antigua Alemania,
Konrad Celtis diseñó el mito del Druida (Druidenmythe), basado en las especulaciones de una unión protohistórica de las culturas griega y alemana e incluso en un vínculo común de la lengua. Incluso Piccolomini en carta a
Heimburg había indicado que algunos de los más bellos libros encontrados
en el antiquísimo monasterio de Sankt Gallen, en Suiza, correspondían a autores alemanes. ¿Cómo no iban a ser estos autores dignos de ser recuperados
por el Renacimiento? Era evidente su necesaria reivindicación, como confirma la carta de Mutianus Rufus a Reuchlin (Germanorum eruditissime). También Trithemius apoyará esta tesis en contra de la suposición de la antigua incultura bárbara con su obra Catalogus illustrium virorum. Celtis descubre y
edita a Hrotsvith y el Ligurinus. Vadian añade a la historia de la literatura los
Vorauer Bücher Mose y Frau Ava. Beatus Rhenanus intenta en Rerum Germanicorum establecer la lengua de las familias germanas. Se difundió92 la idea de que
en tiempos de la fundación de la ciudad de Roma por Eneas, un grupo de
troyanos bajo el mando del joven Príamo se desplazó hacia el norte a la zona
de la Galia. Estos troyanos se habrían unido con las mulieribis Theutonici, descendientes del gigante Teut, asimilado su lengua y escogido como sede de su
dominio la ciudad de Tréveris, supuestamente la ciudad más antigua de Europa, fundada ocho años después del nacimiento de Abraham. Con todo ello
se coseguía no sólo justificar un pasado glorioso y relacionado con la antigüedad clásica sino elevar el estudio de la antigüedad alemana a objeto científico
y consolidar una historiografía humanística propia.
Entre las obras de más relieve han de mencionarse las de Johannes
Turmaier, discípulo de Celtis, Germania Ilustrata en Chronica von Ursprung,
Herkommen und Taten der uralten Teutschen; la de Johannes Thritemius, Catalogus ilustrium virorum Germaniae; la de Jakob Wimpheling Epitoma rerum germanicorum usque ad nostra tempora; también Brevis Germaniae descriptio de Johann
Cochlaeus; Germaniae ex variis scriptoribus perbrevis explicatio de Willibald Pirckheimer; Laus et preconium nobilissime Germaniae de Hartmann Schedel y, fi92
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nalmente, desde luego, las de Piccolomini, Historia Friderici III e Historia Bohemica, y Johannes Turmair (llamado Aventinus, 1477-1534), historiador de
Baviera.
El concepto de Renacimiento en Alemania se distingue por su asunción de la conciencia histórica, influida por los italianos. Worstbrock93
piensa que el humanismo alemán puede ser llamado o calificado de renacentista sólo parcialmente, puesto que cabría afirmar a su vez todo lo contrario. A medida que se introducía el humanismo italiano, crecía el sentimiento de orgullo por tales avances y se postulaba una traslatio a Italia, una
aportación alemana novedosa. En 1492 Wimpfelin en carta a Trithemius asegura que el conocimiento de la astronomía llegó a Italia desde Alemania94.
En 1505 Heinrich Fischer celebraba el traslado de la imprenta de Maguncia
a Roma, e incluso en 1512 Cochlaeus se atreve a afirmar que el arte de la imprenta, de creación alemana, ha provocado como primero de todos el renacimiento de las letras. Así eran las manifestaciones de la “extremada” percepción alemana.
LOS PRIMEROS CÍRCULOS
Los primeros grupos de pequeñas elites humanísticas se formaron en
el círculo vienés alrededor de Piccolomini entre 1450 y 1460. Inmediatamente después surgió en torno a Sigmund Gossembrot, comerciante, patricio y alcalde, que había estudiado en Italia, el llamado círculo de eruditos
humanistas de Augsburgo. Se lograron reunir compilaciones de textos de
retórica y cartas italianos que conformaron la epistolografía y los escritos de
los primeros prehumanistas alemanes. Se trataba del estudio de los modelos
italianos de la modernidad humanística a los que imitaban y por ello se ha
llamado a este círculo Augsburger Imitatio95 o congregacio, círculo de gran apertura y regido naturalmente por los studia humanitatis. Los representantes y
mediadores fueron Petrarca, Leonardo Bruni, Lorenzo Valla, Poggio Bracilioni, Piccolomini; gran admiración recibieron las cartas y conferencias de
Guarino Veronese y su discípulo Giovanni Lamola, así como Gabriele Tegliacci, Lauro Quirino y Maffeo Vegio. A todos se les conocía en Alemania
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sólo a través de sus escritos. A la Imitatio pertenecían también Hermann
Schedel, médico distinguido formado en Italia, el abogado Lorenz o Laurentius Blumenau, cartujo asimismo formado en Italia, el benedictino Siegmund Meisterlin, el teólogo Thomas Ödenhofer, el vicario general Leonhard Gessel, el secretario arzobispal Heinrich Lur, Ludwig Rad, Hieronymus
Rotenpeck y Valentin Eber.
En Eichstätt se formó otro círculo con Johann von Eych, Albrecht von
Eyb, Johann Mendeln y Johann Pirckheimer. Al círculo de la Facultad de
Artes de Leipzig pertenecían Samuel Karoch von Lichtenberg, que había estudiado en Italia, y Heinrich Sterker. En el suroeste de Alemania se localiza
el círculo de Niklas von Wyle.
Más tarde, la Universidad de Heidelberg, impulsada por el poeta Konrad Celtis (1459-1508), fue centro del prehumanismo alemán gracias a la
Heidelberger Sodalitas Literaria Rhenana. La red de Sodalitas fue realmente proyectada por Celtis, siguiendo el modelo de la Academia de Florencia pero a
fin de desarrollar programas culturales nacionales. En noviembre de 1495 se
creaba la Sodalitas Litteraria de Heidelberg, que para diferenciarse de otras
fundaciones regionales como la de Augsburg, Regensburg o Viena adoptó el
epíteto de “Rhenana”. A ésta pertenecieron, junto a Celtis, Johann von Dalberg, obispo de Worms (1482) y después canciller de la universidad de Heidelberg (1481-1497), propietario de una célebre biblioteca privada, Johannes Reuchlin, Johannes Wimpfeling, Peter Luder, Matthias von Kemnat y
Jodokus Eichmann, además de los círculos de las ciudades y universidades
de la zona del Rín como Estrasburgo, Maguncia y Basilea.
A diferencia de otros países en los cuales el comienzo del humanismo
se desarrolló siempre en las cortes, como es el caso francés de la corte de
Margarita de Navarra, o el inglés de la corte de Enrique VIII, en el ámbito
germano el fenómeno de las Sodalitates fue decisivo: se trataba de agrupaciones de eruditos humanistas y autoridades municipales y eclesiásticas que se
reunían periódicamente al estilo académico florentino96. Posteriormente, ya
en el siglo XVI, tuvo lugar una creación de cuño especialmente humanista,
los collegia trilingua, donde se impartía en las tres lenguas clásicas, latín,
griego y hebreo, para culminar en el vir trilinguis, entre cuyos collegia cabría
destacar especialmente los de Alcalá (1508) y París (1530).
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MARTIN PRENNINGER
Las estaciones de la vida de Martin Prenninger (1450-1501) pueden dibujarse como un espectro de erudición universitaria, experiencia con destacados humanistas viajeros (Wanderhumanisten), visita a brillantes academias,
amistades e intercambio con los círculos de humanistas. Tras ocuparse de jurisprudencia en Viena y en Ingolstadt, Prenninger estudia en la Academia
Platónica de Florencia. Su relación epistolar con Ficino y su neoplatonismo,
síntesis de la cultura helénica y la cristiana, además del trato con Johannes
Reuchlin, miembro en 1578 como él de la “Hermandad del Espíriti Santo”
en Roma, con Heinrich Bebel, Augustin Thünger, Ulrico Monitor, Hans
Neithart, Heinrich Steinhöwel, Meter Neithart, Ulrico Krafft y Johanes Zainer, lo convierten en uno de los prehumanistas alemanes más importantes.
Marsilio Ficino, director de la Academia de Florencia, sólo tuvo contacto epistolar más allá al norte de los Alpes con Martin Prenninger. Entre
1489 y 1493 Ficino le escribió catorce cartas que se conservan. Las cartas de
Prenninger están perdidas, pero queda constancia de sus intereses, de su
“cosmología” de la unidad del mundo influida por Plotino. La relación con
Ficino pudiera entenderse como de alter-ego97.
Jacob Burckhardt98 consideró que las dos pasiones del Renacimiento
fueron los libros y las edificaciones. Como es sabido, tras la caída de Bizancio
en 1453 muchos eruditos griegos trajeron a Italia nuevos textos de la antigüedad. Existía un mercado de manuscritos y de contratación de copistas.
Ficino no fue el único proveedor de libros de Prenninger en Italia; también
algunas familias de grandes comerciantes, como los Rottengatter, con cuya
hija Prenninger se desposaría después. El joven Prenninger siendo magistrado adquirió gran cantidad de libros de enorme valor. Poco después empezaría a producir sus primeros escritos. La fascinación por el mundo antiguo y las lenguas clásicas dio lugar en Alemania a la onomatomórfosis,
debido en parte al intento de evitar formas de apellidos alemanes difícilmente pronunciables para otros hablantes. De manera que a veces los humanistas firmaban en alemán, la lengua vernácula, y otras veces con la metonomasia (Gräzisierung) o helenización del nombre, como en el caso de
97
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Martin Prenninger, que adoptó el nombre de Uranius. La elocuencia del humanista Prenninger, sustentada en la sabiduría y en la virtud, naturalmente
se desarrolló también mediante disertaciones orales y la consideración de
los Padres de la iglesia.
LA INTRODUCCIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE AUTORES ANTIGUOS EN EL
HUMANISMO ALEMÁN

Si el humanismo europeo se basó en la cultura literaria latina a finales
del XV, el humanismo alemán se dotó de traductores que guiaron la literatura germana mediante nuevas formas de interpretación que condujeron a
una nueva prosa e inauguraron una traductografía literaria cuya tradición
pervive hasta hoy99. Es de recordar que para el Renacimiento tuvo gran importancia la idea de translatio imperii o translatio artium, la idea de la transmisión que implicaba tanto traslados de población (Umsiedlung) como migraciones de poder o de cultura.
La mayoría de las obras del XV se editaron en latín, rara vez en griego o
en hebreo. Los autores griegos se empezaron a difundir en latín y pronto
hubo traducciones a la lengua vernácula. Antes de 1500 resultaba francamente difícil en Alemania encontrar un profesor competente de lengua
griega, y para el hebreo había que contentarse con tener un mentor judío.
Pero a finales del siglo XV se había restablecido el griego tanto en Alemania
como en Francia100. Reuchlin publicó en 1506 su obra de introducción a la
gramática De rudimentis hebraicis.
Traducción importante para el perfil de virtud ciudadana fue sin duda
la de De remediis utriusque fortunae (1366) de Petrarca, vertida en Augsburgo
en 1539 por Stephan Vigilius, que acaparó un público burgués de clase
alta101. Entre los primeros traductores alemanes se encuentran pocos nombres: Konrad Humery (†1472) con Boethiusparaphrase, Ludwig Hohenwang
(Vegetius, 1475), Albrecht von Eyb Bacchides und Menaechmi de Plauto (1474),
y Hans Nythats (Eunuchus de Terencio, 1486). Las anónimas traducciones
de Séneca (antes de 1457) y de Cicerón, Tulius officiorum. Das ist von den Ampten (1472). Además de la impresión de algunos trabajos como la traducción
99
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de Boethius de Peter von Pastel (1401) y la traducción alemana (Verdeutschung) de Valerius Maximus (1369). Son inicios dispersos y no hay dos traductores que procedan de la misma escuela102. De forma significativa el movimiento de traducción principal de los años 1460 y 1470 se sitúa en el
prehumanismo de Suabia, que obvia la traducción de autores antiguos y
cuya primera generación de humanistas debe todo a Niklas von Wyle.
La obra traductográfica de Heinrich Steinhöwel fue la más amplia y de
mayor repercusión, dedicada a autores medievales. Nunca se aplicó propiamente a la antigüedad. Su estilo no era estricto como el de Wyle, puesto que
ilustraba la traducción con glosas, refranes y sabiduría popular. Albrecht von
Eyb mantuvo un criterio de traducción diferente (Nicht von worten zu worten,
wann das gar vnuerstentlich wäre, sunder nach dem synn ynd mainung der materien,
als sy am verstendlichisten vnd besten lauten mügen). Pero ni Steinhöwel ni Eyb
con su forma libre de traducción lograron hacer escuela. También fueron
controvertidas las posiciones metodológicas103 de Steinhöwel, guiadas por el
sentido (Sinn aus dem Sinn), y la de fidelidad de Wyle (Wort aus Wort) y las divergencias entre la versión de sentido y la traducción interlineal. Es importante subrayar que la historia de la traducción humanística alemana está aún
por escribir104.
Wilhelm von Hirnkofen y Michael Christan son realmente conocidos
por la traducción al alemán de varias cartas célebres de Piccolomini. Wyle,
quien también tuvo un encuentro con éste, tradujo al alemán los Colores rhetoricales de la Retórica ad Herennium en cuyo prefacio dedicado a Jörg Absperg
resume los motivos y objetivos de su labor traductora, confirmando que su
programa de traducción dista de orientarse hacia los antiguos. Seguirá la
tendencia de la Imitatio con una fidelidad que garantiza la exactitud de la
traducción, a pesar de resultar artificial. Esta forma servirá, pues, no sólo
para la historia de la lengua y del estilo sino especialmente para la historia
de la traducción. Wyle obtuvo el reconocimiento como traductor scriptor et
interpres latinae linguae elegantissimus. Realmente este método fue desarrollado especialmente para sus alumnos, la mayoría del círculo de la condesa
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Mechthild del Palatinado. La biblioteca traducida en esta corte es muestra
del empeño puesto para que el hijo de la condesa, Eberhard, tuviera una
completa formación que empezaba con el Antiguo Testamento, los Soliloquii
y las Meditationes de San Agustín, las obras históricas de Flavio Josefo (Antiquitates y Bellum Iudaicum), además de escritos matemáticos (Elemente de Euclides), médicos y de ciencias naturales. Se puede afirmar que el primer intento de traducir sistemáticamente una amplia selección de los antiguos se
sitúa en este punto, para completar la formación de Eberhard, con obras de
Salustio, partes de Livio…, si bien ninguna de estas traducciones se ha conservado y no se conocen los nombres de los traductores ni su concreta fecha.
Sólo se conoce una, la de Columela realizada en 1491 por el abate Heinrich
Österreicher. Efectivamente, eran traducciones de encargo y no fueron conservadas. Reuchlin fue quien únicamente tradujo a Demóstenes directamente del griego al alemán, para el joven conde Eberhard, e intentó una
combinación de lo literario humanístico con lo político (den kostlichsten man
Zu Reden vnd Zu Raten). Tras la pronta muerte de Rudolf Agrícola (†1485),
Reuchlin entendió que él era el mediador de la antigüedad griega, y fue renombrado como “gran conocedor de la lengua griega” en el círculo de Johann von Dalberg, después obispo de Worms. De ahí las primeras traducciones del griego al alemán. Los más importantes traductores desde 1490,
aproximadamente, son Johann Gottfried, Johannes Reuchlin, Johann Sieder, Dietrich von Pleningen y Willibald Pirckheimer.
En Alemania empieza a despuntar la escritura literaria en lengua vernácula a finales del siglo XV. De hecho la composición poética Das Narrenschiff del humanista de Estrasburgo Sebastian Brant, editada en Basilea en
1494, fue uno de los primeros bestseller europeos. De forma regular empezaron a aparecer gramáticas como la Teutsche Grammatica de Valentin Ickelsamer, o la primera de la lengua húngara, del alemán Johannes Silvester
(1539). En estos años es difícil separar retórica de poética y, en cualquier
caso, la epistolografía será uno de los géneros característicos de la literatura
humanística. Es preciso recordar obras como Spiegel der wahren Rhetorik de
Friedrich Riedrer (1493), Enchiridion, das ist Handbüchlin tütscher Ortographi
de Johannes Kolross (Basilea 1530), Ein Cantzley und Titelbüchlin de Fabian
Frangk (Wittenberg, 1531) y Rhetorica unnd Formulae. Teütsch de Alexander
Hug (Tubinga, 1528).
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LOS PREHUMANISTAS TRADUCTORES
Niklas von Wyle (1415-1479) había nacido en Bremgarten, cerca de
Zürich. Estudió Artes en la Universidad de Viena (1430) y se formó en el
canon de la escolástica con un predominio de la lógica. En 1439 se convirtió
en maestro de la escuela de Großmünster y ocupó una plaza en la administración eclesiástica. En 1443-1444 se trasladó a Radolfzell en calidad de secretario del ayuntamiento y en 1447 a Nürenberg con el mismo cargo. Allí
conoció al prominente jurista y diplomático Gregor Heimburg (1400-1472)
con quien discutió sobre la elocuencia y el estilo alemán. En 1447 se trasladó
de nuevo a Esslingen. Desde 1448 hasta 1469 se convertiría en el segundo
canciller del conde Ulrich von Württemberg en la corte de Stuttgart. En el
libro de memorias del conde aparece registrado como poeta et secretarius105.
Wyle no consideró realmente una separación entre el lenguaje literario y el
lenguaje administrativo, sino que para ambos se sirvió de la retórica humanística.
El último periodo fue el de mayor producción literaria. En Esslingen
creó una escuela propia, schribens vnd dichtens, a la que acudían jóvenes con
talento que se preparaban para las profesiones de secretario y notario, y por
tanto habían de manejar las lenguas escritas latina y alemana. Wyle escribía y
hablaba latín y alemán. Sus cartas en latín circularon como modelos entre
sus discípulos, si bien nunca alcanzó la gravedad y la suavidad de la elegancia
humanística, y por ello nunca publicó en latín. Hay testimonio del reconocimiento de Wyle por parte de Piccolomini, que menciona dos de sus aptitudes artísticas, la pictura (Malkunst) y la eloquentia (Sprachkunst). En 1478 Wyle
publicó la recopilación de las cartas de Piccolomini (Epistolae familiares), primer epistolario publicado en Alemania.
Su principal obra, Translationen (1478), conjunto de diferentes géneros, fue una edición en 18 volúmenes sobre amor, nobleza, fortuna, educación humanística, mujeres importantes y muerte heroica de un hereje, textos que datan entre 1461 y 1478. En el prefacio, Wyle, que no pretende
alcanzar un proyecto propio, ofrece una suma de programas literarios diferentes, de hecho algunos de ellos pertenecen a autores del renacimiento
italiano (seis a Poggio, cuatro a Piccolomini, dos a Bruni, el resto a Buonaccorso da Montemagno, Petrarca, Nicolosia Sanuda y Gasparino Barzizza). El alemán tenía que ser lo más fiel posible a la calidad del estilo del
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original latino. También Wyle tuvo críticos que consideraron que su estilo
era agotador.
En 1478 Wyle preparó además la impresión de su traducción de Boecio, Consolatio y los Colores rethoricales. Colores lo dedicó a su suegro el Dr.
Georg Ehinger, fiscal del emperador Federico III en Ulm. Se trata de un
opúsculo sobre los seis colores de la retórica (repetitio, conversio, complexio, traductio, contentio, exclamatio) que se corresponden con las figuras de la Rhetorica ad Herennium. Se imprimió por primera vez en 1528 en la obra de Alexander Hugen Rhetorica und Formularium teutsch. Los discípulos de Wyle, que
en número considerable ocuparon las cancillerías del suroeste alemán y fueron importantes y muy activos, poseían colecciones de cartas, modelos de estilo y formularios y también sus Translationen. Gracias a ellos la obra Colores rethoricales se pudo conservar.
El otro importante mediador literario fue Heinrich Steinhöwel (14121478). Médico municipal de Ulm, se doctoró en medicina en Padua. Comenzó en 1460 con la traducción al alemán de la novela de Apollonio, la
sencilla historia de aventuras secularmente tan apreciada. Siguieron Tüsche
cronica (una crónica de los papas y emperadores por San Martín, de la Edad
Media tardía), Speculum (una moral de la Edad Media tardía de Rodríguez
Sánchez), traducida con el título Spiegel menschlichs leben. En el ámbito estrictamente humanístico tradujo Historia Griseldis, Decamerón y De claris mulieribus
de Boccaccio. Conviene recordar que en 1373 al enviarle Boccaccio a Petrarca su manuscrito del Decamerón en prosa y en lengua vernácula, Petrarca
decidió traducir al latín la última parte, la novela Griselda, dedicando este
nuevo opusculum al mismo Boccaccio. Petrarca trabajó en esta traducción
con mano cuidadosa y crítica y requirió el derecho de interpretar con sus
propias palabras la conversión y la ampliación en el proceso del relato.
Steinhöwel tradujo también el libro de fábulas del latín al alemán de Esopo
con más de 200 ilustraciones. Primero imprimió sus obras en la imprenta de
Günther Zainer de Augsburg (1471) y posteriormente en la imprenta de
Johann Zainer en Ulm.
Georg Peuerbach fue el primero en iniciar en Alemania el trabajo con
los poetas de la antigüedad106. Emprendió largos viajes por Alemania, Francia e Italia, visitó diversas universidades en estos países y vivió en Roma en el
periodo del papa Nicolás V y en casa del cardenal Nicolás de Cusa. Matemá106
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tico y astrónomo de formación, en 1454 y 1460 hizo traducir en Viena la
Eneida de Virgilio así como también las Sátiras de Juvenal y los poemas de
Horacio. Su discípulo Johann Müller von Königsberg, también llamado Regiomontano, fue posiblemente el primer impresor de literatura científica en
Alemania.
Con el nombre de “poeta alemán” está registrado Peter Luder, quien
en 1456, con años de aprendizaje en Italia, tuvo la posibilidad de enseñar
studia humanitatis en Heidelberg. Tras él otros poetas intentaron obtener
este reconocimiento, sin conseguir un puesto fijo, por lo que se les denominó Wanderlehrer. También el poeta prehumanista Samuel Karoch von
Lichtenberg, otro profesor errante o nómada (Wanderlehrer), llamado Samuel de Monte Rutilo, fomentó la elegancia en sus poemas y escritos distinguidamente estético. De especial interés es la obra Dictamen de ira, glosada
en latín y en alemán.
Una gran parte de la obra latina del prehumanismo alemán se debe a
Albrecht von Eyb (1420-1475) con Margarita poetica, una enciclopedia para
epistolografía y retórica (1459), Ehebüchlein, una discusión sobre la conveniencia o no del matrimonio (Ob einem manne sey zunemen ein eelichs weyb oder
nicht, 1472) y su última obra Spiegel der Sitten (1474). Hay que señalar también las Antologías de Wolfgang Marius con poemas latinos de finales del
siglo XV y principios del XVI. Y finalmente a Johannes Adelphus Muling (Argentinensis), médico humanista alsaciano, autor de varias obras de relieve
entre las que cabe destacar una descripción de la tierra (Der Weltkugel Beschrybung) y la biografía de Barbarossa (1520), además de las traducciones al
alemán de Bucolica Virgilio mit der gloß teutsch (1508-1509), las comedias de
Plauto (1508), Das Buch des Lebens de Marsilio Ficino, las fábulas de Sebastian
Brant y el Enchiridion oder Handbüchlein eines Christlichen und Ritterlichen Lebens
de Erasmo (1520), entre otras.
Hartmann Schedel, sobrino de Hermann Schedel, se trasladó a Padua
para concluir sus estudios de medicina y doctorarse, tras estudiar en la Universidad de Leipzig. Regresó a Nürenberg, donde realizó una monumental
crónica mundial, la mayor empresa editorial de su tiempo y el mayor monumento de grafismo impreso antes de Durero. La crónica mundial Weltchronik
(1493) contiene una concepción integral y universal de la cosmografía, de la
descripción de la tierra y de la historia mundial. Pero su gran aportación es
también la imponente colección de leyendas y epígrafes, sin precedente al
norte de los Alpes, Opus de antiquitatibus cum epitaphiis, en propiedad de la bi-
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blioteca de la familia Schedel, que sigue aquel programa integrador y universal. Se considera la mayor colección gráfica aparecida en Alemania y una
de las más antiguas en Europa. Son también conocidos seis índices de libros
de Schedel referentes a su excelente biblioteca familiar, el denominado
Index librorum.
Con la inclusión de la Cosmographi et geographi en su Ars humanitatis,
Schedel ampliaba la observancia de estos estudios. Buen conocedor de la geografía, había coleccionado grandes obras geográficas, de Pomponio Mela,
Ptolomeo, Estrabón, Sionisus Afer, Plinio el Viejo, las obras de Asia y Europa
de Piccolomini, así como la obra Viaje a Palestina de Tucher y Breidenbach.
Coleccionaba asimismo mapas y libros sobre la historia mundial y la cosmografía, sobre historia de países y ciudades y su configuración física.
Con Hartmann Schedel se establece y se descubre la memoria histórica en el humanismo alemán. La nueva y cristiana Roma, la ciudad de los
apóstoles y mártires era destino de viajes de peregrinación, desde tiempos
de Constantino. En cambio, las ruinas de Roma constituían objeto de triste
admiración y de percepción estética, recuerdo de su grandeza y esplendor.
Cuando Petrarca visitó Roma en 1337, redactó el informe de su paseo por
las ruinas romanas que abre el prólogo de la enorme obra de recopilación
de Hartmann, su Liber antiquitatem cum epitaphiis et epigrammatibus. Gran
parte de este opus immensum son textos de humanistas italianos sobre las ruinas romanas procedentes de fuentes muy diversas. La obra tiene la siguiente
estructura: I (1502) prólogo (Roma en sus ruinas, la antigüedad griega, la
antigüedad etrusca, Epigrammata de Roma y otros); II (1504) ciudades italianas; III (1504) Epithaphia y Epigrammata de mujeres y hombres conocidos; IV
(1505) ciudades alemanas.
La más antigua edición impresa de la relación de Marco Polo es una
traducción alemana de 1477 (Das buch des edlen Ritters un landtfarers Marcho
Polo, Nürenberg). En 1490 se traduciría al latín y, posteriormente, al italiano
(1496) y al portugués (1502), por lo cual es posible que Cristóbal Colón no
tuviera acceso a esta obra107.
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RUDOLF AGRICOLA
Rudolf Agricola (1444-1485) fue el primer humanista alemán a quien
muchos dirigieron la mirada, por cuanto asimiló y congenió de forma especial con el humanismo italiano. Johannes von Plieningen, canónigo de
Worms y prior de Mosbach, redactó la biografía Die Agricola Vita, una de las
primeras del prehumanismo germano, en la que se refieren muchos aspectos de su carismática personalidad. Agricola nació en 1444 en Frisia, estudió
dialéctica y retórica en la Universidad de Erfurt y fue laureado ahí por primera vez. Continuó estudios en la Universidad de Colonia hasta que con 24
años decidió trasladarse a Pavía, para estudiar artes y ciencias humanísticas.
En 1475 se trasladó a Ferrara a fin de iniciarse en el estudio de las lenguas
griega y hebrea con el propósito de indagar en las Sagradas Escrituras. Perteneció al ámbito del duque de Este y gracias a él llegó el humanismo a Heidelberg, al círculo de Johann von Dalberg, donde después se crearían las Sodalitas. Logró hacer llegar a sus amigos una Alemania humanista. Konrad
Celtis fue uno de sus discípulos en Heidelberg. Tras una rápida enfermedad
murió summa religione como la mayoría de los humanistas alemanes, armonizando los conceptos de verdad cristiana y pagana. En la obra de Kühlmann108 se recoge su biografía completa y se subraya su especial don de la
palabra y su autenticidad.
Agricola se formó en las dos lenguas clásicas. Como experto refinado
de la lengua latina era proclive a Cicerón, de quien escribió los comentarios
Scholien sobre su discurso De lege Manilia, y a Quintiliano. Tradujo autores
griegos al latín, el Axiochus o “la indiferencia ante la muerte” de Platón, An
Demonicus de Isócrates y el Hahn de Luciano de Samosata. Sus cartas, de las
que sólo se conservan cincuenta (1469-1485), sus conferencias y su obra De
inventione dialectica (1479) sobre el orador perfecto, y su trabajo menor y pedagógico De formando studio, avivaron el desarrollo alemán de los años 1470 y
1480. Su obra principal sobre dialéctica con elocutio y actio tuvo un gran impacto en las universidades de Heidelberg, Friburgo y Viena. Compuso la biografía Vita Petrarchae (1473-1474), conmemorando el aniversario. Realmente
era la primera biografía de Petrarca escrita por un no italiano, si bien basándose en un modelo italiano. Esta interpretación personal de Agricola ha
sido ampliamente analizada por Mommsen y otros. Redactó esta obra en
108 W. Kühlmann, Rudolf Agricola (1444-1485). Protagonist des nordeuropäischen Humanismus. Zum 550. Geburtstag, Berna, Peter Lang, 1994, p. 15.
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Pavía en el transcurso de su sexto año de estancia en Italia y la dedicó a su
amigo italiano Antonio Scrovegni. Para Agricola, el renacimiento (Wiederaufleben) de las letras como fenómeno global significaba la derrota de la barbarie, que al parecer subsistía más allá de los Alpes, como indicaba en carta a
Reuchlin en 1484109.
En el extenso intercambio epistolar de Celtis, en el de Peutinger, Pirckheimer, Mutian, Beatus Rhenanus, así como en la poesía de Celtis y en la de
Hutten, ni una sola vez aparecía citado el nombre de Petrarca. Este interés
tan exiguo en Alemania por el primus restitutor permanecerá hasta la publicación del proemio de Reuchlin a De arte cabbalistica (1517), cuando de forma
periférica aparecen las ideas o conceptos del redespertar de la cultura antigua clásica (Wiedererweckung), de su revivificación (Wiederbelebung) y renacimiento (Wiedergeburt). Trithemius celebra la nueva aurea tempora en carta a su
hermano de 1506; de la misma manera la ensalza Leonhard Wiedemann en
carta a Reuchlin y Peutinger en carta a Beautus Rhenanus. Hasta aquí, eso
era todo lo que se dejaba entrever del Humanismo histórico110.
KONRAD CELTIS
Conradus Celtis establece la poesía humanística en Alemania. Los italianos tenían un veredicto sobre el incivilizado país teutónico (barbaries germanorum, impuritas, horror) con el que también en 1484 se viera Agricola confrontado en Heidelberg. Las deficiencias culturales de Alemania eran
evidentes. Italia era realmente el país del renacimiento de las bonae litterae
(nutrix omnium scienciarum), incluso Erasmo confirmaba la contraposición
entre eruditio y barbaries, entre Italia y Germania. Por ello había que superar la
negatividad alemana. Agricola había animado la cultura en Alemania como
nadie tras su estancia de más de 10 años en Pavia y Ferrara y regresar a Alemania convertido en un auténtico humanista, y reconocido por ello especialmente en Italia. La Theutonica natio también podía alumbrar poetas y oradores de rango.
La pequeña élite prehumanística alemana se inspiró para sus programas culturales en los discursos y epístolas de Bruni, Guarino y Piccolomini.
Para el estilo gramatical y la retórica, en Barzizza, Guarino, Perotti y Dati;
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para la epistolografía, en Lumina. La recepción italiana dominante hasta
1480 hizo que los autores más leídos en Alemania fueran Petrarca y Piccolomini. Incluso Wyle buscaría sus modelos para la nueva prosa no en los clásicos antiguos sino directamente en los gelertesten mannen vnser zyten. Celtis,
como dijimos, discípulo de Agricola en Heidelberg, intentó que el barbarus
sermo desapareciera de Alemania, que así como los griegos llegaron al Latium llevando sus artes y sus musas, que ahora se dirigieran a la inculta terra
Germaniae. Así pues, en Celtis, Graecia, Latium y Germania son vértices de un
triángulo111. En el siglo XV y de forma progresiva aparece el concepto en formación de la Deutsche Nation que con la transformación humanista de la universidad conduciría a la posterior redacción de la obra de Celtis Germania
illustrata. El Rin no era para Celtis sólo un hecho geográfico sino que debido
a todo el significado que el río genera en torno a la historia de asentamientos, reinados, la historia cultural, se convierte en parte integrante de la patria. Celtis aportó a la nueva literatura alemana su base humanística, pero escribió sólo en lengua latina. En realidad desconocía la antigua tradición
poética en lengua alemana de Wolfram von Eschenbach, Gottfried von
Straßburg, Walter von der Vogelweide y Frauenlob, si bien apoyó incondicionalmente la idea de Deutschland. El camino hacia la literatura nacional alemana no enlazaba con la historia de la poesía alemana, sino que seguía hacia
adelante sobre las letras humanísticas latinas. La ruptura con la tradición y
con la deformación bárbara, según Celtis112, con la latinidad de la tardía
Edad Media, no fue en absoluto pues el programa de renovación de Celtis
que daba continuidad a la cultura latina en Alemania. Realmente la ruptura
más profunda y real de la historia de la literatura alemana fue el desvanecimiento histórico de la gran poesía medieval alemana.
Un capítulo central en el movimiento humanístico del XV y principios
del XVI fue el ataque a los manuales medievales de latín, las gramáticas, los
vocabularios y el arte epistolar. Las discusiones presuponían diferencias de
principio. Finalmente se tomó partido de forma enérgica, hubo una sólida
oposición y se llegó a una ruptura con la formación escolástica. El cambio se
inició con la recepción en Alemania de manuales de los humanistas italianos, que con una orientación moderna de las normas clásicas introducían
una nueva praxis en las escuelas y universidades. Los libros más importantes
111
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del latín renovado fueron Rudimento grammatices (1480), del ciceroniano
Niccoló Perotti, y el Elegantiolae de Agostino Dati, además de otros escritos
menores de Barzizza y Veronese. Así pues Konrad Celtis compondrá su obra
entre el espacio de los textos medievales y los nuevos modelos italianos. Al
fundarse la universidad de Ingolstadt se produjo un intenso debate alentado
por Celtis (1491) acerca de los diferentes métodos de enseñanza, los nominalistas en la vía moderna y los realistas en la vía antigua.
Para Celtis el papel del poeta será tema central. Como poeta y cosmó113
grafo estudió en Colonia y Heidelberg. Su Poética, Ars versficandi et carminum, aparece en 1486, como manual de docencia. Fue el primer manual y
forma parte del canon de la historia de la literatura del humanismo alemán.
Se inicia con una breve carta al duque Federico el Sabio de Sajonia, un apasionado de la poesía; siguen seis dísticos Ad lectores en los que Celtis ofrece
un homenaje a Agricola, a quien tanto tenía que agradecer. Son muchas las
referencias a Apolo y las Musas y a su vez se vale de versos de autores cristianos (San Ambrosio, Prudencio, Paulino de Nola, Hrabanus, Hucbald). La
obra contiene la oda Ad Apollinem repertorem poetices ut ab Italia ad Germanos veniat, de la que proceden estos versos: “a los rudos alemanes, que nada saben
del lepos Latii, debe el mismo Apolo enseñarles a cantar como Orfeo lo hizo
a los Pelasgern”. La primera parte ofrece elementos de métrica, considerada
medular. Celtis toma como principio regulativo de la Poesía la relación que
refleja el carmen en la res. De gran interés resulta la insistencia en la tesis de la
Imitatio, la orientación a los modelos clásicos, especialmente a Virgilio,
Horacio, Ovidio, Juvenal y Séneca en las tres condiciones (ars, usus, imitatio).
A lo que se añade, para la formación del propio ingenium, la insistencia en la
necesidad de lecturas concretas y orientadas. La interpretación poética de
los hitos históricos a la que se refiere era también en Alemania completamente novedosa.
En 1487 Celtis se convirtió en el primer poeta laureatus alemán, coronado por Federico III en Nürenberg. Inmediatamente inició su actividad
docente sobre Poética en Erfurt, Rostock y Leipzig. En 1491 accedió a la cátedra de Poética y Retórica de la Universidad de Ingolstadt, donde inauguró
al año siguiente con una conferencia sobre la retórica ciceroniana. El poeta
laureatus, el primero entre los alemanes que había trabajado previamente en
las universidades de Erfurt y Leipzig, que había visitado la Italia humanís113

La última biografía publicada de Konrad Celtis es la de Engelbert Klüpfel (1827).

TEORÍA DEL HUMANISMO

53

tica, concretamente Florencia, que acababa de llegar de Cracovia, invitó a
profesores y estudiantes a esta conferencia para exponer la situación humillante de la cultura del lenguaje en Alemania. Las indicaciones de Cicerón
sobre cómo hablar, lo esencial de su retórica, lo resumió Celtis de forma
clara y ordenada para alemanes, apoyándose en Epitoma in vtranque Cicerones
rhetoricam cum arte memoratiua noua et modo epistolandi vtilissimo, publicado en
1492 en Ingolstadt y que contiene, junto a una retórica, una pequeña nemotecnia y un arte de escribir cartas (Brieflehre), además de la dedicatoria al emperador Maximiliano I y cinco odas al final.
Celtis participó directamente en la creación de las Solidalitas litterarias
de Heidelberg y Viena, a donde se trasladó en 1497 con la cátedra. Dedicó
cuatro epigramas de elogio a Alberto Durero (1471-1528)114, quien ilustraría
obras de Hartmann Schedel y Sebastián Brant. Editó numerosos autores de
la antigüedad y del medievo como Séneca (Hercules furens), Apuleyo (De
mundo seu cosmographia), Tácito (Germania) y Nicolás de Cusa (De li non
aliud). En su obra Quattuor libri amorum, en la que se encuentran elegías de
amor en cuatro libros que deben su título a Amores de Ovidio, la imagen del
memorial de Celtis representa la muerte del poeta como transición de su
obra a la posteridad, como escenificación de la vida del poeta desde su nacimiento hasta su muerte.
LA PLENITUD DEL HUMANISMO ALEMÁN: JOHANNES REUCHLIN (1455-1522)
Worstbrock distingue dos épocas en el Renacimiento, una de eloquentia
representada por Petrarca, Filelfo y Bruni, y otra de sapientia, representada
por Ficino en Italia a partir de Platón, por Le Fèvre en Francia a partir de
Aristóteles y por Reuchlin en Alemania a partir de Pitágoras (Capnion ego
Germanis per me renascentem Pythagoram … exhibebo). La satisfacción del vital
trabajo filológico de Reuchlin se verá cumplida con el despertar de las lenguas hebrea y griega en Alemania. Reuchlin fue considerado en su tiempo
gran filólogo y crítico, figura ideal del investigador científico y erudito, además de jurista ingenioso. En él se unen como en un laberinto místico filosofía, lingüística y matemática, las dos facetas del humanismo europeo, literaria-filológica y religioso-filosófica.
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Reuchlin, que por primera educación procedía de la tardía Edad
Media, se formó dentro del humanismo europeo. Generacionalmente era el
sucesor de Johann Heynlin von Stein y de Rudolf Agricola. Formado en universidades alemanas y francesas pudo encontrar estímulos intelectuales a lo
largo de tres viajes que realizó a Italia. De carácter marcadamente alemán,
fueron decisivos en su formación la familiariedad con los escritos de Nicolás
de Cusa, la relación con el neoplatonismo florentino así como la mística hebrea, su cosmovisión y enseñanzas. La importancia de Reuchlin para el humanismo europeo radica en tres ejes115. En primer lugar, su implicación
como poeta neolatino en la recepción de la literatura griega y su mundo cultural. En segundo lugar, su labor en los estudios hebreos y cabalísticos, iniciada por Pico della Mirandola, fallecido demasiado pronto, con una labor
de protección de manuscritos y documentos judíos a los que favoreció, hoy
incluidos en el canon de la literatura universal, Epistolae clarorum virorum y
Epistolae obscurorum virorum. Y en tercer lugar, en su personalidad mística y
profundamente religiosa, con la aspiración al reconocimiento de lo divino
en sus obras más filosóficas, aportación a la Humanitas europea.
Con Reuchlin cobraba también mayor importancia la representación
del Renacimiento como elemento de comprensión individual, al convertirse
en el primero de los alemanes que testificó la época del renasci con una dimensión europea. Su obra establece en Alemania la difusión activa de la
idea de Renacimiento y de ahí que pueda decirse que el interés alemán por
esta idea llegó con retraso. Reuchlin legará al norte de los Alpes los fundamentos para el humanismo con sus obras principales en las tres lenguas, Vocabularius breviloquus (1474), Griechisch-Grammatik (1478), De rudimentis hebraicis (1506), un manual de hebreo que incluía un diccionario y una
gramática, y De accentibus et orthographia linguae hebraicae (1528).
Nacido en Pforzheim, Reuchlin estudió filosofía, gramática y retórica
en la recién creada Universidad de Friburgo y en la de París116. París se había
convertido en el centro de la vida intelectual europea de la misma manera
que en la Edad Media. Allí conoció a Rudolf Agricola, con quien se inició en
el estudio del griego. Su profesor era Johann Heynlin von Stein, filósofo y
teólogo, a quien siguió, trasladándose a la Universidad de Basilea en 1474
115
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con otros discípulos como Wessel Gansfort, Johann Amerbach y Erhard
Windsberger. En esa universidad empezó su actividad con un diccionario latino, el ya referido Vocabularius breviloquus (1475), concebido como léxico
para autores clásicos y obras de derecho romano. Reuchlin estaba familiarizado con el Neoplatonismo y con la obra de Nicolás de Cusa, cuya personalidad y enseñanzas tanto influjo habían causado en la vida espiritual italiana
del siglo XV, especialmente en el Neoplatonismo florentino. De nuevo regresó a Francia, continuando el estudio del griego con el profesor Georg
Hermonymus. A buen seguro que Erasmo y Reuchlin estudiaron la primera
gramática griega de Manuel Chrysoloras117. En 1478 se trasladó a la Universidad de Orleáns para especializarse en Derecho romano y publicar la indicada primera gramática griega en lengua alemana, Gramatik Mikropaedia.
Marchó a la Universidad de Poitiers. En 1481 se trasladó a la Universidad de
Tubinga y desde allí a Stuttgart al servicio del conde Eberhard V (14501496), hijo de los condes Ludwig y Mechtild von Württemberg, como secretario asesor y orador. Acompañó al joven conde a Italia varias veces. Estos viajes cambiaron el rumbo de su vida pues le condujeron al neoplatonismo
florentino, a Ficino y Pico della Mirandola, a profundizar en el estudio del
griego con manuscritos originales y gracias a la amistad de Demetrius Chalkondylas, el primer editor de Homero, y a conocer la corte de Lorenzo Medicis y, en Roma, al Papa Sixto IV, el defensor de los estudios hebreos.
Tras doctorarse en leyes (1484) en Tubinga, Reuchlin enderezó sus
fuerzas y orientó su ámbito de estudio hacia la doctrina esotérica judía. Su
predilección por las lenguas hebrea y griega era patente, especialmente por
la cultura oriental y las ciencias judaicas, aunque mucho antes de Reuchlin,
muchos otros humanistas habían añadido el hebreo a su programa de estudios118. Los especialistas dejaron de conformarse con las antiguas traducciones latinas de los grandes médicos árabes. En De arte cabbalistica (1517)
Reuchlin alaba la ciudad de Florencia y muestra un elevado aprecio por Lorenzo Medici. Lo que Reuchlin realmente denomina como filosofía pitagórica se refiere en origen a la tradición de la filosofía hebrea que recibió Moisés en el Sinaí y que los griegos habían transmitido. Se trata pues no sólo de
transmisión humana de la sabiduría hebrea-griega sino de su renacimiento y
a su vez de la transmisión divina. De hecho el Platonismo se basa en fuentes
117
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judías antiguas, según puede comprobarse en Pico. Agricola y Wessel Gansfort, representantes de un humanismo profundamente religioso, orientaron
a Reuchlin en el estudio del griego y especialmente del hebreo. Estudió la
mística judía, paralelamente a Plotino, el Areopagita y Marsilio Ficino. El
primer gran escrito, De verbo mirifico (vom wundertätigen Word), editado en Basilea en la imprenta de Amerbach en 1494, consta de tres volúmenes que
contienen en forma de diálogo las tareas y límites de la filosofía, la doctrina
judía de la Cábala y su utilidad para la cristiandad, donde expresamente define la singularidad del cristianismo. Reuchlin publicó gran parte de sus
obras en la imprenta de Thomas Anshelm, el impresor más importante del
siglo XVI. En Tüttsch Missive, warumb die juden so lang im Ellend sind (1505) justifica el destino trágico del pueblo judío en el pecado de no haber reconocido al Mesías y haberlo crucificado. Considera que aunque los judíos son
adversarios de la cristiandad también son los destinatarios y guardianes de la
revelación bíblica. No pretende condenarlos sino convertirlos.
En Heidelberg encontró una cálida acogida en la Sodalitas literaria
Rhenana de la que formaban parte Johann von Dalberg, Johannes Vigilius,
Jodocus Gallus, Pallas Spangel, Adam Werner von Themar, Heinrich von
Bünau, Dietrich von Plieningen, Jakob Wimpfeling, Jakob Drakontius. El
obispo Dalberg organizaba viajes culturales, entre otros al hospital fundado
por Nicolás de Cusa, donde existía una nutrida biblioteca, o al monasterio
de Sponheim, donde se encontraba la de Johannes Trithemius.
En Heidelberg, en los años 1456-1460, Peter Luder había difundido en
la Universidad la comedia del prerrenacimiento italiano. En 1480 Jakob
Wimpfeling intentaría con Stylpho llegar a los escenarios humanistas alemanes. A ellos les sucedería Reuchlin con sus dos comedias cuajadas de poemas
y en las que se muestra como autor innovador: Sergius sive capitis caput (1496)
y Scenica Progymnasmata: hoc est Ludicra praeexercitamenta (1497).
Prácticamente todos los humanistas del círculo de Heidelberger habían traducido de otras lenguas, del griego y del hebreo al latín y del griego
y latín al alemán. Pero estas traducciones no se conservan, sólo algunas piezas como una parte de la Iliada de Homero considerada la traducción más
antigua de Homero al alemán. En vida de Reuchlin se publicaron sus obras
traducidas del griego al latín, De praeparatione hominis (1512) de Hipócrates,
la Vita Constantini Magni (1496), In Librum Psalmorum (1515) y De variis quaestionibus (1519) de San Atanasio. También Die Silberne Schale (1512) del hebreo al latín. Además compuso con finalidad didáctica una colección de
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conversaciones sencillas y fáciles en griego y en latín. Como humanista veneró su lengua materna y supo servirla. Tradujo al alemán los dos primeros
discursos a los filipenses de Demóstenes y el 12° discurso fúnebre de Luciano. Sin duda fue uno de los traductores más sobresalientes de su tiempo,
ejercitado magníficamente en la métrica e imponente en la palabra. Se considera que Reuchlin introdujo la recepción de la lengua y la literatura griegas en Alemania119, y fue fundador de la hebraística y orientalística moderna
en Alemania. Con ayuda de sus profesores y del uso profundo de las fuentes
escritas hebreas, sobre todo de los trabajos del judío español-provenzal
David Kimchi (1160-1235), elaboró sus obras principales Rudimenta hebraica
(Hebräische Anfangsgründe 1506) y De accentibus er orthographia linguae hebraica
(1518). Impulsó el estudio amplio de la lengua y literatura hebreas entre los
cristianos de Alemania y propició una mejor comprensión filológica del
texto antiguo de la Biblia. Con Reuchlin se inicia una nueva era de la exégesis cristiana sobre la base del pre-texto hebreo, de hecho, Agustjin120 lo considera el humanista bíblico alemán más influyente. Muchos jóvenes, especialmente del círculo de humanistas del sur de Alemania y de Suiza, fueron
aconsejados por él, entre ellos Konrad Pelikan, Oekolampadius, Capito,
Bucer, Leo Jud, Zwinglio y su mismo sobrino, Melanchton. Mantuvo además
buena relación con Erasmo, de la que resultó un epistolario.
Célebre fue el conflicto de Reuchlin con el judío convertido Johannes
Pfefferkorn y el grupo de teólogos de Colonia. El intercambio epistolar llevó
a Reuchlin a publicar sus colecciones de cartas, Clarorum virorum virorum epistolae (1514), con la correspondencia fingida de sus amigos, y Epistolae obscurorum virorum (1515-1517), aparecida como de autor anónimo, dirigida al profesor Ortwin Gratius de la Facultad de Artes de Colonia. Esta última obra,
conocida como Dunkelmännerbriefe fue el resultado literario de una disputa
que poco tiempo después atravesaría las fronteras alemanas y se convertiría
en la primera gran sátira de la historia de la literatura alemana. Las cartas redactadas en un pseudo latín teológico de principios del siglo XVI contienen
abundantes rasgos de humor e ingeniosos juegos de palabras.
Cuando la disputa hebrea se decidió a su favor, escribió De arte cabbalistica libri tres (1517), con tres personajes, el judío Simon, el mahometano Marranus y el griego Philolaus. Es fácil reconocer en esta obra el ascendiente
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teórico de Nicolás de Cusa. Finalmente en 1520, y debido al peso de la cuestión luterana, fue prohibida su obra Augenspiegel (1511). A lo largo del XV
había ido en aumento el odio al pueblo judío que se convertiría en el siglo
XVI en un movimiento declarado de antisemitismo. Reuchlin formaba parte
de una comisión como experto en la que su voz discrepó del resto al oponerse a la confiscación del Talmud. León X consideró que Augenspiegel atacaba la fe cristiana por favorecer a los judíos. Por otra parte hay que destacar
también el antisemitismo probado de Martín Lutero.
En 1516 Reuchlin ingresó en la orden terciaria de los agustinos y poco
después fue ordenado sacerdote; en 1520 catedrático de griego y latín en la
Universidad de Ingolstadt y en 1521 de la Universidad de Tubinga. Murió en
1522.
SEBASTIÁN BRANT (1457-1521) Y SU TRADUCTOR
JAKOB LOCHER (1471-1528)
Sebastián Brant escribió una de las obras más importantes de la literatura en lengua alemana, Das Narrenschiff (1494). Su discípulo, Jakob Locher,
la tradujo al latín con el título Stultifera navis. La obra reúne sátiras y parodias
en torno al alborozo e ingenuidad de los locos con la función de significar la
idea de que en el modo de vivir de los demás se refleja la propia vida, argumento que procede de Terencio. La obra está ilustrada con muchas citas,
ejemplos y alusiones referidas directamente a la literatura clásica romana,
Suetonio, Tácito, Ovidio y Séneca, o incluso paráfrasis y traducciones de textos antiguos y bíblicos. Se puede afirmar que el autor trata algunos capítulos
con una técnica de montaje o de manipulación de citas121. El éxito de la obra
se debió fundamentalmente a la descripción del ambiente y los sentimientos
de sus contemporáneos, con esperanzas y angustias, debilidades, supersticiones, engaños y costumbres. El libro, dechado de sabiduría y prudencia, con
propósito ciertamente didáctico, contiene claramente los principios morales
de la teología patrística, participando en la discusión filosófico-moral.
Brant apunta que el principio del camino que conduce a la curación
de la locura, la salvación, se encuentra en la comprensión de la persona
como ser individual y sólo quien se reconoce moralmente deficiente es
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capaz de dirigir su comportamiento con confianza por el camino correcto
hacia Dios, itinerario que se proyecta en las pautas suministradas en las sagradas escrituras, es decir la Biblia y de nuevo la patrística. De hecho, uno de
los diálogos más valiosos versa sobre la excelencia de los cuatro sabios de la
iglesia, San Gregorio, San Jerónimo, San Augustín y San Ambrosio.
El célebre La nave de los locos refiere la embarcación que se dirige a Narragoniam, el país de los locos (das Land der Narren, Stultorum in patriam). La
sátira, de discurso agudo y perspicaz, se recordará que presenta a los numerosos locos desviados de la ruta de la verdad y del sano entendimiento y que
se deslizan con diferentes y oscuras demencias. Aparecen diferentes grados y
niveles de locura que curar, y el trastorno mental irreversible. Los temas seleccionados contienen fenómenos cotidianos, bailes (capítulo 61), juegos de
dados, serenatas (cap. 62), diferentes estilos de vida, relaciones familiares, los
siete pecados capitales, las disciplinas de la geografía (cap. 66), la astrología y
la medicina (cap. 38 y 55). La locura afecta a gentes de todas las edades y condiciones sociales, a jóvenes del pueblo, nobles, intelectuales, monjes y sacerdotes, maridos y mujeres. Sobre la investigación geográfica de los países es
preciso señalar cómo el descubrimiento de América fue realmente un choque cultural y un reto para quienes seguían las obras clásicas de Ptolomeo,
Estrabón y Plinio (Naturalis historia), pues contenían abundantes errores.
Locher fue el discípulo que más estrechamente trabajó con Brant y
por ello la traducción Stultifera navis es la única autorizada, a lo que se añade
que se editara en la misma imprenta de Basilea que el original alemán.
Entre el texto de Brant y el de la traducción de Locher existen evidentes
analogías y diferencias. Éste es un humanista apasionado y creador, Brant es
el pragmático realista, conservador y piadoso que había auxiliado y patrocinado a su discípulo asesorándolo en la publicación de sus escritos, especialmente en el periodo que transcurre entre la aparición del Narrenschiff
(1494) y la de Stultifera navis (1497). Puede hablarse de influencia recíproca,
sin que esto signifique ausencia de un perfil intelectual propio. Brant indicó
al inicio: “consideré que valía la pena traducirlo al latín para que pueda ser
de utilidad a otros pueblos que no tienen familiaridad con nuestra lengua.
Ciertamente todavía hay franceses, italianos, españoles, húngaros y cómo
no, griegos”. A la traducción se refirió Locher122. El hecho de producir en
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alemán la versión original para después traducir la obra al latín, con lo que
ésto supone, fue muestra relevante de la cultura humanística alemana o más
bien una imagen de la singularidad de las culturas germana y latina que discurrían en paralelo en este periodo. El destinatario al que se dirige el original es visiblemente el alemán, tanto los illiterati como las personas con formación clásica; en cambio, la versión latina Stultifera navis se dirige
exclusivamente a expertos en latín. Ambas versiones cabe interpretarlas de
forma comparada.
Sebastián Brant, catorce años mayor que su discípulo Locher, nació en
1457 en Estrasburgo. Estudió en la Universidad de Basilea leyes y ahí se doctoró. A partir de 1484 se incorpora como docente en los estudios de Derecho y de Poesía. Fue editor y traductor, principalmente para la imprenta de
Johannes Ammerbach y, más tarde, para la de Bergmann von Olpe, aunque
también colaboró en las imprentas de Michael Furter, Johann Froben y Johann Petri. Se ocupó de las ediciones de autores patrísticos como San Agustín (De civitate Dei, De Trinitate y Sermones), San Ambrosio, y el Dekretum Gratiani, Das Narrenschiff, los escritos latinos de Petrarca (1496), así como las
traducciones al alemán de Thesmophagia, de Facetas y Disticha Catonis, además
de poemas religiosos como el Ave praeclara maris stella y una colección de poemas latinos (Varia carmina), entre otros. Brant pertenecía a los círculos culturales de la Devotio moderna introducida en Alemania por Dringenberg y
Schlettstadt. Estudioso del Fedro, cultivó la tradición platónica, editó la traducción al latín que Ficino hizo de Platón, que utilizaría el florentino.
Jakob Locher fue coronado poeta laureatus en calidad de editor y poeta
lírico por el emperador Maximiliano. Preparó la edición completa de las
obras de Horacio. Sus dramas le reportaron renombre pero sin duda la obra
por la que ha pasado a la historia es la traducción al latín de Das Narrenschiff,
aunque en su tiempo la circulación de esta obra en Europa no se estimó significativa. Locher estudió en Basilea y Brant fue su mentor. En 1488 se trasübersetzte (wie Horaz es sagt); genau gesehen habe ich den Sinn und die Pointen des volkssprachigen Werkes in schlichte lateinische Verse übertragen. Deswegen hoffe ich auf Vergebung von allen Lesern für meine vermessene Kühnheit, wenn sie vorher meine mittelmäßige
Begabung und mein zartes jugendliches Alter in Betracht ziehen. Ich habe schließlich mit
Bedacht alle dichterischen Abschweifungen und fabulöse Dunkelheit vermieden und habe
das Werk mit durchsichtiger und natürlicher Anordnung der Worte und einfacher Verbindung der Sätze verfertigt. Ich bitte also inständig darum, dass jeder Leser meinem in nächtlicher Arbeit entstandenen Werk und meinen Bitten alles Gute wünschen möge”.
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ladó a la universidad de Friburgo y después a Ingolstadt, en donde asistió a
las clases de Konrad Celtis. Editó los discursos ciceronianos Pro Archia poeta y
Pro Marcello (1494) y, en 1495, apareció su Historia de Rege Franciae. En la imprenta de Friburgo de Friedrich Riederer se editaron otras dos obras, un
poema sobre una inundación en Roma y su conferencia inaugural. En 1496
se publicaron otras dos obras que contaban con la colaboración de Brant,
Theologica emphasis, una alabanza a los Padres de la Iglesia y Carmen de diva
Katherina, ambas en la imprenta de Basilea de Bergmann von Olpe.
Según Brant, San Agustín había eliminado las falsas representaciones
de Dios con sus escritos y había rechazado las doctrinas insensatas de los herejes. Brant compone con su obra un himno a San Agustín al que designa
como escudo protector de la fe, ejemplo de virtud y piedra de toque de la
enseñanza. Por todo ello la literatura patrística estuvo ampliamente difundida en Basilea. Johann Heynlin von Stein había expresado en el prefacio a
la Opera Ambrosii la necesidad de fomentar las ediciones de los cuatro Padres
de la Iglesia123.
Hay rasgos quijotescos124 en la obra de estos humanistas, de hecho es
preciso destacar una similitud con Cervantes, que en este periodo, en la segunda mitad del siglo XV, sostenía opinión semejante sobre la cultura.
EL HUMANISMO BÍBLICO, LUTERO Y LA REFORMA PROTESTANTE125
La iglesia produjo eminentes humanistas, incluso entre el papado,
como lo atestigua la aportación de Nicolás V (1447-1455), Pio II (14581464), Sixto IV (1471-1484), Julio II (1503-1513) y León X (1513-1521) y las
reformas del siglo XV, cuando se lograron importantes innovaciones de la
mano de Nicolás de Cusa, Seripando y Sirleto en el Tridentino al hacer realidad el ideario humanístico. La Biblia Complutense certificaba los nuevos
métodos empleados por la filología. Si bien Noe y Kristeller advierten en
tono de queja la pérdida de la precisión filosófica. A los tres, fuertemente
orientados al humanismo italiano, les une el estudio bíblico según el método humanístico, la popularización de los resultados de estas investigacio123

Véase Friedrich Luchsinger, Der Basler Buchdruck als Vermittler italienischen Geistes, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1953.
124
G. Voigt, Ob. cit., 1960, p. 367.
125
“Ohne Humanismus keine Reformation. Ohne Italien kein Humanismus. Ohne
Italien keine Reformation’’. Cf. A. Noe, Ob. cit., 1993, p. 85.

62

MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

nes escriturísticas y la recuperación de las obras de los Padres de la Iglesia,
en especial de San Jerónimo, el vir trilinguis por excelencia.
Erasmo, de regresó a Basilea con las maletas llenas de manuscritos, el
fruto de sus años de estudiante en Inglaterra e Italia, publica Moriae enconium (1511), y en 1516 de forma definitiva el Nuevo Testamento, las obras
de San Jerónimo y Elogio de la locura (Das Lob der Torheit). El Neues Testament,
considerado hoy monumento, se publicó en tirada de 1.200 ejemplares, a
dos columnas, una con el texto griego y la otra con la propia traducción de
Erasmo al latín, además de las Annotationes. La edición, metodológicamente
novedosa, fue acogida con entusiasmo. En uno de los textos introductorios
se hace una defensa sencilla de la traducción a lenguas vernáculas, si bien intranquilizaba el tratamiento de la biblia como obra literaria. En 1518
Erasmo publicó el Enchiridion militis christiani en la imprenta de Froben. En
el prefacio se halla la primera toma de postura pública contra Lutero medio
año después de la difusión de las 95 tesis (1517). Erasmo leyó e interpretó a
Lutero desde su peculiar punto de vista126, desde su ideario y su percepción
sobre la reforma de la iglesia. La idea central del Enchiridion consiste en mostrar cual habría de ser la disposición del auténtico cristiano para buscar y
servir a Dios. Erasmo entabló amistad en Basilea con Beatus Rhenanus de
Schlettstadt, un excelente filólogo que se convertiría en su alter ego, con
Bruno Amerbach, el hijo del impresor Johannes Ammerbach y con otro filólogo sobresaliente, Johannes Froben y su suegro Wolfgang Lachner, además
de con Huldrych Zwinglio. En 1517 se confió a Erasmo la dirección del Collegium trilingue en Lovaina.
La época dorada del humanismo bíblico alemán suele considerarse
entre 1510 y 1520, cuando Lutero era todavía joven. Es preciso destacar las
siguientes obras: en 1509 la traducción comentada de los salmos por Jacques
Léfevre d’Etaples, Quincuplex Psalterium, con las cuestiones de la iglesia primitiva como ideal, la humildad y la obediencia como virtudes y la distancia
entre el ayer y el hoy, el ideal y la realidad. En 1512 y del mismo autor, Kommentar zu den Paulusbriefen, en dos columnas que contienen el texto de la Vulgata y una revisión del texto griego con comentarios pormenorizados. Entre
1516 y 1517 la pequeña obra Julius exclusus, que relata cómo el Papa Julio II
(1503-1513) llama destempladamente a la puerta del cielo tras su muerte. El
autor, un erudito, se enfrenta a temas como la simonía, la hemofilia y otras
126
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críticas que, aunque justas, se dirigían en exceso a la persona. La iglesia estaba por completo mundanizada.
Johannes Froben continuó el proyecto editorial con la obra completa
de San Jerónimo (Omnia opera, 1516) en nueve volúmenes que había iniciado el difunto Ammerbach. Se publicaron magníficos libros en gran formato. Philipp Melanchthon, nombrado catedrático de griego en Wittenberg, publicó el manual De corrigendis adulescentiae studiis (1518) con el
objetivo de hacer las bonae litterae más atractivas a la juventud con la ayuda de
textos selectos. Jacobus Latomus publicó De trium linguarum et studii theologici
ratione dialogus (1519) y Martín Lutero sus Galaterbriefkommentar (1519)
como refundición de las clases que había dado sobre la materia entre 1516 y
1517. En esta obra Lutero hace una profunda reverencia a Erasmo, a quien
considera autoridad en cuanto que contempla la justa forma textual, el correcto significado de las palabras griegas y las cuestiones exegéticas. Es conocido que en este periodo estaba convencido de que Roma era peor que el
turco, crítica que compartía con Erasmo y otros muchos. Lutero no fue el
único traductor bíblico en estos años. Es preciso señalar las obras de Sebastian Münster (1488-1552) sobre el Nuevo Testamento y su manual sobre el
arameo o el Jesajakommentar (1525) de Johannes Ökolampad. En este periodo se iniciaron traducciones bíblicas127 y comentarios en lenguas vernáculas. Incluso Willibald Pirckheimer introdujo una completa teoría sobre la
traducción. En el prefacio a una traducción de Plutarco de 1517 aclara
cómo la crítica a esta empresa sólo puede surgir de la irreflexión. En 1527
apareció la llamada Wormser Prophetenbibel, una traducción sobresaliente de
los profetas del Antiguo Testamento de los humanistas Hans Denck y Ludwig Haetzer. En Suiza se tradujo la Zürcher Bibel (1531). En francés apareció
en 1523 la traducción del Nuevo Testamento de Lefèvre, en 1530 la Biblia
completa sobre la base de la Vulgata. En los Países Bajos apareció en 1524
una traducción al holandés de Erasmo del Nuevo Testamento con notas que
reflejan en qué puntos concretos el de Rotterdam no había seguido la Vulgata. Los escritos de Erasmo se tradujeron inmediatamente al alemán, especialmente su Nuevo Testamento.
En Wittenberg se creaban tres nuevas cátedras, dos de escolástica y una
de estudios bíblicos. Mientras que Lutero empezaba a publicar textos nue127

Las traducciones alemanas de carácter bíblico se iniciaron a finales del siglo VIII,
esencialmente sobre la Vulgata de San Jerónimo (siglo IV-V).
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vos, Erasmo seguía escribiendo pacientemente apologías. Pero a partir de
1520 muchos jóvenes humanistas bíblicos se vieron influidos por los escritos
de Lutero. El ejemplo más conocido al respecto es naturalmente el de Philipp Melanchthon, quien tras llegar a Wittenberg se internó inmediatamente en la esfera de Lutero. En el verano de 1522 Zwinglio publicó su Archeteles con duros ataques a la autoridad de la iglesia. El resultado fue que
Erasmo y Rhenanus se apartaron de Lutero y el círculo de humanistas de Basilea se desmembró. A finales de los años veinte el humanismo bíblico en
Alemania estaba seriamente fraccionado. La reforma y el humanismo, que
hasta ahora iban unidos, se disociaron. Los humanistas ingleses fueron de
los primeros en oponerse a Lutero (el rey, Tomás Moro, John Fisher). En
1532 Enrique VIII fue coronado “supreme Head of the Church of England”.
Moro y Fisher fueron decapitados. La unidad de la iglesia anglicana recordemos que descansa en la “predilección por el Humanismo, la insistencia en
la Patrística, en el elemento laico y el desvío del Dogma”. En 1596-1597 se revolucionaron estas interpretaciones con los Evangelienkommentaren del jesuita español y humanista Juan de Maldonado, que había estudiado en Salamanca y profesó en París.
En los Países Bajos el misticismo especulativo alemán se vio sustituido
por algo mucho más práctico, la ya referida Devotio moderna, que ejerció amplia influencia en el norte de Europa. En teología y metafísica la línea agustiniana continuó sin interrupciones. La creciente literatura religiosa escrita
para los laicos incluía sólidos elementos agustinianos e incluso algunas obras
platonizantes, por ello es posible afirmar que San Agustín fue después de la Biblia la máxima autoridad entre los dirigentes de la Devotio moderna en los Países Bajos, lo mismo había ocurrido con San Bernardo y los místicos alemanes.
Se ha demostrado que la teología de Lutero estuvo influida por el vigoroso occamismo de las universidades alemanas del siglo XV, en razón de lo
cual ha estado de moda llamarle pensador medieval128. Los humanistas de
ninguna manera se oponían a la religión o a la teología, pero preferían a
San Bernardo antes que a los escolásticos y consideraban a los Padres de la
iglesia como clásicos del cristianismo. Cabe afirmar que muchos estudiosos
no han vacilado en reconocer los motivos religiosos que inspiraron a Lutero
y el carácter eminentemente religioso de la génesis de la Reforma. Los alemanes sentían la necesidad de ser piadosos y la reforma sin duda partió ori128
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ginariamente de una intención limpia. Realmente hoy es posible afirmar
con Joseph Lortz129 que Lutero atacaba un catolicismo que no era plenamente católico. En principio, gran parte de las biografías católicas que existen actualmente dan una visión cada vez más positiva del reformador y mantienen gran serenidad al tratar las controversias teológicas130.
Debido a su existencialismo y subjetivismo, Lutero no aceptó la Biblia
en su totalidad, rechazando libros enteros como el Apocalipsis o la Epístola
de Santiago. A diferencia de los humanistas, su expresión era violenta y unilateral e insistía en no aceptar la realidad del don de la gracia subrayando la
incapacidad del hombre para el bien, la impotencia de la libre voluntad y la
justificación solamente por la fe, mezclando el mismo reformador el poder
político en los asuntos religiosos. Caballeros, ciudadanos y campesinos apenas capacitados para comprender a Lutero en el plano teológico, se vieron
cautivados por la absoluta confianza de que traería la reforma de la iglesia
durante mucho tiempo añorada, entendiendo por reforma también la realización de los respectivos objetivos de tipo social y político131. El 10 de diciembre de 1520 Lutero arrojó personalmente al fuego la bula que le amenazaba con la excomunión junto a los libros de derecho canónico. Con ello
expresaba simbólicamente su ruptura con la Iglesia de Roma.
Es preciso reiterar aquí que el fruto literario más significativo de su
tiempo es la traducción del Nuevo Testamento al alemán (1522), rehecha a
partir de la edición grecolatina de Erasmo de 1516. Aun con algunas incorrecciones exegéticas, es ciertamente una obra maestra desde el punto de
vista del lenguaje. Junto a la traducción del Antiguo Testamento, finalizada en
1534, logró gran reconocimiento popular. Su obra Von der Freiheit eines Christenmenschen se interpretó políticamente y sirvió de incentivo socialrevolucionario. En 1525 rechazó Lutero abiertamente el humanismo en De servo arbitrio, por lo que efectivamente es considerado un antihumanista. En su
mayoría los humanistas se alejaron de él, como en el intercambio epistolar
en estos momentos entre Erasmo y Lutero132. En 1526 publicaba Deutsche
129

J. Lortz, Historia de la reforma, Madrid, Taurus, 1982 (Die Reformation in Deutschland,
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Messe, donde se suprimen para la liturgia todas las oraciones que hablan de
sacrificio. En 1529 publica el Deutsch Katechismus Martin Luthers y Der kleine
Katechismus für die gemeine Pfarrherr und Prediger. En 1536 expuso en los
Schmalkaldische Artikeln, por encargo del príncipe de Sajonia, las divergencias que eran causa de separación; especialmente vio en la Misa “la más
grande y horrible abominación” y en el papado la causa de la división. En
1544 escribió Wider das Papstum zu Rom, vom Teufel gestiftet con unas caricaturas de Lucas Cranach133.
Bajo Adriano VI (1521-1523), las escasas y tímidas reformas llegarían
demasiado tarde para hacer frente a la Reforma alemana, aunque, en realidad, el Papa no podía más que expresar su repulsa hacia la forma en que
hasta entonces habían funcionado las cosas, hacia la simonía y el nepotismo
y hacia aquellos que ocupaban los puestos eclesiásticos sin vocación ni conciencia, hacia el despilfarro, la avaricia, el bandidaje y el libertinaje. Y no parecía ser el peligro del luteranismo el mayor134. Por otra parte, la teología católica asistió a un fuerte renacer durante el siglo XVI tras haberse fundado la
orden jesuita (1534) y celebrarse el concilio de Trento (1545-1563), y en especial en las universidades de España y Portugal.
Después de que desde principios del siglo XIV varias generaciones de
poetas-filólogos hubieran llenado Europa con el culto a la Antigüedad determinando los principios básicos de la cultura y la educación académicas,
orientando en abundantes ocasiones el curso de la política y reproduciendo
según su capacidad la literatura del mundo antiguo, los humanistas vinieron
a caer en desgracia. Aunque se seguía hablando, escribiendo y componiendo poesía según el modelo humanístico, nadie personalmente aspiraba
a ser considerado entre aquéllos135. Se les juzgó duramente, se les imputaron
cargos, excesivo apasionamiento, vanidad, terquedad, autoadoración, disolución en la vida privada, inmoralidad de todo tipo, herejía, ateísmo y falta
de convicción. Los humanistas, privados de autoridad cultural, y considerados como elementos sospechosos por la reforma, perdieron también la dirección de los círculos y academias. Como en todas las demás esferas, la poesía latina fue sustituida por la poesía en lengua vernácula. En fin, el proceso
133
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de secularización trajo consigo un debate que se prolongaría a lo largo de
todo el siglo XVII y parte del XVIII, la “querella de los antiguos y los modernos”. La crítica racionalista consideró pedante la sabiduría humanística y el
intercambio epistolar como vehículo de discusión entre intelectuales. Éste
fue sustituido por las revistas científicas, como el Acta eruditorum (Leipzig,
1682), y por nuevos tipos de academias científicas. La física de los siglos XVII
y XVIII produjo una separación neta entre ciencias genuinas y “falsas”, poniéndose fin así a la cosmología de la Edad Media y el Renacimiento. E incluso los nuevos descubrimientos producidos en época renacentista aportaron un vivo interés por países lejanos y sus habitantes, y de ahí que la
tradicional diferencia entre pueblos cultivados y bárbaros pareciera esfumarse sobre todo al ser descubierta la civilización china y, por otra parte, la
incaica. Posteriormente Lutero influiría en la Ilustración alemana convirtiéndose en su gran símbolo136.
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EL NEOHUMANISMO ALEMÁN
MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

INTRODUCCIÓN
El humanismo histórico evolucionó hacia un Neuhumanismus o segundo
humanismo, y también Neohellenismus, cuando en los siglos XVII y XVIII y hasta
el XIX surgieron nuevos intereses intelectuales y académicos, perspectivas históricas y vino a formarse una nueva imagen de la Antigüedad clásica. En la bibliografía actual alemana no existe ninguna obra dedicada propiamente a la
amplia historia del Neohumanismo. La Humanität como ideal cultural y formativo tiene una larga historia en Alemania y en consecuencia así habrá de reflejarse en la presente investigación. Humanität se define como la forma auténtica de existencia humana o específicamente como identidad de la
humanidad y como finalidad del desarrollo histórico e individual, que tiene
un vínculo especial con el itinerario propiamente alemán. Como explica Newald, el término “humano”, que en el siglo XVII poseía unas connotaciones de
“trato agradable” (freundlich) o “amable” (leutselig), cambiaría su sentido en el
siglo XVIII por el de “dignidad humana” (Menschenwürde). Muchas manifestaciones en este periodo se encuentran relacionadas con la humanidad (Humanität) y tienen su origen en la compasión (Mitleid) dentro de un contexto de
sentimentalismo, entusiasmo o incluso resignación, con un móvil que es la misericordia o la piedad1. Desde ahí sólo hay un paso para acceder a un resorte
de la religión cristiana; de hecho el cristianismo fue interpretado en el
siglo XIX –recordaba Spranger– en tanto que la religión de la humanidad2.
En sentido convencional estricto el Neohumanismo es definible como
un movimiento espiritual específicamente alemán surgido a partir del
siglo XVIII, originado en el suelo alemán del protestantismo y colmado por
1

Richard Newald, Humanitas, Humanismus, Humanität, Essen, Verlag Dr. Hans von
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Schettlers Erben Gmbh, Hofbuchdruckerei in Cöthen, 1909. Obra dedicada a Friedrich Paulsen. “Die Humanitätsidee ist also nicht unreligiös und nicht unchristlich”, p. 35.
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el espíritu de subjetividad alemán3, entre la Ilustración y el Romanticismo, si
bien se prolongará hasta mitad del siglo XX. Se designa como Humanist,
según quedó generalizado en Europa, al docente, conocedor y amante de
las lenguas clásicas, pero también habrá que reconocer como humanista a
quien es muy versado en gran parte de las ciencias o hace de su disciplina
humanística su obra principal. El humanista tiene por objetivo llegar a ser
más hombre, más humano, alcanzar una humanidad más elevada. El término Bildung no significará solamente cultura sino también, y ampliamente,
educación en la medida en que sobre la plataforma del ideal griego se convierte en un instrumento formativo para la legitimación de la humanidad.
El tránsito hacia la ciencia histórica moderna es obra de este genio alemán, así como la separación de filosofía y teología, pero sobre todo la creación de la gran filología, además de la definitiva y fundamentada distinción
entre poesía “ingenua” o clásica y poesía “sentimental” o moderna, que
hasta ese momento no había sido en Europa más que la disputa entre antiguos y modernos. El Neohumanismo enarboló un ideal distinto para la formación cultural y la creación artística y se imaginó poder embellecer y mejorar el mundo por medio de una regeneración del clasicismo griego, por
medio del Ideal. El estudio de la Antigüedad debía servir, según Friedrich
Wolf, comparatista y helenista historiador de las religiones, para operar una
formación genuinamente humana y una elevación de todas las fuerzas del
espíritu y del temperamento hacia una bella armonía entre el interior y el
exterior del hombre, y nunca más para adquirir, según se ha podido afirmar,
sólo habilidad de estilo o para servir a la elocuencia4.
El concepto de Neuhumanismus derivado de la forma latina establecida
humanitas apareció por primera vez constituido en la obra de Friedrich Immanuel Niethammer con el título Der Streit des Philanthropinismus5 (1808).
Tanto Niethammer como Jahn e incluso Johann Gottlieb Fichte en sus Discursos a la Nación alemana (Reden an die Deutsche Nation (Berlín, 1807) destacan el imperativo de una nueva forma de educación.
3
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En la Edad Moderna la expresión Humanitas se equiparó con Humanität 6, pero cuando ya se percibían los primeros síntomas de decadencia social
y formativa, cuando realmente se empezaba a confundir el humanismo con
la humanidad.
En lo que sigue me propongo una organización eficiente de los grandes autores y materias aspirando, como no podía ser de otro modo a la hora
de abordar las obras de verdaderos titanes intelectuales, a un reducido cuadro como síntesis plausible y justificada de los principales asuntos humanísticamente concernientes.
1. LAS BASES DE LA FORMACIÓN NEOHUMANISTA
El Neohumanismo se concibe como cultura articulada de valor general acerca del hombre en oposición a la educación utilitarista del Filantropinismo. Por ello un sector importante de las investigaciones correspondientes se hallan en obras de pedagogía. Ser verdaderamente humano
(Menschsein) será el mandamiento supremo. El Neohumanismo identifica el
nuevo ideal de vida y educación, un modelo de estructuración estética y de
cultura personal cuya materialización y desarrollo organizado se configuran
desde el interior del hombre y, naturalmente, de manera tradicional a partir
de las grandes disciplinas clásicas, es decir lenguas latina y griega, Filosofía
moral, Poética y Retórica. Pero la gran peculiaridad del Neohumanismo alemán, su gran aportación al saber europeo, consistirá no ya en esa intensificación educativa, sino en la elevación de la Estética a gran disciplina autónoma, y en consecuencia la entronización de sus objetos mayores (el arte, la
belleza y lo sublime), así como el establecimiento superior de la Filología
clásica como nueva fase que se sobrepone técnicamente de forma decisiva a
la entidad del humanismo histórico italiano o europeo en general. El Neohumanismo apunta en primer término a una adecuada recuperación de la
Grecia clásica desde el criterio de que toda formación de la humanidad ha
de estar intimamente vinculada a los cánones griegos. En este sentido se
trata de un concepto que en su totalidad intelectual abarca un realismo técnico como medio subordinado a la finalidad suprema de la perfección espiritual y la conversión del alma en obra de arte total según el modelo griego.
6

Mario Todte, Georg Voigt (1827-1891). Pionier der historischen Humanismusforschung,
Leipzig, Universitätsverlag, 2004, p. 146.
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Por tanto, se considera al Neohumanismo como actividad innovadora para
la felicidad individual, una suerte de moderna terapia formativa para un
pueblo alemán enfermo y necesitado de salud nacional7. El Neohumanismo
contiene una marcada característica de salvación que induce a la mejora de
la sociedad, al levantamiento de la cultura política y moral y por tanto a un
sentimiento nacional vivo y productivo. Entre sus representantes más puros
se encuentran Friedrich Schiller, en todas sus facetas, artísticas y filosóficas,
y Wilhelm von Humboldt8.
Así, pues, el Neohumanismo se dedica a la formación estética de personalidades y se manifiesta tanto en la especulación filosófica de lo bello y
lo moral como en las concepciones pedagógicas y la teoría literaria del
siglo XVIII. Sus reivindicaciones van dirigidas sobre todo al arte, en el que se
materializa la esperanza de salvación del género humano ante la permanente situación de conflicto entre el deber y la inclinación. La subjetividad
ha de ser educada a partir del descubrimiento moderno del hombre como
individuo, como persona y sujeto activo. Fichte, desde su concreción del sujeto kantiano, considerará el “yo” como la obra maestra de la naturaleza,
una exteriorización determinada de la fuerza natural del universo. Por ello
el hombre en tanto que naturaleza sólo obedece a lo natural, si bien pertenece al hombre como disposición natural la capacidad de reflexión. El
hombre no es meramente naturaleza o, como dice Schiller, “naturaleza salvaje” (Wildheit). El hombre es una conjunción total de naturaleza y razón
que le convierte en ser espiritual y por tanto capaz de perfección infinita.
Quiere conformar sus fuerzas en torno a su propia voluntad y comprometer su libertad. Se puede concluir, pues, que el hombre del Neohumanismo
es naturaleza, razón y ente social en relación multiplicada por la necesidad
de seguridades metafísicas antropológica y artísticamente cimentadas. Por
naturaleza está llamado a convertirse en más humano y abierto a la infinitud a través de la Bildung. El Neohumanismo cabe entenderse, pues, como
corrección, continuación y complemento del pensamiento racionalista de
7
Zhaoyang Chen, Neuhumanismus und neuhumanistische Bildungskonzeption von Lessing
bis Goethe. Ein Problemaufriß. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen
Doktorwürde der Fakultät für deutsche Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität,
Munich, db, 1991, p. 41.
8
E. Spranger, Ob. cit., 1909, p. 477. Algunos autores muy importantes y dispares como
Schiller, Jaeger, Curtius y Heidegger son tratados de manera específica en otros capítulos de
esta Teoría del Humanismo, única razón por la cual no me detengo especialmente en ellos.
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la Ilustración que constreñía la naturaleza, las facultades humanas más
creativas y los sentidos.
La estética y la formación en el Neohumanismo vienen a constituir
una simbiosis. Se normalizará la estética como disciplina académica progresivamente definida como teoría última del arte, lo que trasluce primordialmente una legitimación de la sensibilidad, la imaginación y la creación humanas. El arte es entendido como objetivación de la sensibilidad bella y la
imaginación. La preocupación neohumanista por el arte atiende a dos aspectos, la construcción de una teoría filosófica y humanística del mismo a la
vez que medio de formación del individuo. Esta formación del hombre se revela en el mundo artístico y en la formación del gusto, en el sentido estético
y en el refinamiento del alma. El mismo arte ofrece las directrices de formación del gusto, por lo cual la resonancia del arte en el hombre se denomina
admiración y sentido estético y el intelectual neohumanista será persona de
ese temperamento y conciencia y voluntad estéticas. La enseñanza de la armonía estética neohumanista abarca no sólo la teoría del felix aestheticus sino
que implica la enseñanza de la formación social y política. Es una filosofía
del ser feliz y de la felicidad individual en cuanto que es dichoso aquel que
puede disfrutar de la perfección de sí mismo cuando es posible la armonía
interna con la externa.
El papel del ocio (Muße) griego es aquí elemento fundamental. Según
los neohumanistas, sólo este pueblo logró en la historia de la humanidad
una vida natural y feliz, y de ahí su lema “hazte griego” (Bilde dich griechisch!),
que trajo consigo una fuerte tendencia hacia la Grecofilia favorecida por ese
cambio de paradigma que especialmente tiene lugar a partir de Winckelmann. El pensamiento del Clasicismo alemán no va a favorecer una revolución externa sino a exigir que la formación interna del individuo guíe la humanidad. No serán los franceses, pues, sino los antiguos griegos el modelo
de la revolución estética alemana y el símbolo de su futuro.
Es necesario tener en cuenta que el Neohumanismo tomó elementos
de la filosofía de la formación pietista, de la ilustrada, del helenismo y de la
crítica social roussoniana. La relación con el pietismo alemán, con el que
mantiene profunda relación, en especial en los círculos de amistades del Clasicismo (Weimarer Klassiker) le aportará una nueva visión del individuo, de sus
inspiraciones espirituales y sentimientos. Los neohumanistas asumirán del
pietismo la idea de individuo como “ser íntimo”, y de la Ilustración una idea
del mundo exterior relativa al establecimiento de objetivos históricos.
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2. LOS IDEALES DE FORMACIÓN DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII
En la época del Neohumanismo el helenismo accedió de nuevo a
poder espiritual de gran repercusión. La formación neohumanista actuaba
en amplias esferas y ámbitos intelectuales, determinando las relaciones sociales y diplomáticas, la ciencia y la religión. La teología ya había perdido el
puesto real y central que tuvo en los siglos medios y la tradición latina sufría
un leve retroceso. La antigua humanitas con sus ideales de formación se extendería especialmente a través del concepto de ciencia en los centros educativos (Gymnasium), en los cuales los intermediarios de la formación, es
decir, los profesores y los eruditos eran los portadores de este nuevo humanismo. La escuela que mayor número de discípulos tuvo fue la Academia, de
inspiración platónica, en la que principalmente los valores culturales de la
antigüedad habían de consagrarse para la posteridad (Rettet die Bücher vor
dem Zugriff der Barbaren!)9. Se sabía por principio que el libro era el mediador
decisivo y más importante de la formación, el custodio del embate de los bárbaros, el protector del patrimonio espiritual para el que tantos anónimos
trabajaron e hicieron posible la suerte y la transformación del humanismo.
Así como Platón preparó el camino para la filología, de la misma manera, en
los renacimientos posteriores del humanismo, el platonismo representó un
gran papel10, tanto si tenemos presente a Orígenes como a la Academia Florentina, a Erasmo, como a Winckelmann o Humboldt.
En el ámbito literario lo más vivo y representativo es la conciencia humanística de armonía respecto de la antigüedad, razón por la cual en la literatura de los siglos XVII y XVIII uno de los temas principales fue la representación de aquélla11. Se imitaron autores, se orientaron formas y contenidos
clásicos, se reflejaron los principios teóricos de poéticas y retóricas clásicas y
se introdujo definitivamente en la literatura nacional el concepto de Clasicismo. También se intentó a partir de la poética tradicional normativa llegar
a una teoría poética apoyada en el sentido neoclásico: es el caso de Gottsched, que con Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen (1730) se
sitúa bajo el influjo de la poética neoclasicista francesa, después rechazada
9

Richard Newald, Humanitas, Humanismus, Humanität, Essen, Verlag Dr. Hans von
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por Lessing y los grandes alemanes, verdaderos conocedores de los antiguos
y descubridores de la pequeñez propuesta. En la más simple visión de Gottsched se identifican la razón sana y los griegos ejemplares, puesto que ellos
fueron los “vernünftigste Leute”, el pueblo con mayor prudencia12. El gran
libro del mundo debía facilitar al “honnete homme” el uso correcto del
saber tomando como ejemplo los romanos. Por ello las lecturas de los clásicos no debían limitarse a los años de estudio sino, como anteriormente para
los viejos humanistas, acompañar durante toda la vida. Por lo demás, los estudios humanísticos habían de estar en consonancia con la experiencia
práctica del mundo.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la plenitud de la Ilustración, Friedrich Melchior Grimm pudo constatar un aumento considerable
de traducciones de autores clásicos. Entre los años 1750 y 1789 aparecieron
cuatro versiones de La Iliada, una de ellas la de Fritz Stolberg, y dos de la
Odisea. Posteriormente Goethe impulsaría el entusiasmo por Homero como
fuente esencial de los conocimientos de Grecia sobre la naturaleza genuina
y el hombre perfecto, por lo que Homero dará lugar a una consideración especial de extraordinario valor en diversos sentidos. En otros países es constatable también este fenómeno que invierte en realidad la postura provirgiliana del humanismo histórico italiano. Con el incremento del patrimonio
del pensamiento humanista se recuperaron no sólo Homero, y también Virgilio como su segundo, sino que ascendieron el platonismo y el neoplatonismo. El patrimonio espiritual acuñado por la cultura romana no habría
sido posible sin los modelos homéricos de la misma forma que el gran movimiento intelectual del siglo XVIII se distinguía por ello. Ya en el siglo XV la
corte pontificia había encargado a importantes eruditos la traducción al
latín de las obras homéricas que volverían a gozar de un reconocido esplendor en el XVIII, prestigio europeo iniciado por d’Aubignac y sobre todo Vico
y continuado por los traductores Pope, Word, Hamann en Göttingen y posteriormente Herder, Goethe y Schiller.
Si los valores culturales de Grecia alcanzaron en Alemania el mayor
rango, su idea esencial, los dos conceptos clave que comprende, se impusieron como guía: la sencillez y la naturalidad. Mucho de lo que se concibió en
la antigua Hellas acompañará como ideal al pensar y a la cultura concebida
como imperecedera actividad de la vida espiritual, un valor que resuena
12

Ibid., p. 322.
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desde la lejanía de los tiempos como fuerza vivificadora y armonizadora. Se
considera que la prehistoria del filohelenismo llega hasta bien entrado el
siglo XVIII, iniciándose simultáneamente una nueva forma de participación
humanística. Meta y aspiración del Neohumanismo es la libertad de pensamiento y la nobleza de espíritu, creencias firmes en la verdadera Humanität
en tanto que revelación de las mejores fuerzas del hombre. En este sentido
el humanismo radicaría en los sentimientos, esto es en el carácter13.
El humanismo y en esta dimensión el Neohumanismo siempre se distinguieron por el cuidado expreso y refinado de la forma oral, si bien no
como fin absoluto sino como elemento mediador de los pensamientos (Vermittler der Gedanken) al sustituir poco a poco el ideal educativo “sapiens et
eloquens pietas”. Ciertamente Cicerón fue uno de los más importantes mediadores de la antigua Humanitas en Occidente y recibió todas las simpatías
de la Ilustración alemana14, pero sería un gran error considerarlo neohumanísticamente único mediador del auténtico humanismo15.
Cuando se compara la humanitas erasmiana y los ideales de formación
del siglo XVI con los del Neohumanismo se observa la presencia de determinados elementos novedosos en Alemania, especialmente el entusiasmo por
el arte. Los neohumanistas, como ha quedado dicho a propósito de la estética, consideran que realmente la manifestación más fácil de reconocer en el
humanismo no se encuentra en el ámbito del pensamiento filosófico, de la
teoría o de las leyes, sino en el arte y en la comprensión de sus creaciones.
En el Neohumanismo el disfrute de la belleza es sólo un grado anterior, una
estación en el camino hacia el reconocimiento de la belleza armónica y del
arte. Es decir, hay una transformación o derivación de contenidos.
Los artistas realizaron copias de las esculturas helenísticas y, por otra
parte, como consecuencia de los viajes científicos a ciudades y yacimientos
clásicos, concretamente a Grecia y Asia Menor, se difundieron los nuevos conocimientos adquiridos sobre la Antigüedad. Junto a ello necesariamente se
realizó un gran esfuerzo por redescubrir y constituir lo que será establemente la Filología clásica. Así aumentó el número de viajes a Grecia y como
resultado se plasmaron estudios e informes de mayor o menor extensión.
Los hallazgos paradigmáticos estaban todos por inventariar y documentar.
En 1678 apareció “Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant” del
13
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médico Jacques Spon, una obra de viaje arqueológico en tres volúmenes que
constituyó una documentación básica para las posteriores investigaciones arqueológicas en Grecia16. En la literatura de viajes los ingleses aportaron
abundantes descripciones como las de Robert Wood y Richard Chandlers
con su obra traducida al alemán “Travels in Greece”. Johann Hermann von
Riedesel proporcionó sus apuntes sobre el viaje a Grecia en 1768 en el que
recoge la sumisión de los griegos a los turcos, la guerra ruso-turca, la derrota
y las atroces represalias.
Existe una cierta síntesis pero el idealismo natural y artístico del Clasicismo alemán se aleja pues de la tradición latina y de los ideales de figuras
que habían prevalecido decisivamente desde el siglo XV. En un periodo en el
que las lenguas nacionales y minoritarias estaban creando nuevas modalidades de expresión y estilo, la retórica latina ya había cumplido su deber. En el
siglo XVII el humanismo sufrió evidentes pérdidas debido a que su medio de
expresión internacional, la lengua latina, ya no reproducía el curso de las
ideas y nuevas formas de pensar, lastrada por la reiteración de fórmulas y un
sentido meramente venerable. Debido a la tendencia a heroizar la antigüedad en el esplendor del Renacimiento, el pathos barroco había desarrollado
la imagen de los grandes héroes sobrehumanos que gracias a su fuerza de
voluntad y grandeza de alma se superaban y en todo momento estaban dispuestos a subordinar sus intereses privados en beneficio de los demás y a entregar su vida en bien del estado. Generalmente estos héroes eran de origen
romano. Se eliminó la romántica representación del héroe en protesta contra la sociedad. La formación del ideal de héroe clásico se fomentó mediante un Neoestoicismo así como con la admiración profesada a las Vidas
paralelas de Plutarco. El respeto por estas vidas de héroes es uno de los fenómenos más importantes de la memoria de la Antigüedad durante los siglos
XVII y XVIII. Esta biblia de héroes que se tradujo a las diferentes lenguas vernáculas europeas apasionó a hombres de estado, filósofos, historiadores y
poetas desde Shakespeare, Federico el Grande y Napoleón, Corneille y Schiller. Las ediciones de las tragedias de Séneca, sus escritos filosóficos así como
su tratado De constantia (1594) contribuyeron a la difusión de las fuentes más
importantes de la Stoa romana17. En Alemania el poeta Martin Opitz (15971639) ya había reutilizado el pensamiento estoico de Séneca. Distingue la
16
17
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actitud de los héroes con respecto del mundo con ayuda de los conceptos de
la ética senequista, el dominio de los afectos y las pasiones por la voluntad
guiada de la razón, la salvaguarda de la constantia y la iustitia, el progreso de
la fortitudo y la magnanimitas. Bajo la impresión de la guerra de los Siete años
el filósofo Thomas Abbt celebra el morir heroico en su ensayo Vom Tode fürs
Vaterland (1761), en el que la Antigüedad le suministra un modelo brillante.
Con este mismo espíritu Federico el Grande en su ensayo epistolar sobre el
amor a la patria (Lettres sur l amour de la patrie, 1779) enseña los deberes del
ciudadano siguiendo el ejemplo de los grandes hombres de la antigüedad.
3. EL HOMBRE GRIEGO SEGÚN WINCKELMANN Y HÖLDERLIN
En el gran comienzo de esta época de florecimiento y de renovación
artística, Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), provisto de un penetrante sentido histórico y artístico así como poseedor de abundantes conocimientos eruditos, es quien elabora la imagen griega del Neohumanismo alemán. En uno de sus primeros escritos redactado en la ciudad de Dresde, las
célebres Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura
(1755), caracterizó a Grecia como el hogar de la belleza, para el que se sentía llamado a ser su profeta. Es bien sabido que Winckelmann estudió el
mundo antiguo a partir de una Idea neoplatónica de la belleza y considerando las obras antiguas como Ideal, modelos de imitación perenne. El
hecho es que su feliz esfuerzo ideador, técnico y de interpretación contextual y evolutiva de la historia del arte, explanado y fundamentado ampliamente mediante investigaciones de campo, dio como fruto la gran posición
del clasicismo idealizador y la creación propiamente dicha de la historiografía artística que distinguirá al siglo XVIII y al porvenir de la modernidad18.
Éste es un reconocimiento que le profesaron en Alemania desde Goethe
hasta Hegel. Se ha podido decir19 que Winckelmann reconoció el arte antiguo como arte griego y procedió a la ordenación de la enorme cantidad de
material que conocía; que fue muchas veces el primero en facilitar su recta
interpretación, y no sólo habló con noble entusiasmo de las obras maestras
de la escultura antigua, de Laocoonte o del Apolo Belvedere, sino que funda la
18
J. J. Winckelmann, Historia del arte en la Antiguedad, seguida de las Observaciones sobre la
arquitectura de los antiguos, Introducción y trad. de M. Tamayo Benito, Madrid, Aguilar, 1989
(nueva ed.).
19
W. Kroll, Ob. cit., 1953, p. 127.
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reacción contra el arte barroco y acuña un concepto de significación única
para el arte antiguo. Según Wickelmann, para los artistas de la antigua Roma
Laocoonte suponía precisamente lo mismo que en su tiempo el canon de Policleto, una regla perfecta de arte20.
Winckelmann decía que el buen gusto que se extiende por el mundo
comenzó a formarse por primera vez bajo cielo griego21. Y añadía que el
único camino que nos queda para llegar a ser grandes, incluso únicos, si ello
es posible, es el de la imitación de los Antiguos22. Describió la “noble sencillez” de la belleza de los griegos y su “grandeza reposada”, cosa que vio personificada en las obras maestras de la escultura griega clásica del siglo V, y
consideró que tal belleza no sólo se dirige a la sensibilidad estética sino que
contiene un postulado ético al corresponderse la belleza externa con la espiritual. La unión de belleza y bondad. Ésta es la concepción de la que nace su
interpretación de la expresión del rostro del troyano y la gran polémica con
Lessing reflejada en Laocoonte de éste dedicado a la relación entre la poesía y
la pintura (artes plásticas), uno de los momentos más altos de la cultura estética europea moderna y en lengua alemana la polémica más importante
tras la mantenida por los suizos frente al antecitado Gottsched a propósito
de la creación de un teatro nacional alemán.
Naturalmente Winckelmann encumbró también la excelencia de la
lengua griega:
La superioridad del griego sobre todos los lenguajes conocidos es indiscutible. No me refiero aquí a su riqueza sino a su armonía. Todos los lenguajes
nórdicos están sobrecargados de consonantes, lo cual les da a menudo un carácter inamistoso. En la lengua griega, por el contrario, las vocales se alternan con
las consonantes23.

En Alemania, la ciudad de Dresde sería reconocida como la Atenas
de los artistas gracias a la “primera galería de arte del mundo24”. La visión
del arte griego, su imitación y, en especial, la nueva imagen de la antigüedad construida por Winckelmann tuvo fuera de Alemania una gran reso20

J. J. Winckelmann (1754), Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la
escultura, ed. de L. Uhlig, Barcelona, Península, 1987, p. 19.
21
J. J. Winckelmann, Ob. cit., 1987 (1755), p. 17.
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Ibid., p. 18.
23
Ibid., p. 109.
24
Ibid., p. 56.

80

MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

nancia. Como símbolo del “Greek revival” aparecería la traducción inglesa
de Heinrich Füssli (o Fuseli) de la Historia del arte antiguo, Geschichte der
Kunst des Altertums (1763), sólo un año después, anunciando el criterio de
ser una historia interna del arte y no una serie de biografías de artistas al
viejo modo.
No se puede olvidar para la cultura clasicista a ninguno de los grandes
románticos ni idealistas. Comúnmente siguieron de uno u otro modo la estela de Schiller. Friedrich Schlegel, impresionado por la noción de la educación estética de aquél, a quien Wilhelm von Humboldt llamaría “el griego”,
fue el creador de la historiografía literaria griega después ampliada a los romanos, dando sentido de este modo a la historia literaria nacional preconizada desde el Romanticismo. Herder le había estimulado a tratar por primera vez la literatura griega desde un punto de vista evolutivo y, en realidad,
a actuar de manera paralela a Winckelmann con las artes. Se trataba de la rehabilitación de la antigua poesía.
Friedrich Hölderlin (1770-1843) se entregó con esperanza a un efecto
regenerador de la moral contemporánea mediante la recuperación de los
valores de la Grecia clásica. Su novela formativa Hyperion (1797-1799) fue publicada por Schiller en Neue Thalia (1793). El destino del joven griego Hiperión en el que Hölderlin personifica su ideal de vida, introduce la moderna
Grecia en el Neohumanismo alemán. El joven griego decide regresar a su
hogar con el deseo vehemente y la añoranza de reunirse con la naturaleza,
admirado por la antigüedad clásica como realización de la naturaleza humana más sublime. Le embriaga y extasia la belleza de la naturaleza griega,
que le acerca a lo divino. Algo divino con matices cristianos. Los griegos crecieron en plena armonía con la naturaleza que les rodeaba y muy especialmente su estirpe más perfecta, los atenienses. En presencia de las ruinas de
Atenas, Hiperión resuelve convertirse en el educador de su pueblo y ante él
se origina la visión de una Grecia rejuvenecida en la que el hombre y la naturaleza se fusionan de nuevo con renovada belleza. Pero así como un crimen sangriento ensucia la pureza de la voluntad, el ideal de una nueva humanidad se quebranta en la incurabilidad del siglo. Al regresar a su patria
Hiperión descubre que Grecia es un paraíso muerto. Profundamente decepcionado enterrará para siempre la esperanza puesta en un renacer de su patria. Por ello nada le detiene en su hogar y se retira voluntariamente al ostracismo de Alemania, el país de los bárbaros. La experiencia individual de
Hiperión simboliza la sublevación trágica de los años setenta en donde a
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pesar de aparecer malogrado permaneció vivo el deseo de libertad25. Era el
mensaje de que Alemania todavía no estaba madura para la añorada nueva
humanidad. Hölderlin fue ajeno al optimismo cultural del Neohumanismo
y sufrió en desasosegada soledad al igual que sus amigos románticos por
cuanto Grecia, su primer amor, no proporcionaba curación estable a su
alma enferma abandonada a la locura y a la poesía.
4. LESSING Y LA ACTUALIZACIÓN HUMANÍSTICA
Cuando se habla de la recepción clásica en Alemania se piensa siempre y en primera línea en Winckelmann, en los neohumanistas y en los clásicos de Weimar. En el pensamiento de Lessing la Antigüedad pocas veces es
un complejo histórico sistemático como en el caso de Winckelmann sino
más bien un instrumento crítico y teórico. La Antigüedad en la obra y el
pensamiento de Lessing fue definitivamente, como gran parte de la realización de su pensamiento, una forma de polémica. Sus nociones teóricas más
importantes aparecen en sus obras fundamentales, Laocoonte26 (Laokoon) y la
Dramaturgia de Hamburgo 27 (Hamburgische Dramaturgie), ambos trabajos muy
laboriosos y decisivos para la cultura europea moderna que revelan cómo
Lessing conocía profundamente las fuentes del arte clásico. Era un perfecto
filólogo y disponía en consecuencia del necesario aparato crítico y erudito
reservado a la elevada misión de apreciar la literatura antigua según su valor
teórico estético, artístico 28 y actual. Así, el gran aristotélico denunció la superficialidad clasicista del neoclasicismo francés e hizo posible la construcción del teatro nacional alemán.
La recepción clásica en Lessing posee dos rasgos característicos. Debido a su empeño por construir una literatura nacional alemana, intenta
comprobar los elementos que se adecúan a su concepción teórica y a su actitud polémica, y en consecuencia no teme reinterpretar la antigüedad según
su proyecto personal. Lessing supo que el desarrollo de la literatura alemana
en el terreno poético por él iniciado y fomentado había de crear nuevos va25
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lores. Cabe afirmar que su interpretación de los clásicos causa una impresión antihistórica, polémica y fascinante. Su apropiación de la antigüedad se
concentra principalmente en la poesía antigua y el pensamiento estético literario como resolución teórica de los lenguajes artísticos poético y plástico,
que es la gran cuestión de Laocoonte y lo que le convierte en una figura central de la estética europea, que por lo demás él mismo conduce a su natural
espacio artístico y filológico. Lessing se sirve de la investigación en materia
clásica para aclarar y actuar en las controversias actuales, y a su vez de esta
manera activar directamente la enseñanza de los clásicos. Por otra parte, la
visión ejecutada en su obra dramática establece la mejora del ser humano
como finalidad funcional recurriendo a la Antigüedad e intenta mediante la
referencialidad clásica trazar un nuevo camino a la discusión estética de su
tiempo. Lessing, por ejemplo, selecciona elementos de diversas comedias de
Plauto y a partir de ahí viene a desarrollar una teoría literaria mediante la interpretación de Homero, Sófocles y Virgilio a la búsqueda de la perfección.
Pero Lessing es también uno de los pocos neohumanistas que se preocupó
de Padres de la Iglesia29, que tanto aportaron al Humanismo alemán.
Si es preciso destacar entre los grandes méritos de Lessing el haber
vuelto a descubrir la literatura griega como factor artístico, no lo es menos
su asociación de idea moral y educativa, no menos netamente humanística.
A juicio de Lessing la antigüedad clásica es indispensable para la formación
humana. En su Laocoonte la integridad moral del hombre es el mandamiento
superior de la poesía. Estamos ante el primer pensador y el primer poeta de
Alemania que une inseparablemente poesía y educación, y esto en sentido
reconducidamente moderno. En La educación del género humano (Die Erziehung des Menschengeschlechts) demuestra la posibilidad de una educación estética con la ayuda de la poesía y del drama. La recepción clásica queda
abierta a una teoría de la sociedad que se manifiesta en un ideal nuevo del
hombre, una nueva sociedad o una nueva comunidad de hombres. Lessing
ve en la reunión de lo clásico y lo actual, según interpreta Laocoonte, un
cariz social muy diferente al de Winckelmann. El hombre ideal de Lessing,
que tiene un sentimiento verdadero y está en disposición de mostrarlo,
asume el dolor como significado moral y resolución compasiva. En realidad,
en el enternecimiento del hombre se revela el vigor del teatro. La formación
29
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para la compasión es muy importante no sólo en sentido social y de generosidad sino por cuanto el drama puede humanizar al hombre formando las
pasiones. Por ello la antigüedad clásica debería sensibilizar al hombre contemporáneo, humanizarlo y contribuir a su socialización moral. Y no sólo el
individuo ha de ser instruido sino también la misma historia de la humanidad con cultura y educación (Bildung und Erziehung) puesto que se trata de
la educación del mismo género humano. A diferencia del común de los neohumanistas, que idealizan la antigüedad y la absolutizan, Lessing quiere
emplear la antigüedad sólo como medio para acuñar el ideal contemporáneo de formación, con realismo y relevancia actual.
5. LA HUMANITÄT EN JOHANN GOTTFRIED HERDER
En el siglo XVIII el razonamiento teórico, filosófico e histórico del concepto de Humanität se debe a Herder, en cierto modo continuador de Lessing. Este término de ninguna manera se convierte en unidad cerrada sino
en imagen poliédrica de diversas formas intelectuales. Herder desde que se
trasladó a Weimar en 1776 se había especializado en algunas personalidades
sobresalientes del Renacimiento (Hutten, Copérnico, Savonarola, Reuchlin). Su obra Vom Geist der hebräischen Poesie (1782) se convirtió en el punto álgido de una larga dedicación a la cultura poética de los hebreos antiguos. Incluso dedicó un poema a Reuchlin (1777) como precursor de Lutero30.
Humanität será el término preferido por el Herder maduro dedicado a
esta cuestión en su filosofía de la historia. Entre sus obras importantes figuran dos que le introducen relevantemente en el panorama del humanismo
alemán31. En Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1794)32
puso los cimientos del concepto moderno de historia, intentando demostrar
la continuidad en el desarrollo de la cultura y del hombre en la historia de
todos los pueblos. Herder funda y presenta los grandes trazos de la crítica
moderna como fruto más peculiar de la cultura y la ciencia alemanas33. Por
30
H. Kling, S. Rhein, Johannes Reuchlin (1455-1522), Sigmaringen, Jan Thorbecke,
1994, p. 322.
31
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Fundación Universitaria Española, 1981.
32
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33
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su parte, Briefe zur Beförderung der Humanität (Cartas para el fomento de la humanidad), es decir la promoción de la humanidad entendida como calidad humana, publicada en diez volúmenes desde 1793 hasta 1797, se convertiría en
el evangelio griego34 al subrayar especialmente las fuerzas humanizadoras
de las ciencias y las artes35. Dirá Herder: “Humanität ist eine schöne Blume.
Poesie in Denkart, Sitte und Sprache” 36. En el concepto de Humanität de
Herder se une todo lo que había preformado la antigua humanitas, la cristiandad y el humanismo. Es un concepto amplio en el que se sitúa un gran
valor de fundamento ético que alude a la convivencia como fundamento y a
las grandes almas elegidas, en referencia a los prototipos de la antigüedad.
La gran estima de Herder por los griegos no le privó de reconocer los méritos de los poetas latinos. Herder, que percibía una deficiencia conceptual de
su exposición, escribe en la Carta 27: “Usted teme que se ponga a la palabra
Humanität una mancha ¿No pudieramos cambiar de palabra diciendo Menschheit, Menschlichkeit, Menschenrechte, Menschenpflichten, Menschenwürde, Menschenliebe?”. El propio Herder rechazó todos estos sustitutos37 para quedarse
con la palabra Humanität en el sentido de expresión suprema de todos los
valores humanos en virtud y calidad hasta el extremo de creer que se podía
identificar con la voz humaniora, que literaria y estéticamente suponía otras
muchas cosas.
Herder consigue con este concepto liberarse y superar los requisitos
sentimentales de la filantropía y de la filosofía de la felicidad, tan presentes
en la Ilustración y, especialmente, encontrar el ideal de humanidad en la expresión poética de la Ifigenia de Goethe. El espíritu del siglo se convierte en
el amigo, precursor, servidor, en el genio de la Humanität. Para Herder este
concepto abraza con gran precisión lo humano en cuanto género, el carácter humanitario, los derechos y obligaciones humanas, la dignidad humana
y la caridad. La Humanität no es algo completo pero al radicar en la naturaleza humana, ésta se logra mediante constante ejercicio. La Humanität es el
tesoro y el rendimiento de todos los esfuerzos humanos, es el arte de nuestra
especie; es la finalidad de la naturaleza humana y su historia es la de un pro34
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greso. Por otra parte, la formación es la obra que ha de ser continuada porque de no ser así descendemos y retrocedemos hacia la animalidad, hacia la
brutalidad. Así pues, la finalidad última de todas las instituciones humanas,
de todas las ciencias y artes, consiste en “humanizar” al hombre mediante la
moral, la inteligencia y el corazón.
La esencia de las naciones se encuentra para Herder en su idioma y en
sus obras literarias de tal manera que la lengua es el medio de formación
más importante de una nación, “ein göttliches Organ der Belehrung38”.
Sobre el lenguaje emitió en 1766 ideas más profundas que todos sus predecesores, reconociendo su íntima relación con los pueblos y con la literatura,
criterios que más tarde fueron acogidos parcialmente y elevados por Wilhelm von Humboldt. Es muy de notar el descubrimiento de la poesía popular por parte de Vico y en Alemania por Hamann y Herder, así como la subsiguiente distinción schilleriana de poesía ingenua y poesía sentimental
correspondiente a la literatura clásica y romántica. Herder estima también
las religiones por sus efectos, en la medida en que humanizan al hombre y,
en este sentido, la enseñanza cristiana es especialmente aplaudida y apoyada. Está convencido de la eternidad de la cristiandad y la llama “instituto
eterno de humanidad”, ein ewiges Institut zur Humanität39.
Tanto Herder como Winckelmann vieron la idea de humanidad materializada en la formación armónica de espíritu y cuerpo en los griegos. Herder pronto tomó una postura definitiva en relación a la Antigüedad al afirmar que la manifestación más temprana de la humanidad se encuentra en el
arte griego, considerado escuela silenciosa que encarna el ideal de la formación humana. Las figuras de los dioses y los héroes componen formas puras
de lo que es la humanidad. Según Herder, los griegos supieron cumplir la
elevada misión del orden y descubrieron y coronaron ideales y se atrevieron
a mostrar al hombre en su grandeza tal como Dios lo creó40.
Herder valoró la importancia de la forma en el arte y en la poesía, aunque para él no serían finalidad absoluta. La poesía auténtica está unida a la
religión y a la moral y es imposible sin el espíritu, sin los grandes pensamientos, sin el alma. Piensa que es una gran necesidad leer a los clásicos para despertar y conservar el sentimiento de decencia moral, de dignidad y gracia y,
38
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en este sentido, considera que la educación debe guiar a los hombres a la
perfección para la que han de emplear todas las fuerzas dispensadas por la
naturaleza. Y anima a leer en especial a Homero, quien interpreta el mundo
como un espejo en el que todas las figuras son humanas y benévolas. En el
marco de la sociedad humana los deberes deben ser cumplidos como esfuerzos en servicio de la humanidad, en el ámbito del entendimiento y la
bondad, como dos polos entre cuyos ejes se mueve la esfera de la Humanität.
Herder, que en principio es relacionable con el empirismo inglés y
arrojó ciertamente luz sobre los enciclopedistas franceses, piensa que aunque el Humanismus sea el fundamento de la formación, la altura y la extensión del mundo espiritual las determina la cristiandad que se dirige hacia la
perfección de la Humanität con cultura, educación y esfuerzo.
6. WILHELM VON HUMBOLDT Y LA NUEVA POLÍTICA CULTURAL
Como pensaba Wilhelm Dilthey41, la gran aportación del Setecientos
reside en la formación progresiva de una conciencia totalmente nueva que
cree en la unión interna y espiritual del hombre y en el avance continuo
hacia formas de vida que se corresponden mejor con su esencia. Wilhelm
von Humboldt (1767-1835) intentó producir un sistema filosófico sobre los
fundamentos de la Humanität, punto central de la espiritualidad de la época
para después difundirlo en su política cultural. Ofreció una nueva idea o
teoría de la Humanität motivada por el aspecto individual de la naturaleza
del hombre y su posición en las relaciones generales del mundo, partiendo
del análisis psicológico, para posteriormente efectuar la cohesión metafísica
por la que se entiende al ser humano. Humboldt, uno de los pilares del Neohumanismo, el más grande teórico del lenguaje, amigo de Goethe y de
Schiller, lanzó muchos puentes hacia Kant, Herder y Fichte, hacia los Románticos y Clásicos, hacia los representantes de la Antigüedad, pero quizás
lo más decisivo para el futuro del concepto de humanidad sea que, como profesor y fundador espiritual de la Universidad de Berlín, tuvo la posibilidad
de diseñar un gran programa cuyos efectos prácticos resultaron verdaderamente visibles y han perdurado ejemplarmente en el mundo hasta hoy.
La gran influencia de Humboldt fue como director de la sección para
el culto y la enseñanza del Ministerio interior prusiano de la organización es41

Véase R. Newald, Ob. cit., 1947, p. 52.
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colar y universitaria, reformándolas desde la perspectiva del Neohumanismo. Como punto central de los programas de enseñanza en los institutos
de educación (Gymnasium) situó las asignaturas de lengua e historia. La gran
empresa que representa el complejo mundo cultural y estatal antiguo se reflejó, dentro de la obra de Humboldt, en los fragmentos Latium und Hellas
(1806), en los que presenta a la firme Grecia “donante” frente a la Roma “receptora”, y en Geschichte des Verfalls und Unterganges der griechischen Freistaaten
(1807-1808). Su ensayo cultural y filosófico, humanístico, Über das Studium
des Altertums und des griechischen insbesondere (1793) es considerado habitualmente uno de los escritos básicos del Neohumanismo. La caída de Prusia en
1806 lo encontró dedicado a su Elegía a Roma y la traducción del griego Agamemnon, que lo ocuparía durante varias décadas. Por lo demás, Humboldt es
por definición el clásico de la epistolografía de este periodo42 en virtud de su
estima por las bellas cartas de la literatura clásica43.
Humboldt utiliza innumerables veces el término Humanität para referirse a un concepto de formación general que representa el ideal hacia el
que la enseñanza se dirige en ese momento. Desde esta idea, que le supuso
un gran esfuerzo, se inaugura el acceso a la filosofía, la historia, la ética, la
lingüística, la ciencia de la historia antigua y, en especial, la interpretación
de la Grecia clásica. En este sentido para Humboldt el primer momento de
la idea de Humanität es la individualidad, a la que siguen la universalidad y la
totalidad44. Piensa que el hombre debe representarse en su humanidad y
formarse y superarse con la lengua, con el mundo de los griegos y con el
mundo del arte por su capacidad simbólica45, conocimientos que influyen
en la armonización de las fuerzas del individuo.
Son las obras de sus autores preferidos, Homero, Píndaro, Esquilo y
42

E. Spranger, Ob. cit., 1909, p. 97.
Cf. A. Buck, Ob. cit., 1987, p. 386. En 1810, recién fundada la Universidad de Berlín,
los estudiantes podían leer en la hoja informativa de matrícula sus palabras: “Die ganze wissenschaftliche Bildung der neueren Zeit ist auf das Studium des Altertums gegründet […]
Die lateinische Sprache nicht allein zu verstehen, sondern auch richtig zu schreiben, ist eine
Anforderung, welche an jeden wissenschaftlichen Mann mit recht gemacht wird. Diese sowohl als die griechische ist jedem studierendem, welches Fach er immer ergreifen mag, wenn
er nicht bei der handwerkmäßigen Erwerbung gewisser Fertigkeiten kleben bleiben will,
unentbehrlich“.
44
E. Spranger, Ob. cit., 1909, p. 424.
45
J. Joaquín Abellán, El pensamiento político de Guillermo de Humboldt, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1981, pp. 116-117.
43
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Tucídides, las que le transmiten elevados valores vitales. A partir de ellos obtiene el fundamento conceptual de su idea de Humanität como una interpretación de la imagen de la humanidad. Para Humboldt los griegos lograron elevar lo más bello y puro de la existencia del hombre a la perfección,
los impulsos más profundos hacia lo espiritual, la tendencia al orden, la belleza, las buenas costumbres. Al igual que para Schiller, lo griego encarnaba
la humanidad más elevada y genuina46. Humboldt, que estableció el estudio
de las lenguas antiguas, supo reconocer como ningún otro de sus contemporáneos el valor formativo que subyace en el estudio de las lenguas clásicas,
especialmente la griega. Humboldt interpreta el deseo anhelante de los
hombres por la fuerza y la grandeza interior y las funde con la atracción estética por lo griego. Como dirá de él Spranger: “er badete sich in dem Morgenrot der griechischen Welt”47. Le interesa experimentar en sí mismo los
más profundos sentimientos humanos y considerarlos con paz, por ello alcanzará un grado elevado de tolerancia a través de un profundo estudio del
hombre. También su hermano el naturalista Alexander von Humboldt subrayará las palabras de Wilhelm sobre la dignidad moral y la elevación intelectual de una raza privilegiada, los griegos48, en algunos capítulos de su
gran Cosmos, obra también dentro de esta esfera neohumanista.
El extraordinario círculo vital, su actividad diplomática en Roma, los
viajes y su dedicación filosófica e histórica le empujaron hacia la metafísica y
a una visión global de la historia universal. La filosofía de la historia de Humboldt no es sino una consideración de la historia real bajo los aspectos históricos de la idea de Humanität. Para Humboldt el objetivo de la historia es justamente el desarrollo de la idea de Humanität. Bajo el estandarte de esta
Humanität se reúnen la filosofía, la ciencia, la ética, la estética y la ciencia política. Asimismo es de recordar que adjudica a la mujer un papel primordial
en la labor educativa para la Humanität. En su pensamiento se encuentran
entrelazados Shaftesbury y Winckelmann, Sulzer y Mendelssohn, Herder y
Moritz, Goethe y Schiller, Kant y los románticos.
46

Cf. Mª R. Martí Marco, “Wilhelm y Alexander von Humboldt: el último gran ejemplo
clásico de las Ciencias y el Humanismo”, Hispanogalia, III (2007), pp. 57-70.
47
E. Spranger, Ob. cit., 1909, p. 49.
48
Alexander von Humboldt, Cosmos, Ensayo de una descripción física del mundo, Madrid,
Editor Ramón Rodríguez de Rivera, 1852, T. II, p. 220. Ed. facs., Universidad de Córdoba,
2005.
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La civilización es la humanización de los pueblos en sus instituciones y
usos exteriores, así como en la mentalidad interior relacionada con ellos. La cultura añade a este ennoblecimiento de la vida social, la ciencia y el arte. Ahora
bien, cuando decimos en alemán Bildung, nos estamos refiriendo a algo que es
al mismo tiempo más elevado e íntimo49.

Siempre recurre Humboldt al mismo argumento, son precisos el estudio de Grecia y del arte como medios únicos para reforzar nuestro sentido
formal50. Y se pregunta qué es lo que en el fondo capacita al hombre a reconocer su ser, a formarse y moldearse. Y él mismo se responde, es ist die Gabe,
es el don de conseguir internarse desde la espiritualidad más elevada hacia
el mundo real y poder presentir sus internas analogías.
Tanto Cicerón como Erasmo, Herder, Humboldt y algunos otros supieron fusionar el Humanismus y la humanitas en una intensa comunidad espiritual e intelectual. La idea de Humanität de Humboldt estuvo cargada de
agudeza y brillo y fue especialmente beneficiosa en sus efectos respecto del
helenismo. Pero a pesar de todo el esfuerzo de Humboldt, pronto los términos Humanismus y Humanität quedarían completamente separados, razón
por la cual se le criticaría posteriormente su concepción de encuentro de la
cultura helena en una formación del hombre basada radicalmente en la estética y el lenguaje, no en la totalidad del ser humano51.
7. EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN COMO ESTÉTICA DEL INDIVIDUO EN
FRIEDRICH SCHILLER
Schiller, protagonista del Neohumanismo, es el poeta y pensador que
más influyó en la difusión de esta corriente en Europa. A Schlegel le apasionó su noción de la educación estética por cuanto consideraba que la armonía del hombre íntegro es fruto de la materialización de la cultura
49

Wilhelm von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren
Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (1836). Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, trad. Ana
Agud, Barcelona, Anthropos, 1991, p. 45. Anota ahí mismo la traductora: “Este término Bildung designa tanto el proceso y grado de formación de pueblos e individuos como su fruto y
reflejo objetivos, la cultura –entendida como el patrimonio de pueblos e individuos cultos o
formados”.
50
E. Spranger, Ob. cit., 1909, p. 450.
51
A. Buck, Ob. cit., 1987, p. 389.
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griega. En las cartas publicadas en 1795 con el título Sobre la educación estética
del hombre52 (Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen) parte de la base
de la decadencia moral de la época, de la degradación de las diferentes
capas sociales y de las instituciones académicas. Los caracteres corrompidos
sólo podían ser regenerados por el refinamiento de los sentimientos y la purificación de la voluntad53, y el medio para todo ello era el arte, en el más
amplio y argumentado sentido formativo de la estética en el hombre, es
decir como medio que eleva a éste a un estado en el que se puede perfeccionar éticamente. El instrumento para ello, a partir del ideal del hombre
griego, es la belleza y el arte, por todo ello la Grecia de la antigüedad se convierte en el hogar de lo bello y lo sublime que Schiller viene a confrontar
con el presente moderno, más complejo, desarmónico y corrompido.
Sus ideas altamente pedagógicas de formación en las Cartas sobre la educación estética pueden considerarse una crítica a la revolución violenta, concretamente a las depravaciones de la Revolución Francesa. Para Schiller la libertad era el ideal, como queda reflejado en la generalidad de su obra, por
ello considerará que la revolución no hace al hombre libre. La revolución
francesa le proporcionó nuevos motivos para ocuparse de los conceptos de
cultura, libertad y razón54. El resultado es una verdadera superación kantiana
desde la estética general y mediante una incardinación en la Poética que partiendo del neoplatonismo del espíritu integrado en la forma alcanza a centrar
el arte en la historia y sin olvidar la naturaleza. Para ello ejerce una fortísima
crítica histórica y de las instituciones que aún permanece vigente. A su vez, la
teoría del genio y la teoría del poeta, de base humanizada sobre la naturaleza
y la ingenuidad del carácter cabe decir que acceden a ideal de hombre. El
otro gran asunto es, asimismo, la reinserción moral, tan humanística, que,
por así decir, refunda el arte, o crea el arte moderno, especialmente mediante una teoría de lo sublime que reasume el pensamiento trágico aristotélico, que permanecía abandonado, y construye para la cultura moderna la
constitución de la superioridad moral del individuo gracias a su autonomía y
libertad de conciencia por encima de toda opresión exterior. Si Herder criticaba en el edificio de Kant la ausencia de historia y lenguaje, Schiller elabora
52

F. Schiller, La educación estética del hombre, trad. de M. García Morente, Buenos Aires,
Espasa-Calpe, 1968, 4ª. ed.
53
A. Buck, Ob. cit., 1987, p. 353.
54
P. Aullón de Haro, M. R. Martí Marco, “Friedrich Schiller y la Biografía”, Cuadernos
Dieciochistas, 6 (2005), pp. 251-277.
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una estética de gran inserción histórica y fundamento antropológico intensa
y agudamente desarrollado mediante una extraordinaria dialéctica argumental cuya dualidad de impulsos encuentra permanentemente en el tercero una
síntesis en elevación, interpretable ésta como la suma perfección humanística, en la libertad como momento del libre juego con la belleza, el arte, y la
síntesis nuevamente neoplatónica de una poesía como idilio o superación de
toda diferencia entre lo real y lo ideal. En ambos casos elevación neoplatónica, utópica si se quiere pero vértice al que ha de mirar el hombre situado
en la revolución sin violencia, el estado estético. La elevación como programa utópico del arte y todo desideratum humano55.
La concepción de la educación estética, que es al fin una concepción
política que a través de la belleza se encamina hacia la libertad, hace patente
la centralidad del individuo56. Ésta es no sólo la convicción de Schiller sino
el programa central de todo el Clasicismo alemán. La libertad como autodecisión, como símbolo del paraíso terrenal. La concepción de la formación
en Schiller se entiende primero con el concepto de libertad que la individualiza y objetiviza y logra convertirla en ideal de toda vida social y espiritual. La aportación esencial de Schiller al Idealismo alemán es pues la objetivización del sentido estético. La estética schilleriana no es, pues, una pura
estética del arte sino en especial una estética del comportamiento y la acción
humanas que se encumbra en el momento del arte. La nobleza y la poesía se
apoyan en un concepto más general y en cierto sentido complementario de
lo sublime, la gracia (Grazie, Gratie), que en el texto de Winckelmann Von der
Gratie in den Werken der Kunst caracteriza las obras de arte y el arte de la vida.
También Schiller es de la opinión de que la virtud ha de ser bella, mit einer gewissen Grazie äußern sollte, um die Menschen sittlich zu machen. La gracia es asimismo, en el pensamiento de Schiller, belleza moral. Esta impresión o apariencia se relaciona con tres manifestaciones que se unen armónicamente,
la virtud, la gracia y la levedad. No hay gracia sin levedad ni virtud sin belleza. Para la ciudadanía formada a través de la educación no hay belleza ni
gracia sino es con virtud y sentido del deber. Schiller con su estado estético
amplió extraordinariamente el horizonte estético del hombre, el arte y la
55

P. Aullón de Haro, “Epistemología para la Estética y la Poética de Friedrich Schiller”,
en F. Oncina y M. Ramos (eds.), Ilustración y modernidad en Friedrich Schiller, Universidad de
Valencia, 2006, pp. 117-136.
56
Roswitha Thomas, Schillers Einfluß auf die Bildungsphilosophie des Neuhumanismus. Zur
Erlangung der Würde des Doktor der Philosophie, Universität Stuttgart, 1993, p. 120.
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vida. Muchas veces se le ha malinterpretado, particularmente desde la ineptitud marxista. No se le ha entendido o se le ha malinterpretado a menudo
bien como huida del mundo, bien como pensamiento elitista57.
8. LA NOVELA DE FORMACIÓN DE GOETHE Y EL FINAL DEL NEOHUMANISMO
Desde que Wilhelm Dilthey utilizara el término “novela de formación”
(Bildungsroman) en su Leben Schleiermachers el mundo científico ha introducido definitivamente este concepto. Se ha considerado que la principal diferencia entre la novela alemana de formación, la novela francesa de desarrollo y la novela rusa de crítica social del siglo XIX radica en que mientras que
en la tradición alemana se está acostumbrado a esperar un desenlace positivo, en las demás soluciones se encuentran desenlaces negativos que realzan las intenciones de la crítica social y algunos otros aspectos. Como prototipo de novela de formación se suele distinguir la obra de Goethe Wilhelm
Meisters Lehrjahre (1795-96). Wilhelm Meister personifica el ideal neohumanista de individualidad, de perfección personal, los sistemas de valores y, por
otra parte, interpreta la síntesis de naturaleza y razón, idealidad, régimen de
normas sociales y esperanzas y necesidades de una sociedad mejor. Goethe
se empeñará en conceder al Neohumanismo un contenido real. La grandeza y la transcendencia de la filosofía de formación de Goethe se interpretarán en esta novela que ofrece un nuevo estilo de pensamiento, por lo que
se puede afirmar que señala el final intelectual de una época y el distanciamiento de un ideal neohumanístico clásico.
Ciertamente el Neohumanismo se encuentra en varios lugares de los
escritos literarios y naturalistas de Goethe, ya a favor o en contra de esta denominación. Su pensamiento muestra una clara evolución en la cual Goethe
no se convierte en filósofo sino en sabio58. Pero no puede afirmarse tajantemente que Goethe se distancie verdaderamente del Neohumanismo y se
aproxime al positivismo protestante capitalista59. Si el Neohumanismo alcanza con Goethe su fin, esto también significa su apogeo. Goethe, en los
años de viaje por Italia interpretará el humanismo en su forma más pristina y
hasta el final de su vida permanecerá fiel al ideal de formación clásico-hu57

R. Thomas, Ob. cit., 1993, p. 204
H. A. Korff, Humanismus und Romantik. Die Lebensauffassung der Neuzeit und ihre Entwicklung im Zeitalter Goethes, Leipzig, J. J. Weber, 1924, p. 93.
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manista, aunque siempre con las modificaciones de sus propias experiencias. Tanto Winckelmann como el viaje que realizara a Italia le ayudaron a
acceder a una Antigüedad de la que se sentía en gran parte deudor como
hombre y como escritor. En Italia comprobó la presencia del suelo clásico y
en Roma experimentó lo que significa realmente ser hombre. Schiller diría
de él que era un genio ingenuo, clásico, nacido en época moderna.
Goethe enfatizó significativamente la recepción de Winckelmann en
el clasicismo alemán (Winckelmann und sein Jahrhundert, 1805) y entendió
una perfección de armonía griega de espíritu y naturaleza, el hombre autosuficiente que desconoce los desasosiegos del individuo moderno, consumido por la ambición de sus propósitos. El humanismo de Goethe comprende una visión de la antigüedad como modelo de síntesis de opuestos,
educación ética como norma para artistas y poetas así como, en general,
para el espíritu que sigue obrando en la imagen del hombre. Símbolo de
esta síntesis es el vínculo entre Fausto y Helena, la educación estética del
hombre moderno del norte de Europa por medio de la belleza griega de
ideal meridional. El estudio de la antigüedad no es solamente imprescindible para los artistas sino que es la única vía que posibilita la formación hacia
una humanidad más elevada. La imitación de los griegos es de importancia
insustituible en el proceso de formación y las figuras de la antigüedad y sus
representaciones son de gran entidad para el desarrollo de la nación alemana y la fecundación de su ideal de humanismo. Para Goethe la imitación
de la antigüedad es una especie de pulso entre el pasado y el presente. No
sólo el arte sino también el estudio de la historia antigua y el aprendizaje de
las lenguas clásicas pueden convertir al hombre en más bello y en moralmente mejor. Así entiende que la filología clásica se convierte en instrumento de formación por cuanto asumiría el arte y el pensamiento en la educación estética del hombre.
En Wilhelm Meister Goethe entiende por “autodidactismo” la perfección personal y el desempeño estético del hombre con cortesía, dignidad,
elegancia y equilibrio, es decir la formación del carácter. Tanto Goethe,
como Schiller, Herder y Wieland están hondamente persuadidos de que el
mundo y la naturaleza poseen un orden inteligente; de hecho, Goethe ve armonía en la constitución perfecta de la vida interior del hombre y reconoce
en ella el propósito de aspiración ética. La belleza y la ética descansan en
perfección armónica. Finalmente, para Goethe la humanización del hombre se realiza desde dos ámbitos internamente entrelazados, la humaniza-
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ción natural y la humanización cultural. La metamorfosis en el ámbito cultural significa por tanto un proceso de humanización de individuos socialmente inútiles en ciudadanos que ayudan a edificar la sociedad.
9. EL PRIMADO DE LA FORMACIÓN NEOHUMANISTA
Tras la publicación de la Phänomenologie des Geistes como cumbre del
desarrollo filosófico, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) se declaró primado de la cultura humanística. La generación de Hegel, que había
asumido la cultura griega como signo de cultura neohumanista, reconocía
ésta primordialmente como creación alemana. Se proyectó la historia natural, moral y espiritual del hombre en la historia griega, como desarrollo
hacia la forma más pura de la autoformación humana y con ello hacia el
ideal de ser humano. Bajo la influencia de este ideal de cultura representado en un primer momento por Winckelmann, se renovó la filología clásica
en Alemania, cuya interpretación de los autores griegos antiguos, venerados, iba unida a un programa de formación.
En este sentido, Friedrich August Wolf (1759-1824), catedrático en
Halle y Berlín, con Darstellung der Altertumswissenschaft se convirtió en el filólogo clásico de mayor renombre de su tiempo. La Historia antigua recibió el
mismo tratamiento prioritario que siglos antes los estudios de Teología,
puesto que su objeto comunicaba lo más elevado e importante que hay para
el hombre, un saber en torno al ideal del ser humano creativo que se
desarrolla exclusivamente en el estudio de la lengua griega y la cultura helenística. Wolf sintetizó una verdadera enciclopedia de la ciencia de la Antigüedad y recogió las ideas de Christian Gottlob Heyne, catedrático en Göttingen, sobre la modernización del estudio de las lenguas clásicas en las
universidades60, intensificando los estudios de griego.
El gran artífice de la hermenéutica moderna, el teólogo y filósofo romántico Friedrich Schleiermacher (1768-1834), traductor de Platón, exigía
por primera vez en sus Lecciones de hermenéutica y crítica, publicadas en 1838,
la interpretación de una obra en su conjunto y en sus partes, según es aun
hoy el ideal de todos los comentaristas serios61. El profesor de literatura clásica de la Universidad de Landshut, Friedrich Ast (1778-1841), en Über den
60
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Geist des Altertums und dessen Bedeutung für unser Zeitalter critica la Ilustración y
espera la reanimación del canon clásico de la verdad, el bien y la belleza,
pues la antigua Grecia ofrece los fundamentos para la formación moderna
artística y científica y no hay ningún arte o ciencia que no tenga alguna relación con la antigüedad. Reinhold Berhard Jachmann (1767-1843), discípulo
de Kant, fue esencial para la realización pedagógica de la idea de formación
neohumanista en la escuela. Expuso la relación entre la escuela y el mundo
que la circunda en su escrito fundamental del neohumanismo Über das Verhältnis der Schule zur Welt. Rechazó categóricamente la “pedagogía del utilitarismo” ilustrado, es decir, aquella que sólo fomenta la educación profesional
en vez de ennoblecer al estudiante de la mano de los estudios clásicos. El
profesor de Historia antigua Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), autor de
Brief an einen jungen Philologen y Römische Geschichte (1811-1812), mantuvo
con fuerza la idea de cultura humanística. En fin, Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848), el definitivo acuñador del término Humanismus, en
Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer Zeit (1808) ataca duramente la pedagogía de los filantropinistas (Philantropinismus), la inspiración utilitarista alemana de la Ilustración y en su defensa del Neohumanismo efectúa una fuerte crítica sobre la
tendencia alternativa, a la que denomina Animalismus. El proyecto de Niethammer es el heredero de la educación estética de Friedrich Schiller y representa su gran reinserción adecuada y válida en una pedagogía. Niethammer no sólo tenía una estrecha amistad con Schiller sino que fue quien
trasladó perfectamente su pensamiento a la praxis pedagógica. Esta conexión intelectual de los dos proyectos de Schiller y Niethammer puede comprobarse siguiendo analogías que descienden hasta el detalle62. El Neohumanismo, según la norma de Niethammer sobre base schilleriana, es un
proyecto formativo práctico, no teórico. Tiene como objeto al hombre en su
actividad equilibrada, en todas sus fuerzas individuales, como realización de
una totalidad individual que simultáneamente proporciona una aportación
a la totalidad de la sociedad.
En su extensa obra principal se dirige Niethammer a los ilustrados y les
recrimina el desdén que han mostrado por las lenguas clásicas, “medio para
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Roswitha Thomas, Schillers Einfluß auf die Bildungsphilosophie des Neuhumanismus, Universität Stuttgart, 1993. Zur Erlangung der Würde des Doktor der Philosophie, pp. 249-250.

96

MARÍA ROSARIO MARTÍ MARCO

leer y estudiar las obras maestras63”, a costa de las lenguas modernas y una relocalización de materias cuyo estudio promete una utilidad práctica con resultados materiales (la física o la química). Muestra los dos extremos de la
pedagogía a inicios del siglo XIX, el humanista y el filantropinista, y expone
sus reflexiones sobre la necesidad de una reforma general de la enseñanza64.
Niethammer subrayó los perjuicios de una formación de tipo filantropinista
dirigida a un amplio abanico de conocimientos pero que no transmite los
conocimientos que determinan y valoran la práctica del espíritu y que interpretan lo verdadero, lo bueno y lo bello. El filantropinismo, con su imagen
peligrosa, “ha degradado el estudio de las lenguas clásicas hasta enterrarlas65”. Define esta filosofía como un “espíritu terreno” (Erdgeist) y práctico,
con mero afán material, frente al “espíritu cosmopolita” (Weltgeist) del humanismo. Todavía será más acendrada su crítica de la Ilustración que se manifiesta en los problemas ilustrados: die Religión wurde Moralismus; das Christentum, Eudamonismus; die Theologie, Naturalismus; die Philosophie, Concretismus
und Materialismus und die Weltweisheit, Erdweisheit 66. Niethammer reconocía
que el método antiguo era insuficiente, que cada vez se hacían más necesarias las destrezas mecánicas y técnicas67, pero reprocha la ausencia de energía para emprender una reforma profunda. En especial, censura que la formación general haya devenido simples escuelas profesionales que conducen
a la fugacidad, la superficialidad, la dispersión68 e incluso la bestialidad69.
Los únicos intereses son los terrenales, la gran suerte de la Nación se basa
en la producción material, los valores en las destrezas mecánicas, la educación
busca en el vacío de la superstición vergonzosa y toda actividad espiritual se ciñe
a este vaciamiento; todo ideal se considera una quimera. Todo conduce a un
maquinismo sin alma que incluso hace peligrar la autonomía de la Nación. […]
Es fundamental darse cuenta de que en el espíritu anterior, en el que también la
63

F. I. Niethammer, Ob. cit., 1968 (1808), p. 100.
Ibid., p. 92.
65
Ibid., p. 106.
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Ibid., p. 104.
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Ibid., p. 108.
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Ibid., pp. 133 y 140.
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Este término también lo recoge Ernst August Evers en su escrito neohumanista clave
“Über die Schulbildung zur Bestialität “ (1807), reeditado en Elisabeth Blochmann, Herman
Nohl, Erich Weniger, Dokumente des Neuhumanismus I, Kleine Pädagogische Texte, Berlin, Verlag Julius Beltz, 1931.
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Ilustración se abrió paso, aparecieron hace veinte años las mejores cabezas que
se erigieron en todas las esferas del saber y de los negocios70.

Por otra parte Niethammer criticará al humanismo su excesiva autonomía en la naturaleza espiritual del hombre, como independiente del mundo
material, pero hace balance sobre las dos grandes tendencias y se inclina por
el humanismo “a pesar de las exageraciones de este sistema”71. Después de
referirse a los fines de la enseñanza, a sus objetos y métodos, concluye finalmente que los conocimientos precisos que deben ser desarrollados en la
educación del alumno son las ideas de divinidad, necesidad y libertad, que
la razón comprende72.
La recensión de Schelling en la Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung
(1809) fue el primer comentario crítico a la obra principal de Niethammer.
Schelling se manifestó positivamente acerca de la solidez y exactitud de la interpretación que realiza y de la ejecución que propone. Aplaudió al autor
que influiría notablemente en la educación y calificó el trabajo con la expresión de “serio y digno”73.
A mitad del siglo XIX se inició un cambio paulatino en relación con la
imagen idealizada de Grecia, habilitada por el Neohumanismo, y se comienza a dudar de su validez. Los filantropinistas habían mantenido su
fuerza al amparo de Johann Bernhard Basedow (1724-1790) y habían desafiado a Friedrich August Wolf. Sea como fuere, la fuerza de los positivismos
redujo la capacidad de influencia del pensamiento idealista en su país de
origen.
Friedrich Paulsen (1846-1908) describió en Geschichte des gelehrten Unterrichts (1884) cómo los planes de estudio de las escuelas superiores habían
aceptado, según los postulados del espíritu del siglo, muchos objetos de enseñanza nuevos y ajenos y no parecía posible una reposición de las lenguas
clásicas con sus antiguos privilegios. Un centro docente superior que quisiera conservar la enseñanza de las lenguas clásicas y de la literatura antigua
y que además quisiera practicar las ciencias naturales y las lenguas modernas, habría de exigir demasiado a sus alumnos. Paulsen subrayó el papel de
70

F. I. Niethammer, Ob. cit., 1968 (1808), p. 117-119.
Ibid., p. 160.
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Ibid., p. 271.
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También F. Thiersch reseñó este libro como positivo y lo calificó de obra “meritoria”.
Cf. R. Thomas, Ob. cit., 1993, pp. 10-11.
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la traducción como un medio de formación activo, al argüir que quien traduce a un autor clásico se acerca directamente a la antigüedad74.
La consideración de que era posible y actual una formación humanística sin el aprendizaje de las lenguas clásicas es muestra de la crisis en la que
el humanismo pedagógico entró a finales del siglo XIX y pervivió en el siglo
XX. Paulsen fue especialmente duro con Niethammer. También Th. Litt en
su libro Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt
(1955) reprochó a Humboldt y a Niethammer desconocer el mundo profesional real y haberse recluido en una formación elitista.
Es fundamental reconocer en Niethammer al primero que introdujo
el pensamiento neohumanista en la reforma escolar, como indica Landfester en su libro Humanismus und Gesellschaft im 19. Jh.75 Este hecho es muy importante en relación con la originalidad del proyecto de Niethammer
puesto que generalmente sólo se suele recordar a Humboldt como pionero
del Neohumanismo. En cambio, es evidente que la línea intelectual principal es aquella que discurre directamente desde Schiller a Niethammer.
Éste, en su obra principal jamás nombrará a Schiller pero tampoco a Kant,
si bien era un reconocido deudor intelectual de ambos. Niethammer utiliza
los mismos medios de interpretación que Schiller, el del convencimiento
(demostración) y el de la persuasión (retórica); utilizó asimismo canciones,
prosa histórica y los dramas de Schiller y también, de forma muy consciente, la expresión teutsche Klassiker. La unión intelectual entre Schiller y
Niethammer está confirmada en muchos sentidos, como en el empleo de
los términos Zeitgeist, Zeitgeschmack, Barberei, Dilettant. La investigación sobre
Schiller ha hecho ver la influencia de Rousseau y de Mirabeau (“Travail sur
l’education publique”, 1791), que se incorporarían a una base kantiana.
Sus definiciones de instinto, agrado, libertad y papel del artista proceden al
menos en alguna medida de esa obra, incluso la elección de algunas imágenes o expresiones. Esta influencia de Mirabeau se verifica a su vez en Niethammer.
Es evidente que las tesis de la formación individual o incluso autodidacta del hombre como medio de preparación para la paz política, la igualdad social y el nuevo orden del estado estético como revolución superadora
de la revolución violenta es adoptada por Niethammer, al igual que, en ge74
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neral, el reconocimiento en el hombre griego de todos aquellos elementos
degradados en el hombre moderno, según explicó decisivamente Schiller
en las Cartas sobre la educación estética, engrandeciendo los meros esbozos
del Rousseau del Discurso sobre las ciencias y las artes. Han sido estudiados los
paralelismos entre Schiller y Niethammer, en particular y en lo que ahora
nos concierne, a propósito de las condiciones humanas naturales y las posibilidades de formación en relación con el individuo y la humanidad como
género. Se ha insistido en la doble naturaleza del hombre y que el modelo
de armonía de Schiller sólo puede darse entre interlocutores que se desarrollan y cultivan de forma similar. Estas comparaciones y analogías entre el genial Schiller y el erudito Niethammer han sido documentadas minuciosamente76. Y creemos que ratifican la existencia específica de una escuela
schilleriana que al menos debe explanarse con la interpretación humanística realizada por Karl Hagen siguiendo la misma línea schilleriana. La coincidencia con Schiller de Niethammer se muestra en esencia en los medios
que éste establece para llegar a la Humanität como forma elegida, por una
parte el “modelo de la antigüedad” y por otra el “modelo de las obras intelectuales nacionales”. Tanto Schiller como Niethammer concedieron preeminencia a las obras77 sobre la lengua, pues ella misma es el compendio de la
mediación entre cuerpo y espíritu. Para ambos, los griegos ejemplifican
todos los rasgos existenciales de que carece el nuevo hombre moderno. Niethammer establece que la formación de la humanidad (Humanitätsbildung)
es formación libre, en cambio, la formación profesional no es libre. Ser
hombre en su completo sentido significa para Schiller como para Niethammer la realización armónica de todos los sentidos y la razón. La estela del humanismo de Schiller también se prolonga en la concepción de Karl Hagen,
en la consideración estética e ideológica del humanismo histórico que conduce también a Burkchardt, confundida con un hegelismo que llegará hasta
Jaeger como genuinamente alemán.
10. LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XIX Y LA FILOLOGÍA
A principios del XIX el concepto de “humanismo” se había convertido
en término marcadamente filosófico radicado en el Idealismo alemán y que
76
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constituía la base de la nueva educación indispensable para la Deutsche Nation. El siglo XIX puede designarse como el del triunfo y la decadencia del
Neohumanismo. Del movimiento del filohelenismo (Philhellenismus) que,
como es sabido y hemos subrayado, fue especialmente fuerte en Alemania,
puede afirmarse que dio lugar a una auténtica inundación de folletos y
opúsculos de materia helenística. Esta producción es imprescindible tenerla
en cuenta, al menos como fenómeno conjunto. Grecia, acosada políticamente, solicitaba ayuda y esto tuvo gran resonancia en amplios sectores de la
población alemana. Se fundaron asociaciones de socorro en ciudades como
Stuttgart, Munich, Tubinga o Dresde. Johann Heinrich Voss, el célebre retórico y traductor de Homero, hizo donaciones. El filólogo clásico Wilhelm
Thiersch dirigió la sociedad griega de Munich. Pero ciertamente todo el
compromiso alemán por la Grecia moderna quedó en un episodio reducido, por cuanto el verdadero interés se hallaba en la Grecia clásica. Tanto filólogos como arqueólogos e historiadores se esforzaron en la ampliación y
profundización de la investigación sobre la cultura griega. Se inspiraban en
la poesía y en los temas mitológicos y Hellas se trocó a fin de cuentas en una
ilusión poética. August Boeckh (1785-1867), el profundo filólogo e historiador clarividente78 había explicado en una alta dimensión histórica la cultura
de la Antigüedad y sus manifestaciones. Wilhelm Müller que había estudiado Historia antigua en Berlín como discípulo de Wolf y Boeckh y que
había aprendido griego moderno, empezó a escribir sus Griechenlieder, editados en seis cuadernos (1821-1826). Wolf se había convertido en el fundador
principal de una gran filología clásica a lo que contribuyeron numerosos
maestros como Gesner y Heyne en Gottinga o Ernesti en Leipzig. Gottfried
Hermann (1772-1848), desde su cátedra en Leipzig interpretó y criticó textos clásicos y especialmente los trágicos de Schiller y Goethe y fue el primero
en defender la gramática como ciencia independiente y en poner los cimientos de la métrica científica.
Friedrich Ritschl (1806-1876), el maestro de Nietzsche y de Rohde, y
por otra parte de Bücheler79, catedrático en las universidades de Bonn y
Leipzig, tuvo una extraordinaria incidencia filológica y lingüística mediante
su crítica de textos, el estudio del latín arcaico y comentario de Plauto. El
78
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amigo, condiscípulo y defensor de Nietzsche en Afterphilologie, Erwin Rohde
(1845-1898), alumno de Ritschl, adversario de su también condiscípulo Wilamowitz, relegado por éste y la filología formal, asociable a cierta tradición
que es la de Schopenhauer y Wagner, que contribuyó también notablemente a la historia de la cultura, aportó dos obras fundamentales, Psyche
(1890-1894)80 sobre la inmortalidad del alma en la religión griega, materia
historiográfica en la que le antecedió Wolf, y la Novela griega (1876), una historia de la literatura helénica de tendencia comparatista.
De Ritschl se ha podido decir precisamente que su incidencia fue sobre
todo la de sus muchos alumnos y el hecho de venir a contribuir a la línea idealista, la de los Sachphilologen frente a la de los Wortphilologen, distinción debida a Conrad Bursian (Geschichte der klassischen Philologie in Deutschland,
1883) la cual molestó grandemente pero que hace justicia a una filología romántica que en último término arranca de Schiller y se realiza en Boeckh,
Welcker, Müller, Creuzer e incluso se prolonga en Voigt y hasta en Burckhardt y Bachofen, y que “será el fundamento de la filología de Rohde y la antesala de una manera revolucionaria de hacer filología, que se convertiría en
genealogía, y cuyo filólogo por excelencia fue Nietzsche”81. Esto a diferencia
de la línea que desde Hermann y Ritschl y en último término desde Winckelmann, pero también coincidiendo en Wolf, conduce tras Usener a Wilamowitz y el triunfo de la filología formal. Según éste árbol genealógico, cabría
asociar a los hermanos Schlegel, Schleiermacher, Humboldt y Grimm como
grupo romántico o idealista directamente vinculado a Friedrich Wolf82.
Pero el siglo XIX fue también la gran época de la mecanización y la técnica industrial. De algún modo tuvo lugar un triunfo de la materia. Los avances técnicos no necesitan de conocimientos directos de las lenguas clásicas,
lo que contribuirá a favorecer otra tendencia del concepto de Humanismo.
Los términos Humanismus y Neohumanismus se utilizarán en todas las corrientes pedagógicas con un sentido histórico referido al periodo del resurgimiento (Wiederaufleben) de las ciencias y las artes clásicas. Desde que apare80
Psiqué (El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos), ed. de Manuel
Crespillo, Málaga, Ágora, 1973, que sigue la trad. de Salvador Fernández Ramírez.
81
Cf. M. Crespillo, La idea del límite en filología, Málaga, Anejos de Analecta Malacitana,
1999, pp. 104-105. Véase también, M. Barrios Casares, Voluntad de lo trágico (El concepto
nietzscheano de voluntad a partir de ‘El nacimiento de la tragedia’, Sevilla, Suplemento ER-Revista
de Filosofía, 1993.
82
Cf. M. Crespillo, Ob. cit., p. 113.
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ció la obra fundamental de Georg Voigt, Die Wiederbelebung des klassischen
Altertums (1859), fue difícil y a veces totalmente imposible delimitar entre
Humanismo y Renacimiento. El segundo se empleará posiblemente más en
ámbitos dedicados a las artes plásticas y el primero se aplicará más estrechamente a la ciencia, la poesía y desde luego a la filología. La evidencia del
valor de la formación no impedirá la fuerte crítica del humanismo a manos
del positivismo científico y filosófico. El término “espíritu” empleado abundantemente antes, se utiliza en sentidos muy diferentes y ya no puede clarificar el nuevo y confuso estado de cosas. El hecho de que se empleen métodos
de trabajo e investigación propiamente de las ciencias naturales en las materias y ámbitos de las ciencias del espíritu es muestra de que no se ha reconocido la esencia de cada uno de los objetos de investigación. Esa patología es
la que renacerá, con más fuerza aún si cabe, en los formalismos del siglo XX.
Naturalmente, no cabe olvidar que los estudios sobre la Antigüedad representaron una convergencia de lenguas clásicas, arqueología e historiografía artística y general, de todo lo cual, aun en distinto grado y perspectiva, la
filología era la base. El origen del Historismus (historicismo), según Todte83,
se forma a partir de una literatura histórica pre-científica (Novalis), de la Filología alemana (Jacob Grimm), de la escuela histórica de ciencias jurídicas
(Karl Friedrich Eichhorn y Friedrich Carl von Savigny) y de una Historia general de la Edad Media (Heinrich Luden, Johannes Voigt –padre de Georg–,
Gustav Adolf y Harald Stenzel). Por otra parte, Karl Lachmann (1793-1851),
el maestro de la crítica textual moderna, que editó con método crítico a Catulo, Tibulo, Propercio, Lucrecio y el Nuevo Testamento, transformó la ecdótica de la recensio y la emendatio. George Curtius (1820-1885), profesor en Leipzig, arqueólogo, sentó los fundamentos de la etimología griega.
La ciencia de la Edad antigua neohumanística84 debe muchísimo a
Wilhelm von Humboldt, Friedrich Wolf, Boeckh, Müller, y Droysen. Johann
Gustav Droysen (1808-1884) en Geschichte des Hellenismus (1836-1843), que
estabiliza la dualidad explicación/comprensión, acuña la definición histórica, trata no sólo del periodo clásico del siglo V sino de los siglos posteriores
y califica los siglos III y II a.C. como los de mayor esplendor de la cultura helenística, casi el único fundamento de la cultura romana y terreno abonado
83
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para el Cristianismo. Ernst Curtius (1814-1886) –el abuelo de Ernst Robert–
se dedicó a la historia de la antigüedad grecorromana y alcanzó una historicidad paradigmática con sus obras Mapa de Atenas (1886) e Historia de la ciudad de Atenas (1891). Hizo excavar sistemáticamente la célebre ciudad histórica de Olimpia (1876-1881), mientras Heinrich Schliemann (1822-1890)
iniciaba las excavaciones de Troya y Creta.
Karl Ottfried Müller (1797-1840) además de publicar el conocido Manual de arqueología (1830) influyó de forma especial en la mitología. En Prolegómenos a una mitología científica (1825) funda una más recta concepción del
mito reclamando la atención hacia las leyendas de cada pueblo y procurando
obtener estrictos datos históricos. En 1835 Grimm editaba la Mitología alemana. La interpretación simbólica encontró en el Romanticismo a su representante más eminente, Friedrich Creuzer (1771-1858), autor de Symbolik
und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen (1810), obra en la que
plasma los mitos griegos en un gran conjunto sobre la base de tradiciones
orientales. Según Creuzer el pensamiento indio sobre los dioses se encuentra
en el inicio de la mitología y como consecuencia de la interpretación de la
asunción griega de este patrimonio indio, incurrió en errores. Joseph von
Görres aportaría nuevas ideas con su libro Mythengeschichte der asiatischen Welt.
La escuela de Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), autor de Historia
de Roma (1812), se concentrará en la historia político-social precisamente
coincidiendo con los principios metodológicos de Voigt. Y ya con la filología
científica del historicismo se halla sobre todo Leopold von Ranke (17951886)85, creador de la Historia de los pueblos románicos y germánicos de 1494
hasta 1514 (Geschichte der romanischen und germanischen Völker, 1824), clases
que impartió en la nueva Universidad de Berlín86.
Por otra parte, Johann Jakob Bachofen (1818-1897), el más eminente jurista de Basilea, autor de la obra clave El matriarcado (1861)87, estudiaría princi85
Es comúnmente considerado el historiador protestante más importante de Alemania (así por M. Todte, Ob. cit, 2004, p. 135). Autor de obras de gran relieve para el historicismo: Príncipes y pueblos de la Europa meridional. Los otomanos y la monarquía española de los siglos
XVI-XVII (1827), Historia de Alemania en la época de la reforma (1839-1847), Historia de la guerra
de los Siete años (1844), Historia de Wallenstein (1869), Historia de los papas (1834-1836).
86
Juan A. Ortega y Medina, Teoría y crítica de la historiografía científico-idealista alemana
(Humboldt-Ranke). Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
87
J. J. Bachofen, El matriarcado. Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo
según su naturaleza religiosa y jurídica, ed. y trad. de Mª del Mar Llinares García, Madrid, Akal,
1987.
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palmente aspectos sociales y religiosos de las culturas clásicas (Obras completas,
1913), con la originalidad de poner éstas en relación con el fondo cultural
mediterráneo. Jacob Burckhardt (1818-1897), discípulo de Ranke, fue uno de
los principales constructores del Humanismo histórico gracias a su celebérrimo La cultura del Renacimiento en Italia88, y uno de los más influyentes creadores del pensamiento historiológico (Consideraciones sobre la Historia Universal) y de la práctica historiográfica como verdadera historia de la cultura o del
espíritu. Burckhardt había visto en la revolución francesa un abandono progresivo y continuado de la tradición y temía la ruptura total con la continuidad espiritual, la pérdida de la libertad individual en una democracia radicalmente igualitaria y el hundimiento de la producción intelectual del arte y la
ciencia debido a la dominancia de los intereses comerciales. Pero ciertamente
en el siglo XIX el ideal cultural neohumanista pierde relevancia y no puede
competir en igualdad de condiciones en el marco de la opinión pública con el
interés y fascinación por lo nuevo. Burckhardt critica la sobreestima de la cultura material que se debe al progreso de la técnica con la ayuda del hombre
de masas que procede de la democracia igualitaria89 y de la sociedad industrial
y que impide la auténtica formación de la personalidad.
Mientras que, a pesar de todo, Burckhardt consideró este florecimiento del siglo XIX como positivo, su alumno y admirador Friedrich
Nietzsche (1844-1900) vio en el Historismus una enfermedad de su tiempo
frente a la eternidad del arte o la religión, el síntoma superior de toda decadencia. Probablemente nunca ha recibido la filología una más dura crítica que la de Nietzsche (Nosotros los filólogos), el inicialmente discípulo predilecto de Ritschl90. Él que en su primer libro sobre El nacimiento de la
tragedia, ya fue recusado por su condiscípulo Willamowitz, sin duda instrumentalizado por la facción proclivemente formalista (Wortphilologen) dentro de la filología alemana y dando lugar a una polémica que es quizás el último episodio de las guerras filológicas91. Sea como fuere, la obra de
Nietzsche puede ser interpretada tanto en el sentido de gran contribución
88
J. Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, trad. de J.-A. Rubio, Prólogo de
F. Elías de Tejada, Madrid, Escelicer, 1974, 2ª ed.
89
A. Buck, Ob. cit., 1987, p. 410.
90
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Ob. cit., 1999, pp. 55-88.
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E. Rohde, U. von Wilamowitz-Möllendorf, R. Wagner, Nietzsche y la polémica sobre El
nacimiento de la tragedia, Málaga, Ágora, 1994.
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renovadora del humanismo como en el sentido de liquidación histórica y filosófica del mismo.
Lo que el ideal de Humanität exigía a la formación es que se considerase la idea básica del universalismo (Universalismus) a diferencia de la especialización, tan aplaudida (Spezialistentum) pero que salvo en lo referente a
fenómenos muy concretos y a un estrecho círculo técnico y de conocimiento
no es estimable. Con esta idea de la especialización se llega al desconocimiento de la esencia del humanismo y al intento de construir un mundo
utópico en el que libérrimamente se renuncia a proseguir la tradición, alejándose la conciencia cada vez más intelectual y espiritualmente de la cultura clásica. La discusión acerca de la tradición clásica se inició con la “Querelle des anciens et des modernes” y prosiguió casi larvadamente aunque sin
significación antihumanística. Otro asunto es que necesariamente había de
producirse un establecimiento cultural y académico nuevo mediante las literaturas nacionales y sus correspondientes filologías modernas. Algunas protestas del Sturm und Drang se dirigieron contra la rigidez de la tradición literaria orientada hacia la antigüedad. En lugar de imitar la literatura latina,
Herder exigía el estudio del pasado propio que suministra cultura y literatura nacionales; Madame de Stäel consideró esenciales en Europa las literaturas románica y germánica, mientras que Schiller al declarar la época sentimental o subjetiva como principio de la literatura moderna, se acercaba en
este sentido a la emergencia romántica, ya establecida con Jean Paul Richter, Friedrich y August Wilhelm Schlegel y Novalis. El Neohumanismo será
también criticado desde los postulados de la Historia antigua. En realidad
con el final del neohelenismo acaba la supremacía de la filología neohumanista. August Boeckh mediante su descripción del estado ateniense rechazó
toda idealización de Grecia, a diferencia de Niebuhr. Con Theodor Mommsen la historia dejó de ser propia e íntimamente humanística, de la misma
manera que la filología clásica había dejado de serlo con el longevo Wilamowitz, el oponente de Nietzsche y Rohde.
11. ASPECTOS DEL SIGLO XX Y DE UN TERCER HUMANISMO
La armonía de la idea de Humanität de Herder, Humboldt y de tantos
otros se diluyó en una sentimentalización del concepto de humanidad, por
un lado humanitarista y por otro individualizadota, haciendo triunfar los derechos de la personalidad sobre las costumbres morales. En el umbral del
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siglo XX aparece el lema “Tue, was du willst!” (¡Haz lo que quieras!). El libre
albedrío se desacompasa, triunfa un hedonismo simple de lo inmediato y la
formación personal parece carecer de orientación92. Desde que la enseñanza
de las humanidades (humanistisches Gymnasium) en Alemania perdiera en
1900 el monopolio como único medio para acceder a la universidad, se encuentra la formación humanística en retirada, especialmente al ponerse en
duda su ideal formativo y tras la primera y la segunda guerra mundial. En esta
situación Ernst Robert Curtius profetizó el final del Humanismo.
Según Buck93 los ataques antihumanísticos se dirigieron en primera
línea hacia la cosmovisión antropocéntrica del humanismo, hacia la creencia en la autonomía del hombre racional y partieron especialmente de los
teólogos de todas las confesiones (Barth, Tillich, Gilson, Brockmüller), que
criticaban el excesivo racionalismo del humanismo. Por otra parte, la crítica al humanismo ejercida fuera de la esfera teológica censuraba el objeto
de formación humanística como desarrollo armónico de la personalidad y
glorificación estética del “yo”, elitismo y ausencia de sentido económico y
político. Incluso desde las filas de la filología clásica, Udo Holscher consideraba absurdo o quijotesco esperar del humanismo que hiciese mejores a
los hombres. El hecho es que probablemente en ninguna época aparecieron tantos y tan falsos profetas con doctrinas, programas y pretensiones
más que cuestionables.
En el siglo XX, el llamado tercer humanismo alemán, o humanismo renovado, como lo llamó Werner Jaeger, quiso ser determinante. Sobre el tercer humanismo Alex Drexler escribió una necrológica, un crítico epílogo.
Es constatable que se había trastornado el sentido de armonía interna, de
equilibrio de fuerzas, sintetizado en las ideas de Humboldt sobre la Humanität. Las diferentes interpretaciones del concepto Bildung reflejan la dificultad de su comprensión. A partir de ahora se habla del término “cultivado”
cuando alguien viste bien, tiene un gusto moderno o cosas similares, mientras que en la esfera espiritual se habla de formación. Se habla de nobleza de
corazón cuando una persona es bondadosa y solidaria, es decir que lleva a la
práctica la humanidad. Por otra parte se equipara la cultura con el dominio
de una materia considerable, por lo que los maestros son los guardianes de
la formación. Se ha observado una materialización de la formación. Ha que92
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dado en el olvido que sólo podían ser considerados portadores de la humanitas o del humanismo quienes crearan formación y cultura y ellos mismos la representaran, a saber, los verdaderos eruditos (Gelehrten). También se puede
hablar de una nueva Barberei, un retroceso a los pueblos bárbaros. En una
época en la que tanta importancia se concede al deporte, a la política y a la
formación de la ciudadanía, se dedica muy poco espacio a la formación realmente humanística e integral. Ha sido creciente el exceso de actividades culturales organizadas administrativamente y los convenios sobre intercambios
de bienes culturales que desconocen la esencia de la verdadera formación.
Desde que el instituto de enseñanza humanista a principios del
siglo XX, primero en Prusia y después en otros estados federales alemanes
(Länder) perdiera su posición privilegiada y tanto el Realgymnasium como la
escuela de enseñanza media sin bachillerato (Oberrealschule) se pusieran a su
mismo nivel, las lenguas clásicas fueron disminuyendo de peso en la planificación de la formación. Se dejó de hablar del valor formativo del griego y
del latín e incluso pedagogos como Theodor Litt y sobre todo Fritz Blättner
dirigieron severas críticas contra el instituto humanista en razón de su supuesto distanciamiento de la vida real y la escisión entre los conocimientos
escolares y de producción profesional. El estudio de las humanidades parecía irrelevante para el mundo profesional moderno. Es preciso constatar asimismo cómo durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló en los organismos de formación secundaria un rechazo tajante de las concepciones
neohumanísticas. La filología clásica había de retroceder inevitablemente.
Pero también ha existido una revaloración de la tradición clásica, entre
otras cosas mediante la reinterpretación psicológica de los mitos. El hombre
contemporáneo ha buscado en el mito los símbolos de su propia existencia
insegura. El psicoanálisis y otras corrientes psicológicas han ejercido la investigación mitológica decisivamente en lengua alemana: Sigmund Freud y Carl
Gustav Jung. Escenario de la reaparición creativa de los mitos naturalmente
es la literatura, el arte y la música (Richard Strauss, Carl Orff). La superación
de los problemas vitales individuales con ayuda de modelos míticos se le atribuye a Thomas Mann, que demostró un interés innato e identificación con el
mito. De la misma manera convendría recordar a Gerhart Hauptmann (Iphigenie in Delphi, cuarta parte de Atridentetralogie), Matthias Braun (Medea como
conflicto conyugal), la poesía de Rainer Maria Rilke, en la cual la antigüedad
se reconoce como símbolo de la existencia poética, medio para vencer el presente, el futuro y símbolo incluso de la muerte.
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La huella que imprimió la catástrofe de la primera guerra mundial en
Alemania hizo replantear la cuestión de la Antigüedad. Tuvo lugar una respuesta positiva en una miscelánea (1919) en la que veinticinco representantes alemanes del mundo de las letras y las ciencias naturales, así como de la
medicina y la técnica, enarbolaban una reflexión sobre la herencia de la Antigüedad en la que el resurgimiento de las convicciones humanísticas se reconocía como necesaria tarea nacional. Uno de esos máximos representantes, Werner Jaeger (1888-1961), que ocupó la cátedra que dejara vacante
Wilamowitz en la Universidad de Berlín, consideró que se iniciaba un tercer
humanismo alemán con una regeneración interna de la escuela. Se reivindicaba el papel de la filología clásica como garante del patrimonio antiguo. El
tercer humanismo favorecía el saber histórico y levantaba puentes con la realidad actual, impidiendo también una crisis cultural que amenazaba con
romper toda tradición. Para Jaeger, la idea de formación a la que los griegos
llamaron Paideia (1934-1944) tiene un sentido esencial que se resume en lograr que la formación ejemplar haga al hombre mejor. Y para lograrlo subrayó la importancia del humanismo ético-político o cívico. En Gran Bretaña la nueva corriente humanística fue apoyada especialmente por
destacados políticos. Se estableció el código de costumbres del gentleman, basado en el tradicional estudio de los clásicos que en la educación escolar
mostraba tan buenos resultados. En cambio, en Alemania, tras la segunda
guerra mundial se dejó de ofrecer alguna oportunidad o perspectiva a una
más adecuada formación escolar apoyada en el humanismo y en armonía
con la tradición.
El reconocimiento de la autonomía del “genio romano” en suelo alemán es el resultado desde inicios del siglo XX de un viraje intenso de la filología clásica hacia la Antigüedad romana. Lo opuesto a la perspectiva decimonónica de Winckelmann y del Neohumanismo, de Jaeger también,
enfocada a Grecia. Toda la imagen romana que había sido calificada de
poco original y derivada, empezó a revisarse. En 1904 apareció el estudio de
Friedrich Leo Die Originalität der römischen Literatur con el que se intenta rehabilitar Roma. Notables como Richard Heinze, Günther Jachmann y
Eduard Fraenckel intentan abrir nuevas vías para que mejore la comprensión del genio romano. Se revisaron los fallos del siglo XIX relativos a Cicerón y Virgilio y se les rehabilitó como padres de Occidente. Se publicaron las
célebres historias de la literatura romana de Rostagni y Bickel y se restituyó
un específico valor formativo a la romanidad. Europa se ha formado con
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estas bases y el pluralismo de la cultura romana está anclado en sus principios, lo que se considera la idea del mundo occidental, en contraposición
con otras civilizaciones como la budista o el Islam. Se hace hincapié en la necesidad de avivar la conciencia de Europa como unidad de significado supranacional. La referencia específica de la antigüedad romana en Europa
fue objeto de discusión por parte de Manfred Fuhrmann, solicitando la ampliación de la materia de la latinidad94.
Es preciso recordar la gran importancia humanística de, por un lado,
una creciente filología, la Romanística del siglo XX, proveniente de la centuria anterior, y por otro, aspectos relevantes de la Escuela de Francfort. Los
maestros de la Romanística alemana sobrepasan en mucho la condición de
meros romanistas o hispanistas. Ernst Robert Curtius (1886-1956) estableció
la investigación sobre la latinidad medieval y la ciencia literaria en Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948). Leo Spitzer (1887-1960) se convirtió en el mayor exponente de la Estilística (Romanische Stil-und Literaturstudien, 1931) y en uno de los iniciadores del análisis lingüístico crítico del
discurso inicialmente a partir de la hermenéutica y la estética de Croce. Karl
Vossler (1872-1949) creó su propia escuela de Idealismo lingüístico o Estilística (Geist und Kultur in der Sprache, 1924) y pronto difundió su abundante
obra en las lenguas española, francesa e italiana.
En lo que se refiere a la Escuela de Francfort, la cual ha disfrutado de
tal despliegue bibliográfico y publicitación intelectual que no hace necesario aquí entrar en mayores especificaciones, es preciso discernir que sus inclinaciones sociológicas, de hecho pertenecientes a su raíz fundacional, no
impidieron contribuciones humanísticas de primer orden. Así, desde luego,
parte decisiva de la gran obra de Adorno y de Benjamin. Pero también de
Herbert Marcuse y, sobre todo, Erich Fromm (1900-1980), que si bien acabó
distanciándose del grupo, representa la más explícita y aun influyente profesión de humanismo de su tiempo, desde obras extraordinariamente difundidas como El arte de amar o El miedo a la libertad, hasta una veintena de títulos
imprescindibles para el humanismo del siglo XX, así La atracción de la vida,
La condición humana actual, El corazón del hombre: su potencia para el bien y para
el mal, Ética y Política, El lenguaje olvidado, Marx y su concepto del hombre, Espíritu
y sociedad, Psicoanálisis y religión, La revolución de la esperanza: hacia una tecnolo94

Karl Büchner, “Vom Bildungswert lateinischer Texte”, en H. Oppermann (ed.),
Humanismus, Darmstadt, 1970, p. 577.
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gía humanizada, La sociedad industrial contemporánea, Sobre la desobediencia, Y seréis como dioses, ¿Podrá sobrevivir el hombre?, Del tener al ser. Entre la importante
compilación de sus obras póstumas el volumen VII, editado por Rainer
Funk, estuvo dedicado específicamente a Humanismus als reale Utopie. Der
Glaube an den Menschen (1992).
Desde el humanismo cívico florentino y especialmente desde la segunda mitad del siglo XVIII se utilizó también el concepto de humanismo en
una dimensión restringida a una filosofía del hombre y sus derechos. Aquí
jugó un gran papel el desarrollo de esa idea antropológica anclada en la antigüedad, según la cual el hombre es medida de todas las cosas, idea compartida en parte por la Ilustración y el Neohumanismo y que después se cimentaría con nuevos postulados filosófico-políticos como los de M. Hess y
Karl Marx. El marxismo-leninismo no se privó en modo alguno del concepto de humanismo. De ahí el humanismo comunista, llamado a veces “humanismo real”, el grado más elevado de un comunismo que entre otras
cosas malinterpretó la “ideología burguesa” y su proceso histórico y en no
mucho tiempo llegó a la barbarie.
Ciñéndonos propiamente a Alemania, Hönigswald introdujo el sentido de humanismo filosófico y Kränzlin amplió el concepto a Panhumanismus a fin de referirse a la filosofía del espíritu por la que la humanidad infinita se representa en los objetos de la naturaleza y en los fenómenos
culturales. En 1947 Martin Heidegger entra en polémica y da la espalda a
Sartre. Por lo demás, desde la segunda mitad del XIX se había tematizado
muy especialmente la relación del humanismo con la fe cristiana y con la
iglesia, aunque hoy estas consideraciones son obsoletas, según Agustjin95, al
menos en cuanto que ya no se habla de humanismo ateo. Hans Ur von Balthasar propuso una integración del humanismo en la fe cristiana96.
En los años cuarenta el filósofo alemán judío Liebert logró organizar
en Inglaterra la “Asociación mundial del Humanismo” y la Unesco celebró
varias reuniones internacionales sobre las posibilidades de un nuevo humanismo: Vers un nouvel humanisme (Budapest 1936), Pour un nouvel humanisme
(Génova 1949) y en 1954 la organización de la Enquête sur le role actuel de la
culture classique et humaniste, en la que consideraba el humanismo como un
cierto ideal humano, una cierta suma de valores, conocimientos, formas de
95
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pensamiento y mentalidades y una cierta riqueza de patrimonio literario y
artístico. Se insistió en reactivar o reanimar el humanismo que condujera a
la comprensión entre los pueblos, al diálogo entre culturas diferentes. El
concepto defendido por la Unesco en el que todas las culturas conforman el
humanismo global había sido aceptado sólo por una minoría.
A todo ello se añaden, parafraseando a Buck97, las diferentes causas de
la crisis actual: el anonimato del individuo, la especialización por la que el
hombre es rebajado a mecánica, la sumisión al dominio de la técnica, el
abuso impropio de los avances científicos, la invasión de la irracionalidad, la
degradación ética y el nihilismo como simple actitud de rechazo. Por ello,
este intelectual, especialista en humanismo alemán, insiste en que la única
posibilidad de unir “sapientia” (sabiduría vital humanista) y “scientia” (conocimiento de las ciencias naturales) es a través de la interpelación a la ciencia
histórica (historical approach). Ésta debería ser la tarea del humanista actual, la
reflexión sobre la Antigüedad clásica como finalidad para una orientación
histórica propia. El humanismo sigue prescribiendo como requisito y fundamento la búsqueda de valores humanos y aunque actualmente la ciencia de
la Historia antigua sólo tiene validez como materia de la que no se desprende
de ninguna manera el humanismo, la verdadera formación se dirige a asegurar las exigencias que perduran y no las circunstanciales.
En cualquier caso, probablemente, pueda hablarse siempre de actualización de la antigüedad clásica y del humanismo. En 1982 el helenista Wolfgang Kullmann trazó un pronóstico optimista para el futuro de la Antigüedad y para ello partió de ejemplos todos ellos alemanes. En 1979 el estado
federal Baden-Würtemberg creó la fundación Humanismus heute, que promueve viajes a los lugares clásicos y la reposición de teatro clásico. Desde
1963 existe el Colloquium Classicum Didacticum de la Asociación de Filología
Clásica, en 1973 se fundó la Societas Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis, en 1982 se preparó el proyecto Bibliographie Internationale de l Humanisme
et de la Renaissance, y hoy el Papa Benedicto XVI ha recordado que el latín
sigue siendo lengua viva en la iglesia católica universal. En Alemania, según
las estadísticas, el número de estudiantes de griego y latín se ha incrementado, a pesar de la desaparición de los institutos de humanidades.
No hay duda de que el Humanismo es una fuerza espiritual constructiva en la conformación de un nuevo mundo; una fuerza formativa que ha
97
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acompañado desde hace dos milenios y medio la civilización occidental, de
tal manera que la pregunta en torno a su derecho a existir es absolutamente
superflua. Esta fuerza no es un sistema inmóvil y se recrea actualmente,
entre otros lugares, en el pensamiento desarrollado desde finales del
siglo XX en torno a la sostenibilidad medioambiental98.
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EL CONCEPTO DE “HUMANIDAD” EN FRIEDRICH SCHILLER
JAVIER HERNÁNDEZ ARIZA

“¡Me concedéis el honor de exponeros, en una serie de cartas, los resultados de mis investigaciones sobre lo bello y el arte!”1. Así da comienzo la
primera de las veintisiete cartas que componen La educación estética del hombre
(Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen), obra fundamental del poeta, dramaturgo, historiador y filósofo del arte Friedrich
Schiller (Marbach am Necker, 1759 - Weimar, 1805). El origen se remonta a
las cartas que dirigió al Príncipe de Augustenburg-Holstein (1765-1814), heredero de la corona danesa, en agradecimiento a la pensión que le fue concedida tras una grave crisis de salud que le había puesto al borde de la
muerte. Dichas cartas desaparecieron en un incendio en el Castillo de Christiansborg (Copenhague) y Schiller las escribió de nuevo y las publicó en su
revista Die Horen, entre enero y junio de 17952.
A pesar de los conceptos que el título contiene se puede afirmar que se
trata del “discurso del ensayo” aunque a “modo de cartas” y la obra puede
ser por eso mismo definida como “un híbrido entre el tratado y la epistolaridad ilustrada” que, sin embargo, supera conceptualmente el “pedagogismo
ilustrado” que resuena en su encabezamiento3. En cualquier caso nuestro in1

Schiller, F., La educación estética del hombre, traducido por Manuel García Morente, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1945, 3ª ed., p. 13. En adelante citaré siempre por esta edición limitándome a dar el número de página entre paréntesis.
2
Sobre la preparación y publicación de las Cartas vid., por ejemplo, Schiller, F., Kallias.
Cartas sobre la educación estética del hombre, estudio introductorio de Jaime Feijóo, traducción y
notas de Jaime Feijóo y Jorge Seca, Anthropos, Madrid, 1990, pp. XLIX-L e Id., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Mit den Augustenburger Briefen, ed. Klaus
L. Berghahn, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2005, pp 202-209.
3
Cf. Aullón de Haro, P., “Epistemología para la Estética y la Poética de Friedrich Schiller”, en Oncina Coves, F. y Ramos Valera, M. (eds.), Ilustración y modernidad en Friedrich Schiller
en el bicentenario de su muerte, Universitat de València, Valencia, 2006, p. 122. Vid. también en
este sentido Schiller, F., Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, ed. de P. Aullón de Haro, sobre
la versión de Juan Probst y Raimundo Lida, Verbum, Madrid, 1995, pp. XI-XII. Una sucinta
relación de influencias filosóficas dieciochescas puede consultarse en Ramos Valera, M., La filosofía de la historia en Schiller y Kant, en Oncina Coves, F. y Ramos Valera, M. (eds.), Ob. cit.,
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terés pretende dilucidar la concepción la idea– que Schiller presenta del ser
humano a partir del hombre moderno en las postrimerías del siglo XVIII,
una a una, en estas Cartas sobre la educación estética del hombre.
En la Carta I puntualiza el remitente de las misivas que su reflexión se
va a ocupar de la naturaleza humana, afirmando que va a “hablar de un objeto
que se haya en inmediata relación con la mejor parte de nuestra dicha y que
también toca de cerca la nobleza moral de la humana condición” (menschliche
Natur, p. 13). Schiller realiza un magnífico análisis y diagnóstico sobre la
época y el hombre contemporáneos que se extienden desde la Carta II hasta
la VIII4. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 y sus polémicos acontecimientos hacen necesaria desde su perspectiva una profunda reflexión
sobre la actualidad convulsa. Schiller señala el hecho de que el ser humano a
finales del siglo XVIII no puede ser libre, puesto que “el gusto del siglo” tiende
a un materialismo que le ha conducido a una “humanidad envilecida” (gesunkene Menschheit), lamentando que sea el interés “el ídolo máximo” del presente. Los sucesos de Francia le llevan a posicionarse al respecto de manera
altruista, por “el bien de la sociedad”, puesto que lo que pueda acaecer al
otro lado del Rin repercutirá de manera decisiva en “la suerte de la humanidad”, afectando a “todo aquel que se llame hombre” (Mensch). De esta manera se lo comunica al destinatario de sus cartas: “¡Que grato sería para mí
entregarme a la investigación de este importantísimo asunto, en compañía
de un espíritu, cual el vuestro, profundo en el pensar como liberal en la emoción de universal ciudadanía, y someter el fallo a un corazón que arde en
bello entusiasmo por el bien de la humanidad!” (p. 17).
Ya en esta Carta II propone Schiller la belleza y el arte como solución a
los problemas políticos del hombre contemporáneo y lo expone en su tesis
principal5, que desarrollará en las cartas sucesivas y que implica un concepto
p. 55. Para una exposición más amplia y contextualizada del pensamiento filosófico de Schiller vid. Safranski, R., Friedrich Schiller o la invención del Idealismo alemán, Tusquets, Barcelona,
2006.
4
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 215. Otra posible división de las Cartas, en tres partes (I-IX, X-XVI y XVII-XXVII) se
encuentra en Schiller, F., Escritos sobre estética, ed. de Juan Manuel Navarro Cordón, trad. de
M. García Morente, María José Callejo Hernanz y Jesús González Fisac, Madrid, Tecnos, 1991,
pp. XXXVI-XXXVII.
5
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 216.
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de humanidad propio: “Espero persuadiros de que esa materia [la belleza] no
es tan ajena a las necesidades como al gusto del siglo; y aun más: que para resolver en la experiencia el problema político, precisa tomar el camino de lo
estético, porque a la libertad se llega por la belleza” (pp. 17-18).
En la Carta III el poeta pensador comienza a exponer su visión dual del
hombre. Éste, por medio de la razón y libremente, modifica su estado natural originario transformando la “necesidad física” en “necesidad moral”. De
igual manera el suabo considera que el Estado político de su tiempo corresponde a un “Estado natural” (Naturstaat) surgido por necesidad (Nothstaat)
que “no se deriva en su origen de leyes, sino de fuerzas” (pp. 19-20) y que
por eso mismo no “puede satisfacer las exigencias de la personalidad (Person) moral humana” (pp. 18-19), pues tal Estado es propio del “hombre natural” (physischer Mensch) y contrario al “hombre moral” (sittlicher Mensch),
de ahí la necesidad de sustituir al primero por un “Estado moral” (sittlicher
Staat). Sin embargo para Schiller el tránsito de una “sociedad física” a una
“sociedad moral” a través de la razón pone en riesgo la propia “humanidad”
(Menschheit) del hombre ya que un exceso de razón supone una seria amenaza para “los medios mismos de la vida animal (Thierheit), que son condición indispensable de su vida humana” (Menschheit, p. 20). Ante esta situación Schiller propone como necesario un carácter intermedio entre el
“carácter natural” y el “moral” (sittlicher Charakter) del hombre: “trataríase de
crear un tercer carácter, afín a los dos primeros, que formara un tránsito del
régimen de las simples fuerzas al régimen de las leyes, y, sin entorpecer el
desarrollo del carácter moral, fuese como una garantía sensible de la invisible moralidad” (p. 21).
En la Carta IV la misma propuesta, necesaria para cambiar el “Estado
de la necesidad” por el “Estado de la libertad”, es denominada “totalidad de
carácter”. Sólo por medio de esa totalidad se podrá alcanzar finalmente un
“Estado moral” adecuado a los hombres que lo constituyen, entendiendo
por totalidad el equilibrio de sus fuerzas racionales y naturales, de tal manera
que la “voluntad humana” se encuentre totalmente libre de constricciones
“entre el deber y la inclinación”:
La razón, es cierto, exige unidad; pero la Naturaleza quiere multiplicidad, y ambas legislaciones gravitan sobre el hombre. La ley moral de la razón
está impresa en la conciencia incorruptible; la ley física de la Naturaleza, en el
sentimiento inalterable. Por eso siempre será una prueba de defectuosa educación que el carácter moral no pueda prevalecer sin sacrificar el carácter natural,
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y muy imperfecta es la constitución política que sólo suprimiendo la multiplicidad consigue establecer la unidad. El Estado debe enaltecer en los individuos,
no sólo lo objetivo y genérico, sino también lo subjetivo y específico del carácter; que para extender el reino invisible de la moralidad no es preciso entenebrecer al mundo de la apariencia (Erscheinung, p. 23).

Schiller diferencia con nitidez la “humanidad pura y objetiva”, así
como el “hombre puro, ideal” con existencia “en la idea” (Mensch in der Idee)
y que es común a todo “individuo humano”, de una “humanidad subjetiva”,
de un hombre “empírico” y “subjetivo”, con existencia “en el tiempo”
(Mensch in der Zeit). De esta manera el Estado propone Schiller– “deberá,
pues, mantener con los ciudadanos la relación que éstos mantengan consigo
mismos, y enaltecer la humanidad subjetiva en el grado en que ésta se ennoblezca, elevándose a la objetiva” (p. 25). No obstante para “que el individuo
se torne en Estado” (p. 23) el “hombre interior” (innerer Mensch) ha de estar
“de acuerdo consigo mismo” (mit sich einig, p. 25), situación que no se corresponde con la realidad vivida por el clásico como más adelante en la célebre y muy citada Carta VI observará minuciosamente. Schiller considera a
los hombres salvajes “cuando sus sentimientos arrollan sus principios” (p.
25) y bárbaros “cuando sus principios destruyen sus sentimientos” (p. 25)6
mientras que sólo “el hombre cultivado (gebildeter Mensch) hace de la naturaleza una amiga, enalteciendo su libertad y poniendo un freno a sus caprichos” (p. 25).
El análisis que Schiller desarrolla de la época de la Ilustración en la
Carta V refleja la ausencia de esa necesaria totalidad de carácter en los acontecimientos revolucionarios. El hombre emplea la fuerza bruta y el Estado natural se desmorona, hecho que si bien brinda una “posibilidad física” de establecer el ansiado Estado de la libertad, es decir, “de honrar al hombre
como fin propio, de instaurar en verdadera libertad los fundamentos de la
unión política” (p. 26), también supone sin embargo la ausencia de “posibilidad moral” al coincidir el gran momento histórico con “una humanidad in6
Vid. las Cartas al Príncipe Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg en Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia, Universidad de Murcia, 1991. En la Carta
del 21 de noviembre de 1793 se encuentra la definición siguiente: “Ellas nos prueban que el
hombre individual y el pueblo, en los que nos encontramos, han superado la época de la total
minoría de edad y del mero gobierno de la naturaleza; que ya no son salvajes sino bárbaros;
pues lo salvaje es la Humanidad completamente subdesarrollada y la barbarie es aquella mal
desarrollada” (p. 130).

TEORÍA DEL HUMANISMO

117

capaz de acogerlo” (unempfänglisches Geschlecht, p. 26)7. Por el contrario el
hombre contemporáneo ha manifestado “salvajismo” (Verwilderung) y “molicie” (Erschlaffung), que Schiller considera “los dos extremos de la miseria
humana”. A pesar del desequilibrio existente en el Estado natural entre humanidad objetiva y subjetiva, Schiller defiende la necesidad social del Estado, pues sin su existencia en lugar de en la “vida orgánica” el hombre “se
precipita en el reino de los instintos elementales” (Elementarreich, p. 27), que
son “generosos y desenfrenados” (rohe gesetzlose Triebe). Schiller localiza el
mal que aqueja a la sociedad europea en la cultura dominante, la cual apenas contribuye a pesar de la Ilustración– al ennoblecimiento del hombre:
Las luces del entendimiento, de que no sin cierta razón se envanecen las
clases más definadas [sic] de la sociedad, tienen en conjunto tan escaso influjo
ennoblecedor sobre los ánimos que más parecen afianzar la podredumbre en
máximas. Nos oponemos a la Naturaleza en la esfera de lo legítimamente natural, y después acatamos su tiranía en el orden moral. Nos atraemos a sus impresiones y acabamos por tomar de ella nuestros principios. La afectada decencia
de nuestras costumbres ahoga la primera voz de la Naturaleza, siempre disculpable, para luego, en fin de cuentas, concederle en nuestra moral materialista,
la última y decisiva resolución (p. 28).

Schiller se aproxima así a la crítica rusoniana de la cultura superándola en intensidad y alcance8, alejándose a la par de la visión de su lección
inaugural en la Universidad de Jena (1789)9. Frente al autosuficiente hom7
Compárese además con lo expuesto en Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…,
p. 101. En la Carta del 13 de julio de 1793 pude leerse: “El intento del pueblo francés de situarse en sus sagrados derechos humanos y conseguir una libertad política, sólo ha puesto al
día la incapacidad y la indignidad de éste, y no solamente ha involucionado ha este pueblo
desdichado, sino también con él a una considerable parte de Europa, y un siglo entero ha retrocedido a la barbarie y la servidumbre. El momento era el más adecuado, pero encontró
una generación corrupta de la que no era digno, y a la que no supo apreciar ni utilizar. El uso
que hace y ha hecho de este gran regalo del azar prueba sin contradicción que el género humano no se ha emancipado de la tutela de la violencia, que el régimen liberal de la razón se
presenta ahí demasiado pronto, cuando apenas consigue defenderse de la violencia brutal de
la animalidad, y que aquél [género] todavía no es lo suficientemente maduro para la libertad
burguesa, a la cual falta todavía mucho para la humana”.
8
Cf. Schiller, F., Sobre poesía ingenua y poesía sentimental…, p. XIV y Aullón de Haro, P.,
“Epistemología para la Estética y la Poética de Friedrich Schiller”, en Oncina Coves, F. y
Ramos Valera, M. (eds.), Ob. cit., pp. 131-132.
9
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 218. Vid. también Rousseau, J.-J., Del contrato social. Discurso sobre las ciencias y las artes.
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bre “mundano” (Weltmann) Schiller opone el “hombre tosco de la Naturaleza” (roher Naturmensch), más empático y noble debido a que “la más refinada civilidad” (Geselligkeit) desprecia la propia naturaleza humana al excluir su “sensibilidad” (Empfindsamkeit), circunstancia que esclaviza al
hombre:
La cultura, lejos de darnos la libertad, desarrolla en nosotros, con cada
nueva potencia que evoca, una nueva necesidad; los lazos de la constricción física nos oprimen cada vez más amenazadores; el miedo de perder apaga el ardiente deseo de mejorar, y la máxima de la obediencia pasiva se convierte en suprema sabiduría de la vida. Así vemos el espíritu de nuestro tiempo oscilar entre
la perversión y la grosería, la monstruosidad (Unnatur) y la mera naturaleza
(bloße Natur), la superstición y la incredulidad moral […] (p. 29).

En la Carta VI Schiller compara la “forma actual de la humanidad” con
la de los antiguos griegos para poner de relieve que la “humanidad de
ahora”, como la de todos los “pueblos civilizados”, abusa de la razón y más
en concreto de ciertas “sutilezas intelectuales” (Vernünfteley), alejándose por
esta vía de la naturaleza. La “humanidad maravillosa” (herrliche Menschheit)
de los griegos revela “unidas la plenitud de la forma y la integridad de la materia, la filosofía y la plástica, la delicadeza y la energía, la frescura juvenil de
la imaginación (Phantasie) y la virilidad del entendimiento” (p. 30)10. Esta
imagen de Grecia es decisiva para “el concepto de humanidad” que Schiller
desarrolla progresivamente en estas cartas11. Frente a la “integridad de lo humano” (die ganze Menschheit) característico de los antiguos griegos “los modernos” se caracterizan por la fragmentación, y “hasta tal punto está fragDiscurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, prólogo, traducción y
notas de Mauro Armiño, Alianza editorial, 2005. Ahí puede leerse: “Frente a la afirmación de
que la felicidad de la especie humana sólo vendría con el progreso y el desarrollo de los conocimientos, las ciencias y las técnicas, Rousseau trata de demostrar paradójicamente que la
decadencia de las grandes civilizaciones del pasado se produjo precisamente por esos «avances» que separaron al hombre de su estado primigenio y natural” (p. 8).
10
Vid. también Mas, S., Grecia como alegoría: Schiller y Winckelmann, en Oncina Coves, F. y
RamosValera, M. (eds.), Ob. cit., pp. 175-181. Ahí puede leerse: “Grecia alegoriza ideas modernas, más en concreto la siguiente: que hubo y podrá haber tiempos más felices que los actuales” (p. 178).
11
Cf. Schiller, F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…, pp. LIV-LV. Para
profundizar en su concepción de Grecia y en especial en la “conciencia mítica” vid. Safranski,
R., Ob. cit., p. 277 y ss.

TEORÍA DEL HUMANISMO

119

mentado lo humano que es menester andar de individuo en individuo preguntando e inquiriendo para reconstruir la totalidad de la especie” (Gattung, p. 31). Las “potencias del alma” (Geisteskräfte, Gemüthskräfte) se encuentran divididas en el hombre y su desarrollo carece de armonía, en virtud de
lo cual tan sólo una parte de sus aptitudes se despliegan mientras que las
demás se anquilosan12:
El intelecto (Verstand) intuitivo y el especulativo, hoy enemigos, reclúyense en sus respectivos territorios, cuyas fronteras han empezado a guarnecer
envidiosos y desconfiados. Limitando nuestra actividad a una esfera determinada, nos hemos dado un amo despótico, que a menudo suele acabar por oprimir las restantes potencias del espíritu (p. 32).

En opinión de Schiller la propia cultura, que ha establecido “una división más estricta de las ciencias” y ha alimentado “la creciente complicación
del mecanismo político”, es responsable de la falta de “unidad (Bund) interna de la naturaleza humana” (p. 32)13. La maquinaria del Estado actual
ha convertido al hombre en una pieza más de “un complicado e ingenioso
aparato de relojería, en el cual, por composición de infinitos trozos ináni12
Compárese la similitud con lo expuesto por J. G. Herder (1744-1803) en su Ensayo
sobre el origen del lenguaje (1772) en Herder, J. G., Obra selecta, prólogo, traducción y notas
Pedro Ribas, Madrid, Alfaguara, 1982: “Nuestra sociedad, lograda conjuntamente por muchos individuos, hace que éstos se conviertan en una sola cosa con sus facultades y funciones;
por ello se ve obligado a dividir las capacidades desde la niñez de los individuos y a darles la
oportunidad de desarrollar una de ellas, y no otra. De esta forma, hay hombres que llegan a
ser, por así decirlo, nada más que álgebra para la sociedad, nada más que razón, mientras que
sólo necesita el corazón, la bravura, los puños, del otro; este individuo le es útil por no ser un
genio y ser, en cambio, muy laborioso; el otro le es útil por ser genio en un aspecto y carecer,
en cambio, de todo en los demás. Cada una de las piezas ha de tener su proporción y su estilo.
De lo contrario no constituye el todo de una máquina. Pero no se traslade al estado del hombre natural esta división de las facultades anímicas en la que, con el fin de que sobresalga una
de ellas por encima de las demás, se sofocan considerablemente todas éstas” (p. 202). Puede
verse también Herder, J. G., Abhandlung über den Ursprung der Sprache, ed. de Hans Dietrich
Irmscher, Stuttgart, Reclam, 2002.
13
Nótese en este punto la afinidad con lo expuesto por Rousseau en su Discurso sobre las
ciencias y las artes: “Donde no hay efecto alguno, no hay causa que buscar; pero aquí el efecto
es cierto, la depravación real, y nuestras almas se han corrompido a media que nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado a la perfección. ¿Dirá alguien que es ésta una desgracia peculiar de nuestra edad? No, señores; los males causados por nuestra vana curiosidad son tan
viejos como el mundo” (en Rousseau, J. J., Ob. cit., pp. 176-177).
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mes, se infunde en el todo una vida mecánica y artificial” (p. 32). En estas
circunstancias el hombre es educado cual simple “partícula” (Bruckstück)
que no llega a desenvolver la “armonía de su esencia”. El aparato estatal deshumaniza al hombre imponiéndole exigencias y obligaciones profesionales
sin considerar sus particularidades individuales. Debido a que socialmente
el puesto es considerado “medida del hombre” (Maaßstab des Mannes) no resulta extraño que los contemporáneos concentren sus energías en desarrollar aquellas aptitudes que les puedan reportar “honra y provecho”. Además
ese Estado no tiene relación inmediata con el ciudadano particular e ignora
su verdadera naturaleza, reduciendo la muchedumbre de habitantes a una
abstracta clasificación alejada por completo del “hombre real” (wirklicher
Mensch) y efectivo. Con lucidez Schiller verifica la “marcha perjudicial del espíritu” (das Nachtheilige dieser Geistesrichtung) en el hecho de que el “espíritu
especulativo” haya renunciado al “mundo de los sentidos” (Sinnenwelt) en
favor del “mundo de las ideas” (Ideenreich), lo cual implica pérdida de materia
en favor de la forma. Sin embargo, sin el “desmembramiento” (Zerrüttung) y
sin la “descomposición de sus esencias” (Zerstückelung) el género humano no
habría podido progresar jamás:
La humanidad helénica fue, sin disputa, un máximum que, en el grado
de perfección a que llegó, no podía ni durar ni ascender más […] A ese punto
llegaron los griegos, y cuando quisieron ir adelante en su perfeccionamiento,
tuvieron, como nosotros, que sacrificar la totalidad de su esencia y buscar la verdad por sendas distintas y separadas (p. 36).

Desde aquel momento el hombre se ha desarrollado enfrentando sus
“potencias” (Kräfte) y “mientras la oposición dura, caminamos hacia la cultura sin haberla alcanzado todavía” (p. 36). De esta situación el hombre
como especie se beneficia, pues puede dominar la naturaleza, pero el individuo pierde mientras en él sea dominante el elemento racional:
Mucho se habrá ganado para la totalidad del mundo con esa educación
(Ausbildung) de las potencias humanas por separado; pero no puede negarse
que los individuos en quienes se lleva a cabo son víctimas sacrificadas en pro del
bien universal.
Los ejercicios gimnásticos forman ciertamente cuerpos atléticos; pero la
belleza sólo se desenvuelve por medio del juego libre y uniforme de todos los
miembros. Asimismo, la continuada tensión de algunas potencias espirituales
producirá sin duda, hombres extraordinarios (ausserordentliche Menschen); pero
sólo el temple armónico (gleichformige Temperatur) de todas ellas producirá hom-
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bres felices y perfectos (glückliche und vollkommene Menschen). Y ¿en qué relación
estaríamos con las épocas pasadas y las venideras si la educación (Ausbildung) de
la naturaleza humana requiere tamaño sacrificio? ¡Habríamos sido los esclavos
(Knechte) de la humanidad, habríamos penado durante miles de años bajo el
yugo de un trabajo servil, habríamos impreso en nuestra arruinada naturaleza
(verstümmelte Natur) el hierro infamante de la servidumbre… para que las razas
futuras, en bienaventurada ociosidad y recia salud moral pudieran esperar y desenvolver el libre crecimiento de su humanidad!
Mas ¿puede consistir acaso el destino del hombre en olvidarse de sí mismo
en pro de un fin ajeno? (p. 38)

En la Carta VII Schiller continúa describiendo la época e insiste en que
el Estado es la causa principal de la deshumanización, es decir, de la escisión
que divide al ser humano y de su falta de “totalidad” al apoyarse aquél en la
humanidad existente sin contribuir a forjar una “humanidad mejor”. Con
ello juzga Schiller el presente carente de la “forma de humanidad” necesaria
para “todo mejoramiento moral del Estado” (p. 39) y explica con las siguientes palabras el vicioso círculo Estado-Humanidad:
[…] todo intento de modificar el Estado y toda esperanza puesta en tal modificación son extemporáneos y quiméricos, y lo seguirán siendo mientras esa división interior en el hombre (Trennung in dem innern Menschen) no haya desaparecido y su naturaleza no esté lo bastante desenvuelta para ser ella la artista de la
nueva obra y garantizar la realidad de las creaciones políticas pensadas por la
razón (p. 40).

En el esbozo de su teoría Schiller se refiere por una parte al “hombre
físico” (physischer Mensch) y por otra al “hombre moral” (ethischer Mensch) así
como al “hombre de la naturaleza” (Naturmensch) y al “hombre de la cultura” (künstlicher Mensch), subrayando a su vez el destacado papel que la naturaleza ha de desempeñar en el tránsito de uno a otro tipo de hombre:
“Ante todo, pues, el carácter de la época presente ha de redimirse de su
hondo envilecimiento substrayéndose por un lado al ciego poderío de la Naturaleza, y recobrando por otro la sencillez, la verdad, la plenitud de la
misma. Es tarea para más de un siglo” (p. 40). Aquí se aprecia ya el protagonismo indiscutible pero compartido que la naturaleza adquiere en el concepto schilleriano de Humanidad.
En la siguiente carta la VIII– Schiller ahonda en su visión crítica de la
época histórica y lamenta atónito que el hombre coetáneo no haya conseguido todavía, a pesar de los principios de la Aufklärung, salir de su minoría de
edad:
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Pero ¿cómo es que a pesar de las luminarias que encienden la filosofía y
la experiencia, dominan aún en todas partes los prejuicios y están sumidos los
ingenios en la obscuridad? Nuestra época es ilustrada; es decir, han sido hallados y públicamente expuestos los conocimientos suficientes para permitirnos
rectificar al menos nuestros principios prácticos. El espíritu de la libre investigación ha puesto en fuga los conceptos fantásticos que durante largo tiempo obstruían el camino de la verdad y ha socavado los cimientos sobre que edificaron
su trono el fanatismo y el engaño. La razón se ha purificado deshaciendo las ilusiones de los sentidos y destruyendo el imperio de una sofística astuciosa. La filosofía misma, que empezó por persuadirnos de abandonar la Naturaleza, nos
incita en tono fuerte y apremiante, a volver a su regazo. ¿Por qué, pues, permanecemos en la barbarie? (pp. 42-43)14

Atreverse a saber requiere valor y “energía del ánimo”, especialmente
frente a los sentidos “que se resisten a turbar el dulce sosiego en que viven”
(p. 40). Sin embargo la mayoría de los hombres prefieren delegar en el Estado, o en la institución religiosa, ya que tras “la lucha con la necesidad” quedan exhaustos. Paradójicamente otros, liberados de la necesidad, “prefieren
el dudoso brillo de los conceptos confusos […] a los puros rayos de la verdad,
que aniquilan el deleitoso aparato de la ficción y el ensueño” (pp. 43-44)15.
En cualquier caso resulta evidente que Schiller critica el predomino racionalista en la época de la Ilustración y propone encontrar un equilibrio con los
sentidos, contrarrestando así aquel exceso por medio de la educación estética16:
14

Sobre este tema vid. Oncina Coves, F., Schiller y la Ilustración, en Id. y Ramos Valera,
M. (eds.), Ob. cit., pp. 81-95. Puede verse también Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing,
Mendelssonhn, Riem, Schiller, Wiland, Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen, ed. de
E. Bahr, Stuttgart, Reclam, 2004.
15
Compárense las divergencias de todo lo anterior con lo expuesto por Rousseau en su
Discurso sobre las ciencias y las artes, donde puede leerse: “He ahí como el lujo, la disolución y la
esclavitud han sido desde siempre el castigo de los esfuerzos orgullosos que hemos hecho
para salir de la feliz ignorancia en que la eterna sabiduría nos había colocado. El espeso velo
con que cubrió todas sus operaciones parecía advertirnos sobradamente que no nos ha destinado a vanas indagaciones. Mas, ¿hay algunas de sus lecciones que hayamos sabido aprovechar, o que hayamos descuidado impunemente? Pueblos, sabed pues de una vez que la naturaleza ha querido preservarnos de la ciencia como una madre arranca un arma peligrosa de
las manos de su hijo; que todos los secretos que os oculta son otros tantos males de que os
protege, y que la dificultad que halláis en instruiros no es el menor de sus beneficios. Los
hombres son perversos; peores serían aún si hubieran tenido la desgracia de nacer sabios”
(en Rousseau, J. J., Ob. cit., p. 184).
16
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 221.
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Así, pues, la ilustración del entendimiento no merece respeto, si no en
cuanto que se refleja en el carácter. Pero esto no basta; en cierto modo la ilustración ha de proceder también del carácter, porque el camino que conduce al
intelecto (Kopf) ha de abrirlo el corazón. Educar la facultad sensible (Ausbildung
des Empfindungsvermögens) es, por tanto, la más urgente necesidad de nuestro
tiempo, no sólo porque es un medio de hacer eficaces en la vida los progresos
del saber, sino porque contribuye a la mejora del conocimiento mismo (p. 44)17.

El progreso político, en tanto que progreso humano, requiere una “nobleza (Veredlung) de carácter” previa. En la Carta IX plantea Schiller la manera de ennoblecer el carácter del hombre dominado por una “bárbara
constitución” estatal. El medio más adecuado es el “arte bello” Schiller se refiere metafóricamente a intactos “manantiales de cultura” , que aunque sometido a los dictados de época es sin embargo invulnerable “al capricho de
los hombres” (p. 45). En este punto Schiller se dirige de la crítica cultural al
programa artístico18, en virtud del cual el “artista” (Künstler)19 es el protagonista indiscutible en el proceso de transformación, es decir, de humanización
del hombre, aunque primero el artista ha de hacerse él mismo “hombre”
(Mann) formándose en el arte griego. El artista –explica Schiller su propuesta “la materia de su arte la tomará del presente; pero la forma irá a buscarla a más nobles edades, y, aun saltando por encima del tiempo, a la absoluta e inmutable unidad de su esencia propia” (p. 46). De ahí que en el arte
sea la forma, frente a la materia, esencialmente incorruptible. La compara17
Vid. también Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, pp. 104-105. En la ya citada Carta del 13 de julio de 1793 se lee: “La necesidad más imperiosa de nuestra época me
parece que es el ennoblecimiento de los sentimientos y la purificación moral de la voluntad,
ya que se ha hecho mucho por la ilustración del entendimiento. De esta forma no nos falta
tanto conocimiento de la verdad y del derecho, como efectividad de este conocimiento para
la determinación de la voluntad, tanta luz como calor, y no tanta cultura filosófica como estética. Esta última la tengo por el instrumento más efectivo para la formación del carácter, y al
mismo tiempo la considero aquella que se debe mantener completamente independiente de
la situación política y de la ayuda del Estado […] donde el Arte y el gusto ponen su mano formadora sobre los seres humanos, prueban su influjo ennoblecedor”.
18
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 222.
19
Vid. el poema Los artistas en Schiller, F., Poesía filosófica, traducción y estudio introductorio de Daniel Innerarity, Madrid, Hiperión, 1991, pp. 24-53. Esta carta es considerada la
versión en prosa de aquel poema (cf. Oncina Coves, F., Schiller y la Ilustración, en Id. y Ramos
Valera, M. (eds.), Ob. cit., p. 89 y Schiller, F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…, p. LVII [nota]).
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ción con el rusoniano Discurso de las Ciencias y las Artes es inevitable, sin embargo aquí y a diferencia de aquél Schiller sentencia: “El hombre ha perdido
su dignidad; pero el arte la ha salvado, y la conserva en venerables piedras; la
verdad continúa viviendo en la ilusión (Täuschung), y por la copia (Nachbild)
se reconstruirá el modelo” (Urbild, p. 46)20. Schiller aconseja al artista-mentor21 responsable de la educación estética de la humanidad que se sirva del juego
para lograr su misión:
La seriedad de tus principios los apartará de ti [a tus contemporáneos];
pero en el juego (Spiele) aún podrán soportarla; su gusto (Geschmack) es más
puro que su corazón, y has de atrapar al paso al medroso fugitivo. Vano será
querer arruinar sus máximas, vano condenar sus actos; pero en sus ocios puedes
intentar poner tu mano creadora. Limpia sus placeres de capricho, de frivolidad
y de grosería, y poco a poco, sin que lo noten, purificarás también sus acciones,
y por último sus sentimientos. Rodéalos, por doquiera, de formas nobles (edel),
grandes (groß), espirituales (geistreich); enciérralos en un cerco de símbolos de la
perfección, hasta que la apariencia (Schein) logre vencer a la realidad (Wirklichkeit) y el arte a la Naturaleza (p. 49).

En la siguiente carta Schiller plantea la esperada pregunta de cómo la
belleza, la “cultura estética” (schöne Kultur) o el “buen gusto” (Geschmack)
pueden influir tan benéficamente “en el interior y en el exterior del hombre” (an dem äußern und innern Menschen), o lo que es lo mismo, cómo se consigue la “educación del género humano” (Ausbildung der Menschheit) salvaje
o bárbaro– a través del “cultivo de lo bello” (schöne Kultur, p. 50). Y Schiller
20

En su Discurso sobre las ciencias y las artes Rousseau se había manifestado de forma totalmente contraria: “¿Olvidaré que fue en el seno mismo de Grecia donde se vio alzarse esa
ciudad tan célebre por su feliz ignorancia como por la sabiduría de sus leyes, esa República
de semidioses más que de hombres? ¡Tan superiores a la humanidad parecían sus virtudes!
¡Oh Esparta! ¡Oprobio eterno de una doctrina vana! Mientras los vicios guiados por las bellas
artes se introducían en tropel en Atenas, mientras un tirano reunía en ella con tanto cuidado
las obras del príncipe de los poetas, tu expulsabas de tus muros las artes y los artistas, las ciencias y los sabios […] Es de Atenas de donde han salido esas obras sorprendentes que servirán
de modelos en todas las edades corrompidas. El cuadro de Lacedemonia es menos brillante.
Allí, decían los demás pueblos, los hombres nacen virtuosos, y el aire mismo del país parece inspirar la
virtud. De sus habitantes no nos queda más que la memoria de sus acciones heroicas. ¿Tales
monumentos valdrán para nosotros menos que los curiosos mármoles que Atenas nos ha dejado?” (en Rousseau, J.-J., Ob. cit., pp. 179-180).
21
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 222.
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responde precisando que, si bien se aprecia una tendencia general favorable
al desarrollo del “sentimiento de la belleza” (Gefühl für Schönheit) porque
“afina las costumbres” (p. 50) como refleja el “gusto cultivado” (gebildetes Geschmack) en contraste con el “hombre sin cultura estética” (ungebildetes Geschmack), también existe la opinión de pensadores (J.-J. Rousseau, 17121778) que “no se avienen ni a menospreciar tanto esa salvaje condición
(Wildheit) que se les echa en cara a los pueblos incultos (ungebildet), ni a
tanto enaltecer el refinamiento de los civilizados” (gebildet, p. 50). Schiller
llega incluso a reproducir en esta carta un fragmento del conocido y ya citado Discurso sobre las ciencias y las artes (1750)22 en el que el ginebrino ataca
el efecto negativo del arte en el ser humano por dar preferencia a la apariencia frente a la realidad y por sustituir verdad por belleza y mérito por impresión. Contra dicha opinión Schiller arguye que si en épocas de esplendor artístico la humanidad “se rebaja” y el avance de la “cultura estética”
(ästhetische Kultur) es inverso al de la “libertad política” –de manera que en
las sucesivas civilizaciones históricas la involución moral ha acompañado al
progreso en arte es debido a que no se refieren al mismo concepto de belleza. El de Rousseau procede de la experiencia y el de Schiller “ha de servirnos para conocer si lo que en la experiencia se llama bello merece verdaderamente ese nombre” (p. 54), de lo cual se desprende que el schilleriano es
un principio trascendental:
Ese concepto racional, puro (reine Vernunftbegriff), de la belleza, si es posible
señalarlo, no podrá buscarse infiriéndolo de casos reales; más bien ha de ser él
quien justifique y dirija nuestro juicio sobre cada caso real. Por consiguiente,
habrá que inquirirlo por el camino de la abstracción y deducirlo de la posibilidad de la naturaleza sensible y racional (sinnlichvernünftig). En una palabra: la
belleza tendrá que manifestarse como una condición necesaria de la humanidad. Debemos, pues, ahora elevarnos hasta el concepto puro (reiner Begriff) de la
humanidad; y como la experiencia sólo nos muestra estados particulares de
hombres individuales, nunca, empero, la humanidad misma, tendremos que ir
rastreando por entre los modos singulares y perecederos del fenómeno, para
descubrir lo absoluto y permanente; dando de lado todas las limitaciones contingentes, trataremos de apoderarnos de las condiciones necesarias de su existencia. Es cierto que este camino o método trascendental nos aleja, por un
tiempo, del círculo familiar de las cosas y de su presencia viva para recluirnos en
22

p. 224.

Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
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el árido campo de los conceptos abstractos; pero buscamos una firme base de
conocimiento que nada puede conmover, y el que no se atreva a salir de la realidad nunca conquistará la verdad (pp. 54-55).

Aquí la filiación platónica del discurso schilleriano es patente, no sólo
respecto a su idea de belleza sino también de humanidad23.
A continuación, en la Carta XI, Schiller distingue en el hombre la
“persona” del “estado”, “lo permanente” de “lo mudable”, que también denomina respectivamente “el yo” (das Sebst) y sus “determinaciones” (Bestimmungen):
No vale la objeción de que el hombre llega a ser, recibe su ser; pues el
hombre no es solamente persona en general, sino persona que se halla en determinado estado. Todo estado, empero, toda determinada existencia nace en
el tiempo; el hombre, como fenómeno, tiene, pues, que tomar principio, aun
cuando la inteligencia pura en él es eterna. Sin el tiempo, esto es, sin llegar a ser,
no sería nunca un ente determinado (bestimmtes Wesen); su personalidad existiría, sí, como disposición o virtualidad, pero no en acto y realidad. Sólo por la sucesión de sus representaciones llega el yo permanente a fenómeno (Erscheinung) de sí mismo (p. 57).

Su concepción le permite definir al hombre como “la unidad permanente que, en el mar de las vicisitudes, es eternamente la misma” (p. 58)
pues frente a la cambiante materia se encuentra el “inalterable, incambiable
yo”. Sin “sensibilidad humana” (Sinnlichkeit) el hombre simplemente sería
“forma y vacua facultad”, sin la “humana personalidad” (Persönlichkeit) tan
solo sería amorfo “material sensible”:
Para no ser simplemente mundo, tiene, pues, el hombre que dar forma a
la materia; para no ser mera forma, tiene que dar realidad a lo virtual, que
guarda en su seno. Realiza la forma cuando crea el tiempo, y pone uno frente a
otro lo permanente y el cambio, la unidad eterna de su yo y la multiplicidad del
mundo; informa la materia cuando aniquila el tiempo; afirma la permanencia
en el cambio y somete la multiplicidad del mundo a la unidad de su yo (p. 59).
23

Sobre “su síntesis neoplatónica” vid. Aullón de Haro, P., “Epistemología para la Estética y la Poética de Friedrich Schiller”, en Oncina Coves, F. y Ramos Valera, M. (eds.), Ob. cit.,
pp. 117-136 e Id., Estudio preliminar a SCHILLER, F., Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, Verbum, Madrid, 1995, pp. XIII, XVI y ss. También se ha señalado “el claro transfondo platónico
del pensamiento schilleriano”, en García García, J., A la libertad por la belleza. La propuesta filosófica de Friedrich Schiller, Madrid, UNED, 2000, p. 310.
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Por tanto en virtud de su heterogénea “naturaleza sensible-racional”
el hombre “debe exteriorizar todo lo interno y dar forma a todo lo externo”
(p. 59).
La Carta XII está dedica a las opuestas fuerzas que actúan en el hombre, dos “impulsos” fundamentales. El “impulso sensible” (sinnlicher Trieb)
corresponde a su “existencia física”, a su “naturaleza sensible”, y se caracteriza por limitar a una todas sus posibles “determinaciones”. Cuando la “sensación” (Empfindung) se apodera del hombre su personalidad se anula convirtiéndose éste en una “unidad de magnitud” (Größen-Einheit), en “un
momento lleno en el tiempo” (p. 61). Schiller subraya la contradicción que
este impulso encierra al hacer posible la Humanidad y al ponerla al mismo
tiempo en peligro:
La esfera de este impulso se extiende hasta donde llega la condición finita, limitada del hombre; y como toda forma se presenta, en la experiencia sensible, con una materia; como todo lo absoluto necesita limitarse para hacerse
aparente en la experiencia, es, desde luego el impulso sensible el sostén en que
se afirma en último término la humanidad como fenómeno (die ganze Erscheinung der Menschheit). Pero aun cuando él es quien despierta y desenvuelve las virtualidades (Anlagen) humanas, también es él el que hace imposible su perfecto
desarrollo (Vollendung). Con irrompibles lazos ata el espíritu al mundo sensible
y cohíbe sus altos vuelos; cuando la abstracción se lanza libremente por el infinito, él la llama y recluye de nuevo en los límites del presente (p. 61).

El impulso “formal” (Formtrieb) corresponde a la “naturaleza racional”,
a la “existencia absoluta” del hombre, y se caracteriza por aportar “armonía”
en la variedad sensible y mantener la persona frente al cambiante estado. Si
el primer impulso genera “casos” el segundo “leyes” universales y necesarias,
es decir, válidas “para todos los hombres y para todos los tiempos” (p. 62).
Schiller opone así “sentimiento” (Gefühl) y “pensamiento” (Gedanke), “inclinación” (Neigung) y “sentimiento moral”:
Así, pues, cuando el impulso formal domina; cuando actúa en nosotros el
objeto puro, conseguimos la máxima extensión (Erweiterung) del ser; desaparecen todas las limitaciones, y el hombre, que era antes una simple unidad de
magnitud, preso en las trabas de la sensación mezquina, se torna unidad ideal
(Ideen-Einheit), que comprende en sí el reino todo de los fenómenos (Erscheinungen). Al hacer esta operación ya no estamos en el tiempo, es el tiempo el que
está en nosotros, con su serie inacabable. Ya no somos individuos (Individuen):
somos especie (Gattung). Nuestro juicio es el juicio de todos los espíritus; nuestro acto es la decisión de todos los corazones (p. 63).
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Tras esta exposición Schiller reivindica, ya en la Carta XIII, la necesidad de otro “impulso fundamental” que actúe de “intermediario” entre el
impulso de la “variación” y el de la “invariabilidad” –los cuales conjuntamente “agotan el concepto de humanidad” (p. 63) con el fin de “restablecer
la unidad de la naturaleza humana, rota por completo en esa radical y originaria oposición” (p. 64). A pesar de la oposición Schiller aclara que no son
antagónicos pues cada impulso tiene un “objeto” diferente24. Partir de un
“antagonismo original” implica “subordinar sin condiciones el impulso sensible al racional” (p. 64 [nota]) estableciendo una desarmonía en la que “el
hombre sigue por siempre dividido” (getheilt, p. 64 [nota]). Por el contrario
Schiller considera que la subordinación y coordinación entre los impulsos
ha de ser “recíproca” (wechselseitig), es decir, que el impulso “racional” (vernünftiger Trieb) y el sensible “se hallan en relación de acción recíproca (Wechselwirkung); sin forma no hay materia, sin materia no hay forma” (p. 64
[nota])25. Igualmente sin persona no hay estado ni viceversa, pues se trata de
24
Una explicación resumida de lo expuesto por Schiller sobre este aspecto en las Cartas XI-XIII se encuentra en García García, J., Ob. cit., pp. 313-314. Ahí se lee: “En este punto
Schiller argumenta que, aunque se trata de dos impulsos divergentes, no está, sin embargo,
tan claro que sean dos impulsos «originaria y radicalmente opuestos», o, al menos, en qué
sentido lo son, dado que el hombre es y no puede dejar de ser sensible y racional en uno.
Pues, en efecto, no puede ser «persona» sino hallándose en un «estado», ni dar muestra de su
«libertad» de no ser en el «tiempo», ya que de otro modo no sería más que una mera posibilidad vacía; pero tampoco puede prescindir de su «personalidad» ni dejar de dar «forma» a la
materia si no quiere convertirse el mismo en mera materia, en mero mundo. Y es que el hombre no es un dios que pueda albergar dentro de su infinito yo todas sus determinaciones, sino
que es un espíritu finito, y lo es de tal modo que sólo su finitud hace posible la propia existencia fáctica, temporal, de su espiritualidad; mas, a la par, sólo en función de esta última existe
como hombre. De ahí que en realidad sus dos impulsos no se opongan «por naturaleza», dado
que ni el impulso sensible al exigir variación exige que cambien ni la persona ni sus principios, ni tampoco el impulso formal pretende que con la persona quede permanentemente establecido su estado. Y además el impulso formal sólo puede actuar en la realidad con la que
nos pone en contacto el impulso sensible; y éste, a su vez, sólo se hace digno de nuestra humanidad en cuanto es moderado por la libre actividad de aquél”.
25
En la misma nota Schiller indica la fuente de la terminología que emplea: “Este concepto de la acción recíproca y la importancia del mismo hállanse expuestos por modo excelente en el Fundamento de la teoría de la ciencia, de Fichte, Leipzig, 1794”. Vid. a este propósito
Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…, p. 227 y Fichte,
J. G., Filosofía y estética. La polémica con Friedrich Schiller, ed. de M. Ramos y F. Oncina, Universitat de València, 1998.
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“conceptos correlativos” (Wechselbegriffe). Schiller asigna a cada impulso una
“esfera propia” y distinta estableciendo “límites o fronteras, que ninguno de
los dos puede rebasar sin grave daño de ambos” (p. 65 [nota]). Esta especie de
reciprocidad es crítica con la “filosofía trascendental” de la época en tanto
en cuanto para Schiller ésta última fomenta la visión negativa de lo sensible
como impedimento para el avance racional.
Para lograr mantener cada impulso en su respectiva esfera la “cultura”
ha de educar convenientemente (Schiller emplea otros términos equivalentes) la “facultad del sentimiento” (Gefühlvermögen) y la “facultad de la razón”
(Vernunftvermögen): “el impulso sensible (Stofftrieb) debe mantener a la personalidad encerrada en sus propios límites; el impulso formal debe hacer
eso mismo con la receptividad (Empfänglichkeit) o naturaleza” (p. 69). Para
no malograr el “destino” (Bestimmung) del hombre no cabe relación diferente entre el “impulso material” (Stofftrieb) y el formal. Tanto una “sensibilidad (Sensualität) predominante” como una “predominante racionalidad”
(Rationalität) comportan un desequilibrio que repercute finalmente en detrimento de la Humanidad del hombre.
También reflexiona Schiller sobre el efecto que tiene la “educación
del hombre” (einen Menschen formieren) en la época, concluyendo que aquel
que reciba esa educación “carecerá de humanidad tanto por fuera (Menschheit von aussen) como por dentro” (Menschheit von innen, p. 68 [nota]):
Igualmente difícil sería decidir quién enfría más y entorpece nuestra filantropía práctica, si la vivacidad de nuestros sentimientos o la rigidez de nuestros principios, si el egoísmo de nuestros sentidos o el egoísmo de nuestra
razón. Para hacernos hombres compasivos, caritativos, eficaces, han de juntarse
el sentimiento y el carácter, no de otro modo que para elaborar la ciencia ha de
reunirse la claridad de los sentidos con la energía del pensamiento. ¿Cómo
vamos a ser, pese a las más bellas máximas morales, equitativos, bondadosos y
humanos (menschlich) si nos falta la capacidad de apropiarnos fielmente las situaciones y naturalezas ajenas y de sentir como propias las ajenas emociones?
Ahora bien: esa capacidad la vamos perdiendo por la educación (Erziehung) que
recibimos y por la que nosotros mismos nos damos, en la medida en que tratamos de romper la potencia de las inclinaciones y afirmar el carácter en principios de conducta. Como es difícil y penoso mantenerse fiel a los principios,
cuando el sentimiento es enérgico, acudimos al fácil remedio de asegurar la firmeza del carácter apagando los sentimientos (pp. 67-68 [nota]);

Sin embargo para llegar a ser humano el hombre necesita de ambos impulsos: “sólo en cuanto que el hombre es independiente hay fuera de él una
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realidad, es él receptivo; sólo en cuanto que el hombre es receptivo hay dentro de él una realidad, es él una potencia pensante” (p. 68).
En la Carta XIV el autor matiza la relación entre ambos impulsos explicando que “la eficiencia (Wirksamkeit) del uno fundamenta y al mismo
tiempo limita la eficiencia del otro, y cada uno de los dos, separadamente,
consigue su máxima realización (Verkündigung) cuando el otro es activo” (p.
69). Además profundiza el poeta pensador en la importancia que en su visión
del hombre y su Humanidad tiene el concepto de acción recíproca. El hombre conseguirá resolver el vínculo entre impulsos únicamente con la “integridad de su existencia” (Vollendung seines Daseyns)26. De hecho dicha relación de reciprocidad configura para Schiller “la idea de su humanidad”, que
define como “algo, pues, infinito, a que el hombre, en el transcurso del
tiempo, puede ir acercándose, sin alcanzarlo jamás” (p. 69). Su idea se funda
en el equilibrio de los impulsos y por eso mismo advierte Schiller que
“nunca podrá el hombre realizar en experiencia esa idea, ni, por consiguiente, ser hombre en la plena significación de esta palabra, mientras dé
satisfacción exclusivamente a uno de los dos impulsos o a uno tras otro” (p.
70). El hombre obtendrá una “intuición completa (vollständige Anschauung)
de su humanidad” combinando a la vez su “existencia absoluta” o persona y
su “existencia en el tiempo” o estado. Con este fin propone un nuevo impulso, que denomina “impulso de juego” (Spieltrieb), que aúna tanto “variación” como “identidad”, “devenir” y “ser absoluto”, “dependencia” y “espontánea actividad”, “pasividad” y “libertad”. Si el impulso sensible y el racional
“constriñen” al hombre separadamente, bien por “leyes naturales” o bien
por “leyes racionales”, el impulso de juego lo hace al mismo tiempo “física y
moralmente” y de este modo le pone en libertad, también física y moral. Conjugando impulsos opuestos el impulso de juego anula la “constricción (Nöthigung) de la naturaleza” y la “constricción de la razón” logrando así “suspender el
tiempo en el tiempo” (p. 71). Por tanto con el impulso de juego puede armonizar el hombre su “naturaleza híbrida”27.
Considerado el objeto del impulso material “vida”– y el del formal “figura” (Gestalt)– Schiller puede definir en la Carta XV el objeto del impulso de
juego “figura viva” (lebende Gestalt)– como el “concepto que sirve para indicar
26
Sin señalarlo explícitamente Schiller cita en esta carta a Fichte (pp. 69-70), a cuyas
Vorlessungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794) ya habia aludido en la Carta IV (cf.
Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…, p. 15 y 230).
27
Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, p. 116. Vid. asimismo la p. 117.
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todas las propiedades estéticas de los fenómenos, y, en una palabra, lo que en
su más amplio sentido se llama belleza” (p. 73). Y puesto que el predominio de
uno de los impulsos limita la naturaleza humana sólo el impulso de juego, entendido como “comunión pura” de impulsos, “lleva a su perfección el concepto del hombre” (Menschheit, p. 74). Así expresa Schiller la trascendental
correlación entre belleza y Humanidad: “Por tanto, tan pronto como la razón
proclama que debe existir una humanidad, ha proclamado al mismo tiempo
la ley de que debe haber una belleza” (p. 74). La belleza se identifica y equivale a la “suma de la humanidad” (Consummation seiner Menschheit).
Solamente el juego continúa Schiller– “realiza íntegramente lo humano
y descubre a un tiempo mismo su doble naturaleza” (p. 76). Sin embargo especifica que se refiere a un “impulso ideal de juego” (Ideal des Spieltriebes) exigido por el “ideal de la belleza”, que no se encuentra en la “vida real”:
La razón, empero, pronúnciase y dice: lo bello no debe ser mera vida ni
mera figura, sino figura viva; es decir, la belleza, dictando al hombre la doble ley
de la formalidad absoluta y de la realidad absoluta. Por lo cual plantea la exigencia siguiente: el hombre, con la belleza, no debe hacer más que jugar, y el
hombre no debe jugar nada más que con la belleza.
Porque, digámoslo de una vez, sólo juega el hombre cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y sólo es plenamente hombre cuando juega
(p. 77)28.

No obstante que Schiller manifieste ver reflejadas tales afirmaciones
en el arte –“en el arte hace largo tiempo que vive y tiene eficacia” (p. 77) y
“en el fondo del sentimiento estético (Gefühle) de los griegos” (p. 77) entra
en aparente contradicción con la concepción expuesta en la anterior carta
de una Humanidad equivalente a una idea regulativa29.
En la Carta XVI retorna Schiller a su concepto de belleza para puntualizar que el “ideal supremo de lo bello” (höchstes Ideal), esto es, “el más per28

Vid. también Safranski, R., Ob. cit., p. 405. Safranski considera que ésta última es la
“frase a la que todo está encaminado en este tratado y de la que se deduce todo lo importante
en relación con lo bello artístico en Schiller”. Después de destacar la labor desarrollada por
Schiller como “médico de la cultura” (p. 402) y considerando el juego como característica
esencial del hombre –“homo ludens” añade que “la breve fórmula para el diagnóstico de la enfermedad en una conclusión invertida sólo puede ser esta: la modernidad ya no favorece al
hombre que «juega», por ello amenaza con hacerse inhumana”.
29
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
pp. 232-233.
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fecto posible enlace y equilibrio entre lo real y lo formal” (p. 79), es una idea
irrealizable de manera íntegra ya que en la “realidad” siempre prevalece
uno de los dos impulsos. La experiencia no ofrece más que “una oscilación
(Schwankung) entre ambos principios” (p. 79). Schiller distingue entonces la
belleza “en la idea” (Schönheit in der Idee), que se caracteriza por ser “única” e
“indivisible”, de “la belleza en la experiencia” (Schönheit in der Erfahrung) o
“belleza real” (das Schöne der Erfahrung), que presenta dos modalidades. En
la idea la belleza distiende e intensifica los impulsos al unísono, pero mientras
que la “belleza ideal” (das Idealschöne) muestra tanto “ternura” (schmelzende
Eigenschaft) como “energía” (energische Eigenschaft) en la experiencia se encuentra de manera aislada “belleza tierna” y “belleza enérgica”, puesto que,
como se ha indicado, en aquella la acción recíproca es imperfecta y está desequilibrada en una u otra dirección. Por eso mismo argumenta Schiller– la
tarea de la educación estética ha de consistir precisamente en “hacer de las
bellezas la belleza” (p. 80).
Además de distinguir en el hombre la “humanidad más blanda” (zärtere
Humanität)30 de la “naturaleza ruda” (rohe Natur), Schiller establece dos tipos
humanos esenciales: el “hombre enérgico” (angespannter Mensch), dominado
por la sensación o por la razón, y el “hombre tierno” (abgespannter Mensch),
“que vive en la indulgente molicie del gusto estético” (Geschmack, p. 81)31.
30

Vid. Wilkinson, E. M. y Willoughby, L. A., Schillers Ästhetische Erziehung des Menschen.
Eine Einführung, C. H. Beck, München, 1977. En su glosario ofrecen una interesante explicación acerca del uso preferente del término patrimonial alemán Menschheit y su significado en
esta obra frente al extranjerismo Humanität: “Auch gibt es in Schillers Verwendung des Wortes Menschheit nichts, das ihm eigen wäre. Im Gegensatz zu Herder macht er von dem Fremdwort Humanität nicht Gebrauch, um eine Unterscheidung zwischen dem zu treffen, was der
Mensch von Natur aus ist, und dem, was er seiner Bestimmung gemäß durch Streben werden
kann (zumindest nicht in der vorliegenden Abhandlung: Bei dem einzigen Vorkommen des
Wortes in XVI, 3 – “die zärtere Humanität” – bedeutet es offenkundig nur einen einzigen Aspekt der menschlichen Natur und nicht deren Totalität). Er zieht es vor – und das ist sehr bezeichned – ein und das selbe Wort für beides anzuwenden, da ihm zufolge (XIV, 2) das, was
der Mensch durch Streben werden kann, im wesentlich ein Entfalten oder Pflegen dessen ist,
was er von Natur aus ist. Mit Menschheit kann also mehreres gemeint sein: das spezifisch Menschliche; die menschliche Gattung; oder die “Idee” der menschlichen Natur als das Ziel, wonach der Mensch, individuell und kollektiv, streben soll. An einigen Stellen können in eben
diesem Wort mehr als nur eine dieser Bedeutungen mit inbegriffen sein (z.B. in X, 7; XIII, 4,
Fußnote, Abs. 3; XV,4–5)” (p. 251).
31
Compárese también con lo expuesto en Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, p. 118. En la Carta adjunta del 11 de noviembre de 1793 puede leerse: “Para los
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Por eso en el resto de mis investigaciones aclara el pensador– seguiré el
mismo camino que sigue la Naturaleza en lo estético con respecto al hombre; de
las especies de belleza iré elevándome al concepto genérico (Gattungsbegriff). Estudiaré los efectos que la belleza tierna produce en el hombre enérgico y los
que la belleza enérgica produce en el hombre tierno; por último, veré como las
dos especies opuestas de belleza van a apagarse ambas en la unidad de la belleza
ideal (das Ideal-Schöne), como asimismo las dos opuestas formas de la humanidad van a sumirse en la humanidad ideal (Ideal-Mensch, p. 82).

En adelante, en estas cartas, Schiller se ocupará sin embargo de la belleza tierna y del hombre enérgico32.
Hasta aquí –Cartas XI-XVI– Schiller ha derivado su “idea de la belleza”
(allgemeine Idee der Schönheit) de su “concepto de la naturaleza humana” (Begriff der menschliche Natur)33 y en la Carta XVII abandonando “la región
donde moran las ideas” (p. 83) se ocupa del hombre “en un estado determinado”. Dado que la “perfección humana” consiste para Schiller en “la coincidente energía de las fuerzas sensibles con las espirituales” (p. 83), la “idea
de la humanidad” se realiza en los hombres limitándose y degradándose
bien por falta de “coincidencia” o bien por falta de “energía”.
El hombre “real” y “limitado” puede encontrarse en un “estado de excitación” (Anspannung) o en un “estado de depresión” (Abspannung). En
cualquier caso la belleza será para Schiller la encargada de trocar ese “estado
de limitación” (eingeschränkter Zustand) por el “estado de integridad absoluta” (absoluter Zustand), tanto en el hombre sobreexcitado (angespannter
Mensch) como en el deprimido (abgespannter Mensch) reestableciendo su arhombres que provienen de la mano de la naturaleza no es tan necesario lo sublime como lo
bello; puesto que ya hace tiempo que estaban agitados por la grandeza y la fuerza, antes de
que empezaran a ser sensibles a los atractivos de la belleza. Para la persona que proviene de la
mano del arte, es necesario por el contrario lo sublime, ya que en ese estado de refinamiento
demasiado a su gusto pierde por ligereza una fuerza que conservó de su estado de salvajismo
[…] Por lo tanto, tengo que justificar la doble afirmación: primero, que lo bello es lo que refina al crudo hijo de la naturaleza, y que ayuda a transformar el hombre sensible en uno racional; segundo, que lo sublime es lo que corrige las desventajas de la educación de lo bello,
proporciona fuerza al hombre cultivado y las ventajas del refinamiento a las virtudes de lo salvaje”. Puede compararse también con lo expuesto en la p. 138.
32
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 234. Vid. también Schiller, F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…,
pp. LXXVIII-LXXIX e Id., Escritos sobre estética…, p. XLVIII.
33
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
pp. 225 y 235.
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monía o su energía. La belleza hace pues del hombre un “todo completo en
sí mismo” (ein in sich selbst vollendetes Ganzes).
En los “espíritus sobreexcitados”, es decir, aquellos que están sometidos de manera unilateral a uno de los impulsos fundamentales, Schiller
puede distinguir a su vez la “excitación sensible” (sinnlich angespannt) de la
“excitación espiritual” (geistig angespannt). El hombre, ya esté únicamente
oprimido por “leyes” o por “sentimientos” (Gefühle), recuperará su libertad a
través de la materia o de la forma según el caso, pues como se ha señalado
“la libertad hállase tan sólo en la conjunta acción de ambas naturalezas” (pp.
84-85):
La belleza tierna, para cumplir este doble objetivo, habrá de presentarse
en dos figuras (Gestalte) distintas. Primero, como forma tranquila dulcificará la
vida salvaje y abrirá el camino que de las sensaciones conduce a los pensamientos. Segundo, como imagen viviente infundirá energía sensible en la forma abstracta (abgezogene Form), reducirá el concepto a intuición (Anschauung) y la ley a
sentimiento (Gefühl). El favor primeramente citado se lo hará al hombre de la
naturaleza (Naturmensch), y el segundo, al hombre víctima del artificio (künstlicher Mensch). Pero como en ninguno de ambos casos manda la belleza libremente sobre su materia, sino que depende de los individuos que una vez la informe naturaleza, otra el artificio antinatural, le ofrecen, resultará que en
ambos casos conservará siempre rastros de su primitivo origen y vendrá a sumirse, o en la vida material o en la mera forma abstracta (p. 85).

Y es que en la “realidad”, en la “experiencia”, el hombre “individual”
no puede encarnar el “ideal de la belleza” más que de manera imperfecta y
“limitada”.
En la Carta XVIII se explica de qué manera la belleza (tierna)34 humaniza por igual al individuo “que sólo por los sentidos vive” (sinnlicher Mensch)
y al que está “sumido en la tarea espiritual” (geistiger Mensch). A pesar de la
insalvable distancia entre el “mundo sensible” y el “pensamiento” la belleza
es capaz de ligar el “sentir” (Empfinden) con el “pensar” (Denken) sin dar cabida a “término medio” alguno entre ambos. La belleza como “unidad estética pura”35 consigue acabar con la “oposición” suprimiéndola de manera que
34

Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,

p. 236.
35

La unidad estética pura ha sido denominada también “en cuanto unidad dialéctica de
sensibilidad y razón, como racionalidad estética”, Schiller, F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…, p. LXXIV.
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“los dos estados desaparecen por completo en el tercero, sin dejar en el todo
resultante ni rastro siquiera de la precedente división” (p. 87).
Esa “nueva facultad independiente” en la siguiente carta hace posible
por tanto el “tránsito” de la individualidad a la generalidad, de la contingencia
a la necesidad y de la fugacidad a la eternidad. Alentando el libre desarrollo
de las “potencias intelectuales” (Denkkräfte) la belleza puede llevar al hombre
de la “materia” a la “forma”, de las “sensaciones” a las “leyes”, de lo limitado a
lo absoluto. Si la experiencia muestra frecuentemente al hombre dominado
por las “potencias sensibles” (sinnliche Kräfte) no es debido a que los sentidos
sean contrarios a aquél sino más bien a la “debilidad del espíritu”:
Aquí debemos recordar ahora –puntualiza Schiller– que estamos tratando
del espíritu finito y no del infinito. El espíritu finito es el que para actuar necesita
la pasividad, para llegar a lo absoluto necesita las limitaciones, para informar
(handelt und bildet) necesita recibir materia; un espíritu semejante juntará con el
impulso hacia la forma (Trieb nach Form) o hacia lo absoluto otro impulso hacia la
materia (Trieb nach Stoff) o hacia las limitaciones, que son las condiciones sin las
cuales ni tendría el primer impulso ni podría satisfacerlo (p. 92).

La coexistencia de los impulsos en el hombre es posible siempre y
cuando no entren en conflicto con la “unidad absoluta” del espíritu, y siempre y cuando se distingan los primeros y el segundo: “Los dos impulsos existen y actúan en él [el espíritu humano]; pero él mismo no es ni materia, ni
forma, ni sensibilidad, ni razón […]” (p. 92). Las respectivas y enfrentadas
“necesidades” neutralizan sendos impulsos permitiendo la total libertad de
la voluntad hasta el punto de que la “libertad interior” constituye una
“fuerza” –la única en su opinión frente a los impulsos. Así, por ejemplo, “el
déspota violento podrá estar lleno de los mayores deseos de justicia; ello no
impedirá que cometa la injusticia. El hombre de ánimo bien templado (der
Starkmüthige), aunque sienta las más vivas tentaciones de goce, no quebrará
por ello la rigidez de sus principios” (p. 93).
En la cualidad humana confluyen por tanto una “necesidad externa”
(außer uns) que se reduce a “impresiones sensibles” y otra “interna” (in uns)
que da paso, con motivo y por oposición a las sensaciones, a la “conciencia
del propio yo” (Selbstbewußtseyn) y “sólo de quien tiene conciencia de sí
mismo cabe esperar razón, esto es, absoluta consecuencia y universalidad de
la conciencia; que antes, no es hombre, y ningún acto de humanidad puede
esperarse de él” (p. 94). La conciencia asegura la “unidad en todo lo que
para el hombre es, y en todo lo que por el hombre deber ser” (p. 94). La “sen-
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sación” y la “conciencia” aparecen sin la intervención del “sujeto”, pues forman parte de la condición humana:
[…] tan pronto como el hombre, por medio de la sensación, ha experimentado
la realidad de una existencia determinada y, por medio de la conciencia, ha sentido la realidad de su existencia absoluta yérguense ante él los objetos de ambas y,
con ellos, anímanse en su pecho los dos impulsos fundamentales. El impulso sensible se despierta cuando el hombre hace la experiencia de la vida, cuando comienza el individuo; el impulso racional se despierta cuando el hombre hace la
experiencia de la ley, cuando comienza la personalidad. Y ahora, ya que los dos
han alcanzado la existencia, está edificada la humanidad. Hasta este momento
todo en él ha sucedido por ley de necesidad; pero ahora la Naturaleza le entrega
las riendas y es su incumbencia propia afirmar la humanidad que la Naturaleza
dispuso y realizó (anlegte und eröffnete) en él. Porque tan pronto como los dos impulsos opuestos empiezan a actuar pierden ambos su carácter constrictivo, y la
contraposición de dos necesidades da origen a la libertad (pp. 94-95).

Esta libertad no tiene por tanto para Schiller otra base que la “composición de la naturaleza humana” (gemischte Natur), de modo que el hombre
es antropológicamente libre36 “cuando, dentro de los límites de la materia,
obra racionalmente y bajo las leyes de la razón materialmente” (p. 95
[nota]). Se trata de una libertad que no tiene su origen en la mera razón
sino en la naturaleza humana como unidad sensible-racional37.
En la Carta XX Schiller acuña el término de “libertad estética” para referirse a esa libertad que es “efecto de la Naturaleza”38 y que sólo se da
cuando “el hombre está completo (vollständig) y los impulsos fundamentales
se han desarrollado” (p. 96). El hombre que excluye alguno de sus impulsos
está “incompleto”, carece de la “integridad de su ser” y por ende de esa li36

Cf. Wilkinson, E. M. y Willoughby, L. A., Ob. cit., pp. 260-262. En el citado glosario
exponen ampliamente el significado y uso de las tres acepciones del término Freiheit empleado en las Cartas: physische Freiheit; moralische Freiheit y anthropologische Freiheit.
37
Cf. García García, J., Ob. cit., p. 316.
38
Vid. García García, J., Ob. cit., p. 321. Ahí se señala que “Schiller sólo puede explicarse el surgimiento de la belleza y ese primer ejerció de la libertad como un benéfico don de
la Naturaleza”. Efectivamente en la Carta XXV queda expresado en estos términos: “El temple
estético del ánimo […] es el que primeramente da origen y nacimiento a la libertad. Por consiguiente es fácil comprender que no puede derivarse de la libertad y, por ende, que no
puede tener un origen moral. Tiene que ser una merced de la Naturaleza; sólo el capricho de
los azares puede romper las cadenas que nos sujetan al estado físico y conducir al salvaje hasta
la belleza” (p. 127).
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bertad. Esto ocurre tanto en la “especie” como en sus miembros durante un
periodo específico. En la evolución humana la materia antecede a la forma,
la sensación y el impulso sensible son anteriores a la conciencia y al impulso
racional y precisamente en “esta prioridad” radica según Schiller “la explicación de toda historia de la libertad humana”. En esa evolución Schiller acota
“un momento en que el impulso vital (Lebenstrieb), no teniendo aún enfrente al formal, actúa como natural y necesario; sólo un momento en que la
sensibilidad (Sinnlichkeit) es una fuerza, porque el hombre aun no ha comenzado” (p. 97). Puesto que no puede ser inmediato el paso de la “sensación” (Empfinden) al “estado de pensamiento” exige del hombre liberarse de
la “determinación pasiva” retrocediendo a un “estado de mera determinabilidad” (Bestimmbarkeit) para poder iniciar a continuación la determinación
“activa”. El hombre necesita la misma “ilimitada determinabilidad” del estado previo a las primeras sensaciones conservando sin embargo en lo posible el “contenido” de la “determinación sensible”. De modo que el equilibrio humano sólo se alcanzará enfrentando a la primera una segunda
determinación:
El espíritu va, pues, de la sensación al pensamiento, pasando por un templo [sic] intermedio (mittlere Stimmung), en el cual la sensibilidad y la razón son
a la vez activas, y por eso mismo anulan (aufheben) recíprocamente su fuerza determinante; es una contraposición que produce una negación. Ese temple intermedio en el cual el espíritu no está constreñido ni física ni moralmente, y, sin
embargo, es en ambas esferas activo, merece con preferencia llamarse libre
(freye Stimmung); y si llamamos físico al estado de determinación sensible (sinnliche Bestimmung), y lógico y moral al estado de determinación racional (vernünftige Bestimmung), habrá que denominar estético este estado de determinabilidad
real y activa (p. 97).

Que en el estado estético el hombre no esté oprimido no significa sin
embargo que esté “libre de toda ley” (p. 98 [nota]).
En la Carta XXI contrasta Schiller ambos estados de determinabilidad
en el hombre: la “mera indeterminación” (Bestimmungslosigkeit) del espíritu
que no está determinado, es decir, que no está “limitado” ni por la sensación
ni por el pensamiento, y la “determinabilidad estética” en la que el espíritu
no está “limitado en su determinación” debido a que en ella se aúna “toda la
realidad”. Tanto la “indeterminación por defecto” también denominada “infinitud (Unendlichkeit) vacía” como la “indeterminación (Bestimmungsfreyheit)
estética” o “infinitud plena” (erfüllt) descartan por igual “toda existencia deter-
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minada” (p. 100). De ahí que Schiller colija que el hombre en el “estado estético” es “cero” (Null), es decir, que en él alcanza su mayor potencial39:
Por eso hay que dar la razón a los que dicen que lo bello y el estado (Stimmung) en que lo bello pone al espíritu son enteramente indiferentes con respecto al conocimiento y a la convicción moral. Tienen razón, en efecto; la belleza
no produce en absoluto un resultado particular, ni para el entendimiento ni
para la voluntad; no realiza ningún fin, ni intelectual ni moral; no nos descubre
una verdad, no nos ayuda a cumplir un deber; y, en una palabra: es igualmente
incapaz de afirmar el carácter y de iluminar el intelecto. La cultura estética
(ästhetische Kultur), pues, deja en la más completa indeterminación (noch völlig
unbestimmt) el valor personal de un hombre o su dignidad, en cuanto que ésta sólo
puede depender de él mismo; lo único que consigue la cultura estética es poner al
hombre, por naturaleza, en situación de hacer, por sí mismo lo que quiera, devolviéndole por completo la libertad de ser lo que deba ser (pp. 100-101).

Mientras que la primacía de uno de los impulsos despoja al hombre de
la libertad “humana”40 (menschlich), la “cultura estética” (ästhetische Stimmung) por el contrario le restituye ese “don de la humanidad”:
Así pues, no es una metáfora poética, sino una verdad filosófica el decir
que la belleza es nuestra segunda madre (zweyte Schöpferin). Porque si bien es
cierto que la belleza se limita a hacer posible en nosotros la humanidad, dejando a nuestra voluntad libre el poder de realizarla, en esto se parece a nuestra
primera madre (ursprüngliche Schöpferin), la Naturaleza, que también se limitó a
darnos la facultad de ser hombres (Vermögen zur Menschheit), abandonando el
uso de ella a la determinación de nuestra voluntad propia (Willensbestimmung,
pp. 101-102).

En la Carta XXII Schiller dedica su atención al “temple (Stimmung)
estético del alma” que equivale tanto a cero como a un “estado de máxima realidad” puesto que excluye “limitaciones” y alberga “todas las fuerzas que actúan juntas en ese estado” (p. 102). Esta “tesitura del espíritu” (Gemüthsstimmung) engloba “el conjunto de lo humano” (das Ganze der Menschheit)
conteniendo en sí por tanto toda posible “manifestación particular de humanidad” (p. 102). Asimismo con dicha tesitura no se fomenta una única y
específica “función humana”, sino todas por igual:
39

Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,

40

Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, p. 101.

p. 239.
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Cualquier otro estado en que podamos caer nos refiere a uno anterior, y
necesita resolver en otro consiguiente: sólo el estético forma un todo en sí
mismo, porque contiene en sí mismo todas las condiciones de su nacimiento y
de su duración. En él tan sólo nos sentimos como arrancados de la cadena del
tiempo; nuestra humanidad se muestra con tanta pureza e integridad que no parece sino que no ha hecho nunca la experiencia de los daños que causan las ajenas fuerzas (p. 103).

Ahora bien, Schiller reconoce que en la experiencia no es posible lograr un “efecto estético puro”, equilibrio de fuerzas que proporciona una “verdadera obra de arte”, ya que el hombre no puede desligarse por completo
de las “fuerzas”. La obra de arte estará más o menos próxima al “ideal de la
pureza estética” pero “por grande que sea la libertad alcanzada, siempre terminará la contemplación estética en una determinada actitud (besondere
Stimmung) y en una dirección característica” (p. 104). Encaminar al hombre
a una “tendencia determinada” contradice no obstante la esencia misma de
la “verdadera belleza”. A diferencia del “contenido”, que influye tan sólo en
“algunas potencias (Kräfte) en particular”, la “forma” de la obra “verdaderamente bella” ejerce su beneficioso influjo en el “hombre entero” (das Ganze
des Menschen) y mientras que su contenido le limita su forma le otorga una
“verdadera libertad estética”. Por ello sentencia Schiller de nuevo “el verdadero secreto de la maestría, en arte, consiste en […] que la forma aniquile (vertilgt) la materia” (p. 106)41.
En la Carta XXIII Schiller se refiere a la “vida estética” como necesaria
para la metamorfosis del hombre sensible en racional:
El tránsito del estado pasivo de la sensación al activo del pensamiento y
de la voluntad se verifica, pues, pasando por un estado intermedio (mittlerer Zustand) de libertad estética; y aunque este estado por sí mismo nada decide ni para
nuestros conocimientos (Einsichten) ni para nuestra conciencia (Gesinnungen),
y, por lo tanto, deja enteramente problemático nuestro valor intelectual y
moral, es, sin embargo, la condición necesaria para poder alcanzar un conocimiento y una conciencia (p. 108).

Como ya ha quedado explicado el sujeto “entregado a la vida de los
sentidos” (sinnlicher Mensch) necesita recuperar la “perdida determinabilidad” para cambiar la “determinación pasiva” por la “activa”. Partiendo de
41

Eso mismo no significa sin embargo aniquilar la sensibilidad humana (cf. Schiller, F.,
Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…, p. LXXVII).
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esta circunstancia Schiller postula que el hombre ha de contener necesariamente la determinación racional puesto que el ser humano “tendrá que
estar determinado a un tiempo activa (thätig) y pasivamente (leidend), o sea
estéticamente” (p. 109). La “tesitura estética” permite que la razón comience su “actividad espontánea” (Selbstthätigkeit) ya dentro de los límites de
la “sensibilidad”, liberando al “hombre físico” (physischer Mensch) y permitiendo el desarrollo del “hombre espiritual” (geistiger Mensch) a partir del primero. Lo anterior explicaría sus categóricas afirmaciones: “El hombre estéticamente determinado podrá, con sólo quererlo, pronunciar juicios
universales y realizar acciones de valor universal” (p. 110) mientras que
“para conseguir lo mismo del hombre en el estado sensible (sinnlicher
Mensch) hay que empezar por cambiar su naturaleza” (p. 110). Tarea de la
“cultura estética” será dominar al hombre “que vive por los sentidos” a través
de la forma ennobleciéndolo42:
en efecto, el estado moral del hombre no puede desarrollarse más que partiendo
del estético, pero no del físico. Si el hombre ha de poseer, en cualquier caso particular, la facultad de pronunciar un juicio, o de tomar una decisión dignos de la
especie; si ha de encontrar en cada existencia limitada el resquicio por donde ascender a una existencia infinita; si ha de saber emprender el vuelo para alejarse
del estado de servidumbre (abhängiger Zustand) hacia la independencia y la libertad, es preciso, ante todo, cuidar de que no sea en ningún instante mero individuo, al servicio de la ley natural tan sólo. Para que esté capacitado y pronto a salir
del estrecho círculo de los fines naturales (Naturzwecke) y elevarse al de los fines
racionales (Vernunftzwecke), tiene que irse ejercitando en estos últimos, aun dentro
de los primeros; tiene que haber realizado su determinación física con cierta libertad propia de los espíritus, es decir, según leyes de la belleza (p. 111)43.

En el hombre esto último es posible gracias a que la manera o “forma
del hacer” que la razón precisa no contradice el “contenido de su hacer” exi42
Vid. García García, J., Ob. cit., p. 308. Ahí se lee: “Recuperar la armonía en el interior de la naturaleza humana es, para Schiller, lo mismo que ennoblecer el carácter de la humanidad, y el ennoblecimiento del carácter pasa necesariamente por la educación de la sensibilidad del hombre moderno. Su diagnóstico del hombre moderno refuerza, pues, en Schiller
la reivindicación de la sensibilidad, de su pleno despliegue en armonía con el superior principio racional defendida ya en Sobre la gracia y la dignidad”.
43
Vid. además lo expuesto en la Carta adjunta del 11 de noviembre de 1793 en Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, p. 123. Ahí argumenta Schiller que puesto que no es
posible que lo material se eleve hasta lo espiritual tendrá entonces que suceder de manera inversa, es decir, “entonces el proceso sensible debe dejarse racionalizar”.
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gido por su naturaleza física44. En definitiva concluye el pensador– la “cultura estética, dando forma a la vida externa, abre el cauce de la vida interior”
(p. 113).
En la Carta XXIV se ocupa Schiller, desde una perspectiva histórica,
del desarrollo del hombre y de la especie humana45 que comprende tres
etapas sucesivas: el “estado físico”, el “estado estético” y el “estado moral”. Schiller describe al hombre de la “vida salvaje” como un ser “voluble”, “egoísta”,
“aterrado” y “atormentado”, que carece de libertad y que ignora su “dignidad” humana: “Así vaga en sombría estrechez por la vida tenebrosa, hasta
que una naturaleza favorable libra sus arrebatados (verfinstert) sentidos del
peso de la materia, la reflexión le enseña a distinguirse de las cosas, y en los
reflejos de la conciencia empiezan a mostrarse los objetos” (p. 116). Y aunque tal descripción corresponde a la “idea” de un “estado de naturaleza
bruta” el hombre no ha abandonado de manera definitiva ese “estado de
animalidad”. Así en los hombres “más groseros” cabe rastrear “libertad racional” y en los “más refinados” (gebildetst) el ya descrito “estado sombrío de
la naturaleza”:
Es propio del hombre juntar en su condición (Natur) lo más alto y lo más
bajo; y si su dignidad estriba en distinguir estrictamente lo uno de lo otro, en
cambio su felicidad consiste en suprimir hábilmente esa diferencia. La cultura,
cuya misión es procurar la coincidencia entre la dignidad y la felicidad, tendrá
que cuidar de que ambos principios, al mezclarse íntimamente, se conserven,
sin embargo, en la mayor pureza (p. 116).

A diferencia de lo expuesto por Herder en su Ensayo sobre el origen del
lenguaje Schiller considera que el ser humano no da comienzo con “la pri44

Vid. también lo expuesto en la Carta del 21 de noviembre de 1793 en Schiler, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, p. 128. Ahí se puede leer: “El salvaje cesa de contentarse con
lo necesario; solicita que esto posea otra característica, y, por cierto, que ya no satisfaga su instinto animal, sino una necesidad de mejor origen. Esta característica es lo bello. Por supuesto
que es solamente bello para su gusto salvaje, pero llegado este punto ya no depende del contenido, sino sólo de la forma de juicio, y con esto se ha procedido a una transformación. Ya no se
basa en la sensación directa y material, sino en la reflexión, en la libre contemplación. También lo feo, juzgado como bello, prueba ya la actividad de una capacidad más libre, una complacencia sin interés de los sentidos, un gusto incipiente, si bien todavía grotesco al mismo
tiempo”.
45
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
p. 242.
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mera manifestación de la razón”, sino propiamente con la libertad46. Schiller radica la aparición de aquella en la inherente “exigencia de absoluto”, la
cual “sobre las alas de la imaginación” (Einbildungskraft) fuerza el paso “de la
realidad limitada a las ideas” (p. 117). El racional “impulso hacia lo absoluto” se presenta en un estado de animalidad que tenderá en consecuencia
también a lo absoluto. Por eso “el mismo impulso que, aplicado a su pensar y
a su hacer, debiera conducirle a la verdad y a la moralidad, produce ahora,
aplicado a su estado de sensación pasiva, un deseo sin límites, una absoluta
necesidad” (p. 117). La razón desacierta al emplear su “imperativo” en la
materia y de este modo el hombre “no gana nada para su humanidad”
(p. 118). Si de la exigencia racional de un “fundamento incondicionado”
cabe esperar la definitiva superación de la “sensibilidad”, no va sin embargo
el hombre más allá de “lo condicionado”, del “mundo sensible” (Sinnenwelt),
buscando en su “sentimiento” (Gefühlkreis) lo que debería buscar en la
“razón pura”, en el “reino de las ideas puras” (reine Ideenreich). Ese mismo
hombre también rechaza la “ley moral” como algo “extraño y ajeno” cuando
en realidad debería considerarla su “verdadero e íntimo yo”. Para explicar
“lo moral” (das Sittliche) el hombre del estado físico va más allá de la razón “y
búrlase de su humanidad, buscando por ese camino una divinidad” (p. 120).
Todo lo que aleja al hombre en tal estado del “ideal de su determinación”
responde a la preponderancia del “impulso vital” sobre el “impulso formal”:
Ya sea que la razón en el hombre no haya levantado todavía su voz, y lo físico le domine aún con ciega necesidad; ya sea que la razón no ha conseguido
purificarse enteramente del contacto con los sentidos y lo moral esté al servicio
de lo físico, en ambos casos el único principio que tiene poder sobre el hombre
es un principio material, y el hombre es, por lo menos en su última tendencia,
un ser sensible (sinnliches Wesen), con esta única diferencia: que en el primer
46
Vid. Herder, J. G., Ensayo sobre el origen del lenguaje, en Id., Ob. cit., pp. 131-232. Según
Herder la racionalidad (entendimiento, razón, conciencia, reflexión…) es la peculiaridad de
la especie humana frente al instinto animal– por la cual se orienta desde que es hombre.
A pesar de que desarrolla la facultad del pensamiento racional o humano, ésta forma parte
esencial del hombre, es su cualidad, es su tendencia. En este ensayo Herder define la racionalidad como “la determinación entera de su facultad pensante en relación con su sensibilidad
y sus instintos” (p. 152). La razón se manifiesta también en su sensibilidad, de hecho explica
que, por ejemplo, cuando el hombre siente sensitivamente, con los sentidos– no deja de ser
hombre, es decir, continúa estando presente la reflexión. El primer estadio del hombre incluye ya para Herder lo racional, también presente en los sucesivos estadios.
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caso es un animal desprovisto de razón (vernunftlos), y en el segundo, un animal
racional (vernünftig). Pero no debe ser ninguna de las dos cosas. Debe ser hombre; la naturaleza no debe consentir condiciones en su dominio. Las dos legislaciones deben coexistir con perfecta independencia una de otra, y, sin embargo,
estar perfectamente unidas (einig, pp. 120-121).

En la siguiente carta Schiller destaca el hecho relevante de que el hombre del estado estético, a diferencia del hombre que se encuentra en el estado físico, se ha distanciado del “mundo sensible”. Si bien “en la idea”
ambos estados se diferencian con nitidez, se confunden y mezclan “en la experiencia” y no sería correcto pensar que primero el hombre ha estado inmerso únicamente en el estado físico y a continuación se ha liberado totalmente del mismo sin transición alguna.
Por medio de la “reflexión” el hombre se distingue del “mundo” y de
ser “esclavo de la Naturaleza” pasa a convertirse en su “legislador” transformándola en “objeto”47. Mientras informa la materia el hombre se mantiene
libre. El paso del “mundo material” al “espiritual” se realiza a través de una
belleza acorde con la “naturaleza humana”, que no renuncia en consecuencia a su dimensión sensible: “La belleza, sin duda, es obra de la reflexión
(freye Betrachtung) y con ella penetramos, desde luego, en el mundo de las
ideas; pero –hay que advertirlo– sin abandonar por eso el mundo sensible,
como sucede en el conocimiento de la verdad” (p. 124). En la belleza no hay
“sucesión” sino compenetración entre “reflexión” y “sentimiento” o, lo que
es lo mismo, figura viva:
La belleza, es pues, para nosotros, un objeto, porque la reflexión es la condición dentro de la cual tenemos una sensación (Empfindung) de ella; pero al
mismo tiempo es un estado de sujeto (Zustand unsers Subjekts), porque el sentimiento (Gefühl) es la condición dentro de la cual tenemos una representación
de ella. Es, pues, forma, porque la contemplamos; pero al mismo tiempo es vida,
porque la sentimos. En una palabra: es a la vez un estado nuestro y un acto nuestro (p. 125).

47

En la definición de reflexión que ofrece “la primera actitud liberal del hombre frente
al universo que le rodea”– se aprecia cierta semejanza con lo expuesto por Herder en su Ensayo sobre el origen del lenguaje: “La criatura miserable y sin instintos, llegada al mundo con tal
desamparo de las manos de la naturaleza, fue desde el primer instante la criatura racional
que actuaba libremente, que tenía que ayudarse a sí misma y que no podía menos que hacerlo” (en Herder, J. G., Ob. cit., p. 196).
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En la “unidad estética” conviven interactuando “naturaleza racional” y
“sensible”. Ahí queda por tanto probada la conciliación entre “lo finito” y “lo
infinito”, con lo cual a su vez “la humanidad puede ascender hasta las más
altas sublimidades” (p. 126)48. Sólo la belleza hace compatibles la “dependencia sensible” y la “libertad moral” del hombre hasta el punto de que
“para mostrarse como espíritu, no necesita huir de la materia” (p. 126).
En la carta penúltima Schiller continúa su explicación cronológica sobre
el ingreso del hombre en el estado estético. El “salvaje” rompe casualmente
gracias a la naturaleza con el estado físico y alcanza una belleza que sólo
brota en circunstancias específicas:
No se desenvolverá el germen de la belleza allí donde el hombre se
oculte, troglodita, en las cuevas del monte, eternamente aislado, sin encontrar
nunca la humanidad fuera de sí; tampoco allí donde la vida nómada le obligue a
moverse con grandes rebaños humanos (Heermassen) y a ser eternamente número, sin encontrar nunca la humanidad en sí. Sólo podrán desenvolverse las
tiernas yemas de la belleza cuando el hombre, en su cabaña propia, hable tranquilamente consigo mismo y, al salir de su mansión, converse con la especie
toda (pp. 127-128).

Schiller se interroga acerca de aquello que permite al salvaje alcanzar
“ese equilibrio venturoso que es el alma de la belleza y la condición misma
de la humanidad” (p. 128) y responde afirmando que el “goce (Freude) en la
apariencia (Schein), la tendencia al adorno (Putz) y al juego” (Spiel, p. 128) le
han permitido abandonar su “estado animal”. Para Schiller la apariencia supone “una verdadera amplificación (Erweiterung) de lo humano”, además de
un “progreso decidido hacia la cultura” (p. 129), puesto que es fruto exclusivo de la actividad humana. Schiller se refiere a aquella “apariencia estética”
que es “juego” y “esencia” del “arte bello” y que no reemplaza ni “realidad”
ni “verdad”. El hombre puede alcanzar la apariencia con el desarrollo de
dos de los sentidos que la madre naturaleza le ha proporcionado, especialmente la “vista”. De ahí que Schiller explique que “tan pronto como empieza a gozar con los ojos, tan pronto como la visión cobra para él [el hom48

Vid. en este sentido la siguiente explicación en García García, J., Ob. cit., p. 320:
“Una vez que la belleza nos sustrae a los férreos lazos de la sensibilidad, nos pone ya en condiciones de pensar, de elevarnos a nuestra conciencia moral y convertirnos en legisladores de la
naturaleza, cuando antes éramos sus esclavos; pues no hay obstáculo alguno entre el estado
estético y el racional, dado que la libertad y la forma que caracterizan al segundo las plasma ya
el primero en el propio seno de la naturaleza”.
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bre] un valor substantivo (selbständiger Werth), ya es libre estéticamente: el
instinto de juego (Spieltrieb) se ha desenvuelto” (p. 130). Con este instinto
surge la “facultad para la forma”, que crea la apariencia como algo que existe
por sí mismo, como algo autónomo49:
Toda existencia real proviene de la Naturaleza como de una potencia extraña; pero toda apariencia procede originariamente del hombre como sujeto
capaz de tener representaciones; por eso el hombre no hace más que usar de su
derecho absoluto de propiedad cuando recoge la apariencia, separándola del
ente, y obra con ella a su gusto, según leyes propias. Con libertad ilimitada (ungebunden) puede reunir lo que la Naturaleza ha separado, tan pronto como esa
unión cabe en su pensamiento; y puede asimismo separar lo que la Naturaleza
ha reunido, tan pronto como la tal separación cabe en su entendimiento. No
hay nada que deba serle sagrado, en este punto, si no es su propia ley; lo único a
que ha de atender es a la raya que separa su territorio propio del de la realidad
de las cosas o de la esfera de la Naturaleza (p. 131)50.

Así pues, el hombre sólo goza de ese “derecho de soberanía humana” en
el “mundo de la apariencia” y de la “imaginación”. Esta apariencia es “sincera”
(aufrichtig) porque renuncia a la realidad, a la “existencia” (Daseyn), y es “substantiva” (selbstständig) porque tampoco se apoya en aquella, es decir, “no necesitada de ayuda alguna por parte de la realidad” (p. 132). Schiller describe al
príncipe su positivo efecto sobre los hombres con las siguientes palabras:
Sea cual fuere el hombre o el pueblo en donde se encuentre la apariencia
sincera y substantiva, puede sin temor afirmarse que en él se dan el espíritu y el
gusto y todas las excelencias que se relacionan con ellos. En ese hombre o en ese
pueblo se verá el ideal regir la vida real, triunfar el honor sobre el provecho, el
pensamiento sobre el placer, el sueño de la inmortalidad sobre la existencia, allí
la voz pública será lo único temible, y más honra dará una rama de olivo que un
49
Sobre la autonomía artística en las Cartas estéticas vid. Safranski, R., Ob. cit., pp. 407409. De manera especial hay que destacar la siguiente aclaración: “El juego artístico permite
al hombre congregar las fuerzas astilladas y hacerse un todo, una totalidad en pequeño, aunque sólo sea por un instante limitado y en el ámbito limitado de la belleza artística. En el disfrute de lo bello el hombre del arte experimenta el gusto anticipado de una plenitud que está
todavía por venir en la vida práctica y en el mundo histórico. No se da por satisfecho, el horizonte de su esperanza es amplio, no capitula ante el llamado principio de realidad” (p. 409).
Vid. igualmente Schiler, F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…, p. LXXXV.
50
A partir de estas palabras se puede inferir que “el arte es, de hecho, el lugar fundamental de la existencia humana” y que “la apariencia estética da a conocer al hombre su propio mundo esencial”. Ibid., pp. LXXXV-LXXXVI.
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traje de púrpura. Sólo la impotencia y el vicio buscan su refugio en la apariencia
falsa y menesterosa; y los hombres o los pueblos que “apuntalan la realidad con
apariencias o la apariencia estética con realidades” –que ambas cosas suelen ir
reunidas– demuestran a un tiempo su falta de valor moral y su incapacidad estética (p. 133).

Subsiguientemente es considerada “bienhechora” esa apariencia que
“ennoblece una realidad común y baja” (p. 134). Para alcanzar la “apariencia substantiva” (selbsständiger Schein) en la última carta es imprescindible
“haber dejado atrás la realidad” (p. 136) y para encaminarse “al ideal” el
hombre requiere también de un cambio cualitativo “en su modo de sentir”
(Empfindungsweise, p. 136): “Dondequiera que encontremos, pues, los indicios de una apreciación libre y desinteresada en la apariencia pura, podemos afirmar que se ha verificado esa revolución (Umwälzung) en la naturaleza del hombre, y que ha comenzado propiamente la humanidad en él”
(pp. 136-137). En cuanto da preferencia a la “figura” (Gestalt) en detrimento
de la “materia” y considera la realidad “por amor a la apariencia” traspasa el
hombre los “límites de la animalidad” (thierischer Kreis).
En lo sucesivo esboza Schiller la historia cultural de la apariencia bella51,
en la que hay que destacar el momento en el que el hombre, una vez cubiertas sus necesidades físicas, comienza a demandar “superfluidades”, que si
bien primero conllevan sencillamente un “exceso de materia” (Ueberfluß des
Stoffes) después implicarán “otra superfluidad, además de la materia” (Ueberfluß an dem Stoffe) con el fin de satisfacer el ennoblecedor “instinto de la
forma” (Formtrieb). Del “juego material” o “juego de la libre sucesión de ideas”
pasa la imaginación del hombre al “juego estético” donde se encuentran
combinándose la ley y el “instinto ciego”, la “unidad” racional y el capricho
“sensible”. Pero todavía aguarda otro significativo cambio a la idiosincrasia
humana:
No contento con añadir a lo necesario una estética superfluidad (Ueberfluß), el instinto libre del juego (freyerer Spieltrieb) se desprende, por fin, de todos
los lazos de la necesidad, y lo bello llega a ser por sí mismo objeto de sus afanes.
El hombre se adorna. El libre placer ha entrado a formar en el número de sus
necesidades, y lo innecesario llega pronto a ser la mejor parte de sus alegrías
(p. 141).
51

p. 247.

Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…,
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Como había adelantado Schiller en anteriores cartas la forma no sólo
moldea al hombre “en lo externo” (äußerer Mensch) sino que también lo forja
humanamente “en lo íntimo de su ser” (innerer Mensch). Como resultado de
toda su exposición acerca del “hombre estético” Schiller postula la aparición
del “Estado estético” en el cual “el hombre aparece sólo como figura, como
objeto de libre juego” (p. 143) y cuya “ley fundamental” consiste en “dar libertad por medio de la libertad” (p. 143):
En medio del terrible reino de las fuerzas ciegas y en medio del sagrado
reino de las leyes, edifica el instinto (Bildungstrieb) estético, sin que se advierta,
un tercer reino, un reino alegre de juego y de apariencia, donde el hombre se
despoja de los lazos que por doquiera le tienen sujeto y se liberta de todo cuanto
es coacción tanto en lo físico como en lo moral (p. 143)52.

Sólo en ese “Estado de la apariencia bella” serán todos los hombres, sin
excepción, “libres ciudadanos” y sólo en ese utópico marco53 es posible para
Schiller el “ideal de la igualdad”. El equilibrio social, como se ha descrito en
las Cartas IV y VII, se sustentará única y exclusivamente sobre el equilibrio
individual54, sin embargo el “más bello Estado”55 sólo podrá hallarse en hombres de cierta naturaleza:
52
Vid. además Schiller, F., Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre…, p.
LXXXVIII.
53
Cf. Schiller, F., Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen…, p.
247. Vid. asimismo el siguiente juicio revelador de la visión schilleriana del hombre en Id.,
Sobre poesía ingenua y poesía sentimental…, pp. XI-XII: “Aquí [La Educación estética del Hombre], lo
estético, al igual que las operaciones éticas y políticas a las que se vincula poseen un concepto
decisivamente superador, por cuanto su horizonte de pensamiento es globalizador y, por
tanto, ajeno a la estrechez del racionalismo ilustrado. Lo que en su tesis última pudiera haber
de utópica ingenuidad no es más que el opuesto a la aceptación de la corrupción del hombre”.
54
Vid. Schiller, F., Escritos de Filosofía de la Historia…, p. 147. En Carta de diciembre de
1793 se lee: “Sólo el gusto otorga a la sociedad una unidad armónica, porque funda una unidad armónica en el individuo”. Vid asimismo Aullón de Haro, P., Estudio preliminar a Schiller, F., ed. cit., p. XVIII [nota]. Ahí puede leerse: “La extraordinaria profundidad del pensamiento de Schiller reside, como debe ser evidente, en los diferentes elementos de su
desarrollo. Es decir, su interés no se restringe al lugar final, a la teoría de la libertad mediante
la libertad en el Estado estético, etc., y las conclusiones sociopolíticas subsiguientes, porque
entre otras cosas, la cuestión sociopolítica conclusiva, revolucionaria sin violencia, es tal en
virtud del desarrollo armónico supuesto con anterioridad y que conduce a tal concepción”.
Vid. además García García, J., Ob. cit., pp. 300-301, 303-304, 324 y 326.
55
García García, J., Ob. cit., p. 303.
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Existe en cualquier espíritu finamente templado (feingestimmte Seele), al
menos en cuanto a la exigencia; y en la realidad, acaso pueda encontrarse,
como la iglesia pura y la república pura, en algunos, pocos, círculos elegidos,
donde la conducta es regida, no por una imitación servil de ajenas costumbres,
sino por la propia Naturaleza bella, donde el hombre atraviesa las más complicadas relaciones con audaz sencillez (kühne Einfalt) y tranquila inocencia (ruhige
Unschuld), no necesitando, para afirmar su libertad, menoscabar la ajena; ni
para manifestar su gracia (Anmut), sacrificar su dignidad (Würde) (pp. 146-147).

El concepto schilleriano de Humanidad culmina sin duda en el “ideal
del alma bella”56, al que el poeta ya se había referido al comienzo de la Carta
IV: “Así, pues, para poder contar con la conducta moral del hombre, como
con una consecuencia natural, es preciso que esa conducta forme parte de la
Naturaleza, y que el hombre, por propio impulso, sea llevado a obrar de una
manera tal como sólo un carácter moral podría producirla” (p. 22).
Para desarrollar y exponer su concepto de Humanidad, Schiller toma
como punto de partida las carencias del hombre contemporáneo. Desde el
primer momento anuncia la importancia de la belleza para el género humano proclamando su efecto: la belleza proporciona la libertad inherente a
la doble naturaleza del hombre; la belleza establece un equilibrio sensible-racional que convierte al hombre en una totalidad completa y noble, ajena al
salvajismo y a la barbarie. Potenciar la razón del hombre a costa de su sensibilidad no conduce más que a negar y falsear una Humanidad que la Naturaleza ha preestablecido. La cultura dominante no favorece el desenvolvimiento de la condición humana, reduciendo así de manera alarmante la
56
Ibid., p. 294. En la página siguiente se encuentra esta definición: “El alma bella encarna la recuperación de la espontaneidad en el obrar humano, el retorno de la moralidad a
la naturaleza. Consigue que la naturaleza decida por ella sin vulnerar su libertad. El hombre
que ha alcanzado tal grado de madurez hace libremente de sí mismo un ser natural y pone la
naturaleza bajo la ley de la libertad, el hombre cumple así el plan que la Naturaleza le ha señalado. Claramente se percibe ahora que para Schiller el triunfo de la razón ha de ser el
triunfo de la Naturaleza y que la madurez del hombre ha de depararle por su propio mérito
aquella paradisíaca felicidad de su infancia. Ciertamente, el propio Schiller considera que
esta «belleza de carácter», que sería «el fruto más maduro de la humanidad», es en realidad
sólo un ideal regulador; dado que, aunque «es verdad que al hombre le ha sido prescrito establecer una íntima concordancia entre sus dos naturalezas, ser siempre un todo armónico y
obrar con su completa y total humanidad», se trata sólo de una «idea a la que él puede con incesante vigilancia procurar ajustarse, pero que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca podrá
alcanzar por entero»” (p. 295).
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posibilidad de que el hombre alcance el fin que le es propio. En este punto
es donde ha de intervenir la educación estética contribuyendo a que el hombre, dadas las circunstancias, se (re)humanice, es decir, alcance a través de la
belleza y del impulso de juego un equilibrio en unidad de su racionalidad y
de su sensibilidad. De este modo el arte se convierte en reducto de Humanidad. La concepción schilleriana consiste en un equilibrio armónico e ideal
entre la persona y su estado, entre la materia y la forma, entre los impulsos y
facultades del hombre, que comporta plenitud existencial. Sin embargo esa
Humanidad perfecta es inalcanzable en su totalidad puesto que la belleza
ideal se realiza de manera imperfecta en los individuos. Si bien la Naturaleza
proporciona al hombre su condición, y con ella la base de su Humanidad,
no obstante es tarea de aquél y de su libre voluntad realizarla, es decir, aspirar a desenvolverla considerando como fin la humanidad ideal. De ahí que
Schiller estime la belleza como segunda creadora del ser humano, puesto que
posibilita de nuevo la Humanidad en el hombre, aun cuando ésta no pueda
llegar a darse más que como aproximación a la idea que ha de guiarle.
Apoyándose en su naturaleza la cultura estética hace libre al hombre,
es decir, le hace hombre brindándole al mismo tiempo su máxima potencialidad connatural. Sólo en el estado estético fomenta el hombre el desarrollo
de todas sus capacidades albergando toda posible muestra de Humanidad:
Y es que, en definitiva, para Schiller, ninguna capacidad hay más rica en
el hombre que su capacidad estética, habida cuenta de que, al comprender
todas las virtualidades humanas, no sólo encierra en potencia la verdad y la moralidad, sino que además no pierde pie en la sensibilidad y la naturaleza, que
jamás dejan de ser su ámbito propio. La experiencia estética es, para Schiller, el
modelo de la reconciliación y el desenvolvimiento plenos de las facultades del
hombre y de su modo de convivencia social; puesto que, aunque históricamente
este proceso no pudiera completarse en el tiempo, la experiencia estética, justamente al desconectar el tiempo constituye el momento ideal que anticipa la
consecución de esa plena humanidad y es, por ello, acaso la experiencia más
privilegiada que le cabe al ser humano. Por tanto, a juicio de Schiller, la belleza
no es sólo la única prueba concluyente de la unidad de la naturaleza humana,
de la compatibilidad del dúplice principio del ser humano, no sólo es tampoco
la iniciadora de las disposiciones más propias del hombre, sino que es además –
como ya lo había dejado dicho en Los artistas la clave de su plena realización57.

57

Ibid., pp. 324-325.
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A juicio de Schiller el ser humano comienza propiamente sensu stricto
cuando el hombre alcanza jugando la libertad humana o estética, es decir, una
vez que tras el desequilibrio recupera la armonía entre materia y forma. El
equilibrio bello es la esencia de la Humanidad. Y sólo la tesitura o unidad estética podrá dar paso al hombre racional y universal, característico del estado
moral.

KRAUSISMO Y HUMANISMO:
LA IDEA DE HUMANIDAD EN LA FILOSOFÍA DE KRAUSE
RICARDO PINILLA BURGOS

I. ACLARACIÓN DE PARTIDA: KRAUSISMO, HUMANISMO Y FILOSOFÍA DE LA
HUMANIDAD
Por krausismo entendemos la escuela filosófica, con importantes implicaciones en la pedagogía, el derecho y otros campos, que surgió desde el
magisterio y la obra de Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), filósofo
alemán, alumno de Fichte y Schelling entre otros, en la Universidad de Jena,
y compañero en sus primeros años de docencia en esa célebre universidad
de figuras como Hegel, Fries o J. J. Wagner1.
Es de sobra conocida la gran influencia que el krausismo tuvo en España, con figuras como Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos.
Pero como ha demostrado fehacientemente el importante trabajo e investigación de Enrique M. Ureña2, no podemos ver en el krausismo un movimiento solamente español, sin perjuicio de que sea tal vez en España donde
mayor influencia social y política alcanzó en la segunda mitad del siglo XIX,
e incluso a principios del siglo XX a través de unos de sus frutos más granados: la Institución Libre de Enseñanza, creada por Giner de los Ríos en
1876. El krausismo tuvo un notable desarrollo en su país de origen, Alemania, extendiendo su influencia a otros países europeos, principalmente Bélgica y España, para influir también muy decisivamente en Latinoamérica, ha1
Para una biografía exhaustiva de la figura de Krause: E. M. Ureña, Krause, educador de
la Humanidad, Universidad Pontificia Comillas/Unión Editorial, Madrid, 1991. Esta biografía
se publicaba a la vez en alemán en ediciones independientes: E. M. Ureña, K.F.C. Krause. Philosoph, Freimaurer, Weltbürger. Eine Biographie, mit einem Vorwort von Rudolf Vierhaus, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1991.
2
Cf. E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y
su original alemán. Textos comparados con introducción, Madrid, U.P. Comillas, LKM, 1997, 2ª ed.;
E. M. Ureña, Philosophie und gesellschaftliche Praxis. Wirkungen der Philosophie K.C.F. Krauses in
Deutschland (1833-1881), prólogo de Rudolf Vierhaus, Stuttgart-Bad Cannstatt, FrommanHolzboog, 2001; de éste, cf. también su vers. esp.: E. M. Ureña, El krausismo alemán. Los congresos de filósofos y el krausofröbelismo (1833-1881), U. P. Comillas, LKM, 2002.
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biéndose así de considerar el krausismo, en expresión de Enrique M. Ureña,
desde una nueva perspectiva universalista, que rebasa nacionalidades y situaciones históricas determinadas3.
Ante la cuestión que en este escrito se plantea, a saber: la relación del
krausismo con la noción de humanismo, y en qué medida podemos hablar
de este movimiento con una posible perspectiva humanística, procede aclarar, sea cual fuere nuestra respuesta, y siguiendo la sencilla y clara tipología
propuesta por Ferrater Mora, que tomamos aquí el polisémico término “humanismo”, naturalmente no en relación con la acepción del umanista italiano del Renacimiento o en el sentido en que en 1808 acuñaba el término
Humanismus el pedagogo bávaro Niethammer, esto es, como la valoración
del estudio de las lenguas clásicas y las humanidades, es decir la pedagogía
clásica como medio para cultivar la parte más elevada del ser humano4, sino
en la medida que puede emplearse para “calificar ciertas tendencias filosóficas, en las cuales se pone de relieve algún «ideal humano»”5.
Hay que decir que desde esta segunda acepción, en sentido estricto,
pocas o tal vez ninguna corriente filosófica sería en una u otra medida contraria o ajena al humanismo. De hecho, a pesar de tan amplia acepción, Ferrater Mora analizará más bien sólo los casos de filosofías y autores del
siglo XX que más o menos explícitamente se han definido como humanismos
en una u otra medida. No es éste el caso de las filosofías alemanas del la primera mitad del XIX que se consideraron dentro del Idealismo alemán, que es
el contexto en el que debemos ubicar la figura de Krause y desde donde podemos comenzar a entender su obra, aunque su influencia se extienda en el
tiempo posterior. No obstante, encontramos que la relación explícita de la filosofía de Krause con la valoración de los ideales humanos es más que evidente. Recordemos que una de las obras fundamentales de Krause, y desde
luego la de mayor influencia, lleva por título El Ideal de la Humanidad 6; y en
3

E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y su
original alemán Textos comparados con introducción, Ob. cit., pp. XLI ss.
4
Cf. J. Ritter (ed.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Stuttgart, Schwabe & Co.
Verlag, 1974, vol. 3, p. 1217 (cf. voz: “Humanismus, Humanität”); también: J. Ferrater Mora,
Diccionario de Filosofía, Madrid, Alianza, 1986, voz/”Humanismo”. Vol. 2.
5
J. Ferrater Mora, Ob. cit., p. 1567.
6
Krause, Das Urbild der Menschheit. Ein Verscuh. Vorzüglich fúr Freimaurer, Dresden, 1811
(citaré la 2ª ed. de 1851). En la revista Diario de la vida de la Humanidad (Krause, Tagblatt des
Menschheitlebens, enero, febrero, marzo 1811, Dresden), publicada por Krause en 1811, hay

TEORÍA DEL HUMANISMO

153

efecto, tanto en ella como en el resto de sus escritos, existe una importancia
crucial de la idea de Humanidad, de lo puramente humano y todos sus ideales,
obras y fuerzas relacionadas con lo humano y su perfectibilidad a través sobre
todo de la educación, tanto individual como colectiva e histórica. Desde este
planteamiento de partida, podría decirse que pocas filosofías como el krausismo incidirían con mayor claridad y énfasis en esa relevancia de los ideales
humanos en toda su integridad, y de hecho se constata que no es infrecuente
encontrar el término “humanismo” para hablar de los krausistas y caracterizar de modo general su modo de pensar y sus actitudes, su creencia en la perfectibilidad humana de modo armónico e integral o su apuesta regeneracionista y de perfectibilidad moral del hombre en todas su facetas7.
Ahora bien, hay que indicar, cómo, más allá de la amplia y no comprometida caracterización de Ferrater Mora de lo que podríamos llamar humanismos filosóficos, no se puede obviar que la caracterización de una filosofía
como humanismo puede apelar a ciertos énfasis, ciertos puntos de gravedad
o ciertas tradiciones y planteamientos, que podrían distar mucho de la filosofía krausiana8. De otro lado, no podemos dejar de advertir que la amplitud
semántica del término podría llevar a confusiones y a desdibujar lo característico del krausismo. En este sentido, y acudiendo primeramente a los textos y las fuentes de la misma obra krausiana y del krausismo y a un criterio
puramente terminológico, hay que señalar que más que como humanista, la
filosofía krausiana puede caracterizarse, entre otros atributos, como una filosofía de gran calado sobre y a partir de la noción de Humanidad (Mensuna serie de artículos fundamentales que exponen también lo esencial del Ideal de la Humanidad. Como descubrió E. M. Ureña, éste es el texto que tradujo Sanz del Río y presentó
como ‘Ideal de la Humanidad para la vida’ (1860), cf. E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel,
El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y su original alemán. Textos comparados con introducción,
Ob. cit.
7
Por ejemplo: E. Díaz, La filosofía social del krausismo español, Madrid, Cuadernos para el
Diálogo, 1973, pp. 42-43. Adolfo Sotelo se refería recientemente en una alusión general al
“humanismo krausista” de Giner de los Ríos en A. Sotelo, “Leopoldo Alas, crítico literario”,
en: V.V.A.A., Clarín: cien años después. Un clásico contemporáneo, Centro Virtual Cervantes
(cvc.cervantes.es) (2001).
8
Esta precaución ha de ser mayor en el contexto de la filosofía y la cultura alemanas,
donde el término “Humanismus” posee numerosos sesgos e interferencias semánticas y no
está, desde su acuñación, exento de polémica: J. Ritter (ed.), Ob. cit.; Manferd Landfester,
Humanismus und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988.
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chheit)9. Creo que es ésta una matización de perspectiva y enfoque pertinente
precisamente para recalar en la relevancia que esta filosofía o doctrina de la
Humanidad 10 alberga, y a saber en varios planos. De un lado dentro del sistema total de la filosofía de Krause, de otro, dentro del mismo contexto histórico, filosófico y cultural en el que esa filosofía se desarrolló, y en tercer lugar,
y no menos importante, por las influencias que esa filosofía de la Humanidad
alcanzó a tener en las realizaciones teóricas, prácticas y pedagógicas del krausismo. En este escrito procuraré centrarme, aun reducidamente, sobre todo
en el primer aspecto, daré algunas líneas para plantear el segundo, y, dada su
amplitud, apuntaré tan sólo el tercero de ellos, sin restarle por ello un ápice
de su importancia. Sólo a partir de este recorrido, podrán esgrimirse conclusiones, conceptos o planteamientos interesantes para la discusión de la idea
de humanismo y su plural caracterización en relación con el krausismo.
II. EL PANENTEÍSMO KRAUSIANO Y LA UBICACIÓN METAFÍSICA DEL SER HUMANO
En su obra sobre la filosofía de Krause, premiada por la universidad de
Jena y publicada en 1879, el importante krausista Paul Hohlfeld hacía una
breve comparación entre la filosofía de su maestro y la de Hegel. Entre diversos aspectos referidos a Hegel, afirma lacónicamente: “Falta la doctrina
9

Si la acuñación del término Humanismo es prácticamente coetánea a Krause, difícilmente podrá esperarse que en su obra se emplee, sea con el significado que fuere. Entre los
krausistas, que cronológicamente ya se ubican sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX,
aunque el término fuera más conocido y pudiera ir ampliando su campo de aplicación, hay
que decir que no es frecuente el uso de este término. Como excepción puede citarse una traducción desechada del importante término krausiano “Das Reinmenschlich”, literalmente
“lo puramente humano”, como “Humanismo”, por parte de Sanz del Río, tal como se verifica
en el manuscrito inédito de la traducción que daba a la luz E. M. Ureña: Enrique M. Ureña,
J. L. Fernández, J. Seidel, El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y su original alemán. Textos
comparados con introducción, Ob. cit., pp. 65 ss. Sobre las peculiaridades y contenido de este
manuscrito de 1851, cf. Ibid., pp. XXXVIII y ss.
10
Junto con la Doctrina de la Naturaleza y la Doctrina de la Razón o del Espíritu, aparece
como una parte fundamental de la filosofía krausiana: cf. Krause, Lebenlehre oder Philosophie der
Geschichte zur Begründeung der Lebenskuntwissenschaft, nueva ed., P. Hohlfeld, A. Wünsche, Leipzig, 1904, 2ª ed., pp. 162-231. Es esta la expresión más usada por Leonhardi, uno de los discípulos fundamentales de Krause, para hablar de una parte importante del sistema filosófico
de su maestro: Hermann Freiherrn von Leonhardi, Karl Christian Friedrich Krause als philosphischer Denker gewürditg, ed. de Dr. Paul Hohlfeld y Dr. Aug Wünsche, Dieteri’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig, Theodor Wiecher, 1905, pp. 350 ss.
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de la Humanidad”11. Desde luego que en la obra de su maestro K. Ch. Fr.
Krause (1781-1832), coetáneo del célebre profesor de Berlín, esta carencia
se adivinaba más que saldada.
Con independencia del juicio sobre esta presunta laguna en la filosofía hegeliana, sí hemos de constatar que ningún otro de los sistemas del
Idealismo alemán concede como el de Krause un lugar y una fundamentación tan nítida y operativa de la idea de Humanidad, y con ello de la misma
idea de hombre y otros términos relacionados con lo humano. Es verdad
que el concepto de Humanidad y la exaltación de todas las facultades humanas es un elemento constante del pensamiento ilustrado y también de la filosofía alemana del siglo XVIII y XIX. Pensemos sobre todo en el significativo
caso de Johann Gottfried Herder, para quien la idea de Humanidad y de lo
humano, siempre jugó un papel clave en su pensamiento, como se refrenda
en su amplio proyecto de una filosofía de la historia de la Humanidad 12 o en sus
Cartas para el fomento de la Humanidad 13.
Ahora bien, también es cierto que la consolidación de la filosofía transcendental kantiana y su recepción y elaboración radical desde los autores
del idealismo alemán, aun partiendo de la idea de lo humano como un tema
central, no acabará otorgando un lugar sistemático preciso a la idea de Humanidad y de lo humano, como sí lo tendrán los conceptos relacionados
con las facultades del espíritu, sea la razón o la misma idea de espíritu,
ánimo, autoconciencia, yo, inteligencia, etc. Es como si el término “humano” quedase transfigurado y en cierta medida sustituido en la atmósfera
de la pura especulación filosófica. El caso de Kant aquí es muy ilustrativo,
pues de un lado condensó las tres célebres preguntas de su filosofía en la
cuarta cuestión: ¿Qué es el hombre? 14, pero de otro lado no parece que su obra
11

Cf. Paul Hohlfeld, Die Krause’sche Philosophie in hirehm geshichtlichen Zusammenhange
und in ihrer Bedeutung für das Geistesleben der Gegenwart, Jena, Von der philosophischer Fakultät
der Universität Jena gekrönte Preisschritft, 1879, p. 128.
12
Cf. J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (4 vols), 1784-1791.
13
J. G. Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität (1793-97).
14
Kant, Logik, AK IX, p. 25; citado en Jean Ferrari, Kant o la invención del hombre, Madrid, Edaf, 1974, p. 279. A continuación aclaraba el filósofo de Königsberg: “en el fondo podría reducirse todo a la antropología, puesto que las tres últimas primeras cuestiones se refieren a la última”: ibid. Recordemos que las tres primeras preguntas eran “¿qué puedo
conocer?, ¿qué debo hacer? y ¿qué me está permitido esperar?” En la primera formulación de
estas preguntas, en la Crítica de la Razón pura, faltaba esa cuarta pregunta: Kant, Kritik der
reinen Vernunft, A 805 B 833.
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crítica encare esta pregunta de modo muy explícito, con la excepción de la
tercera Crítica, y aun en ésta de modo tangencial, si bien es verdad que ahí
desarrolla la importante noción, ya prefigurada en su filosofía práctica, del
hombre como fin en sí mismo, fin último (Endzweck), y como ser que se da
fines a sí mismo15. Si se hace un seguimiento de la definición que hace Kant
del término “Hombre” (Mensch) o humano (menschlich), aunque no con
gran elaboración sistemática, siempre se encuentra uno con la misma cuestión, a saber: la relación de la parte nouménica y la fenoménica que nos
constituye, esto es, el sujeto considerado como fenómeno y como ser sensible16. Lo humano en Kant no es mero noumeno, sino que tiene que ver, ya
como en el viejo Platón, con ese cruce, no siempre simétrico y mucho
menos logrado, entre nuestra realidad corporal y material y nuestra realidad
espiritual. De otro lado, Kant, buen conocedor de la obra de su discípulo y
luego crítico, Herder, tiene muy en cuenta la carga ideal y la amplitud de la
idea de Humanidad. Sin embargo, en lo que es la recepción y el desarrollo
de la filosofía que propició tiene lugar esa cierta elipsis del término o quizá
sublimación y sustitución de los conceptos relacionados con lo humano en
conceptos de naturaleza espiritual, gnoseológica y racional.
La misma evolución de la filosofía y la obra de Krause parecería en un
momento dado haber tomado nota muy consciente de este complejo proceso, que encierra tal vez algo más que una deriva terminológica. Así, en los
textos de filosofía práctica que elabora Krause a partir más o menos del año
1808, muy vinculados como veremos a su importante actividad masónica17,
existe un tratamiento muy explícito de la idea de Humanidad y una ubicación sistemática de este concepto, diferenciado de otros fundamentales
como son: Naturaleza, Razón (o Espíritu) y, de modo central, Dios. Estos términos no son otros que las esferas fundamentales del sistema panenteísta, término con el que Krause denominará el núcleo fundamental de su metafísica
y desde donde articulará su visión de toda la realidad, tanto en un plano especulativo como práctico18.
15

Kant, Kritík der Urteilskraft, § 83.
Ibid., Introd. IX y nota 2.
17
Más adelante abordaré la relación entre la idea krausiana de Humanidad y su relación con la Masonería, a la luz de las investigaciones de E. M. Ureña, Krause, educador d el Humanidad, Ob. cit., pp. 145 ss.
18
Una completa exposición del panenteísmo y de la metafísica krausiana puede verse
en Rafael V. Orden, El sistema de la filosofía de Krause. Génesis y desarrollo del Panénteísmo, Madrid,
U. P. de Comillas, LKM, 1998.
16
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El panenteísmo se concibe como una alternativa tanto al panteísmo
como al deísmo, concibiendo una mediación entre el problema de la inmanencia y el de la transcendencia del principio supremo de lo real; aunque en la idea krausiana de Dios, que también denominará Wesen (en el
sentido de Ser), parece querer refutar la acusación de Jacobi acerca de la
presunta naturaleza no personal del Dios de los filósofos, esto es al que se
llega por la razón y el conocimiento19. En todos estos aspectos la propuesta
de Krause va a la par de las de sus coetáneos y sus diversos caminos en
torno la fundamentación última de lo real, tanto en Fichte como en Schelling o el mismo Hegel. Sí que hay que advertir en el caso de Krause una
propuesta muy explícita de conjugar la inmanencia del mundo en Dios
con la transcendencia de éste respecto al mundo, asumiendo a su vez que
Dios como Ser supremo, transcendente al mundo (naturaleza y razón) es
de alguna manera inmanente a sí mismo, a Dios entendido como Ser absoluto abarcante. Krause acudirá en sus lecciones posteriores a representar
gráficamente la relación entre estas instancias mediante diagramas, ubicando dentro de Dios como ser total las tres esferas de Dios como ser supremo (Urwesen), la de la Razón y la de la Naturaleza, tres esferas que se
unen en intersecciones parciales20. La Humanidad se sitúa precisamente
en la intersección central de las tres esferas fundamentales, de modo muy
coherente a la noción krausiana del ser humano como el ser más íntimo y
armónico de todo cuanto hay en Dios. Esta ubicación metafísica parte de
una opción fundamental acerca de la relación y armonía entre Razón y Naturaleza: “Razón y Naturaleza, hemisferios ambos del mundo en su totalidad (Weltall), no viven solos y separados entre sí, sino que Dios, que creó a
19
Una interesante discusión y crítica de las tesis de Jacobi puede verse en: Krause, Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft zugleich in ihrer Beziehung zu dem Leben, In
Commission der Dietrich’schen Buchhandlung, Gotinga, 1829, pp. 471ss; especialmente
para la cuestión del conocimiento de Dios: 481ss.; Sobre Jacobi en relación con el problema
de Dios en la filosofía postkantiana e idealista es interesante Klaus Hammacher, La evolución
de la filosofía de Jacobi, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
2007, cf. pp. 51ss. También J. L. Villacañas, Nihilismo, especulación y cristianismo en F.H. Jacobi:
Ensayo sobre los orígenes del irracionalismo contemporáneo, Anthropos, cf. pp. 482 ss.
20
Krause, Vorlesungen über das System der Philosophie, Gotinga, 1828, p. 609. Krause utiliza
varios gráficos con distintas figuras, según las diferentes categorías metafísicas, aunque la representación más conocida es la basada en circunferencias. Esta obra, publicada por el
mismo Krause, que contiene sus lecciones sobre el sistema de la filosofía, es sin duda la fundamental para conocer la metafísica krausiana.
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ambas y les otorgó vida interior y libre, las une en comunidad en armonía
suprema completa y plena en su esencia completa, de modo eterno según
leyes invariables”21.
Aunque Krause advierte que esta unión no pueda verificarse con nuestros ojos, sino sólo ser intuida en el alma de modo religioso, sí, en cambio,
indica que “somos capaces de contemplar con claridad la parte más íntima
de esta penetración de la Razón y la Naturaleza, pues nosotros mismos pertenecemos a ella”. Es en virtud de esta pertenencia por la que somos cuerpo
y espíritu, ambos considerados “las obras maestras y los santuarios más íntimos de la Razón y la Naturaleza”, y por ello “la unidad viva de ambos, el
hombre, constituye la parte más excelsa de esa unión entre Razón y Naturaleza fundada por Dios”22. La evolución de la filosofía de Krause elaborará la
importante distinción metodológica de una parte analítica ascendente y
otra sintética y descendente en su sistema. Esta distinción obedece a la necesidad de articulación y comprensión de la visión panenteísta desde una primera y común autoconciencia, en la parte analítica, con lo que Krause logra
conjugar el punto de partida de la autorreflexión con una visión total que
no incurra en el dogmatismo filosófico23.
En los pasajes referidos anteriormente ya se comprueban aspectos importantes de la fundamentación krausiana de la idea de lo humano. En primer lugar la irrenunciable base metafísica, y también teológica, articulada
desde esa idea panenteísta de Dios que incluye toda la generación del universo y la realidad en sus diferentes niveles y relaciones. Esta base implica
que entender lo humano no es un ejercicio exclusivo de una filosofía sobre
el hombre, una antropología, sino que también supone una necesidad para
entender la realidad en su conjunto, precisamente en su momento más armónico e íntimo. De otro lado, la visión de lo humano como intersección de
todas las esferas de lo real también incluye el mismo Ser supremo, esto es la
esfera de Dios como Ser superior y transcendente. Esa parte de la intersección no hay que interpretarla en el sentido de una divinización de lo humano, sino en el de la apertura religiosa esencial e íntima que el ser humano
tiene inserta en su misma ubicación ontológica. Este aspecto lo indagará
Krause de modo especial en su redefinición de la religiosidad humana como
21

Krause, Das Urbild der Menschheit, Ob. cit, pp. 17-18.
Ibid., p. 18.
23
Cf. R. V. Orden, Ob. cit., caps. IV y V.
22
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“intimidad de Dios” (Gottinnigkeit)24. Desde el modo de ser humano tal
como lo plantea Krause hay una religación esencial con Dios, en el sentido
más tradicional de las religiones, pero igualmente con el resto de las esferas:
la Razón y la Naturaleza.
En coherencia con este planteamiento, en segundo lugar hay que destacar algo ya apuntado: la importancia de la concepción armonicista de Naturaleza y Razón, no sólo en el compuesto humano, tal como se hereda de
una amplia tradición platónica y cristiana, sino en el universo todo. La
misma realidad aborda esa intersección y armonía desde la acción y fundación divina la cual a un tiempo que otorga vida autónoma y libre a cada esfera, también propicia su relación y armonía. Por último, advertimos que
antes de una definición de Humanidad, lógicamente Krause define al hombre como esa “unidad viva” de lo más granado de la Razón y la Naturaleza: el
espíritu y el cuerpo tal como se desarrollan en el ser humano. El resultado
de la confluencia de todos estos aspectos es acaso una concepción del ser
humano de un lado en efecto dual, pues alberga los dos elementos clásicos
de cuerpo y espíritu, pero no dualista, pues ambos elementos no son divergentes o contrarios, sino que son máximos exponentes de la unión y armonía, ya no de sí mismos, sino de dos esferas constituyentes esenciales de todo
el universo. De todas formas, no hay que olvidar que ese carácter dual, desarrollado en efecto desde la noción de espíritu y de cuerpo, es una dualidad
abierta a la transcendencia y a la íntima religiosidad, dentro de la misma
concepción panenteísta; la dualidad armónica del ser humano alberga así
una apertura, que más que convertirla en estructura triple (cuerpo-espíritureligiosidad), nos habla de una esencial apertura interna del ser humano25.
A la vista de estas matizaciones, la idea clásica del hombre como un ser
de encrucijada y como punto medio, presente en cierta medida en la concepción krausiana de lo humano, no lleva en este caso, como en tantas antropologías y concepciones de lo humano, incluso en la filosofía contemporánea, a
ver al hombre como un ser de excepción, como un ser de frontera entre esferas encontradas o ajenas entre sí, sino todo lo contrario. En el compuesto y
armonía humana entre cuerpo y espíritu se realiza uno de los destinos cru24

Krause, Das Urbild der Menschheit, Ob. cit, pp. 181 ss.; sobre este tema cf. R. Orden,
“La relación de intimidad del hombre con Dios: el panenteísmo de Krause” en E. M.
Ureña, P. Álvarez (eds.), La actualidad del krausismo en su contexto europeo, Madrid, U. P. Comillas, LKM, 1998, pp. 243-276.
25
Krause, Lebenlehre…, Ob. cit., pp. 164 ss.

160

RICARDO PINILLA BURGOS

ciales en la infinita determinabilidad de Dios, que no es otro que esa armonía
y penetración recíproca, que, no olvidemos, no piensa Krause que se agote
en lo humano. El hombre es la parte más íntima y excelsa de esa unión, pero
no la única, lo que permite un modo de pensar lo humano que en su encumbramiento y elogio no necesita de la separación ontológica radical entre el
hombre y su entorno, entre lo humano y el mundo; antes bien, lo humano
anuncia continuamente la unión y la armonía entre esferas diferentes. Este
es nítidamente el planteamiento de partida en la que será su exposición más
madura de la doctrina de la Humanidad, en las lecciones de Filosofía de la
Historia impartidas en la Universidad de Gotinga:
Lo primero sobre esto, que ya vimos antes, es que la Humanidad Una del
mundo en su totalidad en, bajo y por medio de Dios, es infinita en su clase,
como el Ser de Unión (Vereinwesen) de los espíritus individuales más elevados
con los cuerpos orgánicos superiores de la Naturaleza. En este sentido hay que
hace runa puntualización más a esta idea de la Humanidad: que la Humanidad
en Dios no es la unión completa recíproca de la Naturaleza y la Razón, sino que
es sólo su unión más íntima26.

Apreciamos en este pasaje una clara expresión de la concepción panenteísta y cómo viene dentro de ella a insertase la Humanidad, concretamente dentro de ese Ser de unión. En las célebres Lecciones sobre las verdades
fundamentales de la ciencia, publicadas por Krause en 1829, se dedicará un
apartado expresamente a la Doctrina del Ser de Unión 27. Aunque en su contenido apela a la Humanidad como momento más íntimo y fundamental de
ese ámbito, no se debe olvidar esa ubicación sistemática, que perfila una noción de lo humano y de la Humanidad coherente con todo un sistema metafísico y una concepción de la realidad en todos sus ámbitos.
III. DESDE LO PURAMENTE HUMANO A LA ALIANZA DE LA HUMANIDAD:
HORIZONTE IDEAL DE LA IDENTIDAD Y LA ACCIÓN

Ser hombre es, según esto, más que ser este hombre concreto, pues en y a
través de lo humano eterno y universal; que es totalmente igual en todos, se desarrolla la excelencia originaria propia y el bello modo propio de vida de cada
hombre, de cada familia, de cada pueblo y de cada Humanidad28.
26

Ibid., p. 163.
Krause, Vorlesungen über die Grundwahrheiten…, Ob. cit., pp. 521 ss.
28
Krause, Das Urbild der Menschheit, Ob. cit., p. 291.
27
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En este bello pasaje Krause nos recuerda que el ser humano rebasa la
individualidad cerrada desde su misma naturaleza. Es desde lo humano
como cada individuo se abre a los demás, y también cada grupo humano en
niveles crecientes. Por todo esto, se ha de advertir cómo la noción que
Krause va a aportar de Humanidad, con toda la identidad y relevancia que
este concepto tendrá en su filosofía, se basa conceptualmente ya en su
misma comprensión del ser humano, pues en éste se halla ya de origen una
tendencia y una aspiración a la unión, a la unión viva de sus elementos en solicitación recíproca y creando una dimensión nueva que no puede nunca resolverse como la mera yuxtaposición de esos elementos, esto es, de espíritu y
cuerpo. Es una importante fuerza de origen divino; una fuerza que podríamos llamar de cohesión y de generación de una nueva unidad que no es
mero agregado y que a su vez renueva los elementos. Esa fuerza colma y define esencialmente lo humano y funda el individuo humano con toda su
fuerza e identidad, pero no se agota ni mucho menos en esta importante
empresa, sino que lleva al individuo, tanto en su vida como espíritu, al igual
que en su vida corporal, y sobre todo en su vida puramente humana, a relacionarse y unirse con los otros individuos en diversas esferas crecientes, implicando en todo momento la pertenencia y la generación de nuevas unidades vivas, formando un gran ser humano, que es la Humanidad. Ahora bien,
la consideración de la Humanidad, no sólo como una esfera de lo real, en
términos especulativos, sino como sujeto fundamental de la Historia, tiene
de por sí una fuerza decisiva en la filosofía de Krause, a partir sobre todo de
1808, y va a llevar a una consideración de la Humanidad como un todo en
todos sus aspectos y dimensiones.
La Humanidad no es un mero concepto extensivo y cuantitativo para
abarcar el conjunto de seres humanos, sino que constituye el horizonte y el
ideal de las aspiraciones de todo ser humano; por eso en ella se albergan
todos los seres humanos que han sido y serán en cualquier lugar del universo, y a su vez ya es plena en cada individuo29, en cada uno de los seres humanos en su vida y en sus diversas edades y situaciones. Por ello Krause
llega a destacar la importante idea de lo puramente humano (Das Reinmenschiliche), entendido como “aquello que es eterno en cada hombre, que permanece en todo tiempo y es común a todos”. Sólo en eso general y puramente
29

“Cada hombre es un espíritu y un cuerpo libre y autónomo, y lleva en sí la semilla de
toda la excelencia humana”: Krause, Das Urbild der Menschheit, Ob. cit., p. 22.
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humano “se puede fundar la propia vida y cada una de las excelencias humanas”30. Con este concepto, que hace a todos los hombres y mujeres iguales, también con independencia de su nación y su situación histórica y social, encuentra Krause no sólo un argumento esencial, esto es basado en
una idea de una naturaleza común, para hablar de los hombres, sino la
clave también de su argumento práctico y social, pues es desde esa común y
pura humanidad de cada hombre como todos quedamos unidos: “Lo puramente humano es el lazo esencial que une a todos los hombres y aúna todas
sus uniones sociales”31.
La Humanidad se cifra en esa fuerza de cohesión con el todo y con los
semejantes, sello inconfundible de lo más íntimo y armónico del universo.
Krause consigue aunar en esta noción tanto el tema de la esencial sociabildad humana, la perfectibilidad del ser humano en todas sus dimensiones,
así como una visión orgánica y unitaria de las diversas esferas y grupos que
conforman la vida de los seres humanos y sus sociedades. Tal es la unión de
estos aspectos en la idea de Humanidad, que Krause llega a hablar de ella
como un “gran ser humano”, como una persona en sí misma: “La Humanidad es y debe ser como un gran ser humano en la Tierra […]. La Humanidad como totalidad no está compuesta originalmente de sus partes últimas,
los hombres individuales, sino que es antes que todas sus partes vivas; ella
forma, contiene y domina cada uno de ellos, ella vierte en cada hombre vida
propia y autónoma…”32
Desde estos presupuestos es desde donde se comprende la visión de la
Humanidad como un conjunto orgánico, que a su vez se inserta coherentemente en las esferas de la realidad: “La Humanidad en la Tierra debe ser un
todo orgánico, armónico y vivo. Todos los hombres deben vivir como un gran
espíritu formado en todas sus dimensiones, como un cuerpo bello, sano y
fuerte, como un gran ser humano, en una armonía en todas dimensiones
con Dios, con la Razón, con la Naturaleza…”33. A continuación se sintetiza en
30
Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Dresden, 1811, p. 129; Cf. este texto y su traducción en: E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y su
original alemán. Textos comparados con introducción, Ob. cit., pp. 65 ss.
31
Ibid.
32
Krasue, Das Urbild der Menschheit, Ob. cit., p. 21.
33
Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Ob. cit., p. 157; E. M. Ureña, J. L. Fernández,
J. Seidel, El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y su original alemán. Textos comparados con introducción, Ob. cit., p. 110.
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este pasaje el esquema completo del Ideal de la Humanidad desde sus diversas fuerzas (virtud, derecho, religiosidad y belleza), en sus obras fundamentales (ciencia, arte y educación) y en sus diversos niveles de organización creciente (familia, amistad, tribu, pueblo…), hasta llegar a la Humanidad de
esta Tierra y de todas las posibles Humanidades del universo34. Este esquema
tendrá una gran operatividad en todo el krausismo y alberga una teoría de la
sociedad articulada que no queda sólo en un plano utópico, dado que en la
concepción de Krause la enunciación y concreción del ideal debe ser un elemento de crítica y un criterio de aplicación y desarrollo constante.
Todo el esquema del Ideal de la Humanidad posee un hilo conductor que no es otro que la sociabilidad y el amor, fuerza humana por excelencia, que explica el progresivo lazo de unión entre todos los hombres a
través de los elementos referidos. Por eso tan importante es el contenido y
descripción en su idealidad de las características de las fuerzas y las obras
de los seres humanos, como su unión y cohesión entre sí y también externamente con el resto de las esferas de la realidad, incluido por supuesto
Dios. La idea culminante de toda la teoría social krausiana es de modo coherente la Alianza de la Humanidad, entendida como una “Alianza para la
vida completa de la Humanidad”35. Esta idea se expone de modo lógico
como resultado de una propuesta aliancista para las obras y las formas fundamentales humanas (Alianzas para la virtud, para el derecho, para la
ciencia, para el arte…), y del nivel implicativo creciente de los grupos humanos entre sí y con el resto de esferas. La idea krausiana de la Alianza de
la Humanidad mantiene así un irrenunciable elemento especulativo, que
a su vez es compatible y reclama un elemento práctico, pues el mismo
planteamiento de lo humano y la Humanidad habla de una fuerza de cohesión del hombre y sus elementos (cuerpo y espíritu) y de todos los hombres entre sí.
Hay que advertir aquí que Krause fue un pensador incisivamente comprometido con su época histórica, asumida como tarea de su propio pensar.
Esto se refleja en su obra, y aun de modo más claro y abierto en sus amplios
diarios, y también en su misma biografía. Así, encontramos en su vida una sig34
Krause no tuvo inconveniente en suponer humanidades en “Tierras hermanas”,
tanto en el sistema solar como en el universo: Krause, Das Urbild der Menschheit, Ob. cit.,
pp. 160 ss.
35
Ibid., pp. 281 ss.
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nificativa actividad asociaconista36 y, entre muchas actividades y publicaciones
en revistas, habría que destacar en este sentido el envío de un escrito al Congreso de Viena de 1814 proponiendo una unión sin hegemonías de todos los
Estados europeos37. Este espíritu activo se reflejó sin duda en sus discípulos y
en la escuela krausista, pues tanto los krausistas alemanes como los españoles
lo fomentaron a partir de la segunda mitad del XIX38. Con independencia de
su mayor o menor incidencia en diversos campos, ha de verse toda esta actividad como un conjunto coherente de síntomas de esa asunción práctica e histórica del modo krausiano de concebir lo humano. La idea de Krause acerca
de la contribución de la filosofía no excluía el pensamiento sobre su tiempo y
el aporte de posibles vías de solución y de desarrollo a los problemas sociales
y políticos existentes. Es desde este horizonte como se hace imprescindible y
muy ilustrativo recordar la relación de Krause con la Masonería y su importante actividad dentro de la logia de Altenburg, en la que había ingresado en
1805, y que le costó una importante polémica y la expulsión de la Hermandad Masónica en 1810. Enrique M. Ureña ha estudiado y documentado de
modo magistral este aspecto de la vida y de la figura de Krause otorgando una
luz imprescindible para ahondar en toda su teoría de la sociedad y, por ende,
en el caso que nos ocupa, su concepción de la Humanidad39. Ha mostrado
con claridad cómo Krause encontró en la Masonería la institución que de
modo más adecuado podría encarnar esa fuerza de cohesión de lo puramente humano, más allá de diferencias sociales, religiosas y nacionales; y más
tras su desengaño respecto a la realidad de las campañas napoleónicas en Europa. Krause llegó a concebir que en la masonería se daba la primera semilla
de su propuesta de una Alianza de la Humanidad. Ahora bien, el principal obstáculo con la masonería histórica lo encontrará Krause en el carácter secreto
de las logias, aspecto que entendía debía llegar a superarse en una época en
donde el desarrollo histórico de la Ilustración permitía una igualación del secreto masónico con el conocimiento y la opinión pública. Este aspecto, como
36

Cf. E. M. Ureña, Krause, educador de la Humanidad, Ob. cit., caps. III y VII.
Sobre este asunto véase F. Querol, La filosofía del derecho de K. Ch. F. Krause. Con un
apéndice sobre su proyecto europeísta, Madrid, U. P. Comillas LKM, 2000, pp. 449 ss.
38
Sobre la importante actividad de los krausistas alemanes en la segunda mitad del
siglo XIX tanto en los congresos de filósofos como en el desarrollo de la educación (unidos al
fröbelismo), resulta imprescindible: E. M. Ureña, El krausismo alemán. Los congresos de filósofos y
el krausofröbelianismo (1833-1881), Madrid, U. P. Comillas, LKM, 2002.
39
Véase E. M. Ureña, Krause, educador de la Humanidad, Ob. cit., caps. III y IV.
37
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analiza con detalle Ureña en sus trabajos, es lo que le costó a Krause la expulsión de la masonería, aunque no dejó por ello de valorarla positivamente en
los contenidos más puros de sus propuestas, asumiendo que en el estado de
desarrollo de la sociedad europea, se daban unas condiciones aptas para eliminar todo tipo de secreto o reparo en la trasmisión de la verdad. Como veremos, en su filosofía de la historia, Krause valorará este aspecto de la publicidad y su evolución.
Krause reconsidera importantes hitos de la historia de la cultura como
antecedentes de sus ideales humanos, desde las culturas antiguas hasta la
Ilustración40, valorando muy especialmente el cristianismo como “Religión
del amor” que encontró ya en toda su profundidad la religiosidad y de la
Humanidad unida a Dios como una fraternidad bajo un único Padre41, descubriendo para Europa lo puramente humano como un elemento clave de
la educación42. Es desde este amplio recorrido de la cultura y las religiones
como Krause valorará la modernidad en tanto época de elevación en Europa de las ciencias y las artes, y dentro de ella, retomando aspiraciones de
instituciones e intentos anteriores situará la hermandad de la masonería con
su fundación llevada a cabo por Anderson y Desaguiliers en Londres, en
1717, que propondrá una “sociabilidad general humana”, y la aportación
fundamental del pedagogo Amos Comenius y “su consejo general para la
humanidad de mejora de todas las cosas humanas”, con lo que la idea de
educación se inserta plenamente en los ideales humanos y en el plano de la
perfectibilidad humana. En esta línea apuntan pensadores alemanes masones como Lessing y Herder43. Este marco revela con nitidez la autocomprensión de Krause respecto a su filosofía de la Humanidad, y ofrece sin duda las
claves hermenéuticas para su valoración, así como la propuesta de entenderla como una necesidad histórica, esto es, como una reflexión que se une
a toda una filosofía de la historia de la Humanidad en la Tierra.
40

Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Ob. cit., p. 8; E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, El «Ideal de la Humanidad» de Sanz del Río y su original alemán. Textos comparados con introducción, Ob. cit., pp. 14 ss.
41
Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Ob. cit., pp. 157-158; E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, Ob. cit., p. 112.
42
Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Ob. cit., p. 115; E. M. Ureña, J. L. Fernández,
J. Seidel, Ob. cit., p. 57.
43
Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Ob. cit., p. 8; E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, Ob. cit., p. 15. Respecto a la presencia de la masonaría en la cultura alemana, resulta muy
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IV. LAS EDADES DE LA HUMANIDAD
Krause considera la historia de la Humanidad en analogía con las edades del hombre44, asumiendo un esquema tripartito, de nacimiento, desarrollo y madurez que a su vez cabe dividir internamente también en tres
etapas. La idea de muerte presente en el individuo será para Krause un
punto de inflexión de la madurez y un nuevo nacimiento, esto es el tránsito
de una edad a otra. Este planteamiento lo encontramos desarrollado sobre
todo en sus lecciones de Filosofía de la Historia, impartidas en la Universidad de Gotinga (1824, 1828, 1829)45.
Desde este planteamiento habla Krause de una primera edad o edad
germinal o embrionaria (Keimalter)46, en analogía con el nacimiento y la infancia, caracterizada por la unidad indiferenciada de todas las dimensiones
y esferas humanas, y que correspondería con los albores de la Humanidad.
Krause refuta la comprensión de este primer periodo como algo cercano a
la animalidad47, sino que supone ya el fundamento embrionario y potencial,
por lo tanto no desarrollado, de todo lo que la Humanidad puede ser. De
otro, acompaña a esta edad una inocencia primordial, y con una íntima vinculación a la Naturaleza.
A continuación habla de una segunda edad de gran amplitud, que supone la edad del crecimiento y desarrollo (Wachsalter) de la Humanidad, en
la que se separan y aun se enfrentan sus diversos aspectos dentro de lo humano, y también de la Humanidad respecto al resto de las esferas y a Dios
mismo. Esta etapa queda dividida en tres que abarcarían más o menos las anilminador P. Álvarez, La masonería, escuela de formación del ciudadano. La educación interna de los
masones españoles en el último tercio del siglo XIX, Madrid, U. P. Comillas, LKM, 1996, pp. 78 ss.;
del mismo autor: “Krausistas, institucionistas y masones en la España del siglo XIX”, en
P. Álvarez, J. M. Vázquez-Romero (eds.), Krause, Giner y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, U. P. Comillas, LKM, 2005, pp. 131-169; concretamente pp. 136-140.
44
Krause, Lebenlehre, pp. 331ss.
45
Cf. ibid., p. XI. Junto a otras muchas materias, en sus lecciones de la Universidad de
Gotinga, impartió Krause Filosofía de la Historia, que denominó “Doctrina de la vida” (Lebenlehre), y que abarca un gran desarrollo de los elementos de su filosofía en clave de su desarrollo esencial o vida. Como fuente de estas lecciones apelaba Krause a escritos anteriores y entre
otros a sus escritos masónicos, y veían la luz póstumamente en una amplia edición a cargo de
Leonhardi en 1843. (Vengo citando esta edición en su reedición posterior de 1904).
46
Ibid., pp. 332 ss.
47
Ibid., p. 338.
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tiguas civilizaciones, la Edad Media y los albores de la modernidad, esto es,
lo que se llamará Renacimiento. Krause se fija en varios factores para analizar la evolución de cada etapa que dependen en última instancia de un análisis filosófico de las relaciones abstractas categoriales de la Humanidad con
cada una de sus partes y la unidad del todo. Así se fija Krause en el modo de
religiosidad y la idea de Dios, la relación entre ciencia y sociedad, la relación
del individuo y la autoridad, las formas políticas y del Estado, etc. En una primera etapa entiende que se pierde la idea de un Dios único y unitario, quedando esta intuición sólo reservada a sociedades secretas, y triunfando histórica y socialmente más las religiones politeístas, que es una forma precaria
de intuir que cada cosa toma parte en Dios, y posee una semejanza divina; si
bien, en esta visión se pierde la unidad de Dios48. Esta unidad perdida se refleja en estructuras sociales fragmentadas en castas y en sistemas despóticos
en el que unas partes dominan sobre las otras, siendo frecuente la tiranía
como forma de gobierno.
El segundo periodo de esta edad segunda viene a coincidir con la
Edad Media. Aquí tiene lugar el hecho importante con los monoteísmos y
sobre todo con el cristianismo, de vislumbrar a Dios como ser supremo, si
bien aun como algo separado y externo del mundo, que lleva a un descrédito de éste, y de la misma individualidad de cada ser humano. A pesar de
todo, este periodo aportará cosas de gran fecundidad para el desarrollo de
la Humanidad, pues la idea de Dios Uno se hace pública e ilumina todas las
tareas humanas. La creencia religiosa estructura la vida sin haber aún un conocimiento científico de esa idea fundamental, pero va teniendo sus consecuencias en el derecho, las relaciones sociales, la relaciones hombre-mujer,
o el mismo desarrollo de la música y las artes, muy vinculados a la vida religiosa. A su vez también hay tendencias negativas como el fanatismo o la clerocracia despótica, que hablan de una imposición de la religión que busca
aun el dominio desde el poder y desde la falsa creencia de que Dios sólo se
manifiesta a unos pocos elegidos, que deben tutelar al resto49.
El tercer periodo de esta segunda edad ofrece un análisis complejo y
rico. A juzgar por la exposición, aunque no se dice de modo explícito,
Krause viene a situarlo al final de la Edad Media y en el nacimiento de la modernidad, esto es, al menos en su comienzo, en los siglos del Renacimiento,
48
49

Ibid., p. 347.
Ibid., pp. 358 ss.
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abarcando también los siglos posteriores de la Edad moderna, incluida en
parte la Ilustración. Es una época de síntesis de las dos anteriores y en donde
se percibe bien que el ser humano debe cultivar y desarrollar cada una de
sus partes, se debe desarrollar en su totalidad y también en la relación con
los demás, aunque aún falta la visión orgánica total de la unión de la Humanidad en y con Dios. Históricamente destaca aquí Krause la crisis de la autoridad externa en el saber humano, especialmente en asuntos religiosos y jurídicos, hablando ya de la emancipación del hombre de toda autoridad,
desarrollándose así un teísmo racional, el cosmpolitismo, el filantropismo y
la tolerancia. Desde el problema de la relación entre el hombre y Dios, distinguirá Krause dos “partidos”: el liberal y el absolutista. El primero defiende la libertad y autonomía de los seres racionales y del hombre frente a
Dios; el segundo, por el contrario, defiende la única autosuficiencia original
en Dios50. Acorde con toda la edad segunda, se desarrollan muchas tendencias encontradas (acción-reacción) en diversos órdenes de la vida, la religión y el pensamiento. Krause entiende los enfrentamientos de la modernidad, y aun de su época presente como procesos necesarios, enfermedades que
la Humanidad debe pasar, y que sin conocer las leyes de la evolución histórica, carecerían de sentido y de valor51.
Ese amplio proceso de separación y disputa es así necesario, pero con
la modernidad comienza a tomar la dirección de una nueva reunión y síntesis armónica sobre todo de la mano de la ciencia y el pensamiento; diferente
a la indiferencia de la infancia, y propia de la madurez de la Humanidad. Es
la tercera edad de la Humanidad, que Krause cifra precisamente en sus albores. Sucesos como el avance de las ciencias y las artes, y también los avances
sociales propiciados por las revoluciones y el desarrollo técnico, permiten a
Krause, a pesar de los muchos obstáculos y problemas a los que se enfrenta
Europa en su tiempo, lanzar una mirada de esperanza sobre una época que
en su madurez puede volver con criterio histórico y enciclopédico la mirada
hacia atrás, hacia la misma historia, y en este sentido la tarea de una filosofía
que asuma la historia se hace crucial. Es el periodo de madurez (Reifalter), y
ofrecería las condiciones de posibilidad para la Alianza de la Humanidad.
Por eso la descripción y articulación del Ideal de la Humanidad, en los escritos prácticos de en torno a 1808 a 1811, así como los escritos masónicos, vie50
51

Ibid., p. 380, especialmente nota **
Ibid., p. 396.
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nen a coincidir con el desarrollo de los conceptos fundamentales de este periodo, cuyas tareas principales se resumen en una unificación de la Humanidad consigo misma en su totalidad, a través de un desarrollo completo y armónico de todas sus fuerzas y potencialidades, así como una con la
Naturaleza la Razón y finalmente con Dios, tal como el panenteísmo krausiano propone.
Esta visión filosófico-histórica ayuda sin duda a entender la propuesta
de la doctrina krausiana de la Humanidad encarnada en una interpretación
compleja, ya no sólo de los conceptos fundamentales de la metafísica (Dios,
hombre, mundo), sino también como consecuencia y fruto de un desarrollo
histórico. En esto hay que reconocer un esfuerzo titánico por parte de
Krause, paralelo a las grandes filosofías de la historia del Idealismo alemán
desde Herder a Hegel. Es un esfuerzo por entender e integrar multitud de aspectos, tanto filosóficos, como culturales, estéticos, religiosos, jurídicos y políticos. Este planteamiento, con todo lo cuestionable que pueda ser, posee un
elemento no tan frecuente en los autores coetáneos a Krause, como son las
consecuencias prácticas de toda esa filosofía de la Humanidad y su historia.
V. ALGUNAS

CONSECUENCIAS DE LA FILOSOFÍA KRAUSISTA DE LA

HUMANIDAD:

MÁS ALLÁ Y MÁS ACÁ DE LO HUMANO

La Doctrina krausiana de la Humanidad tiene así un plano puramente
metafísico (panenteísmo) y antropológico; un segundo filosófico-histórico
que encarna decididamente la propuesta en el contexto histórico, y un tercer plano práctico, de gran riqueza en sus consecuencias para una teoría de
la sociedad. Dice E. M. Ureña: “Esta teoría de la sociedad y esta filosofía de la
historia son a su vez lo que constituye el gigantesco plus que el concepto
krausiano de la «pura y armónica Humanidad» (o «pura y completa Humanidad») tiene frente al concepto pobre de un humanismo general moral”52.
Esta reflexión sintetiza e ilumina nuestra consideración sobre la cuestión de
si la filosofía krausiana y el krausismo en general pueden caracterizarse
como un tipo de humanismo. La apuesta krausiana por la Humanidad no
puede considerarse una mera propuesta imprecisa y aislada de exaltación de
los valores humanos, sino que implica unas nítidas señas de identidad y de
fundamentación filosófica que proporciona tanto elementos teóricos como
52

E. M. Ureña, Krause, educador de la Humanidad, Ob. cit., p. 156.
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prácticos que pueden diferenciar el krausismo de otras muchas filosofías y
concepciones del hombre que pueden caracterizarse como humanismo.
Aunque de lo expuesto podrían deducirse esas características, de modo sumario señalaré algunas de ellas, y cómo desde esa base podría perfilarse un
humanismo basado en la filosofía krausista.
En primer lugar, en efecto, hay que señalar que si el indudable énfasis
krausiano en lo humano, en el ser humano y la humanidad, no puede entenderse como un mero voluntarismo moral, es porque se fundamenta en
una precisa concepción metafísica de la realidad y del hombre, expresada
en el sistema del panenteísmo. Esta concepción por lo demás encuentra la
necesidad de ser formulada en términos prácticos desde la interpretación
de la historia, y concretamente de la Ilustración y la modernidad.
Ese énfasis en lo humano lleva a la configuración de la Humanidad
como sujeto indudable de la filosofía de la historia y de la teoría de la sociedad; ahora bien, no por ello es la de Krause una filosofía de absolutización y
exaltación de lo humano, como podrá encontrarse en autores posteriores
provenientes sobre todo de la izquierda hegeliana, como Ludwig Feuerbach
o Arnold Ruge. Esa no absolutización obedece a una inserción fundamentada de lo humano tanto en la naturaleza y el espíritu como en su relación
con el Ser supremo. De ahí que la apuesta krausiana por la Humanidad no
sea en ningún momento antropocentrista, y no sólo permita, sino que implique con gran profundidad la dimensión religiosa y la relación con lo no humano que hay tanto en la naturaleza como también en la dimensión puramente espiritual. La de Krause se caracteriza como una Humanidad que se
autocomprende parte íntima y armónica del conjunto de lo real, pero no su
cima o su culminación excepcional, ni tampoco la instancia vencedora en
una dialéctica (espíritu-naturaleza, hombre-Dios, animalidad-racionalidad,
etc.). El esquema filosófico-histórico, como vimos, permite ver que el de
Krause no es un armonismo ingenuo y meramente enunciativo, sino que se
articula y traza a la vista de un complejo proceso histórico, no exento de conflictos y divisiones, tanto de lo humano entre sí como de la humano respecto
al resto de lo real. En este respecto es de señalar que aunque en Krause hay
formulaciones muy significativas de exaltación de la Humanidad, concretamente su Credo la Humanidad y los Mandamientos de la Humanidad 53; no hay
53

Krause, Tagblatt des Menschheitlebens, Ob. cit., pp. 1 (Credo) y 73 ss. (Mandamientos).
Los madandamientos los incluyó Sanz del Río en el Ideal de la Humanidad para la vida; cf. la
correlación de la traducción y su fuente en: E. M. Ureña, J. L. Fernández, J. Seidel, El «Ideal de

TEORÍA DEL HUMANISMO

171

que ver en ello un encumbramiento absolutista de lo humano, antes bien
una llamada a una reconsideración activa de la vida humana en todas sus facetas. En estos textos encontramos, en perfecta síntesis, tanto la concepción
panenteísta antes expuesta como los ejes fundamentales del Ideal de la Humanidad, expresados en forma de mandato imperativo, y ampliando así
considerablemente las aspiraciones de la condición y la dignidad humana
en su desarrollo vital, tanto individual como en sociedad.
Una de las consecuencias más llamativas y concretas de la noción krausiana de Humanidad es la apuesta decidida por la equidignidad de hombre
y mujer, asumida como una diferencia interna fundamental en el ser humano, llamada a la síntesis y al desarrollo armónico, tanto en las sociedades
y en los ordenamientos jurídicos, como en la familia y sobre todo en la educación, en donde las propuestas krausianas aun poseen gran originalidad y
actualidad. En Krause encontramos uno de los filósofos que antes y con gran
sentido y coherencia defendió la igualdad de la mujer en todos los planos de
la vida. Este es un aspecto conocido en el ideario institucionista, propulsado
por Francisco Giner de los Ríos, que aportó una madura y moderna idea de
la coeducación y la formación de la mujer; y a la luz de las investigaciones de
Enrique M. Ureña, advertimos que posee ya una interesante recepción en
los movimientos de la mujer de la Alemania del XIX54.
La atención a la humanidad en su pureza y a la vez en su esencial diversidad y dinamismo podría aportar otros elementos en el krausismo para una
valoración de lo humano, como es el respeto y consideración, aun jurídica,
de las diversas edades, también la infancia, o la enfermedad y el delito55.
la Humanidad» de Sanz del Río y su original alemán, Ob. cit., pp. 233 ss. En 1872 se publicaba una
edición revisada y ampliada por Krause de los Mandamientos, datada en 1830, en Die neue
Zeit, T. II, Heft, pp. 29-131.
54
E. M. Ureña, “Krausistas, fröbelianos y la cuestión de la mujer”, en P. Álvarez,
J. M. Vázquez-Romero (eds.), Krause, Giner y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, U. P. Comillas, LKM, 2005, pp. 27-51; en este mismo libro, cf. Elvira Ontañón, “La Institución Libre
de Enseñanza en el proceso de emancipación de la mujer”: ibid., pp. 17-25. Igualmente
E. M. Ureña, “Algunas consecuencias del panenteísmo krausista: Ecología y mujer”, en: El Basilisco, segunda época (marzo-abril 1990), pp. 51-58; E. M. Ureña, Die Krause-Rezeption in Deutschland im 19. Jahrhundert. Philosophie-Religion-Staat, Fromann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2007, cap. VI; F. Querol, La filosofía del derecho de K. Ch. F. Krause. Con un apéndice sobre su
proyecto europeista, Ob. cit., pp. 310-320.
55
Sobre este aspecto resulta iluminador F. Querol, Ob. cit., pp. 235 ss.; 321 ss.; y en su
conjunto todo el cap. 9.
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Tanto la teoría educativa como la idea de derecho penal que derivan del
krausismo nos hablan de esta atención a lo diverso en su específica dignidad.
Se abre aquí una de las líneas de mayor influencia del krausismo que va
desde el penalista alemán Karl Röder a figuras señeras en España como Francisco Giner de los Ríos, Concepción Arenal y Dorado Montero.
En el krausismo se da una consideración orgánica de lo social que permite articular de modo coherente una valoración del individuo y de la comunidad a
un tiempo. El mayor desarrollo del individuo en sus potencialidades contribuye al desarrollo del conjunto. Este aspecto, aunque tiene unas consecuencias
claramente filosófico-políticas, es importante recordarlo aquí, pues parte de la
misma consideración de lo humano en su fuerza de cohesión de lo diverso,
dentro de cada individuo, y de los individuos entre sí. Esa cohesión no se incrementa desde la agregación, sino desde la armonía, como un conjunto musical,
y por eso cada acción individual no es una mera redundancia en el conjunto.
Libertad y comunidad, autonomía y pertenencia en la teoría social krausista
son conceptos que constante y esencialmente aparecen coimplicados. Este
planteamiento tendrá gran impacto en discípulos de Krause como Ahrens, y alcanzará un importante reflejo en una consolidación comprensiva y crítica de la
ciencia social en autores como Albert Schäffle56, y en España el mismo Giner de
los Ríos, Joaquín Costa, Gumersindo Azcárate o Adolfo Posada57.
Desde el panenteísmo, espíritu y naturaleza aparecen también en un
plano de equidignidad, y esto tiene consecuencias cruciales, tanto en la concepción del ser humano, como íntima unión de ambos, como en un plano
de consideración ontológica de la naturaleza que, sin caer en mistificaciones
románticas o de otro lado, en materialismos naturistas, permite a Krause
una consideración de todos los procesos naturales no humanos como un aspecto fundamental e irrebasable tanto en el plano especulativo como práctico. Desde ahí puede hablarse en Krause de un pensamiento que hoy llamaríamos ecológico58, bien definido en algunas de sus propuestas acerca del
56

E. M. Ureña, Die Krause-Rezeption in Deutschaldn im 19. Jahrhundert, cap. V.
Cf. Elías Díaz, Ob. cit; F. J. Laporta, Adolfo Posada: Política y Sociología en la crisis del liberalismo español, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1975; J. M. Vázquez-Romero, “La micrópolis del yo. Representación, soberanía e individuo en los escritos de F. Giner de los Ríos”, en Pensamiento, vol. 36, núm. 236 (mayo, agosto, 2007), pp. 199-234; F. Querol, Ob. cit., pp. 149 ss.
58
E. M. Ureña, “Algunas consecuencias del panenteísmo krausista: Ecología y mujer”,
Ob. cit.; F. Querol, Op. cit. 196-235.; también R. Pinilla, “La libertad de la naturaleza”, en
V.V.A.A., Naturaleza y libertad. La filosofía ante los retos del presente, Salamanca, 2005, pp. 197-210.
57
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cuidado y respeto que el hombre debe tener a la naturaleza, y también respecto a la importancia que en el destino humano ocupa la tarea de hacer de
esta Tierra un bello lugar habitable, y no sólo para el hombre, sino para
todas las especies y elementos que constituyen el entorno. Esto se refleja en
el pensamiento más abstracto, pero también en el plano práctico, como se
demuestra en sus escritos jurídicos, donde se plantea el tratamiento de los
derechos y protección de los seres vivos (animales y plantas), no sólo del
hombre; o en su breve tratado sobre el Embellecimento de la Tierra, uno de sus
últimos escritos59. En esta obra Krause sorprende ya con una serie de propuestas que llamaríamos mediombientales. Krause plantea una Humanidad
que se ha de hacer cargo de su entorno, el natural y también el cultural; implicando así el cuidado del patrimonio artístico y cultural en una dinámica
común que aun hoy posee gran actualidad y originalidad. Se puede así afirmar que si hay un humanismo krausiano, éste no se limita por arriba en un
plano especulativo, ni por abajo en un plano práctico, a un centramiento exclusivista en lo humano. Incluso, a la luz del espléndido análisis de Querol,
desde la filosofía jurídica krausiana se ve que en Krause existe un interesante replanteamiento de la misma racionalidad, como algo no exclusivamente humano60. Esto es muy coherente con el planteamiento panenteísta y
redimensiona a un tiempo la racionalidad y la esfera de lo humano en una
amplia concepción de las relaciones espíritu-naturaleza-Ser supremo.
Esa equidignidad espíritu-naturaleza, como es bien conocido, tuvo también importantes consecuencias en el ideario educativo del krausismo, que
atendía por igual a la formación intelectual como física, a las ciencias como a
las artes, a lo técnico como a lo bello-artístico; y sobre todo, proponía una importante integración de elementos, y no una separación de la educación en
compartimentos estancos (cientista, humanista, artístico). No deja de ser significativo que a la hora de enumerar las obras fundamentales de la Humani59
Krause, Die Wissenschaft der Landverschönerkunst, ed. de P. Hohlfeld, A. Wünsche,
Leipzig, 1883. La noción de embellecimiento aparece ya en los primeros escritos de Krause
sobre Derecho natural y posee una indudable vocación ecológica, iluminándose ésta a su vez
de modo singular desde le esfera estética y artística; sobre esto cf. R. Pinilla, El pensamiento estético de Krause, Madrid, U. P. Comillas, 2002, pp. 92 ss.
60
F. Querol, Ob. cit., pp. 197 ss., 217. En la exposición se compara la postura krausiana
con las más estrechas de Kant y de Fichte en este asunto, cobrando la postura krausiana una
inusitada actualidad, que admite los animales y las plantas como sujetos de derechos, y que el
autor pone en relación con las normativas europeas e internacionales más avanzadas al respecto.
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dad, Krause apueste no por las instituciones políticas y morales, sino por la
ciencia, el arte y la educación. Esto no habla de una infravaloración de las primeras, sino que éstas son concebidas, desde la virtud hasta el derecho y el Estado, como las condiciones de posibilidad que permiten la sociabilidad, la actividad y la creatividad humana. Pero desde ellas, el ideal humano para
Krause, no es tanto un hombre que domina y organiza su entorno, sino uno
que lo conoce, lo investiga, lo recrea, lo construye y lo expresa; de ahí la primordial relevancia social e histórica de las ciencias y la artes61, en sintonía íntima con lo más granado tanto de la Ilustración como de las tradiciones humanísticas. Ahora bien, esas dos grandes obras se coronan desde una tercera:
la educación. Pues el hombre no está solo, y es un ser que, como la Humanidad, nace, crece y se desarrolla, y debe ser iluminado en ese proceso desde
una continúa y universal formación de todas sus potencialidades. Si hay una
columna vertebral que nos permite hablar con coherencia de un humanismo
krausista, esa no es otra que la idea de educación, concebida como una formación uniforme y plena de las potencialidades de lo humano; una educación completa que nada excluye, y que une a un tiempo disciplina y creatividad, avance personal y conocimiento histórico. Sólo desde esa amplia base de
educación en lo pura y plenamente humano puede erigirse la verdadera vocación profesional humana de todo tipo, y aun en la cima de la dedicación
vocacional a un aspecto de la vida, será lo humano el horizonte de sentido, el
límite y la posibilidad constante de esa vocación. Por eso, tal como solicitaba
el krausista Theodor Schliephake para los poetas, podemos decir que cada
uno de nosotros, para Krause, está llamado a ser “representante de la Humanidad”, y debemos constituirnos en portadores de lo humano en nuestro pensamiento, nuestro hacer y nuestro vivir 62.
61
Sobre este asunto véase R. Pinilla, “La ciencia y el arte como obras fundamentales de
la Humanidad en la filosofía social de Krause” en: Miscelánea Comillas, Vol. 60, nº 117, 2002,
pp. 559-570. F. Giner, como pocos encarna en su obra y su biografía este importante aspecto
de la filosofía krausiana, cf. F. Giner, “El arte y las artes”, en Obras Completas III, Madrid, 1919,
pp. 1-43; “La ciencia, su función social”, en Obras Completas XI. Filosofía y sociología. Estudios de
exposición y crítica. pp. 1-51. Cf. al respecto J. M. Vázquez-Romero, “Sociedad, derecho y ciencia en los escritos de Giner de los Ríos”, en Id., Krause, Giner y la Institución Libre de Enseñanza,
Ob. cit., pp. 107-129.
62
Th. Schiliephake, “Ueber ide Idealität in der schönen Kunst. Ein Vortrag, gehalten
in der Schlusssitzung des Allgemeinen Philosophencongresses zu Prag, am 4. October 1868”,
en Die neue Zeit, T. II (1871), 3, pp. 1-53, p. 52.

UNA PERSPECTIVA SOBRE EL HUMANISMO RUSO
NATALIA TIMOSHENKO KUZNETSOVA

En Rusia el humanismo renacentista corresponde a los siglos XIV-XVI,
pero la posterior especificación del mismo como una categoría historiográfica estable, tal como ha ocurrido en la generalidad de los países europeos,
no existió. Esto no quiere decir que los ideales o valores humanísticos hayan
permanecido completamente ajenos al pensamiento ruso, aunque lo cierto
es que no llegaron a establecerse como escuela ni movimiento cultural. Hay
que esperar casi hasta el siglo XVIII, a la época en que las principales corrientes intelectuales de la Ilustración serán ya compartidas por la cultura rusa
con el resto de los países de Europa Occidental, cuando sí se pueden encontrar paralelismos en el desarrollo de la filosofía, el arte, la literatura y en
otras manifestaciones de la vida intelectual. Según las duras palabras de Petr
Chaadáev, un erudito ruso del siglo XIX, y que provocaron gran polémica en
Rusia: “… nada de lo que pasaba en Europa llegaba aquí. No teníamos nada
que ver con la gran tarea mundial”. Y en lo que sigue, refiriéndose al Renacimiento europeo y al abismo en la vida cultural que había entre Rusia y Europa Occidental en los siglos XIII-XVII, comenta: “El mundo entero se reconstruía, pero nosotros no edificábamos nada…”1. Otro filósofo ruso del
siglo XX, Nikolai Berdiaev vuelve a plantear la pregunta a la que tantos argumentos y justificaciones aportaron los pensadores del siglo XIX: “¿Cómo podemos explicar la larga falta de ilustración en Rusia, en un pueblo capacitado y susceptible de adoptar una cultura superior?, ¿cómo podemos
explicar el atraso cultural y hasta el analfabetismo, así como la ausencia de
vínculos orgánicos con las grandes culturas del pasado?”2.
Algunos historiadores entienden que el desarrollo del pensamiento
ruso iba por caminos muy distintos a los europeos, al igual que el propio desarrollo histórico del país3: “… nunca hemos marchado junto a otros pueblos
1

P. Chaadáev, “Cartas filosóficas dirigidas a una dama. Primera carta”, en O. Novikova
(ed.), Rusia y Occidente, Madrid, Tecnos, 1997, p. 28.
2
N. Berdiaev, “La idea rusa”, en Rusia y Occidente, ed. cit., p. 218.
3
N. Berdiaev se refiere a la historia rusa como un proceso doloroso y colmado de
catástrofes: “El desarrollo de nuestro país se ha producido a través de catástrofes” (loc.
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ni pertenecemos a ninguna de las grandes familias del género humano: no
somos ni Oriente ni Occidente y no poseemos tradiciones ni del uno ni del
otro. Situados como fuera del tiempo, no nos atañe la educación universal
de la humanidad”4. Efectivamente, casi todos los intelectuales rusos subrayan el hecho de que Rusia no se benefició ni asimiló el legado de la cultura
clásica griega ni latina al no tener prácticamente ningún vínculo directo que
la uniera con estas dos culturas: “… aislados por un extraño destino del movimiento universal de la humanidad, tampoco hemos recibido las ideas más
tradicionales del género humano”5.
cit., p. 217) y “La historia del pueblo ruso es una de las más dolorosas” (Loc. cit.,
p. 219).
4
P. Chaadáev, “Cartas filosóficas dirigidas a una dama. Primera carta”, cit., p. 17.
5
P. Chaadáev, “Cartas filosóficas dirigidas a una dama. Primera carta”, cit., pp. 19-20. La
primera carta filosófica de Chaadáev, publicada en la revista Telescop en 1836 provocó un
efecto detonador en la sociedad rusa. Su visión pesimista y escéptica del desarrollo socio-cultural de Rusia abrió un gran debate en la sociedad intelectual pero, sobre todo, desplegó la temática que habrían de tratar los intelectuales y pensadores rusos del siglo XIX, ofreciendo diversos
argumentos y diversas conclusiones, distintos a los de Chaadáev. Inmediatamente después de la
publicación de su primera carta, el eslavófilo Alexéi Jomiakov en forma de respuesta a Chaadáev escribe “Algunas palabras sobre la carta filosófica”, donde, entre otras cosas, insiste en que
todos los logros del progresó de la Europa del humanismo eran de tipo materialista, mientras
que en el aspecto espiritual Rusia no estaba atrasada con respecto a otros pueblos ilustrados
(A. Jomiakov, “Algunas palabras sobre la Carta filosófica”, en Rusia y Occidente, ed. cit., p. 60).
Jomiakov atribuye el atraso cultural que ha sufrido Rusia al período de dominio mongol y destaca el papel determinante del país a la hora de impedir que las hordas tártaras se propagaran
por Europa occidental: “[…] pues ciertamente hay una gran diferencia entre estar sometido a
un pueblo ilustrado y soportar el yugo de un pueblo bárbaro. Mientras Rusia padecía las enfermedades propias de la infancia y obedecía forzosamente al brutal khan, al tiempo que constituía una muralla protegiendo al mundo cristiano del musulmán, Europa estudiaba las artes y
ciencias de los griegos y sus herederos. El dominio universal y material de la Roma decadente
volvió a constituirse en el Vaticano, aparentemente transformado en una forma de dominio
espiritual; pero no se trataba del dominio del Verbo, sino del de la espada, aunque fuera una
espada oculta. Rusia pudo sostenerse con firmeza, y éste es su mérito” (Ibid., p. 66). Respecto
de la tesis de que Rusia no heredó el mundo clásico del paganismo antiguo, véase también
I. Kireevski, “Respuesta a A. S. Jomiakov”, en Rusia y Occidente, ed. cit., p. 74.
N. Berdiaev, a su vez, repasando las posibles causas que han señalado los pensadores
rusos en lo que se refiere al atraso de la ilustración rusa hasta la época de las reformas de
Pedro I y el contacto con Occidente, tales como el predominio del eslavo eclesiástico en las
esferas culturales, la nefasta influencia del yugo y las invasiones tártaras, así como el carácter
tradicionalista y conservador del pensamiento religioso heredado de Bizancio, acentúa el
sentido de sus tesis sobre el factor geográfico y las grandes dimensiones del país: “Hemos de

TEORÍA DEL HUMANISMO

177

En cuanto a la Rusia Antigua que oficialmente se convierte al cristianismo en el siglo X de mano de Bizancio, se han de tener en cuenta varios factores muy importantes que marcaron el posterior destino cultural del país. En
primer lugar, la Rus kieviana únicamente tomó el elemento religioso a través
de Bizancio sin asimilar ni heredar la cultura helénica6: “… venidos al mundo
como hijos ilegítimos, sin herencia, sin conexiones con otros hombres, no
guardamos en nuestros corazones ninguna de las enseñanzas anteriores a
nuestra propia existencia”7. Por otro lado, la doctrina cristiana se aceptó como
un dogma firme, verdad absoluta, y no dio lugar a interpretaciones libres o estudios teológicos ni estuvo caracterizada por un racionalismo ni filosófico ni
religioso. Iván Kireevski piensa que, a diferencia de Occidente, donde todas
las formas de vida se basaban en la independencia individual y particular, y en
la educación predominaba la racionalidad, en el desarrollo social de la antigua Rusia poco cabía de originalidad e individualidad, y se impuso en consecuencia un modelo colectivo de organización social, como las denominadas
“obschinas” rusas8. Esto repercutirá también en el concepto de la literatura rusa
antigua que tendrá un carácter colectivo y no individual o de autor y cuyos
temas tampoco se centrarán en el estudio del hombre o la realidad profana.
En segundo lugar, hay que destacar la autonomía lingüística, que, por
un lado, dio origen a la creación de una literatura autóctona y, por otro, pudo
ser una de las razones de peso por la que Rusia ni continuó ni se inspiró en la
tradición literaria griega, ya que la creación de la escritura cirilo-metódica en
el siglo IX, adaptada a la lengua eslava por los misioneros griegos Constantino
(Cirilo) y Metodio, permitió que la lengua litúrgica en la que fue difundida la
fe cristiana entre los rusos fuera el eslavo y no el griego9. De este modo, el
griego para los rusos nunca llegó a ser lo que fue el latín para los países en los
que el cristianismo fue predicado por la Iglesia romana, y aun menos para los
reconocer como un rasgo característico de la historia rusa el hecho de que durante mucho
tiempo las fuerzas del pueblo se encontraron en un estado potencial, no actual. El pueblo
ruso se vio desangrado por una enorme pérdida de fuerzas que eran exigidas por las dimensiones del Estado ruso. El Estado se fortalecía y el pueblo se debilitaba, como lo dijo Kliuchevski. Era necesario dominar los espacios rusos y salvaguardarlos” (N. Berdiaev, “La idea
rusa”, en Rusia y Occidente, ed. cit., pp. 218-219).
6
R. Picchio, La literatura rusa antigua, Buenos Aires, Losada, 1972, pp. 32-33.
7
P. Chaadáev, “Cartas filosóficas dirigidas a una dama. Primera carta”, en Rusia y Occidente, ed. cit., p. 20.
8
I. Kireevski, “Respuesta a A. S. Jomiakov”, en Rusia y Occidente, ed. cit., pp. 76-78.
9
R. Picchio, La literatura rusa antigua, Ob. cit., pp. 14-17.
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países que fueron herederos directos del Imperio romano, sino que quedó relegado a ser conocido por unos pocos hombres cultos.
En tercer lugar, en Rusia la doctrina ortodoxa no se establece sólo
como un modelo religioso, sino también como forma de la ideología y espiritualidad del país, quedando todas las formas y elementos de la vida sociopolítica integrados en la vida religiosa. Pero, “… el ascendiente bizantino
oprimió internamente el pensamiento ruso, volviéndolo tradicionalista y
conservador”10.
Leóntiev, a propósito del bizantinismo, observa que, refiriéndose al Estado, significa autocracia y, hablando de moral, “el ideal bizantino no comparte la idea sublime y en muchos casos exagerada de la persona humana terrenal que el feudalismo germano introdujo en la Historia…”. Y añade: “…el
bizantinismo […] descarta toda esperanza de conseguir prosperidad universal de los pueblos, constituyendo una enérgica antítesis del ideal humanista
referido a la igualdad, la libertad, la perfección y la felicidad de todos los
hombres en este mundo”11. Desde este punto de vista será interesante resaltar
que no sólo entre los devotos de Rusia ha existido un ideal de vida austero, ascético o eremítico, de renuncia y mortificación destinadas a alcanzar la felicidad espiritual, tomado prestado del bizantinismo, así como que los gustos literarios en la antigua Rusia se decantaban por el predominio del pesimismo y
una percepción sobria y triste de la vida, el desprecio por los placeres terrenales, la búsqueda de dificultades y la lucha contra el mal12.
En la antigua Rusia, hasta el siglo XVI, no se desarrollaría ni el arte literario ni la cultura secular: el valor y el mérito de las obras literarias se consideran exclusivamente desde la perspectiva de la institución eclesiástica (función religiosa). El arte de la escritura fue introducido por la iglesia para la
difusión de los textos litúrgicos y, de este modo, considerando la palabra escrita como fuente de verdad religiosa, se alcanzó a crear un concepto de cultura y literatura rusas esencialmente eclesiástico en el que no cabía la originalidad, quedando destinado el legado literario greco-bizantino tan sólo a
transmitir la fe cristiana13. Cabe decir que toda la vida cultural rusa se concentró en los monasterios, únicos centros en los que se llevaba a cabo la
labor de copia, traducción y escritura de la historia de las tierras rusas. Como
10

N. Berdiaev, “La idea rusa”, en Rusia y Occidente, ed. cit., p. 219.
K. Leóntiev, “Bizantinismo y eslavismo”, en Rusia y Occidente, ed. cit., pp. 87-88.
12
Н.И.Костомаров, Русская республика, Москва, Чарли, 1994, p. 523.
13
R. Picchio, La literatura rusa antigua, Ob. cit., pp. 32-36.
11
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ha dicho muy acertadamente Ricardo Picchio: “Esto no quiere decir que en
la antigua Rusia solamente los religiosos sabían componer historias o discursos, pero a ellos, sin embargo, estaba reservada la función de ‘escribir’ en
sentido profesional”14. Naturalmente, eran también los monasterios los centros de enseñanza, y donde se formó y preservó a lo largo de varios siglos la
conciencia de la unidad nacional rusa de los distintos principados locales incubándose la idea de la misión especial del pueblo cristiano ortodoxo ruso.
La temática dominante, salvo excepciones, de la literatura rusa durante los siglos X al XV, es decir desde la Rusia kieviana hasta la época moscovita, y completada secularmente en otras tierras y centros rusos, es la histórica, y desde luego su monumento más típico, aunque no único, son las
crónicas15. La principal característica de estas producciones literarias es, por
una parte, la voz impersonal y colectiva, sin impronta individual de autoría,
y, por otra, el estilo bíblico-evangélico mediante el cual es transmitida la historia del pueblo ruso, también entendida bíblicamente, dejando de lado la
realidad laica: “La atmósfera eclesiástica extiende una pátina de docta uniformidad16”. El académico Lijachev compara la voz de la literatura rusa antigua con un coro en el que no destaca ningún solista sino que más bien predomina el unísono. Las obras literarias antiguas, muchas veces anónimas, se
escribían, se componían y se completaban a lo largo de varios siglos, llegando a formar en su conjunto una única obra monumental: los escritores
rusos no levantaban un solo edificio, sino que edificaban toda una ciudad17.
La literatura eclesiástica bizantina ha transmitido a los rusos el peculiar concepto de la labor de un escritor como portavoz o intérprete de las
verdades absolutas. Es decir, el escritor es un mensajero que tiene un don divino, cuya individualidad y subjetividad o propia creación artística no deben
interponerse en la exposición literaria, de donde proviene el tradicional carácter anónimo de la literatura rusa antigua, tan diferente de la actitud y de
las obras de los humanistas europeos18.
14

Ibid., p. 45.
Ibid., pp. 44-112.
16
Ibid., p. 102.
17
Д.С. Лихачёв, “Литература Древней Руси”, en Изборник: Повести Древней Руси,
Москва, Художественная литература, 1986, pp. 5-6.
18
Д.С. Лихачев, “Переводная литература в развитии литературы домонгольской Руси”,
en Библиотека литературы Древней Руси, РАН.ИРЛИ; под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – Пб., Наука, 2000. – Т. 2. www.pushkinskijdom.ru
15
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Es importante subrayar que, aun cuando no se puede hablar de unidad
territorial o política ni de un estado Ruso centralizado entre los siglos XII19
y XV, sí que existió el acervo cultural común de una sociedad fundada en la
identidad lingüística, étnica y religiosa de las distintas tierras que posteriormente formarían un solo estado20. La literatura rusa hasta el siglo XVI no tuvo
geográficamente fronteras bien definidas ni se limitaba a los territorios del
estado de Moscovia de la segunda mitad del siglo XV, sino que compartía
idioma, temática, géneros y tendencias con las literaturas de los actuales territorios de Ucrania y Bielorrusia, pertenecientes a Polonia-Lituania. Asimismo
se nutría y enriquecía con las tradiciones búlgaras y serbias, entre otras21.
Es de señalar, por otra parte, que del legado literario greco-bizantino,
Rusia escoge en primer lugar las traducciones al antiguo eslavo (realizadas
primero en Bulgaria y posteriormente en Kiev, Novgorod, Vladimir, Suzdal y
otras ciudades) de obras que tienen un fuerte carácter eclesiástico y doctrinal, y corresponden a la misión evangelizadora de la iglesia griega. Se trataba
principalmente de satisfacer las necesidades del culto ortodoxo, y también de
difundir y reafirmar la doctrina cristiana o desempeñar una labor didáctica
entre los nuevos adeptos: eran traducciones de las Sagradas Escrituras, libros
litúrgicos, las obras de los Padres y Doctores de la Iglesia, crónicas, sermones,
plegarias, salmos y material hagiográfico. De este modo, entre los siglos X y XIII
adquieren gran popularidad las obras de Juan Crisóstomo, Juan Damasceno
o Efrén de Siria, entre otros, pero también los tratados de carácter histórico o
pseudos-histórico como la Cronografía de Juan Malalas y la Crónica de Georgios Hamartolus, buen número de apócrifos o compilaciones de aforismos y
sentencias de autores clásicos (siempre y cuando las citas no contradijeran los
postulados cristianos), como, por ejemplo, la traducción parcial de la compilación bizantina del siglo X Melissa (Пчела)22.
A partir de la segunda mitad del siglo XIV la cultura rusa vuelve su mirada hacia su pasado, hacia la época de la independencia de la Rus de Kiev.
Aparece un interés profundo hacia sus raíces cristianas, la historia del pue19
Sobre las formas políticas del Antiguo estado Ruso véase: П.П. Толочко, Древняя
Русь, Киев, Наукова Думка, 1987, pp. 208-223.
20
R. Picchio, La literatura rusa antigua, Ob. cit., pp. 111-113.
21
Д.С. Лихачев, “Литература эпохи исторических размышлений”, en Библиотека
литературы Древней Руси, ed.cit., Т. 7.
22
Д.С. Лихачев, “Переводная литература в развитии литературы домонгольской Руси”,
en Библиотека литературы Древней Руси, ed. cit., Т. 2.
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blo y sus tierras, y despierta el deseo de la recuperación del espíritu antiguo. Dice Lijachev que se pueden comparar y encontrar algunas semejanzas entre el proceso por el que pasaba Rusia a fines del siglo XIV y el de los
países del sur y norte de Europa occidental en la época del Renacimiento,
como por ejemplo el interés por el patrimonio cultural y el legado grecolatino. Pero la diferencia fundamental consiste en que la secularización no
prosperó en Rusia, pues el auge de la lucha por la independencia del yugo
mongol tenía carácter religioso, como la cultura rusa en general. En esta
búsqueda de sus orígenes Rusia emprende la gran labor de recuperar y renovar el patrimonio diezmado por las invasiones de los tártaros de Mongolia y recurre a sus propias tradiciones artísticas y literarias, principalmente
eclesiásticas, cosa que traerá consigo el conservadurismo estatal de los siglos XVI y XVII23.
A partir del siglo XIV Rusia empieza a recuperar y ampliar su patrimonio cultural. El repertorio clásico, de fuerte carácter didáctico y eclesiástico, y procedente, sobre todo, de Bizancio y Bulgaria, se enriquece a lo
largo de los siglos XIV y XVI con nuevas traducciones procedentes de Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Chequia y Serbia, de obras litúrgicas y tratados
teológicos, y se amplía el material seudo-histórico, del cual podemos destacar la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia y la novela latina del siglo XIII
Histora destructionis Troiae de Guido de Columna. Estas dos obras laicas fueron muy leídas como históricas durante toda la Edad Media en muchos países europeos e introdujeron al lector ruso en las cuestiones militares y hazañas de los héroes antiguos, dando a conocer mitos y leyendas clásicas, así
como los dioses paganos antiguos, glosados éstos mediante comentarios o
epítetos destinados a salvaguardar al lector ruso cristiano. Aunque la historia de Troya y Alejandro Magno ya era conocida en Rusia en los siglos XII-XIII,
las traducciones posteriores aportaron más datos y nuevos elementos ignorados o censurados por la literatura rusa anterior: el amor carnal, hasta entonces tema condenado por la iglesia. Por lo demás, el interés de los rusos
por la astronomía, la geografía o la medicina impulsaron a traducir compendios de tipo enciclopédico como Dioptra de Felipe el Ermitaño, que
también disfrutó de mucha popularidad. Pero en su conjunto la literatura
rusa y las traducciones elaboradas hasta el siglo XVII estaban destinadas a
23

Д.С.Лихачев, “Литература времени национального подъёма”, en Библиотека
литературы Древней Руси, ed. cit., Т. 6.
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fortalecer la moral cristiana sin intentar romper con el pasado medieval24.
El hecho es que sólo a partir del siglo XVIII las tradiciones literarias rusas se
enriquecen con las traducciones de obras procedentes de toda Europa: Alemania, Francia, Italia, Inglaterra… Y en esta época Rusia comienza a explorar el legado clásico greco-latino25.
Tras la unión de Florencia en 1439, rechazada rotundamente por la
iglesia rusa oficial, y la posterior conquista de Constantinopla por los turcos
en el año 1453, se consolida la independencia de la iglesia rusa ortodoxa y la
idea de la misión universal de Rusia como heredera y sucesora de Bizancio y
única custodio de la auténtica fe cristiana ortodoxa: “Recibíamos de la Grecia agonizante la sagrada herencia, el símbolo de la rendición, y asimilábamos el Verbo, lo defendíamos de la invasión del Corán y lo salvaguardábamos del poder del papa…26. Pero el recelo hacia Roma y la iglesia católica
tuvo consecuencias nefastas para el desarrollo cultural de Rusia por cuanto
estableció un verdadero aislamiento respecto de Europa Occidental. En virtud de la proclamada autocefalia, Rusia desarrolla una idea mesiánica y la
doctrina de un Moscú como tercera Roma (teoría extendida entre el XV y
XVI), y del carácter excepcional de la nación rusa como “pueblo elegido”. Se
elabora asimismo el concepto de Santa Rusia, que en el siglo XVIII, debido a
la secularización de la conciencia nacional, ya será sustituido por el ideal y la
ambición de la Gran Rusia. Esto aún tendrá repercusión durante el siglo XIX
en los trabajos de los eslavófilos y en el desarrollo del gran debate sobre
Oriente-Occidente. La misma preocupación por una idea mesiánica obtendrá vigencia también en el siglo XX, en la época comunista. Pero esta vez se
24
О.В. Творогов, “Переводная литература XIV–XVI веков”, en иблиотека литературы
Древней Руси, ed. cit., T. 8.
25
Д.С. Лихачев, “Прогрессивные линии развития в истории русской литературы”, en
Избранные работы в трёх томах, Ленинград, 1987, T. 3, pp. 398-431. http://
likhachev.lfond.spb.ru
En ese trabajo D. Lijachev hace referencia a las siguientes obras que aportan datos y
detallan la literatura traducida:
Н. А. Мещерский, “Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XIXV вв.”, en ТОДРЛ, T. XX, Ленинград, 1964, pp. 180-231; Н.А. Мещерский, “Искусство
перевода Киевской Руси”, ТОДРЛ, T. XV, Ленинград, 1958; А.И.Соболевский, Переводная
литература Московской Руси, Москва, 1903. М.Н. Сперанский, Из истории русско-славянских
литературных связей, Москва, 1960.
26
A. Jomiakov, “Algunas palabras sobre la Carta filosófica”, en Rusia y Occidente, ed. cit.,
p. 66.
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intentará instalar y mantener a toda costa un sistema artificial de relaciones
socio-económicas para poder llevar a cabo (y demostrar al resto del mundo)
la misión especial del pueblo, ahora soviético, en la implantación de los ideales comunistas.
Desde el Cuatrocientos tuvo lugar una transformación lenta en la vida
socio-política y cultural. Por un lado, Rusia se libera del bicentenario dominio mongol de la Horda de Oro (1480). Por otro lado, se realiza la anexión
de varias ciudades y principados rusos a Moscú, dando el principio a la creación de un estado centralizado y la total unificación que se producirá en el
siglo XVI. Se intensificó así la relación con otros países27 y la consiguiente
permeabilidad respecto de las nuevas ideas, aunque el elemento religioso en
Rusia siguió prevaleciendo sobre el secular.
De Bulgaria se asimiló una nueva técnica literaria de estilo denominada
“enredo o trenzado de palabras”, procedente de la escuela de Tarnovo28.
Desde las tierras fronterizas con Polonia y Lituania, así como desde la república mercantil de Novgorod, de vida cultural tan diferente de la de Moscovia, llegaron las herejías en el año 1470. Entre las corrientes heterodoxas o
heréticas de Rusia en los siglos XV-XVI son de recordar la de strigolniki, la de judaizantes, y, como consecuencia de éstas, las actividades desarrolladas en los
círculos intelectuales cultos de Novgorod y Moscú. Precisamente, la actividad
de una de las sectas disidentes de la iglesia ortodoxa oficial, la judaizantes, ha
sido interpretada por los historiadores como un eco del humanismo occidental y atisbo de la Reforma eclesiástica29. Hombres cultos, propensos a racionalizar, criticar e interpretar las escrituras y los dogmas sagrados, se encontraron a menudo en oposición a la Iglesia oficial. Comienzan a producirse
debates en torno a las Escrituras Sagradas, en público y en privado, algo prácticamente catalogado como herejía30. Pero hay que advertir que no se han
27
Por ejemplo, en el s. XV fueron invitados a Rusia artistas italianos para la reconstrucción del Kremlin. La conquista otomana de Serbia y Bulgaria a finales del XIV y principios del
XV propició el desplazamiento a las tierras rusas del clero y otro tipo de refugiados culturales
procedentes de los Balcanes, lo que se denomina “segunda influencia eslava meridional”.
28
R. Picchio, La literatura rusa antigua, Ob. cit., pp. 117-129.
29
Sobre el tema de los judaizantes véase: Д.С.Лихачёв, “Движение “жидовствующих”
70-80-х годов XV в.”, en История русской литературы: в 10 т., М., Л.: Изд-во АН СССР, 19411956. T. II. Ч.1. Литература 1220-х – 1580-х гг., 1945, pp. 377-383. (http://feb-web.ru). Se
completa la información en: R. Picchio, Ob. cit., pp. 176-188.
30
Н.И.Костомаров, Русская республика, Ob. cit., p. 515-539.
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conservado las obras judaizantes, el texto de su doctrina, ya que fueron destruidas junto con sus autores. A partir de las declaraciones de los adversarios
de los judaizantes se interpreta que este movimiento poseyó carácter antidogmático, negaba, entre otras cosas, el Nuevo Testamento y la Trinidad, cuestionaba la autoridad de los Padres de la iglesia oriental y rechazaba la institución
monacal. Los judaizantes, en convergencia con el humanismo europeo,
creían en la supremacía de la dignidad humana en la decisión individual y
negaban la influencia de poderes misteriosos en el destino del ser humano.
Por eso los simpatizantes de los judaizantes se proclamaban en contra de algunas prácticas del rito ortodoxo, como el culto de las imágenes y las reliquias. También suele relacionarse con el influjo de los judaizantes la divulgación en los siglos XV y XVI de ciencias profanas como la astrología, la
astronomía, la medicina, la lógica y la matemática, materias asimismo características del humanismo. Pero, como ha dicho Berdiáev: “en la Rusia moscovita la cultura causaba auténtico pánico. La ciencia levantaba sospechas como
algo propio del ‘latinismo’ (catolicismo)”31.
Entre los libros relacionados con la labor traductora de los judaizantes
desde el hebreo cabe citar el Secretum Secretorum (Poridat de poridades), Тайная
тайных, tratado de origen árabe de atribución pseudo-aristotélica que gozó
de gran popularidad entre los lectores rusos hasta el siglo XVIII a pesar de
quedar prohibido en 1551, así como los comentarios de la Lógica aristotélica elaborados por Maimónides y varios tratados de astronomía, entre los
que se encuentra Шестокрыл, Shesh Kenafayim (Libro de las seis alas) de Immanuel Ben Jacob, astrónomo y matemático judío32.
Lijachev, especialista en historia y literatura rusa medieval, explica que
en manos de los judaizantes circulaban manuscritos que por su temática no
eran muy ajenos al pensamiento europeo de la época de Erasmo o Reuchlin33. La existencia de una traducción de textos bíblicos denominada Salterio
de los judaizantes, más completa que la versión parcial o fragmentaria de la Biblia en eslavo de la que disponía la Iglesia oficial rusa, así como el muy bajo
nivel cultural del clero, hicieron patente la necesidad de disponer de la versión completa de la Biblia en eslavo y empujaron al arzobispo de Novgorod,
31

N. Berdiaev, “La idea rusa”, en Rusia y Occidente, ed. cit., p. 228.
R. Picchio, Ob. cit., p. 182 y Д.С.Лихачёв, “Движение “жидовствующих” 70-80-х
годов XV в.”, en История русской литературы: в 10 т., ed. cit., pp. 380-382.
33
Д.С.Лихачёв, “Движение “жидовствующих” 70-80-х годов XV в.”, en История
русской литературы: в 10 m., ed. cit., p. 380.
32
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Guennadi, uno de los más significados adversarios de los herejes, a emprender esa gran tarea.
La obra que vio luz en el año 1499 y entró en la historia rusa con el
nombre de Biblia guennadiana (геннадиевская библия) está lejos de haber
configurado un lenguaje claro y preciso, sino más bien al contrario, ello debido a que los especialistas en griego, latín y alemán invitados para efectuar
esa traducción eran mayoritariamente extranjeros que no dominaban suficientemente el eslavo eclesiástico34. A diferencia de países europeos como
Alemania o Francia, donde entre la segunda mitad del XV y principios del
XVI se imprime aproximadamente una veintena de ediciones de la Biblia, en
Rusia la edición que se realiza es una manuscrita destinada al uso exclusivo
del clero, no destinada a proporcionar a los fieles el libre acceso a los textos
sagrados35.
A los súbditos rusos del XVI se destinaría otro tipo de texto, como las
Grandes lecturas mensuales (Великие Минеи Четии), compendio de obras de
autores rusos y traducciones de carácter enciclopédico que incluía 12 volúmenes correspondientes a cada mes del año y dividido en lecturas diarias; o
el tratado Domostroi (Домострой), un conjunto de normas y un modelo de
conducta para ámbitos público, religioso y familiar, que junto con las resoluciones del Concilio de la Iglesia rusa de 1551, publicadas en El libro de los cien
capítulos (Стоглав), concebido a mediados del siglo XVI por la iglesia rusa y
el régimen de Iván el Terrible con el fin de controlar la lectura diaria de los
ciudadanos y su conducta moral.
La traducción de la Biblia al eslavo eclesiástico no llegó a tener la
misma envergadura que la traducción de Lutero en la primera mitad del XVI,
ni originó el nacimiento de la literatura en ruso moderno, como tampoco
llevó a la Iglesia rusa a una Reforma eclesiástica, pero sirve de testimonio
para comprobar que Rusia probablemente pasaba por circunstancias similares a las de Europa occidental en la misma época. O, al menos, el humanismo
hizo constar su presencia, aunque no llegó a arraigarse en tierra rusa.
34

R. Picchio, La literatura rusa antigua, Ob. cit., pp. 182-184.
Desde 1499 y hasta el siglo XIX en Rusia se imprimen las siguientes Biblias: Biblia de
Ostroh, Острожская Библия (1581), Biblia de Moscú, Московская (Первопечатная) Библия
(1664), Biblia de Isabel, Елизаветинская Библия (1751). Ninguna de las cuatro ediciones solucionó la falta de ejemplares que se hacía notar en el ambiente eclesiástico, ya que hasta el
XIX la Biblia en eslavo seguía siendo una rareza bibliográfica muy costosa, de tal modo que
en los seminarios solían usar la Vulgata en latín, quedando la versión eslava relegada casi en
exclusiva al uso en el rito ortodoxo.
35
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Entre las repercusiones más importantes que han tenido las ideas heterodoxas y reformadoras del siglo XV es de destacar la difusión del estilo polémico en la vida interna de la iglesia rusa ortodoxa36. Las dos principales
polémicas internas de la Iglesia oficial a finales del XV y principios del XVI
surgieron, por un lado, en torno a las propiedades eclesiásticas, por otro
en torno a las formas de combatir a los herejes, protagonizadas por el eremita Nil de Sorka (fundador de un movimiento idealista, denominado
нестяжатели que, desde el punto de vista doctrinario, se basaba en el más
puro cristianismo ortodoxo y en la supremacía de los intereses espirituales
sobre los bienes materiales), que se manifestó contra la crueldad y la tortura,
apelando a los sentimientos cristianos de amor al prójimo, y se opuso a la política violenta de Iosif de Volokolamsk que reprimió a las sectas disidentes.
Nil de Sorka y sus discípulos, especialmente Vassian Kosoi o Vassian Patrikeev (Vasili Patrikeev), no compartían la idea de que la iglesia poseyera riquezas materiales, mientras que los partidarios de Iosif defendían la tesis de
la necesidad de grandes latifundios y lo justificaban a partir de los fines sociales de la iglesia y por la propia subsistencia de los monasterios. Según Nil
y Vassián Patrikeev, la Iglesia, con su misión espiritual, que está por encima
de los acontecimientos históricos, y el poder laico (la autocracia), con sus
preocupaciones mundanas, se encuentran en distintos planos y no deben
mezclarse. En la polémica acerca de las propiedades Nil vio una clara amenaza de secularización de la vida eclesiástica, a lo que se opuso duramente.
Esta corriente de índole reformadora, y sus representantes, movidos por el
ideal de la pobreza material y perfeccionamiento espiritual, fue condenada
en sucesivos concilios de la iglesia rusa oficial hasta su total prohibición y
aniquilación en el Concilio de Cien Capítulos en 1551.
Las polémicas surgidas dentro de la iglesia y la necesidad de estar a la altura para contradecir a los adversarios exigieron una cierta preparación cultural que condujo a la iglesia rusa ortodoxa a continuar la labor impulsada
por el arzobispo Guennadi, acudiendo a especialistas extranjeros que tradujesen los textos griegos al eslavo y revisasen los textos existentes. Con esta misión en 1518 llegó a Moscú, invitado por el gran duque moscovita, Maxim
Grek (1480-1556) (Máximo el Griego, Максим Грек), un monje del monte
Athos formado en Italia, en Florencia y Venecia, donde residió durante una
década y tuvo la oportunidad de conocer el humanismo renacentista y a
36
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hombres ilustrados como Lascaris, Aldo Manuzio o el sobrino de Pico della
Mirandola en 1498, de quien estuvo a su servicio. Pero fue Savonarola quien
más impresión causó a Maxim en Italia y quien le sirvió de modelo en su
nueva patria forzosa, en un clima cultural mucho menos refinado37.
Maxim Grek, que es calificado en Rusia de humanista, dedicó su actividad (humanística) a la traducción e interpretación de textos litúrgicos, y,
una vez dominado el ruso, desató una vehemente crítica y denuncia de las
costumbres, prácticas, y supersticiones rusas, de los abusos de las autoridades y del clero, revelando su hipocresía, ignorancia y corrupción al estilo de
Jerónimo Savonarola: “… (los jueces y autoridades) no se avergüenzan de
nuestros vecinos, los polacos y los alemanes, que aun siendo latinos en su herejía, dirigen a sus súbditos con justicia y amor al prójimo”38. El hecho de
que un erudito de origen griego osara señalar que algún aspecto de la vida
de países de otra confesión (católica o protestante) fuera mejor que en la
cuna y única custodia de la más pura fe cristiana (la ortodoxa), según el sentir ruso, podía costar muy caro. En la Rusia de los siglos XIV-XV todo lo relacionado o proveniente de Europa Occidental, y por ende católico, incluidas
las manifestaciones o tendencias de la vida laica, provocaba mucho recelo,
actitud transmitida a los rusos por los griegos y reafirmada después de que
los cruzados saquearan Constantinopla, la capital de Bizancio, a principios
del siglo XIII. Maxim Grek, quien compartía las ideas principales del eremita
sobre las propiedades de la iglesia, naturalmente resultó involucrado en las
confrontaciones de aquel momento: la lucha contra las corrientes heréticas
y los enfrentamientos entre los seguidores de Nil de Sorka y el partido de
Iosif de Volokolamsk. Su actividad literaria y traductora abarcó intereses
muy distintos y fue muestra de conocimientos enciclopédicos y espíritu crí37

Sobre Maksim Grek véase: Н.И. Костомаров, Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей, Глава 17, http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kostom/kostom17.htm
Д.М. Буланин, “Максим Грек”, en Отв. ред. Д. С. Лихачев, Словарь книжников и
книжности Древней Руси, Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI в.). Ч. 1: А–К / АН СССР. ИРЛИ.
– Ленинград, Наука, 1988. http://www.pushkinskijdom.ru
38
[…] (судьи и начальники) не срамятся людей, окрест их живущих, ляхов и немцев,
которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими с правосудием и
человеколюбием. Apud Н.И. Костомаров, Русская история в жизнеописаниях её главнейших
деятелей, ed. cit.
En adelante, cuando se cita textualmente del ruso y se traduce, la versión es siempre
nuestra y sin más indicación.

188

NATALIA TIMOSHENKO KUZNETSOVA

tico ante la iglesia rusa. Autor de la traducción y exégesis de las Escrituras Sagradas y de tratados de los padres de la iglesia, de fragmentos del hagiógrafo
bizantino Simeón Metafraste y del célebre Lexicón de Suidas, entre otros,
también fue famoso en Rusia como gran traductólogo en razón de sus escritos metodológicos y críticos. Los innovadores métodos teológicos y hermenéuticos de Grek aportaron nuevas nociones y criterios relevantes para la
evolución de esos estudios, según puede comprobarse, por ejemplo, en los
trabajos de Kurbski. Acusado de herejía, corrupción de libros litúrgicos y
demás, fue procesado y recluido hasta su muerte en 1555 o 1556. Su legado
lo forman unos 150 escritos cuyo “[…] resultado estilístico en su conjunto
recuerda el discurso llano y solemne que el humanismo había afirmado en
Italia”39.
En el siglo XVI, a su vez, da comienzo la actividad literaria y el nacimiento de la literatura de divulgación, ya no sólo de temática religiosa sino
relativa a la vida social en general. “Los que usan la pluma ya no se sienten
simplemente escribas de Dios”40. A diferencia de la literatura prácticamente
anónima de siglos anteriores, la literatura del XVI no solamente proporciona
las usuales referencias de autoría sino que se vale de un lenguaje individualizado y la introducción de elementos de consideración personal y autobiográfica. En el publicismo y la divulgación del siglo XVI fue importante la crítica social y política en virtud del empeoramiento de las condiciones de vida
de los campesinos y la servidumbre, tema que permanecería hasta el siglo XX.
La difusión de este género crítico resultó favorecida por las ideas de triunfo
de la razón y la confianza en el poder de convencer al oponente mediante la
palabra y dada la circunstancia de que entre los siglos XV y XVI hubo lugar a
reformas del sistema agrario no abolidas hasta 1861.
Los planteamientos de los monjes del otro lado del Volga (nombre
con el que se conoce el movimiento de Nil de Sorka en razón del lugar
donde fundaron sus ermitas) han ejercido mucha influencia en la formación de las ideas, consideradas como heréticas, de Feodosi Kosoi o de Matvei
Bashkin a mediados del siglo XVI. Bashkin fue condenado por hereje en el
concilio de 1553 como consecuencia de haber planteado una serie de dudas
acerca de la contradicción entre los dogmas cristianos y la vida real, en especial la coexistencia de la servidumbre de la gleba y de los postulados evangé39
40
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licos de amor al prójimo e igualdad de los seres humanos. Al no obtener respuestas del clero ortodoxo, ofreció su propia opinión sobre los asuntos que
consideraba dudosos, según la iglesia ajenos a su competencia. La iglesia
rusa no aceptaba ni en su propio seno la libre interpretación de los dogmas,
y menos aún si provenían de un predicador seglar. Las herejías de Feodosi
Kosoi, que denunciaba la decadencia moral de la iglesia y negaba toda la jerarquía, el culto y el sistema tradicional eclesiástico, se relacionan con la influencia de Lutero41.
Lentamente la iglesia rusa fue cediendo ante el poder laico y el antaño
sólido sistema eclesiástico empezó a mostrar los primeros signos de debilidad, convirtiéndose en un instrumento del régimen profano de los zares
rusos. Los primeros síntomas de secularización en todos los ámbitos de la sociedad rusa quedan reflejados en los sermones de carácter moralista. La literatura rusa cambia sus cánones eclesiásticos, que perduraron a lo largo de
siete siglos, para adentrarse en aspectos de naturaleza filosófica y polémica.
Surge la idea de la responsabilidad del buen gobernante ante el pueblo y la
posibilidad de realizar cambios apelando a la razón. En el siglo XVI el zar y
sus adversarios políticos realizan un intercambio de escritos a fin de justificar su posición política mediante los cuales dejan oír claramente su voz, sus
ideas y acusaciones, y muestran su más profunda personalidad42. Como críticos de la situación social de la época son de recordar Iván Peresvetov y el
príncipe Andrey Kurbski. Peresvetov, hombre de armas proveniente de Lituania e influido por el humanismo polaco, a mediados del siglo XVI escribe
y hace llegar al zar Iván IV el Terrible dos tratados políticos y dos mensajes43
en los que, de forma alegórica y con alusiones muy claras y transparentes a
las personas y hechos de la realidad contemporánea, propone una serie de
proyectos y reformas en los ámbitos militar, financiero y judicial, entre otros.
Además, expone sus tesis contra la esclavitud y se muestra a favor de la lectura de libros como fuente de sabiduría44.
41
Sobre Bashkin y Kosoi véase: Н.И.Костомаров, Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей, Глава 19, ed.cit.; Д.М.Буланин, “Зиновий Отенский”, en Отв. ред. Д. С.
Лихачев, Словарь книжников и книжности Древней Руси, Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI
в.), Ч. 1: А-К, ed.cit.
42
Д.С. Лихачев, “Эпоха решительного подъёма общественного значения литературы”,
en Библиотека литературы Древней Руси, ed.cit., T. 9: Конец XIV – первая половина XVI века.
43
http://old-rus.narod.ru/07.html
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R. Picchio, Ob. cit., pp. 218-222.
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El representante de la vieja aristocracia rusa, Andrey Kurbski45 (15281583), temiendo las represalias de Iván el Terrible, se refugió en Polonia en
1564, desde donde entabló una apasionada y polémica correspondencia con
el zar y escribió la obra Historia del gran duque moscovita (История о великом
князе Московском)46. En este intercambio de epístolas, Kurbski se rebela
contra la rudeza e ignorancia y ofrece una denuncia detallada del régimen
tiránico y fanático de Iván IV, al que consideraba funesto para el desarrollo
de Rusia. Por otro lado, es interesante la actividad literaria y la labor traductora que desarrolló el príncipe Kurbski en el exilio.
La estancia en la Mancomunidad de Polonia-Lituania, que en el momento de Unión de Lublin (1569) ocupaba los actuales territorios de Lituania, Polonia y Bielorrusia, gran parte de Ucrania, Letonia y Kaliningrado
(Köenigsberg), entre otros, ha proporcionado al prófugo político ruso un
contacto con la cultura humanística y renacentista, establecida ya por aquel
entonces en su nuevo país de residencia. Por otro lado, en el estado de Polonia-Lituania existía una gran comunidad eslava ortodoxa que en las circunstancias de la expansión de la religión católica por estos territorios fomenta
el desarrollo de actividades culturales dirigidas a la comunidad ortodoxa.
Tal fue la colaboración del príncipe Konstantín de Ostroh (1526-1608), mecenas, que costeó proyectos educativos y la fundación de dos imprentas, así
como la primera edición impresa de la Biblia en eslavo, así como la actividad
cultural de las hermandades de Lviv y de Vilno o de los prófugos y refugiados provenientes del estado moscovita, entre los que se encontraba el hereje
Feodosi Kosoi (cuyas ideas difundidas por las tierras lituanas fueron consideradas por su oponente Zinovi Otenski tan nocivas como las de Mahoma
en Oriente, o de Lutero en Occidente47).
Para mitigar la insuficiencia que se hacía notar en la enseñanza tradicional ortodoxa en un estado con gran variedad de confesiones religiosas y
en plena expansión de escuelas jesuitas y protestantes, que ofrecían mucha
mejor preparación en las regiones orientales bajo dominio polaco, el príncipe Kurbski, continuando así la labor emprendida por Maxim Grek, reúne
una serie de colaboradores para traducir y divulgar las obras, sobre todo, de
45

А.И. Гладкий, А.А. Цеханович, “Курбский Андрей Михайлович, князь”, en Отв. ред.
Д. С. Лихачев, Словарь книжников и книжности Древней Руси, ed. cit.
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Д.М. Буланин, “Зиновий Отенский”, en Отв. ред. Д. С. Лихачев, Словарь книжников и
книжности Древней Руси, ed. cit.
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la patrística cristiana anterior al cisma de la iglesia, entre las que es interesante recordar la Fuente del conocimiento de Juan Damasceno. Aun siendo
gran defensor de la fe cristiana ortodoxa y contrario a la unión de las iglesias, defendió la tesis de la necesidad de completar la enseñanza tradicional
ortodoxa con las disciplinas occidentales de studia humanitatis.
La influencia de la cultura y los valores humanísticos europeos también se hacen patentes cuando Kurbski muestra interés por la lógica y autores clásicos y confirma ser buen conocedor de Cicerón, ya que traduce en su
tercera epístola para el zar Iván el Terrible algunas citas de las Paradojas de
aquél, y menciona haber estudiado la Física y la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Con el fin de aportar una herramienta a los polemistas de la fe ortodoxa
para argumentar y enriquecer el debate intelectual con los católicos y protestantes, Kurbski traduce la parte de Erotemata trivii, que trata sobre silogismo, del alemán Johan Spangenberg, discípulo de Lutero, completando
de este modo la primera parte de la obra de Juan Damasceno, denominada
Dialéctica.
Asimismo, hay autores que atribuyen a Kurbski y a su círculo la traducción de la compilación de los textos hagiográficos de Laurentius Surius
De probatis sanctorum historiis, entre los que se encuentran las obras de los padres no solamente de la Iglesia oriental sino también latina, como San Jerónimo, San Ambrosio, Pedro Damián o Juan Crisóstomo. Esta compilación
incluye varias traducciones de Simeón Metafraste hechas por el ya referido
Maxim Grek.
Precisamente en los territorios ucranianos y bielorrusos, que estaban
bajo el dominio de Polonia y Lituania, se desarrolla una gran actividad literaria y cultural que proporcionará a la Rusia del siglo XVII tendencias, corrientes y prácticas innovadoras, alejadas del rigorismo eclesiástico ortodoxo que contribuirán de manera muy eficaz a la evolución de Moscovia
hacia una cultura moderna. En los años 50-60 del siglo XVI Iván IV el Terrible desarrolla toda una política gubernamental para reglamentar y encaminar hacia sus objetivos absolutistas la vida tanto privada como pública de los
súbditos rusos. Entre las reformas y actividades que emprendió el régimen
con el fin de unificar toda la vida cultural, política y económica de un recién formado estado centralizado se encuentra la implantación de la primera imprenta de Rusia. Esta empresa estaba justificada por la creciente
necesidad de disponer de un número suficiente de libros litúrgicos para las
iglesias de nueva construcción tanto en Moscú como en las periferias. No

192

NATALIA TIMOSHENKO KUZNETSOVA

hay que olvidar la anexión de Astracán y sobre todo de Kazan, territorio
musulmán, y la necesaria labor de evangelización. Por otro lado, los manuscritos antiguos estaban muy deteriorados y contenían fallos de los amanuenses descuidados o ignorantes. La incomprensión de los textos sagrados y la existencia de distintas variantes de los mismos conducían a
discrepancias de interpretación, y de ahí a las herejías. De este modo, el
1 de marzo de 1564 y casi con cien años de retraso en comparación con el
resto de los países europeos, se edita el primer libro impreso en el estado
de Moscovia: El Apóstol (Апостол).
La imprenta de Moscú fue un proyecto de envergadura estatal con
fines gubernamentales y eclesiásticos, es decir, que en realidad fue un
asunto de estado y no de empresa privada. Para ver hasta qué punto Rusia
estaba todavía apegada a sus viejas creencias y cerrada a toda innovación
procedente de Europa bastaría recordar que los primeros editores rusos,
Iván Fedorov y Petr Mstislavets, tuvieron que refugiarse y continuar su actividad en Polonia-Lituania bajo acusación de herejía y que hasta el año
1647, es decir hasta mediados del siglo XVII, en Rusia no se publican de
forma impresa más que libros eclesiásticos. Así que la implantación de la
imprenta en Rusia no sirvió en un principio para los fines propios del humanismo europeo.
Si el siglo XVII se puede considerar el principio del renacimiento de la
cultura rusa, los siglos XV y XVI destacan por introducir nuevos temas e ideas
basados ya no tanto en el predominio de una visión global en la cual los hechos y acontecimientos se valoran según la magnitud general, sino en la creciente relevancia otorgada a cualidades personales e individuales para cimentar la cultura del país día a día. En el XVI Rusia evoluciona hacia una
nueva percepción de la historia en la que lo terrenal, lo mundano, la vida individual y los detalles históricos considerados antaño insignificantes adquieren una transcendencia considerable.
Lijachev señala que en la Rusia de los siglos XV y XVI no se puede hablar todavía del Renacimiento si esto se considera como una categoría histórica para designar una época que señala la transformación hacia una cultura
moderna: “El cambio de la Edad Media hacia la época moderna siempre se
produce a través del Renacimiento. Aunque Rusia no ha conocido el Renacimiento, a partir de fines del siglo XIV pasó por procesos renacentistas ralentizados que se fueron manifestando de forma gradual durante un período muy largo. […] Estos procesos se presentaron en Rusia paulatinamente,
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a lo largo de varios siglos, sin establecerse el Renacimiento como una época
claramente delimitada”48.
Lijachev observa que las ideas del humanismo europeo iban penetrando en Rusia de modo casi imperceptible, sobre todo mediante la literatura y, en menor medida, a través de la filosofía y las bellas artes. La paulatina
afirmación del humanismo en la cultura de Moscovia se puede ver en la evolución de la literatura rusa, como ya dijimos, hacia una creación artística individualizada cuya finalidad no era sólo la de adoctrinar sino también deleitar.
Un signo manifiesto de los cambios se halla en la disposición a ver al hombre
como un fin en sí mismo, su mundo interior y la vida secular, aun permaneciendo la influencia de la tradicional postura eclesiástica49. Los años centrales
del siglo XVI, caracterizados por un florecimiento fugaz del racionalismo y
pensamiento libre, se vieron cercenados, pero sirvieron de precedente para
el XVIII, cuando Rusia conocerá el apogeo cultural y la ortodoxia llegará a su
ocaso con la desintegración de la vida religiosa y el auge de la vida secular.
El final del Quinientos y el inicio del siglo XVII quedaron en la historia
de Rusia como tiempos “turbios” (Смутное время), de gran confusión e inestabilidad política, económica y social. La estabilidad no se alcanzaría hasta
mediado el XVII. El fin de la dinastía de Rurik, que no dejó sucesor al trono y
el consiguiente vacío de poder, la lucha por el trono de distintos grupos de
la aristocracia rusa, los falsos pretendientes al mismo, la hambruna que
marcó el inicio del Quinientos, así como las intervenciones polacas y las revueltas campesinas, llevaron a Rusia a un abismo y una gran crisis, en la que
la Iglesia, igual que en los tiempos de desintegración del estado de la Rusia
de Kiev en principados, o durante la invasión y el yugo tártaro, mantiene su
unidad nacional e ideológica a diferencia de los gobernantes rusos, y dirige
todos sus esfuerzos contra la avanzada católica.
Tras los tiempos turbios la Iglesia rusa ortodoxa y su ambición de
48

“Переход от средневековья к новому времени всегда совершается через Ренессанс. И
хотя в России не было Ренессанса, в ней были заторможенные ренессансные явления в течение
очень длительного времени, начиная с конца XIV в.” “ […] ренессансные явления проявлялись
на Руси постепенно, в течение нескольких веков, без появления чётко выраженной эпохи
Ренессанса”. Apud Д.С. Лихачев, “Петровские реформы и развитие русской культуры”, en
Д.С. Лихачев, Раздумья о России, СПб, Издательство Logos, 1999, pp. 350-356. http://likhachev.lfond.spb.ru
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Д.С.Лихачев, “Литература эпохи исторических размышлений”, en Библиотека
литературы Древней Руси, ed. cit., T. 7.
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poder, tuvo lugar el sometimiento del más alto cargo eclesiástico a las decisiones del zar Alexei Mijailovich Romanov. En 1656 el patriarca Nikon emprende una serie de reformas litúrgicas que en gran parte iban dirigidas a la
unificación del culto ortodoxo en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, pero como
consecuencia se produjo el Cisma (Раскол)50. Los opositores a la reforma y a
la Iglesia oficial, los “viejos creyentes” o “raskolniki”, siendo fieles a la docta
tradición ortodoxa, e intransigentes con una reforma que veían como la expansión e intromisión de la Iglesia católica en la espiritualidad del país, rechazarían los logros de la cultura occidental en todas sus formas y “… continuarán considerando a la literatura en función religiosa y al servicio del
pueblo eslavo cristiano, confiarán sus propias palabras a folios manuscritos
desconociendo a la imprenta y a todo progreso de la cultura oficial […]”51.
Perseguidos por el poder y la iglesia oficial, y rehuyendo el progreso tecnológico, tendrán ya escasa repercusión, si bien el pueblo compadecerá e idealizará a sus mártires y sus ideas, y verá las reformas de la Iglesia oficial con
ojos de desconfianza. En general, Iglesia y sociedad seguirán una lenta marcha hacia la cultura laica, que sólo será estable a mediados del siglo XVIII en
virtud de la forma sinodal establecida por Pedro I para la dirección de la
iglesia ortodoxa y la revocación del cargo de patriarca, lo cual privó a la iglesia de protagonismo ideológico y moral y elevó la fuerza del Estado Ruso y
privándola del protagonismo en lo relativo a la ideología y moral.
En el siglo XVII se desarrolla el género humanístico epistolar como un
hecho cotidiano de la vida social. En la literatura y en general el lenguaje escrito se hace uso cada vez más habitual de elementos pertenecientes a la tradición oral y al lenguaje popular y coloquial, renovando de esta manera las
formas limitadas del eslavo, aportando elementos que individualizan el diálogo o el discurso de los diferentes personajes y permiten la diferenciación
de la voz del autor. Lo cual es solidario de cierta revolución de los hábitos
morales, en lo que sin duda intervino la difusión del arte teatral y de la poesía recitada (en la tradición ortodoxa todo tipo de espectáculo se consideraba como un acto de sacrilegio), fruto de las influencias jesuitas, de sus dra50

Sobre el “Raskol” véase R. Picchio, Ob. cit., pp. 275-282.
Ibid., p. 281.
Para ver hasta qué punto el rigorismo se apoderó de los “viejos creyentes”, es curioso
resaltar que en los censos de población de los siglos XIX y XX se consideraba a los “viejos creyentes” analfabetos por negarse a leer un texto impreso. Vid. Д.С. Лихачев, “Россия никогда
не была Востоком”, en Раздумья о России, ed. cit., pp. 35-50.
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mas escolares y germano-protestantes, que se iban filtrando en Rusia gracias
a los hombres ilustrados procedentes, sobre todo, de Ucrania y Bielorrusia,
donde se representaban este tipo de dramas52.
Durante el Quinientos y el Seiscientos los centros culturales más progresistas e importantes se encontraban en los actuales territorios de Ucrania
y Bielorrusia. En un ambiente de gran variedad de confesiones religiosas
desarrollan sus actividades las editoriales e imprentas, se realizan abundantes traducciones de obras occidentales filosóficas y teológicas, se crean colegios, entre los que hay que destacar el Colegio de Kiev (fundado por Petro
Mohyla en 1631 y que en 1701 adquiere estatuto de Academia), al estilo de
los jesuitas, basados en los principios de los studia humanitatis y los programas de las universidades europeas.
El Colegio de Kiev, que fue el primero ortodoxo en ofrecer estudios superiores en los territorios eslavos orientales, fue centro de preparación y expansión de la cultura humanística tanto en Ucrania como en Rusia. El
idioma en el que se impartía era el latín, y proporcionaba enseñanza de
griego, historia, filosofía, poética. Los profesores de la Academia de Petro
Mohyla estaban formados en universidades europeas. Simeón Polotski
(1629-1680), antiguo alumno del Colegio mogyliano, trasladó su experiencia, tanto teórica como práctica, de versificación en latín y polaco al eslavo
eclesiástico, e introdujo en Rusia la técnica de la llamada “poesía silábica”53.
Las corrientes innovadoras se afirman en Moscovia sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XVII, cuando Rusia se anexiona Ucrania y da entrada a personalidades de formación humanística y una consiguiente actitud
cultural de tolerancia. También la Academia de Kiev sirvió de modelo para
la fundación en Moscú en 1687 del primer colegio en el territorio ruso que
ofrecía estudios greco-latinos, denominado más tarde Academia eslavogreco-latina de Moscú. De este modo, a finales del XVII en el sistema educativo ruso se habían introducido los estudios clásicos. Naturalmente se suscitaron controversias, sobre todo las de los hermanos Likhud, procedentes de
Grecia, de un lado, y de otro Silvestr Medvedev y eruditos latinizantes procedentes de Ucrania que preconizaban el latinismo.
Por otro parte, hay que recordar que los jóvenes rusos podían cursar
estudios de tipo europeo en el colegio jesuita abierto en 1684 en Moscú o en
el posterior gymnasium del pastor alemán Ernst Glück, fundado a principios
52
53

Sobre el nacimiento del teatro en Rusia véase R. Picchio, Ob. cit., pp. 282-288.
Ibid., pp. 257-261.
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del XVIII. En San Petersburgo la primera misión católica de los jesuitas lituanos data de 1715. La actividad educativa que desarrollaron los capuchinos
en Astracán empezó unos años antes que en Moscú o en San Petersburgo.
En 1720 los jesuitas fueron expulsados. A partir de este año la enseñanza en
los colegios latinos quedó en manos de la orden de los capuchinos suizos54.
En el colegio capuchino de Astracán estudiaron Trediakovsky y Kantemir55,
el fundador de la sátira rusa.
En lo que se refiere a la literatura rusa del XVII, el tratamiento temático
del hombre no sólo se materializó en la literatura “democrática” y su interés
por los marginados y las personas de tipo medio sino también en la gran capacidad emotiva que sobre todo se hace patente en la obra del protopope
Avvakum, el impulsor de las ideas que llevaron a la iglesia rusa al raskol, al
cisma que separó a una parte de los creyentes de la iglesia rusa oficial. Temas
como el conflicto de la persona con el medio en el que vive, la dignidad y el
gran valor de la vida humana, la exteriorización de sentimientos o la compasión están llevados al límite en la producción de Avvakum. En su autobiografía (Житие протопопа Аввакума) excusa a sus verdugos, atribuyendo todo el
daño que le provocan a la actuación del diablo, y no a la crueldad humana:
“Es el diablo quién está enojado conmigo, pero todas las personas son buenas conmigo”. Avvakum, con un lenguaje muy emotivo y popular dignifica y
ennoblece al hombre tal como es, sin títulos, desposeído de sus bienes y familia, un hombre al que no dejan ni escribir ni expresar sus ideas, enfermo,
maloliente, sumido en la pobreza, y con él a todo el género humano, creando la imagen y el símbolo de la resistencia y del mártir por la fe y la causa
justa. Lijachev describe el estilo de Avvakum como “estilo de la sencillez patética del hombre” (стиль патетического опрощения человека)56.
A diferencia del humanismo histórico occidental, que reivindica am54
Sobre los colegios de estudios latinos en Rusia a finales del XVII y principios del
XVIII vid. А.В. Флоровский, “Латинские школы в России в эпоху Петра I”, en отв. редактор
Берков П.Н., XVIII век. Сборник 5, Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР,
1962, pp. 316-335. www.pushkinskijdom.ru
55
A. Kantemir cursó sus estudios en el colegio de los capuchinos en Astracán desde
julio de 1722 hasta enero de 1723, donde se quedó mientras su padre participaba en la campaña militar en Persia. Vid. И.В.Шкляр, “Формирование мировоззрения Антиоха Кантемира”,
en отв. редактор Берков П.Н., XVIII век. Сборник 5, ed.cit., p. 130.
56
Д.С. Лихачев, “Открытие ценности человеческой личности в демократической
литературе XVII в.”, en Д.С. Лихачев, Человек в литературе Древней Руси, Москва, Наука,
1970, стр. 136-146. http://likhachev.lfond.spb.ru
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pliamente la armonía y la belleza del hombre, el nuevo tipo de héroe de la literatura rusa del siglo XVII se caracteriza por su cotidianidad y humildad,
por sus vicios y defectos: un protagonista que reclama el derecho a la compasión y a la dignidad. Esta literatura rusa no idealiza ni ennoblece al ser
humano sino que promueve un humanismo de la miseria y la imperfección
humanas que funda la literatura humanística, la gran narrativa rusa del
siglo XIX, próxima o no al humanitarismo, con su extraordinario aprecio
por la persona aun en su grado más ordinario57.
El escaso desarrollo de los principios de la individualidad en la literatura rusa antigua, como también quedó referido, cambiará lentamente.
“Dicho con propiedad, todas las obras literarias de la antigua Rusia, debido a
la unidad de sus tendencias y su predilección por lo histórico, formaban en
su conjunto una única obra: un inmenso libro sobre la humanidad y el sentido de su existencia”58.
EL SIGLO XVIII
En el clasicismo del Setecientos, en su ya notable estilo individual permanece la sujeción a un conjunto de reglas estereotipado antes que abierto
a los movimientos del sujeto romántico59. Ahora bien, el Setecientos es la
época de la transición rusa y promueve una rápida transformación hacia la
cultura moderna europea. En un período de tiempo muy corto, en menos
de 100 años, se producen grandes cambios no solamente en el desarrollo
socio-económico, sino en la mentalidad colectiva de todo el país y surge un
nuevo concepto del hombre y de los valores civiles frente al dogmatismo religioso. Ya no se trata de elementos aislados sino de una tendencia general
vigorosa para las ciencias y las letras. Por lo demás, el dominio de una cultura laica propició el olvido o rechazo de las formas tradicionales de la cultura rusa.
57

Ibid., pp. 136-146.
По существу все произведения древней русской литературы благодаря единству своей
направленности и приверженности к исторической основе (“историзму”) предствляли собой в
совокупности единое огромное произведение – о человечестве и о смысле его существования.
Apud Д.С. Лихачев, “От Илариона до Аввакума”, en Памятники литературы Древней Руси:
XVII век. Книга третья, Москва, 1994, pp. 620-630. http://likhachev.lfond.spb.ru
59
Д.С. Лихачев, “Прогрессивные линии развития в истории русской литературы”, en
Д.С.Лихачев, Избранные работы в трёх томах, ed.cit., T. 3, pp. 398-431.
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En las reformas, especialmente eclesiásticas, que promueve Pedro I a
principios del XVIII, el zar tuvo como colaborador y promulgador de sus
ideas a Feofán Prokopovich60 (1681-1736), hombre imbuido de las ideas dominantes en las transiciones entre el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración que sintetizó las cuestiones de fe mediante la razón. Feofán Prokopovich estudió en el Colegio mogyliano de Kiev y en el Collegium Romanum
de San Atanasio, ejerció como profesor de poética, retórica y filosofía en
Kiev y escribió manuales de esas materias. En polémica con los jesuitas, redacta en 1706 el panfleto Discriptis jesuitarum. Feofán Prokopovich, que pensaba que en la teología no había lugar para la razón, hizo crítica antiescolástica y buscó nuevos caminos dentro de la filosofía valorando sobre todo el
sentido de la medida para conseguir el equilibrio entre la claridad de exposición y el ornato del estilo, la brevedad y la prolijidad. Asimismo, preparó El
Reglamento eclesiástico (1721) y otros escritos del periodo comprendido entre
1716 y 1725, en los que justifica y da fundamento ideológico a la reforma de
la iglesia, la anulación del patriarcado y la instalación de la dirección sinodal
y sometimiento al Estado. En el Silabario que escribió en 1720 (Первое
учение отроком) afirma que el bienestar del Estado se fundamenta en la alfabetización de la población y la educación de los niños. Respecto del problema planteó la cuestión de la dificultad de comprensión en el siglo XVIII
de los textos escritos en eslavo y promovió la traducción de los libros eclesiásticos a las lenguas nacionales modernas. En este sentido formuló algunos
principios de traducción enfocados hacia la lengua de llegada. En los cursos
de Poética y Retórica se basó en la experiencia literaria y teórica europea y
usó tanto las obras clásicas como las de autores contemporáneos61. En su Retórica explica que los medios de expresión van a depender del objeto, tema
y género que se propone e introduce la teoría de los tres estilos más adelante aplicada al ruso moderno por Lomonosov. Entre las empresas a las
que dedicó su vida cabe mencionar la fundación de un colegio-internado
en las dependencias de su casa, cuyo fin era inculcarles a los niños nuevos
60

Sobre F. Prokopovich véase Т.Е. Автухович, “Прокопович Елисей”, en
Отв.ред.А.М.Панченко, Словарь русских писателей XVIII века, Выпуск 2 (К-П), Спб., Наука,
1999. http://www.pushkinskijdom.ru
61
Р. Лужный, “Поэтика” Феофана Прокоповича и терия поэзии в Киево-Могилянской
академии”, en Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры, Выпуск 7,
Москва-Ленинград, Наука, 1966, pp. 47-53. http://www.pushkinskijdom.ru
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valores y educar un nuevo prototipo de personas acorde a las aspiraciones
que Pedro I y el propio Prokopovich tenían en la nueva sociedad.
Feofán Prokopovich, que fundó un colegio-internado en su propia
casa, acabó determinando el futuro de la Ilustración en Rusia. Muchos de
sus planteamientos fueron desarrollados a lo largo del XVIII; contribuyó a la
divulgación de nuevos géneros literarios, inspiró y apoyó la producción de
autores como Kantemir y puso las bases para el ruso moderno de Trediakovsky y Lomonosov.
Con la secularización, la idea mesiánica que Rusia desarrolló en el
Quinientos como única custodia de la fe cristiana ortodoxa es sustituida por
el nuevo ideal de la Gran Rusia. Y aparece toda una generación de jóvenes
intelectuales que amplía sus estudios en Europa, que se nutre de esa cultura,
sobre todo la francesa y la alemana, que transmite estos modelos estéticos
mediante la traducción y las producciones propias. La cultura rusa, que
principalmente se fundamenta en su literatura más que en otras manifestaciones de la vida intelectual, consiguió así un gran impulso. El crítico literario del siglo XIX Vissarión Belinsky destacaba humanísticamente en 1846 el
papel preponderante de la literatura en la formación de los individuos y de
la sociedad rusa62:
Cuando hablamos de los logros de la cultura en nuestra sociedad, estamos hablando del triunfo de nuestra literatura, porque nuestra cultura consiste
en la influencia directa que ejerce nuestra literatura sobre los conceptos y la
moral de la sociedad. Nuestra literatura ha creado la moral de nuestra sociedad,
ha formado ya varias generaciones, que se diferencian mucho la una de la otra,
ha puesto en marcha el acercamiento interno de las clases, ha formado una especie de la opinión pública y ha producido algo parecido a una clase social, que
se distingue de la habitual clase media por estar formada por personas de toda
condición, unidas entre sí mediante la cultura, que en nuestro país se manifiesta por el amor hacia la literatura63.
62

В.Г. Белинский, “Мысли и заметки о русской литературе”, en В.Г. Белинский, Статьи
и рецензии, Москва, ОГИЗ, 1948, T. 3, pp. 33.
63
Говоря об успехах образования нашего общества, мы говорим об успехах нашей
литературы, потому что наше образование есть непосредственное действие нашей литературы
на понятия и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала
уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положило начало
внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто
вроде особенного класса в обществе, который от обыкновенного среднего сословия отличается
тем, что состоит […] из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование,
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En el corto período de tiempo en el que se construyó un estado moderno y un nuevo sistema de virtudes cívicas, tres generaciones habían sido
educadas en diferentes ambientes culturales, no siendo ya los mismos ni el
idioma, ni gustos, ni los valores para padres, hijos y nietos, ya que pertenecían
prácticamente a épocas distintas: “… son personas alejadas entre sí, como si
se interpusieran varios siglos entre ellos, porque nuestra literatura en poco
más de cien años ha recorrido la distancia de varios siglos”64. Si desde mediados del XVIII la literatura rusa se desarrolló dentro de los cánones clasicistas,
en cuestión de treinta años, sustituyó la razón neoclásica por la subjetividad
sentimental que seguidamente evolucionó hacia el romanticismo y lo que se
considera su época de oro. Diría Karamzín en la Academia de las Ciencias de
Rusia en 1818, atribuyendo todo el mérito de los cambios producidos en el
XVIII a Pedro I: “Pedro el Grande, transformando nuestra patria con sus propias manos vigorosas, nos ha hecho a imagen y semejanza del resto de los europeos. No se admiten quejas. La conexión entre las mentes de los rusos antiguos y modernos se ha interrumpido para siempre”65.
La lengua eslava eclesiástica escrita resultaba poco comprensible y,
sobre todo, no disponía de recursos lingüísticos suficientes para transmitir
el pensamiento de la Ilustración y subsiguiente. Fue necesaria una ampliación. A mediados de siglo Lomonosov presenta la primera Gramática de la
lengua rusa, no eslava, en la que describe y normaliza el sistema sintáctico y
léxico. Vasiliy Tatischev (1686-1750), en la parte que dedica a anotaciones a
su Historia (История Российская с самых древнейших времён), introdujo las
técnicas y métodos historiográficos modernos, abandonó el providencialismo y planteó la necesidad de escribir en la lengua rusa moderna66.
которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе. Apud В.Г. Белинский,
“Мысли и заметки о русской литературе”, en В.Г.Белинский, Статьи и рецензии, ed. cit., T. 3,
pp. 35-36.
64
… это люди, разделённые друг от друга как будто столетиями, потому что наша
литература с небольшим во сто лет пробежала расстояние не одного века. Ibid., T. 3, p. 37.
65
Петр Великий, могущею рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными
другим европейцам. Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших россиян
прервалася навеки. Apud Н. М. Карамзин, “Речь, произнесенная на торжественном собрании
Императорской Российской Академии 5 Декабря 1818 года”, en Н. М. Карамзин, Избранные
сочинения в двух томах, Москва-Ленинград, Художественная литература, 1964, T. 2, p. 238.
http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/2hudlit_/01text/vol2/02criticism/63.htm
66
С.Н.Валк, “В.Н.Татищев и начало русской исторической литературы”, en Роль и
значение литературы XVIII века в истории русской культуры, ed. cit., pp. 66-73.
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En el siglo XVIII Rusia descubre los autores clásicos griegos y latinos, el
Renacimiento y la literatura y la filosofía europeas de la Ilustración67. Traduce sus obras, se nutre de ellas y las asimila. Las ideas del pensamiento europeo se implantan, evolucionan y se consolidan en el pensamiento ruso. En
Rusia, los planteamientos del racionalismo llegan a sintetizarse con el sensualismo. Para Teplov, Sumarokov y Lomonosov, quienes más influyeron en
el desarrollo de la estética neoclásica en Rusia, el razonamiento científico va
unido a la percepción sensible. Cuando Trediakovsky traduce L Art poetique
de Boileau, el nivel que existía en la asimilación teórica de planteamientos
estéticos estaba en clara discordancia con las posibilidades artísticas68. La teoría de la literatura se enriqueció con la contribución tanto teórica como
práctica de Trediakovsky (1703-1769), que propuso la reforma del sistema
métrico de la poesía rusa mediante innovaciones en la versificación tónicosilábica en su Nuevo y breve método de versificación en ruso (Новый и краткий
способ к сложению российских стихов). Kantemir, entre los años 1730 y
1740 recompone sus cinco primeras sátiras, renovando una parte del vocabulario perteneciente al eslavo eclesiástico y cambiando la estructura sintáctica, en un intento de establecer nuevas reglas para el género de la sátira. Se
fueron introduciendo los géneros de la literatura europea.
Lomonosov no sólo fue el mayor teórico de la versificación rusa del
siglo XVIII y el creador de la lengua rusa moderna y unificador de la cultura
literaria sino también físico, químico, geólogo, cartógrafo. En 1760 expuso,
antes que Lavoisier en Francia, los principales puntos de la ley de conservación de la materia en Reflexión sobre los cuerpos duros y líquidos (Рассуждение о
твёрдости и жидкости тел). Lomonosov, que fue alumno de Christian Wolf,
fue asimismo autor de una influyente Retórica clasicista que entre otras cosas
aborda las leyes del razonamiento. Propuso por lo demás una jerarquización
de los géneros literarios clasificándolos según la teoría de los tres estilos69 y
67
Las primeras traducciones de las obras de Erasmo de Rotterdam al ruso fueron publicadas en Rusia en el año 1759. Vid. Л.Б.Светлов, “Первое издание русского перевода
“Похвалы глупости” Эразма Роттердамского”, en Роль и значение литературы XVIII в. в
истории русской культуры, ed.cit, pp. 145-149.
68
Ю.В. Стенник, “Эстетическая мысль в России XVIII века”, en Отв.ред. А.М.
Панченко, Русская литература XVIII века в её связях с искусством и наукой, Ленинград, Наука,
1986, p . 38-39. http://www.pushkinskijdom.ru
69
М.В. Ломоносов, “Предисловие о пользе книг церковных для российского языка”, en
М.В. Ломоносов, Избранные произведения, Ленинград, Советский писатель, 1986, p . 474-475.
http://www.rvb.ru/18vek/Lomonosov/toc.htm
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aplicándolo al ruso en Acerca del provecho de los libros eclesiásticos (Предисловие
о пользе книг церковных для российского языка, 1757). Dirá: “Falsamente razona un matemático si pretende medir con un compás la voluntad de Dios,
pero tampoco lleva razón el teólogo que piensa que a través de los Salmos se
puede aprender astronomía o química”70.
Tanto Tatischev como Lomonosov insistieron mucho en el papel de la
formación y la enseñanza. Para Tatischev el desarrollo intelectual de un individuo era la experiencia acumulada de muchas personas y transmitida a
través de la lengua y la literatura. Tatischev formula esta idea en 1733,
cuando realiza una clasificación de las ciencias y expone un plan de estudios
en su Diálogo sobre el provecho de las ciencias (Разговор двух приятелей о пользе
науки и училищ). En 1726 se funda la Academia de las Ciencias y en 1755 se
implanta la Universidad. Eran populares las obras de Comenius, así Orbis
sensuatium pictus (publicada en 1757 en la imprenta universitaria), Las Aventuras de Telémaco de Fénelon (traducida al ruso por Trediakovsky) y los Pensamientos sobre la educación de John Locke. El nuevo concepto es enseñar pero
educando a un tiempo. El concepto práctico de la enseñanza, característico
de los humanistas, se refleja en las ideas de Lomonosov sobre la importancia
de la aplicación de los estudios académicos a la realidad cotidiana. Dijo Lomonosov: “Sufro […] para que puedan estudiar los rusos, para que demuestren su dignidad”71.
La clasificación de las ciencias que Tatischev propone en 1733 en el
Diálogo sobre el provecho de las ciencias incluye la Retórica junto con la Arquitectura como ciencias necesarias y útiles, pero las artes, poesía, música o pintura, junto con el baile, espectáculo y equitación, quedan destinadas al entretenimiento72. Trediakovsky tampoco concedía a la poesía serios valores
instructivos, siguiendo el criterio ilustrado, pues comparaba su función en
los estudios filológicos a la de la fruta y los dulces en una mesa opulenta73. A
finales del Setecientos y comienzos del Ochocientos, superadas las posturas
eclécticas, se otorgará a la literatura y las artes una función didáctica y social,
70
Неверно рассуждает математик, если хочет циркулем измерить Божью волю, но
неправ и богослов, если он думает, что на Псалтирье можно научиться астрономии или химии.
Apud В.Зеньковский, История русской философии, Ленинград, ЭГО, 1991, T. 1, p. 104.
71
Apud Н.Ю.Алексеева, “Ломоносов М.В.”, en Отв.ред.А.М.Панченко, Словарь
русских писателей XVIII века, Выпуск 2 (К-П), ed.cit.
72
Ю.В. Стенник, “Эстетическая мысль в России XVIII века”, ed. cit, pp. 40-41.
73
Ibid., p. 45. http://www.pushkinskijdom.ru
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y aumentando por tanto su prestigio. “La afirmación de que el poeta es el
profeta de la verdad absoluta y la poesía es el lenguaje de los dioses, que en
la tradición cultural occidental no fue más que una metáfora trillada, a la
que no le daban más importancia que a los Cupidos, flechas de amor o diosas de belleza, en Rusia se entendía literalmente”74. Se crea un ideal del
poeta que estará vigente en la cultura rusa desde mediados del XVIII hasta el
XIX. La poesía dejará de formar parte de la artesanía, y no se considerará
una profesión, sino un don divino y una misión que cumplir. La vida privada
del escritor tendrá que ser acorde a los valores éticos y estéticos que promulgará en su obra. Lo había manifestado en 1793 de forma clara y precisa Karamzín en su artículo ¿Qué es lo que necesita el autor? (Что нужно автору?):
“Estoy convencido de que una mala persona no puede ser buen autor”75.
La desilusión ante la idea del absolutismo ilustrado condujo a muchos
pensadores rusos progresistas a la idea de corregir el mal mediante la difusión de ideas destinadas a propiciar una sólida opinión pública. Esta idea de
ser útil a la sociedad distinguió la actividad literaria de Novikov, Fonvisin,
Derzhavin y otros autores. Para N.I. Novikov76 (1744-1818) el mal de la sociedad rusa residía en la ausencia de principios morales. Para combatir estos
males Novikov emprende un amplio proyecto de difusión cultural. En 1769
entabló una cruda polémica con Catalina II, que acabó con el cierre de las
revistas partícipes. La reina entendía que le resultaba más fácil arreglar los
asuntos con los suecos y turcos que lidiar con Novikov77.
Los principales temas que saca a la luz Novikov en sus publicaciones
como editor y autor principal de Трутень (Zángano) y Живописец (Pintor)
son de sátira y crítica tanto social como política. Así fomentaba la participa74
Утверждение, что поэт – пророк истины, а поэзия – язык богов, бывшее в западной
культурной традиции чаще всего стершейся метафорой, которой придавали не больше
реального значения, чем “амурам”, “стрелам любви” или “богиням красоты”, в России
воспринималось буквально. Apud Ю.М. Лотман, Сотворение Карамзина, Москва, Книга, 1987,
p. 60.
75
Я уверен, что дурной человек не может быть хорошим Автором. Apud Н.М.
Карамзин, “Что нужно автору?”, en Н.М. Карамзин, Избранные сочинения в 2-х томах, ed. cit.,
T. 2, p. 122.
76
Г.П. Макогоненко, “Николай Новиков”, en Н.И. Новиков, Избранные произведения,
Москва-Ленинград, 1951, pp. III-XXXIX. http://www.rvb.ru/18 vek/
77
П.Н. Берков, “Насущные вопросы изучения общественной позиции Н. И.Новикова”,
en Н.И.Новиков и общественно-литературное движение его времени, Ленинград, Наука, 1976,
pp. 5-15. http://www.pushkinskijdom.ru
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ción del lector y la formación de su propio juicio sobre la situación social.
Catalina II, que dio impulso a las artes y las ciencias, y se carteó con Diderot,
Voltaire y Bufón, dando una imagen gobernante culta y progresista, no
tomó sin embargo ninguna medida contra la esclavitud del campesinado.
Desarrolló una dura política agraria, extendiendo y legalizando la servidumbre de la gleba a los campesinos de los territorios ucranianos. La abolición
de la esclavitud, en sintonía con la cultura humanística, fue asunto primordial de la vida política rusa y bandera de Novikov. “¡Humanidad! No se te conoce por estos parajes”78. En sus dos artículos Sobre la gran dignidad humana79
y Sobre la dignidad humana en su relación con dios y el mundo80 Novikov naturalmente disocia estamento y bienes de dignidad, la cual configura el ideal de
ciudadano y le sirve para establecer una ideología del humanismo cívico81.
Se trata de un medio para servir a los demás y poder así “conservar la grandeza de su dignidad”82.
De gran carácter social es el humanismo de Radischev (1749-1802),
quien tiene una actitud radical hacia la monarquía, refiriéndose al régimen
despótico como el más dañino para la naturaleza humana. Las ideas sobre el
despotismo que expresó Montesquieu en De l’esprit des lois en 1748 son muy
afines a los de Radischev. En sus comentarios vertidos en la traducción al
ruso del libro de Mably Observations sur l’histoire de la Grèce, en los que desarrolla las ideas del derecho natural y las del Contrato social de Rousseau, manifiesta: “La injusticia del soberano le da al pueblo, su juez, tanto derecho
para juzgarlo o más que el que le otorga la ley contra los criminales. El monarca es el primer ciudadano del pueblo”83. Ciertamente, en el contexto de
la revolución francesa y las revueltas campesinas encabezadas por Pugachev
78
О человечество! Тебя не знают в сих поселениях. Apud Н.И. Новиков, “Отрывок
путешествия в ***И*** Т***”, en Н.И.Новиков, Избранные произведения, ed. cit., p. 215.
79
Н.И. Новиков, “О высоком человеческом достоянии”, en Н.И.Новиков, Избранные
произведения, ed. cit., pp. 381-387.
80
Н.И.Новиков, “О достоинстве человека в отношениях к богу и миру”, en Н.И.
Новиков, Избранные произведения, ed. cit., pp. 387-393.
81
Ibid., p. 391.
82
Ibid., p. 393.
83
Неправосудие государя даёт народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему
даёт закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества. Apud
Мабли, “Размышления о греческой истории”, en А.Н.Радищев, Полное собрание сочинений в
3-х томах, Т. 2, Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1941, p. 282.
http://www.rvb.ru/18 vek/
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en Rusia resultaba patente el carácter revolucionario de las declaraciones
y las denuncias sociales del libro El viaje de San Petersburgo a Moscú
(Путешествие из Петербурга в Москву), que Radischev publicó en 1790. Ahí
es descrita la cruda realidad del campesinado ruso allegando humanismo y
humanitarismo. “Miré a mi alrededor: mi alma quedó herida por el sufrimiento de la humanidad. Busqué en mi interior y vi que las desgracias de los
hombres tienen su origen en el propio hombre, y a menudo debido a que
no ve lo que le rodea adecuadamente”84.
A lo largo del XVIII, Kantemir, Lomonosov, Novikov, Radischev y otros
forman, pues, el concepto de ciudadano (гражданин) responsable, definiéndolo como una persona que actúa en interés de la sociedad y que tiene elevados valores morales. Lo expresaba muy bien Radischev en un poema:
“Quieres saber ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿adónde voy?// El mismo soy que era
y seré toda mi vida:// no soy ni un árbol, ni una bestia, ni un esclavo, sino
una persona soy”85. Y los mismos valores y facultades se esperan de los soberanos. Derzhavin, en el poema que dedica al nacimiento del nieto de Catalina II, Alejandro I, le invita a dominar sus pasiones humanas y ser en el
trono una persona86. Radischev destacaba la capacidad inagotable de las personas tanto para superarse como para degradarse. El arte, las ciencias, las relaciones sociales y jurídicas que son para Radischev ciertamente signo indiscutible de grandeza, mientras los errores demuestran que el hombre es un
ser racional87. Desde este momento, los valores éticos y el problema social
predominarán en el pensamiento ruso.
Otra tendencia surgida a finales del XVIII se relaciona con un criterio
estético, en el que la alabanza de la capacidad humana de sentir se eleva en
sumo grado y revaloriza la actividad artística y la propia función del arte. El
84

Я взглянул окрест меня – душа моя, страданиями человечества уязвлена стала.
Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека приосходят от
человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Apud
А.Н. Радищев, “Путешествие из Петербурга в Москву”, en Id., Полное собрание сочинений в
3-х томах, ed. cit., T. 1, p. 227.
85
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?//– Я тот же, что и был и буду весь мой
век:// Не скот, не дерево, не раб, но человек! Apud А.Н. Радищев, Полное собрание сочинений в
3-х томах, ed. cit., T. 1, p. 123.
86
Г.Р. Державин, “На рождение в Севере порфиродного отрока ”, en Id.,
Стихотворения, Ленинград, Советский писатель, 1957, p. 89. http://www.rvb.ru/18 vek/
87
А.Н. Радищев, “О человеке, о его смертности и бессмертии”, en Id., Полное собрание
сочинений в 3-х томах, ed. cit., T. 2, pp. 58-59.
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humanismo estético estaba en directa correlación con el “sentimentalismo”,
ya que los sentimentalistas rusos, como Karamzín y Zhukovsky, quien compartía el ideal de Schöne Seele de Friedrich Schiller, darán un enfoque nuevo
al humanismo ruso dieciochista, ahora ya no tan teñido de responsabilidades morales e ideológicas. El papel preponderante de la dura y cruda realidad, al que se refería Radischev en su Viaje…, se irá diluyendo, y dará paso a
nuevas tendencias que estudian y plasman la belleza tanto de la naturaleza
como de la actividad humana. Así, la tesis fundamental del humanismo estético incide en asociar indisolublemente las esferas estética y moral.
Karamzín, el padre del sentimentalismo ruso, introduce en su libro
Cartas del viajero ruso88 por vez primera en idioma ruso el término de “estética” (noción que llegó a Rusia directamente a través de Alemania) y explica
que para medir la belleza de las obras de arte hay que partir del concepto de
gusto, que enseña a disfrutar de lo bello y lo elegante89. Asimismo, Radischev
defendía la grandeza del hombre basándose, sobre todo, en lo que ha logrado la humanidad en el campo de las artes. Radischev depositaba grandes
esperanzas en el hombre, a quien consideraba que le estaba reservado un
gran destino. Por eso se oponía a las limitaciones al libre desarrollo de la naturaleza humana90.
Para Karamzín, platónicamente, la bondad, el bien y la belleza son inseparables. Según él el arte: “tiene que ocuparse sólo de lo más elegante, reflejar la belleza, la armonía e inundar los sentidos de sensaciones agradables”91. La expresión máxima de la dignidad humana, según Karamzín y
Zhukovsky, está en el arte. Al arte se le adora y se le otorga un carácter sagrado. “Todas las personas tienen alma y corazón: por consiguiente pueden
beneficiarse de los resultados de las artes y las ciencias, y quien se beneficia
de ellas se hace una persona mejor y un ciudadano más apacible …”92, pole88
Н.М. Карамзин, “Письма русского путешественника”, en Id., Избранные сочинения в
2-х томах, ed. cit., T.1, pp. 77-604.
89
Ю.В. Стенник, “Эстетическая мысль в России XVIII в.”, ed. cit., p. 49.
90
А.Н. Радищев, “О человеке, о его смертности и бессмертии”, en Id., Полное собрание
сочинений в 3-х томах, ed. cit., T. 2, pp. 51-58.
91
[…] должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и
распространять в области чувствительного приятные впечатления. Apud Н.М. Карамзин, “Что
нужно автору?”, en Id., Избранные сочинения в 2-х томах, ed. cit, T. 2, p. 121.
92
Все люди имеют душу, имеют сердце: следственно, все могут наслаждаться плодами
искусства и науки, — и кто наслаждается ими, тот делается лучшим человеком и
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mizando así con las ideas expresadas por Rousseau en el Discurso sobre las
ciencias y las artes. De este modo, planteando cuestiones sobre la naturaleza
del arte, sobre la función que se le otorga a la literatura y el papel que tiene
que desempeñar el escritor en la sociedad, se intenta llegar a entender sólo
una cuestión: ¿qué es el hombre? 93
Cabe señalar que la primacía del principio estético en el pensamiento
ruso de finales del XVIII y la primera mitad del XIX se debe a la influencia
que han ejercido los filósofos alemanes, sobre todo los trabajos de Kant,
Schelling y las ideas que desarrolla Schiller en Cartas sobre la educación estética
del hombre, que fueron una fuente importante de inspiración. En consonancia con el principio de indisolubilidad de lo moral y lo estético, otro pensador ruso del XIX, Odoevsky, afirma que la moral no es poesía, pero un poeta
inevitablemente es alguien con un alto nivel de moralidad. Además, en su
tratado Las noches rusas o sobre la necesidad de nueva ciencia y nuevo arte (Русские
ночи, или о необходимости новой науки и нового искусства), defiende la idea
de que el desarrollo estético del hombre, haciendo especial hincapié en la
música, es la máxima expresión de los valores humanos, ya que sólo lo estético puede recuperar al hombre y esconde el mayor misterio de la humanidad, ideas que son muy cercanas a Schiller94. Este tipo de humanismo estético, idealista, próximo a la idea de Schiller de Schöne Seele, arraiga en la
ideología rusa, con la peculiaridad de que los intelectuales rusos sienten una
preocupación especial por los temas y cuestiones universales del hombre, así
como por los problemas comunes de toda la humanidad en general95.
LOS GRANDES MAESTROS DEL HUMANISMO RUSO CONTEMPORÁNEO
En Rusia la crisis del humanismo idealista empieza a hacerse patente
con Gogol (1809-1852), quien plantea el problema de la divergencia entre
vida moral y estética en el hombre. El tema, común en el humanismo tanto
europeo como ruso, del amor fraternal entre hombres de toda condición es
visto por Gogol como un ideal sin fondo que se basa en frases vacías. Para
Gogol existe una gran incongruencia entre lo que se predica y lo que se
спокойнейшим гражданином […]. Apud Н.М. Карамзин, “Нечто о науках, искусствах и
просвещении”, en Id., Избранные сочинения в 2-х томах, ed. cit., T. 2, p. 140.
93
В.В.Зеньковский, История русской философии, Ленинград, ed. cit, T. 1, pp. 137-142.
94
Ibid., T. 1, pp. 148-160.
95
Ibid., T. 1, pp. 185.
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hace, entre lo que es aparentemente bello y sin embargo inmoral en el
fondo. Es decir, Gogol siente que el alma humana aún no es capaz de mostrar amor y estar en armonía con los preceptos morales. “¿Pero cómo llegar
a querer a los hermanos, cómo conseguir amar a las personas? El alma sólo
quiere amar lo bello, ¡mientras que la gente pobre es tan imperfecta y tiene
tan poco de bello!”96.
Gogol percibe agudamente la hostilidad y la intolerancia de la sociedad en una época en la que la meta de conseguir la felicidad de todos, mejorar la humanidad y elevar su dignidad parece estar asumida y se halla en el
orden del día de todos los ámbitos de la vida social. Sin embargo, a la hora
de aplicar los preceptos cristianos del amor al prójimo, se hacen añicos
todos estos ideales. Así dice del hombre del siglo XIX: “Está dispuesto a abrazar a toda la humanidad como a su propio hermano pero no es capaz de
abrazar a su prójimo97”. Gogol anticipa lo que desarrollará más adelante
Dostoyevsky: la ambivalencia del bien y del mal en la naturaleza humana y la
lucha y transformación interior del hombre. Este conflicto entre lo ético y lo
estético, entre lo ideal y lo real, entre el bien y el mal, entre la moral y los
sentimientos lleva a Gogol a considerar el humanismo estético como insostenible y a acudir a la religión cristiana en un intento de encontrar respuestas
a los problemas de la cultura98. A partir de este momento en Rusia surge un
pensamiento religioso que no nace en los círculos religiosos sino en los ambientes de la sociedad secular. Es interesante mencionar a Vladimir Soloviev,
cuya filosofía se puede enmarcar dentro de las líneas del humanismo cristiano y las ideas de la iglesia universal y de la divino-humanidad que desarrolló en sus obras.
En las publicaciones filosóficas del XIX, autores como Belinsky, Herzen, Mijailovsky, Chernyshevsky sugieren la idea de adquirir ciertos compromisos e intervenir de modo activo en la vida y en los acontecimientos. Además plantean la necesidad de asumir la responsabilidad por el desarrollo
96
Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное,
а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного! Apud Н.В. Гоголь, “Нужно
любить Россию”, en Id., Полное собрание сочинений в 14 томах, Москва, Ленинград, Изд-во
АН СССР, 1952, T. 8, p. 300. http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/ps8-299-.htm
97
Всё человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Apud Н.В. Гоголь,
“Светлое воскресенье”, en Id., Полное собрание сочинений в 14 томах, ed. cit., T. 8, p. 411.
98
В.В. Зеньковский, История русской философии, Ленинград, ed. cit., T. 1, pp. 186193.
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histórico. El siglo XIX ruso es proclive a la diversidad de tendencias o corrientes tanto sociales como políticas o culturales y a las búsquedas espirituales, que, independientemente de la orientación particular de cada una de
ellas, se centran en la búsqueda de la verdad sobre el hombre y se caracterizan por su humanitarismo y compasión hacia el género humano99. Las
corrientes sociales de la Rusia decimonónica se basaban en la idea de humanidad y en el comportamiento solidario y sensible hacia las personas, concepciones que condujeron a Rusia a la revolución comunista y a la catástrofe
humanitaria. Como ha dicho Berdiaev, el humanismo se convirtió en antihumanismo100.
Para Dostoyevsky la libertad sin límites y la auto-proclamación del
hombre como dios, la humanidad y la sociedad desprovista de Dios se transforman en inhumanidad. Una vez perdida la fe en Dios no se puede creer en
el hombre. Dostoyevsky centra exclusivamente el problema del hombre. En
su obra no hay descripciones de la naturaleza o de objetos, detalles de la vida
cotidiana de una clase social determinada o del régimen político y social de
la época; la ciudad no es sino símbolo del alma humana. Dostoyevsky explora e indaga en el alma humana y por eso el problema del hombre que le
interesa es universal. Así se ha dicho que su obra es la de un humanista y destaca por su antropocentrismo y antropologismo. Dostoyevsky no plantea el
problema del hombre como parte de la naturaleza sino como un microcosmos, el centro de la existencia. A diferencia del idealismo alemán, que encuentra a Dios y ve luz en las profundidades del alma, Berdiaev destaca que
para Dostoyevsky esta lucha del bien y del mal no se desata en la vida exterior sino en lo más profundo de la misma alma humana. Dostoyevsky no
contempla la paz de la eternidad en el fondo del alma humana, sino que
más bien le interesa el hombre atormentado, cuya naturaleza es dinámica,
con la dualidad del bien y del mal en su interior101. Asimismo justifica al
hombre y reconoce dos naturalezas en él: la divina y la humana. Se centra
pues en la naturaleza contradictoria del hombre y cambia radicalmente el
problema del hombre tal como fue planteado tanto por las corrientes idealistas como materialistas. No reniega del hombre por muy bajo que caiga;
99

Н.А. Бердяев, “Ортодоксия и человечность”, en Типы религиозной мысли в России.
Собрание сочинений, Париж, YMCA-Press, T. 3, 1989. www.vehi.net
100
Н.А. Бердяев, Русская идея, Москва, ЗАО “Сварог и К”, 1997, pp. 75-87.
101
Н.А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, Praha, YMCA-Press, 1923.
http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/index.html

210

NATALIA TIMOSHENKO KUZNETSOVA

busca la naturaleza humana en los abismos a los que conduce la propia y
libre voluntad del individuo sin ningún tipo de ataduras morales o sociales.
La humanidad está dotada de un don divino: la libertad y posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La libertad desenfrenada conduce al mal y al crimen, por el que hay que pagar. Para Dostoyevsky considerar el crimen y el
mal como producto del medio social en el que vive el hombre sería rebajar
al hombre al mundo de la naturaleza animal. Sin embargo, Dostoyevsky contemplaba al hombre como un ser libre y responsable de sus actos, capaz de
elegir, por lo que todas las personas son culpables y responsables de sus propios actos y los de los demás: “… eres culpable de todo y por todos”102. La naturaleza del mal no es exterior y no se debe a causas sociales sino que es propia del hombre, de su personalidad; el mal tiene que ser combatido, ya que
de no ser así se confunden los criterios para separar el bien del mal y se desemboca en la inhumanidad. Según Dostoyevsky la persona que comete un
asesinato o contempla siquiera su posibilidad se aniquila a sí misma. La pérdida de los valores morales y espirituales conduce al hombre a la indiferencia, la soledad y el odio, y las principales causas del mal en el mundo. También plantea el asunto de que cualquier vida humana vale mucho más que
las ideas, aunque éstas persigan el bien de la humanidad. El hombre que se
cree dios y supedita la vida humana a sus intereses pierde toda la dignidad
humana. La idea del superhombre que se cree un dios (человекобог) conlleva la aniquilación del hombre, a diferencia de Cristo, una divinidad y un
hombre perfecto: la divinidad humana o divino-humanidad (Богочеловек),
el único modelo y prototipo de superhombre103.
El hombre puede limitar su existencia a satisfacer únicamente sus necesidades físicas y sus ambiciones terrenales, así como los impulsos propios
de su naturaleza, o, por contra, anhelar fines más sublimes en el camino de
su perfeccionamiento, sintiendo así su relación con otros mundos más elevados. Y cada individuo es libre por supuesto de hacer su propia elección. El
sentido de la tolerancia queda claramente reflejado en la siguiente cita:
Amad al hombre, aun con sus pecados y todo, porque así es el modelo del
amor de la Tierra. Amad a todas las criaturas de Dios en conjunto y a cada grano
102
F. Dostoyevski, “Los hermanos Karamasov”, en Id., Obras completas, Madrid, Aguilar,
1968, T. III, p. 260.
103
Н.А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, Praha, YMCA-Press, 1923.
http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/index.html
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de arena en particular. Amad cada hojita, cada rayito de luz de Dios. Amad a los
animales, amad a las plantas, amad toda cosa. Amarás todas las cosas, y en las
cosas sorprenderás el divino misterio. Lo descubrirás una vez, y sin cansancio seguirás persiguiéndolo más y más todos los días. Y amarás, finalmente, todo el
Universo, ya entero, con universal amor104.

Si para Dostoyevsky el hombre es el centro, para León Tolstoy el hombre representa una parte del universo y está conectado con la naturaleza.
Tolstoy consideraba que el fin supremo de la vida humana, el bien y la principal virtud tanto material como espiritual, válido y vigente en cualquier
época de la historia de la humanidad, se encuentra en el amor al prójimo y
la fraternidad entre todos los hombres, y que partiendo de esta premisa habría que establecer los criterios y juicios de valor para todos los ámbitos de la
vida humana. Planteando la cuestión de “¿qué es el arte?” Tolstoy promueve
la idea de un mundo tolerante, sin violencia y basado en la unión y amor de
todo el género humano. Tolstoy define el arte como el órgano de la vida humana que transforma el razonamiento lógico del hombre en sentimientos y
junto con la capacidad de hablar permite crear la comunicación entre personas y, por consiguiente el progreso de la humanidad hacia la perfección.
Desde este punto de vista, las obras de arte establecen la comunicación de
sentimientos con las generaciones pasadas, presentes y futuras. Tolstoy persigue la idea de que la humanidad debe llegar al amor al prójimo y la unión
de los hombres no sólo a través del pensamiento lógico sino a través de un
sentimiento espontáneo y de carácter intuitivo. Una de las propiedades del
auténtico arte es, pues, la de unir a las personas. Por eso el arte posee carácter universal, sin limitaciones sociales, nacionales o religiosas. Los vínculos
que se establecen mediante las obras de arte entre las personas hacen de él
una de las condiciones imprescindibles de la vida humana, ya que une la humanidad borrando las diferencias105.
El siglo XX de la historia rusa quedó enmarcado por el terror rojo, que
obligó a parte de los pensadores a optar por el exilio. Los intelectuales que
quedaron en la Rusia soviética, tanto voluntaria como involuntariamente, sufrieron consecuencias catastróficas que no solamente afectaron a la dignidad
e integridad de sus vidas y familias, sino que influirían en el desarrollo general
del pensamiento ruso, muchas veces conducido a la clandestinidad.
104
105

F. Dostoyevski, “Los hermanos Karamasov”, ed. cit., T. III, p. 259.
L. Tolstoy, Qué es el arte, Barcelona, Península, 1992.
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Una de las figuras mayores del pensamiento ruso, cuya vida fue brutalmente interrumpida en 1937 por la maquinaria asesina del régimen soviético, y que podría ser el símbolo de toda una época en la compleja historia
del país, es la del sacerdote Pável Florenski (1882-1937). Florenski es un personaje que asombra por la magnitud, variedad y profundidad de sus conocimientos e intereses culturales, tanto científicos como humanísticos, razón
por la cual ha sido comparado con otras grandes figuras de la civilización europea, como Leonardo da Vinci o Pascal. Matemático y físico, filósofo de la
ciencia, de la religión y del lenguaje, historiador, teólogo cristiano, ingeniero electrónico, teórico del arte y de la literatura, lingüista, estudioso de la
simbología y de la semiótica, considerado uno de los seguidores de Platón
más consecuentes, y mucho más, fue alguien preocupado a su vez por la
transmisión del saber y las aplicaciones de la ciencia moderna.
El carácter tan variado de los estudios de Florenski ofrece una síntesis y
visión unificada que sin perder el vínculo con la realidad indaga “… el
mundo como un todo, como un solo cuadro y una sola realidad, pero en
cada momento dado […] desde un punto de vista determinado106”. Añade
además: “siempre he trabajado con casos particulares, pero viendo en ellos
una manifestación, un fenómeno concreto de lo universal …107”. Desde este
punto de vista es prodigiosa la advertencia, que proviene precisamente de
un hombre tan ilustre como Florenski, del peligro que puede suponer una
fe ciega en el pensamiento enmarcado en esquemas y fórmulas pura y exclusivamente abstractos, alejados de la vida. Por lo demás, de toda su obra se
desprende la idea de la necesidad de reflexionar, recapacitar profundamente sobre las distintas cuestiones, abarcando de forma global todos los aspectos y características individuales que puedan repercutir en la realidad. La
claridad de exposición, el modo integrador y de conjunto son características
de sus obras. El estudio del arte se lo plantea Florenski como fenómeno global en el que las obras nunca deberían verse como piezas separadas de su
ámbito natural, ya que guardan estrecha relación con un entorno que a su
vez completa el sentido y el valor de las mismas108. Al ocuparse de la teodicea
106

P. Florenski, Cartas de la prisión y de los campos, Pamplona, EUNSA, 2005, pp. 286-287.
Ibid., p. 287.
108
Por ejemplo, en los iconos destacaba la carga simbólica que otorgan tanto los componentes (el temple, la tabla, el levkas, etc.) que integran el propio icono como el desplazamiento, el lugar y el propio entorno. Vid. П.А. Флоренский, Иконостас, АСТ, 2005.
107
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en el tratado La columna y el fundamento de la verdad 109, expone sus ideas enmarcándolas en un contexto religioso recurriendo para ello a una síntesis
de lingüística, folclore, teoría del arte, matemáticas, física y filosofía. Zenkovski, a propósito de esta obra, ha dicho de su autor que da forma religiosa
a sus ideas (ideas innovadoras que intenta pasar por verdades eclesiásticas),
si bien la interpretación que ofrece difiere mucho de las de la propia Iglesia110. Se nutre de ejemplos e imágenes religiosas para ilustrar el conocimiento111. Este método de seleccionar distinta materia y recurrir a múltiples
fuentes, tanto religiosas como folclóricas, mitológicas, científicas y demás,
que recuerda sin duda el estilo de los humanistas renacentistas, fue tildado
de “ortodoxia estilizada” por Berdiaev112. Tampoco en sus trabajos científicos se limitaba a tratar los temas desde un punto de vista exclusivamente técnico y experimental, sino que presentaba también reflexiones filosóficas o
de otra índole.
Desde la referida postura integral, Florenski trata de descubrir la verdad sobre el hombre y dar valor y sentido a la vida113. Basándose en la religión cristiana, justifica la posibilidad de purificación y salvación del hombre.
Según Florenski, el hombre debe perfeccionarse a lo largo de su vida para
poder alcanzar un nivel cultural muy alto, dejar de ser un ser imperfecto
lleno de instintos destructivos, convertirse en un ser perfeccionado y libre
de toda culpa114, a imagen de Dios. Florenski habla de una concepción del
mundo universal, de una única religión que da lugar a una variedad de cul109
110

П.А. Флоренский, Столп и утверждение истины, Москва, Правда, 1990.
В.В. Зеньковский, История русской философии, YMCA-PRESS, París, 1989, T. II, pp.

419-420.
111
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Ibid., p. 422.
Vid. Н. Бердяев, Стилизованное православие, http://www.vehi.net/florensky/berd-

yaev.html
113
П.А. Флоренский, У водоразделов мысли, T. 2, Москва, Правда, 1990. http://
vehi.net/florensky/vodorazd/index.html
114
Son interesantes las reflexiones de Florenski sobre la transmisión genética de una
serie de características, es decir, de las características hereditarias de la estirpe, y en qué medida la tragedia griega trata el tema de la culpa que contiene el hombre en su propio ser, heredada de sus antepasados. A Florenski le interesaba el papel de la herencia en el desarrollo
de la personalidad del hombre, un tema en el que ya se había interesado Platón. A la familia y
a la estirpe Florenski le daba mucha importancia. “La estirpe es una sola cosa y no la suma de
las generaciones sucesivas”. Apud P. Florenski, Cartas de la prisión y de los campos, Ob. cit.,
p. 149, y passim; pp. 201-203.
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tos, subrayando que la fe, la religión, es la que determina el culto, y el culto a
su vez determina la forma de entender el mundo, lo que a su vez condiciona
el desarrollo de la cultura115.
Uno de los temas que podemos seleccionar entre los relevantes y universalizadotes que trata Florenski es el del espacio, tanto para la teoría del
arte como para el modo de comprender el mundo. En La Perspectiva invertida,
relaciona distintos estilos, maneras o técnicas utilizadas por los artistas con las
ideas que sobre las formas de ver y percibir el mundo en una época determinada. Se ocupa de la perspectiva como una de las técnicas de crear una ilusión visual, partiendo del concepto de espacio euclídeo, infinito e ilimitado,
tridimensional y de curvatura nula, siendo este espacio sólo un caso particular de distintos espacios existentes. Florenski señala que, precisamente a partir del Renacimiento, en el estudio y en el uso de la perspectiva en la pintura
se refleja una nueva forma de ver al ser humano como medida de todas las
cosas y de percibir el mundo de forma abstracta. Pero la visión del mundo renacentista resulta unilateral y limitada, ya que gira exclusivamente en torno
al hombre y no permite considerar otros planos más amplios116. Florenski recurre a la perspectiva del mismo modo que Platón usa el mito de la caverna
para introducir la idea de la pluralidad de aspectos que hay que tener en
cuenta para llegar a la verdad, y no cautivarse con lo ilusorio ni aceptar sin
más las ideas preconcebidas o las convicciones sociales o ideológicas habituales tomando por verdad lo que es falso. Florenski insiste en la necesidad de
reflexionar y sintetizar el saber de modo global e integral117.
El narrador Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008), gran defensor de la
dignidad humana, retó al estado comunista mediante la publicación de sus
libros y adoptando, pues, una postura de denuncia abierta contra el régi115

П.А. Флоренский, У водоразделов мысли, T. 2, ed. cit.
П.А. Флоренский, “Обратная перспектива”, en Id., У водоразделов мысли, T. 2, ed. cit.
117
Se puede ver gran semejanza entre los encadenados de la caverna de Platón que no
ven la realidad (ni quieren verla cuando se les presenta la oportunidad), sino su sombra, y el
artista-perspectivista monóculo como un cíclope, que está obligado a permanecer inmóvil
(Florenski deliberadamente usa el verbo ruso приковать, que significa encadenar, fijar, inmovilizar, lo que aún más nos sugiere su similitud con el mito de la caverna) para que no se pierda
ni se descentre el único punto de vista subjetivo e individualista que se tiene en cuenta, una
visión que se pierde en un espacio que no existe. La imagen del artista-perspectivista la podríamos interpretar como una metáfora y un símbolo de la pasividad del pensamiento y la ofuscación mental. Apud П.А. Флоренский, “Обратная перспектива”, en Id., У водоразделов
мысли, ed. cit., T. 2.
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men soviético. Tras haber sobrevivido sin perder la dignidad en los campos
de concentración soviéticos, denunció la pérdida de los derechos humanos,
la censura y el genocidio existentes en la Unión Soviética, lucha que comparó con el obstinado comportamiento de un becerro al intentar derribar
un roble. En su carrera literaria, y mediante entrevistas concedidas a los medios de comunicación y conferencias, dejó su expresión de dolor y su preocupación por el declive de los valores humanos en un mundo regido por el
consumismo y el hedonismo, defendiendo un desarrollo sostenible a fin de
preservar la humanidad.
También denunció Solzhenitsyn el egoísmo dominante en la moral insistiendo en la obligación humana ante los problemas del prójimo sin límites de nacionalidad o cualesquiera otros. Viene a continuar la idea de Dostoyevsky de la responsabilidad que recae sobre toda la humanidad por todo lo
que acontece en cualquier rincón del mundo y sus repercusiones. En su discurso como premio Nobel de literatura de 1972 Solzhenitsyn subrayó el
papel de la literatura y la responsabilidad del escritor ante la sociedad, tema
que desde el siglo XVIII siempre ha estado presente en la literatura rusa:
“¿Tendremos el descaro de afirmar que no somos los responsables de las llagas que padece el mundo de hoy en día?”118 En su discurso Solzhenitsyn
afirma que el escritor debe sentirse responsable de los crímenes cometidos
por su pueblo o por su país; habla de una única escala de valores humanos
para la distinción del bien y del mal y garantía de la unidad y preservación
de la humanidad. A la literatura y al arte les está reservada la difusión de
estos valores119.
Solzhenitsyn no sólo reivindica los derechos humanos sino que destaca, primero, la necesidad de un crecimiento moral y perfeccionamiento
espiritual y, en segundo lugar, la idea de la auto-limitación y renuncia voluntaria en favor de otros seres humanos a cambio de mejorar como personas a
lo largo de nuestra vida120, ya que el bienestar material no es el principal fin
de nuestro paso por la tierra, o, como dijo en su conferencia de prensa en
Madrid el día 20 de marzo de 1976: los valores espirituales deben volver a
118

Найдём ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?
А.И. Солженицын, Нобелевская лекция по литературе, 1972. http://www.solgenizin.
net.ru/print-sa-authname-610/
119
Ibid.
120
Vid. Entrevista de Solzhenitsyn al periódico Times en Londres, 16 de mayo de 1983.
http://www.solgenizin.net.ru/print-sa-authname-1430/
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prevalecer sobre los valores materiales121. En Cómo reorganizar Rusia Solzhenitsyn se refiere a los derechos humanos pero también a la necesidad de vigilar que nuestros propios derechos no prevalezcan a costa de los de otras
personas volviéndose contra nosotros mismos. Las personas, que a diferencia de los animales tienen la opción de elegir, poseen una libertad que implica la auto-limitación y la renuncia voluntaria en beneficio de otros.
Aparte de los derechos humanos el hombre también ha de luchar por su
alma y protegerla a fin de desarrollar una actividad intelectual y dar vida a
los sentimientos.
Además del escritor Solzhenitsyn, también otra de las grandes figuras
intelectuales de la época, el físico nuclear y premio Nobel de la paz de 1975
Andrey Sakharov (1921-1989), se enfrentó al estado soviético. Ferviente luchador por los derechos humanos, se ha pronunció repetidamente contra el
totalitarismo y la política de no intromisión en lo que se llamaban “asuntos
internos” de los países que violan los derechos humanos. Su reivindicación
de los derechos humanos, la libertad intelectual y de expresión se proponía
exigir a la sociedad mundial una solución para todos los presos políticos e
ideológicos y su absolución. Se trataba de promover un cambio moral de la
humanidad y de luchar teniendo presente a cada uno de los perseguidos políticos y presionando a todos los regímenes totalitarios. Sakharov siempre
optó por la vía de las reformas frente a cataclismos políticos, golpes de estado o soluciones bélicas:
Necesitamos reformas, no revoluciones. Necesitamos una sociedad flexible, plural y tolerante, que ponga en práctica el espíritu de la búsqueda, del debate y del uso no dogmático de avances en todos los sistemas sociales. […] El
problema está […] en nuestra determinación de crear una sociedad mejor, más
benévola, un mejor orden mundial122.

Considerando la pena capital como un acto de venganza cruel y amoral, como un atavismo, Sakharov expresaba la opinión de que tanto la socie121
Vid. Para el texto en ruso: Солженицын, А.И., Публицистика: в 3 т., Т. 2:
Общественные заявления, письма, интервью, Ярославль, Верх.-Волжское кн. Издательство,
1996, pp. 460-468.
122
Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое
общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического
использования достижений всех социальных систем. […] дело […] в нашей решимости создать
лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок. А.Д. Сахаров, Нобелевская лекция:
“Мир. Прогресс. Права человека”, 1975. www.sakharov-archive.ru/Raboty/
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dad como el individuo comparten la responsabilidad por los crímenes cometidos, idea ya manifestada por Dostoyevsky. Sakharov insiste que sólo una
larga evolución de la sociedad, basada en los ideales humanistas de respeto
profundo a la vida y la razón, de preocupación e interés por los problemas
del prójimo, brindan la oportunidad de hallar mecanismos para que disminuya o desaparezca el crimen123.
El problema del hambre lo presenta Sakharov, en su artículo Progreso,
coexistencia y la libertad intelectual (1968), como gran catástrofe humana. Por
esa razón incita a los gobiernos y a los ciudadanos a cambiar su política tanto
exterior como interior y prevenir la desestabilización y el reparto desequilibrado de productos de primera necesidad. Para que la humanidad pueda
prosperar es necesario que demográficamente se considere como una sola
entidad, sin división en naciones, contemplando toda la variedad de diferencias nacionales exclusivamente desde el punto de vista histórico o de
práctica de costumbres y tradiciones124.
En cuanto al progreso tecnológico, Sakharov siempre consideró a los
científicos ante todo como personas, subrayando el punto de vista de los valores morales tanto en la vida privada como en la social y científica. Creador
de la bomba de hidrógeno, una de las armas de destrucción masiva más potentes producida por el hombre, fue gran impulsor de la prohibición de
pruebas atómicas en las tres esferas. Advertía que la guerra nuclear no sería
sino suicidio colectivo de la humanidad125. Si para Solzhenitsyn el progreso
constituía un mito de la época de la Ilustración, ya que la humanidad prácticamente ha agotado todos los recursos del planeta y necesita auto-limitarse,
para Sakharov el progreso es imprescindible e imparable para la vida humana, como una de las condiciones de su existencia. Pero éste pensaba en
un progreso seguro y no destructivo sólo posible bajo el gobierno de la
Razón y el pensamiento, capaz de crear una vida digna en un mundo globalizado126.

123
А.Д. Сахаров, Письмо в организационный комитет симпозиума по проблеме
смертной казни, 1977, www.sakharov-archive.ru/Raboty/
124
А.Д. Сахаров, Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и
интеллектуальной свободе,1968, www.sakharov-archive.ru/Raboty/
125
А.Д. Сахаров, Опасность термоядерной войны. Открытое письмо доктору Сиднею
Дреллу,1983, www.sakharov-archive.ru/Raboty/
126
А.Д. Сахаров, Нобелевская лекция: “Мир. Прогресс. Права человека”, Ob. cit.

EL HUMANISMO EN POLONIA
GRZEGORZ BAK

LA VIDA INTELECTUAL EN POLONIA A FINALES DE LA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV)1
Ladislao I Łokietek (1320-1333) reunificó definitivamente el Reino de
Polonia, que había sufrido la división feudal desde 1138. Bajo el reinado de
su hijo, Casimiro III el Grande (1333-1370), el país experimentó un notable
fortalecimiento político, económico y cultural. El hecho es que Polonia no
se vio afectada por la catástrofe de la peste negra que asoló Europa Occidental. A mediados del siglo XIV era un país próspero, atractivo para los inmigrantes (había al mismo tiempo inmigración alemana y judía), cuyo nivel de
desarrollo económico resultaba comparable al de los países del Oeste del
Continente.
En 1385 se firmó en Krewo un acuerdo que preveía la unión entre el
Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Un año después el gran
duque lituano Jagiełło contrajo matrimonio con la reina polaca Eduvigis
(1384-1399). Tras su coronación, el lituano se convirtió en Ladislao II Jaguellón (1386-1434), rey de Polonia y gran duque de Lituania, el soberano del
más extenso país de Europa, que abarcaba la Polonia, Lituania, Bielorrusia y
Ucrania actuales, y cuya superficie superaba el millón de kilómetros cuadrados. Inicialmente fue una unión dinástica que con el paso del tiempo evolucionó hacia una especie confederación. El poder militar del estado polaco-lituano fue confirmado por la gran victoria de las tropas de Ladislao II sobre
el ejército teutónico en la batalla de Grunwald de 1410.
Durante las décadas posteriores tuvo lugar un fortalecimiento de Polonia en el contexto internacional, convirtiéndose en la primera potencia de
1

En el campo de la historia de la literatura y la cultura polacas es de sumo interés el
libro: F. Presa González (coord.), Historia de las literaturas eslavas, Madrid, Cátedra, 1997. El
trabajo contiene un extenso capítulo (pp. 543-977) dedicado a la historia de la literatura polaca, escrito por Fernando Presa González, Agnieszka Matyjaszczyk, Marcin Kurek y Justyna
Ziarkowska. Los lectores españoles que se interesan por la historia de Polonia pueden consultar: J. Lukowski, H. Zawadzki, Historia de Polonia, Madrid, Cambridge U. P.
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la Europa Central y Oriental, y simultáneamente aconteció una erosión paulatina del poder real debilitado por el ascenso político de la nobleza. En
1493 quedó constituido definitivamente el parlamento bicameral, cuya cámara baja (y más importante) estaba integrada por diputados elegidos por
los nobles. Poco a poco nacía el particular sistema político de democracia
nobiliaria.
Es preciso recordar que en 1364 se fundó la Academia de Cracovia, la
segunda universidad de Europa Central (la primera fue la Universidad de
Praga, que data de 1348). La universidad fue refundada por Ladislao Jaguellón (1386-1434) en 1400 (de aquí su actual nombre de Universidad Jaguellónica), y pronto se convertiría en un centro intelectual de primer rango en
el Continente. En los años 1433-1510 los estudiantes extranjeros constituían
el 44% del alumnado. Basta recordar algunos de los más notables profesores
y estudiantes de la Academia para comprender el ambiente intelectual de
Polonia a finales del medioevo.
Mateusz de Cracovia (¿1345?-1410), patricio cracoviense de origen alemán, filósofo y teólogo, estudió en Praga para convertirse en profesor de
dicha universidad, y posteriormente de la de Heidelberg. Colaboró en la refundación de la Academia de Cracovia. De entre sus numerosas obras difundidas por toda Europa se debe mencionar Dialogus rationis et conscientiae de
frequenti usu communionis (1460) por ser el primer libro impreso de un autor
polaco. La obra fue editada en 1460 en Mainz y es bastante probable que saliera de la imprenta de Johannes Gutenberg.
El primer rector de la Universidad de Cracovia refundada fue Stanisław
de Skalbimierz (muerto en 1431), autor del famoso sermón-tratado De bellis
iustis, en que se oponía a las guerras sin verdadera causa justificada. En el
Concilio de Constanza (1414-1418) Paweł Włodkowic (¿1370?-1435), otro
rector cracoviense, se declaraba contrario a la conversión forzada de los paganos al cristianismo. De esta manera tomaba parte en el conflicto entre Polonia y la Orden Teutónica, que ampliaba su territorio arrebatándoselo a los
paganos prusos, pueblo báltico emparentado con los lituanos. El debate
acerca de la validez de la conversión forzosa que tuvo lugar en Polonia a principios del siglo XV guarda paralelismos con el que se produjo en España en el
siglo XVI acerca del modo de actuar y los derechos de los españoles en el
Nuevo Mundo y los problemas relacionados con la cristianización. En este
sentido las ideas de Paweł Włodkowic constituyen un antecedente de la posterior obra de Francisco de Vitoria (1486-1546). Ambos, el polaco y el español,

TEORÍA DEL HUMANISMO

221

se dedicaron a estudiar el derecho internacional bajo los condicionamientos
del contexto de sus respectivos países, pero también desde una perspectiva
común vinculada a la cultura de la Europa cristiana. La principal obra de
Włodkowic se titula Tractatus potestate Papae et Imperatoris respectu infidelium
(1415). El rector de la Universidad de Cracovia abogaba por la justicia en las
relaciones internacionales y negaba los derechos del emperador germánico
sobre las tierras paganas. Por un lado consideraba más importante el poder
papal que el poder imperial; por otro, era partidario del conciliarismo, es
decir de la preponderancia de los Concilios sobre el poder del Papa.
En la vida intelectual del siglo XV desempeñó un importante papel el
cardenal Zbigniew Oleśnicki (1389-1455), obispo de Cracovia. Oleśnicki
destacó como autor, pero, sobre todo, como inspirador de la principal obra
de la historiografía medieval polaca, Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae, de Jan Długosz.
Długosz (1415-1480) provenía de una familia noble, pero no muy adinerada. Estudió en la Universidad de Cracovia y a partir de 1431 se puso al
servicio del cardenal. Posteriormente realizó varias misiones diplomáticas.
En 1479 fue nombrado arzobispo de Lvov. Su obra magna Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae consta de doce libros escritos entre 1455 y 1480, que
abarcan la historia de Polonia desde sus orígenes hasta 1480. Se trata de un
trabajo muy bien documentado, basado en las investigaciones realizadas en
los archivos eclesiásticos y reales. Por otra parte, en la obra se observan influencias de historiadores y autores romanos: Salustio, César, Cicerón y
sobre todo Tito Livio.
Se debe recordar también a Jan de Ludzisko (c.1400-antes de 1460),
doctor en medicina por la Universidad de Padua, profesor de la Universidad
de Cracovia y excelente orador. Se conservan ocho discursos suyos escritos
en latín, que demuestran que poseía amplio conocimiento de los textos de
los autores de la antigüedad y de los escritores italianos de su tiempo. Otro
relevante escritor de la época fue Jan Ostroróg (c.1436-1501): estudió en Erfurt y Bolonia, donde en 1459 obtuvo el título de doctor de ambos derechos.
Su obra principal se titula Monumentum pro Reipublicae ordinatione congestum, y
fue escrita en la séptima u octava década del siglo XV. Ostroróg era partidario del poder del rey frente a la Iglesia. Consideraba que el rey debía nombrar a los obispos y obligar al clero a pagar los impuestos civiles. A pesar de
ser autor de obras escritas en latín, defendía la lengua polaca y era contrario
al uso del alemán en las iglesias polacas.
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EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO
El renacimiento polaco comienza a finales del reinado del rey Casimiro IV
Jaguellón (1447-1492). En aquel tiempo, Polonia, una potencia regional, intensifica sus contactos culturales internacionales, en particular con Italia, así
como políticos y dinásticos. A partir de finales del siglo XV y a lo largo del XVI
las elites polacas y la nobleza media empezaron a enviar a sus hijos a estudiar
a universidades extranjeras, especialmente del Norte de Italia.
En 1518 el rey de de Polonia Segismundo I el Viejo (1506-1548) se casa
con Bona Sforza, hija del duque de Milán Juan Galeazzo Sforza. Con la
nueva reina llega a Cracovia la cultura italiana y renacentista. El Castillo Real
de Wawel (en Cracovia), y en particular la Capilla de Segismundo de la Catedral Cracoviense, son dos de los más bellos y tempranos ejemplos de la arquitectura renacentista al norte de los Alpes. La influencia italiana no se limitó a la arquitectura sino que dejó huella hasta en la cocina del país.
No cabe duda de que la prosperidad y la libertad política de la Polonia
de los Jaguellones atraía a intelectuales de toda Europa.
En 1468 Filippo Buonaccorsi (1437-1496), humanista italiano, fue acusado de conspirar contra el Papa. Huyó a Constantinopla, desde donde llegó
a Polonia. Encontró refugio en la corte del arzobispo de Lvov Grzegorz de
Sanok. Más tarde sería secretario de la cancillería real y educador del príncipe Jan Olbracht (rey de 1492-1501). En Polonia adoptó el nombre de
Kallimach. Buonaccorsi escribió una colección de elegías y epigramas titulada Fannietum (título relativo a una mujer llamada Fannia), un poema
sobre San Estanislao y el tratado político Consilia Callimachi. Además, fue
autor de De vita et mores Gregorii Sanocensis, que presenta la figura de su mecenas polaco como una personificación del ideal de hombre humanista. En
efecto, Grzegorz de Sanok (c.1407-1477), tras realizar una estancia en Italia
se convertiría en partidario del humanismo. Posteriormente, ya como arzobispo de Lvov, hizo de su corte la primera renacentista de Polonia. Escribió
epitafios y también una obra historiográfica perdida.
Otro extranjero llegado a Polonia a finales del siglo XV fue Konrad Celtis (1459-1508), poeta latino de origen alemán. Viajó a Cracovia para estudiar astronomía con el famoso Wojciech de Brudzew, el futuro maestro de
Nicolás Copérnico. En la misma universidad Celtis impartió clases de poética y retórica. Además, fundó Sodalitas Literaria Vistulana, una sociedad a la
que pertenecieron representantes del prerrenacimiento cracoviense. Postulaban una vuelta radical a las bases culturales de la antigüedad, siguiendo el
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ejemplo de la Academia Florentina y Marsilio Ficino. La estancia en Polonia
dejó su huella en la obra del alemán. Hay en ella elogios de la ciudad de Cracovia y de la mina de sal de Wieliczka, pero también críticas contra las costumbres polacas. Entre los discípulos de Celtis es de recordar al neoplatónico Wawrzyniec Rabe (Corvinus), comentarista de Virgilio y autor de la
poética latina Carminum structura (1496). Fueron también alumnos suyos los
lusacianos Jan Sommerfeld el Viejo (Aesticampianus) y Jan Sommerfeld el
Joven (Aesticampianus Rhagius).
Paweł de Krosno (muerto en 1517), originario de una familia alemana
asentada en la Polonia Menor, impartió en la Universidad de Cracovia clases
sobre Virgilio y Ovidio. Sus poemas, preferentemente religiosos y de panegírico, aparecieron en la edición cracoviense (1508) de Sátiras, de Flaco Aulo
Persio. En Viena editó las tragedias de Séneca: Troas y Thyestes (1513). Fue
discípulo suyo Jan de Wiślica, autor del poema sobre la guerra prusiana Belli
Pruteni libelli III (1516), una descripción de la victoria polaco-lituana en la
batalla de Grunwald y elogio de la dinastía reinante de los Jaguellones.
Abre la lista de los mejores poetas polacos neolatinos el virgiliano y horaciano Mikołaj Hussowczyk, autor de Carmen… de feritate ac venatione bisontis
(1523), una descripción en latín del bisonte preparada para el papa León X.
Son de notar en el poema unas logradas descripciones de la naturaleza, del
paisaje lituano y de las costumbres locales.
Andrzej Krzycki (1483-1537) estudió en Bolonia doctorándose en derecho. Al regresar a Polonia ejerció de diplomático, obispo de Przymyśl y finalmente arzobispo de Gniezno, primado de Polonia. Compuso el diálogo
de queja en verso Religiones et Reipublicae quaerimonia (1522), en el que propone una serie de reformas del Estado. Krzycki mantenía correspondencia
epistolar con Erasmo y con el teólogo Melanchthon, el amigo de Lutero.
Krzycki fue protector del más destacado poeta neolatino de la época,
Klemens Janicki (1516-1543). Janicki provenía de una humilde familia campesina. Tras terminar la Academia Lubrański de Poznań completó sus estudios
en la Universidad de Padua. Regresó a Polonia muy enfermo y murió con sólo
27 años de edad. En la Polonia antigua gozaba de gran popularidad su obra
Vitae regum Polonorum elegiaco carmine descriptae (Amberes, 1563), que narra la
historia del país y tuvo numerosas ediciones en los siglos XVI y XVII, también
en lengua polaca. Janicki es asimismo autor de versos autobiográficos, cuyos
modelos son localizables en Ovidio. Conocía muy bien la literatura de la antigüedad y la literatura del humanismo de la época, en particular la italiana.
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El primado Krzycki fue también mecenas de Stanisław Hozjusz (15041579), obispo de Warmia, cardenal, que destacó durante el Concilio de
Trento e incluso llegó a ser candidato al trono papal. En 1564 Hozjusz trajo a
Polonia a los primeros miembros de la Compañía de Jesús. Elogiaba a
Erasmo y atacaba a Lutero. En 1525 aparecieron en Cracovia sus Latina Carmina. Su Confessio fidei catholicae cristiana (1553) es uno de los más conocidos
textos de la Contrarreforma europea.
Jan Łaski (1456-1531), gran mecenas de artistas y científicos, arzobispo
de Gniezno y primado de Polonia, fue importante como codificador del derecho nacional. En 1506 editó los llamados Statuty Łaskiego[Łaski], primera
recopilación de la legislación polaca. Mantenía correspondencia epistolar
con Erasmo y fue adversario del luteranismo y de la Iglesia Ortodoxa.
Jan Dantyszek (Dantiscus, que en realidad se apellidaba Flachsbinder)
(1485-1548), tras estudiar en la Universidad de Cracovia emprendió la carrera diplomática. En tres ocasiones fue enviado a España, donde pasó ocho
años cerca de la corte de Carlos V y cerca de sus amigos, personajes destacados de la época. Un testimonio muy interesante de su estancia en la Península Ibérica son sus cartas escritas en latín2. Al regresar a Polonia ocupó el
cargo de obispo de Warmia. En 1516 el emperador Maximiliano I le distinguió como Poeta laureatus. Dantiscus cultivó muchos géneros: epitalamios
(para la primera y la segunda boda de Segismundo I el Viejo), epinicios, elegías amorosas, himnos de tema religioso… Es también autor de Vita Ioannis
de Curiis Dantisci, un ejemplo del interés autobiográfico característico del renacentismo europeo.
En 1490 llega a España el impresor Stanislaus Polonus, es decir, Estanislao el Polaco. Durante catorce años imprimió ciento once títulos, que incluyen obras de autores como: Jorge Manrique, Iñigo López de Mendoza,
Hernando del Pulgar y Fernando de Rojas. (La historia de la imprenta en
Polonia se remonta a la década de los años setenta del siglo XV, gracias a un
taller de la ciudad de Cracovia).
Otro nombre imprescindible en la historia de las relaciones culturales
hispano-polacas3 es el de Pedro Ruiz de Moros (c.1505-1571), nacido en Alca2

A. Fontán, J. Axer, Españoles y polacos en la Corte de Carlos V: cartas del embajador Juan
Dantisco, Madrid, Alianza, 1994.
3
Las relaciones culturales hispano-polacas fueron investigadas por G. Makowiecka.
Vid. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984. Otras
obras de referencia en este campo: F. Presa González, A. Matyjaszczyk Grenda, Viajeros polacos
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ñiz (Aragón). Estudió en la Universidad de Lérida y posteriormente en Bolonia y Padua, doctorándose en Leyes. En 1542 fue invitado a profesar en la
Universidad de Cracovia, donde trabajaría hasta 1550. Era escritor realmente
prolífico y registró en sus versos la historia polaca de su tiempo. Su Chiliastichon (1557) es una respuesta desde la óptica católica a la elegía De Sacrosancti
Evangelii…origine del partidario de la reforma Andrzej Trzecieski. Lo más destacado del acervo literario de Ruiz de Moros son sus poemas “macarrónicos”,
experimentos lingüísticos de mezcla del latín con el polaco. El aragonés formaba parte de la elite intelectual de la Polonia de la época y era amigo de sus
más destacados representantes. Los dos principales poetas polacos del siglo
XVI, Mikołaj Rej y Jan Kochanowski compusieron poemas sobre Pedro Ruiz
de Moros. La bagatela de Jan Kochanowski titulada O doktorze Hiszpanie (Sobre
un doctor español), en la magnífica traducción de Fernando Presa González4,
nos muestra a los humanistas del siglo XVI en una situación muy humana:
Nuestro doctor nos deja, se retira a dormir.
No quiere con nosotros a la cena acudir.
¡Dejémoslo tranquilo! Más tarde lo hallaremos
entre sábanas blancas; mas nosotros ¡gocemos!
Al español vayamos acabada la cena.
A fe que iremos todos, con una jarra llena.
¡Doctor, amable amigo, venimos junto a ti!
El doctor no permite, pero la puerta sí.
Un trago no molesta, que salud te dé Dios.
Dijo el doctor: «Un trago, mas que no sean dos.
Del primero al noveno llegó con gran presteza.
Pronto sintió los sesos girar en su cabeza.
Junto a estos caballeros mi cordura quebranto,
pues vine a dormir sobrio, pero ebrio me levanto.

Paralelamente a la expansión de la poesía neolatina se desarrolló también la historiografía. En 1523 salió de la imprenta Chronica Polonorum, de
Maciej Miechowita.
en España, Madrid, Huerga y Fierro, 2001; F. Presa González, A. Matyjaszczyk Grenda, G. Bak,
R. Monforte Dupret, Soldados polacos en España. Durante la Guerra de la Independencia española
(1808-1814), Madrid, Huerga y Fierro, 2004. Finalmente se debe anotar: AA.VV, España y el
Mundo Eslavo. Relaciones culturales, literarias y lingüísticas, ed. de F. Presa González, Madrid,
Gram Ediciones, 2002.
4
F. Presa González, Antología de la poesía polaca: desde sus orígenes hasta la Primera Guerra
Mundial, Madrid, Gredos, 2006, pp. 61-62.
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Otro destacado historiográfo de la época, Marcin Bielski (¿1495?1575), optó por su lengua materna. Éste es uno de los ejemplos claros de
cómo el latín dominante en el prerrenacimiento o renacimiento temprano
resulta desplazado (aunque no totalmente) en el renacimiento pleno.
Bielski es autor de Kronika wszystkiego świata (Crónica del mundo entero, 1551) y
de Kronika polska (1597), editada por su hijo Joachim. Bielski también fue
poeta. En Sejm niewieści (Parlamento de mujeres) se aprecia la influencia de
Erasmo, y en su moral Komedyja Justyna i Konstancyjej (1557), la del hispanolatino Prudencio.
Aún más relevante para la historiografía fue Marcin Kromer (15121589). Estudió en las Universidades de Cracovia, Padua, Roma y Bolonia.
Fue excelente traductor del latín al polaco de las obras de Aristóteles y Cicerón, diplomático y secretario del rey Segismundo II Augusto (15481572). Especial mención merecen dos obras suyas: la obra historiográfica
De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX (publicada en 1555 en Basilea y
cuya traducción al polaco data de 1611) y el tratado histórico-geográfico
Polonia (1577, Basilea). Los libros de Kromer gozaron de gran popularidad
en toda Europa, convirtiéndose en fuente principal de información acerca
del país.
Nicolás Copérnico (1473-1543), ciertamente el más destacado representante de la ciencia del renacimiento polaco, nació en Toruń, en una familia de mercaderes. Durante 1491-1495 estudió en la Universidad de Cracovia, donde por aquel entonces impartía astronomía Wojciech de Brudzew
(1445-1495). Este profesor cracoviense insistía en las incongruencias entre
la teoría geocéntrica de Ptolomeo y los datos procedentes de la observación
del cielo. Copérnico continuó sus estudios de astronomía en Bolonia y los
de derecho y medicina en Padua y se doctoró en derecho canónico en
Ferrara. En 1510 se estableció en Frombork, donde ocupó el cargo de canónigo, realizó las observaciones astronómicas y escribió su obra más importante: De revolutionibus orbium coelestium, teoría sobre el sistema heliocéntrico o copernicano. Esta obra, fundamental en la historia de la astronomía
universal, fue editada en 1543 en Nuremberg. Su contribución a la astronomía es más que conocida y no es éste el lugar para proceder a una valoración específica, pero también es de recordar su aportación a otras ciencias,
como la geometría y la economía. Escribió varios tratados sobre cuestiones
monetarias y descubrió la ley según la cual si hay dos monedas de idéntico
valor nominal, la gente acumula la moneda que considera mejor, que-
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dando en circulación la que es percibida como peor. La misma ley económica fue formulada posteriormente por el inglés Thomas Gresham (15191579), así que frecuentemente se habla de la ley de Copérnico-Gresham.
Pero, no se debe olvidar que fue autor de obras literarias latinas y de la traducción del griego al latín de las epístolas de Teofilacto Simocatés (primera
mitad del siglo VII).
El XVI es considerado el Siglo de Oro de la historia y la cultura polacas.
Algunos historiadores que quieren trazar unos límites cronológicos más precisos proponen como fecha de inicio del Renacimiento 1543, el año en que
se produjo la muerte de Copérnico y la publicación de su De revolutionibus orbium coelestium. Además, en 1543 salió de la imprenta Breve conversación entre
tres personas: Un Señor, un Alcalde y un Párroco, de Mikołaj Rej (1505-1569), el
primer escritor que se sirvió exclusivamente y de forma programática de la
lengua polaca. No hay que olvidar que de la década de los cuarenta data
también la más amplia colección de obras para órgano, Tabulatura, de Jan
de Lublin. Y la fecha que pondría fin al período sería la muerte de Jan Kochanowski (1584). No obstante, estos límites resultan algo arbitrarios, si se
tiene en cuenta el fermento literario de la Polonia del siglo XV o la pervivencia de ciertos elementos renacentistas en la cultura polaca de las últimas décadas del XVI. Los límites cronológicos marcados por las fechas de 1543 y
1589 señalan más bien el momento cumbre del Renacimiento polaco, el período de su máxima intensidad y calidades intelectual y artística.
Algunos de los escritores mencionados anteriormente (Hozjusz,
Bielski, Kromer, Ruiz de Moros) pertenecen ya a la época del Renacimiento
pleno, siendo contemporáneos de Andrzej Frycz Modrzewski (Andreas Fricius Modrevius, ¿1503?-1572), Łukasz Górnicki (1527-1603) y Jan Kochanowski (1530-1584).
Andrzej Frycz Modrzewski, el más notable publicista polaco del Renacimiento, nacido en Wolbórz, al sur de Varsovia, estudió en la Universidad
de Cracovia y trabajó en la cancillería de Jan Łaski, arzobispo de Gniezno y
primado de Polonia. Desde 1531 estuvo al servicio del sobrino del primado,
Jan Łaski el Joven (Joannes a Lasco, 1499-1560), discípulo de Erasmo y el
más destacado representante de la Reforma polaca. Modrevius viajó por Alemania y Suiza, donde trabó amistad con los más destacados humanistas y
partidarios de la Reforma (Melanchton). Al regresar a Polonia fue secretario del rey Segismundo I el Viejo, y posteriormente alcalde de su Wolbórz
natal. Al final de su vida empezó a tener problemas por propagar ideas cer-
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canas a la Reforma, aunque gozó de la protección del rey Segismundo II Augusto mediante un salvoconducto.
En De poena homicidii, Modrzewski propugnaba la introducción de la
pena de muerte por el asesinato, independientemente de la clase social del
asesino. En la Polonia de su tiempo la pena por asesinato variaba notablemente según el estrato social del asesino y el asesinado. Un campesino culpable pagaba su delito con la pena capital, mientras que el noble que mataba a un campesino tan sólo tenía que pagar una multa. Sobre la pena por
homicidio es un ejemplo de la ética humanística del siglo XVI. Pero la obra
magna de Modrevius es el tratado Commentatorium de Republica emendanda…
En 1551 se editaron en Cracovia los tres primeros libros. La censura prohibió la publicación de los libros cuarto y quinto. La primera edición completa
se realizaría en Basilea en 1554. En el primer libro, titulado De moribu, Modrevius, que cree en el esfuerzo individual del hombre y también aboga por
la ayuda a los pobres, presenta sus ideas acerca de la naturaleza del hombre
sin duda influido por Erasmo y Juan Luis Vives. En el segundo libro, De legibus, Modrzewski insiste en la igualdad de todos los hombres y en la necesidad de realizar reformas jurídicas que la garanticen. Vuelve al tema de las
penas por asesinato. En el libro De bello distingue entre guerras justas, las defensivas, y guerras injustas. Además, plantea una serie de cuestiones relativas
al adecuado funcionamiento del Estado en materia militar. El libro De Ecclesia aboga por la paz religiosa. Considera más importante el papel del Concilio que el del Papa. Modrzewski es partidario de la abolición del celibato de
los sacerdotes. Finalmente, en De schola critica los métodos anticuados de enseñanza e insiste en la necesidad de mejorar la preparación de los docentes.
Conviene recordar que Modrevius se adelantó al francés Jean Bodin, que
mencionó al autor polaco. Posiblemente influyó también en el holandés
Hugo Grocio.
De entre los adversarios polacos de Modrevius destaca Stanisław Orzechowski (1513-1566), quien tras cursar estudios en la Universidad de Cracovia, pasó por las de Viena, Wittemberg, Leipzig, Padua, Bolonia, Venecia y
Roma. En un principio se relacionó con los defensores de los privilegios de
la nobleza, contrarios al fortalecimiento del poder real. Simpatizó con el luteranismo. En 1543 pronunció su famoso discurso en el que reclama la guerra contra el Imperio Otomano. En 1547, en De lege coelibatus, se pronuncia
contra el celibato de los sacerdotes. Cuatro años más tarde, siendo sacerdote
católico, contrajo matrimonio. No obstante no quedó excomulgado gracias
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al apoyo de la nobleza y la intervención del papa Julio III. Orzechowski fue
partidario de la Contrarreforma y del sistema teocrático en la organización
del Estado. En su opinión, el poder del rey debía estar limitado por la Iglesia
y por el Sejm (Parlamento) para evitar el absolutismo real. En fin, Modrevius y Orzechowski fueron protagonistas de un duro debate. Orzechowski
propugnaba la preponderancia del poder eclesiástico y de Roma, atacando
duramente a su contrincante. Modrzewski respondió con un texto editado
en Pińczów, el centro religioso y cultural de los hermanos polacos.
Ambas figuras, Modrzewski y Orzechowski, son reflejo de la particular
situación política, cultural y religiosa de la Rzeczpospolita, la República polaca
del siglo XVI. En un país que se encontraba en pleno apogeo político se hizo
notar la tendencia al fortalecimiento de la nobleza a costa del poder real,
que culminó con la instauración de la monarquía electiva. Desde 1572 hasta
finales del siglo XVIII, los nobles se reunían cerca de Varsovia a la muerte del
rey para elegir a su sucesor. En 1573 la Confederación de Varsovia garantizaba la libertad y la paz religiosa. En la Polonia de entonces vivían y convivían representantes de numerosas confesiones: católicos romanos, uniatas5,
ortodoxos, luteranos, calvinistas, hermanos polacos, judíos y musulmanes.
Hubo numerosos conflictos, pero indudablemente la situación de la Confederación Polaco-Lituana distaba mucho de la existente en Europa Occidental, dividida por las guerras de religión y con una gran intolerancia hacia los
disidentes religiosos.
Es bien sabido que las ideas de Lutero llegaron a Polonia antes de
1520, difundidas principalmente entre la burguesía de origen alemán. En
1525, tras rendir homenaje al rey polaco Segismundo I el Viejo, se convirtió
al luteranismo Albrecht, el Príncipe de la Prusia Ducal, transformando su
ducado, dependiente de Polonia, en centro de propagación de las ideas luteranas. En 1548 llegaron a la Polonia Mayor los hermanos bohemios. Alrededor de 1560 cristalizaron las confesiones: calvinista (frecuente entre la nobleza), luterana y la radical, antitrinitaria, de los hermanos polacos. Con el
paso del tiempo los católicos se fortalecerían, llevando a cabo la Contrarreforma, aunque las diferentes confesiones protestantes (salvo la de los antitrinitarios) iban a sobrevivir hasta la época actual.
5

La Iglesia grecocatólica (uniata) es el resultado de la Unión de Brest (1596), conforme a la cual los obispos ortodoxos del territorio de la Confederación Polaco-Lituana reconocieron la supremacía del Papa.
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La actividad de los protestantes contribuyó notablemente al desarrollo
de la cultura nacional y aceleró la implantación más amplia en la lengua escrita del polaco, lengua que desde época medieval había sido relegada en la
escritura por el latín. Aunque la primera traducción de la Biblia al polaco
data de la primera mitad del siglo XV (Biblia de la reina Sofía), fue durante el
Renacimiento cuando se hizo notar el verdadero interés traductográfico en
este campo. La primera versión renacentista del Nuevo Testamento salió de
la pluma de un protestante. Stanisław Murzynowski (1528-1553) estudió en
la Universidad de Wittemberg, donde conoció a Lutero y a Melanchton.
Probablemente allí se convirtió al luteranismo. En 1551 editó en la imprenta
de Jan Seklucjan, en Königsberg (pol. Królewiec), el Nuevo Testamento en
polaco dedicado al rey de Polonia Segismundo II Augusto. En 1556 apareció
la traducción católica del Nuevo Testamento, y tan sólo cinco años después
(1561) se publicó en la imprenta cracoviense la Biblia polaca completa, Biblia Leopolity, también católica. En 1563 apareció la llamada Biblia Brzeska,
cuya traslación fue obra de un grupo de traductores protestantes. Como se
puede observar existió una especie de competición entre protestantes y
católicos que aceleró los trabajos de traducción y contribuyó a elevar su calidad. Finalmente, en 1599, se edita la traducción católica de la Biblia completa realizada por Jakub Wujek (1541-1597), la más lograda de las traducciones de la época. El jesuita Wujek estudió en la Universidad de Cracovia,
en Viena y en Collegium Romanum. Su Biblia es una versión directa del hebreo, el griego y el latín, y además destaca por el valor literario de su lengua
polaca. En 1632 se imprimió la protestante Biblia de Gdańsk, en uso entre los
protestantes polacos hasta hoy.
El protestantismo polaco del siglo XVI tuvo su máximo representante
en Jan Łaski, el Joven (1499-1560), conocido como Joannes a Lasco. Inició
sus estudios en la corte de su tío Jan Łaski (1456-1531), primado de Polonia,
para continuarlos en Viena, Bolonia y Padua. En Basilea entabló amistad
con Erasmo. En sus viajes conoció también a importantes representantes de
la Reforma, entre ellos Ulrich Zwingli y Philipp Melanchthon. Tras volver a
Polonia ocupó diferentes puestos en la Iglesia Católica. En 1529 se trasladó a
Hungría y trabajó en la diplomacia de aquel país. En 1539 abandonó la Iglesia Católica y contrajo matrimonio. En los años posteriores trabajó para imponer la Reforma en Frisia. El arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer
(1489-1556), le invitó a Inglaterra, donde ocupó el cargo de superintendente de los extranjeros protestantes. Influyó en la vida eclesiástica inglesa
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en los tiempos de Eduardo VI (1547-1553). Cuando la católica María I
Tudor (1553-1558) ascendió al trono, Łaski tuvo que marcharse al continente. Finalmente regresó a Polonia, donde intentó organizar una iglesia
nacional polaca independiente de Roma, basada en el poder del rey. Su idea
fracasó y desde entonces se dedicó de lleno a la reorganización de la Iglesia
Reformada (calvinista) polaca.
Un fenómeno particular de la Reforma en la República de los Nobles
(como llamaban a la Confederación Polaco-Lituana de la época) fue el pequeño pero muy influyente grupo de los antitrinitarios polacos, ya citados.
Los llamados arrianos, hermanos polacos o socinianos, eran enemigos del
dogma de la Santa Trinidad, del bautizo de los niños y del sistema feudal. Su
primera capital fue Pińczów, posteriormente se trasladaron a Raków. En su
doctrina influyó el italiano Fausto Socini o Sozzini (1539-1604), que nació
en Siena y murió cerca de Cracovia. En 1579 se estableció en Polonia Menor
y se casó con una polaca. Socini era partidario de la religión controlada por
la razón y era un humanista mucho más moderado que los arrianos polacos.
En 1601, en el Sínodo de Raków, consiguió unir a la mayoría de los hermanos polacos. Socini consideraba la Biblia la autoridad suprema y la interpretaba siguiendo el método filológico. Por rechazar el dogma de la Santa Trinidad los arrianos fueron condenados no sólo por los católicos, sino
también por los luteranos y calvinistas. En su doctrina hay claras huellas del
pensamiento de los españoles Miguel Servet y Juan de Valdés, elementos de
la tradición humanística y del anabaptismo. Aunque no eran demasiado numerosos, sus representantes tuvieron un papel destacado en la cultura polaca. Recuérdese, por ejemplo, que fueron antitrinitarios poetas barrocos
como Zbigniew Morsztyn y Wacław Potocki.
En 1658 los arrianos son expulsados del país por decisión del Sejm
(Parlamento). Se les acusaba de colaborar con los invasores suecos durante
la invasión de Polonia iniciada en 1655. Conviene añadir que numerosos representantes de otras confesiones, incluidos los católicos, también colaboraron con los invasores. El caso de los antitrinitarios es un caso único de persecución contra una confesión religiosa concreta en la Polonia de la época. Al
ser expulsados de Polonia se establecieron en Transilvania, Prusia Ducal, Silesia y Holanda. En Holanda editaron una colección de sus textos sagrados
titulada Biblioteca Fratrum Polonorum. Su influencia llegó muy lejos: a los dissenters ingleses, a los arminianos holandeses y a los memonitas. Posiblemente
recibieron influencia suya los holandeses Hugo Grocio y Baruch Spinoza.
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En la Europa del XVII el término “sociniano” se relacionaba con un cristianismo racional y pacifista.
Al tratar de la prosa humanística del renacimiento no cabe olvidar
a Łukasz Górnicki (1527-1603), originario de una familia burguesa de
Oświęcim gracias a la cual recibió muy buena educación y trabajó como secretario de los obispos llegando a bibliotecario del rey Segismundo II Augusto. Por sus méritos recibió el título de noble en 1561 y luego el cargo de
Starosta (gobernador local). Górnicki es autor de una adaptación polaca de
Il Cortegiano de Castiglione. Trasladó el lugar de acción de su Cortesano polaco
(1566) desde la corte de Urbino a una villa cercana a Cracovia propiedad
del obispo Samuel Maciejewski. Los nueve protagonistas (incluido el
obispo) realizan una tertulia acerca de los ideales cortesanos. Debaten sobre
educación, libros, arte, la caballerosidad, la elegancia de formas con las mujeres. Se trata de un modelo sumamente elitista. Górnicki trata también de
la lengua polaca, abogando por su pureza y manifestándose en contra de los
“macarronismos”, el uso incorrecto de voces extranjeras en los textos polacos. De este modo se sitúa en el grupo de escritores renacentistas defensores
de la lengua nacional en el que se encuentran el ya mencionado historiógrafo Marcin Bielski y los poetas Mikołaj Rej y Jan Kochanowski.
Mikołaj Rej (1505-1569) merece ser recordado por ser el primer escritor que por su programa escribió exclusivamente en polaco. Rej, partidario
del calvinismo, autor de una obra literaria abundante, es el creador de la famosa frase: ”Que todas las naciones sepan que los polacos tienen su propia
lengua, que no son unos gansos”6. Rej escribió la colección de sermones Postylla pańska (1557) y realizó la traducción de salmos Psałterz (Salterio) (1546).
En su obra destaca la obra autobiográfica Imagen propia de la vida del hombre
honrado (1558), pero sobre todo Breve conversación entre tres personas: Un Señor,
un Alcalde y un Párroco (1543). Se trata de una obra poética y al mismo
tiempo un tratado político o sátira política en la que el autor (oculto bajo el
seudónimo de Ambroży Korczbok Rożek) denuncia los males de la Polonia
de su tiempo.
El máximo exponente de la literatura renacentista de Polonia y posiblemente de todos los países eslavos, es Jan Kochanowski (1530-1584).
Kochanowski estudió en la Universidad de Cracovia, en la de Królewiec
(Königsberg) y posteriormente en Padua. En la universidad italiana se en6

F. Presa González, Historia de las literaturas eslavas, Madrid, Cátedra, 1997, p. 586.
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contró con Francesco Robortello. Coincidió también con los destacados estudiantes polacos Łukasz Górnicki, Andrzej Trzecieski y Andrzej Patrycy Nidecki. Kochanowski llegó a ser representante de la nación polaca en la universidad de Padua. El polaco tuvo que defender la independencia de su
grupo frente al alemán, en el que solían ser incluidos los estudiantes polacos. En los años 1555-1556 permaneció en la corte del Archipríncipe Albrecht Hohenzollern en Królewiec (Königsberg), y de ahí vuelve a Italia. Regresó a Polonia vía París, donde mantuvo relación con Pierre de Ronsard, el
creador de la Pléiade. De nuevo en Polonia residió en las cortes de los magnates y del obispo cracoviense. Finalmente, en 1564, fue nombrado secretario del rey Segismundo II Augusto. Tras la muerte del último Jaguellón en el
trono polaco, fue partidario de Enrique III de Valois (rey de Polonia en
1573-1574). Tras la huida del monarca francés de Polonia, Kochanowski se
retiró de la vida cortesana estableciéndose en Czarnolas (cerca de Radom),
donde se casó e hizo vida de noble terrateniente.
Había comenzado su actividad literaria en Italia, donde escribió Elegías y Foricenias (bagatelas) en latín. Algunas de las Elegías latinas recuerdan
a Propercio y Ovidio. El poema Ajedrez (1564-1566), una de las primeras
obras de Kochanowski escritas en lengua polaca es una adaptación a partir
del humanista italiano Marco Girolamo Vida (1489-1566). Dos monólogos
impresos en 1564, La Concordia y El sátiro u hombre salvaje, son textos políticos que critican los defectos de la República de los Nobles. En la abundante
obra de Kochanowski destaca la tragedia El despido de los emisarios griegos, escrita en los años 60 y representada en 1578 en presencia del rey Esteban Batory (1576-1586). Está inspirada temáticamente en la Ilíada, de la que también tradujo un fragmento, aunque presenta clara referencia a la realidad
polaca y puede ser tenida como una llamada a la guerra contra Moscú. Con
la tragedia Kochanowski introdujo el verso blanco en la poesía polaca, aunque utilizó también versos endecasílabos, dodecasílabos y de trece sílabas.
Otra obra de Kochanowski que merece ser recordada es su traducción de
Salterio de David, para la cual creó la música el compositor de la corte de
Segismundo II Augusto Mikołaj Gomółka (¿1535?-después de 1591). En la
amplia obra lírica polaca de Kochanowski destacan tres series o ciclos muy
diferenciados, impresos después de su muerte: Trenos (1580), Bagatelas
(1584) y Cantos (1586). Más serias que las Bagatelas son los Cantos, basados
en el Carmen latino horaciano. Se trata de obras de estilo elevado que propugnan los ideales del hombre renacentista, del estoicismo y del epicu-
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reismo, además de los petrarquistas italianos. El canto ¿Qué quieres de nosotros Señor…? es una de las primeras composiciones poéticas escritas por
Kochanowski en lengua polaca. Al parecer la obra fue inspirada por el gran
humanista escocés George Buchanan (1506-1582)7. Otra fuente de inspiración se encuentra probablemente en Phainomena de Arato de Soloi
(315/305-245 a.C.). ¿Qué quieres de nosotros Señor? es un manifiesto de la religiosidad renacentista. El Canto de la Fiesta de la Noche de San Juan, que ensalza las costumbres rurales polacas, ofrece un canto de doncellas, doce
canciones que constituyen una mezcla del folclore polaco y motivos de la
antigüedad clásica (Ovidio y Horacio).
El optimismo renacentista de Jan Kochanowski fue puesto a prueba
trágicamente por la muerte de su amada hija Úrsula, de tan sólo tres años
de edad. Fruto de esta tragedia es la colección de diecinueve poemas titulada Treny (Trenos). Se trata de una variante del epicedio clásico. Llama la
atención la estructura del ciclo, en la que el narrador aparece como poeta,
padre, sabio, hombre de Dios y soñador. En el Treno X el dolor del poeta
llega al cénit con su desesperada frase: “Donde quiera que estés, si estás, ten
compasión de mí”8. En los versos anteriores buscaba a su hija en el paraíso
cristiano y en los lagos de añoranza conducida por el mitológico Caronte y
también se pregunta si Úrsula podría reencarnarse en un ruiseñor. Trenos,
con su dramatismo, al cuestionar la antropología renacentista, anuncia el
cambio ideológico que se estaba produciendo en el umbral de los siglos XVI
y XVII.
La consideración del humanismo polaco de la época no puede omitir
al compañero de estudios de Kochanowski en la Universidad de Padua,
Andrzej Patrycy Nidecki (1522-1587)9, excelente filólogo que preparó dos
ediciones de los fragmentos dispersos de Cicerón. La segunda fue impresa
en Venecia bajo el título Fragmentorum M. T. Ciceronis libri IV. El trabajo fue
reeditado en Leiden, Frankfurt y Leipzig, y constituyó un gran acontecimiento en la historia de la filología europea.
7

J. Starnawski, Zarys dziejów literatura staropolskiej, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL,
1993, p. 78.
8
F. Presa González, Antología de la poesía polaca: desde sus orígenes hasta la Primera Guerra
Mundial, Madrid, Gredos, 2006, p. 69.
9
J. Starnawski, Zarys dziejów literatury staropolskiej, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL,
1993, p. 70.
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EL BARROCO POLACO Y EL HUMANISMO
Durante la primera mitad del siglo XVII, que abarca el reinado de Segismundo III Vasa (1587-1632) y la mayor parte del de su hijo Ladislao IV
Vasa (1632-1648), Rzeczpospolita, la República Polaco-Lituana, continúa
siendo la primera potencia de la región, resistiendo militarmente a Suecia
en la cuenca del Mar Báltico e imponiéndose a Moscú. Sin embargo, a partir
de mediados de siglo tuvo que enfrentarse a toda una serie de acontecimientos internos y externos que iban a a producir su debilitamiento. En 1648 estalló la Insurrección cosaca liderada por Bohdan Chmielnicki, con la que
comienza un proceso de pérdida de poder polaco en las tierras ucranianas
en favor de Moscú. Fue éste un acontecimiento decisivo que inclinó la balanza de fuerzas en favor de Rusia y en detrimento de Polonia. Además, casi
simultáneamente, la Confederación Polaco-Lituana tuvo que defenderse de
la invasión sueca (iniciada en 1655), el llamado “diluvio”, que tuvo consecuencias desastrosas en el plano económico y demográfico. Baste recordar
que después de las guerras de mediados del XVII la población del país disminuyó en un tercio. La devastación sufrida en el patrimonio cultural se puede
comparar con la que se produjo en España a principios del siglo XIX como
consecuencia de la invasión de las tropas napoleónicas. El poderío militar
de Polonia quedó demostrado por última vez en 1683 en Viena, cuando las
tropas polaco-alemanas comandadas por el rey Juan III Sobieski (16741696) rompieron el asedio otomano de la capital imperial. A principios del
siglo XVIII la República fue el campo de batalla de una nueva guerra, la Gran
Guerra del Norte (1700-21), cuyo resultado fue la preponderancia rusa en
Europa Central y Oriental.
En el siglo XVI, el Siglo de Oro polaco, el bienestar del país se basaba
en el desarrollo de la producción de cereales y su exportación a través del
puerto báltico de Gdańsk. En el siglo XVII cambió la coyuntura económica
en Europa: la parte occidental no necesitaba ya tantos productos agrícolas
provenientes de Polonia. Paralelamente al debilitamiento militar y económico se estaba produciendo la decadencia del peculiar sistema político polaco. Desde 1652 varios diputados utilizaron el liberum veto, un derecho que
permitía a un solo diputado impedir la promulgación de una ley. En la práctica el uso del liberum veto impedía cualquier intento de modernizacíón del
estado, tan necesaria si tenemos en cuenta el fortalecimiento que estaban
experimentando las potencias vecinas. Ideológicamente, el siglo XVII polaco
es la época de la victoria paulatina de la Contrarreforma, promovida princi-
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palmente por los jesuitas a través de su extensa red de colegios. Por sus aulas
pasaba buena parte de la nobleza, la clase dominante. La compleja situación
geopolítica y cultural de la República tuvo como consecuencia el desarrollo
de unas ideas que añadieron al barroco polaco un colorido local bastante
exótico para el observador occidental.
La corriente del Sarmatismo buscaba las raíces legendarias de la nobleza polaca en el antiguo pueblo de los sármatas. Varios autores de los siglos XVI y XVII defendían la tesis (totalmente ahistórica) según la cual los nobles eran descendientes de aquel pueblo. Los sármatas del XVII no sólo
presumían de su origen antiguo, sino que también se jactaban de sus libertades políticas, de su modo de vivir provinciano. Además, se creían antemurale
cristianitas, defensores de la cristiandad frente al Imperio Otomano, lo cual
no les impedía en absoluto adoptar algunos elementos de la vestimenta y del
modo de vida turco y oriental. La corriente del sarmatismo produjo obras de
interés tanto en la literatura (Wespazjan Kochowski, Jan Chryzostom Pasek),
como en las artes plásticas (la corriente del retrato funerario), e incluso en
el pensamiento político (Andrzej Maksymilian Fredro y su Monita politico-moralia, de 1664).
No obstante, la excesiva fe en la validez de los valores propios, típica de
una parte importante de la nobleza polaca de la época, que se inspiraba en
los ideales sármatas, tuvo como consecuencia negativa la relativa desconfianza hacia los valores procedentes de otras partes del continente. Es de subrayar que el barroco polaco configura una época compleja que consta de
diferentes corrientes. La corriente cortesana (representada por autores
como Daniel Naborowski o Jan Andrzej Morsztyn) es totalmente homologable con el barroco literario de la Europa occidental. En la obra de autores
como Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693), además de su maestría poética destaca el amplio surtido de fuentes, que se remontan a la antigüedad clásica y
recorren la tradición europea (Petrarca) para llegar a sus coetáneos (Giambattista Marino). En general, los representantes del barroco literario cortesano poseían una amplia cultura literaria, o, en otras palabras, una gran formación humanística.
En la literatura neolatina es donde se localiza con mayor claridad una
continuidad entre el Renacimiento y el Barroco. Fue el siglo XVII el que dio
el máximo representante de esta corriente de las letras polacas: Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640). Sarbiewski realizó sus estudios en un colegio
jesuita (en 1612 ingresó en la orden) y posteriormente en la Universidad de
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Vilna, en la que se doctoró en filosofía y teología. Ejerció como profesor de
poética y retórica en varios colegios dirigidos por su orden y finalmente en
la misma universidad de la capital lituana. Fue también predicador real del
rey Ladislao IV Vasa. En 1622 fue enviado a Roma para realizar estudios. En
esta ciudad sería condecorado por el papa Urbano VIII con el título de poeta
laureatus.
Su colección de poesías Lyricorum libri, editado por primera vez en
1626, tuvo alrededor de sesenta ediciones en diferentes países europeos10.
En el extranjero Sarbiewski fue conocido por su segundo nombre (Casimire),
y no por su apellido. La primera traducción de sus poesías al inglés, que se
publicó en 1646, se tituló Odes of Casimire. La fama de Casimire renació con
nueva fuerza en la época del romanticismo en Inglaterra. Samuel Taylor
Coleridge, el iniciador del romanticismo en Inglaterra, opinaba que la belleza de su verso y la riqueza de su imaginación tan sólo eran comparables a
las de Lucrecio. De entre las ediciones de Lyricorum libri destaca la lujosa edición de Amberes (1632), con ilustraciones grabadas por Rubens. Según Czesław Miłosz la contribución más importante de Sarbiewski a la poesía universal es su lírica religiosa11. Es fuente de la poesía metafísica inglesa.
Hay que tener presente que Sarbiewski fue, además de un poeta neolatino de primer rango, un destacado teórico del arte. En su tratado De perfecta
poesi (Sobre la poesía perfecta), al interpretar a los autores de la antigüedad clásica (Homero, Virgilio) desarrolla la idea de que el poeta crea siguiendo el
ejemplo de Dios (instar Dei), anticipándose al concepto del poeta difundido
en el romanticismo. Es de destacar también su ensayo De acuto et arguto, en el
que desarrolla la idea barroca de la concors discordia. Para Sarbiewski el concepto consistía en la simultaneidad de la sorpresa y la evidencia. Además resalta el valor cognoscitivo de la literatura: considera que el lenguaje poético
es una herramienta para conocer el mundo. Sus obras le otorgan un puesto
relevante no sólo en la historia de la teoría literaria, sino en general en la historia del pensamiento estético polaco y europeo.
Maciej Kazimierz Sarbiewski es el máximo exponente de la presencia e
influencia de los jesuitas en la cultura polaca del siglo XVII. Los jesuitas propagaron la contrarreforma y la cultura latina a través de su red de colegios,
sirviéndose en su metodología del género del teatro, el teatro escolar. Por
10
11

Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej, Kraków, Znak, 1996, p. 147.
Ibid., p. 147-150.
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otra parte, la influencia italiana era muy evidente en el repertorio del teatro
cortesano, en particular en el teatro de la corte de Ladislao IV. Al tratar de la
orden fundada por San Ignacio de Loyola no se debe omitir la figura de
Piotr Skarga (1536-1612), jesuita y primer rector de la Universidad de Vilna.
Sus Sermones a la Dieta, escritos en polaco, se enmarcan en una corriente del
pensamiento que critica los males presentes en la República y propugna una
serie de reformas.
Entre los literatos polacos que escribieron su obra en latín es necesario
mencionar a Szymon Starowolski (1588-1656), que publicó el lexicón de los
escritores polacos Scriptorum Poloniorum Hekatontas (1625) y otro lexicón de
los oradores titulado De claris oratoribus Sarmatiae (1628). Éstas y otras obras
suyas se convirtieron en las principales fuentes de información acerca de Polonia en la Europa del siglo XVII. Pero además, en el humanismo polaco del
siglo XVII no se debe olvidar al checo Jan Ámos Komenský (Comenius, 15921670), dirigente y teólogo de los hermanos bohemios, filósofo y pedagogo. En
1625, tras la victoria de los Habsburgo en la Montaña Blanca (1620), su iglesia fue prohibida en Bohemia. Comenius se exilió entonces en la ciudad polaca de Leszno. Treinta años después, en 1655, tuvo que trasladarse a Amsterdam, exiliado de nuevo, tras haber sido acusado de apoyar a los invasores
suecos. Komenský fue autor de una amplia obra en la que destacan el manual para el aprendizaje de las lenguas Janua linguarum reserata y el tratado
sobre la teoría didáctica Didactica magna (1638). Aunque estamos ante un
autor checo, y como tal pertenece a la literatura y el pensamiento checos,
vivió y trabajó en Polonia durante tres décadas y contribuyó al panorama intelectual polaco de su época.
EL HUMANISMO Y LA ILUSTRACIÓN
Los inicios de la Ilustración en Polonia se remontan a la cuarta década
del siglo XVIII. Las ideas ilustradas penetraban en el país a través de los nuevos centros educativos. En 1740 el escolapio Stanisław Konarski (1700-1773)
funda en Varsovia el Collegium Nobilium, una escuela que sirvió como modelo
para otras de la época. En la misma década los hermanos Załuski fundaron
su famosa biblioteca, con más de trescientos mil volúmenes, una de las primeras instituciones de este tipo en Europa. Paralelamente al desarrollo de la
educación se desarrolló la prensa, con la aparición de nuevas publicaciones
periódicas: Monitor y Kurier Polski (El Correo Polaco).
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La ilustración alcanzaría su madurez durante el reinado de Estanislao
Augusto Poniatowski (1764-1795), un período de intensas reformas educativas y políticas. En 1773 se creó la Comisión de Educación Nacional, institución que realizó una reforma global de la enseñanza. La Comisión estuvo en
relación con los más importantes filósofos franceses: D’Alembert, Rousseau
y Condillac, que compuso un manual para el ministerio polaco en 1780.
A finales del XVIII culmina el largo proceso de debate político que condujo a la promulgación de la Constitución del 3 de Mayo de 1791. Cronológicamente fue la primera carta magna europea, y modernizó de forma moderada el sistema político del país. La Constitución suprimió el liberum veto y
la monarquía electiva, optando por la monarquía hereditaria. Además, mejoró la situación de los burgueses y campesinos, que hasta ese momento habían quedado muy desfavorecidos en relación a la nobleza. Pero las reformas políticas se vieron frustradas por la acción de las potencias absolutistas
vecinas (Rusia, Prusia y Austria), que no estaban dispuestas a aceptar la excepción polaca en el mapa del continente y se repartieron su territorio en
tres reparticiones. La tercera repartición (1795) borraba la República del
mapa de Europa: Polonia no volvería a aparecer en él hasta 1918, tras el final
de la Primera Guerra Mundial (1918).
Es de observar la influencia del humanismo en el debate político ilustrado, un rasgo característico de la Polonia dieciochesca. En este debate
confluían diferentes factores: la situación particular de las instituciones políticas polacas, la original tradición propia de la publicística política, las influencias extranjeras (especialmente francesas y británicas). De entre los escritos políticos destacan: Voz libre, libertad protectora de Estanislao Leszczyński
(1677-1766, rey de Polonia en los años 1704-1709 y 1735-1736), Sobre el modo
eficaz de aconsejar, de Stanisław Konarski; Catecismo sobre los secretos del gobierno
polaco, de Franciszek Ksawery Jezierski (1740-1791); Derecho político de la nación polaca, de Hugo Kołłątaj (1750-1812); y Observaciones sobre la vida de Jan
Zamoyski, de Stanisław Staszic (1755-1826). Es sólo una mención de entre el
amplio abanico de la prosa política polaca del XVIII. Las obras mencionadas,
unidas por la honda preocupación acerca del presente y el futuro del país y
de sus habitantes, presentan diferentes posiciones ideológicas.
Los autores dieciochescos insisten en los valores cívicos, acercándose
de este modo a un sector importante del humanismo renacentista. La influencia de la educación humanística y latina se percibe considerablemente
en la figura del escolapio Stanisław Konarski, introductor de un nuevo sis-
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tema pedagógico, crítico con el ya decadente modelo jesuita. No hay que olvidar que el mismo Konarski escribía en latín. Fue autor del ensayo De emendandis eloquentiae vitiis (1741), donde defiende la importancia del contenido
de los discursos frente a la retórica. El caso de Konarski es también ilustrativo de la tendencia de la época que asignaba un papel muy importante a la
educación, al igual que habían hecho los pensadores renacentistas polacos y
europeos en general.
Otra huella clasicista y humanística se encuentra en la producción literaria más artística de la época: en la poesía, la prosa y el teatro, que se convierte en un género de referencia para los ilustrados polacos. Se desarrollan
paralelamente dos corrientes: el clasicismo y el sentimentalismo, éste de importancia menor que el primero. El clasicismo polaco es un fiel reflejo de la
corriente europea y tiene su modelo en la literatura francesa, concretamente en el Arte poética del horaciano Boileau. Los escritores ilustrados
creían en los ideales estéticos de la antigüedad, enriqueciéndola con influencias de la filosofía moderna (principalmente francesa y británica) del
racionalismo, el empirismo, el humanitarismo y el utilitarismo.
Un ejemplo destacado del clasicismo en las letras polacas es Ignacy Krasicki (1735-1801), originario de una importante familia de la nobleza que estudió en el seminario y se ordenó en 1759. Después marchó a Roma para
continuar sus estudios. Tras su regreso trabajó como secretario del Primado,
y fue entonces cuando entabló amistad con el joven Estanislao Poniatowski,
futuro rey. El ascenso al trono de Poniatowski aceleró la carrera eclesiástica
de Krasicki, que se convirtió en el obispo de Warmia y posteriormente en arzobispo de Gniezno y Primado de Polonia. Entre su amplia obra se encuentra: Fábulas y apólogos (1779), Nuevas fábulas (1802), Sátiras (1779) y la primera novela moderna polaca, Las aventuras de Mikołaj Doświadczyński (1776).
Además, Krasicki desarrolló un peculiar género de poemas heroico-cómicos:
La ratomaquia (1775), Monasticomaquia o La guerra de los frailes (1778), AntiMonasticomaquia (1778). Casi toda la obra de este ilustrado tiene un eminente carácter didáctico. El obispo defiende constantemente las ideas del
Siglo de las Luces y no duda en criticar su propia institución, la Iglesia Católica, especialmente en los poemas heroico-cómicos. Su mensaje era ideológico y se formulaba distanciadamente. Krasicki no se involucra en conflictos
de naturaleza inmediatamente política, su mundo era de ideas generales
plasmadas mediante las figuras de protagonistas alegóricos.
Buena parte de los principales ilustrados polacos perteneció al clero
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católico (así Stanisław Konarski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki), razón por la cual en relación al siglo XVIII se podría hablar de “Ilustración Católica”, cosa que no impedía la manifestación de posturas críticas
ante la Iglesia. Por otra parte, no se debe olvidar el importante papel de la
masonería, en cuyas filas se integraban también destacados representantes
de la jerarquía católica.
Independientemente de su ideología, los literatos de la época solían
poseer una amplia cultura en humanidades, cosa que les emparenta con los
humanistas del siglo XVI. Al igual que los renacentistas, los ilustrados insistían en la defensa de la pureza del idioma polaco, oponiéndose claramente
a los escritores del barroco, propensos a la mezcla del polaco con el latín y a
un uso más extravagante de la lengua. En el asunto del lenguaje, Krasicki, y
otros, sigue el ejemplo de Jan Kochanowski. La ilustración es la época en
que el polaco desplazó definitivamente al latín en el terreno de la literatura.
Los renacentistas insistían en el uso del idioma materno, pero lo compaginaban con el cultivo de la literatura en latín. La literatura latina continuó en
el barroco del siglo XVII. En cambio, los ilustrados del XVIII, buenos conocedores de las lenguas clásicas, optaron por escribir y defender la literatura exclusivamente en lengua polaca.
EL HUMANISMO EN EL SIGLO XIX: ENTRE EL ROMANTICISMO Y EL POSITIVISMO
Es imprescindible recordar que el siglo XIX polaco está marcado por la
trágica experiencia de la pérdida de la independencia. En 1795 Polonia desapareció del mapa de Europa, repartida entre Rusia, Prusia y Austria. Varias
generaciones de patriotas intentaron cambiar la situación y reconstruir el estado polaco. Los románticos optaron por la lucha armada, combatiendo
junto a los franceses y posteriormente solos en la Insurrección de Noviembre (1830-1831) y la Insurrección de Enero (1863-1864). Tras el aplastamiento de las sublevaciones se sucedieron duras represalias por parte de los
países ocupantes: ejecuciones, encarcelamientos, deportaciones al interior
de Rusia y a Siberia.
A partir de 1864 los intelectuales polacos llegaron al convencimiento
de que la lucha armada era inútil y centraron sus esfuerzos, de acuerdo con
el ideario positivista, en el fortalecimiento de la educación y la economía del
país, en el fortalecimiento del “organismo” de la sociedad polaca. De uno u
otro signo, el problema nacional centraba el debate intelectual tanto en el
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interior del país (limitado por la censura), como en el exilio, donde desde
1831 se encontraba buena parte de la elite polaca.
El romanticismo polaco se inicia en 1822 con la publicación del primer tomo de Poesías de Adam Mickiewicz (1798-1855), considerado el más
grande escritor de toda la historia de las letras polacas. Mickiewicz, nacido
en 1798, estudió en la Universidad de Vilna y por su participación en las sociedades estudiantiles clandestinas fue desterrado a Rusia, donde, no obstante, dispuso de libertad para viajar y conoció personalmente a Alexander
Pushkin (1799-1839). En 1839 consiguió salir de Rusia y realizó un viaje por
Alemania, que le permitió un encuentro con Johann Wolfgang von Goethe,
Italia y Suiza. En 1832 se estableció en París. En 1839 fue profesor de literatura latina en Lausana, y un año más tarde de literaturas eslavas en el Collège de France. En los años 40 se dejó influir por las ideas mesiánicas de
Andrzej Towiański. Durante la Primavera de los Pueblos (1848) fundó la Legión Polaca en Italia. Posteriormente fue uno de los creadores y colaboradores de la revista Tribune des Peuples. En 1855, durante la Guerra de Crimea,
partió a Turquía para organizar la Legión Polaca, con el objetivo de combatir el Imperio Ruso. Murió en 1855 en Constantinopla, durante la epidemia
de cólera.
No es éste el lugar para presentar de manera pormenorizada la obra literaria de Mickiewicz, en la que hay obras maestras como: Sonetos de Crimea
(1826), Los antepasados (1820-23, 1832) o Pan Tadeusz (1834). No obstante,
su biografía y su obra pueden servir como pretexto y contexto a fin de plantear algunas cuestiones relativas al humanismo de la época.
Juliusz Słowacki (1809-1849), otro gran poeta romántico, desarrolló
un pensamiento, llamado posteriormente “filosofía de la génesis”, que concede un papel fundamental en la historia al Espíritu. En sus obras La génesis
del Espíritu y Rey Espíritu (1847) viene a exponer una teoría según la cual la
historia humana consiste en una serie de encarnaciones sucesivas del espíritu en formas cada vez más perfectas.
La obra literaria más universal del romanticismo polaco, la No-divina
comedia (1833)12 de Zygmunt Krasiński (1812-1859), presenta una visión catastrófica del enfrentamiento entre las estructuras del viejo mundo y las nuevas, revolucionarias y populares. Nadie resulta vencedor, sólo Dios. El revo12

Vid. F. Presa González, “La No-Divina Comedia de Zygmunt Krasiński”, Cuadernos de
Filología Italiana, Homenaje al Prof. Ángel Chiclana (2000), pp. 419-434.
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lucionario Pankracy vence al conde Henryk, pero es destruido por el Cristo
vengador.
Mickiewicz y otros grandes románticos (Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid) poseían un amplio conocimiento de la cultura
de la antigüedad. Varios años de estudios en Vilna le fueron suficientes para
poder ocupar la plaza de profesor de literatura latina en Suiza. De los siglos XIX
y XX se puede afirmar que se alcanza un alto nivel en los estudios humanísticos. El germen de esto se encuentra en el siglo XVIII, en la labor de la Comisión de Educación Nacional, pero su desarrollo decimonónico se relacionó
con la actividad de destacados profesores polacos, aunque también con las
políticas educativas de los estados ocupantes: Rusia, Prusia y Austria. La Europa central decimonónica se caracterizaba por un elevado nivel de los estudios de humanidades, tanto en la enseñanza superior como en la media.
El hecho es que Mickiewicz, como sus coetáneos intelectuales, conocía
excelentemente el mundo antiguo, pero siguiendo el criterio romántico
buscó su inspiración en mundos geográficos e históricos no explorados o
poco explorados por los humanistas: el medioevo y la cultura oriental islámica. Su mirada se dirigió también a la Europa del norte, puesto que las raíces del romanticismo se encontraban en Alemania (Goethe) e Inglaterra
(Byron). Además, la generación de Mickiewicz reaccionó contra las ideas
ilustradas: el racionalismo, el empirismo, el objetivismo. Indudablemente, el
subjetivismo romántico se encuentra en el polo opuesto del objetivismo de
Ignacy Krasicki.
Los humanistas renacentistas o clasicistas podían debatir los problemas de la organización del estado, porque el estado como tal existía. La generación de Adam Mickiewicz se centró en ensalzar la nación, depositaria de
la cultura polaca. El nacionalismo es una característica común de los romanticismos europeos, pero es de notar que en el pensamiento polaco adquirió
unos rasgos específicos conocidos con el nombre de “mesianismo”. Mickiewicz y otros autores de la época comparaban el sufrimiento de la nación polaca con el sufrimiento de Cristo. Según ellos, el sacrificio de la oprimida Polonia tenía un valor extraordinario, ya que servía para salvar y liberar de la
opresión a las demás naciones. La patria de Mickiewicz y de otros románticos era el Cristo de las naciones.13
13

A. Mickiewicz, El libro de la nación polaca y de los peregrinos polacos, trad. J. Poch Elío, ed.
de A. Truyol, Barcelona, Tecnos, 1994.
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La perspectiva ideológica del mesianismo no encaja bien en el marco
conceptual del humanismo europeo, tanto por su tipo de inspiración cristiana como por su tipo de contenido revolucionario, en principio opuesto a
la moderación de los intelectuales renacentistas. No obstante, hay algo determinable en la obra de los grandes románticos que se asemeja al ideario
humanista. Estos románticos pretendían romper las limitaciones sociales,
ponían el acento en los valores democráticos y centraban su interés (aunque
desde una óptica diferente) en el hombre, en su individualidad.
Un lugar destacado en el pensamiento polaco del siglo XIX corresponde a Cyprian Kamil Norwid (1821-83), escritor, pintor y escultor.
Cronológicamente fue un autor decimonónico, pero su obra formal e ideológicamente ya presagiaba el siglo XX. Hay, por lo menos, dos posibles aproximaciones al humanismo en su obra. Por una parte, se advierte en ella una
fuerte presencia de temas y motivos clásicos; por otra, en su pensamiento se
manifiesta una clara tendencia a la defensa de los valores que se suelen asociar con el humanismo. Como ejemplo puede servir un poema suyo dedicado Al ciudadano John Brown (1859), abolicionista estadounidense ejecutado. El pensamiento Norwidiano es muy amplio; se le considera precursor
del personalismo en filosofía y creador de una original teoría estética, la del
“arte-trabajo”.
La derrota de la Insurrección de Enero de 1863 y las posteriores represalias supusieron un duro golpe para los patriotas polacos. Renunciaron a la
lucha armada y optaron por la acción en los campos educativo y económico.
En el positivismo polaco influyeron las ideas de August Comte, Herbert
Spencer y John Stuart Mill. El principal ideólogo de la corriente en Polonia
fue Aleksander Świętochowski (1849-1938). En 1871 publicó el famoso artículo titulado Nosotros y vosotros, manifiesto de su generación: “…deseamos
que el trabajo y la ciencia imperen en la sociedad, deseamos despertar nuevas fuerzas, aprovechar las existentes, dirigir la atención hacia delante, y no a
los lados; …”14. Otro ideólogo del grupo, Piotr Chmielowski (1845-1916),
defendió la idea del utilitarismo en su artículo El utilitarismo en la literatura,
publicado en 1872.
La época positivista fue un período de intenso debate intelectual ejercido en la prensa, especialmente en la de Varsovia, pero también en otros
centros (Cracovia, Lvov). Paralelamente al desarrollo de la corriente positi14

F. Presa González, Historia de las literaturas eslavas, ed. cit., 1997, p. 754.
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vista centrada sobre todo en la repartición rusa, bajo el dominio austriaco
apareció otra escuela o tendencia de pensamiento, la de los conservadores
de Cracovia, llamados también Stańczycy15. La escuela de Cracovia reflexionaba acerca de la decadencia de Polonia en el siglo XVIII, viendo sus causas
no tanto en el contexto exterior como en los defectos propios del estado polaco-lituano.
El debate ideológico avivó la creación literaria de los más importantes
escritores de la época: Bolesław Prus (1847-1912), Henryk Sienkiewicz
(1846-1916)16 y Eliza Orzeszkowa (1841-1910). Sus relatos testimonian un
fuerte compromiso social en defensa de los grupos desfavorecidos y marginados. En cambio, en los géneros más extensos, en la novela, se revela el
gran interés por la historia. Un ejemplo preclaro de esta tendencia es la célebre Quo vadis (1896), de Henryk Sienkiewicz, un verdadero éxito editorial
que sin duda permitió al autor obtener el Premio Nobel de Literatura en
1905. Sienkiewicz ofrecía una vívida imagen del conflicto entre la Roma pagana y la cristiana. Otro ejemplo de novela histórica de la época es Faraón
(1895-1896), de Bolesław Prus, cuya acción se desarrolla en el Antiguo
Egipto, pero representa los mecanismos de poder universales. El situar la acción en un tiempo remoto era una estrategia de los escritores para evadir la
censura, particularmente severa en los territorios ocupados por Rusia y Alemania. Por otra parte, el éxito de las obras ambientadas en la antigüedad
coincidió con el vivo interés existente en toda Europa en aquella época, y
que se pone de manifiesto tanto en el arte (por ejemplo, en la pintura,
donde destaca la obra de Henryk Siemiradzki, que inspiró a Sienkiewicz)
como en las ciencias, la historiografía y la filología clásica.
La Polonia de la segunda mitad del siglo XIX, con sus centros académicos plenamente integrados en los círculos universitarios de la Europa Central, no era ajena a las tendencias e investigaciones relativas a la antigüedad
15

Stańczyk (¿1480-1560?) era bufón de los reyes de la dinastía jaguellona: Alejandro,
Segismundo I el Viejo y Segismundo II Augusto. Se atrevía a criticar los males de la Confederación Polaco-Lituana de su tiempo. Los conservadores de Cracovia le eligieron como el patrono de su grupo.
16
Una información más amplia acerca de la vida y la obra de Henryk Sienkiewicz se encuentra en la introducción de Presa González a H. Sienkiewicz, Relatos, ed. de F. Presa González, Madrid, Cátedra, 2006. El tema fue tratado también por A. Matyjaszczyk Grenda en:
H. Sienkiewicz, Janko el Músico, El Farero, Sachem, ed. bilingüe de Agnieszka Matyjaszczyk
Grenda, Madrid, Palas Atenea, 1999.
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clásica. El profesor Tadeusz Zieliński (1859-1944), que estudió en las universidades de Leipzig, Munich y Viena y tras doctorarse en Leipzig (1880) fue
catedrático en San Petersburgo y desde 1920 en Varsovia, es el mejor representante polaco en este campo. Autor de una monografía sobre Sófocles, investigador latinista aplicado a Virgilio, Horacio y Cicerón, estudioso de la
historiografía greco-romana, publicó, como otros profesores de la época,
tanto en polaco como en latín, alemán y ruso.
EL HUMANISMO EN POLONIA DESDE FINALES DEL SIGLO XIX
Desde finales del XIX la situación política de Polonia sufrió numerosos
y dramáticos cambios. En las últimas décadas de ese siglo cristalizaron nuevas corrientes políticas: el socialismo (encarnado en el Partido Socialista Polaco), la derechista y nacionalista Democracia Nacional y la corriente agraria
encarnada por diferentes denominaciones políticas. Los dirigentes polacos
supieron aprovechar la muy favorable coyuntura política de la Primera Guerra Mundial y el vacío de poder que se produjo con la derrota rusa frente a
Alemania y la derrota alemana frente a las potencias occidentales. El hecho
es que el 11 de noviembre de 1918 Polonia recuperó su independencia, que
pronto tuvo que ser defendida combatiendo al ejército soviético. En 1920 las
tropas polacas lideradas por el Presidente provisional Józef Piłsudski (18671935) lograron una gran victoria militar sobre las soviéticas (el llamado milagro del río Vístula). Se iniciaba así un período de 19 años de paz. Pero recuérdese que en 1939 los ejércitos de la Alemania de Hitler y la Unión
Soviética de Stalin se repartieron una vez más el territorio polaco. El coste
del combate militar (el ejército polaco combatió en diferentes frentes de la
guerra desde Polonia hasta Gran Bretaña pasando por el norte de África) y
de la ocupación fue terrible. La Alemania nazi llevó a cabo el exterminio
total de la población judía de Polonia (tres millones de personas). Otros tres
millones de ciudadanos polacos perdieron la vida a causa de las represalias
alemanas y soviéticas. En los años 1939-1945 pereció una parte importante
de la elite intelectual y artística polaca. Como es bien sabido, la Segunda
Guerra Mundial (1945) modificó significativamente las fronteras de Polonia
y tuvo como consecuencia que el país entrara bajo la órbita de la Unión Soviética, que impuso en Varsovia autoridades afines y una forma de gobierno
(el socialismo soviético, en versión polaca).
La elección del cardenal Karol Wojtyła para ocupar el trono papal, el
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nacimiento del sindicato libre Solidaridad (1980) y las reformas políticas de
Gorbachov precipitaron el cambio de ese estado de cosas. Las conversaciones de la mesa redonda (1989) entre las autoridades comunistas y la oposición abrieron el paso a la transición política y la consiguiente recuperación
de la soberanía y la instauración de la democracia. Esto puede entenderse
como un triunfo, entre otras cosas, de la cultura humanística.
La vida intelectual polaca tuvo que desarrollarse en un contexto de
cambios continuos, conflictos militares y políticos, nada propicios para el
cultivo de las letras. Los pensadores polacos demostraron una gran vitalidad
y coraje, habían mantenido su actividad a pesar de los obstáculos de la amenaza física y la presión ideológica aplastante. La postura inquebrantable demostrada por muchos intelectuales frente a los totalitarismos del siglo XX es
prueba de un humanismo llevado a la práctica vital. Para no pocos pensadores polacos del siglo XX la figura de referencia de este humanismo heroico,
centrado en la defensa de los valores morales, fue el escritor polaco en lengua inglesa Joseph Conrad-Korzeniowski (1857-1924). Un ejemplo de fuerte
compromiso social y moral fue la figura del escritor Stefan Żeromski (18641925), un modelo a seguir por muchos intelectuales progresistas de izquierda del periodo de entreguerras.
No es necesario insistir en que era necesario un verdadero heroísmo
para sobrevivir, física y moralmente, a los campos de exterminio alemanes y
los del Gulag soviético. Un gran ejemplo de tal resistencia es el de Gustaw
Herling-Grudziński (1919-2000), autor del libro de memorias Un mundo
aparte (1951)17, en el cual describe su dramática experiencia de paso por las
cárceles y el campo de trabajo soviético. Karolina Lanckorońska (1898-2002),
prisionera del campo de concentración de Ravensbrück, autora de las Memorias de la Guerra18, es otro ejemplo del heroísmo de los intelectuales polacos
del siglo XX. Inevitablemente, para no pocos intelectuales polacos la Segunda
Guerra Mundial cuestionó las mismas bases de la civilización europea.
Tras el final de le Segunda Guerra Mundial la cultura polaca se encontró bajo una fuerte presión política e ideológica. Desde finales de los años 40
hasta 1956 las autoridades de la República Popular de Polonia impusieron
como única la doctrina del realismo socialista importada de la Unión Soviética. Por supuesto hubo quienes se dejaron llevar por las ideologías totalita17
18

G. Herling Grudziński, Un mundo aparte, Barcelona, Turpial, 2000.
K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne (Memorias de la Guerra), Kraków, Znak, 2002.
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rias. Czesław Miłosz, en su ensayo El pensamiento cautivo (1953)19, publicado
en el exilio, analizó los mecanismos psicológicos e ideológicos que habían
llevado a algunos escritores polacos a colaborar con el régimen comunista.
Desde 1956 se inició la paulatina evolución del sistema desde el totalitarismo
hacia el autoritarismo, sin embargo el poder político comunista prosoviético
seguía influyendo y controlando el mundo de la cultura, sirviéndose, entre
otras cosas, de la censura. Ésta es pues, también, una de las grandes historias
de los humanismos de la resistencia, el exilio, la dignidad y la elevación
moral frente a la opresión.
A pesar de tantos acontecimientos dramáticos la cultura polaca no perdió el vínculo y el interés por la cultura y la ciencia europeas. En el siglo XX
se desarrollaron los estudios de filología clásica. No cabe olvidar, por ejemplo, la aportación de Jan Parandowski (1895-1978), discípulo de Tadeusz
Zieliński, estudioso que además fue gran publicista del mundo antiguo gracias a las múltiples ediciones de su Mitología. En cualquier caso, la relación
de los investigadores polacos con las culturas antiguas del Mediterráneo no
se limita a las disciplinas centralmente filológicas. En el siglo XX la ciencia
polaca hizo una importante contribución al conocimiento de la historia y la
arqueología de la región, como puede demostrar el caso ejemplar de Kazimierz Michałowski (1901-1981). En general las ciencias históricas han gozado y gozan en las universidades polacas de buena salud, representadas por
Witold Kula (1916-1988), su hijo Marcin Kula, Marian Małowist o Aleksander Gieysztor (1916-1999).
Desde finales del siglo XIX y en particular en la época de entreguerras
se desarrolló en Polonia una escuela filosófica importante, la llamada “Escuela de Lvov-Varsovia”, iniciada por Kazimierz Twardowski (1866-1938),
profesor de la Universidad de Lvov. Entre sus integrantes se cuentan los mayores exponentes de la filosofía analítica polaca del siglo XX: Jan Łukasiewicz
(1878-1956)20, Stanisław Leśniewski (1887-1939), Leon Chwistek (18841934), Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) y Tadeusz Kotarbiński (18861981), no siempre atentos a principios humanísticos. También formó parte
del grupo Alfred Tarski (1902-1983), lógico y matemático. Jan Łukasiewicz,
que también se dedicó a problemas relacionados con la lógica y las matemáticas, estudioso de la historia de la lógica, ha contribuido al conocimiento
19

Cz. Miłosz, Pensamiento cautivo, Barcelona, Tusquets, 1981. Vid. también J. Trznadel,
Hańba domowa, París, Instytut Literacki, 1986.
20
P. Domínguez Prieto, Łukasiewicz, Madrid, Ediciones del Orto, 1997.
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del pensamiento estoico y aristotélico. Aquí se debe hacer mención de otro
discípulo de Twardowski, profesor en Varsovia, Vilna y Poznań: Władysław
Tatarkiewicz (1886-1980), ampliamente conocido por su extensa Historia de
la estética (1960)21 y también por su Historia de la filosofía (1950).
La figura mayor del pensamiento polaco de entreguerras es sin duda
Roman Ingarden (1893-1970), discípulo de Husserl, el más destacado autor
de base fenomenológica, y dedicado a la hermenéutica. Ingarden se ocupó
en su extensa producción de epistemología, ontología, teoría del arte y la literatura, estética y axiología, y defendió la validez del conocimiento filosófico basado en la intuición intelectual. Lo más conocido del pensamiento de
Ingarden es su teoría literaria y estética, que se centra tanto en el significado
intencional del autor de la obra como en el significado que resulta de su desciframiento por parte del lector a partir de los varios estratos de la obra: La
obra de arte literaria y La comprensión de la obra de arte literaria 22.
El pensamiento fenomenológico tuvo su continuación en la obra del
padre Józef Tischner (1931-2000), discípulo de Ingarden, profesor y decano
de la cracoviense Academia Papal de Teología y director del vienés Instituto
de las Ciencias del Hombre (Institut für die Wissenschaften vom Menschen
IWM). Tischner, partidario de la fenomenología se opuso al neotomismo
muy presente en los círculos católicos polacos de su tiempo. Además, desempeñó un papel importante en los últimos años de la época comunista,
convirtiéndose en uno de los intelectuales cercanos al movimiento del sindicato Solidaridad más influyentes. Aquí conviene recordar sus libros La forma
polaca del diálogo (1979) y La ética de la Solidaridad (1981)23.
El pensamiento cristiano de la Polonia del siglo XX se caracterizó por
un gran pluralismo de tendencias. Bajo el régimen comunista ocupó un
lugar destacado el cracoviense Tygodnik Powszechny (Semanario Universal), publicación que gozaba de la protección de la curia metropolitana cracoviense
y en consecuencia tenía una cierta libertad frente a las autoridades comunistas. El director de la revista, Jerzy Turowicz (1912-1999), y algunos de sus colaboradores, como Jerzy Zawieyski (1902-1969), son encuadrables dentro de
las corrientes del humanismo cristiano y del personalismo. Varios de los in21

W. Tatarkiewicz, Historia de la estética, Madrid, trad. D. Kurzyca, Madrid, Akal, 1991,

3 vols.
22

Versión española de Gerald Nyenhuis en México, Universidad Iberoamericana, 1998
y 2005 respectivamente.
23
J. Tischner, Ética de la Solidaridad, Madrid, Ediciones Encuentro, 1983.
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tegrantes del grupo del Semanario Universal estuvieron influidos por Jacques
Maritain. La revista fue muy partidaria de la modernización de la Iglesia promovida por el Concilio Vaticano II.
Es imprescindible subrayar que Karol Wojtyła (1920-2005), el futuro
papa Juan Pablo II (1978-2005), fue durante muchos años colaborador y
protector del Semanario Universal. Como en otros casos, no es éste el lugar de
examinar con detenimiento la obra activa y teórica de Wojtyła, su producción filosófica, teológica y literaria. Es de observar su amplia formación humanística, ciertamente anclada en el sistema educativo polaco. En el Wojtyła
pensador confluyen diferentes corrientes ideológicas del cristianismo europeo y polaco, pero también es más que notable la influencia de las ideas tradicionales del humanismo. Posiblemente su propia experiencia histórica y
de convivencia con representantes de otros grupos religiosos, además del
conocimiento de la extensa cultura polaca de tolerancia, contribuyeron decisivamente a su actividad ecuménica. Juan Pablo II fue el primer Papa que
cruzó la puerta de una sinagoga; se entendió bien con los judíos (a los cuales
el romántico Adam Mickiewicz llamaba hermanos mayores), al igual que
con otras confesiones cristianas y no cristianas. En ciertos sectores de la Europa occidental no se entendió que el nuevo Papa proviniera de una cultura
abierta desde el punto de vista religioso; los comentaristas situaron a Karol
Wojtyła principalmente en el eje de la historia más contemporánea, en el
contexto del conflicto ideológico entre el marxismo y el catolicismo.
Para los criterios humanísticos también es llamativa y singular la posición del dominico Józef Maria Bocheński (1902-1995), profesor de filosofía
y rector de la Universidad de Friburgo. Según Bocheński el humanismo que
pregona la superioridad del ser humano sobre otros seres (los animales) no
es más que una superstición24.
Entre las corrientes del pensamiento polaco hay que señalar también
la del humanismo racionalista, de carácter laico y anticlerical. Así, por ejemplo, los editores de la revista Res Humana, que defienden sus ideales laicos
en el contexto eminentemente cristiano de la Polonia actual. Desde finales
del siglo XIX se desarrollaron en Polonia diferentes versiones del pensamiento de izquierda. Edward Abramowski (1868-1918) fue uno de los precursores del movimiento cooperativista, si bien fue siempre crítico con el
marxismo, proponiendo la construcción de la sociedad socialista de forma
24

J. Bocheński, Sto zabobonów (Cien supersticiones), Kraków, Philed, 1992, pp. 54-57.

TEORÍA DEL HUMANISMO

251

evolutiva. Stanisław Leopold Brzozowski (1878-1911), partidario de la filosofía de la acción, influido por la filosofía modernista y marxista, fue figura de
referencia en el mundo intelectual del compromiso político. Al final de su
vida se acercó al catolicismo. Su pensamiento fue valorado muy positivamente, entre otros por Czesław Miłosz.
En la República Popular de Polonia se intentó imponer una ortodoxia
marxista, según los preceptos provenientes de Moscú. A pesar de ello, salvo
en el período estrictamente estalinista (1948-1956), dentro del pensamiento
oficial aparecían brechas cuando destacados representantes de la ideología
dominante mostraban su alejamiento de las directrices oficialistas. El máximo exponente del revisionismo marxista ha sido Leszek Kołakowski
(1927), en 1966 fue expulsado del POUP (Partido Obrero Unificado Polaco)
y exiliado en 1968 convirtiéndose en profesor de filosofía en universidades
anglosajonas (Berkeley, Yale y Oxford). Entre sus trabajos destaca Las principales corrientes del marxismo (1976-1979)25. Desde la segunda mitad de los años
sesenta Kołakowski centró su interés en la ética, la filosofía de la cultura y la
historia de la filosofía. Además, es autor de varias obras literarias temáticamente filosóficas.
Al igual que Kołakowski, Zygmunt Bauman (1925) se inició como pensador bajo la influencia marxista. Expulsado de la Universidad de Varsovia
durante la campaña antisemita promovida por el POUP, marcha al extranjero y llega a ser uno de los más notables auores en el campo de las ciencias
sociales. Por contra, Adam Schaff (1913-2006), durante mucho tiempo el
principal ideólogo del POUP, nunca renunció al marxismo. Al final de su
vida evolucionaría hacia el eurocomunismo y el antiglobalismo.
En 1964 Jacek Kuroń (1934-2004) y Karol Modzelewski (1937) escribieron una Carta abierta dirigida al Partido Obrero Unificado Polaco en la que
criticaban la burocratización del régimen y proponían la implantación de la
“democracia obrera”. Fueron represaliados y encarcelados. En las décadas
posteriores se convertieron en intelectuales de referencia para la oposición
democrática, en particular de su ala izquierda. Son ejemplos destacados de
la parte de la intelectualidad polaca inicialmente cercana al partido gobernante que evolucionó hacia posiciones democráticas y las defendió con la
pluma y la actividad política. Adam Michnik (1946), discípulo de Kuroń, fue
expulsado de la Universidad de Varsovia por su participación en las protes25

L. Kołakowski, Las principales corrientes del marxismo, Madrid, Alianza, 1982.
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tas estudiantiles del año 1968 y en los años sucesivos fue figura destacada de
la oposición. Durante las dos últimas décadas Michnik, director del períódico Gazeta Wyborcza, se convirtió en el principal representante del pensamiento de orientación liberal.
A la hora de delinear el pensamiento polaco del siglo XX es imprescindible tener en cuenta el fuerte papel del exilio tanto en la creación como en
la actividad editorial. El Instituto Literario (situado en Maisons-Laffitte, a las
afueras de la capital francesa), dirigido por Jerzy Giedroyc (1906-2000) editó
las revistas Kultura y Zeszyty Literackie (Cuadernos Históricos), además de una
colección de obras de los mejores autores polacos y de los países vecinos prohibidas por la censura comunista. Otro centro de edición del exilio estuvo
en Londres. Un fenómeno a destacar fue el nacimiento del segundo círculo
editorial en Polonia en la segunda mitad de los años setenta. Los autores e
impresores de obras publicadas sin permiso oficial se arriesgaban a duras represalias, a pesar de lo cual se mantuvo la publicación y el debate político,
histórico y humanístico.
La literatura y el arte polacos del siglo XX hacen patente la persistencia, junto a los intereses más propios de la época, de una clara influencia clasicista, tanto desde un punto de vista temático como formal. El periodo de la
Joven Polonia, que alcanza desde la última década del siglo XIX hasta 1918,
se caracterizó por la coexistencia de diferentes tendencias: modernismo,
simbolismo, neorromanticismo, decadentismo. En el panorama artístico de
la época fue sobresaliente el talento de Stanisław Wyspiański (1869-1907),
que además de pintor fue el mejor dramaturgo polaco de su tiempo. En su
obra teatral llama la atención la gran presencia de la temática de la antigüedad junto a la de dramas relacionados con la historia de Polonia. Basta con
citar algunos títulos: Meleagro (1898), Protesilao y Laodamia (1899), Aquiles
(1903) y El regreso de Odiseo (1907).
De los autores de entreguerras dos poseen especial relieve en virtud de
sus raras calidades artísticas y su profundidad intelectual: Witold Gombrowicz (1904-1969), quien además de autor de la famosa novela Ferdydurke
(1937), fue un gran conocedor de la historia de la filosofía y del pensamiento de su tiempo; y Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939), escritor,
dramaturgo y pintor, pero también teórico del arte muy original26.
Entre los escritores de inspiración temática clásica cuenta especial26

Vid. A. Matyjaszczyk Grenda, El teatro de la forma pura, Madrid, Gram Ediciones, 2000.
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mente Teodor Parnicki (1908-1988), autor de la novela Aecio, el último romano
(1937). La influencia del clasicismo se puede percibir también en algunas
obras poéticas de Leopold Staff (1878-1957) y de Jarosław Iwaszkiewicz
(1894-1980). El poeta Józef Łobodowski (1909-1988), durante cuatro décadas exiliado en Madrid, publicó un volumen de poesía titulado Mare Nostrum
(1986), naturalmente dedicado al Mar Mediterráneo. No obstante, en la literatura de la segunda mitad del siglo XX27 es en Zbigniew Herbert (19241998) donde el mundo grecorromano y mediterráneo adquiere una importancia capital. Herbert, uno de los más relevantes poetas del siglo XX, es
autor de varios tomos de poesía: Cuerda de la luz (1956), Hermes, el perro y la estrella (1957), Estudio del objeto (1961), Inscripción (1969), El señor Cogito
(1974), Informe desde la ciudad sitiada y otros poemas (1983)28, Elegía a la partida
(1990), Rovigo (1992). Sus poemas y su prosa poética están poblados de personajes de la antigüedad, cosa que no es circunstancial sino resultado de
una exploración programática de los ideales clásicos, proponiendo con ellos
una respuesta válida al horror del siglo XX. Herbert defiende el viejo ideal
humanístico del hombre virtuoso.
La prolífica obra poética, ensayística, traductológica y crítico-literaria
del que fuera popularizado gracias al Premio Nóbel de Literatura, Czesław
Miłosz (1911-2004) es asimismo una eficiente muestra de vigencia de los valores clásicos y del humanismo, si bien su proyecto literario se surte no sólo
de la cultura europea sino también de la cultura norteamericana (fue profesor de literaturas eslavas en la Universidad de Berkeley) e incluso de Asia
oriental (China y Japón). Miłosz evolucionó desde la poesía comprometida y
la corriente catastrofista hacia un neoclasicismo muy original. Desde los
años 70 reflexionó en general y con más intensidad acerca de la relación del
hombre moderno con la religión y con la vida espiritual. Por su amplitud característicamente humanística (en sus poemas y ensayos Miłosz abarcan un
extenso abanico de cuestiones, desde la teoría del arte hasta la historia y la
política) su obra escapa a una definición breve.
Tanto Miłosz como Herbert son magnífico exponente de las generaciones de escritores formados en la época de entreguerras, bien instruidos
27

La selección más amplia de obras de los poetas polacos de las últimas décadas se
encuentra en la antología: F. Presa González, Poesía polaca contemporánea: de Czeslaw Milosz a
Marcin Hałaś, Madrid, Rialp, 1994.
28
Z. Herbert, Informe desde la ciudad sitiada y otros poemas, trad. y ed. de X. Ballester,
Madrid, Hiperión, 1993.
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humanísticamente en los institutos de enseñanza media y en las universidades polacas. Recordaremos finalmente a cinco autores polacos contemporáneos, los poetas y ensayistas Tadeusz Różewicz (1921)29, Wisława Szymborska
(1923)Premio Nóbel de Literatura (1996)30 y Adam Zagajewski (1945)31, el
escritor de ciencia-ficción Stanisław Lem (1921-2006) y el periodista y escritor Ryszard Kapuściński (1932-2007). En todos ellos se deja ver, aun de formas muy diferentes, la fuerza de la tradición cultural polaca anclada en los
estudios humanísticos, tradición que no es sino una versión local del humanismo europeo.
Desde finales de la Edad Media hasta el momento actual los valores del
humanismo, con diferentes matices, han estado presentes de manera constante en la cultura polaca, en el arte, el pensamiento, la educación y la ciencia, han formado parte de uno u otro modo de su difícil historia. Esos valores han servido de fomento de las ideas estéticas y éticas, pero también han
servido de manera muy significativa y decisiva como escudo protector frente
a las ideologías opresoras.

29
T. Różewicz, Poesía abierta, trad. y ed. bilingüe de F. Presa González, Barcelona, La
poesía, señor, hidalgo, 2003.
30
W. Szymborska, Paisaje con grano de arena, trad. A. M. Moix y Jerzywojciech Slawomirski, Barcelona, Lumen, 1997.
31
A. Zagajewski, Poemas escogidos, trad. E. Bortkiewicz, ed. M. López Vega, Valencia, La
Cruz del Sur, 2005. A. Zagajewski, En la belleza ajena, trad. Á. E. Díaz-Pintado Hilario, Valencia,
Pre-Textos, 2003.

EL HUMANISMO CHECO Y ESLOVACO
VALERIA KOVACHOVA

1. EN LOS ALBORES DE LA PALABRA ESCRITA
Las etnias eslavas occidentales, entre las que se encuentran los antepasados de los actuales checos y eslovacos, aparecieron entre los siglos IV y V de
nuestra era en las tierras donde ahora habitan. A principios del siglo VIII ya
hay menciones documentadas de la existencia de reinos eslovacos en el área
del Danubio y la cuenca de los Cárpatos. El Imperio de la Gran Moravia,
considerado históricamente el primer Estado común de checos y eslovacos,
nace de la unión de parte de esos territorios (que hoy corresponderían a
Moravia, actual República Checa) por la necesidad de formar oportunas
alianzas contra el enemigo así como por la ambición personal de sus gobernantes. En este Estado feudal naciente se inició la cultura escrita de ambos
pueblos en una lengua con cierto cariz supranacional eslavo.
El antiguo eslavo tiene sus orígenes en la lengua materna de los misioneros San Constantino (más tarde Cirilo) y San Metodio1, que llegaron a
Moravia en 863. Esta lengua tenía como base dialectos búlgaros y sobre todo
el macedonio de los alrededores de Salónica, la tierra de procedencia de los
dos misioneros, y mantenía aún rasgos del eslavo común y por tanto era relativamente comprensible para la población morava. Los primeros textos nacidos en este territorio se escribieron en el alfabeto glagolítico que compuso
Constantino antes de llegar a Moravia. En el ámbito eclesiástico esta lengua
significaba un acercamiento al pueblo, porque la liturgia, las oraciones y los
rituales llevados por las misiones italianas, bávaras y francas se habían realizado hasta entonces en latín, pero ahora, durante unos 30 años2, la lengua
1
Su misión no fue quizás en primer término cristianizadora, sino más bien de apoyo al
soberano, reforzando e institucionalizando el cristianismo en la Gran Moravia para hacer
frente a otras fuerzas que aspiraban al poder, que en este caso provenían del pujante elemento germánico.
2
El abandono del uso del antiguo eslavo en este territorio, al igual que su introducción, hay que buscarlo en intereses políticos y en las alianzas cambiantes entre los pueblos allí
asentados. Después de la muerte de San Metodio (885) sus discípulos fueron expulsados de
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los acercaba a la gente3. A ella se tradujeron el Viejo y Nuevo Testamento4,
textos litúrgicos fundamentales, otros jurídico-eclesiásticos e incluso poéticos. Fuera de cualquier consideración sociopolítica, la importancia de esta
misión estribaba en la atención al pueblo como digno receptor directo de la
palabra divina:
Dios ha revelado la escritura en vuestra lengua con el fin
de que también vosotros os suméis a los grandes pueblos,
que alaban a Dios en su propia lengua.
Vida de Constantino, capítulo XIX5
…Pues la nariz o el olfato que no perciben el olor de la flor
¿cómo pueden entender el misterio divino?
La boca que no percibe la dulzura
hace que la persona sea como una piedra
y más muerta que una persona de piedra.
Es un alma muerta, toda alma sin escritura…
…. porque sin libros todos los pueblos están desnudos…
San Constantino, Prólogo a la traducción del Evangelio al antiguo eslavo6
Sobre todo aquellos que han aceptado el poder de [las manos de] Dios…
tienen el deber de no considerar a ningún súbdito suyo como inferior de acuerdo
[con la Ley
divina, ni al hermano, ni al niño, ni al compañero, ni a cualquier otro.
Por eso el deber de todo soberano, sin que le dé vergüenza… es
mandar que no se haga injusticia a los débiles.
San Metodio, Advertencia a los príncipes7
la Gran Moravia. Algunos se dirigieron al reino checo y otros se refugiaron en territorio búlgaro, donde posteriormente esta lengua conoció un gran auge literario durante varios siglos. Al
final, y sobre todo después de los siglos XVIII y XIX, quedó relegada al uso exclusivamente litúrgico, como una especie de “latín” para la iglesia ortodoxa, pero el pueblo no la entendía ya.
3
No se descarta que las oraciones y textos de los ritos cristianos más comunes estuvieran traducidos a la lengua vernácula del pueblo, es decir al dialecto eslavo local.
4
Parte de la Biblia fue ya traducida antes de que ellos llegaran a la Gran Moravia. Las
traducciones no incluyen los libros de los Macabeos. El punto de partida fue la versión griega
del siglo I, de Aquila.
5
Nuestra traducción del eslovaco actual en: Š. Vragaš, Źivot Sv.Konštantína Cyrila a život
Sv. Metoda, Matica Slovenská, Martín 1991, pp. 59-60.
6
Nuestra traducción del eslovaco actual en: J. Stanislav, Dejiny slovenského jazyka III,
texty, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2ª ed. 1967, pp. 69-70.
7
Nuestra traducción del eslovaco actual en: E. Paulíny, Slovesnos a kultúrny jazyk veľkej
Moravy, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1964, p. 164.
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El uso de esta lengua litúrgica y de divulgación posiblemente se combinaría con textos religiosos en lengua vernácula de las misiones anteriores, y
en conjunto significaron un paso adelante en la creación de un nuevo ámbito cultural europeo. La expansión de la cultura entre los pueblos mediante la traducción de las obras universales depende también de la calidad
de las versiones, importancia que expresa Constantino en su Tratado sobre la
traducción8:
… porque para nada nos sirven las palabras y expresiones [literales] cuando [se
trata] del sentido del Evangelio. Por eso, allí donde el griego y el eslavo coinciden, hemos utilizado la misma palabra, sin embargo allí donde la expresión fue
más larga o perdía el sentido, nos hemos atenido al sentido y lo hemos expresado con otras palabras. Porque no siempre se puede expresar algo de igual
modo en la lengua griega que en otra lengua; cuando se la traduce, sucede frecuentemente que la palabra en una lengua es bella y en la otra no, y algo que en
una es terrible en otra no lo es, o lo importante de una [palabra] no se encuentra en la otra. Un nombre masculino en otra lengua es femenino, como por
ejemplo las palabras griegas pótamos o astér son masculinas, en el eslavo son femeninas: río, estrella (řeka, zvězda).

Como veremos, la tradición cirilo-metódica y su legado cultural está
presente en toda la historia checa y eslovaca, tanto en el ámbito literario
como en el sociopolítico.
2. LA COMPOSICIÓN ÉTNICA DEL TERRITORIO COMO FUENTE PARA UNA
EXIGENCIA DE LA CONVIVENCIA HUMANA

Cuando cae el Imperio moravo por la llegada de los húngaros o magiares, el panorama sociopolítico de las etnias eslovaca y checa cambia radicalmente y se trunca el camino emprendido9. Aunque permanecen siempre
juntas, con una frontera más o menos movediza, no vuelven a encontrarse en
un Estado común hasta después de mil años. La República Checoslovaca
8
El propio tratado está escrito en griego y sólo en sus posteriores copias aparece la
traducción al antiguo eslovaco. La traducción de la cita es nuestra del eslovaco actual por
E. Paulíny, “Konštantín filozof ako teoretik prekladu”, en Revue svetovej literatúry, 16, Bratislava (1980), pp. 165-169.
9
Posiblemente podríamos decir que en este momento se ponen las bases de los futuros Estados de la llamada Europa central, el de los recién llegados, Hungría, y los de habla eslava: Chequia, Eslovaquia y también Polonia.
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nace sobre las cenizas del Imperio austro-húngaro tras finalizar la I Guerra
Mundial en 1918.
Hacia el siglo X comienza a formarse el Reino checo, extendido más o
menos sobre el territorio de la actual República Checa, mientras que la etnia
eslovaca se ve incluida paulatinamente en el naciente Reino de Hungría a lo
largo de todo el Medioevo, lo que significó para su cultura, en primer lugar,
la vuelta al latín como lengua de difusión cultural y comunicación social.
Los húngaros contribuyeron a la desmembración eslava. Si la etapa anterior
supuso la inmersión en una cultura llegada de Oriente, ligada a Bizancio,
ahora se trataba de una clara orientación hacia los modelos de la cultura medieval occidental, donde la escritura y la erudición emanaban casi exclusivamente de las instituciones religiosas10.
Fueron tiempos difíciles, política y humanamente hablando. Las guerras11 causaron, entre otras cosas, la pérdida de gran parte del legado cultural medieval. Otra consecuencia fueron las repetidas incursiones de los
mongoles, que no desaparecieron de Europa hasta bien entrado el siglo XIV,
dando lugar a grandes cambios en la composición étnica y su distribución
en las tierras de la actual Eslovaquia.
Por invitación del rey húngaro Béla IV (Belo en eslovaco12), a partir de
1242 los colonos alemanes se fueron instalando a lo largo del territorio13.
Desde el siglo XIV se produce la colonización valaquia (la actual Rumanía),
preferentemente en las zonas montañosas, lo que modificó profundamente
la composición de la región, creándose una sociedad pluricultural, multilingüe y multiétnica, que a pesar de no ser justa ni igualitaria o democrática
con todos sus habitantes en el sentido actual de la palabra, necesariamente
10
Naturalmente, entre estos portadores de cultura estaban los monasterios, entre ellos
el de Zobor (Nitra), benedictino. Además de las bibliotecas monacales, existían las de hermandades, fundadas sobre bases religiosas, que desarrollaban además una labor cultural y
educativa.
11
Una de las mayores devastaciones bélicas en Europa central fue la gran invasión de
los mongoles entre 1241-1242. En algunas zonas esto significó una merma de hasta el 50 % de
la población.
12
Procuraremos, dentro de lo posible, aportar los nombres de las personas y lugares
(ciudades, etc.) en varios idiomas, dado que, como se verá, la historia y la cultura de esta
región de Europa forma parte de las de diferentes pueblos, y actualmente también de otras
naciones y Estados.
13
No obstante, el flujo de los colonos alemanes se había iniciado ya antes de esta fecha
y continuará hasta el siglo XVIII.
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obligó a buscar unas mínimas normas de convivencia social y política, y simultáneamente se fue creando una riqueza cultural nutrida por el sustrato
de todos sus componentes.
El fenómeno sociopolítico y económico que sirve de base al humanismo europeo se originó en el traslado de la cultura de los centros religiosos a las ciudades, muchas de ellas florecientes, como en las que prevalecía
el elemento alemán14. Los primeros privilegios se otorgan a las ciudades ya
antes del 1241 y masivamente después de 1242. Uno de los testimonios del
pluriculturalismo y plurilingüismo antes mencionado es el libro de la ciudad
de Zilina, conocido por su interés histórico, cultural y lingüístico, y que recoge anotaciones fundamentalmente de índole administrativa de entre los
años 1378 y 1524; contiene textos escritos en alemán15, latín y, en menor
cuantía, en checo, contaminado con expresiones o nombres eslovacos.
3. EL PRIMER HUMANISMO RENACENTISTA Y EL MOVIMIENTO HUSITA
A pesar del gran auge de los oficios, la minería y el comercio de las ciudades, el país no disfruta con tranquilidad de los resultados de su esfuerzo.
A las permanentes luchas por el trono húngaro se suma la creciente amenaza del Imperio otomano. En esta situación nada o poco propicia a las letras y la cultura, aparecen los primeros elementos del nuevo pensamiento y
movimiento social y cultural denominado “humanismo”, llevados a Hungría
(de la que seguían formando parte las tierras eslovacas) directamente de Italia de la mano del políglota rey húngaro Matías Corvino. El Rey casó en segundas nupcias con Beatriz de Aragón, hija del rey Fernando de Nápoles,
que atrajo a la Corte de su esposo a personas doctas de Italia, impregnadas
de las nuevas corrientes de la cultura y de las ciencias, representantes de
otro concepto de vivir, una nueva relación de las personas, la belleza y la naturaleza, abriendo el camino al uso de las lenguas vernáculas en las obras literarias y que se acercaba al individuo para valorar y desarrollar en él su potencial positivo. El humanismo en este momento significaba también la
14

Las ciudades se fundan sobre la base del derecho de Magdeburgo (ciudad de Sajonia, primera sede de los emperadores de Alemania), incluso en los casos en los que los colonos inmigrantes las fundan con parte de la población autóctona ya asentada allí con anterioridad. Los propios eslovacos utilizan este derecho en sus actos fundacionales.
15
Como el ya mencionado Derecho de Magdeburgo (1378), en alemán y traducido al
checo en 1473.
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introducción del libro escrito y su comercio, y consiguientemente la creación de nuevas bibliotecas (anteriormente bastante limitadas al ámbito eclesiástico), la fundación de escuelas en las ciudades y en general el creciente
interés por las ciencias, además de la emigración de los estudiantes de las tierras eslovacas a las universidades europeas.
Bajo el reinado del rey Matías y con el apoyo del papa Pablo II, se
funda la primera universidad, conocida con el nombre helenizado de Academia Istropolitana. Como modelo le sirvieron sobre todo las de París y Bolonia. Ján Vitéz, humanista de su Corte, fue su primer canciller, y en su breve
existencia (hasta c.1491) se ocupó de que en sus cátedras intervinieran humanistas europeos de la Universidad de Viena, Italia, Polonia, etc. Entre
1467 y 1471 trabajó aquí el matemático, astrólogo y astrónomo alemán de
Königsberg, conocido como Regiomontanus.
El rey Matías tomó algunas medidas para que su población, que hablaba diferentes lenguas a menudo en la misma ciudad, fuera tolerante, contribuyendo así a la convivencia pacífica de las diferentes comunidades; asimismo estableció la libertad de religión entre los campesinos. Por todo ello
permaneció en la memoria de los pueblos de su reino multiétnico como un
buen rey, apareciendo en múltiples leyendas de tradición oral, posteriormente recopiladas, y también en la literatura culta de las diferentes corrientes literarias sucesivas, por ejemplo la leyenda sobre el rey Matías bueno y
justo, el cuento popular de las tres perras chicas, el rey Matías que premia
por sus hazañas a Martín, héroe del poema “Detvan”, del romántico Andrej
Sládkovič (de nombre propio Andrej Braxatoris). Durante su reinado, Matías se ganó también el apodo de Rey eslovaco por sus prolongadas estancias
en el territorio poblado por esta etnia, y fue él quien combatió el último reducto de los husitas y sus indirectos continuadores, las tropas de Ján Jiskra16
y sus grupos armados en las tierras eslovacas de Hungría.
Antes que el humanismo, traído de Italia e instalado en la Corte del
Rey, llegó a tierras eslovacas del Reino de Hungría el husismo, que se extendió al menos a través de tres vías bastante diferentes entre sí. Primeramente
estaban las ideas de Jan Hus, que traían consigo al principio los estudiantes
que volvían de la Universidad de Praga17. Jan Hus fue sobre todo un refor16
Nacido hacia 1400 y muerto hacia 1469. Jan Jiskra (checo), Johann Giskra (alemán)
y János Giskra (húngaro).
17
La Academia Istropolitana de Bratislava, humanística, sólo permaneció abierta unos
30 años, y lo mismo ocurrió con la Universidad de Buda, por lo que los jóvenes, para satisfa-
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mador de la Iglesia, que predicaba contra la acumulación de riquezas, los escándalos del clero y estaba a favor de una Iglesia no jerarquizada, más cercana al pueblo. Por otra parte se encontraba el movimiento husita, posterior
a la muerte de Jan Hus, que tuvo una acogida irregular en el reino vecino.
En breve se convirtió en un movimiento revolucionario armado y su ideario
partía de la reforma de la Iglesia, incluyendo críticas a la sociedad feudal y
con el ideal de una sociedad justa e igualitaria para todos.
Lo que no se podía evitar era que las incursiones armadas del ejército
husita al extranjero, incluido el Reino de Hungría, tuvieran frecuentemente
el carácter de pura rapiña y destrozos de las propiedades de la Iglesia. Aun
así levantaron simpatías entre ciertos grupos de la población eslovaca, que
los veía como aliados que hablaban “su lengua”, frente a los estamentos alemanes que, desde la gran ola de colonización después de 1242, dominaban
las ciudades, y con quienes los choques eran en ocasiones fuertes e inevitables, dada la relación de los husitas con el elemento alemán en sus tierras
checas de origen. En este momento se inicia el decaimiento del prevaleciente dominio de la etnia alemana en dichas ciudades, a lo que contribuyeron estas tropas en no poca medida; el último reducto, ya mercenario y apenas superviviente, de las tropas de Jiskra quedó finalmente vagando por el
país. Algunos de éstos se asentaron creando pequeñas comunidades que
mantuvieron su tradición religiosa y alguna toponimia (por ejemplo Praha,
pueblecito próximo a Lučenec).
Los emigrantes que huían de la persecución una vez aplastado el movimiento husita en tierras checas se asentaron en Eslovaquia. Había entre
ellos personas cultas, atentas a las ideas del humanismo. La evolución de la
imprenta en lengua checa a partir de la etapa del movimiento reformista de
los Hermanos Checos –que después veremos– se encontraba en un nivel relativamente superior al de las imprentas eslovacas. Los emigrantes humanistas checos que abrieron imprentas en Eslovaquia contribuyeron a la difusión
de escritos humanistas en lengua checa y con ello a su difusión en círculos
eslovacos cultos. A través de estas imprentas se extendieron, asimismo, las
ideas de la reforma husita y las de una sociedad más justa y humana, en especial para los más desfavorecidos.
cer sus inquietudes hacia las ciencias humanistas, emprendían sus viajes de estudios a la Universidad de Praga, a las universidades de Alemania (Wittemberg) o las italianas (fundamentalmente Bolonia).
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En ese sentido, esta reforma se convirtió en un modo de expresión del
humanismo en las tierras eslovacas, defendida por la vía cristiana. Tuvo también importancia el hecho de que el vehículo de estas ideas fuera una lengua comprensible para el pueblo eslovaco. El checo ocupó el lugar de lengua supranacional y culta, por lo que posteriormente una parte de la obra
literaria del humanismo en tierras eslovacas utilizó esa lengua en lugar de la
suya propia o el latín18.
4. EL HUMANISMO RENACENTISTA EN LAS CIUDADES
El humanismo llega, en términos generales, con cierto retraso a las tierras checas y eslovacas y se extiende desde finales del siglo XV hasta mediados del XVII, caracterizado, principalmente, por ser pluricultural y multilingüe. Sus lenguas de difusión, además del latín, serán el naciente húngaro y
el alemán, a las que se suma un checo con elementos eslovacos, que no cederá ante el eslovaco codificado supranacional hasta pasados unos siglos19.
Será una larga evolución durante la cual el checo desempeñará un papel importante en diferentes niveles sociales como lengua literaria, científica, así
como de la Iglesia reformada, primero la checa y poco después también la
luterana.
La Reforma de Lutero inicia su andadura por tierras eslovacas después
de 152120 y se extiende con rapidez: se requisan iglesias y poblaciones enteras pasan a manos de los reformistas. Importantes personajes de la nobleza
húngara se hacen asimismo defensores de la Reforma. En ocasiones, era una
provocativa desobediencia al poder de los Habsburgos, y establecen toda
suerte de alianzas, incluso con el Imperio enemigo otomano. En estas circunstancias no cabía mucha tolerancia y las luchas entre las dos religiones
18
Al igual que en el caso del antiguo eslavo, que servía de lengua supranacional para el
entendimiento general por parte de todos, lo empieza a ser en este momento también el
checo.
19
El alemán y el húngaro (junto con el eslovaco) son las lenguas vernáculas de las etnias asentadas en el reino de Hungría; sin embargo el checo estaba en una situación diferente porque no era la lengua vernácula propiamente dicha de la etnia eslovaca, pero dada su
proximidad, junto con todas las circunstancias ya mencionadas, se abrió camino rápidamente
hasta ser aceptada como lengua de difusión cultural en el sentido amplio de la palabra.
20
En la Dieta imperial de Worms Lutero se niega a renunciar a sus ideas y se declara sucesor de Jan Hus.
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dejaron en la historia posterior el terrible sello de la Guerra de los 30 años
(1618-1648), con disturbios y enfrentamientos armados en estos territorios
hasta 171121.
Después de las guerras husitas, hacia 1500, podemos hablar de una segunda etapa del humanismo, que encuentra su expresión también a través
de las ideas de la Reforma, en cuanto humanismo cristiano. Como veremos
más adelante, la Iglesia católica, en vista del avance de la Reforma, hace también el esfuerzo de asimilar las ideas del humanismo compatibles con el cristianismo. Característica de esta época es la participación de las diferentes etnias aquí asentadas: los alemanes mantienen aún viva y con fuerza la lengua
de sus ancestros y en ocasiones la utilizan para las ciencias y la literatura. En
este momento juegan un papel importante las ciudades fundadas siglos
atrás por los nuevos colonos, sobre todo aquellas en las que se llegó a acumular una riqueza relativa que permitía, además de cubrir las necesidades
básicas, llenar otras aspiraciones del ser humano, en especial el gran interés
por el conocimiento. Precisamente en muchas de estas ciudades en expansión económica, fundadas unos pocos siglos atrás por dichos colonos, prevalece fuertemente el elemento alemán.
Kremnica (Kremnitz, Körmöcbánya, Cremnicium), una de las ciudades mineras más florecientes y ricas (aún hoy sede de la fábrica de moneda)
fundada por colonos alemanes, dio al humanismo varios nombres: Stefan
Münzer, que firmaba Monetarius (siglo XVI), escribía en latín de teoría de la
música y publica en 1520 Epithome utriusque musices practicas en Cracovia (dedicado a Georg Thurzo22, Juraj Turzo, mecenas de las artes y la cultura humanística), obra de influencia italiana23.
21
En estos años se sucedieron las conquistas de los reformados a raíz de los levantamientos de los nobles que los apoyaban frente al poder imperial de los Habsburgos. La tolerancia real se inció prácticamente tan sólo tras la Declaración de la Paternte de Tolerancia
promulgada por el Emperador José II, hijo de la emperatriz María Teresa.
22
(1567-1616) Posteriormente Palatino, un personaje culto que, aparte de griego y
latín, dominaba otras lenguas vivas de su reino: eslovaco, húngaro, alemán y croata. Poeta,
amante de las artes, especialmente de la música y la poesía (él mismo escribió algunas poesías
en griego) y un entusiasta coleccionista de libros humanísticos. Su lema era cuius regio, eius religio. Proporcionaba ayuda a los estudiantes que iban a las universidades protestantes alemanas.
23
Monetarius, junto con el bratislavense U. Velius, fue miembro de la primera sociedad para la divulgación de las ciencias en tierras húngaras (incluidas aquí las eslovacas de la
entonces llamada Alta Hungría): Sollidas litteraria Danubiana, fundada en 1490 en Buda y
trasladada en 1497 a Viena.
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Pablo (Paul) Rubigall(us) (Pavol Rubigall, 1510-1577), que vivió entre
Kremnica y Banska Štiavnica (Schemnitz, Selmeczbánya), otra rica ciudad
minera que alcanzó asimismo su esplendor en la época de los colonos alemanes, describió en latín su viaje a Constantinopla: Hodoeporicon itineris Constanti-nopolitani con motivo de su participación en una misión diplomática a
la corte del sultán Sulimán en el año 1544 y organizada por Juan Zapolský.
Escrita en verso, cuenta las vivencias del viaje a manera de diario, género
muy practicado en el humanismo en razón del gran interés que despertaba
en los lectores. Relata las costumbres de las gentes de las tierras por las que
pasó, y de los Balcanes describe el mercado de esclavos apresados por los turcos como rehenes durante sus incursiones por Europa central. La descripción del Imperio turco, cuya brutalidad no es de su agrado, la concluye lamentándose del destino de su patria, amenazada y sometida, y anima a sus
conciudadanos a una lucha contra ese imperio.
Rubigall, hombre de alma humanista, entró en la leyenda como un
defensor de la dignidad de sus súbditos en contra de los abusos a los que
estaban sometidos. Apoyó la actividad de la imprenta de Krištof Škultéty
en Banská Bystrica (1577), de donde salieron algunas obras del humanismo científico de esta época. En cuanto a su relación con la Reforma en
el Reino húngaro, en sus inicios fue discípulo de Philipp Melanchton y
afín a las ideas de Lutero, pero como nunca se puso del lado de los nobles
protestantes insurgentes, se le consideró partidario de los católicos Habsburgos. Murió durante la defensa de la ciudad de Banska Štiavnica frente a
los turcos.
El interés humanista por las ciencias tuvo sus frutos en varias publicaciones que se han conservado hasta nuestros días, como el Tractatus de
Cometa, qui sub finem anni a nato Christo 1577… (reaparecido en Leipzig,
1958), de Jacobo Priebitzer (Jakub Pribicer), oriundo de Novisolium
(Banská Bystrica), un humanista erudito, astrólogo y profesor de la escuela
latina de su ciudad natal, aunque había estudiado en Alemania. En el tratado describe el cometa que hizo su aparición en la región un año antes y
también predice lo que traerá consigo a los habitantes de las ricas ciudades
mineras de la región eslovaca de Hungría, en las que el fenómeno causó
mucho miedo. Lo escribió por encargo de las autoridades municipales de
Banska Štiavnica (Schemnitz) con motivo del peligroso acercamiento de las
tropas turcas después de las nuevas conquistas. Para asegurarse el éxito, el
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profesor Pribicer adjuntó al escrito una carta de recomendación escrita por
Pavel Fabricius24.
De Banská Štiavnica procedía también Juraj Wernher de Schemnitz
(¿?-1567). científico, asesor de la Corte, capitán del castillo de Šariš en tiempos difíciles, médico y geólogo, se interesó por las abundantes fuentes de
agua médico-minerales que manaban en Eslovaquia y parte de Hungría y sus
efectos beneficiosos para el cuerpo y alma humanos, sobre lo cual escribió el
tratado De admirandis Hungariae aquis hypomnemation25, publicado en latín en
Basilea en 1546. Su interés por los autores de la Antigüedad se desprende de
la mención que hace de Plinio y Séneca en Hypomnemation de in Scepusi admirandis (Colonia, 1545), a quienes atribuye opiniones sobre los beneficios y
cualidades de las aguas minerales, interés que se refleja en las obras de otros
humanistas europeos como el alemán Agricola. Wernher describe 22 fuentes, análisis de las aguas descritas e indicaciones terapéuticas. De ahí que se
construyeran algunos balnearios, que siguen funcionando actualmente.
La ciudad de Trnava (Tyrnau en alemán, Nagyszombat en húngaro)
era importante ya en el Medioevo debido a la pujante presencia de los turcos en el sur y centro de Hungría, por lo que sus habitantes se trasladaron
hacia el norte del Reino. Cuando en 1543 los turcos conquistan Esztergom
(Ostrihom en eslovaco), Trnava se convierte en arzobispado y recibe una
gran oleada de húngaros. En 1553 es nombrado arzobispo católico Mikuláš
Oláh (Nicolaus Olahus, Oláh Miklós, 1493-1568), hijo de nobles afincados
en Transilvania, erudito humanista y mecenas, anteriormente historiador
del emperador Rodolfo II, secretario del rey Lodovico II, y después secretario personal y confesor de la reina viuda María, en Bruselas, ciudad en
donde entró en contacto con Erasmo de Rotterdam y otros humanistas. De
vuelta a su país abogó por la tolerancia e intentó introducir algunas reformas en la Iglesia católica, consiguiendo la comunión sub utraque specie, pero
no la abolición del celibato. Desde su cargo de arzobispo y representante de
la Corona, contribuyó a que Trnava se convirtiera en el centro cultural y
eclesiástico del reino y apoyó el desarrollo de sus escuelas, promoviendo
además la construcción de palacios e iglesias. Entre sus objetivos estaba tam24

Pavel Fabricius (1519-1589) de Lubán, alta Lusacia, es prototipo de erudito humanista. Sus conocimientos en matemáticas los aplicaba al cálculo astronómico. Fue profesor de
la Universidad de Viena. Realizó un mapa de Moravia publicado en 1575.
25
Si bien en las bellas letras aparecen ya escritos en lenguas vernáculas, para la ciencia,
los humanistas, a pesar de su saber, se ciñen estrictamente al latín.

266

VALERIA KOVACHOVA

bién la erradicación de la Reforma, y para ello invitó en 1561 a los jesuitas26
para la dirección de las escuelas27; en 1566, y gracias a sus esfuerzos, abrió las
puertas el seminario. La primera imprenta de la ciudad (1577) fue la de su
colaborador Mikuláš Telegdi (Telegdi Miklós, 1535-1586), que en sus inicios
editó escritos de tendencia humanista y posteriormente contra la Reforma.
La universidad llega unos años más tarde por iniciativa del cardenal jesuita
Peter Pázmány (1635).
5. LOS MECENAZGOS, LAS ESCUELAS Y LAS GRANDES BIBLIOTECAS
La familia Thurzo (primigeniamente austriaca) afianzó su poder económico en las ciudades fundadas por los colonos alemanes en Eslovaquia
del este. El antes mencionado Juraj Turzo mantenía un floreciente grupo
humanista en el castillo de Bytča, desde donde ejercía su mecenazgo sobre
las artes y las ciencias, y allí acudían el historiador Elías Berger, el poeta húngaro bilingüe Ján Rimai (Rimay János), el coleccionista de poesía renacentista Ján Fančali (Fanchali), Jób, así como los pintores checos Václav Svoboda y Ján Alexandri.
En la colección de Fanchali hay, entre otras, poesías de Balassa Bálint
(Valentinus Balassi, Valentín Balaša, 1551-1594), el más brillante poeta del
humanismo de estas tierras. De familia noble de raíces eslovacas, relacionada con las ciudades mineras y la lucha contra los turcos. Realizó estudios
en Nuremberg y Padua, de donde trajo sus primeras inspiraciones poéticas
humanistas. Dominaba al menos ocho idiomas y escribió poesía en latín, eslovaco y sobre todo húngaro, lengua de la que es el primer poeta nacional;
así la pieza de teatro La bella comedia húngara (Szép magyar comoedia). Compuso poesías de amor a la patria y a las mujeres. Tras un último gran desengaño amoroso, se convirtió al catolicismo y escribió poesía mística. Como
buen humanista, fue hombre polifacético que participó en múltiples batallas contra los turcos y así encontró la muerte.
26
En 1567 por razones externas se marcharon (incendio de la escuela, epidemia de
peste). Los jesuitas volvieron en 1586 a las tierras húngaras y eslovacas, sin embargo, hasta
1626 no lograron afianzar su presencia, llamados por el entonces arzobispo Peter Pázmáñ,
para que fundaran una escuela-colegio en Bratislava, presencia que perdurará hasta la anulación de la orden por el papa Clemente en 1773.
27
La escuela de Trnava en sus inicios (1554) seguía el modelo de las escuelas humanistas y acogía hijos de familias pobres.
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El antes mencionado Ján Rimai (Rimay János) (c. 1570-1631), secretario de importantes casas nobles, viajante, diplomático y político, estuvo una
temporada al servicio de Valentín Balaša, su amigo personal y continuador
de su poesía de tintes renacentistas y manieristas, amorosa, heroica y político-patriótica escrita en su mayor parte en húngaro, pero también en eslovaco debido a sus raíces. Por su parte, Gašpar Madách (1590-1647), arraigado en tierras eslovacas, es autor de poesía característicamente humanista.
Fue bilingüe y tradujo del checo-eslovaco al húngaro.
La carencia de universidades y la limitada duración de las que ya existían28, hizo que su función fuera suplida en parte por las escuelas municipales creadas durante los dos siglos anteriores conforme se fortalecía la cultura
de las ciudades, y su número se fue incrementando considerablemente una
vez derrotados los mongoles en 1242. Fueron fruto en gran parte de los derechos que otorgó el Rey (Béla IV) a los colonos alemanes, llamados “nuestros huéspedes”, de manera que en el Renacimiento continuó prevaleciendo en las ciudades el elemento alemán. Por otra parte, con el tiempo
habían acumulado suficientes medios para su mantenimiento y el pago de
los honorarios, y muchas de las escuelas habían ido ganando renombre,
ofreciendo una buena preparación para los jóvenes que tenían la ambición
de continuar sus estudios en las universidades europeas de su entorno.
La enseñanza en las escuelas era al principio exclusivamente en latín y
sus maestros procedían frecuentemente de las diferentes etnias del Reino
(en ocasiones recibían profesores visitantes de los países vecinos). En estas
escuelas fue también donde el humanismo encontró un terreno propicio
para su desarrollo, desde donde se transmitió la erudición renacentista, llegando a proporcionar una formación de gran altura y prestigio. Se enseñaba
lógica, ética, metafísica, poética y retórica, así como teología. No eran excepción las escuelas reformadas a las que los luteranos enviaban docentes directamente de Alemania, como la escuela municipal de Prešov, donde enseñó Lucas Fabinus (Lukáš Fabinus-Popradský (¿?-1586), autor del primer
libro de texto utilizado en esas tierras: Exempla declinationum et conjugationum.
Otro humanista ilustre, cuyo nombre se relaciona con esta escuela, fue el
poeta e historiador Ján Bocacius (1569-1621), de origen y formación ale28
En el reino de Hungría hubo dos intentos más de consolidar los estudios universitarios: en 1367 en Veszprém y Pécs (hoy Hungría) y en 1389 en Buda (hoy la parte alta de Budapest). Sin embargo, a principios del siglo XV cesaron su actividad por falta de medios y por
desinterés de los soberanos.
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mana (Johannes Bocatius, Hans Bock), que escribió en alemán, y poesía en
latín: Olympias Carceraria (1611). Comenio (Johan Amos Comenius, Ján
Amos Komenský), el gran humanista barroco, checo y universal, en sus inicios como pedagogo (1650-1654) trabajó también en esa escuela.
En los cinco tomos de Hungaridos libri poematum se encuentran las formas más variadas de la poética humanista. El exiliado checo Jacob (Jacobae,
Jacobeis, Jacobaei) Jacobeus, pastor de la iglesia reformada luterana e historiador (1591-1645), es autor del Elegidion. De vita y dignitate ecclesiastica, y de
muchas otras obras de materia humanística, pacifista y patriótica, como Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota.
Tres personajes que en parte pertenecen a la siguiente etapa fueron
Izak Caban (Zabinius), Ján (Johannes) Bayer y Eliás Ladiver, conocidos
como la Escuela filosófica de Prešov. Izak Caban (1632-1703), no puramente
humanista, teológo protestante, científico investigador, filósofo, dramaturgo y poeta ya de inclinación barroca, introdujo como método de enseñanza el diálogo o la controversia y escribió un manual de textos curiosos en
el que la materia se ofrecía en forma teatral: Lyceum Eperiense dramaticum
(1661). En Wittenberg, en cuya universidad anteriormente hizo sus estudios, se publicó en 1667 su teoría de los átomos, la materia y el movimiento:
Existentia atomorum, entre la escolástica y el pensamiento moderno. Fue también autor dramático, escribió más de 60 trabajos de teología, ética y metafísica y compuso cierta obra poética.
Ján Bayer desarrolló una colaboración fructífera con Caban, transformando la escuela de Presov en un liceo, que se ganó en esta época el nombre de “celleberrimum Gymnasium”. Sus reformas se inspiraban en el modelo de las escuelas humanistas alemanas y en las nuevas ideas pedagógica
de Comenio. Se orientó hacia la metafísica y la ética, la psicología, la política
y la economía, así como la poesía. Su obra quedó inacabada, ya que fue obligado a abandonar la cátedra y falleció repentinamente ante la perspectiva
de ser enviado a realizar trabajos forzados en el exilio.
Eliás Ladiver estuvo activo en la reforma de la escuela de Bardejov
(Bartfeld) y Žilina, sirviéndose de la sabiduría adquirida como discípulo de
Comenio en Sárospatak. Sus estudios universitarios los completó en universidades alemanas (Wittemberg, Erfurt). Con Comenio compartió destino al
sufrir exilio a causa de la Contrarreforma. Su obra filosófica está escrita en
latín, sin embargo para las letras eslovacas tienen especial valor sus canciones en checo. En 1565 Ladiver fue rector de la escuela de Žilina (c. 1500-
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1561), cuyo inicial director había sido Juraj Bánovský, probablemente uno
de los primeros representantes del humanismo renacentista mediante poesía religiosa. De entre los ilustres visitantes es de recordar a Johannes Bocatious (Ján), humanista alemán, que trabajó en la escuela de Košice, donde
estuvo enseñando el humanista inglés Leonard Cox.
Las grandes familias nobles eran ocasionalmente también fundadoras
y promotoras de las escuelas, entre ellas el ya mencionado Juraj Turzo, que
creó muchas en sus dominios y llamó en 1605 a Eliáš Láni (1570-1618), a la
ciudad de Bytča para dirigir el liceo, importante figura de la iglesia reformada, erudito, escritor de literatura religiosa y poeta (de pseudónimo Petrus
Petschius). En las fundaciones nobiliarias, además de una formación humanística similar a la de las escuelas de ciudades, se fomentaron los estudios de
derecho, dadas las necesidades prácticas.
6. LOS HUMANISTAS UNIVERSALISTAS
Los humanistas de tierras eslovacas también trabajaron temporalmente fuera de su país. Johannes Sambucus-Pannonius (Ján, Zsámboky
János, Samboky, Schambocky, Trnava, 1531-Viena, 1584) fue un auténtico
erudito humanista: médico, historiador, consejero de Maximiliano II, jurista, geógrafo, filósofo y literato, coleccionista de arte y de monedas antiguas, mecenas así como editor y traductor de obras gracolatinas. Educado
en universidades alemanas, italianas, francesas y de los Países Bajos. Escribió
epigramas en latín, una forma poética que le apasionó durante sus estudios
en Italia y los compiló en Poemata quedam y Emblemata, muy reeditados con
fama internacional y traducciones a francés e inglés. Editó en 1574 en Basilea el libro de Vegecio Renato Artis Veterinariae siue Mulo-medicina libri quatuor, iam primum typis in lucem aediti, uno de los primeros sobre medicina veterinaria en Europa.
Ján Jesenius (Jessenius, Jesenský (1566-1621), de padre eslovaco y
madre alemana29, estudió medicina en Wittenberg, Leipzig y finalmente en
Padua, donde se doctoró en filosofía. Médico en la Corte de Dresde y finalmente profesor de anatomía en Wittenberg; decano y rector de esta Univer29
Nació en Wroclaw (actual Polonia, entonces parte de la corona checa). El padre,
procedente de la baja nobleza de Jasenová (actualmente Eslovaquia central), fue protestante
y se refugió allí con su esposa ante la creciente amenaza de los turcos, cuando en 1541 conquistan Buda.
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sidad y más tarde en la de Praga, donde fue médico del rey y realizó en 1600
la primera autopsia pública, pero como era de esperar la opinión pública no
fue favorable, aunque si la especializada. Esta práctica la incluyó en sus métodos de enseñanza. Viajó incansablemente por Hungría y se implicó políticamente ejerciendo de diplomático, siempre a favor de los estamentos checos protestantes, buscando el apoyo de los húngaros contra los Habsburgos.
Después de la batalla de Monte Blanco, fue ejecutado de forma extraordinariamente cruel con otros 27 rebeldes checos, entre ellos varios intelectuales,
en la plaza Vieja de Praga. Su producción filosófica y científica está compuesta en latín. Incluye además un panegírico con ocasión de la llegada al
trono del rey Matías de Hungría y una biografía de Tycho de Brahe. En los
escritos De cavenda tollendaque peste y Adversus pestem consilium hizo referencia
a la peste que asoló Praga a principios del siglo XVI. Entre sus obras: De generatione et vitae Humanae Periodis (1602), De sanguine vena secta demisso judicium
(1601), Historica retatio de rustico bohemo cultrivorace. Zoroaster seu philosophia de
universo (1593), Programma de origine et progressu medicinae (1600), De plantis
(1601), De cute cutaneis affectibus (1601), Anatomiae historia; accessit de ossibus
tractatus (1601), Vita et mors Tychonis Brahei (1601) su amigo astrónomo, Institutiones chirurgicae, quibus universa manu medendi ratio ostenditur (1601, traducida al alemán en 1602), De sanguine vena secta demisso judicium (1618), Historica retatio de rustico bohemo cultrivorace (1628) y Akroasis peripatetica de anim et
corpor humano.
Martín Rakovský (Martinus Rakocius, Racocius, 1535-1579) trabajó en
Bohemia, en Praga y en Louny como maestro y director de escuela, respectivamente. Su obra, escrita en latín, se divide según las etapas de su vida: de la
praguense, muy representativa de la literatura de la época, Elegieae et epigramata ad aliquod nobiles et doctísimos visos maecenatesque fidelissimos. Un recuerdo
de su estancia en Louny es Descriptio urbis Lunae Boiemicae, con imágenes idílicas de la naturaleza y una descripción casi costumbrista. De vuelta a tierras
eslovacas, dedicó dos obras al emperador Maximiliano: Libellus de partibus reipublicae et causis mutationum regnorum imperiorumque (1560), descriptiva y crítica. La segunda, De magistratu político (1574), inacabada, pues de los nueve
libros anunciados en el prólogo sólo se publicaron cinco, pero constituye
una gran obra sobre la historia de la humanidad en la que se quieren conciliar las ideas humanísticas y cristianas. Se inspira en los clásicos y en sus coetáneos, sobre todo Melanchton, y recomienda que para ser un buen soberano se ha de buscar la perfección mediante el estudio.
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Vavrinec Benedikt Nedožerský (z Nedožier, z Nedožur) es otro eslovaco, humanista erudito, activo en Bohemia. Fue decano de la Facultad de letras y vicerrector de la Universidad de Praga. En 1603 publicó la primera gramática sistemática de la lengua checa: Gramática bohemicae libri duo, materia
muy tratada, pues la lengua eslovaca no llegó a ser de uso habitual culto30.
Un colaborador de Vavrinec Benedikt y del antes mencionado Jan Jesenius en la Universidad Carolina fue el también eslovaco de nacimiento, de
formación y actitudes humanísticas, Daniel Basilius (1585-Praga, 1628), se
dedicó a filología, filosofía, ciencias naturales, astronomía, física, matemáticas y derecho; trabajó en lenguas antiguas y modernas. Profesor de matemáticas que participó activamente en la vida política checa y humanista cristiano influido por las corrientes reformadas procedentes de Alemania,
intentó unir la filosofía y las ciencias. Quiso acercar los nuevos conocimientos al pueblo y con esta intención compuso textos en alemán y checo. Entre
los años 1618 y 1628 editó calendarios tipo almanaque, que entonces gozaban de gran interés. Un último gesto acorde con su pensamiento fue el de
legar todos sus bienes a la Universidad Carolina.
Peter Fradelius, de Banská Štiavnica (¿?-1621), poeta humanista del
círculo de los dos anteriores, fue profesor de retórica en la Universidad Carolina y posteriormente se trasladó a Inglaterra. Pavol Kyrmezer (¿?-1589) y,
el seguidor de Comenio, Juraj Tesák Mošovský (1545-1617), escritores de nacimiento y etnia eslovaca, fueron autores dramáticos y gran parte de su obra
humanística nació en tierras checas, en cuya lengua escribieron.
7. LA IMPRENTA Y LAS GRANDES BIBLIOTECAS HUMANISTAS
La invención de la imprenta en Europa (1445), vital para el humanismo y el desarrollo cultural de los pueblos, a tierras eslovacas llegó aparentemente muy pronto. Se habla de cuatro incunables impresos entre los años
1477-1480 en Bratislava, sin embargo no se conocen el nombre del impresor
ni la imprenta31. Otra noticia interesante habla del bachiller Mikuláš Štetina,
30

Antes habían aparecido comentarios de traducciones a modo de gramáticas parciales, que trataban una u otra cuestión de la lengua, como los de Beneš Optát, Petr Gzel y Václav Filomates, 1533, Jan Blahoslav, 1571, y Matouš Benešovský, 1577.
31
Las más recientes investigaciones han identificado una imprenta en Bratislava con el
nombre de “Typographia Confessionalis”: Los cuatro incunables mencionados son: 1. Antoninus Florentinus, Confessionale (1477); Matej Korvín, Brief gegen Kaiser Friedrich III. (1477);
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que después de conseguir su título en Cracovia y haber aprendido el oficio
de maestro impresor en Nurenberg, apareció en 1493 en Pilsen (Plzeň),
donde en 149832 imprimió su primer libro: La vida de Mahoma. Los 29 libros
conocidos salidos de su imprenta tratan de literatura científica, religiosa, filosófica y también de diversión, calendarios y libros de canciones. Estas ediciones aparecieron unos cien años antes de que las imprentas funcionaran
en tierras eslovacas del Reino de Hungría y de las que se conserva información fehaciente y material impreso (1560, Komjatice; 1573, Šintava; 1577,
Trnava; 1581, Bardejov).
A finales del siglo XVI y sobre todo a principios del XVII, se generalizó
la técnica de la impresión en las ciudades a lo largo de todo el territorio.
Muchos talleres estaban en las escuelas más prestigiosas del reino33. Más
adelante, ya en el barroco, las editoriales académicas de Trnava y Košice
eran jesuitas. Se imprime literatura religiosa didáctica y también de diversión, así como diarios de viaje, que gozaban de gran popularidad. Las bibliotecas existentes se completaron con libros impresos y se crearon con
más facilidad otras, pertenecientes tanto a instituciones como a particulares. Una de las más ricas, la de la iglesia de San Jacobo de Levoča (Leutschau, Löcse), reunía libros de toda la región; posteriormente creció con la
biblioteca privada del pastor humanista Ján (Johannes, Johann) Henckel y
fue accesible al público.
Muchos otros humanistas naturalmente poseían valiosas bibliotecas
privadas, como los ya mencionados Juraj Turzo y Ján Zsámboky (Sambucus),
que reunió en la suya 600 manuscritos y 3.000 libros impresos, considerada
la mayor biblioteca privada del mundo, hoy parte de la Biblioteca Nacional
de Austria, adonde ha ido a parar también la rica biblioteca de Ján Dernschwam (Johann, 1494-1568), de Banská Bystrica (Neusohl, Besterce Bánya),
ciudad de colonos alemanes y minería de metales preciosos.
Dernschwam elaboró el catálogo de su biblioteca en 1552, compuesta
por obras en latín, griego, alemán, italiano y húngaro. Este humanista, de faZacharias Laudivius, De vita Beati Hieronymi (1478-79); Johannes Han, Litterae indulgentiarum
(1480).
32
En Pilsen, donde prevalecía la religión católica, se abrió la primera imprenta en tierras checas en 1468.
33
Košice (1610), Levoča (1614), Senica (1636), Trenčín (1637), Mliečne (1637),
Šamorín (1650), Prešov (1656), Skalica (1659) a Žilina (1665), Bytča, Senica, Púchov, Bratislava y otras.
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milia noble alemana, estudió en Viena y Leipzig, viajó por Italia (1513),
Transilvania e hizo un viaje en calidad de diplomático a Constantinopla. La
mayor parte de su vida la pasó en tierras eslovacas y estuvo al servicio de las
familias Thurzo y Fugger, propietaria de las minas de la región de Banská
Bystrica. A raíz de ello estudió la historia de la minería en Eslovaquia. De su
interés por las antigüedades romanas nació la recopilación de las inscripciones dentro y fuera del Limes romanus: Inscriptiones Romanae et lapidibus in territoriis Hungariae et Transylvaniae repretis a. 1520-1530 colectae (Inventario de los
epitafios latinos en el territorio de Hungría y Transilvania). Su diario sobre el
mencionado viaje a Constantinopla está escrito en alemán: Tagebuch einer
Reise nach Konstantinopel und Kleinasien, con una descripción muy detallada
de la vida en Turquía: práctica religiosa, costumbres, agricultura y alimentos. En la propia Banská Bystrica el autor mantuvo relación con el círculo de
humanistas de Anton Fugger, y fuera de ella con muchos europeos.
Un hombre extraordinario de la Iglesia católica fue el obispo de Nitra
Zachariáš Mošovský (Rohožník, Mossótzy, Mosoci, 1542-1587), erudito humanista34, poeta, legislador e historiador, cuya gran biblioteca contenía unos
900 volúmenes, incluidos numerosos incunables. Parte de ella se incorporó
a la biblioteca universitaria de Budapest y otra se dispersó por diversos lugares públicos y privados. En 1583 una orden introdujo en su diócesis el uso
del calendario gregoriano.
8. LA ACTUALIDAD DENTRO DE LA TRADICIÓN ORAL Y EL CAMINO HACIA UNA
LENGUA CULTURAL UNIFICADA

La época del humanismo literario también se ocupaba de temas de actualidad, expresados en canciones y romances sobre batallas heroicas contra
el turco, los castillos conquistados, amores imposibles de la hija del sultán y
los nobles húngaros, aventuras de los prisioneros llevados a tierras de infieles… Característicos son, asimismo, los personajes: niños raptados y educados en las costumbres musulmanas o la mujer heroína vestida de caballero,
reminiscencia de la literatura caballeresca europea. Los relatos recogen hechos históricos, en ocasiones casi en forma de crónica; otras veces tienen rasgos de la cuentística popular y elementos renacentistas como la valentía in34

Fue sucesor del obispo de Nitra Pavol Bornemissa (Bornemisza Pál, 1557-1579), un
docto católico que, al estilo de los humanistas, fomentó el estudio y la erudición para luchar
contra la Reforma.
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dividual del héroe frente a otros caballeros o el patriotismo de sentido humanista. Obras con este contenido las hay de autores conocidos y anónimos,
así como una rica tradición oral popular en la que se expresa aun más explícitamente, si cabe, el anhelo de paz y el rechazo de las continuas guerras y
sufrimientos. La tradición popular tuvo secularmente gran importancia en
tierras eslovacas.
Como hemos visto, los tratados científicos, la literatura religiosa y
mundana, y demás, tras la breve etapa del Reino de Moravia, se escribieron
exclusivamente en latín, después también en alemán, muy poco en húngaro
y, con la reforma de la Iglesia católica, en checo. Respecto al eslovaco, sólo se
cuentan algunos elementos de dialectos locales en el checo. La tradición
oral popular es la única que cultiva ciertos géneros literarios en eslovaco,
pero hasta bien entrado el siglo XVII no fue registrada y después sólo muy esporádicamente. Se considera que entre los siglos XV-XVII, en coincidencia
con el humanismo aquí tratado, experimentó un gran auge, tanto en la diversificación de géneros como temáticamente. Si en la tradición oral de la
etapa feudal se advierten residuos del mundo de la magia, del mito, del rito
antropomórfico o animista, fue, durante el humanismo verdadera expresión de la vida de los hombres en sociedad. Las canciones y las baladas de
materia histórica hablan del destino trágico y del sufrimiento del pueblo en
las guerras. Naturalmente, las canciones de los soldados narran la separación de amada, familia y tierras; las de amor son felices y trágicas, con infidelidad, seducción, felicidad y desgracia dentro del matrimonio. Entre los
temas familiares entran el destino de los huérfanos, la madrastra con sus
hijos, el hermano cainita…. Los cuentos populares poseen tinte realista, satírico y humorístico.
La etapa del humanismo renacentista estuvo afectada por la creciente
presión de la Contrarreforma y del ideal barroco. La situación de la sociedad no invitaba al optimismo; las invasiones turcas, los levantamientos contra los Habsburgos, la desgracia de las continuas guerras, llenaban al pueblo
de pesimismo e inseguridad en esta vida y le hacía buscar felicidad en el más
allá. Los jesuitas extendían sus ideas como en el resto de Europa, dando
gran importancia a las escuelas; las autoridades eclesiásticas les entregaban
algunas ya existentes y ellos mismos creaban otras. Algún coetáneo dijo que
la única ventaja de la continua amenaza turca fue que las universidades, en
este caso las jesuitas, se habían implantado más al norte de Hungría básicamente por razones de seguridad. Primero fue en Trnava, por iniciativa del
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gran luchador contra la Reforma Peter Pázmany (Peter Pázmáň) (15701637), de formación jesuita, arzobispo de Esztergom, y posteriormente de
Kosice y Presov. En las escuelas jesuitas se reforzó el latín y se dio más importancia a las ciencias. Las imprentas y el libro cumplieron asimismo su papel
en la lucha ideológica de la Orden, y también las artes plásticas, donde el barroco se expresa mejor e impone su ideal estético.
La Iglesia reformada tampoco estuvo libre de cierta radicalización en
su vida religiosa. Se extendió con gran fuerza el pietismo, caracterizado
entre otras cosas por un alto grado de misticismo. La sociedad continuó
siendo prurilingüe y pluriétnica. La palabra escrita siguió expresándose
sobre todo en latín, reforzado por la escuela y la imprenta dominada ya por
los jesuitas, pero también en alemán, en checo (con algunos rasgos del eslovaco) y en húngaro, como hemos visto. El eslovaco aún no encontraba su
aplicación como lengua culta35, sin embargo había un creciente interés por
las diferentes identidades del Imperio de los Habsburgos, entre ellas la eslava, lo que se refleja en las publicaciones históricas, que se van multiplicando en el mercado del libro. Matej Bel, un erudito al estilo de los humanistas de decenios anteriores, publica tres obras importantes en este sentido:
Hungariae antique et novae prodomus (1723), Notitia Hungariae novae historicogeographica (1735-42) y Adparatus ad historiam Hungariae (1735), escritas en
latín por tratarse de libros científicos.
La postura de la intelectualidad del país era más o menos esta: somos
por un lado pueblos de diferentes etnias, de la eslovaca, húngara, alemana,
etc., y por otro lado patriotas de la patria húngara (pues Eslovaquia se consideraba Alta Hungría), de nuestro Imperio austríaco, a cuyo territorio nos
sentimos ligados. Posteriormente un historiador del incipiente período de
la Ilustración dice literalmente: “de nacimiento soy eslovaco; de educación,
alemán; de nobleza, húngaro, y de cargo, ilirio”, es decir croata. Desde la
Ilustración, la preocupación humanística en el campo sociopolítico y cultural va unida a la cuestión de la institucionalización de la lengua eslovaca, y a
partir de ahora cualquier movimiento social, político o cultural de la etnia
eslovaca llevará implícita esta cuestión con posturas diferenciadas, según el
grupo del que se trate.
35

Empiezan a aparecer pequeños comentarios sobre las diferencias entre la lengua
checa y eslovaca, en ocasiones diccionarios de eslovaco, más o menos resumidos. Como autor
de uno de ellos figura a principios del siglo XVIII Emanuel Alvarez.
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La época de la Ilustración trae consigo las primeras obras literarias
consideradas eslovacas, que intencionadamente se apartan del checo (dentro de lo posible, pues el dialecto occidental se aproxima al checo), y aparece la primera gramática de la lengua eslovaca propiamente dicha, escrita
por el monje camaldul Romuald Hadbavný (1714-1780), a quien se le atribuye la primera traducción de la Biblia al eslovaco, a la que van unidos unos
breves apuntes sobre la gramática de esta lengua, escritos que datan de mediados del XVIII. A ello siguió en 1790 la primera gramática ya sistemática, de
un hombre docto, conocedor de las lenguas clásicas y modernas, con amplios conocimientos de historia, economía, medicina, estética, música y política: Anton Bernolák: Gramática slavica.
En 1746 Pavol Doležal (1700-1778), poeta, pedagogo, filólogo y pastor
de la Iglesia reformada, había publicado la Gramatica slavico-bohemica, en la
que puso las bases científico-lingüísticas para la diferenciación entre ambas
lenguas, obra que sirvió de gran apoyo a Bernolák, quien antes de su gramática había publicado el manual de ortografía Dissertatio Philolgico-crítica de litteris slavorum, en el que queda patente que su codificación se basaba fundamentalmente en los dialectos eslovacos occidentales, no tanto porque el
autor estuviera convencido de su supremacía sino porque en estos momentos aquella era la región económica y cultural más relevante, pues además de
Bratislava contaba con el centro cultural y editorial de Trnava.
El esfuerzo de sistematización de la lengua eslovaca como de cultura
en su sentido más amplio partió en este momento fundamentalmente del
Seminario General de Bratislava. El autor del primer libro escrito en esta
lengua fue Juraj Fándly36, que preocupado por instruir al pueblo en su lengua compuso muchas obras de divulgación educativa y práctica37. En el XVIII
esta labor la desarrollaban las asociaciones educativas denominadas učené
spoločnosti, expresión del interés por elevar el nivel cultural y educativo del
36

Pero él no tiene la primacía absoluta dentro del esfuerzo ilustrado de desprenderse
del checo como lengua de cultura de los eslovacos. Jozef Ignác Bajza (1775-1836) publicó en
1783 la novela René mlá enca príhodi a skúsenosti (Las aventuras y experiencias del joven René), escrita en un eslovaco que él mismo “codificó”. Bajza rivalizaba con Bernolák y Fándly por esta
primacía, pero desde nuestra perspectiva actual los tres contribuyeron al mismo objetivo, que
finalmente se llegó a alcanzar.
37
Por ejemplo, Fándly, Pi ľní domajší a poľni hospodár (El buen administrador de su casa y
campo). Este tipo de publicaciones responde al llamamiento hecho por el monarca ilustrado
José II (1741-1790).
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pueblo contra la superstición, el retraso intelectual y la mejora de la salud física y mental, manteniendo una labor editorial acorde con estos fines. Dentro de una sociedad pluriétnica, las asociaciones eran a la vez difusoras de la
tolerancia. En 1792 Anton Bernolák, junto a Juraj Fándly, fundó una asociación de este tipo: Učené tovarišstvo, con varias sedes.
Sin embargo, prácticamente toda la intelectualidad y sociedad letrada
de confesión reformada no se sintió aludida por estos llamamientos, pues el
peso cultural de la lengua checa era grande y más aún en esta comunidad,
donde perduraba desde hacía siglos y se trataba de una lengua cercana a los
eslovacos, que la usaban satisfactoriamente en varios ámbitos de la convivencia social. Significaba además un cierto apoyo a la cultura de otro pueblo eslavo frente a los alemanes y húngaros, cada vez políticamente más pujantes.
Así pues, la intelectualidad eslovaca quedó una vez más divida entre los católicos, que habían ido afianzando la lengua en sus escritos literarios, políticos
y científicos, y los reformados, que abogaban por la definitiva adopción del
checo como lengua regulada, cultural y unificadora38.
Eliminar esta división no se consiguió hasta la aparición de los románticos, encabezados por Ludovít Štúr y su círculo literario. Fue decisivo el año
1843, cuando se decidió la regulación de la lengua eslovaca (basada sobre
todo en los dialectos del centro), en varias reuniones39, algunas de ellas con
la joven intelectualidad católica seguidora de los humanistas ilustrados mencionados, Fándly, Bernolák, y otros que escribían en eslovaco siguiendo la
codificación de Bernolák. De ese modo se resolvió definitivamente uno de
los problemas más acuciantes de los siglos anteriores de la etnia eslovaca, y
quedó abierto el camino para que la escuela romántica institucionalizara definitivamente el uso del eslovaco como la lengua de la cultura de su pueblo.
Otra preocupación secular que con la Ilustración va tomando fuerza,
38
Los dialectos eslovacos se dividen en tres grandes grupos: los del occidente, los más
próximos a la lengua checa por su cercanía histórica y territorial y por sus características lingüísticas; los del centro, con ciertos rasgos diferenciadores pero con muchos elementos comunes con los anteriores, y los dialectos del este, los que más difieren en su conjunto de los
dos grupos anteriores.
39
El 14 de febrero de 1843 se reúne con la juventud católica en Bratislava. Del 11 al 16
de julio 1843, conjuntamente con J. M. Hurban y M. M. Hodža en Hlboké, decide definitivamente la codificación. El 17 de julio de 1843 los tres visitan en Dobrá Voda a Ján Hollý, la máxima autoridad de los eslovacos, seguidores de la propuesta de Bernolák, que aprobó sus iniciativas.
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es el posicionamiento de la etnia dentro del Imperio. El humanismo renacentista fue básicamente cosmopolita, y sus manifestaciones en el territorio
de la actual Eslovaquia como parte del Imperio Habsburgo había sido, como
pudimos ver, plurilingüe y pluricultural, pero teniendo aún como lengua
común el latín. Con el creciente predominio de las correspondientes lenguas de cada una de las etnias se fue diferenciando también la vida cultural.
Y se buscó una igualdad de derechos para todos. Las posturas políticas fueron diversas y cambiantes. Después de un intento de germanización desde el
siglo XVIII hasta bien entrado el XIX, los húngaros consiguieron en 1867 la
equiparación política con Viena, pero muchas personalidades húngaras,
que en los decenios anteriores había luchado para conseguirla, tomaron sin
embargo las mismas posiciones de fuerza que defendía antes Viena, pero
esta vez frente a los demás pueblos del Imperio. Para los eslovacos esto significó dar varios pasos hacia atrás en sus conquistas lingüísticas, culturales,
educativas y en definitiva políticas. Hasta después de la I Guerra Mundial y la
subsiguiente desmembración del Imperio, fueron sometidos a una presión
magiar de gran intensidad. En 1918 nació la República Checoslovaca, como
el segundo país común en la historia de los checos y eslovacos (el primero
fue el Imperio de la Gran Moravia).
9. LAS PRIMERAS IDEAS HUMANISTAS EN LAS TIERRAS CHECAS
Las tribus checas aparecieron en su actual emplazamiento hacia el
siglo VI sustituyendo a los germanos, que en parte se retiraron al occidente y
en parte siguieron conviviendo con los nuevos habitantes de la zona. El primer príncipe de la dinastía de los Přemyslidas del que se conserva noticia es
el príncipe Bořivoj, de la segunda mitad del siglo IX. La verdadera fundación
del Estado checo aconteció en el siglo X bajo el reinado de su nieto Boleslav
(Boleslao) I y su hijo Boleslav (Boleslao) II, que unificaron las tribus del centro de Bohemia, conquistaron nuevos territorios (entre otros Silesia y Moravia) y fortalecieron el poder central liquidando en 995 a los príncipes de la
familia Slavník, que aspiraba al poder.
El primer rey solemnemente coronado en Praga en 1086 fue Vratislav I,
que se ganó la Corona como recompensa por haber apoyado anteriormente
al emperador del Imperio Sacro Romano Enrique IV en sus desavenencias
con el papa Gregorio VII. Los Luxemburgos llegaron al trono de Bohemia
en 1310, cuando Juan (Jan Lucemburský) se casó con Elisabet (Eliška de los
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Přemyslidas). Su hijo, Carlos IV, coronado en 1346, hizo florecer el Reino y
con él creció la ciudad de Praga (entonces de 44.000 almas): se construyó un
importante puente sobre el río, nació la primera universidad, y si no hubiera
habido después un período turbulento, esta etapa hubiera desembocado directamente en el humanismo, que por esas fechas nacía en Italia. De hecho,
en la Corte de Carlos IV se formó un primer círculo humanista; su canciller,
Johannes von Neumarkt, escribió obras en latín y alemán en torno a 1350 y
de esa tendencia humanística. Sin embargo, a tierras checas el humanismo
en sentido pleno no iba a llegar hasta después de las guerras husitas y de la
Reforma40.
A mediados del siglo XIV llega a Praga proveniente de tierra austriaca
el predicador Konrad Walhauser (1326-1369), que ya antes que Hus había
dirigido duras críticas contra la Iglesia. Le siguió otro precursor humanista
de la Reforma, el checo Jan Milíč de Koměříž (Johann Militsch) (13281384), hombre culto, estudioso de la retórica latina y diplomático de la
Corte de Carlos IV. Muy preocupado por el destino humano, fundó un
hogar para mujeres marginadas y con su brillante predicación, su ejemplo y
la crítica al clero, por su comportamiento no acorde a la Biblia, pretendió
mejorar la Iglesia. Sobre esta base y algunos escritos del reformador inglés
Juan Wyclif llegaron a formarse las ideas de Jan Hus, que ya era por entonces
rector de la Universidad Carolina de Praga y que había adquirido un gran
prestigió por todo el país. El 6 de julio de 1415 fue quemado como hereje
durante el concilio de Constanza, a donde había sido invitado para defender su teoría. Por esa causa se revolvió el país y se inició la revolución husita41, que produjo desastres a gran parte de la población y marcó al país durante más de un siglo.
40

El incipiente humanismo se vio frenado también por el abandono de muchos intelectuales y eruditos no checos de Praga después del decreto de Kutná Hora, promulgado por
el sucesor de Carlos IV, Venceslao IV, en 1409, que después de la lucha en la Universidad Carolina por la influencia de las fuerzas representadas por las distintas nacionalidades (sajona,
bávara, polaca y checa) otorgó a los checos los votos mediante una proporción ventajosa. En
señal de protesta se marcharon a otras universidades unos 800 docentes y estudiantes. La universidad se volvió checa, sin embargo tardaría decenios en alcanzar su nivel anterior.
41
En 1420 recogen su programa en los 4 artículos de Praga (1. que se divulgue libremente la palabra de Dios, 2. que se introduzca la comunión bajo las dos especies, 3. que los sacerdotes abandonen el poder mundano y vivan acorde con los mandamientos cristianos, 4.
que los pecados del mundo y otros fueran castigados por el poder). En el mismo año es fundada en el sur de Bohemia la ciudad de Tábor, que se convertirá en el centro del movimiento.
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Como reacción a los desastres de la guerra surgió la filosofía social de
Petr Chelčický, rechazando toda violencia y lucha armada, con el ideal de
una sociedad sin ricos ni pobres (ideal de la posterior Unidad de los Hermanos Checos), que abogaba, entre otras cosas, por elevar el nivel cultural y
social del pueblo checo desde las iglesias42. su labor alcanzó el cénit en el
siglo XVI, cuando lo hizo también el humanismo.
Un espíritu verdaderamente inclinado hacia los ideales humanistas
fue el de Jan ze Žatce (Johannes von Saaz o Johannes von Tepl, 1350-1414),
probablemente de etnia alemana, notario, y que escribió sus primeras obras
en latín. Su obra más lograda y conocida es Oráč z Čech (Ackermann aus Böhmen, El arador de Bohemia), un diálogo del hombre erudito, cuyo arado es la
pluma, con la muerte, donde se cuestiona el sentido de la vida, sentimientos
nacidos por el fallecimiento de su esposa, emociones que le inclinan más
hacia una estética humanística que no medieval.
10. EL HUMANISMO COSMOPOLITA Y EL HUMANISMO TENDENTE AL USO
DE LA LENGUA NATIVA

El humanismo de tierras checas se divide desde sus inicios en dos corrientes: la de quienes escriben en latín y se orientan hacia los clásicos y a de
los que escriben en checo (eventualmente en alemán). A los cosmopolitas o
latinizantes se les suele identificar con la religión católica y las capas más altas
y eruditas de la sociedad, sobre todo con la nobleza, mientras que los procedentes de las capas sociales medias, en especial de las ciudades, escribieron
en ocasiones en checo. Para ampliar sus estudios en el extranjero, visitaron
sobre todo la luterana Universidad de Wittenberg. El humanismo renacentista propiamente dicho se sitúa cronológicamente en tierras checas desde la
segunda mitad del siglo XV hasta 1620 y su introductor fue Jan z Rabštejna
(Iohannes Rabensteinsensis, Johann von Rabenstein, 1437-1473), sacerdote
católico y diplomático con estudios realizados en Italia (Bolonia, Pavía). Terminó sus días sirviendo en la Corte de Matías Corvinus en Buda. El espíritu
42

En la alegoría “El lazo de la verdadera fe” (Sí víry pravé) se postula el retorno a la pureza evangélica. En el tratado De la lucha espiritual (O boji duchovní) se expone su pacifismo absoluto, rechazando cualquier tipo de violencia, incluso la llamada “guerra justa”. En O trojím
lidu řeč (alrededor de 1425) se rebaten las enseñanzas de la Iglesia sobre los tres estamentos
(los señores para mandar, los sacerdotes para orar y el pueblo para trabajar) y se aboga por
una igualdad social apoyándose en los textos de la Biblia. Sus obras fueron escritas en checo.
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humanista que se desprende de sus ideas está recogido en el Diaologus, obra
sobre la tolerancia y la coexistencia del poder entre la Iglesia y el Rey.
En la Corte de Buda estuvo activo asimismo el humanista latinizante
checo August Olomoucký (Augustin Moravský, Olomúcký o Käsenbrot 14671513), que había estudiado en Italia como la mayoría de los humanistas católicos. Cuando abandonó su puesto de secretario en la Corte del rey, se dedicó
a coleccionar libros y monedas. Desde su posición religiosa se opuso a la Unidad de los Hermanos Checos. Otro gran erudito grecolatino fue Jan Campanus Vodňanský (1572-1622), rector de la Universidad Carolina. Quizás debido a su saber y al ámbito académico en el que se movía compuso sus obras
fundamentalmente en latín, griego, y sólo ocasionalmente en checo. No profesaba fe católica, sin embargo se adhirió a ella para poder defender la Universidad desde su puesto después de que los estamentos checos husitas hubieran perdido la batalla en el Monte Blanco. A pesar de ello la universidad
pasó a manos de los jesuitas. Su obra, conocida y apreciada en Europa, es de
un estilo y forma depurados. En 1616 escribió la historia de Chequia en
verso, Chechias; además obras de teatro histórico (Bretislaus, 1614).
El humanismo latino en tierras checas (considerado también cosmopolita, en contraposición con el nacional) culmina en la obra de Bohuslav
Hasištejnský z Lobkovic (Bohuslav Lobkowicz von Hassenstein) (14611510)43, que había estudiado en Bolonia y Ferrara y viajado por Asia Menor,
Palestina y el Norte de África (según recoge en Elegia de peregrinatione sua).
Como la lengua checa no le resultaba lo suficientemente refinada como
para crear un texto poético, escribió en latín con estilo brillante que refleja
las preocupación de su época. Su obra Ad sanctum Venceslaum satira, qua mores
procerum et popularium patriae suae reprehendit (1489) es una sátira de la sociedad checa. También compuso tratados en prosa: De miseria humana (1495),
De avaritia (1499) y De felicitate. Durante una temporada formó parte de la
cancillería del rey Vladislav II, donde dominaba el espíritu humanístico.
Como secretario personal del Rey, encargado de despachar su correspondencia, hizo uso de sus conocimientos de lenguas y un estilo exquisito.
Cuando su carrera eclesiástica en la capital dejó de resultarle satisfactoria, se
retiró a su castillo de Hasištejn (Bohemia), con una espléndida biblioteca de
43

En una carta a su amigo Adelmann, dice: “Ego me Germanum esse et profiteor et
glorior” (me confieso alemán y estoy orgulloso de ello), en aprecio a la pluriculturalidad y
plurietnicidad del humanismo centroeuropeo.
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cerca de 800 publicaciones y manuscritos, además de una colección de autores latinos y griegos44. Allí dirigió una escuela privada de corte humanista y
de renombre europeo que fundamenta la tradición checa y mantuvo correspondencia con humanistas checos y extranjeros.
Jan Hodějovský z Hodějova (Starší, es decir, el Viejo) (1496-1566) fue un
humanista checo perteneciente al grupo de los nobles católicos. Autor de
Farragines poematum, su residencia, el castillo de Řepice, en Bohemia del sur,
se convirtió en un centro de poesía y humanismo latino, donde creó una biblioteca y recibía a sus doctos amigos, ejerciendo de mecenas. Entre el
grupo de humanistas que creaban en lengua latina se encuentra la poetisa
Alžbeta Johana Vestonie (Elisabeth Jane Weston, 1581-1612), que llegó de
niña con su madre a Praga desde Inglaterra a través de Francia, después de
que su padrastro Edward Kelley, de origen irlandés, consiguiera un puesto
de alquimista en la Corte del emperador Rodolfo II, por lo que pudo proporcionarle una esmerada educación. La joven, al parecer, dominaba el
checo, el inglés, el italiano, el alemán y el latín, y en esta última lengua publicó dos libros de poesía: Poemata (1602) y Parthenica (1603), muy difundidos y de caracterización humanística, social y clasicista. Sus poesías fueron
admiradas y gozaron de gran popularidad, ya que compartían, por un lado,
el canon humanista, inspirándose, por ejemplo, en la mitología griega, y por
otra parte reflejaban cuestiones de la actualidad social45.
Viktorin Kornel ze Všehrd expuso el programa del humanismo en lengua checa, pues uno de sus objetivos era que ésta alcanzara el nivel del latín
clásico. Este esfuerzo tuvo como resultado que muchos humanistas no se
preocuparan tanto por obras de creación propia como por realizar traducciones al checo, habitualmente con amplios comentarios. Es el caso de
44
Parte de esta biblioteca, que siguió siendo usada por los descendientes y herederos de
la familia, se quemó en 1525. Lo que se conservó se encuentra hoy en día nuevamente en propiedad de la familia Lobkowicz en el castillo de Nelahozeves (a 25 km al norte de Praga) como
parte de la gran biblioteca familiar de unos 70.000 libros, fruto del coleccionismo de varias generaciones. En vida del fundador de esta biblioteca familiar, el conde Fürst Zdeněk Vojtěch
Popel z Lobkowicz (1568-1628), entraron en ella algunos títulos en español de la mano de su
esposa Polyxena, hija de Vratislav z Pernštejna (von Pernstein, 1530-1582) y de María Maximiliana Manrique de Lara y Mendoza (1538-1608), dama de la Corte de María de Habsburgo.
45
También podrían incluirse aquí Matouš Collinus de Chotěříny (1516-1566), discípulo de Filip Melanchton, y David Crinitus z Hlavačova (1531-1586), autor de traducciones al
latín y al checo de cantos del Antiguo Testamento.
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Řehoř Hrubý z Jelení (1460-1514), traductor de obras clásicas y contemporáneas y autor de la primera versión del Elogio de la locura de Erasmo.
11. LA UNIDAD DE LOS HERMANOS CHECOS
La siguiente etapa del humanismo en tierras checas (1520-1620) se caracteriza por el gran auge de las imprentas y por trabajos de traducción fomentados por la Unidad de los Hermanos Checos, que se proponía elevar el
nivel cultural del pueblo. Las traducciones condujeron al desarrollo de la lexicografía, tanto divulgativa como pedagógica. Tomáš Rešel Hradecký (Reschelius, 1530-1562) publicó en 1560 el Dictionarium latino-bohemicum y en
1562 el Dictionarium bohemico-latinum. Daniel Adam z Veleslavína fue autor
del Nomenclator tribus linguis latina, bohemica et germanica (un diccionario trilingüe de1586), del Nomenclator quadrilinguis y Silva quadrilinguis (1598, completados con el griego). Los humanistas manifestaron gran interés por la
creación de diccionarios plurilingües. Los modelos para los diccionarios
checos fueron los alemanes o, en ocasiones, los italianos, de mayor nivel metodológico, lo que elevó la lexicografía checa al nivel europeo en la época
humanística.
Hay que señalar que en el campo educativo fue enorme la labor de los
Hermanos Checos, teniendo en cuenta además que había que contrarrestar
los esfuerzos de los jesuitas llegados en 1556 y cuya política incluía asimismo
la creación de escuelas y el desarrollo de un sistema educativo procatólico.
Rešel era sacerdote de la Iglesia de los Hermanos Checos, como muchos
eruditos humanistas que centraron su interés en elevar la lengua checa.
Daniel Adam de Veleslavín no pertenecía a la Unidad de los Hermanos, aunque era sabido que simpatizaba con ellos. Nació en la capital y fue
yerno del propietario de la primera y más importante imprenta y editorial
checa de todos los tiempos, Melantrich (por Jiří Melantrich z Aventina,
1511-1580), que después pasó a sus manos, de donde salieron numerosas
obras científicas y de divulgación jurídica, libros didácticos, de medicina,
ciencias sociales, ética y religión, libros de viaje, crónicas y herbarios, muchos diccionarios (entre ellos los suyos propios), y todo en una lengua checa
muy cultivada y con una calidad editorial exquisita. No faltó el libro ilustrado con excelentes grabados de los mejores artistas contemporáneos. De
gran popularidad gozó su única obra propia, el Calendario histórico (1578 y
1590 en edición mejorada). Daniel Adam, excelente editor, tuvo además
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fama de tolerante, erudito y extraordinariamente aplicado en su trabajo, primero como profesor de historia de la Universidad Carolina. Gracias a este
esfuerzo, los Hermanos Checos consiguieron dar un gran paso adelante. De
su imprenta salió, entre los años 1579-1594, la primera traducción de la Biblia a partir de sus versiones originales, la llamada Biblia de Kralice, en seis
tomos46.
Jan Blahoslav (1523-1571), obispo de los Hermanos Checos, tradujo el
Nuevo Testamento a partir del original griego, apoyándose en versiones latinas; del resto se encargó después de su muerte un equipo de los Hermanos.
Estas traducciones tuvieron una influencia extraordinaria en la evolución de
la lengua checa y sirvieron de modelo durante siglos para la literatura, leídas
por reformados y eslovacos. Se escribieron las primeras aproximaciones a la
gramática y aparecieron menciones sobre las lenguas eslavas como grupo de
rasgos comunes47. Además de la lengua, el canto era un área importante
para los Hermanos, como lo fue para los husitas.
Musica, to jest Knížka zp ěvákům náležité zprávy v sobě zavírající (Música o
libro que encierra en sí información oportuna para los cantantes, 1558), de Jan Blahoslav, se considera el primer libro de teoría de la música escrito en lengua
checa. Entre otros aspectos, trata la música como expresión cultural junto a
la lengua, con un importante contenido moral necesario para el desarrollo
de la persona.
Los Hermanos Checos, preocupados en todo momento por el desarrollo del individuo, tuvieron que enfrentarse también contra algunos defensores de la “no excesiva necesidad de erudición”, a los que Blahoslav dirigió la
obrita Filipika proti misomusů (Filípica contra los adversarios de las musas, 1567).
46
El nombre lo toma del lugar en el que se situaba entonces la imprenta de los Hermanos Checos, situada en Kralice nad Oslavou, en el sur de Moravia, en un fuerte que formaba parte de los bienes de Jan de Žerotín, cuya vasta familia ejerció de mecenas y constituyó
un apoyo para los Hermanos Checos durante varias generaciones.
47
Entre otros escritos hay que señalar los de Matouš Benešovský, conocido también
como Philonomus, Grammatica Bohemica, Knížka slov českých vyložených, odkud svůj počátek mají,
totiž jaký jest jejich rozum (Gramática checa. Libro de palabras checas interpretadas, de sus orígenes y su
significado) (1577). Matouš Benešovský describe los siete casos de la lengua checa y se aproxima a la interpretación del aspecto de los verbos eslavos, basándose en sus conocimientos de
ruso y de algunas lenguas eslavas del sur. Se trata de la primera aproximación a la gramática
checa desde el punto de vista paradigmático. Las primeras gramáticas parciales como comentarios a las traducciones de la Biblia proceden de Beneš Opát, Petr Gzel y Václav Filomates
(1533).
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En toda su obra, en particular O původu Jednoty bratrské a řádu v ní (Sobre los
orígenes de la Unidad de los Hermanos y su orden, 1547) se respiran la personalidad y los métodos de trabajo de un científico humanista, la búsqueda de la
información más verídica posible, la indagación de las fuentes, el trabajo sistemático y una exposición clara y comprensiva.
12. CRÓNICAS Y LIBROS DE VIAJE COMO FUENTE DE NUEVAS SABIDURÍAS
En la literatura del humanismo checo tampoco faltan libros de viaje y
crónicas. Mikuláš Dačický z Heslova (1555-1626), continuando la crónica familiar de su padre, consiguió dar una imagen extraordinaria de la sociedad
de su época desde su ciudad natal de Kutná Hora. El autor humanista de la
crónica checa más popular y más ampliamente leída durante siglos, Václav
Hájek z Libočan (¿?-1553), fue sin embargo criticado por sus coetáneos por
la poca fiabilidad de sus datos en relación con los hechos históricos relatados. Su Crónica checa (Kronika česká 1534-39) no sólo contiene imprecisiones
y equivocaciones, sino también historias inventadas. Pasó de la Iglesia reformada checa al catolicismo, por lo cual su libro sobrevivió al desastre de la
cultura checa después de 1620.
Los libros de viaje salieron de los talleres literarios y científicos de
Oldřich Prefát z Vlkanova (1523-1565), un noble que había estudiado en las
universidades de Wittenberg, Leipzig, Venecia, Palestina y Roma y en 1552
visitó España. El viaje más largo lo realizó a Tierra Santa en 1563, descrito en
Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest do krajiny
někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s
pomocí Pána Boha všemohúcího šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta
Páně MDXXXXVI 48. El lenguaje que usa en sus escritos es coloquial a fin de
atraer a un amplio círculo de lectores praguenses. Todas las detalladas descripciones de lo que encuentra en su camino son reflejo del interés humanístico por la novedad y lo desconocido.
La dedicación científica del viajero humanista Bedřich z Donína
(1574-1634) se inclina por la descripción de las cuevas49. Sus viajes se con48

Viaje de Praga a Venecia y desde allí por mar hasta Palestina, es decir, hasta el país antaño
judío, Tierra Santa, a la ciudad de Jerusalén, a la tumba de Dios, que realizó felizmente con ayuda del
Todopoderoso, Voldřich Prefát de Vlkanovo en el año del Señor MDXXXXVI.
49
Recuérdese aquí al humanista de las tierras eslovacas, Wernher, que describía las
fuentes minerales.
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centran en Europa: Cesta do Rakous a Uhr, Cesta do Bavor, Cesta do Vlach (Viaje
a Austria y Hungría, Viaje a Baviera, Viaje a Italia). Realmente es muy interesante la descripción de Hungría, en parte dominada por los turcos, y los comentarios respecto de la vida en los lugares fronterizos entre Hungría y el
Imperio otomano.
Ya hemos mencionado que el 21 de junio de 1621 fueron ejecutados
sin piedad más de una de las grandes figuras de la cultura y la ciencia de humanismo checo. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, señor de Pecka (15641621), escritor, músico, diplomático, político, guerrero y viajero de estirpe
noble, fue uno de ellos. La gran erudición humanista la adquirió durante su
estancia en la Corte del gran duque Fernando del Tirol, donde aprendió las
diversas lenguas importantes, estudió música y artes plásticas, derecho, historia, geografía, literatura y artes marciales. En su juventud se alistó y participó en las guerras contra los turcos. Compuso obras musicales de las que se
conservan algunas50. El libro de viajes Putování aneb Cesta z království českého
do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta a velikého
města Kairu, potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii ležící (El peregrinaje o viaje desde el Reino checo a Venecia y de allí por mar a la Tierra Santa,
Judea y más allá a Egipto y la gran ciudad de El Cairo y después al monte Oreb, Sinaí
y Sta. Catalina en la Arabia deshabitada), publicado en 1609 y que tuvo buena
acogida de lectores, confirma el interés de los humanistas de esta época por
tales destinos. Participó asimismo en viajes diplomáticos por encargo del
emperador Rodolfo y su hermano Matías, entre ellos a España. Una vez más
participó en acciones de guerra cuando, del lado de los estamentos checos y
al servicio del comandante Jindřich Matyáš Thurn (Heinrich Matthias von
Thurn o Enrico Maffeo della Torre) estuvo en 1619 en el sitio de Viena. Esta
última hazaña le costó la sentencia de muerte.
Diferente es la descripción de sus experiencias en tierras turcas del escritor Václav Vratislav z Mitrovic (1576-1636): Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mitrovic (Las aventuras del señor de Mitrovice). Su viaje empezó
como una misión diplomática y casi termina con su vida en los peores cala-

50
La Missa quinis vocibus super Dolorosi martir – misa a cinco voces inspirada en la Dolorosi
martir, fieri tormenti de Lucy Marenzio, Maria kron, die Engel schon, un motete a cinco voces con
texto en alemán, Qui confidunt in Domino, un motete a seis voces cuyo texto es el salmo núm.
125, Crucifixus trium vocum, y algunos fragmentos de música sacra.
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bozos de Estambul51. Al año y medio logró la liberación y posteriormente recogió sus recuerdos en su libro, muy leído durante siglo y medio.
Tadeáš Hájek z Hájku (Thaddeus Hagecius o Thaddeus Nemicus,
1525-1600) representó la ciencia humanística en Praga y en la Corte del emperador Rodolfo II. Estudió medicina y matemáticas en Viena, Bolonia y
Milán. Fue profesor de matemáticas de la Universidad Carolina en 1555 y
ganó méritos como médico militar de las tropas que luchaban contra los turcos en Europa. Asimismo tuvo que ver con la adquisición del misterioso manuscrito Voynich52 por el Emperador.
13. DECLIVE CULTURAL Y EXILIO DE LOS ERUDITOS DE LENGUA CHECA. COMENIO
Cuando el desarrollo de la ciencia, la literatura y la cultura del humanismo en las tierras checas se encontraba en su momento culminante, llegó
el inesperado fracaso bélico checo en la batalla del Monte Blanco. Se inició
la persecución de la Iglesia reformada y muchos eruditos huyeron para salvar su vida. La expansión de las escuelas jesuitas por todo el país frenó la evolución de la cultura en lengua vernácula, y se produjo la derrota definitiva
de los estamentos checos enfrentados desde hacía decenios con el catolicismo y los diversos elementos no checos en las tierras del Reino de Bohemia, con consecuencias inmediatas y nefastas para la cultura checa.
Se dieron facilidades a los representantes de la nobleza extranjera para
conseguir residencia en el país y hacerse con los bienes de los desposeídos53;
se recortaron las libertades centenarias de las ciudades y se equiparó la len51
Al parecer la misión de 1591 del emperador Rodolfo II a Estambul fue con fines de
alto espionaje, lo cual llegó a saberse y todos los diplomáticos fueron ajusticiados en la Corte
del sultán. Václav era un acompañante, un paje de 15 años, por lo que al parecer se libró de la
ejecución.
52
Este manuscrito, hoy en día de unas 204 hojas de pergamino conservadas, que tendría una antigüedad de unos 500 años, se encuentra en la Biblioteca Beinecke de libros raros
y manuscritos de la Universidad de Yale, cuyo contenido no se ha logrado descifrar hasta el
día de hoy.
53
Las familias cuyos nombres se hacen sonar en relación con estos acontecimientos
son, entre otras, los Liechtenstein, Wallenstein y Dietrichstein y los extranjeros recién llegados como Forgách, Magni, Collalt, Werdenberg. Karel starší ze Žerotína, uno de los grandes
mecenas de Comenio, perteneciente a la Unidad de los Hermanos Checos, se vio obligado a
vender en condiciones desfavorables sus propiedades a Albrecht Václav z Valdštejna
(Wallenstein).
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gua alemana con la checa, lo que condujo a una creciente germanización. Se
inició una persecución religiosa inexorable, pues con la Constitución de los
Habsburgos de 1627 se declaró el catolicismo como la única religión oficial y
permitida y se obligó a abandonar el país a todos los que no la profesaran o
no estuvieran dispuestos a convertirse a ella54. La población se encontró en
una suerte de estado agónico y la Guerra de los 30 años la dañó aún más. La
financiación de la guerra, los saqueos indiscriminados, las repetidas olas de
peste traídas por los ejércitos amigos y enemigos, dejó a la población económica, cultural y espiritualmente en los límites de la supervivencia55.
El exiliado más conocido fue el referido Juan Amos Comenio (Comenský, Comenius), humanista en el más amplio sentido de la palabra.
Nació unos años antes, el 23 de marzo de 1592, en un pequeño pueblo moravo, Nivnice, en la misma frontera con las tierras de la Alta Hungría (Horné
Uhorsko), hoy Eslovaquia56, en el seno de una familia de la Unidad de los
Hermanos Moravos, circunstancia que condicionaría su vida y obra.
La Unidad de los Hermanos Moravos (término éste de puro sentido
geográfico), perteneciente a la Iglesia reformada checa, partía, como otros
movimientos de su época, de la doctrina del reformador Jan Hus y del ya
mencionado Petr Chelčický. Comenio mismo recibió primeramente educación de los Hermanos Moravos en las escuelas que tenían en Stráznice y Přerov, y continuó sus estudios en excelentes universidades protestantes de la
época, como la de Heidelberg, de orientación netamente calvinista. Acabada su formación, con 22 años de edad volvió a Moravia e inició su actividad en la misma escuela de Přerov, de la que llegó a ser director. De estas experiencias surgió su primer libro de gramática. Fue ordenado sacerdote y
enviado a Fulnek, al norte de Moravia, donde se hizo cargo tanto de la co54

Se borró el nombre de Jan Hus del calendario checo; se expulsó a todos los profesores protestantes de la Universidad Carolina y se la unió al Colegio de los jesuitas, el Clementinum.
55
Las estimaciones más pesimistas calculan que se podía haber quedado diezmada en
sus dos terceras partes. Y cuando por fin llega la anhelada paz con el nombre de Paz de Westfalia, las esperanzas de los checos se vienen abajo definitivamente porque esperaban la restauración de la situación anterior a 1618 y sucedió todo lo contrario: se consolidó la situación
que había después de 1620 y se fortaleció el centralismo y el absolutismo de los Habsburgos.
56
En la lengua eslovaca hay dos términos para el vocablo español “Hungría”: el término histórico Uhorsko, que designa las tierras húngaras hasta el año 1918, y Ma arsko, la denominación del Estado húngaro moderno después de 1918. Horné Uhorsko correspondería
geográficamente de forma aproximada a la Eslovaquia actual.
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munidad religiosa como de la escuela de la Unidad de los Hermanos. Aquí
le alcanzó de lleno la sublevación de los estamentos checos, su derrota y sus
consecuencias.
En 1622, el año en que murió su esposa e hijos, Comenio, bajo amenaza de muerte, tuvo que huir y vivió varios años refugiado en las propiedades de Carlos el Viejo, de Žerotín, su primer gran protector y mecenas. El 2
de mayo de 1623 se quemaron públicamente en la plaza de Fulnek la biblioteca y parte de sus manuscritos. En estos tiempos tristes y difíciles escribió varias obras llamada “de consolación”, que pretendían levantar los ánimos de
sus correligionarios perseguidos. El 13 de diciembre de 1623 concluyó la escritura de El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. En septiembre de 1624
se casó con Dorota Cyrrilová, hija del obispo Jan Cyrril, de la Unidad de los
Hermanos. Realizó un viaje preparatorio a su futuro lugar de destino, Lešno
(Leszno), en Polonia, centro de los Hermanos exiliados, y otros dos a Holanda. Los años 1626 y 1627 los pasó en el castillo del mecenas moravo Jirí
Sádovsky, cuya biblioteca le ofreció nueva información para sus próximas
publicaciones, y allí pudo conocer la obra pedagógica de Luis Vives. Pero la
aplicación de la Constitución de los Habsburgos, que llegó a Moravia en
1628, provocó su exilio definitivo. El 3 de febrero de 1628, con un pequeño
grupo de correligionarios, abandonó su patria para siempre.
Lešno era por aquel entonces una ciudad plurilingüe con una población de varias confesiones. El duque Rafael V. Leszczyñnski, propietario de
las tierras, era un protestante ilustrado, educado en las mejores universidades calvinistas, interesado por las bellas artes y la literatura, y buen conocedor de lenguas. La etapa de Comenio en Lešno fue fructífera; trabajó como
profesor y más tarde como director de la escuela media. Siguió escribiendo
sus obras didácticas, por ejemplo la Didáctica (después Didáctica Magna), y el
Informatorio de la escuela materna (Informatorium školy mateřské). En la imprenta que los Hermanos salvaron de Kralice se imprimió en 1631 su primer
gran manual, que se conserva: Janua linguarum reserata (Puerta abierta para las
lenguas), inspirado en el librito Janua linguarum, editado en Salamanca en
1611 por unos franciscanos irlandeses y encontrado en la ya mencionada biblioteca de Sádovský. Con este manual de pequeñas dimensiones pero de
ideas frescas, se hizo célebre en el mundo europeo de la cultura, y en los
años treinta aparecieron unas 20 ediciones. Sus libros se introdujeron en las
escuelas europeas como manuales de estudios. Completó el manual con el
Vestibulum y escribió otro de física (Physicae synopsis).
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En 1632 la Unidad de los Hermanos le nombró obispo y le encargó
toda la dirección espiritual, pedagógica y administrativa de la comunidad.
Completó su Didáctica magna, publicada en 1657. En este tiempo y en medio
de la Guerra de los 30 años, Comenio, empeñado una vez más en su labor diplomática con la esperanza de que las potencias protestantes apoyaran los intereses de su patria, mantuvo contactos con los ministros y consejeros de la
Cortes sueca e inglesa. En ocasiones consiguió reunir fondos financieros, que
utilizó para apoyar a los Hermanos exiliados, pero no logró nunca un apoyo
decidido a favor de la causa checa, y así de vez en cuando cayó en la resignación y en la escritura de sus obras de consolación: Hlubina (La profundidad).
Después de su viaje a Inglaterra, adonde llegó ya como un hombre célebre, invitado por el Parlamento, siguió trabajando con sus amigos Hartlib y
Dury en el proyecto de crear una Sociedad de Ciencias Universales, que no
tuvo éxito, por razones políticas, durante su estancia, pero que desembocó
posteriormente en la creación de la primera sociedad científica inglesa, la
Royal Society (1662).
Comenio recibió invitaciones del cardenal francés Richelieu y de América para trabajar en la Universidad de Harvard. En junio de 1642 abandonó
Inglaterra camino a Suecia y visitó las ciudades del norte de Alemania: Bremen, Hamburgo, Lübeck, donde fue recibido como una gran celebridad.
En este viaje se entrevistó con Descartes, sin que sus concepciones del
mundo lograran aproximarse.
En Suecia se esperaba de él la elaboración del material didáctico para
sus escuelas, cosa que le obligó a abandonar temporalmente sus propios
proyectos. Le costó mucho esfuerzo decidirse, pero a cambio consiguió una
ayuda financiera para los Hermanos de la Unidad en Lesno y Hungría. Se
instaló con su familia en la ciudad prusiana de Elblong durante seis años,
pero esa estancia, si bien para la familia significó una relativa paz y tranquilidad, no satisfizo finalmente ni a la parte sueca ni al maestro: debido a un par
de salidas de Elblong, a sus intensos contactos con el exterior y finalmente
también por la ineficacia de los ayudantes que se le pusieron a disposición,
no terminaba a tiempo los encargos.
El fruto más preciado de esta etapa fue el Methodus linguarum novissima
(El método más moderno de la enseñanza de las lenguas, Nejnovejsí metoda jazyku) y
el proyecto de su Consulta universal para la reforma de las cosas humanas (De
rerum humanarum consultatio catholica). El Methodus se publicó en 1646 en
Lesno, donde volvió Comenio a petición de la Unidad de los Hermanos en
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el mes de agosto del mismo año. Sin embargo, a su regreso murió su mujer y
quedó sólo con los hijos pequeños. A ello se unió la mala situación política
en su país resultante de la Paz de Westfalia. Todo esto le sumió, aunque por
un tiempo breve, en profunda depresión.
Comenio escribió en checo el tomo III de El afligido (Truchlivý, 1650),
La última voluntad de una madre agonizante, y La Unidad de los Hermanos (Kšaft
umírající matky Jednoty bratrské), obra triste pero valorada por su cuidado lenguaje y gran sinceridad. Resolvió su situación familiar, aunque la de su Hermandad religiosa fue empeorando57, y aceptó la invitación reiterada del
príncipe Segismundo Rákoczi y su madre, Susana Lorántfy, de Transilvania,
para llevar a cabo el proyecto de una escuela pansófica en Sárospatak (hoy
Hungría), su segunda residencia. De camino a este nuevo destino visitó las
hermandades de Eslovaquia y Hungría. En Sárospatak elaboró varios manuales para la propia escuela. Sin embargo, la obra más importante fue el
Lucidarium, una versión previa del Orbis pictus, una enciclopedia infantil, el
primer libro de estudios ilustrado.
Las circunstancias bélicas le obligaron a seguir huyendo58 y llegó a Holanda, entonces en su edad de oro. Comenio admiraba esa sociedad, la más
democrática de la época, con una tolerancia religiosa de la que no gozaba
ninguna otra. Ahí buscó, hasta el último día de su vida “la llave para la reforma de la humanidad”59. Puso en marcha la imprenta checa, publicó 62
obras suyas en Amsterdam y otras ciudades holandesas, entre ellas, en 1657,
sus obras pedagógicas: Opera Didactica Omnia. Bajo el título Lux in tenebris
(Luz en las tinieblas, 1657) publicó las profecías de Kotter, Poniatowska y
Drabík y más tarde una nueva colección con el título Lux et tenebris (Luz y ti57
En 1649 se casa por tercera y última vez con Jana Gajusová, hija de un emigrante
checo y antiguo pastor protestante. La Unidad de los Hermanos estuvo a punto de disolverse.
58
En Lešno sufrió el último gran golpe del destino. Durante el conflicto polaco-sueco
provocado por las pretensiones del rey polaco Jan Kazimier al trono sueco, las tropas suecas
invadieron Polonia. Lešno, como bastión de la Hermandad, que siempre estaba del lado de
Suecia, sufrió el ataque de los polacos, quienes el 17 de abril de 1656 arrasaron la ciudad, primero saqueándola y luego quemándola hasta los cimientos. Comenio perdió completamente
por segunda vez su valiosa biblioteca, gran parte de sus obras pansóficas y el valioso glosario de
la lengua checa (Thesaurus linguae Bohemicae/Tesoro de la lengua checa), la obra de casi 40 años
de trabajo. Las familias de los Hermanos Checos huyeron a Lusacia Silesia y Eslovaquia. Comenio se fue primero a Brandenburgo y pasó algún tiempo en Francfort/Oder, aceptando finalmente la invitación de su gran mecenas holandés Laurencio de Geer.
59
Cf. J. Kumpera, 1992, p. 134.
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nieblas, 1664), que como sus anteriores ediciones motivó controversias,
como también los primeros tomos de la Consultatio. En 1665 comenzó a escribir Clamores Eliae, obra filosófica con reflexiones sobre la reforma universal de la humanidad; siguió recaudando dinero para los Hermanos en el exilio y mantuvo contacto con personajes importantes de Moravia. En esta
época Juriaen Ovens, discípulo de Rembrandt, pintó el retrato de Comenio
que se ha conservado para la posteridad.
Comenio murió el 15 de noviembre de 1670 en Amsterdam y fue enterrado en una pequeña iglesia de la parroquia valona de Naarden a 20 km al
sur de Amsterdam. Comenio pensó que todo ser humano, no sólo los doctos, aspiraban a saber dónde reside el bien supremo y a gozar de esa plena
alegría. Debido a las circunstancias históricas en las que vivió y a su experiencia personal, al final intentó esbozar una utopía a la que el ser humano
debería acercarse con un corazón puro. En su evolución desembocó finalmente en la espiritualidad del ideal místico barroco, que despega al hombre
de la gravedad terrenal y le eleva hacia lo sobrenatural.
14. EL SIGLO XX
En 1919 se creó en Bratislava la Universidad Comeniana. No era eslovaco Comenio, pero sus ideas constituyeron una gran aportación también
para el sistema educativo de esta parte del nuevo país. En los primeros años
de la República Checoslovaca, muchos checos vinieron a cubrir puestos de
la administración en la parte eslovaca, y en especial en las escuelas, por falta
de profesionales eslovacos cualificados60. En los primeros años tomó nuevamente fuerza la teoría de una lengua común para checos y eslovacos, con
cierto apoyo desde las más altas instancias del Estado, pero finalmente no se
optó por esta solución y las dos etnias encontraron su camino para desarrollarse con sus propias peculiaridades en un Estado común.
La II Guerra Mundial y en especial los acontecimientos de 1948 es
bien sabido que cambiaron radicalmente el rumbo sociopolítico del país.
Con el golpe parlamentario comunista del 28 de febrero de ese mismo año,
60

Faltaban profesionales eslovacos porque en los últimos decenios del siglo XIX y
principios del XX, a causa de la intensa política de “magiarización” mencionada, los puestos
de los profesores en las escuelas y en general los de la administración del Estado, incluso los
de sacerdotes en los pueblos, se habían ido ocupando paulatinamente cada vez más con personal húngaro.
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la sociedad fue privada de los derechos democráticos y muchos de sus miembros fueron desposeídos61. En los primeros momentos y desde diferentes posiciones sociales hubo intentos de salvar la situación. El 11 de abril de 1948
se publicó en el diario oficial del partido comunista Pravda el llamado “Manifiesto del socialismo humanista”, redactado por escritores y personalidades de la vida cultural del país.
En el campo político aparecieron las “Legiones blancas”, una forma de
enfrentamiento pacifista a la dictadura comunista y a sus métodos violentos.
El movimiento partió de un estudiante de la Universidad técnica, Tunega, y
se autodefinía como “movimiento de autoayuda de la población para la protección de los derechos humanos contra el terror comunista del Estado”. El
movimiento fue brutalmente aplastado con tres condenas de pena de
muerte62 y varias cadenas perpetuas. Quienes pudieron, abandonaron ilegalmente el país y organizaron desde Austria la primera radio que emitía a los
países del llamado bloque comunista, y donde se decía: “A las Legiones blancas pertenecen todos los que de cualquier forma boicoteen las acciones
comunistas que se dirijan contra los derechos humanos y ciudadanos”. Después de 1948 emigraron muchas personas cuyo ideal de vida era incompatible con el régimen.
Una gran labor humanitaria a favor de los emigrantes fue desarrollada
por Ján Papánek (1896-1991), que luchó primero contra el fascismo y después contra el comunismo, defensor de los derechos humanos, diplomático
antes de la II Guerra Mundial y delegado de la República Checoslovaca en
Naciones Unidas63. Creó el Fondo americano de los refugiados y contribuyó
a que en los Estados Unidos de América se aprobara la Ley del Refugiado,
que superaba a la del emigrado. Después de 1968 su labor de ayuda a los in-

61
En 1945, de conformidad con los decretos gubernamentales de la República Checoslovaca, que fueron promulgados con el beneplácito y el visto bueno de los aliados, que salieron victoriosos de la guerra, se privó de la ciudadanía a toda la población alemana y húngara, que fue obligada a abandonar el país, confiscándose sus bienes en beneficio del Estado
checoslovaco.
62
El 20 de febrero de 1950 fueron ejecutados A. Púčik, A. Tunega y E. Tesár.
63
En 1945 estuvo en la delegación checoslovaca en San Francisco, cuando nacía la
ONU, formando parte posteriormente del grupo de los 14 que redactaron el texto de la Carta
de las Naciones Unidas. En 1948 presentó ante el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Trygve-Lie una protesta formal contra el golpe comunista en Checoslovaquia.
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migrantes en América se intensificó64. El 24 de septiembre de 1952 pronunció las siguientes palabras en Radio Europa Libre:
La palabra libertad, que significa tanto, usada con tanta frecuencia y tan
mal, significa para mí no sólo nacer con el derecho a la libertad, sino también a
vivir libremente y sin opresión, poder trabajar y tener libertad de movimiento.
Mi libertad significa el derecho a la vida, a la vida que me convenga, tener la
oportunidad de educarme libremente y trabajar en el campo que yo libremente
elija, y el derecho de disponer libremente de los resultados de mi trabajo y de
mi mente. El derecho de frecuentar a las personas que yo elija. El derecho de dirigirme a Dios a mi manera, pensar libremente, expresar mis pensamientos y
sentirme seguro en mi propio hogar. Estar seguro de que estoy protegido por
una justicia verdadera y permanente. La libertad significa libertad para mí sólo
cuando no oprime la libertad de mi vecino, que es la libertad de mi prójimo. La
libertad significa sentirme plenamente yo mismo, sentirme un ser humano. Y
esta libertad mía no es plena si se me ponen obstáculos para vivir en mi patria.
Haré todo para que mi libertad sea plena, haré todo para que pueda volver libremente a casa65.

Nació una literatura del exilio en Austria, Alemania, Italia (Roma) y
EE.UU. Uno de los representantes fue del Dr. František Šubík, de seudónimo artístico Andrej Žarnov (1903-1982), gran médico, poeta y persona de
extraordinaria condición que desde la fe cristiana luchó por ideales humanistas de justicia, bien común, verdad y belleza. A pesar de haber sido en los
años veinte el pionero de la lírica eslovaca y portador del Premio Nacional
de Literatura, fue perseguido hasta que huyó del país en 1952, y borrado de
toda letra impresa hasta 1989. Todo ello como simple consecuencia de que
en 1943, patólogo de reconocido prestigio, había formado parte de la Comisión Internacional de 12 miembros enviada al bosque de Katyń (en la región
de Smolensk) para certificar las circunstancias de la muerte violenta de
15.000 oficiales polacos en prisiones de guerra, en 194066. El Dr. Šubík, en
64

Ayudó directa o indirectamente a 125.000 emigrantes checoslovacos asentados en
EE.UU., así como a varios miles de personas de otros lugares del mundo, entre ellos a unos
25.000 de Indochina.
65
Slavomír Michálek, Ján Papánek, político diplomático, humanista, 1991, Veda, vyd. SAV,
Bratislava 1966, p. 9.
66
En ese momento se acusaban mutuamente de este crimen los soviéticos y los alemanes. Los miembros de la Comisión analizaron en total 992 cuerpos, algunos muy detalladamente, y de forma independiente determinaron el momento de la muerte en el año 1940: entonces la zona se encontraba controlada por la Unión Soviética.
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unas conferencias públicas en Bratislava, comentó también esta investigación, que fue aprovechada para lanzar una dura crítica contra la Unión Soviética, por lo cual en 1945 fue encarcelado. Finalmente murió en el exilio
antes de que se produjeran los cambios de 1989.
El año 1968 trajo consigo el lema “el socialismo con rostro humano”,
liderado desde las instancias del poder por Alexander Dubček67. Pero lo que
había tras este lema no salía de los márgenes de la ideología del partido comunista. No obstante, pretendía aumentar la participación del pueblo en la
gestión del país y prometía más libertad y democracia. Cuando el movimiento popular fue tomando fuerza, intervinieron las tropas del Pacto de
Varsovia el 21 de agosto de 1968, y acabó la tentativa del “rostro humano”.
Esto trajo consigo más disidencia interior, más emigración y más refugiados.
En nuestro tiempo, la preocupación por el ser humano está estrechamente relacionada con el cuidado del medio ambiente, inicialmente puesta
de manifiesto por un movimiento que se expresó con la publicación de Bratislava/Nahlas a primeros de octubre de 1987. Según las palabras de Václav
Havel, este manifiesto fue la versión eslovaca de la Carta 77. Salió por iniciativa de Ján Budaj y 84 colaboradores más, fundamentalmente desde círculos
científicos y académicos. Su preocupación por el medio ambiente abarcaba
el hábitat más amplio en el que se mueve el ser humano, es decir no sólo la
protección de la naturaleza sino también el patrimonio artístico y cultural
amenazado, las manifestaciones de los marginados y la creencia en el ser humano en sí, que merece ser protegido o perfeccionado. La gran difusión del
manifiesto en la radio disidente Hlas Ameriky68 dio lugar a una plataforma
política y un foro de debate entre los defensores del hábitat humano y los órganos competentes en dichas cuestiones. Uno de los mensajes del programa
67
Político eslovaco nacido en el seno de una familia de convicciones comunistas el 27
de noviembre de 1921. En 1970 fue expulsado del Partido Comunista, en el que había ostentado los más altos cargos. En 1989 volvió a la política, pero no consiguió sin embargo el cargo
de Presidente de la República, fundamentalmente por la negativa de Václav Havel, que entonces ya gozaba de gran prestigio entre los políticos de la disidencia. Murió trágicamente en
un accidente de coche en 1992.
68
Voz de América, la mayor radio pública de EE.UU. Desde la II Guerra Mundial hasta
el 27 de febrero de 2004 emitía, entre otros, a diez países de Europa Central y del Este. Durante el régimen totalitario muchos años su señal fue interferida, al igual que la de la Radio
Europa Libre, que terminó su emisión el 31 de enero de 2004. Estas emisoras fueron las únicas informadoras frente a los medios de los regímenes totalitarios.
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del grupo fue que las actuaciones del individuo debían concordar con sus
íntimas convicciones morales. Este elemento ético jugó un papel importante
en los movimientos cívicos, decisivos en el derrocamiento del régimen totalitario, no así los programas de los partidos políticos que a continuación tomaron las riendas del país.
La caída de la dictadura comunista en 1989 supuso finalmente la escisión pacífica de checos y eslovacos el primero de enero de 1993.

CARACTERÍSTICAS DEL HUMANISMO RUMANO
y su función en la propagación de las ideas humanísticas
en el sudeste europeo
CATALINA ILIESCU GHEORGHIU

El presente estudio se organiza en dos partes. La primera se propone
centrar el humanismo renacentista rumano como extensión del europeo,
tratando de identificar tanto aquellos rasgos que lo aproximan a los núcleos
de los humanistas de Italia, Francia o Países Bajos así como aquellos otros
que lo proyectan en el espacio ideológico-político y cultural del sudeste europeo, sobre una poderosa tradición bizantina. La conjunción de estas dos
series de rasgos hace del humanismo rumano un fenómeno único y transcendental en esa parte del continente, cuyas repercusiones ciertamente no
pasaron inadvertidas ni dentro ni fuera de la esfera bizantina de influencia.
Por lo demás, nuestra segunda parte queda referida a la acepción más amplia del término humanismo, aquella que lo concibe sin restricciones históricas ni conceptuales en su desenvolvimiento más amplio, y nuestro tratamiento consistirá sobre todo, un tanto escolarmente, en el intento de trazar
algunos perfiles de personalidades modernas y contemporáneas que responden al modelo del erudito o el intelectual, usualmente de saberes enciclopédicos, del tipo humanista.
1. EL HUMANISMO RUMANO
En la Europa Central y del Este el Renacimiento es sabido que llega a
través del arte, la arquitectura y la literatura. Esto es evidente para ciudades
como Praga, Cracovia, Budapest, Moscú y, en territorio rumano, hasta Cluj y
Suceava. En Hungría, la corte de Matias Corvin ya se hizo eco de las ideas
humanísticas. Curiosamente, una corriente tan “occidental” venía alimentada por valores romano-bizantinos. Bajo este impulso, el antiguo humanismo de Bizancio cabe decir que se renovaba a la luz del racionalismo occidental (católico, reformado o contrarreformado) en unos territorios que
suscitaban el interés de los imperios y de la Santa Sede. Se trata de unos pueblos que anhelaban la independencia y la unidad estatal, y en ellos las ideas
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humanísticas circularon tanto geográficamente (hacia Ucrania, Rusia, los
Balcanes) como en el tiempo (hacia el siglo XVIII).
Naturalmente, se puede hablar de un humanismo histórico o renacentista europeo y también de otros nacionales como el rumano, a pesar de que
en esa época, la nación rumana estaba políticamente dividida en tres principados: Moldavia, Valaquia y Transilvania. La cronología, convencionalmente, se podría situar entre 1544 (el año del primer texto impreso en lengua rumana) y 1723 (año de la muerte de Cantemir). En el sudeste europeo
la cultura bizantina dominaba todavía las complejas instituciones políticas y
religiosas, la cultura y el pensamiento. La transformación ideológica que sufren los estados balcánicos daría lugar a una larga transición desde la Edad
Media hasta la modernidad, y esto gracias en gran medida al humanismo.
Comúnmente los estudiosos del humanismo rumano han intentado
explicar este fenómeno y sus repercusiones desde diversos ángulos, así como
los factores económicos, políticos o ideológicos que propiciaron el clima
para su desarrollo en los principados rumanos. Del siglo XIX son trabajos
como el de Bogdan Petriceicu Haşdeu (1864) sobre el dignatario y humanista moldavo Luca Stroici, o el de Nicolae Iorga sobre el Renacimiento rumano y la transición hacia la época moderna. En el siglo XX, P.P. Panaitescu
contrasta los rasgos del humanismo rumano con el europeo, mientras
Tudor Vianu observa la dimensión histórica y patriótica de este movimiento
en el espacio rumano. Les continúan Mihai Berza, Ştefan Pascu y Virgil Cândea, que ve el fenómeno rumano como una corriente “cívica” o “popular”
dirigida por un afán de unificación de los tres territorios rumanos. Por su
parte, Zoe Dumitrescu Buşulenga insiste en la necesidad de estudiar las confluencias dacio-greco-romanas y bizantinas, así como la contribución del
cristianismo en forjar la mentalidad rumana. Alexandru Duţu arranca de las
actitudes, ideas y mentalidades que circulaban en el siglo XVIII para detectar
el papel de los humanistas en ese devenir, mientras que Dan Horia Mazilu
constata que los criterios de Europa Occidental no siempre son útiles para
definir el humanismo rumano de tradición bizantina y, así, considera la cultura rumana de expresión eslava del siglo XVI imprescindible para el esplendor de la época moderna, ocupándose especialmente de los precursores del
humanismo rumano. Éste, según muestra P.P. Panaitescu, recoge los aspectos humanistas generales (el conocimiento de las lenguas y literaturas clásicas, el concepto humanista de la historia, las notas de humanismo cristiano,
racionalismo o neoaristotelismo), pero también introduce ideas y formas
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originales, como la latinidad del pueblo rumano, la unidad de nación y lengua, el tratamiento unitario y no por principados de la historia rumana. Podemos decir, pues, que se trata de un humanismo inscrito en la corriente europea, pero que inevitablemente añade ciertas marcas de especificidad
socio-histórica y cívica propias del escenario rumano con todos sus condicionantes.
2. CONTROVERSIAS CRONOLÓGICAS
Un estudio amplio del humanismo rumano se habría de centrar,
según Bobână1, no sólo en las figuras y las obras de los grandes eruditos del
siglo XVII: los cronistas Grigore Ureche, Ion Neculce y Miron Costin, el metropolita Petru Movilă, el alto dignatario Nicolae Milescu, los monarcas
Constantin Cantacuzino y Dimitrie Cantemir y sus predecesores Neagoe
Basarab y Nicolaus Olahus, sino también en los precursores del siglo XIV que
crearon el marco propicio para la transmisión de las ideas humanísticas y,
cómo no, en las instituciones de la época (escuelas, imprentas, bibliotecas) y
en las políticas de publicación de determinadas obras, o de transformación
del sistema educativo mediante la creación de escuelas laicas con enseñanza
de las lenguas clásicas. Los puntos sobre los cuales sigue habiendo cierta
controversia en los estudios rumanos sobre el movimiento humanista se
refieren al aspecto cronológico y su ubicación estricta en el siglo XVII y principios del XVIII, o bien un tratamiento más amplio que incluiría los siglos XVXVI con la manifestación de las primeras ideas humanísticas del pensamiento rumano. Esta controversia se traslada también al aspecto ontológico,
ya que algunos autores abogan por la definición de ciertos fenómenos adyacentes a la corriente humanista desde la historia de la filosofía, mientras
otros defienden que son los historiadores literarios quienes deben abordar
su estudio.
En ocasiones se ha mencionado un cierto nivel rudimentario de la cultura rumana durante el periodo renacentista, así como su aislamiento frente
a las corrientes filosóficas y literarias europeas de la época, por lo que sería
quizás tarea de ambas (historia filosófica y literaria) revisar algunos de sus
1

G. Bobână, Umanismul în gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea. Începutul
secolului al XVIII-lea. Tesis doctoral inédita, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept, Chisinau, 2005, p. 9.
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postulados según las perspectivas propuestas por investigaciones más recientes. En nuestra opinión, la controversia sobre el modo de abordar el objeto
no es tan relevante como el propio fenómeno en sí, que es lo que ha de centrar el esfuerzo de la investigación. Esta controversia desembocó, como no
podía ser de otro modo, en otra de naturaleza metodológica sobre el modo
en el que se ha de abordar el humanismo rumano (con los mismos instrumentos, o no, del estudio del movimiento europeo). En este sentido, resultaría poco útil aplicar mecánicamente los criterios de la historiografía cultural occidental a los hechos del sudeste europeo, cuyo resultado no sería sino
la detección del profundo anacronismo de éstos frente al movimiento eje y
la ausencia de capas sociales que lo secunden.
2.1 Los prolegómenos
Como es sabido, la cultura rumana antigua se desarrolló en un área de
influencia latina. Los dacios romanizados entraron en contacto con la civilización bizantina, por lo que además de la escritura latina, fue adoptada la
griega y la eslava eclesiástica (llamada “slavonă”). Durante el siglo XV hubo
intensos intercambios comerciales entre los Principados Rumanos de Moldavia y Valaquia y la Europa Occidental, por lo que era lógico que éstos siguieran la estela cultural del resto del continente. El peligro otomano, sin
embargo, trunca esta trayectoria, por lo que los eruditos rumanos centran
sus esfuerzos en salvaguardar las tradiciones y el espíritu nacional a través de
obras en griego o eslavo. A eso se añade el hecho de carecer de una tradición escolástica medieval, sustituida por el folclore, la religión, la literatura,
el arte; así es que la actividad cultural rumana pre-humanista se desarrolla
según el modelo de la diáspora griega de occidente preocupada más por el
patrimonio cultural antiguo que por el restablecimiento del Imperio Bizantino, tarea prioritaria de la diáspora de oriente.
En este marco aparecen en el siglo XV las primeras manifestaciones del
movimiento humanista: las crónicas del reinado de Ştefan cel Mare (Esteban el Grande), el libro de Neagoe Basarab de enseñanzas a su hijo, la imprenta en eslavo, la edición de textos caligráficos corregidos y ornamentados al estilo bizantino, todos ellos intentos de acercar el pensamiento
renacentista a las necesidades y realidades rumanas. Los preceptos humanistas están ya presentes (interés hacia la cultura antigua, la historiografía, los
estudios filológicos, el conocimiento enciclopédico, un inventario de modelos retóricos) cuando Neagoe Basarab escribe su monumental obra de Ense-
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ñanzas (1521) pero es sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII cuando
el humanismo registra un salto cualitativo, fortaleciendo la identidad nacional y la conciencia crítica de la cultura rumana. El apogeo lo marcan los reinados de Brâncoveanu, Cantacuzino y Cantemir, intelectuales de formación
moderna que en esta era dominada por la tensión entre lo medieval y lo moderno, entre creencia y razón, dejan (sobre todo Cantemir), un legado de
apertura hacia los horizontes iluministas.
En ese sentido, Mazilu (1994) propone un estudio detallado de las figuras precursoras del humanismo rumano, su perfil y su papel en la evolución
cultural ulterior del espacio del este-europeo; observa que el sustrato mitológico rumano, determinable entre lo popular y lo libresco, ha sido estudiado
más desde una perspectiva folclórica que desde la encrucijada entre literatura e historiografía, si bien han sido los historiadores quienes introdujeron
las fuentes documentadas sobre los mitos primordiales, siendo durante muchos años también los únicos escritores rumanos. Los elementos definitorios
para el devenir literario rumano, presentes en crónicas nacionales y extranjeras son, según Mazilu2, Dacia como tierra de exilio y la expedición cinegética de tradición feudal como pretexto para legitimar la ocupación del trono por el monarca que ha vencido a la bestia por su valentía, astucia y por voluntad de
Dios. Este mito dinástico es el que marca la política cultural de una época en
la que los literatos glorifican al príncipe como la figura del sabio con cetro que
edifica monasterios, defiende la cultura y manda imprimir libros.
Un rasgo prehumanístico típico de los Principados Rumanos es lo que
Mazilu llama heroización folclórica, o el enriquecimiento de las leyendas y crónicas con anécdotas principescas rescatadas del substrato popular de tradición oral. La llegada del humanismo al territorio de la antigua Dacia se produce sobre el lienzo de las historias ejemplares que yuxtaponían la figura del
modelo cristiano ecuménico y a los héroes autóctonos, de la semblanza de Esteban el Grande, caballero antiotomano que recuerda al modelo pancristiano
de Constantino el Grande. Divisamos en este modelo de monarca el eco de
los cruzados, ya que Esteban no sólo construye templos tras cada batalla,
sino que en las crónicas que relatan sus hechos heroicos aparecen cada vez
más a menudo las expresiones “con ayuda de Dios” y “por la voluntad del
Señor”. Esta monumentalización opera sobre el caballero de corte occidental
2

D. H. Mazilu, “Recitind Literatura”, en Română Veche 1. Partea I. Privire generală, Bucureşti, Editura Universităţii, 1994, p. 135.
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que provoca admiración y esperanza en su pueblo, adquiriendo cierta sacralidad en su unicidad y, al mismo tiempo, sobre el sabio (que en Europa occidental es muy a menudo el clérigo). Por eso, cuando Neagoe Basarab escribe su libro de enseñanzas recordándonos a Maquiavelo, su imagen del
príncipe ideal corresponde al precepto “fortitudo et sapientia” mediante
combinación de las virtudes del guerrero con las del sabio.
2.2 Particularidades
En la primera mitad del siglo XV, los Principados Rumanos (Moldavia y
Valaquia) entran bajo el dominio otomano, pero a diferencia de los estados
vecinos (Bulgaria o Serbia), conservan su forma estatal y, aun con una visible
limitación de sus poderes, el autogobierno previa confirmación de los príncipes autóctonos por la Sublime Puerta. El dominio otomano se manifiesta en
múltiples planos: político, económico, militar. Al disminuir el poder del monarca, crece el papel de la oligarquía de boyardos o altos dignatarios terratenientes. Pero cuando la Sublime Puerta inunda el país con fanariotas que
comparten riquezas y poder con los boyardos oriundos, éstos deciden emprender una lucha de liberación nacional. Es obvio que esta situación influye
en las escrituras y crónicas del siglo XVII, las cuales se convierten en tribuna
política para criticar el poder centralizado e invocar modelos plasmados en
obras antiguas, bizantinas o renacentistas. La particularidad más destacada
del humanismo de esta época es por tanto su compromiso con el problema
vital de la sociedad rumana: la independencia del Imperio otomano.
Una segunda particularidad, derivada del propio sistema sociopolítico
de los principados, es el hecho de que los intelectuales rumanos que encabezaron, programaron y llevaron a cabo el movimiento humanístico (que
no eran, como en occidente, la burguesía derivada del desarrollo de las ciudades, sino miembros de la aristocracia y el clero) no rompieron de manera
brusca y categórica con la cultura medieval, sino que emprendieron un distanciamiento lento y una sustitución de las tradiciones bizantinas de carácter arcaico por un interés creciente hacia la civilización occidental.
En consecuencia, una tercera particularidad del humanismo rumano
es el intento de conciliar lo laico y lo religioso, la fe y la razón por parte de
los intelectuales de la época. A su vez, los exponentes laicos intentaron
emanciparse de la tutela ejercida por la iglesia ortodoxa, pero sin entrar en
conflicto con ella. Mientras los humanistas occidentales descubren la naturaleza y al hombre, la razón y el libre pensamiento, interpretando los dog-
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mas religiosos de cierta manera laica y racional, los humanistas rumanos, al
no haber perdido la ortodoxia ni el vínculo con la antigüedad gracias a Bizancio, adoptan por una posición moderada, tolerante, de conciliación con
la religión, de equilibrio entre razón y fe.
3. LOS REPRESENTANTES MÁS DESTACADOS DEL HUMANISMO RUMANO (SS. XVI-XVIII)
Hay en la configuración del humanismo rumano dos grandes etapas
perfectamente identificables: una se extiende a lo largo del siglo XVI y se caracteriza por una serie de hechos culturales de influencia bizantina con literatura eslavo-rumana y contactos con la cultura occidental (sobre todo en
Transilvania) y la otra, situada en el siglo XVII, considerada como el verdadero renacimiento rumano y que se comprime en un intervalo restringido
con unas tensiones multiseculares como la contradicción entre la lengua de
la población (el rumano) y la lengua de la cultura (el eslavo). Según quedó
señalado, el humanismo rumano se caracteriza por una preocupación de sus
representantes hacia la cuestión de la etnogénesis, la defensa de la lengua rumana, la ilustración con datos históricos de la tesis de unidad y continuidad
del pueblo rumano en el espacio carpato-danubiano-póntico, su contribución a la lucha por la independencia nacional y unión de los tres principados
rumanos en un único estado, así como la reflexión filosófica sobre la condición humana perecedera, la idea de “fortuna labilis” y fragilidad del ser humano, coincidiendo ésta última con algunas de las búsquedas del humanismo occidental. Dimitrie Cantemir la aborda también, mostrando que la
memoria social de la experiencia humana, que busca un principio y un final
para todo, al no poder controlar el tiempo, opta por imitar el modelo divino
de la creación: génesis, creación del mundo y apocalipsis. El buen cristiano,
consciente de su paso efímero por el mundo, observa Zăvăleanu3, deberá
aceptar y transformar su entorno, que es un lugar de redención.
Hemos visto en el epígrafe anterior cómo la concepción ética y política
de los precursores del humanismo rumano, aún sin abandonar la pautas del
pensamiento religioso medieval, anuncian un nuevo horizonte conceptual
en el plano social y político, preparando el camino para el renacimiento. Veremos a continuación algunas de las figuras que han representado esta corriente más allá de las fronteras de los Principados.
3

L. Zăvăleanu, “A Descent into the Field of Histories: Between the Strictures of
Science and the Generosity of Myth”, Transylvanian Review, XV, 3 (2006), pp. 28-44, esp. 30.

304

CATALINA ILIESCU GHEORGHIU

3.1 Nicolaus Olahus
El primer centro cultural transilvano donde florece el humanismo es
Oradea y la figura central que lo encarna es Nicolaus Olahus (1493-1568),
poeta e historiador que escoge como lengua de creación el latín. De sus
obras históricas merecen atención Hungaria (1536), una monografía geográfica, económica y etnográfica en diecinueve capítulos, ocho de los cuales
están dedicados a Dacia. Con una metodología de trabajo de tipo humanístico, Olahus describe los hechos y los analiza en su complejidad, desde una
perspectiva racional y causal, siendo el primer autor que afirma por escrito
la unidad del pueblo rumano en su origen y lengua. Atila es otro de sus trabajos (1536), en el que describiendo tres expediciones del jefe huno a Europa, pretende invocar el pasado glorioso de los húngaros, y de este modo
arengarles contra el yugo otomano. El tercer trabajo histórico de Olahus,
Chronicon, recoge los hechos más importantes del país vecino, desde la coronación de Matias Corvin, hasta 1558, cuando Ferdinand de Habsburgo sube
al trono como emperador. Es admirable la maestría con la que pinta la naturaleza humana siguiendo el modelo de los historiadores, literatos y filósofos
de la antigüedad. Sin embargo, es probable que Olahus haya quedado en la
memoria del movimiento renacentista transilvano también por su correspondencia con los grandes humanistas de la época, en la que debate cuestiones políticas y diplomáticas con exquisita calidad filológica y literaria dignas de un género ya consolidado (“epistolae familiares”) en una época en la
que la prensa no existía todavía y el mundo se comunicaba las noticias más
importantes a través de este medio.
Olahus mantuvo una correspondencia asidua con Erasmo de Rotterdam, de la que se conservan veintinueve cartas que tratan asuntos políticos,
teológicos, morales y de la actualidad del momento. Esta relación revela al
intelectual rumano al nivel de las grandes personalidades de la cultura europea del siglo XVI.
3.2 Petru Movilă
En los siglos XVI-XVII tiene lugar en Europa lo que se llamó “contrarreforma”, que no sólo negaba el protestantismo, sino que pretendía renovar el
catolicismo sin atentar contra sus dogmas, rituales o instituciones. La contrarreforma trajo consigo la Inquisición y el index de obras prohibidas, pero
también el misionariado, la creación de escuelas y la difusión de las obras
del barroco, así como una nueva política religiosa que propugnaba la disci-
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plina interna, la integridad de las instituciones eclesiásticas y la preparación
de un clero erudito y responsable. En Ucrania y buena parte de Transilvania
aparece el movimiento “unionista” impulsado por una parte de los ortodoxos que deseaban unirse con Roma, quizás como consecuencia de los éxitos
cosechados en nombre del catolicismo por los Habsburgo en la lucha antiotomana. Sobre el fondo de los conflictos surgidos en Polonia entre unionistas (apoyados por el catolicismo) y ortodoxos, el metropolitano Petru Movilă
desempeña un papel fundamental en la consolidación de la posición ortodoxa. Movilă promueve una regeneración intelectual que, al no poderse ya
efectuar a través de la cultura eslava o bizantina, precisa de los mecanismos
de la propia cultura latina de occidente. Petru Movilă es el iniciador de una
reforma de la enseñanza teológica, la reedición y corrección de libros de
culto, la transformación del ortodoxismo en una doctrina más rígida, de inspiración católica. Además de sus escritos (Libro de Liturgias, Los Triodos, El
Evangelio), Petru Movilă nos deja también un libro de memorias junto con su
Confesión ortodoxa, considerada como la obra teórica cuya argumentación
serviría para derruir las barreras con Roma. Por su actividad y su obra, por el
movimiento ideológico emprendido, a Petru Movilă se le considera el prototipo del humanista en el espacio del sudeste europeo.
3.3 Neagoe Basarab
Neagoe Basarab (1482?-1521), filósofo y poeta, como hombre de estado llegó a ocupar el trono de Valaquia. Su breve reinado (1512) es recordado por la construcción del Monasterio Curtea de Argeş, presente en la literatura rumana con uno de los poemas épicos más definitorios de su
tradición oral. A Basarab se le tiene por gran amante de la cultura, un ilustrado, un buen estratega de las relaciones pacíficas con los vecinos y por su
obra fundamental Enseñanzas de Neagoe Basarab a su hijo Teodosie, cuya versión
rumana data de 1654, y se encuentra hoy en día en la Biblioteca Blaj (otras
siete copias manuscritas son custodiadas por la Biblioteca de la Academia
Rumana). La precedieron dos versiones, una en eslavo que se encuentra en
la Biblioteca Nacional de Sofía y otra en griego, guardada, según Cubleşan4,
en el Monasterio del Monte Athos.
El libro pretendía ser un manual de príncipes para el ascenso al trono
4

C. Cubleşan, “Neagoe Basarab”, en M. Ghiţulescu (coord.), 100 cei mai mari scriitori
români, Bucureşti, Lider, 2005, pp. 9-11.
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de Valaquia, un libro sabio que delimitara la condición y el papel del monarca. Está dividido en dos secciones, una dedicada a cuestiones de moral,
ilustradas con ejemplos de los textos de la época, cuyo tono es de rigor ascético (puesto que el monarca es, al igual que los demás, un súbdito de Dios) y
otra sección que se construye como un compendio de normas prácticas para
conducir el país, el “manual” propiamente dicho, del monarca absolutista.
Aquí se encuentran recomendaciones como la de evitar ofrecer cargos a los
parientes, o rodearse sólo de sirvientes fieles. Lo interesante de este texto,
señala Cubleşan, es que no hay en él referencias al mando por la fuerza,
temor u obligación. El monarca debe dominar por una capacidad intelectual superior. Su fuerza reside en su recta razón, su discernimiento de los hechos, su equilibrio en la toma de decisiones, es decir en su sabiduría como
medio único de ganarse la confianza de su pueblo. Neagoe Basarab se muestra también como un escritor de talento, pues pone de manifiesto numerosos ejemplos de prosa poética de auténtica hermosura.
3.4 Miron Costin
Miron Costin (1633-1691), historiador, prosista y poeta, procedía de
una familia noble de altos dignatarios moldavos que mantenía estrechos
lazos con Polonia. Miron estudió en un colegio jesuita polaco, adquiriendo
conocimientos de literatura e historia antigua, geografía, lógica y teología.
Hablaba latín, polaco, ruso, turco y húngaro. Escribió poesía y tradujo varias
obras históricas, pero quedó en la historia de las letras rumanas por el Letopiseţul Ţării Moldovei (Crónica de Moldavia) de 1675 y por su Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei (La Crónica de Moldavia y Valaquia) escrita en polaco en
1677, y conocida como la “crónica polaca”. Costin fue testigo de la sucesión
de doce príncipes en el trono moldavo y se implicó en los acontecimientos de
su época, manteniendo relaciones con el estado polaco, lo cual pudo ser finalmente el motivo de su decapitación junto con su hermano, por orden del
monarca Constantin Cantemir. Miron Costin permaneció en la historia rumana como un hombre de perfil humanista y clásico a la vez, de vasta y sistemática cultura, que, junto con Grigore Ureche y Ion Neculce, compone la tríada de los cronistas moldavos cuyas obras individuales, al complementarse de
manera tan redonda, se han tomado siempre como un todo5. Otra obra suya
5

La Crónica de Miron Costin se divide en tres secciones con una distribución parecida
en cuanto a extensión e importancia otorgada a los acontecimientos comentados. Estas tres
secciones se pueden definir cronológicamente como el periodo previo al príncipe Vasile
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de gran valor artístico es el poema Viaţa lumii (La vida del mundo), de inspiración filosófica el primero de este tipo que se conoce en la literatura rumana,
sobre el ya mencionado y recurrente tema de fortuna labilis ancestral. A través
de él, Costin inicia a sus lectores en el universo poético, dando cuenta, en su
introducción, de nociones prosódicas como la rima, la alternancia silábica o
los valores eufónicos del rumano. Pero quizás la obra que coloca a Costin en
el centro de atención de la época es De neamul moldovenilor; din ce ţară au ieşit
strămoşii lor (Del origen de los moldavos; de qué país surgieron sus antepasados), un
texto polémico, que se levanta en contra de los “difamadores” que ponen en
duda la latinidad del pueblo rumano. Costin parte de afirmaciones de
contemporáneos suyos para rebatirlas desde posturas muy adelantadas, casi
científicas, pues considera que la historia es fenomenología y señala que el
investigador ha de acercarse al pasado de las naciones con objetividad y responsabilidad, verificando cualquier información.
Si bien algunos críticos literarios rumanos advierten una abundancia
del estilo panfletario en detrimento del polémico, V. Răileanu y R. Răileanu6
muestran que los clásicos gozaban ya de un público formado y un ambiente
propicio para madurar un verdadero estilo polémico. Este estilo discursivo
había cristalizado durante los comienzos de la literatura rumana7 y se manifestaba en la contradicción entre valores y no-valores, entre viejo y moderno,
entre verdad y falacia. Sobre estas primeras manifestaciones del discurso polémico en la literatura rumana se proyecta, en el prefacio de Miron Costin a
Lupu, su reinado y el periodo posterior. Costin no sólo hace recuento de los hechos históricos sino que trata de explicar la causalidad y los resortes ocultos de éstos a través de amplias
digresiones, algunas con valor literario, tal y como observa L. Chişu, “Miron Costin”, en
M. Ghiţulescu (coord.), Ob. cit., pp. 12-15. El arte narrativo de Costin reside en una rica representación con elementos inéditos, pintorescos, con metáforas, repeticiones retóricas, exclamaciones, así como la combinación del estilo directo con el indirecto, del diálogo con la
descripción, formas de ironía junto observaciones moralizantes, meditaciones, máximas y
aforismos propios que denotan la preocupación por los significados de los hechos históricos
que este cronista intenta ofrecer a sus sucesores. Es de notar también el carácter autónomo
de algunos episodios que pueden constituir, por su dinamismo y densidad, pequeñas obras literarias en sí mismos.
6
V. Răileanu y R. Răileanu, “Înfiriparea spiritului polemic în literatura română veche”,
Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Serie “Ştiinţe filologice”, Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova (1999), p. 230.
7
Quizás sea la “herejía” calvinista la que despierta el espíritu polémico en los autores
rumanos más tempranos, decididos a no dejar que esta doctrina abrazada por los “secui”
(una minoría magiar asentada en Transilvania) ganara terreno frente a la ortodoxa.
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su obra Del origen de los moldavos…, cuya intención es la de suplir la falta de conocimientos sobre los albores del pueblo rumano y, al mismo tiempo, contestar algunas de las teorías erróneas, como las difundidas por Picolomini, o la
teoría de que el príncipe magiar Laslo (Vladislav el Santo) era el fundador de
Moldavia, a las que Miron Costin responde contundentemente con datos recabados de fuentes históricas. Lo que destacan V. Răileanu y R. Răileanu es la
alta compostura del historiador a lo largo de la polémica: “no es impulsivo,
no se lanza a ciegas en la lucha” sino que somete sus argumentos científicos al
examen del tiempo, y espera pacientemente el juicio, “dando prueba de un
alto sentido patriótico y asumiendo una inmensa responsabilidad histórica”8.
Como argumento en su demostración, Costin recurre al parentesco con el
pueblo italiano, y a los orígenes latinos comunes, valiéndose de la etnografía,
para describir trajes y costumbres de los habitantes de las provincias históricas rumanas. Por último, la Crónica polaca, junto con el Poema polaco son muestras claras de una intención propagandística de Costin, y que, junto con las
demás obras suyas, desvelan una concepción literaria adelantada incluso en
los textos de carácter histórico, sustantivándose como escritor.
3.5 Dimitrie Cantemir
Dimitrie Cantemir (1672-1723) fue escritor, historiador, filósofo y erudito de sentido humanista. Hijo del monarca moldavo Constantin Cantemir,
Dimitrie vive casi 22 años en Constantinopla como rehén para garantizar el
reinado de su padre y allí se forma, según apuntaría Voltaire, en “la science
des lettres et celle des armes”, hablando el turco, persa, árabe, italiano y
francés e interesándose en igual medida por la filosofía y la geografía, la
ética y la música. Tras la muerte de su padre, ocupa el trono de Moldavia en
contra de la voluntad de la Sublime Puerta otomana que prefería a un monarca de otra rama. La apuesta política de Cantemir es por la campaña antiotomana junto a Rusia que, para su desgracia, fracasa, provocando su
huida y refugio cerca del trono de Pedro I, cuyo consejero sería a partir de
1721. Esa posición le brinda la oportunidad de conocer en San Petersburgo
y Moscú a las mentes más ilustradas de la época, convirtiéndose, según Călinescu9, en una especie de “Lorenzo de Medici rumano”. Durante su estancia
en Constantinopla, Cantemir destacó como un verdadero cosmopolita, en
8
9

V. Răileanu y R. Răileanu, loc. cit., pp. 231-232.
G. Călinescu, Istoria Litarăturii Române, Bucureşti, Miverva, 1986, p. 42.
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forma (su atuendo era medio oriental, medio europeo) y fondo (como propagador de ideas adelantadas), pues se codeaba en igual medida con los literatos turcos y los embajadores extranjeros, y aprendía de los eruditos fanariotas los secretos de la astrología, la matemática, la química y la filosofía.
Dimitrie Cantemir, “disidente” de la Puerta Otomana, fue recompensado por Occidente con un escaño en la Academia de Berlín en 1711, reconociéndosele como uno de los espíritus del humanismo de la época. Se le
conoce por una vasta y variada obra: desde tratados de ciencias hasta ensayos
de teoría del arte (incluso llega a explicar los fundamentos de la música
turca en una obra teórica acompañada de unas 360 melodías que forman
parte hoy del repertorio clásico oriental); desde la escritura de ficción (crea
la primera novela autóctona) hasta la descripción del estado de la religión
mahometana. Su originalidad reside, según Cubleşan10, en el modo de “tratar la realidad de una materia existencial oriental desde una perspectiva de
comprensión universal, típicamente occidental”. En su primera obra, El
diván “o el conflicto del sabio con el mundo o la controversia del alma con el
cuerpo”, escrita en 1698 y traducida al árabe en 1705, retoma el tema ya difundido por los renacentistas europeos de la disputa entre individuo y universo existencial, en la que el autor parece adoptar una postura moderadamente ortodoxa “alabando la vida virtuosa, sin que ésta suponga, no
obstante, la retirada de las tumultuosas actividades mundanas” (Ibid.). Tres
libros componen El diván, considerado por Călinescu como la obra en que
Cantemir crea el lenguaje filosófico rumano11. En otras obras de carácter fi10

C. Cubleşan, “Dimitrie Cantemir”, en M. Ghiţulescu (coord.), 100 cei mai mari scriitori
români, Ob. cit., p. 22.
11
En el primero, que recuerda el estilo de los diálogos platónicos, se establece la contradicción entre las aspiraciones morales del hombre y la implacable hostilidad de la naturaleza. En el segundo, más descriptivo y salpicado de citas bíblicas, recordando los preceptos
morales cristianos, vemos una estampa cósmica en la que el ser cristiano tiene su propio lugar
en conjunción con una ciencia contemplativa abarcadora. El tercer libro, que según Călinescu, peca de pedantería, nos presenta la conciliación entre cuerpo y alma, siguiendo los
preceptos eclesiásticos y yendo más atrás, a los pensadores estoicos. Desde el punto de vista estilístico, lo que Călinescu destaca de este texto es la alteración sintáctica propuesta por Cantemir, que cambia la estructura de la frase con el propósito de modificar, en este libro de contenido filosófico pero con formato de obra literaria, el equilibrio informacional tema-rema. Un
procedimiento propio del estilo de Cantemir es la ruptura del núcleo verbal mediante la intercalación de adverbios o gerundios entre el auxiliar y el verbo de acción, tal vez respondiendo a una intención latinizante por parte del autor. Cf. G. Călinescu, Ob. cit., p. 37.
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losófico trata de la teoría del conocimiento, como por ejemplo Sacrosancte
scientiae indepingibile imago (escrita en Constantinopla en 1700), un intento
de mediación, según Cubleşan, en “la polémica entre el neoaristotelismo y
la escolástica, con argumentos de la doctrina cristiana”. Las preocupaciones
humanísticas de Cantemir continúan con el trabajo filosófico Compendiolum
Universae Logices Institutioni, o el científico Monarhiarum phisyca examinatio
(1714), una incursión en la historia política de la teoría de la evolución. Una
obra que gozó de gran éxito en la época fue Descriptio Moldaviae (1716), trabajo enciclopédico encargado por la Academia Berlinesa y traducido al alemán, que combina páginas de literatura propiamente dicha con observaciones científicas que abarcan desde el perfil geográfico de la región hasta el
estudio de los orígenes étnicos de sus habitantes.
Pero la reputación internacional se la brindaría a Cantemir su obra de
referencia: Historia incrementorium atque decrementorium aulae othomanicae (La
historia de la ascensión y decadencia de la corte otomana), escrita entre 1714-1716 y
traducida al inglés en 1734 por Nicholas Tendal. El texto, que a veces adopta
un carácter memorialístico en las observaciones sobre la decadencia del imperio otomano, sirvió de base documental a principios del siglo XIX para el Don
Juan de Byron, por su detallada descripción de los harenes turcos y otras costumbres de la zona. Otra obra cantemiriana de capital importancia para la historia de los principados rumanos es Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor
(1719-1722) (La crónica del pasado de los romano-moldo-valacos), que aborda
desde un discurso descriptivo la génesis y evolución del pueblo rumano, abogando por la unidad de sangre y espíritu entre las tres provincias. Por último,
quepa mencionar la obra alegórica Istoria ieroglifică (La Historia jeroglífica), escrita en rumano entre 1703-1705 durante la estancia de Cantemir en Constantinopla, una especie de Roman de Renard de tinte polémico y un humor implícito de factura muy moderna. Sigue la larga tradición de las epopeyas persas,
indias o griegas que criticaban, a través de la figuración zoológica, costumbres
y vicios humanos. La retórica de Cantemir es digna, según Călinescu12, del estilo shakespeariano y los poemas que intercala en su prosa son verdaderas elegías trágicas, probablemente los primeros poemas de la literatura rumana. Sea
como fuere, uno de los aspectos más controvertidos de esta obra es la influencia benigna o maligna del latín, en la construcción de la frase rumana cantemiriana. Los procedimientos sintácticos de origen latino empleados por Can12

G. Călinescu, Ob. cit., p. 42.
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temir (la enclisis del verbo, las dislocaciones, la inversión del grupo nominal)
han recibido interpretaciones varias a lo largo del tiempo, una de ellas señalando la dificultad que este estilo supone para la recepción de esta “primera
novela de la literatura rumana”. Varzari se ha referido específicamente a la
sensación de “oscurización” del texto13.
La Historia jeroglífica pertenece claramente al barroco europeo y, aunque algunos críticos la consideran un tanto hermética, no se la debería juzgar por los hechos históricos concretos a los que hace referencia (las luchas
por el trono entre las familias monárquicas Brâncoveanu y Cantemir con sus
ramificaciones), sino como una parábola que trata de los movimientos políticos y la evolución del poder en la historia. La obra preserva su formato literario, respetando la fórmula narrativa de la epopeya, cercana al género fabulístico. Algunos de los animales son reales, otros fantásticos, lo cual da
una dimensión irreal a la organización de la vida humana aludida, brindando una nueva realidad, burlesca por este paisaje fabuloso, pero al mismo
tiempo fiel a una realidad concreta. Todo ello hace que esta novela cantemiriana, sea una obra fundamental para la literatura rumana y para la cultura
medieval europea. El hecho de que escogiera escribir en latín la mayoría de
sus obras, indica que Dimitrie Cantemir, espíritu humanista de primer
rango, se dirige a un público europeo en su lengua científica medieval, reconociendo el hecho innegable de que la evolución polifacética de su nación
13

E. Varzari, “Note privind topica verbului în romanul ‘Istoria ieroglifică’ de D. Cantemir”, en Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Serie “Ştiinţe filologice”, Chisinau,
Universitatea de Stat din Moldova, 1999, pp. 145-146, y para lo que sigue. Según este crítico la
sensación de oscurización del texto se produce sobre todo por las formas arcaicas de las palabras y por las modalidades de expresión propias de una lengua antigua, como pueden ser, la
anteposición del complemento directo pronombre personal femenino, el uso del infinitivo
en lugar del conjuntivo, o los desacuerdos debidos a la falta de normas lingüísticas rígidas en
ese estadio de la lengua. En cambio, la posposición del verbo responde más bien a una tendencia reformista por parte de los humanistas de los siglos XVI-XVIII, en su deseo de perfeccionamiento de los recursos de la lengua rumana. La intención de Cantemir en su alegoría
era, en opinión de este autor, la de recoger unas estructuras latinas banalizadas por él e introducirlas en el texto rumano para darle expresividad, precisamente por su carácter insólito, siguiendo así uno de los preceptos humanistas, que era el de rescatar esquemas clásicos con
valor estético para reemplazar construcciones usuales y carentes de color. El hecho de proponer una enclisis del verbo cuando la lengua rumana le otorga la posición central en la frase,
representa una innovación por parte de Cantemir sostenida en cierta medida por la libertad
del orden enunciativo rumano, que superaría las posibilidades de expresión de la lengua y se
convertiría por tanto en retórico.
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no puede tener lugar a la sombra de la Sublime Puerta, sino bajo la amplitud
de miras y el libre pensamiento de Occidente. En pocas palabras George Călinescu ha trazado uno de los retratos más completos del humanista moldavo: “un príncipe ilustrado, ambicioso y hastiado, hombre de mundo y asceta de biblioteca, intrigante y solitario, manipulador de hombres y
misántropo, patriota y nostálgico de su Moldavia, aventurero, músico […]
académico berlinés, príncipe ruso, cronista rumano, conocedor de los placeres mundanos, Dimitrie Cantemir es nuestro Lorenzo de Medici”14.
3.6. Constantin Cantacuzino
En el prólogo a su obra Historia de Valaquia, Constantin Cantacuzino
(1650-1716), alto dignatario del Principado de Valaquia, erudito humanista
formado en Padua, diplomático, historiador y geógrafo, adepto a una política antiotomana y de acercamiento a Rusia y Austria, enuncia los dos principios clave del humanismo rumano que se manifiestan a lo largo de los siglos
XVI a XVIII. En primer lugar, señala la necesidad por parte de la nación rumana de reconocer su propia identidad y expresarla en el conjunto de escrituras del mundo. En segundo lugar, Cantacuzino recoge la tarea prioritaria
de recuperar el pasado y de revalorizar el presente, para “evitar la miseria y
decadencia que anidan en la mente de quienes viven en la ignorancia desconocedora de los hechos y hazañas de los antepasados”.
Hemos visto que Dimitrie Cantemir abogaba por el conocimiento de
la historia nacional como una obligación moral igual de imperiosa que la de
dar la vida por la patria y ponía como ejemplo otras naciones que conocían
sus comienzos y podían sacar fuerza de su pasado. Miron Costin veía la historia como último bastión de resistencia en aquellos tiempos trágicos en los
que el territorio rumano estaba siendo acechado por otomanos, tártaros, polacos, húngaros y rusos, y la única manera de sobrevivir era a través del surgimiento de la conciencia histórica. Siguiendo la misma trayectoria, Cantacuzino escribe La historia de Valaquia desde sus comienzos en la que ofrece una
sólida argumentación para demostrar el origen y la permanencia rumana en
el territorio de Dacia. Si Cantemir (en Moldavia), busca rasgos de similitud
entre rumanos y pueblos fronterizos como los hunos, eslavos, polacos, búlgaros y serbios, todos ellos unidos por un pasado común en el que cada nación se distingue por su especificidad y logros, Cantacuzino elabora un
14

Călinescu, loc. cit., p. 42.
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mapa detallado del país que se imprime en Padua en 1700 en lengua griega.
Al igual que los otros humanistas rumanos, Cantacuzino invoca la autoridad
de los textos extranjeros y trata de colocar los hechos históricos ocurridos en
territorio rumano dentro del marco más amplio del devenir europeo, entre
países vecinos y esferas de influencia.
3.7 Constantin Brâncoveanu
No podemos cerrar el catálogo del humanismo dieciochesco rumano
sin añadir a Constantin Brâncoveanu, monarca de Valaquia (1688-1714), recordado no sólo por su reforma fiscal a través de la cual instituyó los impuestos escalonados para favorecer unas actividades económicas más prósperas,
sino, sobre todo, por su política exterior de equilibrio, manteniendo una postura antiotomana entre los tres imperios (turco, ruso y austriaco) que concurrían en el sudeste europeo. Esta opción conduciría a su cruel ejecución
junto con sus cuatro hijos en 1714. Su reinado queda en la historia como un
periodo de florecimiento de la cultura y de las artes, cuyo legado más destacado es quizás un estilo arquitectónico propio, llamado “brâncovenesc”.
4. LAS PERSONALIDADES HUMANISTAS DEL SIGLO XIX
Las ideas humanísticas constituyen la base del devenir del pueblo rumano y de su identidad a lo largo de un siglo XIX marcado por la revolución
de 1848, la unión de los Principados de Moldavia y Valaquia en un único estado bajo el mandato de Al. I. Cuza, o la proclamación de la independencia
en 1877 y un “convulso y despiadado siglo XX”15 testigo de dos guerras mundiales, una revolución comunista y una anticomunista que marcaron profundamente la vida rumana.
El humanismo subyace a las corrientes que le sucedieron, con un ideario seglar basado en tres grandes principios: la europeización, la construcción de un imaginario de la propia identidad vinculado al reconocimiento
del otro y el intercambio permanente de ideas y valores como medida de la
revisión del propio sistema axiológico. En la realización de este último principio, el papel clave pertenece a la diáspora y a las redes culturales que ésta
establece en favor de la circulación de la cultura y el ideal humanístico.
15

A. MacLiman, “Los hijos del olvido”, Literatura rumana. República de las Letras, 87
(2004), p. 48.
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4.1 Ion Heliade-Rădulescu
Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) fue poeta, prosista y traductor,
miembro activo de las sociedades culturales de la época y fundador de la
prensa en Valaquia (con el Curierul românesc [El correo rumano] creado en
1827), propagándose su prestigio como hombre de cultura por los tres Principados Rumanos. Traductor de poesía y autor de la primera gramática rumana (1828), se le conoce más por sus proyectos de grandes dimensiones,
como la Biblioteca Universal, empresa mediante la que quiere proveer a la literatura rumana de las más significativas obras universales literarias, históricas
y filosóficas de todos los tiempos. No menos ambicioso es el proyecto La Humanidad, poema en cuatro ciclos (“Bíblicas”, “Evangélicas”, “El Hombre Social”, “El Hombre Individual”) del que sólo consigue escribir fragmentos, si
bien deja para las siguientes generaciones el reto de una obra enciclopédica
acerca de la existencia humana en su totalidad, como “espectáculo grandioso y único” según señala Goci16 al revisar la dimensión humanística de la
actividad de Heliade-Rădulescu.
Călinescu consideraba a Ion Heliade-Rădulescu como el segundo
mayor espíritu enciclopédico y plural tras Dimitrie Cantemir, y el fundador
de la literatura rumana moderna. Su interés por el teatro y la publicística se
materializa en La Gaceta del Teatro Nacional (1834). Al mismo tiempo, como
hombre político destacado que vive el final de una sociedad antigua y el despertar de un orden industrial en el que es partícipe de la Revolución de
1848, llega a Primer Ministro. Fue miembro y presidente de la Sociedad Académica (1864) y precursor de los estudiosos en materia de historia de las religiones (de hecho inspiró a Mircea Eliade). También fue autor de ensayos
filosóficos y obras literarias de factura pre-romántica que anuncian, según
Goci, “la caducidad de la vida y la erosión de las empresas humanas”. Intenta
crear una primera epopeya rumana (Mihaiada, basada en el personaje histórico Mihai Viteazul [Miguel el Valiente]) y se convierte en los últimos años
de su vida en un sólido teórico de la poesía. Fue comparado con el escritor
polaco Mickiewicz por su capacidad organizadora, didáctica, publicística y
militante que caracteriza, según Jurczak, a ambos17.
16
A. Goci, “Ion Heliade-Rădulescu”, en M. Ghiţulescu (coord.), 100 cei mai mari scriitori
români, cit., p. 36, y 37 para lo que sigue.
17
“Ce que rapproche encore les deux écrivains c’est leur croyance en une possible
communauté humaine universelle, basée sur la fraternité et les idées messianiques, nourries
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4.2 Bogdan Petriceicu-Haşdeu
Bogdan Petriceicu-Haşdeu (1838-1907) fue el tercer gran espíritu universal rumano tras Cantemir y Heliade-Rădulescu. Haşdeu no es tanto una
personalidad enciclopédica como más bien un fundador de proyectos utópicos con una vocación de “capacidad pionera absoluta” (según dice Goci18),
que quería “edificarlo todo, rehacer el mundo científico desde sus cimientos”. Un espíritu en perfecta consonancia con los enciclopedistas franceses,
sólo que nace un siglo más tarde y a las puertas de Oriente. Haşdeu es un documentalista exhaustivo con una extraordinaria coherencia en la elaboración de un plan de acción que, si bien no siempre le lleva a concluir todo
aquello que se propone, le consagra como un gran iniciador de caminos y
probablemente el primer científico interdisciplinario rumano. Fue director
de los Archivos del Estado (1876-1900)19, autor de varias obras filológicas y
del primer diccionario etimológico rumano (inacabado), así como de numerosas sátiras dramáticas y de una obra teatral, Răzvan y Vidra, que, según
Caragiale20, es la única pieza de teatro notable de la literatura rumana decimonónica. Bogdan Petriceicu-Haşdeu es, pues, escritor (poeta, prosista, crítico, dramaturgo, ensayista), pero también historiador y filólogo.
4.3 Nicolae Iorga
Una extraordinaria personalidad humanística es sin duda la de Nicolae Iorga (1871-1940), conocido historiador y hombre político, académico,
traductor y profesor, creador de instituciones culturales, pero además gran
historiador literario, dramaturgo, memorialista y poeta. Se trata de un genio
precoz, puesto que terminó la carrera de Letras en Iaşi en sólo un año, obdans certaines périodes de leur activité publique”. K. Jurczak, “Militants d’élite, aristocrates
d’esprit, autorités morales… Les écrivains polonais et roumains du XIXe siècle face aux défis
sociaux de l’époque”, Transilvanian Review XIV-4 (2005), p. 12.
18
A. Goci, “Bogdan Petriceicu-Haşdeu”, en M. Ghiţulescu (coord.), Ob. cit., p. 64.
19
Petriceicu-Haşdeu estudió derecho, ejerció como juez un breve periodo y fundó en
Iaşi la gaceta Rumania (1858-1859). En Bucarest editaría una serie de revistas orientadas
hacia la historia, la filología y el folclore. En 1864 se le encarga la edición del Archivo histórico
de Rumania del que publica varios tomos incluyendo monografías sobre la vida y hechos de algunos gobernantes, en las que hemos de destacar su estilo literario que ameniza la lectura del
tema histórico.
20
Ioan Luca Caragiale (1852-1912), uno de los grandes dramaturgos rumanos, creador de las estructuras del teatro moderno rumano, precursor de Tristan Tzara y Eugen Ionesco.
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tuvo una beca en Francia, se doctoró en Leipzig y fue catedrático de la Universidad de Bucarest con sólo 24 años, en 1895. Fue miembro de la Academia Rumana y uno de los fundadores de la revista Sămănătorul (El sembrador), que dirige entre 1903-1906 imprimiéndole sentido social. Sus obras
históricas y memorialísticas traducidas al alemán, inglés, francés, continúan
siendo objeto de estudio internacional. Fundó la revista Floarea Darurilor (La
Flor de los Regalos), una revista-antología de traducción en la que difundía las mejores obras de literatura extranjera (salvo francesa), la mayoría traducidas por él mismo (Leopardi, Shelley, Tennyson, Núñez de Arce, Manzoni, Campbell, Goldoni, Emerson, etc.). Iorga es considerado como el
promotor y uno de los pilares del comparatismo en Rumanía. Es autor de
10.000 títulos de muy distinta índole, de los que 800 son libros. Entre ellos la
Historia de las literaturas románicas consideradas en su desarrollo y sus relaciones recíprocas (1920), obra monumental en tres volúmenes21.
Iorga había ideado, antes de ser brutalmente asesinado por los legionarios en 1940, la creación de un tratado monumental titulado Historiología
humana. Menos conocido como autor literario, el que fuera Primer Ministro
de Rumanía (1931-32), fue además un prolífico dramaturgo con más de
treinta piezas, que completan sus obras históricas, políticas y pedagógicas.
Escribió sobre grandes figuras nacionales y universales (Miguel el Valiente,
Brâncoveanu, Dante, Jesucristo) y es un artista “que cree en la fuerza del teatro”22. Destaca por su originalidad, por las zonas oníricas y los acentos tenebrosos de la biografía de su héroe de acentos dickensianos, la pieza Un domn
pribeag (Un monarca errante), basada en la figura del hijo de Petru Cercel, entregado en la adolescencia a los monjes jesuitas de Innsbruck. La obra constituye, según Ghiţulescu, la imagen delicada, casi suave, del fracaso de las iniciativas rumanas medievales que ocupan la atención de Nicolae Iorga, al
igual que en la obra dedicada a Miguel el Valiente, personaje cuyo destino
trágico surge de sus errores y su personalidad intrincada. Este espíritu enciclopédico destaca en el terreno literario como “un escritor de talento, con
un sentido artístico perceptible de inmediato en la capacidad de separación
que el dramaturgo tiene al apartar al historiógrafo de sus proyectos”.

21
22

Debemos algunos de estos datos a la amabilidad de la Dra. Lilica Voicu-Brey.
M. Ghiţulescu, “Nicolae Iorga”, en M. Ghiţulescu (coord.), Ob. cit., pp. 104-106.
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4.4 Mihail Kogălniceanu
Mihail Kogălniceanu (1817-1891) fue político, historiador, escritor, periodista y un gran orador. Catedrático de historia y académico, funda la revista El archivo rumano, donde publica crónicas de los Principados Rumanos.
Es editor de varias publicaciones de orientación democrática, como Dacia literară. Elabora una historia nacional incluyendo a los valacos trans-danubianos. Escribe literatura, sobre todo de tipo autobiográfico, histórico o satírico. Es defensor acérrimo de la necesidad de conocer el pasado como
condición para la afirmación nacional. De ideología revolucionaria cuarentayochesca, su nombre está ligado a los hitos históricos más memorables del
XIX. Jugó un papel destacado en la unión de los Principados de Moldavia y
Valaquia; como Primer Ministro del nuevo estado (1863-65), adopta leyes
como la secularización de las riquezas monacales o la reforma agraria, y, más
tarde, como Ministro de Exteriores, proclama la independencia nacional.
4.5 Nicolae Bălcescu
Nicolae Bălcescu (1819-1852), político, historiador, economista, escritor y pensador, promovió la visión materialista de la sociedad, fundamentando un programa de reformas cuyo principal objetivo era dotar de tierras
a los campesinos y acabar con la servidumbre de origen feudal. Iniciador de
la sociedad revolucionaria secreta “Frăţia” (La Hermandad), fue uno de los
dirigentes de la revolución de 1848 y miembro del gobierno provisional. Militante por los derechos nacionales de los rumanos de Transilvania, que se
encontraban bajo dominio austro-húngaro, luchó por la unidad nacional
desde el exilio en Palermo hasta su muerte prematura a los treinta y tres
años, y estableció lazos con los revolucionarios italianos, franceses, húngaros
y polacos. Además de sus obras de historia y economía, la literatura le debe
la adquisición de un aire novedoso por la expresividad de su técnica narrativa, el poder de síntesis y el romanticismo visionario de su escritura.
4.6 Titu Maiorescu
Titu Maiorescu (1840-1917) es uno de los grandes espíritus humanistas decimonónicos mediante su prolífica actividad en la literatura, historia,
filosofía y política, pero sobre todo en la revisión de los sistemas de valores
de la época y en el descubrimiento y promoción de los grandes talentos de
la literatura rumana, los ‘clásicos’ Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici.
Maiorescu fue catedrático de historia, y filosofía, ministro en varias legislatu-
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ras y Primer Ministro entre 1912-1914. Su nombre está ligado a la sociedad
“Junimea” (Los jóvenes), que aborda los problemas fundamentales de la literatura rumana de forma sistemática y con afán de establecer criterios estéticos en la evaluación de la producción literaria; defensor del principio de
autonomía estética y autor de la teoría de las “formas sin fondo”, Maiorescu
denuncia la superficialidad y la pseudo-cultura. Asimismo, dilucida una
serie de problemas de escritura en lengua rumana, desterrando los etimologismos latinistas o los italianismos y abordando temas fundamentales para el
devenir creativo rumano relativos a la lengua, la literatura, el folclore, desde
una visión modernizadora.
“Junimea”, cuya primera asamblea tiene lugar en 1865 (19 octubre)
elige a Titu Maiorescu como “su representante en los asuntos externos”23 y
si analizamos las actas de sus reuniones, vemos que estos intelectuales de
élite están preocupados por ofrecer una visión no sólo retrospectiva, sino
también crítica de lo que se había escrito hasta ellos, idea materializada en
Una investigación crítica sobre la poesía rumana desde 1867 de Titu Maiorescu.
Con la ayuda de la revista Convorbiri Literare (Conversaciones Literarias) los
“junimistas” expresaron opiniones, trazaron direcciones, hicieron posible
que las producciones populares valiosas, leídas en sus cenáculos, pudieran
entrar en imprenta. Uno de los logros mayores de la sociedad fue haber entendido que “para alcanzar una producción cualitativamente superior,
antes que nada, se debía ajustar el instrumento de trabajo de toda esta creación: la lengua, en cuya gramática y ortografía reinaba la ambigüedad”24.
Otro avance emprendido por los “junimistas” es el gran proyecto de traducción en el que se embarcan, empezando por trabajos de historia, obras antiguas griegas y latinas, hasta los tratados de Schopenhauer, pasando por
Hugo o Lamartine. Es digna de destacar el acta por la que deciden imprimir a los autores latinos para escuelas secundarias. Conocer las preocupaciones de “Junimea” es esencial para entender el ámbito cultural y el espectro intelectual y político en el que se forma el más universal de los escritores
rumanos, Mihai Eminescu, a su vez, espíritu humanista de obligada presencia en esta retrospectiva.

23

V. Coşereanu, Eminescu, Ipoteşti, Eminescu, Ipoteşti, Centru Naţional de Studii “Mihai
Eminescu”, 2000, p. 132.
24
Ibid., p. 133.
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4.7 Mihai Eminescu
Mihai Eminescu (1849-1889) el poeta nacional rumano, el más grande
y universal de los escritores que dio el país, se forma en la escuela alemana
de Cernăuţi (entonces bajo dominio austro-húngaro, hoy parte de Ucrania),
tras lo cual lleva una vida bohemia como integrante de varias compañías de
teatro, recorre el país y bebe de las fuentes de la creación popular que le influirían más tarde. En Viena asiste a los cursos de las carreras de Filosofía y
Derecho, adquiriendo luego en Berlín una formación clásica, donde también se hace adepto del romanticismo europeo.
La obra que deja es ingente, tanto poética (quince mil páginas de poesía plasmadas en cuarenta y tres cuadernos), como periodística. Escribe también novela: El pobre Dionís (1872) y Genio solitario (1904) inconclusa. Completa su polifacética obra con numerosos estudios, cuentos populares
reelaborados en verso y traducciones literarias y filosóficas. Desde pequeño,
Eminescu cuenta con una excelente preparación en lengua rumana, y con
una biblioteca excepcional. Habla el alemán con elegancia y traduce las
obras de Kant. Rechaza el doctorado y la cátedra universitaria que se le habían ofrecido, argumentando que “eso le reconciliaría con el mundo y la sociedad, pero no consigo mismo”25. En vida, publicó sólo un volumen de poesía (1883), debido a una severidad autocrítica exacerbada, motivo por el
cual cada una de sus publicaciones poéticas o ensayísticas en periódicos y revistas fueron de una máxima exigencia. Eminescu introdujo en su universo
poético junto a la temática romántica las cuestiones de actualidad26. Conocedor de unas doce lenguas, hizo importantes contribuciones en muchos de
los campos del conocimiento del XIX, desde la economía a la astrología,
desde la gramática sánscrita a la historia de los pueblos lejanos. En sus
treinta y nueve años de vida Eminescu creó lo que otros tardaron generaciones y merece un lugar singular por su exquisita utilización y perfeccionamiento de la lengua rumana así como por haber rescatado la inspiración popular y nacional para el hecho literario.
Con Eminescu, Maiorescu, Iorga y Kogălniceanu llegamos al siglo XX,
marcado en sus comienzos por la primera contienda mundial, tras la cual se
25
Coşereanu, en charla ofrecida en la Universidad de Alicante sobre “Actitudes europeístas de la familia Eminovici” (abril, 2005).
26
Cf. R. Sánchez Lizarralde, “Literatura rumana”, Literatura rumana. República de las Letras, 87 (2004), p. 20.
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pudo realizar el sueño de siglos del pueblo rumano: la gran unión por la que
Transilvania se une al ya formado Estado Rumano. Son tiempos que requieren una afirmación aún más imperiosa del espíritu rumano, según afirma
Ştefănescu27 en el “contexto de una universalización de las culturas nacionales”. Entre 1918-1938, no sólo surgió con vigor toda una generación de escritores rumanos, sino que “consolidaron perspicazmente todo lo relativo a la
tradición, asimilaron e inventaron rumbos modernos, escribieron obras monumentales, cultivaron un periodismo dinámico”.
5 LAS GRANDES PERSONALIDADES HUMANÍSTICAS DEL SIGLO XX
Las letras rumanas son deudoras de los grandes logros de su generación de escritores interbélicos (en poesía: Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia,
Minulescu; en prosa: Rebreanu, Camil Petrescu, Panait Istrati; en la crítica:
Lovinescu, Călinescu o Vianu). La segunda guerra mundial, trajo un régimen
comunista y sometió a los literatos y pensadores rumanos a un extremo ejercicio de supervivencia ante el terror ideológico. Aparecen escritores como
Marin Preda, prosista “reflexivo e irónico” o Nicolae Labiş, poeta “impetuoso
y lúcido” según Ştefănescu. Un cierto receso en la presión ideológica, producido entre 1964-1971, da lugar a que se afirme una generación literaria que
parece tener una misión histórica: los poetas Nichita Stănescu, Marin Sorescu o Ana Blandiana; los prosistas D. R. Popescu, Augustin Buzura o Fănuş
Neagu; los críticos Nicolae Manolescu o Eugen Simion. Tras las “tesis de
julio” emitidas por la dictadura comunista bajo la influencia de la “revolución
cultural” de Mao, tiene lugar un periodo de profundo oscurantismo, censura
y caza de intelectuales, pero aparece una nueva generación de escritores cultos y sutiles. En 1989, con la caída del muro de Berlín y la liberación de la dictadura, tras el entusiasmo generalizado, se instaló en la sociedad un inmenso
cansancio, resultado tal vez de los difíciles años de lucha. La literatura rumana del nuevo siglo parece haber perdido, según Ştefănescu, “su capacidad
de seducción y haber caído por completo en el olvido”28.
En este contexto sociopolítico se perfila a lo largo del siglo XX lo que
podríamos llamar una nueva dimensión humanística, en concordancia con
los condicionantes de esta etapa histórica. Sus representantes no se preocu27

A. Ştefănescu, “La literatura rumana”, Literatura rumana. República de las Letras 87,
2004, p. 8, y para la cita que sigue.
28
Ibid., p. 10.
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pan tanto por la etnogénesis o la latinidad de la lengua rumana como sus
predecesores de otras épocas, sino que se centran más bien en la europeización o, mejor dicho, la reubicación de la cultura rumana entre las demás
culturas europeas y en el intercambio de ideas y valores como flujo vital y necesario para la revisión del sistema de valores. De modo que grandes personalidades como George Călinescu, Virgil Cândea, pero sobre todo Adrian
Marino, dentro de las fronteras de Rumanía, se complementan con ilustres
nombres de la diáspora: Eliade en EE.UU., Ciorănescu y Uscătescu en España, Ionesco y Cioran en Francia, como máximos representantes rumanos.
5.1. George Călinescu
George Călinescu (1899-1965) fue crítico, historiador literario, poeta,
prosista y dramaturgo. Tras cursar Letras en Bucarest, se especializa en
Roma y comienza a colaborar en revistas literarias, siendo más tarde editor
de algunas. Se doctora en 1936 por la Universidad de Iaşi y comienza a trabajar para un proyecto de grandes proporciones: La historia de la literatura rumana desde sus orígenes hasta la actualidad. Catedrático de la Universidad de
Bucarest, académico, al mismo tiempo que, hasta el final de su vida, director
del Instituto de Historia Literaria y Folclore.
Las ideas críticas de Călinescu están presentes en el compendio Principios de estética (1939), en sus conferencias recogidas en el libro La historia literaria como ciencia inefable y síntesis épica (1947), o en el estudio Impresiones
acerca de la literatura española (1946). Pero el más célebre de sus trabajos sigue
siendo la Historia de la literatura, inigualable en cuanto a estilo (de una frescura y elegancia literaria que la lectura se llega a saborear), así como a
envergadura documental, ofreciendo el primer panorama completo de la literatura rumana, en una estructura viable que abarca las nuevas orientaciones, incluyendo a los escritores coetáneos de Călinescu. Como novelista, Călinescu se sitúa en una tradición balzaciana, según Chişu (2005: 221)29, con
sus primeras obras El libro de la boda (1933) y El enigma de Otilia (1938), que
contienen “descripciones tipológicas específicamente rumanas del universo
urbano” y héroes dibujados con tal minuciosidad que rozan el trazo caricaturesco. Tras la llegada del comunismo, Călinescu escribe El pobre Ionide
(1954) y El tocador negro (1960), que pintan un mundo grotesco con muchos
personajes reales cuya identidad puede ser fácilmente descodificada.
29

L Chişu, “George Călinescu”, coord. M. Ghiţulescu, 100 cei mai mari scriitori români,
Bucureşti, Lider, 2005, pp. 221-222, también para lo que sigue.
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5.2 Virgil Cândea
Virgil Cândea (1927-2007) fue un erudito de gran talento con notables
contribuciones en el terreno de la historia de las ideas y las culturas del Este
europeo. Estudioso de los grandes humanistas rumanos de los siglos XVIXVIII, pero también de espíritus enciclopédicos como Nicolae Iorga. Se licenció en Derecho y en Filosofía (1950) y se doctoró con una tesis sobre Dimitrie Cantemir. Fue detenido (1962) e investigado por el régimen
comunista acusado de realizar actividades místicas y subversivas. Fue profesor de numerosas universidades rumanas y algunas extranjeras (Ginebra,
Beirut, Estrasburgo y Roma). También fue miembro titular de la Academia
Rumana a partir de 1993. Uno de sus trabajos más reconocidos es La razón
dominante. Contribuciones a la historia del humanismo rumano (1979), que recibe el premio del Museo de la Literatura Rumana en 1980. Otra de sus investigaciones se dirige a la recuperación del patrimonio cultural rumano enajenado. Cândea descubre, por ejemplo, manuscritos de Cantemir en
EE.UU., Siria, Líbano y Francia, así como la traducción árabe de la Crónica de
Valaquia, guardada en un monasterio cerca de Beirut, la más antigua, según
parece, y cuya versión rumana ya no existe. Sus estudios en el campo de la
historia del arte le consagran como un humanista preocupado por identificar y revalorizar los iconos ortodoxos y greco-latinos pintados por artistas rumanos de los siglos XVI al XIX y que se hallan en distintos lugares de Oriente
Próximo. Por sus contribuciones al conocimiento de las relaciones internacionales y su evolución, Cândea fue premio “Nejib Habib” de la Universidad
de Ginebra.
5.3 Adrian Marino
Adrian Marino, el último gran humanista enciclopédico rumano con
predecesores como Haşdeu o Eliade, muere en 2005 dejando una obra monumental construida con una tenacidad que no consiguieron debilitar ni los
años de cárcel, ni el arresto domiciliario, ni las enfermedades, ni un sinfín
de vicisitudes que marcaron su existencia. Borbely30 le define como un “intelectual racional, liberal y comprometido en un mundo preponderantemente irracional, dominado por fantasmas románticos, autoctonizantes y
nacionalistas”. En 2001 Marino publica El tercer discurso. Cultura, ideología y po30

Ş. Borbely, “Un an fără Adrian Marino”, en Observator Cultural, 313 (2006), disponible en: http://www.observatorcultural.ro/informatiiarticol.phtml?xid=15207&print=true
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lítica en Rumanía en el que vuelve a abogar por un nuevo modo de abordar la
relación de Rumanía con el exterior desde una doble identidad que se ha de
preservar (siendo rumanos a la vez que europeos): “ni asustados por occidente, ni tampoco anquilosados, o atrapados en nuestra especificidad, que
no puede ser hermética”31. Para ello se deben cumplir dos condiciones: una
es la de tener una experiencia internacional bien asimilada que ayude a luchar contra el aislamiento (catastrófico, en años del estalinismo y ceauşismo) mediante la emulación, la inspiración y el despertar de la propia
originalidad; la otra es tener un conocimiento sólido del acervo rumano.
Sólo combinando ambos elementos, avisa Marino, se puede superar el “mito
parisino” y la condición de eternos discípulos que perpetúan aquellos que
han sufrido la situación de “colonizados culturales”. Es defensor de la idea
de que la verdad reside en la totalidad y la practica a lo largo de su vida,
siendo un espíritu revolucionario, autor de una obra erudita y valiente, sustentada por un eje tanto cultural como político, una personalidad destacada
por su civismo y su magisterio informal y estimulante, según lo describe Antohi32. Marino, ganador del “Premio Herder” y referente de rectitud moral
en épocas adversas, demuestra (en contra del pensar general) que el prestigio internacional se puede adquirir incluso en condiciones de estricta coerción si se edifican instituciones culturales y se escribe una obra abierta, de
carácter universalista. Marino fue un solitario en un mundo colectivizado,
pero libre, desobediente con la ideología imperante, y tal vez por eso uno de
sus últimos libros se llama Libertad y censura (2005), anteponiendo no la condición del oscurantismo sino el horizonte abierto como premisa existencial.
La obra de Marino comienza bajo la tutela de Călinescu (con estudios
sobre los poetas rumanos Al. Macedonski y Grigore Alexandrescu), pero
pronto evoluciona, según él mismo confiesa en su libro Presencias rumanas y
realidades europeas (1978) hacia nuevas orientaciones y métodos para reflexionar sobre la crítica y la literatura, construyendo un sistema monográfico
orgánico y abordando la propia ontología del acto crítico, tal y como lo hace
Introducción a la crítica literaria (1968), síntesis de un material enorme, estructurado desde una perspectiva personal, con una clara vocación teórica y partiendo desde grandes nombres de la crítica del siglo XX. Su teoría de la crí31
A. Marino y S. Antohi, Al treila discurs. Cultură, ideologie şi politică în România, Bucureşti, Polirom, 2001.
32
S. Antohi, “Lecţia lui Adrian Marino”, en Observator Cultural, 261 (2005), disponible
en: http://www.observatorcultural.ro/informatiiarticol.phtml?xid=12952
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tica sigue analizando los objetivos especificados en la historia de esta disciplina, pero de un modo sistematizado, riguroso, con especial hincapié en los
aspectos metodológicos.
En cualquiera de sus libros científicos, Introducción a la crítica literaria
(1968), La crítica de las ideas literarias (1974), La hermenéutica de la idea de literatura (1987), Comparatisme et théorie de la littérature (1988), vemos un interés
especial por combinar la perspectiva sincrónica con la histórica, por inscribir las obras en un modelo teórico, en un paradigma literario o crítico que a
su vez tiene vocación abarcadora. Marino ve la crónica literaria incompleta e
insuficiente como género y propone una expansión hacia la visión de la
obra de un autor en su conjunto, aproximación que destacaría el papel cultural de la crítica y su dimensión social en la educación del gusto. En Comparatisme et théorie de la littérature (1988) el comparatismo, que parece interesar
más a las literaturas pequeñas, de los países del Este, que a las grandes literaturas occidentales, es redefinido por Marino tanto por una síntesis documentada y exhaustiva como por un recorrido hermenéutico subjetivo33.
En su muy extensa Biografía de la idea de literatura (1991-2000) Marino
discrepa de la obsesión rumana por practicar una crítica de tipo publicista,
de contexto impresionista y metodológicamente monótona, y propone un
giro hacia la recuperación de la crítica postbélica (con los estudios de poética y estilística del Círculo de Bucarest, de teoría textual o de lingüística), alejándose de los complejos sufridos por la crítica rumana (entre los cuales, la
influencia demasiado prolongada de Călinescu) y ocupándose más bien de
la universalidad de la literatura crítica y de la teoría literaria, según señala
Fotache34.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar las obras que forman el
proyecto intelectual europeo de Marino, los reeditados hace poco Cuadernos
europeos (1976; 2003), Presencias rumanas y realidades europeas (1978; 2004),
que se inscriben en una serie de libros anteriores como Olé España (1974), o
los recientes Evasiones en el mundo libre (1993) y Por Europa (1995) que, más
que literatura de viaje son “diarios de ideas”, puesto que el autor insiste en
que se entiendan más allá de su formato narrativo como aventuras espiritua33

A. Marino, Comparatism şi Teoria Literaturii, Iaşi, Polirom, 1998, p. 6.
O. Fotache, “Adrian Marino şi ‘complexele’ criticii literare româneşti. Introducere
în critica literară la o noua lectura”, en Observador Cultural, 250 (2004), disponible en:
http://www.observatorcultural.ro/infoframe.phtml?xid=12475&xrubrica=COLOCVII&return=arhiva&xnrrevista=250
34
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les en la búsqueda de la “romanidad” y “europeidad” de los pueblos. Con
este propósito, Marino presenta costumbres, mentalidades, modos de vida
expresados mediante la reflexión estética, teorizadora, en un intento de
“traer Europa a casa […] durante un período de ruptura brutal de las relaciones culturales con el mundo occidental”35. En su libro Por Europa (1995),
Marino insiste en rescatar dos valores europeos “necesarios y fecundos”36
que no han perdido su actualidad: el enciclopedismo, imprescindible para
recuperar algo del tiempo perdido con cada una de las actualizaciones europeas que sufre el pueblo rumano en diversas etapas históricas, y la síntesis en
una época en la que el conocimiento especializado de aspecto fragmentado
implica una necesidad de teorización y generalización en el espacio rumano
ya superada por Europa; síntesis, claro está, basada en una selección crítica.
Los ejes que sustentan la condición de “ser europeo” en la concepción
de Marino son: la edificación del ser mediante la erudición y al mismo tiempo
la liberación de la tradición y la construcción conceptual personal; la cultura
crítica mediante el estudio del pasado y la filtración del presente con la desconstrucción de los mitos; el civismo o la implicación social y política. Marino, espíritu que responde a esta triple definición del ser europeo, fue un
ilustrado con nostalgias del clasicismo y entusiasmo romántico, según lo recuerda Antohi, un “escéptico entusiasmado por la fuerza del espíritu humano”, un patriota cosmopolita que entreveía los albores de una “nueva Rumanía: europea, urbana, moderna, liberal, cívica, emprendedora, sin
complejos”37, en la que creyó, a pesar de haber sufrido largos y sombríos decenios de “revolución cultural”.
5.4 Mircea Eliade
Mircea Eliade (1907-1986) fue novelista, ensayista, dramaturgo, historiador de las religiones y antropólogo. Tras estudiar Filosofía, en 1928 obtuvo una beca para Calcuta, donde aprendió el sánscrito y las prácticas hinduistas. Se doctora (1932) y enseña en la Universidad de Bucarest para
asumir luego el puesto de agregado cultural en Londres (1940) y consejero
cultural en Lisboa (1941-1944), tras lo cual se traslada a París (1945) como
docente universitario y, finalmente (1956), a EE.UU., como catedrático y
35

A. Marino, Carnete Europene, Bucureşti, Noul Orfeu, 2003, p. 250.
A. Marino, Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale, Iaşi, Polirom, 1995, p. 27.
37
A. Marino, Carnete Europene, p. 252.
36

326

CATALINA ILIESCU GHEORGHIU

jefe del departamento de Historia de las Religiones en la Universidad de
Chicago, hasta su muerte. Autor de una obra narrativa extensa que refleja su
pensamiento atormentado y los avatares históricos de su generación. Eliade
es fiel a su actitud estética, lo cual explica, en opinión de Goci, la falta de vivencias religiosas en sus personajes, más bien “mágicamente inspirados”,
puesto que el autor los sitúa en la profundidad de la conciencia, allí donde
“la percepción directa de la realidad se cruza y coexiste con el toque milagroso de lo fantástico y de la magia irracional”38. Sus investigaciones están recogidas sobre todo en los cuatro volúmenes de la monumental Historia de las
creencias y de las ideas religiosas (1976-1985), obra en la que, partiendo de
Jung, Eliade ve lo religioso como componente de la conciencia humana,
mientras que el inconsciente es depositario de lo trascendente. Entiende la
historia de las religiones como una disciplina global que ha de abordarse
desde una triple perspectiva: la histórica, la fenomenológica y la hermenéutica, combinándose, según explica Sánchez Lizarralde, sobre dos ejes: lo sagrado y lo simbólico39.
A esta historia le siguieron otras obras esenciales y célebres: El mito del
eterno retorno (1949), Tratado de historia de las religiones (1949) y algunos estudios de transición como Nacimientos míticos (1959), Patanjali y Yoga (1962),
Aspectos del mito (1963), La nostalgia de los orígenes (1971), las cuales aunque
no reunidas en compendios sistematizados reflejan la misma preocupación
y método que su obra monumental. Según Goci, Mircea Eliade “actúa como
un detective de las profundidades de la conciencia, allí donde la percepción
directa de la realidad se cruza y coexiste con el toque milagroso de lo fantástico y de la magia irracional. Él no prepara, no anticipa el cambio de plano o
el ángulo de su perspectiva. La aparición de lo fantástico, la intrusión de lo
mágico intervienen en plena realidad objetiva (marcada por los “sensores”
topológicos). Un acto hechicero, un conmutador con función de acto sacerdotal e iniciático realiza el traslado a otro mundo”40.
Eliade es un espíritu enciclopédico de portentosa erudición pero también de singular talento artístico, presente no sólo en sus novelas, de una belleza excepcional, sino también en sus trabajos científicos, donde subyace la
voz de un narrador espléndido.
38

A. Goci, en M. Ghiţulescu (coord.), Ob. cit., pp. 248-250.
R. Sánchez Lizarralde, “Literatura rumana”, Literatura rumana. República de las Letras,
87 (2004), p. 24 .
40
A. Goci, cit., p. 250.
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5.5 Vintila Horia
Vintila Horia (1915-1992), poeta, novelista, ensayista, crítico literario,
traductor (sobre todo del italiano: Papini, Ungaretti), articulista, especialmente en la prensa madrileña, comenzó su dedicación literaria en Rumanía
mediante libros poéticos valiosos (Procesiuni, 1936; Cetatea cu duhuri –La ciudadela con espíritus–, 1939; Cetatea omului singur –La ciudadela del hombre
solitario–, 1941) y también mediante una novela de 1942: Acolo si stelele
ard –Allí incluso las estrellas se encienden–. Pero a partir de 1945 su vida es
un proceso de exilios. La novela que le hizo célebre fue Dios nació en el exilio
(1960), Premio Goncourt rechazado como consecuencia de una perversa
polémica lanzada contra él por los expertos manipuladores de la izquierda
política. Instalado en Madrid tras haber sufrido la persecución nazi, la comunista y un paréntesis de exilio en Argentina, desarrolló una constante actividad intelectual que en último término no ha sido en justicia reconocida
probablemente como represalia a sus posiciones independientes, netamente humanísticas y de fundamento cristiano. Otras novelas suyas fueron:
El caballero de la resignación, sin duda obra de reflejo autobiográfico; La séptima carta y, la última, ¡Perseguid a Boecio!, de 1983, publicada en Madrid,
aparte de una serie de relatos breves. Entre sus libros más difundidos y de
muy diverso carácter, casi siempre polémico, se encuentran Viaje a los centros
de la tierra, sobre la cuestión científica, Encuesta detrás de lo visible (1975), de
materia parapsicológica, e Introducción a la literatura del siglo XX (1976), todos
ellos polémicos de uno u otro modo.
5.6 George Uscătescu
George Uscătescu (1919-1995), tras licenciarse en Letras y luego en
Derecho en Rumanía, se doctora en Filosofía (1941) y asimismo en Derecho
(1943), en Italia, de donde se traslada a España para ser catedrático de Filosofía de la Cultura y Estética en la Universidad Complutense durante más de
dos décadas. Hombre bien instalado en la ideología anticomunista de la derecha española de su tiempo, fue autor sobre todo de una notable producción en lengua española mediante un centenar de libros, muchos de ellos
fruto de sus artículos publicados en la prensa madrileña. Doctor Honoris
Causa por varias universidades y miembro de la Academia Rumana, así
como Premio Unión Latina (1957) y Premio Nacional de Literatura en España (1970). Sus múltiples obras, especialmente dedicadas a la discusión de
la actualidad intelectual, cultural y política más candente y extraordinaria-
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mente bien elaboradas se aplican desde la crítica al estructuralismo hasta la
revolución estudiantil, desde el problema del arte a la cuestión soviética,
además de investigaciones más serenamente académicas: Aporías del estructuralismo, Juan Bautista Vico y el mundo histórico, Saber y Universidad, entre otros.
Fue autor de un interesante Proceso al Humanismo (1968) que se inserta en
toda la problemática crítica de su tiempo.
5.7 Alexandru Ciorănescu
Tras doctorarse en París, donde fue discípulo de Paul Hazard y Paul Van
Tieghem, Alexandru Ciorănescu (1911-1999) se estableció en Tenerife como
“encargado de curso” en la universidad canaria (entre 1948 y 1979), mientras
llegó a ser catedrático de Literatura Comparada en Francia41. En un intento
de tardía compensación a su situación de extranjero no funcionario, la Universidad de La Laguna le nombró Doctor Honoris Causa en 1990, al igual que
lo hizo la de Bucarest. En todo caso, esta injusticia académica quedó contrarrestada por la publicación de sus libros en prestigiosas editoriales europeas,
los honores que recibió como profesor invitado en diversos países o sus amistades personales con autores como Borges o André Gide, pues según recuerda Sánchez Robayna, “él mismo confesaría al final de su vida, que únicamente el trabajo ofrece compensaciones y se justifica por sí mismo”42.
Se ha evocado a Ciorănescu43 como un “intelectual de primera línea,
gran erudito en el campo de la literatura francesa y comparada” así como
“investigador tenaz” y “lector incansable” con más de quinientos títulos publicados en Rumanía, Francia, España o Italia. Lo que destacan los estudiosos es que Ciorănescu no resulta fácilmente clasificable, pues como espíritu
humanista inquieto toca materias muy distintas, desde la lengua hasta figuras históricas y culturales de canarios ilustres o el concepto de isla como
substrato mítico de la utopía (L’Avenir du passé: utopie et litteráture, 1972), pasando por la literatura francesa. Pero su original y sólido trabajo como comparatista es lo que le hace acreedor del mérito de ser uno de los autores rele41
Véase en la presente Teoría del Humanismo el capítulo dedicado a Ciorănescu por la
Dra. Voicu-Brey, trabajo que nos sirve aquí de dispensa.
42
A. Sánchez Robayna, “Prólogo”, en L. Voicu-Brey, Alejandro Cioranescu. Biografía intelectual de un comparatista, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 2006, p. 9.
43
F. J. Hernández Rodríguez, “Homenaje a Alejandro Cioranescu”, en J. M. Oliver
Frade (coord.), Isla Abierta. Estudios franceses en memoria de Alejandro Cioranescu, La Laguna,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2004, p. 22.
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vantes de este sector disciplinario en el siglo XX. Ciorănescu destaca por
obras que marcan irreversiblemente el comparatismo (Estudios de literatura
comparada y española, 1954 y Principios de literatura comparada, 1964), así como
por el trabajo dedicado al barroco que comienza con El Barroco o el descubrimiento del drama (1957) y se convierte en una constante entre sus preocupaciones, reconociéndosele el mérito de haber “contribuido a desarrollar y
consolidar una revolucionaria visión de este movimiento que hoy está universalmente aceptada”, según Hernández Rodríguez44, y demostrando el carácter universal y no aisladamente español, que se le había otorgado a veces
a esta cosmovisión artística.
Lilica Voicu-Brey45 ha dedicado al comparatista rumano en 2006 una
extensa y muy bien formada Biografía Intelectual publicada por el Instituto de
Estudios Canarios, investigación muy necesaria, puesto que, si bien existían
obras como Alexandru Ciorănescu. L’homme et l’oeuvre (1991) y un número homenaje de la revista Synthesis (1991), “faltaba un estudio pormenorizado de
sus trabajos más relevantes y un examen detenido de su evolución intelectual”46. En la biografía intelectual de Voicu-Brey se otorga una atención especial al comparatismo como sustento de todas las demás dimensiones que
componen esta figura polifacética, cuya trayectoria se confunde casi con un
resumen de la historia cultural europea del siglo XX. El legado de Ciorănescu, materializado en las miles de páginas que conforman sus obras se ve,
a pesar de su variedad (o precisamente por eso, puesto que es en ella donde
reside la universalidad) como un todo unitario e integrador, vinculado a su
personalidad como humanista de excepción que dio el siglo XX. Según
afirma la autora, desde sus postura cosmopolita el gran comparatista rumano trató de acercar Este y Oeste, preocupación que adquiere actualidad y
de la que fue pionero, contribuyendo a la libre circulación de las literaturas,
más allá de prejuicios, patriotismos y paternalismos. El espíritu humanístico
de Ciorănescu queda patente en todas sus preocupaciones de erudito y
hombre atormentado por una curiosidad intelectual sin límite, que “rehuyó
el fragmentarismo angosto y la especialización”, según anuncia Voicu-Brey
en su introducción47.
44

Ibid., p. 24.
L. Voicu-Brey, Alejandro Cioranescu. Biografía intelectual de un comparatista, La Laguna,
Instituto de Estudios Canarios, 2006.
46
Cf. A. Sánchez Robayna, loc. cit.
47
L. Voicu-Brey, Ob. cit., p. 18.
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6. CONSIDERACIÓN FINAL
Siguiendo a Mazilu48, es de observar que el humanismo rumano es homologable al de occidente aunque con algunas salvedades. En primer lugar,
la preocupación de los humanistas rumanos por rescatar las culturas clásicas
de la antigüedad no es propiamente inédita, puesto que ya hay en la Edad
Media pensadores que inician esta tendencia. En segundo lugar, el humanismo si a veces se define como corriente laica, son los monasterios los que se
ofrecen como traductores, editores y copistas; es el caso rumano de la primera Biblia traducida e impresa en versión integral. En tercer lugar, el humanismo ha sido asumido como resultado de la destrucción de la pervivencia
del feudalismo por determinados mecanismos económicos y sociales, pero
en el sudeste europeo este fenómeno reviste una complejidad insólita debido
a las particularidades en la aparición, con retraso, de una burguesía abierta a
la libertad de espíritu. El humanismo rumano es apoyado tanto por la aristocracia feudal que pervive como por el clero. Su surgimiento se produce
mucho más tarde que en Europa Occidental debido a la tradición cultural bizantina gobernada espiritualmente por una ortodoxia reacia al cambio y políticamente por una clase conservadora que impone restricciones frente a
esta nueva corriente y su orientación eurocentrista. Según hemos podido ver,
el humanismo rumano aparece en el siglo XVI como una amalgama de elementos bizantinos y occidentales, y marca la transición de los principados
desde una sociedad profundamente medieval, a una moderna. Con los primeros humanistas (Neagoe Basarab y su programa de perfeccionamiento del
individuo de tinte maquiavélico, o Nicolaus Olahus, transilvano que establece el contacto con el occidente renacentista), la “rumanidad” empezaba a
adquirir instrumentos modernos (escuelas, imprentas, bibliotecas) para llevar a cabo la vida cultural requerida por los nuevos tiempos.
Los pilares del humanismo rumano son su latinidad y su complejidad estructural materializada en sus estratos occidental y confesional, que son posibles gracias a un esfuerzo de desprendimiento del medievalismo. El renacimiento rumano, obsesionado, como quedó dicho, por la latinidad y la
etnogénesis, produce un humanismo específico, enmarcado dentro del fenómeno este-europeo, de rasgos bizantinos y de orientación patriótica, preocupado por contestar a cuestiones capitales sobre el origen de su pueblo y
lengua, o sobre la propia antigüedad, de ahí su carácter cívico. El canon his48

Mazilu, Ob. cit., p. 153.
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tórico sitúa el humanismo rumano, según hemos visto, entre los siglos XVIXVIII, precedido por unas significativas contribuciones realizadas por los humanistas de los siglos XIV y XV, una serie de eruditos que surgen en los tres
Principados Rumanos y que proceden de la esfera política o eclesiástica. Si
bien contemplándolo desde el rigor historicista, el humanismo rumano finaliza su legado como corriente sociocultural en el siglo XVIII para desembocar en movimientos posteriores nutridos de su pensamiento y espíritu,
desde una perspectiva sincrónica, podríamos afirmar que la dimensión humanista continúa caracterizando la trayectoria de algunas figuras de intelectuales y eruditos rumanos de los siglos XIX y XX. En este sentido, es perceptible un desplazamiento del foco de interés de estos autores recientes de las
preocupaciones de sus predecesores (latinidad, etnogénesis, independencia
nacional) hacia cuestiones más acordes con la nueva configuración de la sociedad rumana (marcada por las revoluciones decimonónicas, las dos conflagraciones mundiales, la dictadura comunista y finalmente la dramática
caída del totalitarismo de corte soviético). Las preocupaciones humanísticas
de esta etapa rondarán en torno a la re-europeización de la cultura rumana,
al intercambio de ideas y valores como condición para el progreso intelectual y el reconocimiento exterior como condición para la revisión de los valores propios.

LA TRADICIÓN HUMANÍSTICA EN EL INCA GARCILASO DE LA VEGA
MERCEDES SERNA ARNAIZ

VIDA DEL INCA GARCILASO
Con Gómez Suárez de Figueroa, Inca Garcilaso de la Vega, se iniciará
la literatura hispanoamericana escrita por su autor más relevante: el criollo
mestizo. El Inca Garcilaso y sor Juana Inés de la Cruz son, posiblemente, los
escritores más importantes del periodo colonial, caracterizado por la abundancia de autores nacidos en la Península (cronistas de Indias, escritores de
épica culta, hombres de la Ilustración y de la literatura de viajes). Empezaré
por referirme a la vida, que es razón humanística y necesaria para el caso.
Más adelante, la indagación sobre la obra del Inca nos va a permitir efectuar
un trazo sobre la tradición humanística, sobre todo española, hispánica,
también europea, que en el fondo la sustenta.
En lo que se refiere a la historiografía indiana, hay que empezar por
observar que muchas crónicas fueron escritas por españoles que se embarcaron a América en calidad de conquistadores, soldados o cronistas, como es
el caso de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Cieza de León, Gonzalo
Fernández de Oviedo o Agustín de Zárate. Otros cronistas describieron la
realidad americana sin haber pisado nunca su territorio, como Francisco
López de Gómara o Pedro Mártir. Sus textos historiográficos se rigen, en su
mayoría, por el nacionalismo, el imperialismo, el providencialismo, el universalismo católico y un punto de vista eurocentrista.
En general, los descubridores y conquistadores españoles fueron incapaces de concebir una cultura distinta a la suya. No comprendieron que los
pueblos descubiertos formaban parte de una civilización antigua y milenaria. Algunas voces se alzaron contra esta monolítica visión, como algunos
cronistas misioneros, el humanista Pedro Mártir, José de Acosta, Bartolomé
de las Casas o Garcilaso de la Vega. La obra de éste aporta por su condición
mestiza, su origen americano y su ascendencia española e indígena una visión distinta, más enriquecedora –por ambigua y compleja– del hecho histórico de la conquista e implantación de una cultura ajena al mismo tiempo
que nos da noticias valiosas sobre su propio pueblo. Garcilaso intentó, a tra333
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vés de su obra, que se comprendiera en todo su valor el legado de la civilización inca así como iniciar un diálogo entre dicha civilización y la cristiana u
occidental.
Nacido en el Cuzco, en 1539, Gómez Suárez de Figueroa es hijo natural
de un capitán extremeño, Garcilaso de la Vega, y de una princesa indígena,
Chimpu Ocllo, sobrina del Inca real Huayna Cápac. Estudió en un colegio de
indios nobles que se fundó, para esta primera generación de mestizos, en el
Cuzco1. Por esta época vivió junto a su padre los graves motines, rebeldías y
perturbaciones que ocurrieron en el Cuzco, motivados por las luchas entre
los intereses de los conquistadores y los de la corona española.
Como era costumbre y siguiendo recomendaciones de la corona, que
no veía con buenos ojos matrimonios mixtos o de distinta procedencia social y cultural, el padre de Gómez Suárez de Figueroa se casó el 24 de junio
de 1549 con doña Luisa Martel de los Ríos, una joven panameña nacida en
enero de 15352. La madre del Inca, Chimpu Ocllo, contraería matrimonio
con Juan del Pedroche3. Nuestro autor silenciará en sus autobiográficos Comentarios reales tales sucesos, que deshonraban tanto el nombre de su padre
como el suyo propio. Garcilaso siguió viviendo en la casa paterna, relacionándose con los hombres de conquista que rodeaban a su padre4, sin por
1
Aurelio Miró Quesada señala al respecto: “En las clases de Cuéllar, el hijo de Garcilaso alternó con un enjambre movido y bullicioso de compañeros de su edad. Sólo uno, al parecer, era criollo, o hijo de padre y de madre españoles: Gonzalo Mexía de Figueroa, hijo de
Lorenzo Mexía de Figueroa y de Leonor de Bobadilla […]. Todos los demás eran mestizos o
indios descendientes de la familia imperial de los Incas: Carlos Inca, hijo del Inca Paullu;
Juan Serra de Leguízamo, hijo de Mancio Serra y de Beatriz Coya, hija, a su vez, de Huayna
Cápac; Juan Balsa, descendiente de Juan Balsa el almagrista y de otra hija de Huayna Cápac,
Leonor Coya; el hábil Felipe Inca; los hijos de Pedro del Barco, cuya casa se había edificado
en parte del antiguo Acllahuasi; Pedro y Francisco Altamirano, hijos del extremeño Antonio
Altamirano, conquistador de los primeros; Juan de Cillorico; Bartolomé Monedero; Diego de
Vargas […]; Francisco Pizarro (hijo del Marqués y de Doña Angelina), con quien si no compitió en letras disputó en juegos de destreza, en carreras y saltos”. A. Miró Quesada, El Inca
Garcilaso y otros estudios garcilasistas, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1971, pp. 48-49.
2
Señala John Grier Varner al respecto: “Nacida en Panamá en enero de 1535, Luisa
Martel fue la hija mayor del administrador del rey, Gonzalo Martel de la Puente, y de su legítima mujer, Francisca Lasso de Mendoza”. (La traducción es mía.). Vése J. G. Varner, El Inca,
the life and times of Garcilaso de la Vega, Austin, University of Texas Press, 1968, pp. 108 y ss.
3
Sobre Juan Pedroche, véase J. G. Varner, loc. cit., pp. 105-106.
4
Gómez Suárez de Figueroa serviría a su padre como escribiente de cartas. A estas informaciones se une el contacto que mantuvo con los parientes paternos (Antonio de Quiño-
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ello perder los vínculos tan estrechos que tuvo con su madre y parientes maternos y que tanto le servirían para la composición de sus Comentarios reales5.
En enero de 1560, con veintiún años de edad, parte del Cuzco a España el aún llamado Gómez Suárez de Figueroa. Ni él mismo sabía que
nunca más volvería a su país, ni a reencontrarse con su madre. En un viaje
que aparece bien detallado en sus Comentarios reales, Garcilaso hizo el trayecto hacia Lima, rumbo Panamá; cruzado el istmo de Panamá, pasó a Cartagena de Indias, Lisboa (donde, nos cuenta, estuvo a punto de perder la
vida), y llegó a España. Tras su paso por Sevilla, se establecería en Montilla,
Córdoba, bajo la tutela de su tío paterno el capitán Alonso de Vargas. De
éste recibirá el apoyo fundamental y decisivo para asentarse en tierras españolas. Su estancia en Montilla comprende desde 1561 a 1591, año en que se
traslada definitivamente a Córdoba6.
Su viaje a España tenía un claro motivo: ir a la Corte a pedir compensaciones o mercedes por los servicios prestados por su padre y por la restitución patrimonial de su madre Chimpu Ocllo. Siguiendo su propio testimonio, sus peticiones fueron desoídas por culpa de las declaraciones del
licenciado Lope García de Castro, presidente del Consejo y futuro Gobernador del Perú, quien declaró que el capitán Garcilaso había prestado su caballo “Salinillas” al rebelde Gonzalo Pizarro, en la batalla de Huarina, salvándole, de esta manera, la vida. De nada servirían las palabras de Garcilaso
negando tales hechos y calificándolos de falsos testimonios. Ni el rey ni el
Consejo de Indias accederían a sus pretensiones. Mayor sería su amargura y
nes, Juan Julio de Hojeda, Pedro Luis de Cabrera), así como con personalidades, caballeros
y personajes de la conquista (Diego Maldonado, Lorenzo de Aldana, Tomás Vásquez, Jerónimo Costilla o Mancio Serra de Leguizamo), tal como el propio autor indica en sus Comentarios reales.
5
Entre la variedad de las fuentes que registran los Comentarios reales, es fundamental la
información recogida de los parientes maternos. El Inca testifica la importancia de sus conversaciones con la madre, con su tío materno Fernando o Francisco Huallpa Túpac Inca Yupanqui, con los capitanes de su tío abuelo el inca Huayna Cápac, Juan Pechuta y Chauca Rimachi. Estos diálogos y conversaciones son los que dan a la crónica su carácter intimista y
autobiográfico, de cosa vivida. Véanse, al respecto, los capítulos I, p. 15; I, p. 16; III, p. 21; IX,
p. 15 y IX, p. 38 de Comentarios Reales, edición, introducción, selección y notas de Mercedes
Serna, Madrid, Castalia, 2000. Todas las citas del presente artículo de los Comentarios reales
están extraídas de dicha edición.
6
Véase Raúl Porras Barrenechea, El Inca Garcilaso en Montilla (1561-1614), Lima, Ediciones del Instituto de Historia, 1955, p. XXXII
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su frustración al saber que tales testimonios nunca podrían ser levantados
porque así constaba en las relaciones oficiales de Diego Fernández, el Palentino, y de Agustín de Zárate. La sentencia de Lope García de Castro –”lo que
está escrito por los historiadores no puede negarse”–, debió de ser uno de
los motivos principales para la elaboración de sus Comentarios reales. En ellos
su autor pretenderá corregir a los cronistas y restituir la verdad, historiarla y
hacerla respetable por la autoridad que confiere la palabra escrita.
Garcilaso, tras el fracaso de su empresa, tuvo la intención de regresar a
Perú aunque, por motivos que se desconocen, nunca realizó el viaje de
vuelta7. De esta manera permanecerá en la Península hasta su muerte.
Garcilaso, como piensa Américo Ferrari, con su asentamiento en España funda una tradición perdurable en Hispanoamérica: la del escritor
que se marcha de su tierra y no vuelve más. Comienza para él una nueva
etapa que perseguirá la consolidación de su persona como un hombre de
armas y letras y que, simbólicamente, se inicia con la primera transformación apreciable: el cambio de nombre, tomando el de su padre, el capitán
Garcilaso de la Vega8.
En 1564 debió de servir en el ejército en Navarra y en Italia, y en 1568 en
la campaña contra los moros rebeldes de las Alpujarras, en una intervención
corta pero que le otorga el grado de capitán. En marzo de 1570 regresaría,
7

Señala al respecto Aurelio Miró Quesada «Por un momento quiso regresar al Perú.
Es posible que hubiera querido hacer el viaje con el Provincial de la Merced en el Cuzco, Fray
Juan de Vargas, con quien estuvo en Madrid y a quien sirvió como testigo en una información
para el paso de veinte mercedarios a Conventos peruanos. En todo caso, el 27 de junio de
1563, una Real Cédula expedida en Madrid concedió licencia, entre otras cosas, “para que los
oficiales de Sevilla dexen pasar al peru a gomez xuarez de figueroa hijo de garcilasso de la
vega que sirvio en aquella tierra, dando ynformacion en forma” (AGI, Lima, 568, ffs. 357-v.358). “No se sabe si al cabo se le obstaculizó dicha licencia, si perdió la flota que partió de Sevilla, si no quiso embarcarse en el galeón en que viajó después precisamente el mismo Lope
García de Castro que había cortado su solicitud ante el Consejo de Indias, o si simplemente
desistió de viajar por otro motivo que aún se ignora”. En A. Miró Quesada, Ob. cit., p. 361.
8
El cambio de nombre lo aduce Raúl Porras Barrenechea al consejo de su tío Alonso
de Vargas. Según Porras Barrenechea, Alonso de Vargas no vería con buenos ojos que su sobrino, un mancebo humilde y desconocido, utilizara el mismo nombre que tenía un importante magnate de Montilla así como el apelativo que correspondía a los primogénitos de los
Condes de Feria, ligados íntimamente con los Marqueses de Priego. El tío –continúa Porras–
“aconsejaría al sobrino adoptar el nombre de su hermano y tomar el glorioso apelativo de
Garcilaso de la Vega que empieza a usar, poco más o menos, desde 1563”. En R. Porras Barrenechea, Ob. cit., p. XV
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nuevamente, a Montilla para asistir a la muerte de su tío Alonso de Vargas.
Hasta 1587, sin embargo, el Inca no podrá recoger la herencia que le permitiría vivir con la holgura económica suficiente como para dedicarse a escribir su
obra mayor, los Comentarios reales. La muerte de su madre, ocurrida en 1571
pero de la que tiene noticias dos años más tarde, rompe el último lazo, el más
hondo, con su patria nativa. Perdido el nombre con el que vivió toda su niñez
en el Cuzco y perdido el vínculo más emotivo, le quedaría la escritura como
único medio de identificación y unión con sus ascendientes y con su patria.
Sobre 1587 se inicia el traslado de Garcilaso de Montilla. Tras algunas
reapariciones, en octubre de 1591 vende la casa y se instala definitivamente
en la ciudad de Córdoba. Todos estos años fueron propicios para la lectura y
el estudio. En Montilla se forjarán sus dos primeros trabajos literarios –la traducción de los Dialoghi d’amore de León Hebreo y la crónica La Florida– así
como el inicio de su obra más importante: los Comentarios reales. En un ambiente proclive al estudio y la lectura, el retraimiento y el silencio, Garcilaso
dio en leer el libro de León Hebreo. La suavidad y dulzura de su filosofía le
cautivaron de tal manera que decidió traducirlo. A la afinidad espiritual que
sentía por el concierto que hallaba con la filosofía neoplatónica de los Dialoghi se unía el hecho de que era una buena manera, tal como él confiesa, de
matar la ociosidad:
Que cuando yo hube estos diálogos y los comencé a leer, por parecerme
cosa tal como ellos dirán de sí, y por deleitarme más en la suavidad y dulzura de
su filosofía y lindezas de que tratan, con irme deteniendo en su lección, di en
traducirlos poco a poco para mí solo, escribiéndolos yo mismo a pedazos; así
por lo que he dicho, como por ocuparme en mi ociosidad, que por beneficio no
pequeño de la fortuna me faltan haciendas de campo y negocios de poblado, de
que no le doy pocas gracias9.

En 1590 se publica la traducción de los Dialoghi en donde aparece, por
primera vez, su nombre, Garcilaso de la Vega, con el título de Inca. La traducción fue recibida con el aplauso del público y la estima de los especialistas, aunque la soñada reimpresión nunca se realizó.
Entre 1586 y 1589, según Porras Barrenechea10, debió de escribir su se9
Prólogo a la traducción de los Dialoghi d’amore, en Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, edición de E. Pupo-Walker, Madrid, Cátedra, 1996, p. 107
10
Porras Barrenechea da por terminada La Florida en 1589, Eugenio Asensio en 1592,
Durand en 1599 y en 1596 Miró Quesada. Véase también José Durand, “Dos notas sobre el
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gundo trabajo, La Florida, obra que recoge la relación que el informante
Gonzalo Silvestre proporcionó a Garcilaso sobre la expedición del gobernador y adelantado Hernando de Soto a esa tierra. Tal como cuenta el autor en
el proemio de la obra, el temor de que su relator Gonzalo de Silvestre –hombre ya viejo y con dolencias– o él mismo perecieran, hizo que, en 1588, se
trasladara de Montilla a Las Posadas, donde vivía su confidente, para acelerar la finalización de la obra. Con La Florida empieza la tarea de Garcilaso de
rescate de los hechos heroicos que la historia no puede olvidar. Su labor,
según él mismo dejó escrito en el proemio, era “la del escribiente” que
vuelca y ordena en el papel la relación que le proporcionaron Gonzalo Silvestre y otros dos soldados, testigos de vista que se hallaron en la misma jornada, llamados Alonso de Carmona y Juan Coles.
Desde 1590 Garcilaso figura ya en Córdoba. Allí acrecienta su biblioteca y se relaciona con reconocidos intelectuales, anticuarios y humanistas
como Juan Fernández Franco y diversos padres de la Compañía de Jesús.
Como explica Miró Quesada, los jesuitas harán, al mismo tiempo, de “censores” de los escritos de Garcilaso. El padre Maldonado, según consta en los
Comentarios reales, entregó al Inca Garcilaso, en 159811, el manuscrito de la famosa e incompleta Historia del Perú, de Blas Valera, obra valiosa para la composición de sus Comentarios reales. Sobre 1597, Garcilaso debió de recibir órdenes menores que le vincularían aún más a los jesuitas y eclesiásticos.
Comentarios reales apareció en 1609, tras la licencia final conseguida el 2
de septiembre de dicho año. Doctos humanistas de España como el jesuita
don Francisco de Castro o Bernardo de Alderete alabarán la obra garcilasiana. Con su publicación llegaba el reconocimiento de su obra.
El 18 de abril de 1616 escribe su testamento y muere días más tarde. La
segunda parte de los Comentarios reales, publicada al fin de forma independiente bajo el título Historia General del Perú, libro dedicado a su padre y en el
que había trabajado los últimos años de su vida, saldría a la luz póstumamente.
Inca Garcilaso”, Nueva Revista Filología Hispánica, III (1949), p. 282; Eugenio Asensio, “Dos
cartas desconocidas del Inca Garcilaso”, Nueva Revista de Filología Hispánica, VII (1954), pp.
583-593.
11
Sobre el padre Blas Valera puede leerse Monumenta Peruana, edición de Antonio de
Egaña, Roma, 1954, vol. I, pp. 283-284, p. 446 y p. 512. Sobre la polémica de Blas Valera, véase
José de la Riva Agüero, La Historia en el Perú, Lima, 1910, pp. 13-32.
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LOS DIALOGHI D’AMORE
La primera obra de Garcilaso, como hemos indicado, fue la traducción
del italiano al castellano de Dialoghi d’amore (1535), del judío portugués
Judah Abarbanel o León Hebreo. La traducción que había iniciado de
forma placentera, por deleite y recreación, se le trocó en un serio trabajo de
formación y reflexión. Garcilaso debió de ir filosofando conjuntamente con
el autor de los Dialoghi. La filosofía desprendida y la labor de traducción, siguiendo el método filológico de su época, influirían de forma decisiva en su
posterior obra, Comentarios reales. Animado –nos cuenta él mismo en el prólogo a su traducción– por maestros y eruditos, jesuitas y agustinos, teólogos y
personas graves12, prosiguió con su traducción recurriendo a los consejos
del hebraísta padre Jerónimo de Prado, natural de Úbeda.
Hay claras conexiones entre el pensamiento armonizador de León Hebreo y el del peruano en los Comentarios reales. A través de la lengua, de la palabra, Garcilaso intentará la reconciliación del Nuevo y Viejo Mundo, un
mestizaje feliz y utópico. A la semejanza de ambos pensamientos, al espíritu
sincretista, se añade la preocupación que Garcilaso manifestó por la labor de
traducción, fruto de su formación y ambiente humanistas. Ya en los Diálogos
de amor aparece la idea clave que va a hacer de Garcilaso un escritor de ánimo
reivindicativo: convertirse en un intérprete (traductor, reformador, comentador, ampliador) lingüístico y, por tanto, histórico, cultural y espiritual, absolutamente fidedigno. La interpretación exacta de la palabra podrá modificar
la historia. Este profundo cuidado y obsesión por la fidelidad en la traducción ya aparece en esta primera obra. En este sentido, la traducción de los
Dialoghi no supone ningún trabajo alejado de su posterior obra literaria sino
12

El Inca Garcilaso en su prólogo a la traducción de los Dialoghi d’amore especifica: “Y
habiéndome entretenido algunos días en este ejercicio, lo vino a saber el padre Agustín de
Herrera, maestro en santa Teología y erudito en muchas lenguas, preceptor y maestro de don
Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar, y el
padre Jerónimo de Prado de la Compañía de Jesús, que con mucha aceptación hoy lee escritura en la real ciudad de Córdoba, y el licenciado Pedro Sánchez de Herrera, teólogo, natural
de Montilla, que años ha leyó Artes en la imperial Sevilla y a mí me las ha leído en particular,
y últimamente lo supo el padre Fernando de Zárate, de la orden y religión de San Agustín, insigne maestro en santa Teología, catedrático jubilado de la Universidad de Osuna, y otros religiosos y personas graves que por no cansar a V. S. no las nombro. Todos ellos me mandaron
e impusieron con gran instancia que pasase adelante en esta obra…”. Véase la edición de
E. Pupo-Walker, Ob. cit., p. 107
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que, al contrario, es el inicio de una trayectoria literaria que se asienta en el
papel de la traducción y en su espíritu conciliador y armonizador.
La crítica valoró altamente este trabajo y coincidió en que superaba los
otros dos que existían de los Dialoghi13. En lo que ha disentido, sin embargo,
es en el papel que esta traducción desempeñó en la obra posterior de Garcilaso. Se ha dicho que las primeras obras de Garcilaso son simplemente un
ejercicio de grandes dimensiones14. Se ha considerado que la traducción de
los Dialoghi aportó a su traductor el espíritu neoplatónico y armónico que se
reflejará en los Comentarios15. Por otra parte, se ha hecho notar que los Diálogos demuestran que la concepción del lenguaje que tiene Garcilaso “parte
de una teorización sobre la lectura y la escritura”16. La obra debiera analizarse, asimismo, como el inicio de un proceso de “traducción” que tendrá
honda relevancia en sus posteriores escritos. Así, la traducción de los Dialoghi ha sido vista como la continuidad del método filológico de Valla, Nebrija, Erasmo y fray Luis de León17.
El neoplatonismo le llega a Garcilaso en gran medida como reflejo de
una moda que se convierte en filosofía popular. Los estudiosos garcilasistas
en general coinciden en que tal filosofía la recibe el Inca a través de la traducción que hizo de la obra de León Hebreo. Pero lo difícil hubiera sido
que viviendo cuando vivió, en una época profundamente neoplatónica y en
13

En 1568 se había publicado, en Venecia, la primera versión al castellano por obra de
Ibn Guedalia ben Joseph, judío de origen portugués, nacido en Imola, vinculado, por su familia, a los Arbarbanel. La segunda traducción española se publicó en España, Zaragoza, en
1585, a cargo de Micer Carlos Montesa.
14
José Durand, El Inca Garcilaso, clásico de América, México, Secretaría de Educación Pública (Sepsentas, 259), 1976, p. 22.
15
Aurelio Miró Quesada. Véase José Durand, ibid., pp. 109 y ss.
16
Vid. Susana Jakfalvi-Leiva, Traducción, escritura y violencia colonizadora: un estudio de la
obra del Inca Garcilaso de la Vega, Syracuse, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs,
1984, p. 10.
17
Dice Margarita Zamora: “Durante los diez años después de su llegada, fray Luis sería
perseguido por la Inquisición a causa de sus traducciones y por su uso del método filológico
para cuestionar la precisión de la Vulgata. Poco después Martínez y Grajal, estudiosos y filólogos hebreos de Salamanca, morirían en las celdas de la Inquisición por delitos parecidos. Éste
era el trasfondo contra el cual Garcilaso desarrollaría las ideas sobre la lengua que le llevarían
a traducir los Dialoghi d’amore de León Hebreo y posteriormente a sus comentarios revolucionarios acerca de la historia y cultura de los incas.” Margarita Zamora, Language, authority, and
indigenous history in the Comentarios reales de los Incas, Cambridge U. P., 1988, p. 37. La traducción es mía.
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los círculos humanistas, no hubiera sido influido por esa escuela filosóficoestética. Cabe aducir, como es bien sabido, que el neoplatonismo ya estaba
presente de uno u otro modo en toda la filosofía medieval. Así en San Agustín casi a modo de prolongación neoplatónica de Plotino traducida a los valores cristianos; en la filosofía oriental, una de las mayores cunas del humanismo, cuyo primer gran padre bizantino y que sienta las bases de la
ortodoxia cristiana es de recordar que fue Orígenes; en la filosofía árabe
que, paradójicamente, fue más importante en Europa que en el Islam. La escuela de Alejandría, frente a la filosofía occidental, subrayó la libertad de la
investigación filosófica, hecho que la hermana estrechamente con el humanismo. Mientras en Occidente sólo se hacía la lectura neoplatónica por
parte de San Agustín, en Oriente se hacían lecturas más independientes del
cristianismo, es decir, se trabajaba con otras lecturas filosóficas que configurarían especulaciones y herejías diversas. En Oriente trabajan por la autonomía entre la fe y la filosofía. La filosofía oriental pasa a los árabes y éstos la introducen en Europa (la escuela de Toledo es un extraordinario ejemplo
vinculado a ello). El neoplatonismo es extendido en líneas generales a toda
la filosofía medieval, ya sea occidental a través de San Agustín, ya sea oriental
o bizantina (griega), ya sea árabe, mediante la actividad de los traductores y
comentadores.
No es la lectura de San Agustín lo que más influye en Garcilaso sino
cómo su círculo interpretaba al santo o a León Hebreo, a Pico de la Mirandola, a Ficino, a Petro Bembo o a la escuela filológica humanista cuya cabeza
en España fue el maestro Nebrija. Además, como señaló fray Luis de León,
con la honestidad que le caracteriza, a San Agustín no le entendieron ni sus
discípulos más directos. Por otra parte, es de notar que la educación o formación de Garcilaso proviene fundamentalmente de su contacto con los humanistas y eruditos españoles y no de las escuelas del Cuzco.
COMENTARIOS REALES
Desde muy joven, Garcilaso tenía intención de componer esta historia. En su génesis influyen circunstancias personales, hechos históricos y
políticos. Respecto de la circunstancia personal, el hecho es que el autor
vive fuera de su tierra, exiliado en España, sin ningún vínculo con su patria.
Los Comentarios reales, como bien explica Américo Ferrari, se presentan a
modo de viaje simbólico que desde el exilio español hace su autor para recu-
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perar, a través del tiempo, su infancia en el Cuzco, su lengua materna, sus
raíces perdidas.
A ello se suman circunstancias de carácter histórico y político. Tras la
publicación de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé
de las Casas, la corona emprendió una campaña antilascasista para legitimarse. El virrey don Francisco de Toledo promovió a partir de 1565 la creación de diversas crónicas que justificaran el colonialismo y combatieran el derecho de soberanía de los reyes y la nobleza incas. Esta ideología se proyecta
en las Relaciones de Polo de Ondegardo, en la Historia de los incas, de Sarmiento de Gamboa, y en las Informaciones que sobre el pasado incaico ordenó
el virrey de Toledo. Estas obras buscaban el desprestigio de los indígenas y,
concretamente, pretendían demostrar que los incas no eran reyes por derecho natural, sino bárbaros y tiranos usurpadores y que su religión y prácticas
de culto (politeísmo, canibalismo, sacrificios humanos) eran del todo inhumanas. Al colegirse la total ausencia de soberanía de los reyes incas, la corona
podía rebajarlos y disponer impunemente de sus bienes. Garcilaso, como reacción a esta política y ayudado por los jesuitas –mal avenidos con el virrey e
impulsadores del sincretismo religioso– escribió sus Comentarios rebatiendo
los argumentos toledistas, en concreto la legitimidad de los reyes incas y la
cuestión religiosa. Para ello, por un lado, atribuyó todas las prácticas bárbaras
a las civilizaciones preincaicas y, por otro lado, asignó a los incas un papel similar al de los españoles haciéndoles prefiguradores del cristianismo. De esta
manera, gracias a la labor de los incas, los españoles encontraron un imperio
preparado para el advenimiento del cristianismo.
En “El proemio”, el autor se erige en máxima autoridad en virtud de su
origen indígena, de su ascendencia materna y de sus conocimientos directos
acerca del pasado histórico. La autoridad de Garcilaso viene respaldada, asimismo, por ser quien mejor puede recrear el pasado lejano y el natal, pues a
los recuerdos propios se suma el conocimiento adquirido por tradición oral.
Garcilaso da cuenta, en “Protestación del autor sobre la historia”, de las
fuentes utilizadas: “En este tiempo tuve noticia de todo lo que vamos escribiendo, porque en mis niñeces me contaban sus historias como se cuentan
las fábulas a los niños” (I, 19).
Los cuentos fueron el género mejor cultivado por los quechuas e
incas, pues en general su cultura obedece a un proceso de oralidad que se
caracteriza por la memorización, el anonimato y la difusión a través de la palabra. Garcilaso se encarga de transmitirlos, recrearlos, mejorarlos y justifi-
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carlos pues los ha recibido de buena fuente: sus parientes indígenas que vivieron el final de un imperio.
Este corpus literario formado por narraciones o cuentos prehispánicos
había nacido tras plantearse su sociedad cuestiones fundamentales, de tipo
religioso, filosófico o etiológico. A estas preguntas respondía la fábula inventada, normalmente de carácter mítico o mágico. Dichas fábulas tenían una
intención moralizante, pedagógica, y muchas veces se creaban y desarrollaban en función de los intereses del estado, como es el caso también de algunas crónicas.
Garcilaso lleva a cabo un proceso de textualización de estas fábulas y
cuentos orales. En este sentido, ha sido estudiada la influencia de la tradición discursiva y simbólica andina en el proceso de escritura de Garcilaso, la
superposición de discursos andinos y europeos que conformarían una “escritura coral” de Garcilaso18. En cualquier caso, Garcilaso justifica el uso de
dichas fuentes o hábeas prehispánico remitiéndose, por comparación, a lo
que ya hicieron los clásicos:
Y desta manera son todas las historias de aquella antigüedad, y no hay que
espantarnos de que gente que no tuvo letras con que conservar la memoria de
sus antiguallas trate de aquellos principios tan confusamente, pues los de la gentilidad del Mundo Viejo, con tener letras y ser tan curiosos en ellas, inventaron
fábulas tan dignas de risa y más que estotras, pues una dellas es la de Pirra y Deucalión y otras que pudiéramos traer a cuenta (I, 18).

Garcilaso, por tanto, se considera el historiador idóneo por el conocimiento que posee de las tradiciones y fábulas cosmogónicas y etiológicas que
le han contado sus antepasados y por haber sido testigo de vista. Así, insistirá
a lo largo de toda su obra en que “él vio” todo aquello que cuenta. En “Protestación del autor sobre la historia” dice:
Yo nací ocho años después que los españoles ganaron mi tierra y, como lo
he dicho, me crié en ella hasta los veinte años, y así vi muchas cosas de las que hacían los indios en aquella gentilidad, las cuales contaré diciendo que las vi (I, 19).

Pero lo que definitivamente le convierte en el máximo cronista del
Perú –a sus ojos– son sus conocimientos lingüísticos de la lengua quechua.
18

Véase José Antonio Mazzotti, Coros mestizos del inca Garcilaso. Resonancias andinas,
Lima, 1996, p. 98.
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El humanismo entiende que es la razón y su instrumento, la palabra, lo que
eleva al hombre por encima de las bestias. Es más, la razón y la palabra confluyen en las letras y éstas son, por tanto, la prueba definitiva de que se es realmente hombre. Así que aquellos que carecen de la escritura son hombres
incompletos. En la escritura vendría a residir la dignidad humana. Francisco
Rico19 señala que estas ideas pueden observarse en los Oratiuncula de Juan
Maldonado (Burgos, 1545). Éste divide el tiempo histórico en dos edades, la
oscuridad de la edad preliteraria y la luz de la edad de las letras y las artes.
Para ilustrarlas utiliza precisamente el ejemplo americano. La primera es
descrita en su Oratiuncula exactamente igual que Garcilaso describirá la
edad preincaica: una edad caracterizada por la barbarie, el canibalismo y la
ausencia de ley y religión, “ferino ritu nudi, sine lege”. Arremetiendo, indirectamente, contra el controvertido mito del “buen salvaje”,20 Maldonado
alega que fue la conquista española, al introducir letras y disciplinas, la que
despojó de su esencia animal y bárbara a los pueblos sometidos. Garcilaso
añade una edad puente entre la primera y la segunda, la de los incas que,
adelantándose a la labor de los españoles, civilizan a los pueblos bárbaros y
preparan el terreno venidero.
Pero ya anteriormente, Antonio de Nebrija, en su Apología (15041506), utilizó el mismo argumento para combatir a los escolásticos: “Porque,
si nos quitan los libros hebreos, o nos prohíben manejarlos; si dicen que
tampoco hacen falta los griegos, en los cuales se echaron los cimientos de la
19
F. Rico, “Laudes litterarum: humanismo y dignidad del hombre en la España del Renacimiento”, en Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
1978.
20
El mito del buen salvaje y el de las islas felices son de origen clásico. En Colón aparecen ambos unidos a la tradición bíblica del redescubrimiento del paraíso terrenal y a las lecturas de Plinio, los viajes de Marco Polo, las leyendas y fantasías bíblicas, clásicas o medievales.
La utopía cristiana del Nuevo Mundo parte del mito del buen salvaje: los indios son más aptos
que los europeos para vivir en una república cristiana. Este mito cobra vigor en el Renacimiento como modelo humano incorrupto por los males y vicios de la sociedad occidental.
Los europeos renacentistas se plantearon si no era el indio más feliz que el hombre europeo,
pues vivía en un estado natural y no estaba sometido a las leyes de la civilización. El ideal utópico de Tomás Moro se radicará en el Nuevo Mundo y se extenderá a gran parte de la literatura europea, sobre todo francesa e inglesa. Así, el mito del buen salvaje aparece, por ejemplo, en los Essais de Montaigne, en The Tempest de Shakespeare, en Rousseau, en Robinson
Crusoe de Daniel Defoe, o en Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Véase Crónicas de Indias, introducción, selección y notas de Mercedes Serna, Madrid, Cátedra, 2002
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naciente Iglesia, volveremos a aquel antiguo caos, en que no habían aparecido aún las letras”.
Según Porras Barrenechea la concepción garcilasiana de las tres edades21 pudo proceder o bien de la idea agustiniana de “una construcción gradual de la ciudad de Dios”22 o bien del historiador Jean Bodin, quien en su
Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) refuta que hubiese una
edad de oro previa a la organización del estado. Bodin, como Maldonado,
arremete contra el mito del buen salvaje describiendo una época de violencia y barbarie en la que impera la ley de la selva hasta que llega la sujeción a
las leyes. Garcilaso sigue una corriente humanista que se apoya en la idea de
progreso y cuyos orígenes se remontan a los primeros escritores del cristianismo que facilitaron una visión de la historia en marcha. Maravall insistió
en cómo la división tripartita de la historia es precisamente una invención
humanista que establece una visión dinámica del acontecer: tiempos luminosos –los de la Antigüedad–, tiempos oscuros –los de los bárbaros– y una última época, la humanista, que pretende huir de lo viejo y aprender de lo antiguo23. Para nuestro autor, la civilización –felicidad pero leyes– comienza,
tras los tiempos oscuros y bárbaros, con el incario y se completa con la llegada del cristianismo y las letras.
Garcilaso pretende situar a su pueblo en la Historia (por tanto la historia del cristianismo); quiere, en definitiva, que su pueblo sea admitido sin
asomo de duda entre los hombres. Así, como dice Jakfalvi-Leiva, sólo la es21
Recuérdese así que el mito de las edades es originario del área cultural indo-mesopotámica. Está presente en diversos pueblos de la zona. En Grecia tiene su aparición más antigua en Hesíodo (Trabajos y Días, 106-201), que distingue cinco edades: oro, plata, bronce,
héroes y hierro. Las variantes son múltiples pero todas tienen en común la concepción de un
estadio de felicidad originaria que se degrada progresivamente hasta llegar a la infelicidad de
nuestro días. Podemos encontrar este mito en la Biblia (Daniel 2. 32), en Ovidio (Metamorfosis, I, 89-150), en Babrio (Fábulas) y en la literatura hindú (Panchatantra). El mito de las edades lo retoman los humanistas, pero hay una corriente que lo usa para invertirlo y cree, en
lugar de en una edad de oro original que se degrada, en una edad primera salvaje, primitiva,
carente de leyes, de religión y de letras a partir de la cual se progresa hacia la civilización. El
cristianismo concibe la idea de progreso en una escala vertical hacia la mítica edad de oro
que, desde su perspectiva, se consigue tras la muerte.
22
Según Porras Barrenechea la concepción de las tres edades en la que se basan los Comentarios reales recuerda el plan de la historiografía eclesiástica con la sucesión de las tres
leyes: ley de natura, ley mosaica, ley de gracia. Raúl Porras Barrenechea, Ob. cit., p. 268.
23
José Antonio Maravall, Antiguos y modernos, Madrid, Alianza, 1986, p. 292.

346

MERCEDES SERNA ARNAIZ

critura podía salvar para el mundo el legado cultural incaico. La cultura
inca, despojada y alienada, podía recuperar su espacio, su identidad, con
una contraconquista: apoderarse de la “escritura de los extranjeros y desespañolizar su visión del Incario”24.
Objetivo humanista, ciertamente, era también revitalizar el mundo presente con las obras del mundo antiguo. Como es bien sabido, la cultura del
Renacimiento se propuso acudir directamente a las fuentes en favor de una
lectura fiel de los textos transmitidos de modo fragmentario o parcial. Los
humanistas se preocupan por el contenido, la forma y la transmisión de sus
obras. Puesto que el punto de partida de la enseñanza humanista (emprendido por Lorenzo Valla y seguido por Antonio de Lebrija, según bien ha explicado Francisco Rico) es el rechazo del corrompido latín medieval para
acudir al latín primitivo, el de los clásicos, se trata de acceder al verdadero
latín. La fidelidad se convierte en un concepto fundamental. Garcilaso aplica
este mismo razonamiento cuando acusa a los cronistas españoles de ignorar
la lengua original, el quechua en este caso, y de este modo se atribuye el
papel de máxima autoridad en la historia inca, pues, además de presentarse
como descendiente de la nobleza indígena, se ofrece como depositario directo de fuentes de primera mano. Los españoles, se queja el Inca, “corrompen […] casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios” y la corrupción se extiende a todos los órdenes; por tanto, se interpreta mal toda la
cultura inca. Los equívocos en la traducción por parte de los historiadores
son los que han deformado –según su parecer– la historia de su pueblo
Garcilaso lleva a cabo un proceso de exégesis y traducción propio de
humanistas. Su trayectoria literaria es muy coherente: una traducción de
otra lengua (Diálogos de Amor), una relación que salve del olvido la historia
de la conquista de La Florida y una crónica real de un imperio perdido que
de algún modo también es una traducción (Comentarios reales). En todas
estas obras hay una labor de rescate y en todas ellas Garcilaso adopta el
papel de intérprete o de traductor de toda una cultura en el sentido de intentar devolver a su esencia aquello que, por mal traducido, se ha deformado. En los Comentarios propone que sea la lengua el puente de unión
entre dos culturas que se ignoran. Para el humanismo, el lenguaje es el principal elemento mediador entre la percepción y la realidad, lo que da lugar a
una concepción de la historia como interpretación y acción. Según ha ex24

Susana Jakfalvi-Leiva, Ob. cit., p. 58.
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puesto Zamora, “todas las obras históricas del Inca Garcilaso tratan explícita
o implícitamente de la conquista de América, cómo fue, pero, lo que es más
importante, cómo debería haber sido o debería ser”25. Frente a la habitual
marginación de la cultura indígena en las crónicas europeas de América,
Garcilaso utiliza la lengua para tratar de armonizar ambas culturas siguiendo el ideal renacentista de concordia y de conciliación de los opuestos.
La lengua, además de favorecer la comprensión y la aceptación de la cultura
inca reincorporándola a la cristiana, actúa como “parte de una estrategia retórica para revisar lo que Garcilaso considera falsas versiones de la historia
inca escrita por españoles”26.
MODELOS HUMANISTAS ESPAÑOLES, LAICOS Y ECLESIÁSTICOS
Los últimos estudios garcilasistas insisten, en relación a los elementos
de que se sirve Garcilaso cuando escribe su relato histórico, en los recuerdos
personales del autor, en los informes proporcionados por sus amigos y parientes, en la memoria oral inca y en una oralidad quechua que configurarían un verdadero subtexto andino de los Comentarios reales. En este sentido,
Zamora sostiene que el discurso historiográfico garcilasista se construye en
base a las estrategias textuales humanistas aplicadas a la oralidad quechua. Y
asimismo hace notar los múltiples paralelismos entre la Utopía de Moro y los
Comentarios de Garcilaso. Pero aun sin omitir tales elementos, sería poco riguroso pasar por alto el círculo erudito tan importante del que se rodeó
Garcilaso durante su estancia en España, etapa que ciertamente recoge el
desarrollo de toda su obra. Los jesuitas y el mundo eclesiástico y humanístico de Montilla y Córdoba fueron determinantes para que Garcilaso se formara intelectualmente y escribiera su obra. En alguna ocasión es posible
que el cuzqueño hasta hiciera de escribiente de dicho círculo.
Hemos comentado más arriba cómo Garcilaso dio con el texto de
León Hebreo y cómo fue el estímulo y el vivo apoyo de algunos eruditos lo
que hizo que pudiera terminar la ardua labor de traducir al castellano los
versos del judío. La génesis de la traducción la explica Garcilaso de manera
similar a como lo hiciera Juan Boscán27 con su traducción de El Cortesano.
Por supuesto, en la referida traducción de Boscán se encuentra la médula
25

Margarita Zamora, Ob. cit., p. 14.
Ibid., p. 3.
27
Lo advirtió Aurelio Miró Quesada, Ob. cit., 1971.
26
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del neoplatonismo. Por lo demás, las deformaciones que existen en la visión
garcilasiana del imperio vertida en los Comentarios reales son fruto de ciertas
lecturas del autor, de las narraciones y comentarios humanísticos en los cuales era considerada la historia como hija de la retórica y parienta de la poesía, pero, sobre todo, a que se trata de una época en la que casi todo se idealizaba. En fin, para la traducción de los Dialoghi Garcilaso tuvo el apoyo de
religiosos y eruditos28.
El neoplatonismo de León Hebreo no excluye una síntesis del pensamiento aristotélico frente al neoplatonismo, más cerrado y exclusivista, que
se desprende de la hegemonía medieval de Aristóteles. En León Hebreo
confluía además una base griega, del Antiguo Testamento y de la Cábala. El
texto en su traducción literal podía ser requisado por el tribunal inquisitorial. Garcilaso se sintió no sólo guiado en la traducción sino aconsejado en
los conocimientos lingüísticos. A pesar de que siempre cuidó de no caer en
el extravío religioso, la traducción fue prohibida porque no estaba bien visto
que andara la obra en lengua vulgar, “porque no era para el vulgo”.
Garcilaso llega a Montilla, por tanto, en una época de intenso fervor
renacentista, y la relación que mantuvo con determinados eruditos, de corte
más bien serio, ceñudos o graves historiadores de antigüedades, teólogos absortos en lecciones de Sagrada Escritura, censores, determinaría su vida literaria. Era difícil que en un ambiente tan severo, de biblioteca y libros raros,
de santorales y antigüedades, el Inca se hubiera dedicado a los devaneos de
la poesía.
En lo que se refiere a historiografía, Garcilaso sigue el mismo procedimiento que Ambrosio de Morales, o que Bernardo Alderete con la lingüística. En su caso, recuperar el mundo antiguo es recuperar el mundo inca.
Ambrosio de Morales29 es su modelo principal tal como el propio Garcilaso
declaró en las cartas dirigidas a Juan Fernández Franco, el abad de Rute, y
que rescató Eugenio Asensio. Juan Fernández Franco nació antes de 1520,
28
Así se refiere Aurelio Miró Quesada al padre Agustín de Herrera, maestro en Teología y preceptor de don Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, Marqués de Priego y señor
de la Casa de Aguilar, del jesuita Jerónimo de Prado, que leía Escritura en la ciudad de Córdoba, de Pedro Sánchez de Herrera, maestro de Artes en Sevilla y preceptor particular del
propio Inca Garcilaso en Montilla, que le ayudó en el estudio y traducción del latín, y del
agustino Fernando de Zárate, maestro en Teología.
29
Véase, al respecto, Narciso Alonso Cortés, “Sobre Ocampo y Morales”, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, Madrid, 1950.
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trató a Ginés de Sepúlveda, tuvo contactos con Erasmo y amistad con su profesor Ambrosio de Morales. Fue un estudioso de antigüedades, buscador de
lápidas y monedas y jamás imprimió sus obras. La pobreza le obligó a vivir en
la sombra. Sus obras fueron aprovechadas por Ambrosio de Morales. Garcilaso responde a dos cartas, fechadas respectivamente en diciembre de 1592 y
en mayo de 1593. La importancia de estas cartas, y en concreto de la primera, radica, esencialmente, en que Garcilaso testimonia su deuda con Ambrosio de Morales. Así, explica a Juan Fernández Franco cómo “el señor doctor Ambrosio de Morales favoreció la historia de la Florida la quarta parte
della juntamente con el Hebreo que su merced alcançó a ver en sus postreros días en los quales merecí besarle las manos, y fue tanta la merced que me
hizo que me adoptó por hijo y tomó por suyos mis trabajos…”
Ambrosio de Morales, nacido en Córdoba en 1513 y sobrino de Fernán
Pérez de Oliva, fue cronista del reino e intelectual rector de los humanistas
andaluces. Morales era el patriarca. Se castró para evitar tentaciones de la
carne. Reunía a los más apasionados indagadores de antiguallas, interrogadores de piedras e inscripciones de la España filipina. Entre ellos, como señala Porras Barrenechea, figuraba, y no por capricho del azar, Garcilaso de
la Vega. Su obra pertenece a la erudición y a la historia. Naturalmente es de
recordar La Corónica General de España o Las antigüedades de las ciudades de España. Pero entre lo más significativo de su obra se encuentra la recuperación
de los escritos de los mozárabes cordobeses, así como su propósito de dignificación de la lengua española a fin de poder estudiar la historia adecuadamente y el interés científico en la recuperación de las fuentes y su interpretación veraz. El método histórico que utiliza, cabe decir, abrió el camino a
Garcilaso en lo que respecta al manejo documental, la preocupación por los
topónimos y el origen de las palabras, la utilización de martirios, vidas o leyendas, el amparo en la autoridad o el estudio de las instituciones. Ambrosio
de Morales procuró, asimismo, cuando historiaba, no filosofar, no extraer
conclusiones de lo que escribía, no hacer comentarios, lo que también es
asociable al modo de proceder del Inca Garcilaso en diversas.
En el Discurso de la lengua castellana, Morales (lo advertía Porras Barrenechea), defiende un lenguaje copioso y galán, alejado de la vulgaridad y la
afectación, tal como el Inca practicará. También convendrá recordar que
Ambrosio de Morales (cuenta Miró Quesada) tuvo ocasión de tener en sus
manos la traducción garcilasiana y el primer manuscrito de la Historia del
Perú del Inca Garcilaso
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Es importante destacar, asimismo, que fue Ambrosio de Morales quien
tradujo las obras de Fernán Pérez de Oliva, personaje principal. Pérez de
Oliva fue profesor de filosofía en París, rector de la Universidad salmanticense y el primer prosista relevante del siglo XVI. Calificado de aristotélico
por sus obras, abundan en ellas resabios senequistas y platónicos. Pérez de
Oliva renunció al latín por ser una lengua que no pertenecía a ningún pueblo, lo que indica un pensamiento que dejaba de ser escolástico y se encaminaba hacia las filosofías nacionales.
También fue decisiva para Garcilaso la figura de Bernardo de Alderete,
o Aldrete, estudiante de Cánones en la Universidad de Osuna, Canónigo de
la catedral de Córdoba. Fue, como buen humanista, arqueólogo, literato, teólogo, canonista y lingüista de primer orden. Empeñado en la valorización
de las lenguas romances frente al latín, publicó en 1606 Del origen y principio
de la lengua castellana ó romance que oi se usa en España, uno de los hitos de la
investigación lingüística y filológica en España. También escribió Varias antigüedades de España, África y otras provincias, terminado en 1611. En 1587 vivía
en Córdoba. Aurelio Miró Quesada señala cómo Bernardo de Alderete utilizó los Comentarios reales para obtener información sobre el nombre Perú, tal
como consta en su obra Del origen y principio de la lengua castellana ó romance
que oi se usa en España. Existe, asimismo, un ejemplar de los Comentarios reales
anotado por el lingüista. Bernardo de Alderete los había leído tres años
antes de su publicación.
La obra de Alderete es importante porque, según ha estudiado María
Filomena Gonçalves30, sintetiza una parte del pensamiento lingüístico de su
época, esto es, el concepto de corrupción lingüística y sus causas, la descripción de las características de la lengua, la filiación en el latín, la defensa de las
lenguas vulgares y de los valores nacionales. Alderete y Garcilaso siguen criterios similares. Ambos entienden que hay una relación profunda entre la lengua y los destinos o los aspectos materiales y sociales de la vida de los pueblos.
Garcilaso se rodeó también de los hermanos de la Compañía de Jesús.
Así sabemos que fue el jesuita Jerónimo Ferraz quien representó a Garcilaso en todo lo necesario ante el impresor de sus obras. Por otro lado, Miquel Vázquez Padilla y Jerónimo de Prado, nacidos en Sevilla y Úbeda res30

Ideas sobre los orígenes de las lenguas peninsulares: Aldrete (1606) y Nunes de Leao (1606),
en I Congreso internacional de la SEHL, organizado por el Departamento de Lingüística General, Universidad de la Coruña, 1997.
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pectivamente, le animaron a eliminar de la Florida ciertos comentarios que
afirmaban que los indios creían en la resurrección. Todo esto demuestra
que los jesuitas hacían de censores de sus escritos. Las ideas que aparecen
en los Comentarios Reales, por tanto, no iban a chocar con las creencias religiosas de la orden.
Es posible que Garcilaso tratara al jesuita cordobés Martín de Roa, erudito investigador de antigüedades. Roa, como Juan de Pineda, realizaba comentarios de las Sagradas Escrituras. El jesuita Juan de Pineda, natural de
Sevilla y catedrático de Escritura en Córdoba, le pidió al Inca que devolviera
a su sentido espiritual las Lamentaciones de Job, profanadas por Sánchez de Badajoz. El Padre Pineda conoció los Comentarios reales ocho años antes de su
publicación.
El jesuita humanista Francisco de Castro, catedrático de Retórica en
Córdoba, le proporcionó al Inca las Cartas Anuas de la Compañía de Jesús.
Su Arte Retórica, de 1611, está dedicado al Inca Garcilaso. Castro escribe una
magnífica etopeya del cuzqueño y destaca su prosapia y sus orígenes. Asimismo, confiesa el insigne humanista huir de las envidias y de los ignorantes
y acogerse a la sombra del Inca.
Francisco Fernández de Córdoba menciona a Garcilaso en Didascalia
multiplex. Y cómo no recordar al Padre Blas Valera, que había estudiado gramática y artes en Trujillo y que en 1568 había ingresado en la Compañía de
Jesús. Sobre 1570 se encontraba en Perú y fue a España en 1590. Su famoso
manuscrito incompleto, Historia del Perú, fue cedido por el padre Maldonado de Saavedra, natural de Sevilla, jesuita que en 1600 leía Escritura en
Córdoba, a Garcilaso, en 159831.
Jesuita era el padre José de Acosta cuya Historia Natural y moral de las Indias, de 1590, admiraba Garcilaso. Valera y Acosta habían trabajado juntos.
José de Acosta adoptó actitudes cercanas a las de Bartolomé de las Casas con
respecto al tema del trato hacia los indios.
Garcilaso leyó, según José Durand, a Pedro de Ribadeneyra, concretamente la Vida del Padre Francisco de Borja. Ribadeneyra, en 1577, publicó una
resonante defensa de la Compañía de Jesús y de su Institución a raíz de
haber sido atacada por ciertas envidias provinentes de Antonio de Araoz.
31
Así consta en Comentarios reales (I, 6). Sobre el padre Blas Valera puede leerse en Monumenta Peruana, edición de Antonio de Egaña, Roma, 1954, vol. I, pp. 283-284, 446, 512.
Para la polémica sobre Valera, véase José de la Riva Agüero, La Historia en el Perú, Lima, 1910,
pp. 13-32.
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Asimismo, el Inca Garcilaso conocía la historia de los jesuitas en el Perú, su
llegada en 1568, su establecimiento y fecundo desarrollo, tal como demuestra la lectura que hizo del libro de Pedro de Ribadeneyra, Vida del padre Francisco de Borja, que cita en La Florida.
El jesuitismo trataría de reconciliar las religiones no cristianas con el
catolicismo romano. En esto partían del hermetismo renacentista y de una
tradición anterior de los Padres de la Iglesia, como San Agustín habían
procedido del mismo modo con respecto a los paganos. El sincretismo (la
identificación de dioses incas con el cristianismo y, en concreto, con la Trinidad) no trata de indianizar el cristianismo sino de buscar prefiguraciones, signos del cristianismo, en el paganismo (caso de Huayna Capac). El
neoplatonismo renacentista fue en parte un hermetismo basado en analogías. Fue una fusión entre los rituales orientales, egipcios sobre todo, y la
filosofía platónica. Este hermetismo neoplatónico, síntesis cristiana de religiones universales, se extendería ampliamente por Europa durante el
siglo XVI. Su influencia es evidente que atañe a la filosofía, la literatura, la
teología y la poesía. El sincretismo fue apoyado y continuado por los teólogos e historiadores de la Compañía de Jesús, política que operó en muchas
regiones del mundo, sobre todo en China. La visión jesuita de la historia
del mundo consiste en que hay una verdad universal y sobrenatural que se
identifica con el cristianismo y que ha sido desvelada en ciertas partes del
mundo enteramente y en otros lugares a través de signos o prodigios coincidentes.
En los jesuitas se une el sincretismo, el despertar del espíritu criollo, la
revalorización del pasado, en definitiva el humanismo. Mientras que para
los franciscanos y dominicos, los dioses indígenas eran demonios, para los
jesuitas se trata de personajes históricos, coincidiendo plenamente con
León Hebreo y con la larga tradición medieval española denominada evemerismo. Los jesuitas entiendían que en las creencias antiguas de los indios
ya había vislumbres de la fe verdadera, o bien por gracia natural o bien porque el Evangelio había sido predicado en América antes de la llegada de los
españoles. Todas estas ideas a fin de cuentas aparecen perfectamente articuladas en los Comentarios reales.
La tentativa de los jesuitas no era otra que consumar la unidad de las
distintas civilizaciones y culturas bajo el signo de Roma. Garcilaso se forma
en estas ideas. Es decir, que la filosofía de armonía y concordia que se desprende de los Comentarios Reales coincide no sólo con la visión de León He-
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breo, sino con el sueño jesuita de un universalismo cristiano que abrazase a
todas las sociedades y culturas.
Los jesuitas, en la época de Garcilaso, en concreto entre 1581 y 1615,
tuvieron que luchar contra la monarquía española y la Inquisición, y a favor
de la causa de la libertad en un gobierno arbitrario. La monarquía y la Inquisición se esforzaban en coartar la libertad de la Compañía. Los jesuitas
pretendieron alejarse del extravagante nacionalismo de la corte española.
Es por ello y porque admitían en la Compañía a hombres de extracción
judía por lo que continuamente fueron perseguidos o puestos en duda. Pusieron en práctica el Plan de Estudios, la Ratio Studiorum. Sus frentes fueron
la educación y el apostolado espiritual. En las áreas de filosofía y teología tuvieron varias figuras distinguidas: Francisco Suárez, Tomás Sánchez, Francisco de Toledo y Luis de Molina.
Juan de Mariana, Luis de Molina, Francisco Suárez, Gabriel Vázquez o
Juan de Maldonado hicieron decisivas contribuciones al conjunto del pensamiento escolástico. Se trata, pues, de ese gran resurgimiento de la teología
positiva y de la Sagrada Escritura. Los jesuitas participaron en diversa medida del renacimiento teológico español. Esto podría resumirse en los siguientes puntos: una comprensión de Santo Tomás; entusiasmo erasmista
por la Sagrada Escritura y los Padres de la Iglesia; el sentido de la historia; la
afición humanista a un lenguaje agraciado; una nueva armonía de metafísica, historia, escritura y patrística. Garcilaso se relacionó con estos humanistas eclesiásticos, a unos conoció directamente y a otros a través de sus obras.
No era propio de un humanista, como piensa Batllori32, interesarse
sólo por la historia, pero era bien típico de los humanistas interesarse por la
historiografía antigua. Aprender a hacer historia renacentista era tener muy
en cuenta los conocimientos geográficos y las finalidades políticas: geografía, historia y política viven entrelazadas. Garcilaso asimila este proceder
como la visión humanística de la dignidad del hombre. Esta idea lleva a escribir la historia de los príncipes mecenas humanistas (Lorenzo Valla hace la
historia del Magnánimo), la historia de los pueblos, la historia de los hombres en particular, biografías que concreten la gloria como consecuencia de
la virtud del humanismo.
Garcilaso también poseía (según Miró Quesada y José Durand) en su
32

Miquel Batllori, De l’humanisme i del Renaixement, Valencia, Biblioteca d’estudis i investigacions, 1995, vol. V, p. 17.
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biblioteca la Summa de sacramentis, de Francisco de Vitoria, el gran dominico
humanista, estudioso de las lenguas clásicas, buscador de una exposición regida por la sobriedad clara y elegante, que había simpatizado con el erasmismo y autor de comentarios a la Summa Theologica. A Francisco de Vitoria,
que rechazó las fuentes de segunda mano en pos de las verdaderas, se le ha
considerado precisamente creador del derecho universal, así como uno de
los principales críticos de las atrocidades cometidas en el Nuevo Mundo por
los colonizadores. Así escribió: “La guerra del Perú no es contra extranjeros,
sino contra los verdaderos vasallos del Emperador, que lo son como si hubiesen nacido en Sevilla”.
Sin duda importante fue también la influencia de fray Luis de Granada
sobre el Inca. En su biblioteca hay diversas obras del fraile entre las cuales
son de notar las Meditaciones de la vida del Salvador. Se recordará que fray Luis
de Granada, fue dominico de tendencia erasmista aplicado a la creatividad,
el interés por la naturaleza y el estilo ciceroniano e ideas apoyadas en Platón,
San Agustín y San Buenaventura. Desde luego son significativos los comentarios de fray Luis de Granada a los Dialoghi de León Hebreo. En sus Adiciones al memorial de la vida cristiana percibe semejanzas entre la sagrada Trinidad y la trilogía del amante, el amado y el amor. Dice así: “Pues ¿Qué
cristiano habrá que no se espante de ver en estas palabras de gentiles resumida la principal parte de la filosofía cristiana, pues aquí se declara el fin de
nuestra vida, que consiste en la contemplación y amor de la hermosura divina?” A este pensamiento sincrético comentado positivamente por fray Luis
de Granada acerca de los Dialoghi de León Hebreo, el inca Garcilaso añadirá
elementos provenientes de su civilización.
Se ha podido decir que Garcilaso encuentra en el humanismo europeo la fuerza y recursos necesarios “para generalizar, sublimándolos, sus
agravios personales y hacerse el intérprete, el embajador literario de sus desdichados correligionarios, con la esperanza de contribuir quizá con su obra
a mejorar su situación legal y su suerte” 33.
Los Comentarios Reales tuvieron su descendencia en las obras de Tirso
de Molina, en Ricardo Palma, en Voltaire, en José Carlos Mariátegui, en el
indigenismo contemporáneo. Todo un sector de la crítica ha querido ver en
Garcilaso una especie de símbolo de lo que José Vasconcelos llamaría la raza
33

Pierre Duviols, “Los cultos incaicos y el humanismo cristiano en el Inca Garcilaso”, en
Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. 1 Época Colonial, Barcelona, Crítica, 1998, p. 35

TEORÍA DEL HUMANISMO

355

cósmica, nacida en América de las sangres pluricontinentales que se mezclaron en el Nuevo Mundo.
El ideal de Garcilaso se acerca a lo que se ha definido como un “discurso de la armonía imposible”34. La armoniosa simbiosis imaginada por
Garcilaso está por hacer. Su obra es un intento de reconciliación entre una y
otra raza.

34

Antonio Cornejo Polar, Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en
las literaturas andinas, Lima, Editorial Horizonte, 1994.

EL HUMANISMO ESCRITO DE OTRA MANERA: REFLEXIONES
DESDE AMÉRICA LATINA
VITTORIA BORSÒ

La crítica de las condiciones de su propio pensamiento es la piedra de
toque del celebérrimo artículo de Kant “Was ist Aufklärung?” (“¿Qué es la
Ilustración?”), aparecido en diciembre de 1784 en Berlinische Monatsschrift 1.
A este artículo fundador de la Aufklärung regresa Michel Foucault numerosas veces en los años ochenta del siglo XX, cuando lleva a cabo una filosofía
de la subjetividad como proceso perenne y, según veremos, como eje de un
humanismo “después de la muerte del ser humano”, es decir, después de la
derrota del individuo como concepto o entidad fuerte. Ahora bien, a comienzos del siglo XXI nos parece pertinente acercarse a la tradición humanística desde semejante punto de vista, que podríamos denominar postutópico, con el propósito de revisar las contribuciones a la tradición humanística
en América Latina. Siendo desde la conquista el espacio especular de las
utopías europeas, ellas se reflejan de modo transversal, oblicuo, en las culturas hispanoamericanas, de tal manera que la reflexión es una refracción2
que fragmenta las unidades, las dispersa e implica por ende una postura crítica con respecto a los signos culturales transplantados. A continuación, me
pregunto si la tesis según la cual el Barroco novohispano anticipa indirectamente algunos momentos de la Ilustración puede extenderse a la forma en
que fue elaborado en tierras americanas el ethos humanista, de manera que
el impulso crítico que acompaña los anhelos del humanismo desde la traducción de la Biblia por San Jerónimo hasta el cardenal Cisneros o el afán
de valores renacentistas no se transforman en el germen de un ethos que
Kant formulará abiertamente como eje de la emancipación del hombre. Es
justamente el ethos aquello que Michel Foucault pone en tela de juicio en su
lectura de Kant.
1

E. Kant, “Was ist Aufklärung?”, Aufsätze zur Geschichte und Philosophie, ed. J. Zehbe, Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967; vers. esp.: ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, Alianza,
2004.
2
Cf. G. Deleuze, L’image-mouvement, París, Minuit, 1983; vers. esp.: La imagen-movimiento. Estudios sobre el cine 1, Barcelona, Paidós, 1991.
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La crítica permanente de nuestro ser histórico es un ethos que Foucault en su ensayo “¿Qué es la Ilustración?”3 relaciona, de hecho, con la filosofía griega. Es, pues, una postura crítica que desde Aristóteles reflexiona sobre los límites que definen la esencia de lo humano4 y que en la
modernidad desembocará en una reflexión abierta sobre los límites que se
nos imponen: “un ethos, una vida filosófica en la que la crítica de lo que
somos es a la vez análisis histórico de los límites que nos son impuestos y
prueba de su posible transgresión”5. El gesto de reflexión crítica persigue
el concepto de límite a dos niveles distintos: se trata de los límites de la libertad concreta dentro de las instituciones políticas, límites cuya transcendencia, a partir de la Aufklärung, se busca en la elaboración del derecho
común (Gemeinwesen). Justamente aquí descubrimos un segundo nivel del
concepto de límite, que es el eje del pensamiento de Foucault. Son los límites insuperables, debidos a la relación entre lo universal y lo particular:
sujeto, sociedad, nación y cultura singular. Así reza también el pasaje del
ensayo de Kant que Foucault considera central: “He de reconocerme
como sujeto universal, esto es, constituirme en cada una de mis acciones
como sujeto universal adaptándome a las reglas universales”6. De la relación intrínseca entre lo particular y lo universal, Foucault deduce su propia definición postmetafísica del sujeto y del poder. Sin ser esencias previas, sujeto y poder emergen como relación frente a lo universal. Es, así,
3
“[…] un ethos filosófico que podría caracterizarse como crítica permanente de nuestro ser histórico”. M. Foucault, “¿Qué es la Ilustración?”, en M. F., Sobre la Ilustración, ed. J. de
la Higuera, trad. J. de la Higuera, E. Bello y A. Campillo, Madrid, Tecnos, 2006, pp. 71-97, la
cita en p. 86 (trad. A. Campillo); vers. orig. : “Qu’est-ce que les Lumières?” (1984), en M. F.,
Dits et écrits, 1954-1988, ed. D. Defert y F. Ewald, París, Gallimard, 1994, vol. IV, pp. 562-578, la
cita en p. 571. En lo sucesivo, se cita este ensayo a partir de la traducción de A. Campillo, consignando asimismo el número de página del original francés. Foucault subraya que para Kant
la “crítica permanente” define la “reflexión filosófica” como “el modo de relación reflexiva
con el presente” (p. 88; p. 572), es decir, pone en marcha el cuestionamiento del modo de ser
histórico según las condiciones del presente.
4
En De anima Aristóteles establece la primera demarcación entre el ser humano y el
animal, el ente excluido del logos al quedar definido por la simple función de la nutrición, y
funda el concepto de lo humano en detrimento del animal.
5
Foucault, Ob. cit., p. 97; pp. 576-577.
6
M. Foucault, “On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress (À propos de la généalogie de l’éthique: un aperçu du travail en cours)”, Dits et écrits, ed. cit., vol. IV,
pp. 383-411, la cita en p. 411. La traducción es mía.
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por su necesaria relación con lo universal7 por lo que el sujeto se transforma en un continuo proceso ético-crítico. Si bien lo particular es limitado por lo universal, vale también, sin embargo, lo contrario: en la relacionalidad de los seres, lo universal está, por su parte, limitado por lo
particular, y en este giro reconocemos también el momento clave de la crítica del universalismo por parte de la fenomenología del siglo XX.
Con este último giro, giro copernicano de la modernidad, podemos
pensar una forma moderna del humanismo más allá de esencias y universalismos: lo universal y la unidad sólo pueden ser categorías que expresan solidaridad.
De hecho, justo aquí empieza Foucault una larga reflexión acerca de la
relación entre humanismo y Aufklärung. En contra de las interpretaciones
que hacen de Foucault un filósofo antihumanista, dicha relación no es una
negación sino una tensión. El humanismo es un conjunto de temas, continúa Foucault, vinculados a juicios de valor cuya forma varía según la época y
puede manifestarse también con gestos de negación. El humanismo se presenta en el Renacimiento como crítica de la iglesia confesional. En Spinoza,
quien a su vez denomina el proyecto humanista como imperium in imperio, se
trata de la crítica de la demarcación aristotélica entre ser humano y animal.
El humanismo de la Contrarreforma es más teocéntrico y ascético. En el
siglo XIX, el humanismo postula la utopía de la ciencia natural. El marxismo
o el existencialismo son también un humanismo, agrega Foucault. Sin embargo, si el ethos crítico de Kant no lo acompaña, el humanismo puede también pervertise: “hubo un tiempo en el que se defendían los valores humanistas representados por el nacionalsocialismo, y en el que los propios
estalinistas decían que eran humanistas”8. Al mencionar abiertamente las catástrofes históricas del concepto de humanismo en las que desemboca el
siglo XX, Foucault evidentemente trata de defender el humanismo como
ethos crítico, rechazando conceptos por un lado difusos y por otro vinculados
7
Foucault, ibid., p. 411. De hecho, dice Foucault, una de las frases centrales del ensayo
de Kant es la siguiente: “Hay Aufklärung cuando hay superposición del uso universal, del uso
libre y del uso público de la razón” (Foucault, “¿Qué es la Ilustración?”, ed. cit., p. 78), mientras que el ethos crítico presupone un pensamiento independiente de las instituciones políticas y de las finalidades pragmáticas que separa el uso público y el uso privado de la razón, que
siempre estarán sujetos a las instituciones. Es una manera de pensar que el filósofo francés
define en el sentido del término räzonieren: “räzonieren es razonar por razonar” (ibid., p. 76).
8
Foucault, ibid., p. 89; p. 572.
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a ideologías restrictivas y excluyentes9, esto es, aquellas acepciones criticadas
por humanistas como Spinoza, según las cuales el humanismo es sólo un discurso que “sirve para embellecer y justificar las concepciones del hombre a
las cuales está completamente obligado a recurrir”10. Frente a estas condiciones Foucault logra definir con claridad el ethos de la modernidad como crítica y creación permanente de nosotros mismos en nuestra propia autonomía11. Según las propuestas de Foucault, el humanismo requiere la muerte
del “ser humano” como concepto restrictivo o excluyente y su nacimiento
como “trabajo nuestro sobre nosotros mismos”12, esto es, como el proyecto
continuo de crearnos y recrearnos a nosotros mismos y a nuestro mundo.
De ahí brotan las sugerencias que trataremos ahora de rastrear revisitando algunas formas de saber “transversal” y crítico desarrollado en tierras
americanas desde las culturas novohispanas. Y de hecho, dice Foucault, el
humanismo es “una actitud más que un periodo de la historia”13.
ESCRIBIR EL HUMANISMO DE OTRA MANERA: AMÉRICA LATINA Y LA
“RAZÓN ESCRITURIENTA”
La organización piramidal, hegemónica, de la política de la colonia,
da lugar a sujetos llamados coloniales, como bien ha mostrado Ángel Rama
9

“De esto no hay que extraer como consecuencia que todo lo que ha podido presentarse como humanismo deba ser rechazado; sino que la temática humanista es en sí misma
demasiado flexible, demasiado diversa, demasiado inconsistente para servir de eje a la reflexión. Y es un hecho que, al menos desde el siglo XIX, lo que se llama humanismo ha estado
siempre obligado a encontrar su apoyo en ciertas concepciones del hombre tomadas de la religión, de la ciencia, de la política ” (ibid., p. 89; p. 573).
10
Foucault, ibid., p. 89; p. 573.
11
Ibid., p. 89; p. 573: “Pues bien, yo creo que se puede oponer, precisamente, a esta temática tan a menudo recurrente y siempre dependiente del humanismo, el principio de una
crítica y de una creación permanente de nosotros mismos en nuestra autonomía ”.
12
Ibid., p. 93.
13
Ibid., p. 81. Poco antes indica: “La Crítica es, en cierto sentido, el libro de a bordo de
la razón que se ha hecho mayor en la Aufklärung; e inversamente, la Aufklärung es la edad de
la Crítica” (ibid., pp. 79-80; p. 567), una época todavía por venir, advierte Foucault. En este
ethos se funda la modernidad que sobrevivió y todavía perdura. Es la modernidad que no se
agota en el proyecto de racionalización y de modernización. Cf. V. Borsò, “Estética del fracaso: escritura e inmanencia en las modernidades hispanoamericanas”, en Y. Sánchez y
R. Spiller (eds.), La poética del fracaso, Tubinga, Gunter Narr-A. Francke, 2008.
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en La ciudad letrada14. Tal como ocurrió en la conquista, también en la construcción de las ciudades, la lengua es el arma para apropiarse del territorio.
La corte virreinal fomenta el uso de la escritura para estabilizar el orden, de
tal manera que la escritura constituye en las colonias una técnica cultural
hegemónica. La ciudad se construye, pues, según un texto preestablecido
por medio de la traducción o proyección de sistemas abstractos como las
matemáticas y la geometría analítica, que Descartes había aplicado también
a las emociones. La ciudad se planifica como un juego de damas. La planta
urbana se diseña según las reglas vigentes en las epistemes clásicas del siglo
XVII, añade Rama con referencia a Les mots et les choses de Michel Foucault15.
En este contexto, la escritura sirve para consolidar el orden piramidal recién establecido y mantener vigente su vinculación con Europa. La ciudad
letrada es, por tanto, una red producida por la inteligencia raciocinante,
que, a través de la mecanicidad de las leyes, instituye el orden16. Siendo la
escritura un ejemplo sobresaliente del uso político del mensaje artístico17,
el concepto de “ciudad escrituraria”, forjado por Rama, subraya un rasgo
especial que distingue a las colonias de la madre patria, pues la escritura
tiene la función de simulacro político para la afirmación de la omnipotencia del virrey. Un grupo letrado, constituido por jesuitas, criollos y mestizos,
constituye una nueva generación de administradores al servicio del representante de la corona. La escritura, cuya función es instituir la cultura hispánica en el Nuevo Mundo, legitima entonces el poder de una capa social,
un problema que, como opina Rama en su estudio, pasa de manera neta
también a la naciones independientes. Ahora bien, a pesar de este análisis
acertado del papel sociopolítico de la escritura, cabe sin embargo poner de
manifiesto que Rama descuida la estética de la escritura18, es decir, la mise en
14
15

Á. Rama, La ciudad letrada, Hannover, Nueva Hampshire, Ediciones del Norte, 1984.
M. Foucault, Les mots et les choses, París, Gallimard, 1966; vers. esp. México, Siglo XXI,

1968.
16

Rama (Ob. cit., p. 37) traza un paralelo con la red imaginaria de las ciudades invisibles de Italo Calvino.
17
Rama, Ob. cit. p. 33.
18
Aunque Á. Rama ya en 1982, es decir, dos años antes de La ciudad letrada, había publicado su estudio sobre la transculturación de la literatura de América del siglo XX, basado
en la teoría del antropólogo cubano Fernando Ortiz, con respecto a la cultura barroca se le
escapa el trato de humanismo crítico emergente en el paso de la cultura de la madre patria a
la novohispana. Véase Á. Rama, Transculturación narrativa en América Latina, México, Siglo
XXI, 1982; Buenos Aires, El Andariego, 2007.
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mots de los discursos o el aspecto figurativo de los signos que, en su material denso y específico, anticipa a veces las elaboraciones de la epistemología y del pensamiento posterior19. Serge Gruzinski demostró acertadamente las potencialidades del imaginario concerniente a las modalidades
de comunicación y representación que, en su movilidad y transculturación, así como en contacto con los contextos materiales de las culturas novohispanas, transforman la formulación conceptual, escamoteando por
medio de la elaboración literaria la rigidez de las constricciones y los planes discursivos20. El espacio corporal, situado, de la escritura21 erosiona subrepticiamente la rigidez del sistema político-discursivo, anticipa el evento
moderno22 de la crítica de los límites políticos, aunque esto no se establece
oficialmente como campo cultural en el sentido que Pierre Bourdieu23
19
Así define Gruzinski la función de la dimensión estética de los signos escritos o visuales. Cf. S. Gruzinski, “Colonisation et guerre des images dans le Méxique colonial (XVIeXVIIe siècle)”, Regards sociologiques, 4 (1992), pp. 37-53, p. 37.
20
Gruzinski, loc. cit., p. 44. Véase también C. Rincón, De la guerra de las imágenes a la
mezcla barroca de los imaginarios en el mundo colonial americano, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, 2007.
21
El concepto de escritura sustituye al de texto según la definición de Jacques Derrida
y de Roland Barthes, quien define el texto como scriptible, es decir, textos que pueden ser reescritos durante la lectura (R. Barthes, S/Z, París, Seuil, 1970, p. 557). El texto no es lineal,
sino que es un espacio constituido por una red dinámica de significaciones. Así, dice Roland
Barthes: “Etoiler le texte au lieu de le ramasser” (p. 563). Remito al sugerente estudio histórico de P. Aullón de Haro sobre la espacialidad y la visualidad de la escritura que encabeza el
catálogo de la exposición comisariada por el propio Aullón y celebrada en abril-mayo de 2002
en el madrileño Centro Cultural Conde-Duque (“El signo y el espacio”, en El signo y el espacio.
Escritura y texto desde los orígenes hasta la modernidad occidental, Madrid, Conde-Duque-Ayuntamiento de Madrid, 2002, pp. 11-56).
22
S. Gruzinski, loc. cit., p. 44.
23
P. Bourdieu (Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, París, Seuil, 1992;
vers. esp.: Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 2005)
menciona sólo a pie de página los momentos que, en el acto mismo de la instauración y el
trasplante de la cultura hispánica al Nuevo Mundo, no solamente cierran el sistema, sino que
dan lugar también a la puesta en juego del orden jerárquico del saber. Rama sí alude a la pluralidad de voces en la cultura colonial (habla cortesana, habla de la plebe, habla de los indios,
habla africana; La ciudad letrada, p. 44), así como a la tensión entre la pronunciación americana y las grafías que habían conservado y acrisolado los letrados (La ciudad letrada, p. 61).
Menciona, además, las tensiones entre la polisemia de la escritura y las imágenes didácticas
que canalizan el sentido en un monolingüismo doctrinal. Al fin y al cabo, la escritura es para
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confiere al siglo XIX , sino que ocurre en forma de resistencia transversal 24 .
Fue Elías Trabulse quien, en sus numerosos estudios sobre la historia
de la ciencia en México, demostró el alcance de la ciencia mexicana en el
campo de las innovaciones, verificando la tesis según la cual justamente el
desbordante anhelo de asimilación, agregando saberes dispares de manera
heterodoxa, fue el germen que produjo nuevas formas de saber que a menudo transitaban de antemano por las sendas de la Ilustración. Al lado de las
lecturas tradicionalistas de los padres de la Iglesia, al lado del predominio de
la escolástica y de la lectura finalista de la Biblia, los letrados novohispanos
asimilaron nuevos estudios en el campo de la cartografía, la botánica, la metalurgia, la náutica, la historiografía, las matemáticas y la astronomía25. Se
leyó a autores como Athanasius Kircher, Descartes, Gassendi, Galileo y también se conocieron los nuevos descubrimientos de la medicina, por ejemplo
la circulación de la sangre, debido a William Harvey. La tradición humanística y crítica de San Jerónimo, que Tiziano retrata tan acertadamente en San
Jerónimo en el desierto (1575) y está representada por la labor de contestación
de las formas religiosas contemporáneas con base en la nueva traducción de
la Biblia (Vulgata), encuentra en la transposición americana de las culturas
áureas españolas una renovada expresión. De hecho, tal como San Jerónimo
en su traducción de la Biblia, ante el rechazo de los eclesiásticos conservadoél una gramatología de la cultura europea que regula la relación entre palabras, emblemas,
jeroglíficos, apologías, etc. (La ciudad letrada, pp. 33-34).
24
Se trata del análisis de las formas transversales de resistencia dentro del orden, de un
afuera del orden (cf. M. Foucault, “The Subject and Power [Le sujet et le pouvoir]” (1982),
Dits et écrits, ed. cit., vol. IV, pp. 222-243). Así, por ejemplo, la razón (o la psiquiatría) debe examinarse por medio de las resistencias en el terreno de la alienación, la legalidad por medio
de la ilegalidad, los hombres por medio de las mujeres, por nombrar sólo algunas oposiciones polarizantes (cf. Foucault, ibid., p. 226). La resistencia no se da de manera frontal. Su carácter “transversal” significa también que esas resistencias no se limitan a una disciplina o a
un terreno específicos, sino que precisamente trascienden los márgenes de las disciplinas y
vierten una luz distinta sobre su centro. Son luchas contra las técnicas que, como el canon,
identifican y clasifican según la lógica de la identidad y que, al mismo tiempo, también avasallan el espacio demarcado. Cf. V. Borsò, “Fronteras del poder y umbrales corporales. Sobre el
poder performativo de lo popular en la literatura y la cultura de masas de México (Rulfo,
Monsiváis, Poniatowska)”, Iberoamericana, 16 (2004), pp. 87-106.
25
Cf. M. Glantz, “Prólogo” a Sor Juana Inés de la Cruz, Obra selecta, ed. M. Glantz, Caracas, Ayacucho, 1994, vol. I, pp. XI-XC.
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res, deduce del texto sagrado también fundamentos científicos26, la transposición de la escolástica por autores novohispanos desemboca en formas protoilustradas del saber. Por lo tanto, en contra de la interpretación eurocéntrica de la historia, según la cual América Latina adolece de falta de
Ilustración, la discontinuidad del saber es un rasgo sobresaliente en la historia de la ciencia mexicana.
Especialmente el ansia de ilustración y el cultivo de las ciencias que
predominaban en la Compañía de Jesús ejercieron un papel preponderante
en la emergencia de nuevos saberes, como se demuestra en la obra de los
más sobresalientes pensadores y escritores del siglo XVII, entre ellos el colombiano Hernando Domínguez Camargo, nacido en Santa Fe de Bogotá
(1606-1659), y los mexicanos Fray Diego Rodríguez (1596-1668) o Carlos de
Sigüenza y Góngora (1645-1700).
LA REFORMULACIÓN DE LA TRADICIÓN HUMANÍSTICA: LA DIVERSIDAD Y LA
“RAZÓN CORPORAL” COMO VALORES HUMANOS
Elías Trabulse estudia la formación de la ciencia en México partiendo
del mercedario Fray Diego Rodríguez, excelente matemático y astrónomo
(autor del Discurso ethereológico del nuevo cometa visto en aqueste hemisferio mexicano, y generalmente en todo el mundo, México, 1652), que se inclinó por las
tesis copernicanas, motivo por el que se vio obligado a ocultar parte de sus
manuscritos, los astronómicos, en los que disertaba sobre estos asuntos27.
Fray Diego Rodríguez adopta los postulados de la pluralidad y el dialogismo
del Renacimiento, llegando a una configuración enciclopédica de las disciplinas, que abarca desde la observación de los eclipses con base en logaritmos hasta su aplicación a cálculos astronómicos. Surge en su obra una cosmología basada en el heliocentrismo de Copérnico, la cosmología de
Giordano Bruno y las lecturas de Kepler y Galileo28.
26
Según San Jerónimo, el cuarto libro de Moisés contiene los misterios de la aritmética, el libro de Job las leyes de la dialéctica; compara al Salmista con Simónides Píndaro,
Alceo, Horacio, Catulo, etc.
27
E. Trabulse, El círculo roto, México, FCE, 1984, p. 73.
28
Trabulse (Ob. cit., p. 65) comenta el Discurso ethereológico del nuevo cometa, visto en
aqueste hemisferio mexicano; y generalmente en todo el mundo este año de 1652. Para referencias más
detalladas a los estudios de Trabulse, véase V. Borsò, “Del barroco colonial al neobarroco”, en
P. Aullón de Haro (ed.), Barroco, Madrid, Verbum, 2004, pp. 1003-1060.
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Muy versado en física, matemáticas, astronomía29, lingüística e historia,
Carlos de Sigüenza y Góngora fue uno de los primeros mexicanos que sobresalieron en las ciencias y destacaron además en la literatura. El culteranismo
de Sigüenza y Góngora es el germen de ambivalentes configuraciones alegóricas que por un lado fundamentan los compromisos con las posiciones hegemónicas y por otro son expresión de una producción discursiva muy matizada y compleja. La sustitución por semejanza, instrumento fundamental del
adoctrinamiento religioso, se metamorfosea al pasar por las analogías conceptistas del Barroco, “rico en posibilidades para manejar los conceptos y retorcer las ideas”30. Precisamente la analogía escolástica se transforma, pues,
en la piedra de toque de la ambigüedad31, que introduce en las semejanzas
también la semilla diabólica de la diferencia y da por ende espacio a la diversidad. Acerca de Sigüenza y Góngora, subraya Lezama Lima en “La curiosidad barroca”32 el deseo de configurar la nueva cultura y la voluntad de construir, adoptando, por un lado, el sentido de la doctrina escolástica y, por otro,
la obsesión de San Agustín por la visualidad y la sensualidad. Sigüenza y Góngora usa la libertad de interpretación que el erasmismo y el espíritu renacentista del cardenal Cisneros habían instaurado en España. La tarea de Sigüenza es la interpretación de la historia precolombina según los pretextos
de la Biblia y la historia clásica, especialmente la latina.
En lo que sigue intentaré ilustrar los momentos que acabamos de mencionar con respecto a Fray Diego Rodríguez y a Carlos de Sigüenza y Góngora apoyándome en algunas reflexiones más detalladas acerca de Sor Juana
Inés de la Cruz33, la Décima Musa de México, aun sin poder corresponder siquiera mínimamente a la riqueza de su obra.
En los sonetos petrarquistas, por ejemplo, Sor Juana alcanza a invertir
la transformación que el petrarquismo había llevado a cabo haciendo de los
29

Véase, por ejemplo, su Libra astronómica y filosófica, publicado en 1691.
M. Glantz, Borrones y borradores. Reflexiones sobre el ejercicio de la escritura. México, Porrúa, 1992, p. 181. La ambigüedad que brota de esta transformación es inquietante. Un ejemplo de ello son las representaciones de Cristo Rey. Trasladada a América y adaptada por las representaciones polifónicas de las tradiciones locales, la alegoría del cuerpo martirizado de
Cristo se vuelve simulación demoníaca de la imagen de Dios.
31
Glantz, Borrones y borradores, cit., p. 186.
32
J. Lezama Lima, “La curiosidad barroca”, Obras completas, vol. I, Madrid, Aguilar,
1977.
33
Cf. V. Borsò, “Del barroco colonial al neobarroco”, loc. cit., pp. 1003-1060.
30
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indicios corporales meros valores morales y abstractos34 y desarrolla una fenomenología “otra”: la fenomenología del cuerpo35. Esta transformación se
produce nuevamente por los caminos subterráneos de las ambiguas metáforas barrocas36. Sor Juana reintroduce en las letras una razón corporal, de tal
modo que Lezama Lima ve en la Décima Musa de México la prefiguración
del sensualismo que la filosofía ilustrada desarrollará especialmente en
Francia. En varios textos, Sor Juana trata el orden de lo sentido y el dictado
tomista contra la vista. En uno de los sonetos póstumos, incluidos en las
Obras selectas de Sor Juana editadas por Margo Glantz, la monja retorna el
tema de la visualidad, describiendo la manera en que San Juan de Sahagún37, canónigo de Burgos, actúa en la liturgia eucarística. El asunto tratado
en el soneto es el siguiente: según el Breviario Romano, al celebrar el Santo
Sacrificio, San Juan “solía contemplar presente a Cristo nuestro Señor” y por
lo mismo se retrasaba en comulgar. Dice Sor Juana:
¿Quién, que regale visto y no comido,
El León, ya panal, imaginara?
¿Quién, que dulzura tanta se estorbara
Lo muy sabroso, por lo muy florido?
34
Véanse, por ejemplo, mis análisis del segundo terceto de “Verde embeleso”: “Que yo
más cuerda en la fortuna mía, / tengo en entrambas manos ambos ojos / y solamente lo que
toco veo”. V. Borsò, “El petrarquismo - género literario, género sexual: una pareja perturbante”, en W. B. Berg y otros (eds.), Fliegende Bilder, fliehende Texte. Identität und Alterität im Kontext von Gattung und Medium / Imágenes en vuelo, textos en fuga. Identidad y alteridad en el contexto
de los géneros y los medios de comunicación, Fráncfort/Meno-Madrid, Vervuert-Iberoamericana,
2004, pp. 183-207.
35
Glantz ha mostrado que en el “cuerpo” de la escritura se dio marcha atrás en el proceso de abstracción que destruye la corporeidad; y que la escritura encuentra el camino de regreso a la letra, y el sistema lingüístico al habla corporal, es decir, “la lengua”. Cf. M. Glantz,
Borrones y borradores, cit.; “Prólogo” a Sor Juan Inés de la Cruz, Obra selecta, ed. cit., vol. I; y “La
Malinche: la lengua en la mano”, en M. Glantz (ed.), La Malinche, sus padres y sus hijos, México
UNAM, 1994, pp. 75-98. Remito también a diversos trabajos sobre el Barroco colonial que
aportan ejemplos impresionantes sobre la fuerza subversiva de la inclusión de la corporeidad
en la escritura. Un estado de la cuestión puede verse en Borsò, “Del barroco al neobarroco”,
loc. cit.
36
O. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, México, FCE, 1992, p. 172.
37
San Juan de Sahagún, después agustino, insigne por su austeridad, sus milagros y su
gracia de pacificador, murió en 1479. Sor Juana escribe este soneto probablemente por su
amistad con Fernández de Santacruz y Sahagún pariente del nuevo San Juan, de cuya canonización se supo en México en marzo de 1691.
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¡Oh Juan, come y no mires, que a un sentido
Le das celos con otro! ¿Y quién pensara
Que al Fruto de la Vida le quitara
Lo hermoso, la razón de apetecido?
Manjar de niños es el Sacramento,
Y Dios, a ojos cerrados, nos provoca
A merecer, comiendo, su alimento.
Sólo a San Juan, que con la vista toca
A Cristo en él, fue más merecimiento
Abrir los ojos y cerrar la boca38.

En los cuartetos, la monja mexicana lanza preguntas que surgen frente
a una liturgia que impide el goce material del comulgar y demuestra las
emociones debidas al despertar y la lucha de los sentidos (“¡Oh Juan, come y
no mires, que a un sentido / Le das celos con otro!”). Los tercetos ponen
luego en escena el conflicto y resuelven el debate teológico de la liturgia eucarística. De hecho, mientras que en el primer terceto la poetisa cita el dictado de San Pablo de comulgar “a ojos cerrados”, es decir, sin ver a Cristo en
la hostia, sino sólo basándose en la fe en su palabra, que nos asegura “Éste es
mi Cuerpo”, al final del poema, en el último terceto, Sor Juana contradice el
dictado del Santo. Con referencia a San Juan, Sor Juana invierte el precepto
y manda: “Sólo a San Juan, que con la vista toca / A Cristo en él [en el pan],
fue más merecimiento / Abrir los ojos y cerrar la boca”. En este soneto de
1691, Sor Juana reitera el debate que había sido objeto de un verdadero tratado teológico: la Carta atenagórica que el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz había publicado admirando la finura de la argumentación de la monja al rechazar la tesis del jesuita portugués Antonio Viera
(1608-1697)39. El mismo obispo de Puebla, sin embargo, bajo las presiones
del misógino obispo de México, Francisco Aguilar y Seijas, reprende luego a
la monja por su “curiosidad intelectual”40 expuesta en sus obras profanas y le
38

Sor Juana Inés de la Cruz, “Al retardarse San Juan de Sahagún en consumir la hostia
consagrada, por aparecérsele en ella Cristo visiblemente”, en Obra selecta, ed. cit., vol. II,
p. 560.
39
En el famoso Sermón del mandato (1650), Viera había postulado una tesis contraria a
la doctrina de San Agustín y de Santo Tomás con respecto a las virtudes más importantes de
Cristo en el momento de su muerte.
40
Esto ocurre probablemente después de que se editase en Madrid el primer tomo de
poesía (Inundación castálida) en 1689 (el segundo se publicó en 1692). Se trata de loas en
honor a Carlos II, a varios virreyes y otras personalidades de la época; además, un tercio de los
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manda guardar silencio, es decir, dejar de escribir, admonición a la que contesta Sor Juana con su último escrito oficial, Respuesta de la poetisa a la muy
ilustre Sor Filotea de la Cruz (1691)41. El soneto citado más arriba está fechado
probablemente en el mismo año. Ahora bien, el tema de la Carta atenagórica
era la defensa de Santo Tomás contra las tesis del jesuita portugués Antonio
Viera, que había contradicho la definición tomista de las virtudes de Cristo
en el momento de su muerte. La defensa del Santo elaborada por la monja
abraza y comprende todas las sutilezas sacramentales. Sin embargo, al defender al Santo, Sor Juana trastrueca el argumento, retorna al problema de los
sentidos y, por ende, disiente del Santo favoreciendo el acto de ver como la
máxima virtud de Cristo ante el sufrimiento. Continúa Sor Juana:
Ya pienso que he satisfecho, en lo que toca a la defensa de Santo Tomás,
cuya proposición abraza y comprende todas las finezas Sacramentales. Pero si yo
hubiera de argüir de especie a especie con el autor dijera: que de las especies de
fineza que Cristo obró en el Sacramento, no es la mayor el estar sin uso de sentidos, sino estar presente al desaire de las ofensas. […] no ver lo que da gusto, es
dolor; pero mayor dolor es ver lo que da disgusto42.

La vista es, pues, la mayor fuerza de Jesucristo43. Ahora bien, la insistencia en los sentidos no es una prefiguración de la escritura moderna,
como proponen algunos comentaristas, sino que, como observa Lezama
Lima, es dictada por una elaboración crítica de la curiosidad escolástica, que
hace buscar a la monja otras formas de saber44. La insistencia en los sentidos
no demuestra, pues, el rechazo del tomismo por parte de un pensamiento
moderno, sino que es más bien su radicalización. Este argumento nos permite rastrear las huellas de un gesto crítico inherente al pensamiento topoemas era de carácter religioso, filosófico-moral e histórico-mitológico, también burlesco, y
una docena de composiciones era de tema profano.
41
Cf. V. Borsò, “Die Schrift des Subjektes an den Grenzen der Macht. Sor Juana Inés de
la Cruz”, en Y.-P. Alefeld (ed.), Von der Liebe und anderen schrecklichen Dingen, Bielefeld, Aisthesis, 2007, pp. 59-82.
42
Sor Juana Inés de la Cruz, “Carta atenagórica”, en Obra selecta, ed. cit., vol. II, pp. 1345, p. 21.
43
En medio de la argumentación, afirma Sor Juana: “Porque privarse del uso de los
sentidos, es sólo abstenerse de las delicias del amor, que es tormento negativo” (ibid).
44
Según Paz, el poema épico Primero sueño (1685) es un canto al triunfo de la imaginación, que anticipa la poesía moderna, por ejemplo la del mexicano José Gorostiza (Muerte sin
fin). O. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz…, cit., p. 505.
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mista. Pues es bajo la inspiración tomista como Sor Juana encuentra algo
que pone en marcha un camino propio, es decir, el saber del cuerpo y de las
diferencias concretas en el reino de la naturaleza. La multiplicidad de las
cosas en la cadena que une a Dios con el mundo y la sensualidad de la metáfora, traductora de las diferencias específicas, son el eje del pensamiento tomista45. Por lo tanto, la emergencia del “sensualismo” de Sor Juana no es la
superación del analogismo tomista y medieval sino su interpretación novohispana en el marco del retorno de la escolástica en el siglo XVII. El camino
de los sentidos está ya concebido de manera implícita en la teología moral y
en la epistemología de la Summa theologica. Si bien Santo Tomás dedujo de la
Ética a Nicómaco de Aristóteles el principio de la sophrosyne que domina el discurso oficial del modelo amoroso y del cuerpo, para la Historia Natural
Santo Tomás se basa, sin embargo, más bien en la Politeia: el orden social –el
orden profano– tiene que corresponder a las leyes de la naturaleza y esto
lleva a Tomás de Aquino a la conclusión de que, cuando una ley no está en
armonía con la naturaleza, es necesaria la desobediencia a dicha ley. La densidad material y sensible de las metáforas de Sor Juana corresponde a la
unión entre sentidos corporales y sentido intelectivo según el camino tomista que llega al intelecto pasando por los sentidos. En tierras novohispanas y por boca de Sor Juana Inés de la Cruz, el materialismo de Aristóteles
reencuentra las letras que rescatan el principio materialista subyacente también a la epistemología tomista: “nihil est in intelectu quod prius no fuerit in
sensu”. Como postula Umberto Eco en sus estudios sobre el alegorismo medieval, la doctrina alegórica del Santo distingue entre historia sagrada e historia profana46. La primera no considera los signos como “tropos” o “alegorías in verbis”, sino como pura “alegoría in factis”. Pues Dios ha limitado su
45

En su notable estudio sobre la metáfora creadora, Paul Ricoeur incluye una exploración de Santo Tomás y encuentra en la ontología tomista también el concepto de la diferencia (que Sor Juana radicaliza). Así dice Ricoeur con respecto al movimiento dialéctico del devenir: “En dernière analyse, le mouvement est la différence qui rend impossible, dans son
principe, l’unité de l’être, et qui fait que l’être est affecté par la division entre l’essence et l’accident” (La métaphore vive, París, Seuil, 1975, p. 337; vers. esp.: La metáfora viva, Madrid, Cristiandad-Trotta, 2001). Ricoeur interpreta el concepto tomista de analogía en el sentido de
proportionalitas, es decir, de una relación entre entidades diferentes y no en el sentido de proportio, o sea, como adecuación a un sistema metafísico o como una casuística (ibid., p. 349).
46
U. Eco, “L’Epistola XIII e l’allegorismo medievale, il simbolismo moderno”, Sugli
specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l’illusione, l’immagine, Milán, Bompiani, 1985, pp.
215-241; vers. esp.: De los espejos y otros ensayos, Barcelona, Lumen, 1988.
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oficio de revelador a verdades de la historia sagrada, no se debería buscar
ningún significado místico fuera de la redención; por ello, la historia profana es historia de hechos y no de signos, más adecuada a la naturaleza y por
lo tanto al universo postalegórico. Dicha diferenciación es también el argumento de Sor Juana cuando, en su “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”
(obispo de México), legitima su libertad basándose en el continuado estudio de “diversas cosas”47. ¿De dónde emanaría aquella variedad de signos e
ingenios siendo todos de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y
ocultas calidades que lo ocasionaban? Así rezan las preguntas de la monja,
que son una loa en favor de la diversidad del mundo. La emergencia del lenguaje de las emociones en las letras novohispanas no es, pues, la prefiguración de la Modernidad sino el entendimiento radical de los fundamentos
epistemológicos de la Escolástica, sin aceptar el sentido moral de las alegorías. La estrategia de Sor Juana corresponde a la asimilación barroca que
copia los discursos del poder para transformarlos o parodiarlos48. Además, la
escritora, al afirmar su intelectualismo, postula su libertad de interpretar las
Sagradas Escrituras49, tal como se encuentra en el modelo de San Jerónimo.
Con respecto a la diversidad cultural, Sor Juana se atreve entonces a reconfigurar el discurso del yo y su relación con lo universal. También en la
Loa para el auto sacramental de “El Divino Narciso”, Sor Juana reconfigura la to47

Defiende Sor Juana la diversidad de las cosas en sus estudios: “y quisiera yo persuadir
a todos con mi experiencia a que no sólo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo
camino las unas para las otras, por variaciones y ocultos engarces –que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su Autor–” (“Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea”, en Obra selecta, ed. cit., vol. II, p. 450-491, p. 458). Véase también mi análisis más detallado “Die Schrift des Subjektes an den Grenzen der Macht. Sor Juana Inés de la Cruz”, cit.
48
En el contexto colonial, la retórica epidíctica y la apología citan los discursos sociales
para denunciar las asimetrías y, al mismo tiempo, para afirmar la propia subjetividad del escritor, de la escritora. La apología y la confessio se transforman en autoafirmación. La crítica
actual ve en dicha forma de transformar la confesión en discurso autobiográfico –no solamente en el caso de Sor Juana– una de las prácticas con las que el sujeto colonial se autoriza.
Es una práctica que desembocará en la conciencia criolla de la Independencia. Véase M. Moraña, “Barroco y conciencia criolla en Hispanoamérica”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 28 (1988), pp. 199-251, especialmente pp. 240-241. Se podrían considerar asimismo autoras anteriores a Sor Juana, como las peruanas Clarinda y Amarilis. Véase G. Sabat de Rivers,
Estudios de literatura hispanoamericana, Barcelona, PPU, 1992.
49
Tanto en España como en América Latina, el ingenio barroco, surgido del agotamiento y la transformación de la doctrina renacentista de la imitación, conduce a la autorreflexión, como nos muestra la obra capital del moralista Gracián.
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pografía cultural trasladando a América el género del auto sacramental, en
auge en el continente por las numerosas y exitosas piezas de Calderón. El
auto de El Divino Narciso es una transposición de Eco y Narciso, la comedia de
Calderón que había dado una enorme notoriedad a la fábula de Ovidio. Sor
Juana50 no solamente combina la fábula pagana con el tema de la Eucaristía,
sino que lo usa para establecer un debate, diríamos hoy, intercultural. Pues el
tema central de la Loa para “El Divino Narciso” gira alrededor del llamado
Descubrimiento y la Conquista51. Bajo la pluma de la monja52 el espacio de
Anáhuac se transforma en el escenario de varias culturas, incluidas las antigüedades de Israel, de Grecia y de Roma. Ya los personajes mismos de la loa
demuestran la constelación dialógica del debate: Occidente y América; el
Celo como alegoría de la fuerza militar española; la Religión, representada
por una dama española, además de los músicos y los soldados53. La diferencia y el peligro de un comparatismo que los padres misioneros aprovecha50
Sor Juana, al adaptar la comedia de Calderón y “al re-crear ese mito ‘a lo Divino’,
trae de ella literales citas implícitas, que el público captaba indudablemente” (A. Méndez
Plancarte, “Estudio liminar”, en Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, ed. A. Méndez
Plancarte, vol. III: Autos y loas, México, FCE, 1994 [1955], p. LXXIV). El simbolismo parece fielmente tomado de la tragedia mitológica Eco y Narciso de Pedro Calderón de la Barca. Se trata
de la representación de Cristo como Narciso, enamorado de su propia imagen reflejada en la
Humanidad. Sor Juana transforma en símbolo de la Encarnación, la Redención y la Eucaristía lo que era en Calderón, como en Ovidio, sólo una historia profana. Sin embargo, ya en
esta transformación reside el peligro de la traición: en el auto de Sor Juana, mientras Cristo
expira de amor por sí mismo, es decir, por la Naturaleza Humana, Eco, la naturaleza, siente
envidia de tal amor.
51
Cf., por ejemplo, Glantz, Borrones y borradores, cit.
52
El auto sacramental es una composición dramática alegórica en una jornada, referida a la Eucaristía. Sor Juana adopta la regla del género, es decir, el alegorismo. Sin embargo, al traducir al contexto mexicano el alegorismo teológico de los autos lleva a cabo dos
operaciones: a) inscribe dentro del discurso alegórico la concreción material, terrenal y corpórea que procede de las creencias y experiencias prehispánicas, reforzando el sincretismo ya
intrínseco a las tradiciones europeas; b) de esta manera disloca –desplaza– y traiciona los símbolos traducidos, es decir, transplantados al mundo novohispano. Con respecto a Sor Juana y
a Sigüenza y Góngora, habla Octavio Paz de “una literatura transplantada” (Sor Juana Inés de
la Cruz…, cit., p. 68).
53
Sor Juana superpone el tema de la redención al del poder. Lo que Narciso unifica
por amor a la Naturaleza Humana demuestra ser en los diálogos un conjunto de diferentes
culturas con distintas tradiciones. Sor Juana se inspira en la información etnográfica de Fray
Juan de Torquemada, concretamente en su Monarquía indiana de 1615. Cf. Méndez Plancarte,
loc. cit., p. LXXIII; Glantz, Borrones y borradores, cit.
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ron para hacer progresar la catequización de América al transplantar creencias cristianas son el tema del debate que Sor Juana pone en escena. Es interesante la topografía que se articula en el simbolismo: Occidente no se
opone a América, sino que se acomuna más bien a ella en la práctica de los
ritos en honor del Dios de la Semilla54 y en la resistencia contra la Religión
que intenta catequizar a los dos continentes. Dicha resistencia se concreta a
lo largo de numerosos diálogos, que son una puesta en escena de las prácticas del requerimiento55. De manera irónica, Occidente y América reiteran que
no entienden56 el argumento de la Religión, basando su resistencia en referencias a los venerables ritos de los “gentiles” prehispánicos. Los continentes
resisten contra las armas de la conquista. Son las armas bélicas del capitán y
las de las palabras de la Dama Religión, el “con-vencer” y el sujetar por las palabras57. En la serie de diálogos, la obra de redención por la Religión se manifiesta como un acto de violencia contra las creencias “naturales”58 y es para
visualizar el misterio incomprensible de la transustanciación que la Religión
por lo que manda componer El Divino Narciso, el auto de Sor Juana. La vista,
pues, resulta victoriosa59. Y al final, la decisión absurda de que se represente
54
Sor Juana omite el nombre de Huichilobos y estiliza al dios en “el gran dios de las Semillas”. Cf. Méndez Plancarte, loc. cit., p. LXXIII.
55
A partir de 1513, año de la expedición de Pedrarias Dávila, los conquistadores debían leer a los indígenas, antes de atacarlos con las armas, el Requerimiento, texto jurídico en
español formulado por el Dr. Palacios Rubios.
56
Así, dice Occidente a Religión: “Que no entiendo tus razones” (v. 158) y América por
su parte alega: “Bárbaro, loco, que ciego, / con razones no entendidas, / quieres turbar el sosiego / que en serena paz tranquila / gozamos” (vv. 166-169). Las anteriores citas de la Loa
para el auto sacramental de “El Divino Narciso” corresponden a la edición de Glantz de Obra selecta, cit., vol. I, p. 318; la pieza entera abarca las pp. 313-329. De aquí en adelante se citará indicando simplemente la numeración correspondiente a los versos.
57
En el diálogo entre Religión y América se lee: “RELIGIÓN (Aparte): […] Pero con tu
mismo engaño, si Dios mi lengua habilita, te tengo de convencer” (vv. 273-275).
58
La concreción delatada por la crueldad del sacrificio humano y por el consiguiente
derramamiento de sangre se expresa explícitamente en diálogos tales como el que sigue:
“Demás de que / su protección no limita / sólo a corporal sustento / de la material comida /
sin que después haciendo / manjar de sus carnes mismas / (estando purificadas / antes de
sus inmundicias / corporales), de las manchas el Alma nos purifica. / Y así atentos a su culto,
/ todos conmigo repitan: / ELLOS [América y Occidente], Y MÚSICA: ¡En pompa festiva, / celebrad al gran Dios de las Semillas!” (vv. 59-72).
59
“RELIGIÓN: Pues vamos. Que en una idea / metafórica, vestida / de retóricos colores,
/ representable a tu vista, / te la mostraré; que ya / conozco que tú te inclinas / a objetos visibles, más / que a lo que la Fe te avisa / por el oído […]” (vv. 401-409).
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en Madrid esta pieza, escrita para las gentes de la colonia, es muestra además del centralismo español. Sor Juana lleva a cabo la denuncia de un centralismo que niega y borra las existencias materiales con abstracciones culturales universalistas. En la loa, el centralismo no tiene, sin embargo, la última
palabra. Pues Sor Juana adopta de Calderón el tema del libre albedrío para
invertirlo. El ejercicio del libre albedrío, en su pluma, expresa su resistencia
y por tanto su libertad. Con las siguientes palabras, que la monja pone en
boca de América, contradice paladinamente a la Dama Religión:
Si el pedir que yo no muera,
Y el mostrarte compasiva,
Es porque esperas de mí
que me vencerás, altiva,
como antes con corporales,
después con intelectivas
armas, estás engañada;
pues aunque lloro cautiva,
mi libertad, mi albedrío
con libertad más crecida
adorará mis Deidades.
(vv. 226-236)

En la escritura de la monja, la libertad de asimilación se transforma
por ende en un método de innovación60.
HUELLAS DEL ETHOS CRÍTICO HUMANISTA EN LA MODERNIDAD
En “‘Omnes et singulatim’: vers une critique de la raison politique”61
Foucault subraya que desde que existen los Estados modernos la razón crí60
La innovación por asimilación y transposición es también el eje de las teorías de la
hibridación. Al considerar las culturas en sí mismas como “de segunda mano”, Néstor García
Canclini (Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo,
1989; Barcelona, Paidós, 2005, nueva edición) enfoca las transposiciones en distintos materiales, así como por el montaje de fragmentos arcaicos y modernos, mientras que en la teoría
de Homi Bhabha los desplazamientos híbridos son debidos al movimiento de la différance intrínseco a las localizaciones, implicando además traducciones debidas al trauma de la colonización. El aspecto de la asimilación es, pues, un momento peculiar de la hibridez en las propuestas latinoamericanas.
61
M. Foucault, “‘Omnes et singulatim’: Towards a Criticism of Political Reason
(‘Omnes et singulatim’, vers une critique de la raison politique)”, Dits et écrits, ed. cit., vol. IV,
pp. 134-161.
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tica (y la filosofía) tiene el papel de vigilar los abusos de la racionalidad política, del “gouvernement des hommes”62. En los incipientes Estados latinoamericanos, semejante razón crítica topa contra la ardua tarea de construir
culturas y naciones independientes. De hecho, a pesar de la búsqueda de la
emancipación emergente en el siglo XIX en América Latina, todavía “el espíritu colonializado seguía flotando sobre las aguas”, como subraya Ángel
Rama63. Sin embargo, el diagnóstico es pertinente también para Europa,
pues las sombras del colonialismo del imaginario decimonónico latinoamericano64 vierten luz también sobre la sombra del proyecto moderno de las
naciones europeas. A ambos lados del océano, en la historia de los siglos XIX
y XX, la razón política se transforma en la gesticulación exaltada que repite
el entusiasmo de las revoluciones y la derrota de sus utopías. En cambio, en
la escritura se encuentra a menudo otro signum rememorativum del proyecto
de la modernidad y de los umbrales en los que emerge el deseo de limitar el
principio bélico de la historia para que broten las condiciones de la vivencia
de sujetos particulares.
Con José Enrique Rodó intentaremos una lectura de aspectos menos
considerados del humanismo “moderno” que se va desarrollando en América Latina. Si bien el arielismo65 parece haber dado a Hispanoamérica el
sello de una identidad continental, precisamente una relectura llevada a
cabo por Ottmar Ette en una compilación de trabajos de 2000 dedicada a
José Enrique Rodó y su tiempo66 pone de manifiesto el hecho de que Rodó
intenta escapar a la disyuntiva, de trato “colonialista”, entre “lo específica62

“Depuis Kant, le rôle de la philosophie a été d’empêcher la raison de dépasser les limites de ce qui est donné dans l’expérience; mais, dès cette époque – c’est-à-dire, avec le développement des États modernes et l’organisation politique de la société –, le rôle de la philosophie a aussi été de surveiller les abus de pouvoir de la rationalité politique – ce qui lui
donne une expérance de vie assez prometteuse” (Foucault, ibid., p. 135).
63
La ciudad letrada, cit., p. 79; cf. también p. 77.
64
Cf. V. Borsò, “Paradojas de la nation building en la genealogía de la ‘literatura nacional’ mexicana”, en S. Leopold y otros (eds.), Nationbuilding (en prensa).
65
Bajo el signo del “arielismo” Rodó propone una idea supranacional que se opone al
llamado “panamericanismo” propugnado por los gobiernos estadounidenses.
66
O. Ette, “Una gimnástica del alma: José Enrique Rodó, Proteo de Motivos”, en
O. Ette y T. Heydenreich (eds.), José Enrique Rodó y su tiempo. Cien años de “Ariel”. 12° Coloquio
Interdisciplinario de la Sección Latinoamérica del Instituto Central para Estudios Regionales de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, Fráncfort/Meno-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2000, pp.
173-202.
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mente americano” y lo europeo. Sin ser universalista, Rodó rehúsa ser reducido a lo únicamente regional, sensible a los movimientos de textos y culturas
que, a la altura de la globalización en su propio presente, están reorganizando el mundo. Ottmar Ette destaca tanto la continuidad de Motivos de Proteo (1909) con el proyecto de Ariel como la reivindicación del cambio perpetuo, que se sustrae a la idea de lo idéntico, además de la sensibilidad con el
tema de la temporalidad y de un “móvil textual”. Cabe ahora destacar sorprendentes aspectos de Motivos de Proteo directamente vinculados al humanismo. En la parte final de este ensayo poético-filosófico, Rodó trata la parábola de la pampa, la ejemplaridad de Holanda y la descripción romántica del
otoño en tres fragmentos yuxtapuestos. Son “La pampa de granito”, “Sentido
de esa parábola” y “La voluntad colectiva. Un milagro del mapa”. En ellos encontramos la formulación de un humanismo que, con Foucault, podríamos
llamar de la modernidad, es decir, un humanismo concebido después de la
“muerte del hombre” tras los horrores de la historia moderna. La pampa de
granito, carente de color local, y pese a todo también vinculada a la geografía
imaginaria americana, es la parábola de la historia del colonialismo universal.
Es una historia de violencia extrema, encarnada por un viejo fantasmático y
monstruoso, un paternalismo pervertido cuyo poder hace de sus niños meros
esclavos, carentes de cualquier derecho humano. Es también la demostración de cómo el soberano se constituye por reducción del ser a vidas desnudas, a zoé, a homo sacer, vidas vegetativas expulsadas fuera de los derechos de la
polis67. Sin embargo, la “parábola” implica también lo contrario, es decir, la
historia del crecimiento de la vida y de su resistencia. Las descripciones hallan el sadismo del poder de la razón instrumental y son a la vez la experiencia de una vida que se afirma también y justamente en el límite de lo humano. Son la experiencia del factor humano que sobrevive. Así ocurre, de
hecho, en la interpretación misma de Rodó en “Sentido de esa parábola”:
Esa desolada pampa es nuestra vida […] y esos trémulos niños son nuestras entrañas, nuestras facultades y nuestras potencias, de cuya debilidad y desamparo la voluntad arranca la energía todopoderosa que subyuga al mundo y
rompe las sombras del arcano68.
67
Cf. G. Agamben, Homo sacer, Turín, Einaudi, 1995; vers. esp.: Homo sacer, Valencia,
Pre-Textos, 1998.
68
J. E. Rodó, Motivos de Proteo, en J. Skirius (ed.), El ensayo hispanoamericano del siglo XX,
México, FCE, 20045, pp. 69-78, p. 71.
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La moraleja de dicha parábola no es la resignación frente al poder,
sino el reconocimiento del potencial humano en el límite del poder, y es
frente al reconocimiento de los límites del poder soberano como emerge
propiamente la potencialidad de los sujetos. Así, afirma Rodó:
Un puñado de polvo puede mirar a lo alto, y dirigiéndose al misterioso
principio de las cosas, decirle: “Si existes como fuerza libre y consciente de tu
obra, eres, como yo, una Voluntad; soy de tu raza, soy tu semejante; si sólo existes como fuerza ciega y fatal –hemos aquí la vuelta–, si el universo es una patrulla de esclavos que rondan en el espacio infinito teniendo por amo una sombra
que se ignora a sí misma, entonces yo valgo mucho más que tú; y el nombre que
te puse, devuélvemelo, porque no hay en la tierra ni el cielo nada más grande
que yo”69.

Con base en esta “vuelta”, a esta emergencia de la potencialidad del yo
por su resistencia contra los límites de una razón inconsciente, en el siguiente párrafo, titulado “La voluntad colectiva. Un milagro del mapa”, Rodó
logra reescribir la topografía cultural de otra manera, es decir, modificando
la mirada y buscando la “fuerza transfiguradora” en las prácticas culturales de
hombres concretos y singulares, en lugar de en las imágenes heroicas de la
historia. Frente a ellas, la imagen de las potencias políticas disminuye, mengua. Volviendo su mirada hacia Europa, Rodó desarrolla un análisis topológico del imperialismo político, encarnado por Alemania, un análisis que
muestra su impotencia frente a las prácticas materiales de las culturas, frente
a las potencialidades locales, que sitúa en cambio en Holanda:
Allí, en el mapa que tengo frente a donde escribo, veo una mancha menuda, que abre un resquicio para su pálido verde, entre la grande mancha amarilla de Alemania y el celeste claro que representa el mar. Esta mancha menuda
es el más pasmoso toque de pincel que se haya impreso sobre la superficie del
mundo […] No ya la riqueza, ni la fuerza, ni la libertad, ni la cultura; la tierra, el
suelo que pisa, el solar sobre que está puesta la casa, el limo en donde arraiga el
árbol, el terrón que desmenuza la reja, son invenciones de su genio, artificiosidades de su industria, milagros de su querer. Palmo a palmo, ese pueblo quitó
su tierra a las aguas; ola por ola, rechazó el embate del mar70.

En este pasaje nos enfrentamos a sugerencias que la epistemología
postcolonial desarrollará a finales de los años setenta: la diferencia entre la
69
70

Rodó, Ob. cit., pp. 71-72.
Rodó, Ob. cit., p. 72.
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topografía abstracta a vuelo de pájaro (topografía del discurso historiográfico universalista) y la topología del parcours en el espacio que explora Michel de Certeau71. Rodó no deja dudas acerca de la importancia política de
una crítica de las condiciones del pensamiento del espacio en nuestra conciencia histórica, ni de la potencialidad de una visión “otra” de los valores
europeos, una visión desde América Latina.
Alfonso Reyes, el fundador del Ateneo de la Juventud, la llamada Grecia de América, es obviamente un autor cuyo humanismo fue fundador para
la cultura mexicana e hispanoamericana. Malentendido como uno de los
ideadores del mestizaje, con su metáfora del “alma común” en su ensayo poético “Visión de Anháuac” de 1915, Reyes lanza un manifiesto acerca del
papel inevitable de los intelectuales de América Latina en la reorganización
de las culturas del planeta. Nos referimos a “Notas sobre la inteligencia americana”, un ensayo de 1936, año en el que en Europa se afianza el fascismo72.
Acerca del discurso de la inferioridad latinoamericana, Reyes ironiza con palabras de Victoria Ocampo sobre el hecho de que los abuelos se sentían
“propietarios de un alma sin pasaporte”. De hecho, Reyes no busca la “identidad mestiza” de América como signo distintivo con respecto a Europa (lo
que sería otra vez un esquema binario colonialista), sino que, al tratar un
discurso que “va operando sobre una serie de disyuntivas”, las transforma en
potencialidades culturales73. Pues el proyecto de Reyes es no pensar las disyuntivas como polarización sino como paradoja: en la colonia un sentimiento de aristocracia indígena y el impulso arribista de los españoles recién llegados, en los siglos XIX y XX la bipolaridad de la relación hacia
Europa y los Estados Unidos en vez del conflicto entre americanistas e hispanistas. Resulta de este método “la antipatía contra las segregaciones étnicas y
la simpatía por la naturalidad con que un Chesterton, un Bernard Shaw contemplan a los pueblos de todos los climas”74 y también “nuestro internacio71

M. de Certeau, L’invention du quotidien, ed. L. Giard, I: Arts de faire, París, Gallimard,

2002.
72
A. Reyes, “Notas sobre la inteligencia americana”, en J. Skirius (ed.), El ensayo hispanoamericano del siglo XX, cit., pp. 169-175.
73
Reyes, Ob. cit., p. 157.
74
Reyes, Ob. cit., p. 158. También recalca el siguiente hecho: “entre nosotros no hay,
no puede haber torres de marfil. Esta nueva disyuntiva de ventajas y desventajas admite también una síntesis, un equilibrio que se resuelve en una peculiar manera de entender el trabajo intelectual como servicio público y como deber civilizador” (Reyes, Ob. cit., p. 159). “Oh,
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nalismo connatural”, que, afirma Reyes, “apoyado felizmente en la hermandad histórica que a tantas repúblicas nos une, determina en la inteligencia
americana una innegable inclinación pacifista”75, y concluye: “Muy pronto
os habituaréis a contar con nosotros”76.
La crítica de las polarizaciones entre barbarie y civilización que en los
años setenta del siglo XX fue llevada a cabo lúcidamente por Roberto Fernández Retamar o Rafael Huberto Moreno-Durán ya se encuentra en esta
concepción. Ya la oposición entre centro y periferia no tiene sentido. Más
bien, el centro como método epistemológico se disuelve frente a un pensamiento de la interdependencia entre lo que parece opuesto. Reyes es, de
hecho, consciente de la potencialidad de sus instrumentos epistemológicos,
que brotan de la convivencia y coexistencia de las diferencias y ofrecen asimismo las condiciones para prácticas pacíficas de relación entre las culturas.
Es también la fuerza de la “cultura de segunda mano”, como define García
Canclini la modernidad que está en las fronteras de entrada y salida a la modernización.
Las sugerencias de la escritura en América Latina perduran. Un estudio aparte necesitarían las propuestas de comienzos del siglo XXI. Entre
otros, Carlos Monsiváis merece una atención particular, especialmente respecto al análisis de las megalópolis como condición postapocalíptica, es
decir, como capacidad de sobrevivir después del apocalipsis del globalismo,
condición que deja atrás la alternativa entre apocalipsis y salvación o redención. Es la situación de la cultura del siglo XXI, representada por megalópolis como México D.F. o Calcuta. A pesar de las formas masivas de comunicación que necesitan argumentos particulares, Carlos Monsiváis se muestra
heredero de un pensamiento que emerge en la modernidad y que hemos caracterizado como la paradoja de las potencialidades y del poder, la paradoja
de la superación de los límites y de su eterno retorno. También en este caso
encontramos en el ámbito de la escritura latinoamericana –mexicana– la recuperación y transformación de una modernidad crítica europea. Son las
deudas explícitas de Monsiváis con La société du spectacle (1967) de Guy
Debord, el teórico del situacionismo de los años sesenta, y las implícitas con
colegas de Europa: bajo tal o cual mediocre americano se esconde a menudo un almacén de
virtudes que merece ciertamente vuestra simpatía y vuestro estudio” (p. 160).
75
Ibid., pp. 160-161.
76
Ibid., p. 163.
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Walter Benjamin. Tal como para Benjamin, los medios de masas impulsan
dos tipos de recepciones: la recepción espectacular, que transforma el ojo
del sujeto en un dispositivo de consumo pasivo (la crítica de Adorno a la industria mediática), y la recepción de un sujeto cuyos sentidos son activos
según “rituales subversivos”. Asimismo, en Los rituales del caos (1995) Monsiváis distingue entre el “falso caos” del globalismo, un caos no liberador sino
normalizador, que utiliza los medios del espectáculo para establecer una dictadura de la fascinación electrónica bajo la economía del consumo, y el
“caos” verdadero y liberador, que es el que emancipa al receptor. El último
se establece con el relajo, la interrupción y a la vez la distracción que disemina el orden que estructura con topografías totalitarias el imaginario social, mientras que va alterando sus lenguajes al uso77. También en el caso de
la modernidad en la época de la globalización, estamos frente a formas paradójicas de la emancipación que recoge y adapta a los contextos mediáticos la
tradición crítica del humanismo: los rituales son espacio de reproducción y
de libertad, de caos y reorganización, de uniformidad y libertad de intervención personal. El relajo es la apertura de espacios personales y a la vez la reproducción de la dictadura del espectáculo uniforme de las diferencias sociales. Es en el límite entre los dos, en la fruición consciente de su paradoja
donde puede ocurrir tanto la crítica de los límites de la sociedad mediática
como la emergencia de la emancipación personal. También en nuestro
siglo XXI, la emancipación permanece como proyecto.
HUMANISMO Y MODERNIDAD
“Hay que estar en las fronteras”78, concluye Foucault en su lectura de
Kant. Propiamente el “estar en las fronteras” propicia un giro productivo79 a
77
Para un análisis más detallado, cf. V. Borsò, “La ciudad (post-)apocalíptica y la contingencia. Carlos Monsiváis o el gozoso, maldito arte de sobrevivir”, en J. Haase, J. Reinstädler
y S. Schlünder (eds.), El andar tierras, deseos y memorias, Fráncfort/Meno, Vervuert, 2008, pp.
379-393.
78
Si el humanismo es el principio que busca lo universal, debemos concebir lo universal como limitado por lo singular o contingente. Este giro es la práctica de la que brotan las
potencialidades del humanismo moderno, basadas en relaciones contingentes (cf. Foucault,
“¿Qué es la Ilustración?”, ed. cit., p. 91; p. 574).
79
“Este ethos filosófico puede caracterizarse como una actitud límite. No se trata de un
comportamiento de rechazo. Se debe escapar a la alternativa del afuera y el adentro; hay que
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nuestro humanismo. “Estar en las fronteras” quiere decir pensar lo particular dentro de sus límites con respecto a lo universal y viceversa: quiere decir
localizarse entre ellos, en el proceso de una negociación permanente y consciente. El humanismo, como la modernidad, son por tanto la formulación
del proceso paradójico que corresponde a la relación entre capacidad y
poder –o potencialidad y poder–. Es la paradoja de la superación y de la reconfiguración de los límites.
Hemos vuelto a nuestro punto de partida y podemos precisar lo siguiente. Un nuevo humanismo no puede desembocar en la simple negación
del proyecto de la modernidad como progreso y como paradigma histórico
con grandes unidades, conceptos fuertes de sujeto/objeto, valores universales, etc. Opinar que, con la crítica de dichos conceptos, el pensamiento contemporáneo niega el pasado y encuentra en el presente una verdad que se
substrae a la crítica querría decir caer en la metafísica que el pensamiento
crítico de la Aufklärung intentaba abandonar80. Por lo tanto, la modernidad
que perdura no implica el rechazo de la racionalidad o del humanismo,
opina Foucault, sino una “actitud límite”, una postura límite hacia ellos, una
postura que, lejos de negar y polarizar, supera las polaridades. Humanismo y
modernidad, como poder y resistencia, razón y sinrazón81, progreso y regreso, dependen mutuamente uno del otro, son como las dos caras de una
misma moneda.
Ahora bien, por su situación dislocada, descentrada con respecto a la
cultura europea, que también la constituye, América Latina cumple las condiciones de un pensamiento crítico que no encuentra la patria sosegante de
estar en las fronteras. La crítica es, ciertamente, el análisis de los límites y la reflexión sobre
ellos. Pero si la cuestión kantiana era saber los límites que el conocimiento debía renunciar a
franquear, me parece que hoy la cuestión crítica debe ser convertida en cuestión positiva: lo
que nos es dado como universal, necesario, obligatorio, ¿en qué medida es singular, contingente y debido a constricciones arbitrarias? En suma, se trata de transformar la crítica ejercida bajo la forma de la limitación necesaria en una crítica práctica bajo la forma de la transgresión [franchissement] posible” (Foucault, ibid., pp. 90-91; p 574); “Su envite: Está indicado
por lo que podría llamarse ‘la paradoja [de las relaciones] de la capacidad y del poder’”
(ibid., p. 93; p. 575).
80
El proyecto de la modernidad como crítica se distingue, pues, fundamentalmente
de la crítica de la modernidad, es decir, de una modernidad concebida como crítica o negación del proyecto racional. Dicha negación, llevada a cabo por parte de ciertas Vanguardias,
también se agotó.
81
Foucault, “The Subject and Power (Le sujet et le pouvoir)”, ed. cit., vol. IV, p. 225.
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su propia verdad. El proceso de emergencia del pensamiento crítico de
América Latina, que traté de rastrear, merece una exploración sistemática.
Si es verdad que para América Latina, la emancipación hacia la modernidad
sigue siendo un proyecto, cabe destacar que encontramos en este proceso
crítico también el laboratorio de algo que abarca el centro mismo de la modernidad europea. Escribir en América Latina de otra manera es también
otra manera de mirar la escritura de la modernidad y su compromiso paradójico con el humanismo. Ojalá esta mirada nos abra a otras perspectivas
también en esta parte del océano.

HUMANISMO EUROPEO Y ELABORACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD
EN MI FORMACIÓN, DE JOAQUIM NABUCO
RICARDO BENZAQUEN DE ARAÚJO

Este artículo pretende investigar los diferentes caminos a través de los
cuales Joaquim Nabuco, uno de los más importantes intelectuales y políticos
brasileños de finales del siglo XIX, modeló su personalidad en Mi Formación
(Minha Formação), obra que, publicada en 1900, aunque reuniendo textos
elaborados desde al menos 1893, se convertiría en una de las primeras y más
relevantes de cuño autobiográfico en la tradición literaria de su país. Sin embargo, antes de proseguir, me gustaría dejar bien claro el carácter incompleto y absolutamente exploratorio de este análisis, pues ha de ser considerado como una mera incursión que viene autorizada únicamente por la
calidad de una serie de estudios recientes que tratan de Nabuco, tanto los
que se dedican al conjunto de su producción, entre los cuales destacan los
de Mello, Salles, Alentar y Costa Lima1, como aquellos otros, señaladamente
los de Jaguaribe y de Carvalho2, que se concentran de manera más específica
en el examen de Mi Formación.
Aun así, a pesar de la ya mencionada calidad que caracteriza la mayor
parte de las últimas contribuciones sobre la producción intelectual de Nabuco, prefiero iniciar la discusión destacando una antigua y bien conocida
apreciación efectuada acerca de su subjetividad: no es otra que la sugerida
por Mário de Andrade3, tal vez el más influyente crítico literario del Moder1

Mello, E. Cabral de, “Joaquim Nabuco”, Revista Tempo Brasileiro, 140, enero-marzo
(2000); Salles, R., Joaquim Nabuco: Um Pensador do Império, Río de Janeiro, Topbooks, 2002;
Alencar, J. A. de/Pessoa, A. (coords.), Joaquim Nabuco: o dever da política, Río de Janeiro, Edições Casa de Rui Barbosa, 2002; Costa Lima, Luiz, “Nabuco: trauma e crítica”, en Id., Intervenções, São Paulo, Edusp, 2002, pp. 341-357.
2
Jaguaribe, Beatriz, “Autobiografia e nação: Henry Adams e Joaquim Nabuco”, en
A. Caminha et. al. (comps.), Brasil-EUA: antigas e novas perspectivas sobre sociedade e cultura, Rio
de Janeiro, Leviatã, 1994, pp. 109-141; Carvalho, M. Alice Rezende de, “Joaquim Nabuco:
Minha Formação”, en L. Dantas Mota (ed.), Introdução ao Brasil: um banquete no trópico, São
Paulo, Editora Senac, 2001, pp. 219-236.
3
Andrade, Mário de., A lição do amigo (cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de
Andrade), Río de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1982, p. 15.
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nismo brasileño, a Carlos Drummond de Andrade, en la segunda carta de la
correspondencia intercambiada entre ambos, en la cual, citando un texto
suyo anterior, señalaba: “El Dr. Chagas descubrió que se propagaba por el
país una dolencia que fue llamada mal de Chagas. Yo descubrí otra dolencia
más grave, con la que todos estamos infectados: el mal de Nabuco”.
Tal enfermedad parecía alcanzar, en opinión de Mário, proporciones
epidémicas, e implicaba esencialmente la costumbre, supuestamente compartida por Nabuco y por el joven Drummond, de construir su identidad
personal en un proceso que, al mismo tiempo, desvaloriza por completo las
tradiciones brasileñas y se apoya en la consolidación, en la síntesis, en una
palabra, en la copia de modelos europeos, sobre todo franceses.
Esa posición, retomada de varias maneras en la buena o mala crítica de
Nabuco4, se basa con frecuencia en el capítulo 4 de Mi Formación, “Atracción
del Mundo”, particularmente en un pasaje en el cual se afirma que: “Todos
los paisajes del Nuevo Mundo, la selva amazónica o las pampas argentinas,
no valen para mí lo que un tramo de la Via Appia, una curva de la carretera
de Salerno a Amalfi, un pedazo de embarcadero del Sena a la sombra del
Louvre”5. Se trata de una cita realmente significativa, más aún porque Nabuco reafirma los mismos valores en el párrafo siguiente, destacando que “el
espíritu humano, que es uno solo, es terriblemente centralista, está del otro
lado del Atlántico; el Nuevo mundo, para todo lo que constituye imaginación estética o histórica es un verdadero páramo” (p. 50). Lo que está en
juego, por lo tanto, no es la conversión de aquel comentario de Mário en
una especie de “hombre de paja”, subrayando su importancia sólo para
poder destruirlo mejor, sino su necesaria calificación, calificación que deberá transformarlo de una (algo perentoria y moralista) conclusión en el
punto de partida de esta investigación.
Esa calificación necesita incorporar al menos dos nuevos argumentos
para que el vínculo de nuestro autor con Europa pueda comenzar a ser entendido de forma más compleja y matizada. El primero de ellos se refiere
simplemente al hecho de que el narrador de Mi Formación es el Nabuco de la
madurez, que se disocia explícitamente de su juventud, disociación ésta que,
4

Cf. Santiago, S., “Atração do Mundo. Políticas de identidade e de globalização na moderna cultura brasileira”, en Gragoatá, Río de Janeiro, EdUFF, (1996); y Moriconi, Ítalo, “Um
estadista sensitivo: a noção de formação e o papel do literário em Minha Formação, de Joaquim
Nabuco”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 16, nº 46 (2001).
5
Nabuco, Joaquim, Minha Formação, Rio de Janeiro, Topbooks, 1999, p. 49.
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como se verá más adelante, llegará incluso a convertirse en un punto de vista
que terminará por nortear la propia composición de esas sus memorias.
Además de eso, y tal vez todavía más relevante, es el recuerdo de que, incluso
cuando se refiere específicamente a su juventud, nuestro autor nunca deja
de matizar esa preferencia por la cultura europea, equilibrándola con una
preocupación tan intensa con los destinos de la “patria” a la que él parece
asociarse de manera efectiva, en la formulación de Costa Lima6, al “drama
existencial de los que se sienten comprometidos con el país, pero que, al
mismo tiempo, no se integran en él”. Para que este punto quede suficientemente establecido, creo que merece la pena un rápido vistazo al mismo párrafo del cual fue extraída la última cita de Nabuco, antes y después de ella,
cuando dice que:
Estamos así condenados a la más terrible de las inestabilidades […]. La
inestabilidad a la que me refiero proviene de que en América al paisaje, a la
vida, al horizonte, a la arquitectura, a todo lo que nos rodea, les falta el fondo
histórico, la perspectiva humana; y en Europa lo que nos falta es la patria, esto
es, la forma en la que cada uno de nosotros fue moldeado al nacer. De un lado
del mar se siente la ausencia del mundo; del otro, la ausencia del país. El sentimiento en nosotros es brasileño, la imaginación europea7.

Como se advierte, el modo mediante el cual Nabuco percibe su personalidad a los 24 años (1873, momento de su primer viaje a Europa), acentúa
sobremanera su carácter eminentemente pendular e inconstante, y apunta
hacia una especie de oscilación permanente que, ampliando un poco el objetivo de este análisis, transmite la sensación de estar fuertemente articulada
con un sentimiento de curiosidad. Véase si no:
En 1873, sin embargo, mi ambición de conocer hombres célebres de toda
clase no tenía límites; los hubiese ido a buscar al fin del mundo. Del mismo modo,
con los lugares. Lo que yo quería era ver todas las vistas del globo, todo lo que hubiese arrancado un grito de admiración a un viajero inteligente. En esa calidad de
cámara fotográfica sólo lamentaba no tener el don de la ubicuidad” (p. 47).

Es preciso observar, a este propósito, que ese tipo de curiosidad parece
no importar solamente en una relación rápida y superficial con lo que se
6

Costa Lima, Luiz, “Nabuco: trauma e crítica”, en Id., Intervenções, São Paulo, Edusp,
2002, p. 344.
7
Nabuco, Joaquim, Minha Formação, Río de Janeiro, Topbooks, 1999, p. 48.
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está visitando: la obsesión de conocer a todos los hombres célebres, de ver
todas las vistas del globo, da la impresión de situarlos a todos en un mismo
plano, horizontal, impidiendo que se encuentre un criterio capaz de jerarquizarlos, de permitir que uno de ellos fuese escogido en detrimento de
otros, lo que acaba por promover un sorprendente clima de indecisión.
Inestabilidad, curiosidad, indecisión: tales características definen no sólo
la personalidad sino también la propia relación que, hacia los 20 años, Nabuco va a establecer con la política. En efecto, pese a su incipiente adhesión
a la monarquía constitucional inglesa, sintetizada de forma brillante en el segundo capítulo de Mi Formación, “Bagehot”, en el capítulo siguiente, “En la
Reforma”, evidencia que tal elección se asentaba de alguna manera en bases
sólidas, demostrando la misma inconstancia ya examinada en pasajes anteriores. Así, comentando en 1871 el que sería el primer viaje del Emperador a
Europa, dos años después de haber leído la Constitución Inglesa, de Bagehot,
Nabuco no rehúsa aconsejarle que cambie de rumbo y visite América,
puesto que allí, “… al ver a los Estados Unidos al frente del progreso industrial y moral, comprendería que los reyes pueden ser una hipótesis, un lujo,
una superfetación […] Al ver la vanguardia del progreso ocupada por una
república, el Emperador perdería el culto monárquico con el que comulgan
los reyes” (p. 40).
Sin embargo, ¿cuál sería, al final, la naturaleza de la crítica que el Nabuco maduro dirige contra sí mismo a los veinte y pocos años? Para responder a esta pregunta se hace necesario, antes de otra cosa, retornar al tema de
los viajes, a través del cual él va a reflexionar sobre la esterilidad a la que toda
aquella inconstancia y curiosidad lo habrían conducido, recordando que:
“En ningún caso, puede sentirse una obra de arte de paso, esto es, sin que
produzca en nosotros una vibración correspondiente al esfuerzo, a la sensación del creador que la compuso” (p. 55).
Más interesante aún que esta cita resulta un pasaje que puede encontrarse en el párrafo inmediatamente posterior, en el que Nabuco, procurando dar una idea del clima que rodeó su viaje de 1873 por Europa, nos
cuenta que:
¿Cómo podría en pocos minutos penetrar la impresión del artista, que
pasó años para materializar su pensamiento, y murió agitado por él? Yo he contemplado, por ejemplo, la catedral de Reims, con Rodolfo Dantas, en un día que
robamos a París, lenguaje de boulevard; me acerqué a ver la catedral de Amiens;
robé otro día a París para visitar la catedral de Rouen […] hice una vez la tournée
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de los castillos históricos del Loira: Chenonceaux, Amboise, Blois, Chambord.
¡Horas para todo eso! (p. 56).

“Horas para todo eso”: comportándose como si tuviese el don de la ubicuidad, procurando ver lo máximo posible en un tiempo mínimo, el joven
Nabuco pasa velozmente, con el corazón inquieto, de una ciudad a otra, de
una atracción a otra, terminando por convertir su primer contacto directo
con alguno de los más consagrados monumentos de la cultura occidental en
una sucesión infernal de impactos. En efecto, la misma redacción utilizada
por nuestro autor, 27 años después, para describir el ritmo que marcó sus incursiones en Francia (miré… pasé… robé), evidencia la atmósfera ansiosa,
marcada por la discontinuidad y por la urgencia que las había caracterizado.
Retratándose como alguien que se trasladaba de manera aparentemente errática, como si sólo vislumbrase, o mejor, se topase con los lugares
que pretendía visitar, Nabuco se muestra, consecuentemente, incapaz de esbozar un cuadro más nítido y sistemático de sus impresiones de viaje. Así, se
habría aproximado peligrosamente, en aquel periodo, al denominado
“hombre de las multitudes”, título de un cuento de Edgar Allan Poe8 y principal personaje de una experiencia que marcó profundamente el espíritu de
algunas de las metrópolis del siglo XIX, experiencia que, interpretada de
acuerdo con las sugerencias de Simmel, envolvía una intensificación de la
vida emocional en función de un continuo y rápido cambio de estímulos, y
que se suele resumir con la expresión “vivencia de choque”9.
Dominado por la inconstancia y por aquella curiosidad, digamos, mórbida, anteriormente citadas, Nabuco a los veinte y pocos años de edad compartía con el “hombre de las multitudes” lo que podríamos denominar
como actitud blasé, actitud que, de nuevo citando a Simmel: “Consiste [precisamente] en el embotamiento del poder de discriminar. Esto no significa
que los objetos no sean percibidos, como es el caso de los débiles mentales,
sino que los significados y valores diferenciales de las cosas, y de ahí las propias cosas, son sentidos como desprovistos de sustancia. Las cosas se muestran a las persona blasé bajo un tono uniformemente plano y fosco; ningún
objeto merece preferencia sobre otro” (p. 16).
8
Poe, Edgar Allan, “O homem das multidões”, en Ficcção, poesia & ensaios, Río de Janeiro, Nova Aguilar, 1981, p. 392.
9
Se profundiza en la discusión sobre ese punto en un hermoso trabajo de Waizbort,
Leopoldo, As aventuras de Georg Simmel, São Paulo, Editora 34, 2000. N. del. A.
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De ese modo, tanto París, Rouen o el valle del Loira, como –recuérdese– la monarquía y la república, estaban dispuestos exactamente en el
mismo plano, se volvía objeto de una atención fluida y descuidada que, definida por la veleidad, no tenía la menor condición para comprender aquello
que la fascinaba.
Esta convergencia entre el joven Nabuco y el “hombre de las multitudes”, a pesar de todo, puede explorarse de un modo diferente, en la medida
en que algunos trabajos recientes han centrado su atención en la posibilidad
de que este último pueda ser entendido como una especie de reactualización de uno de los más conocidos personajes de la filosofía y la medicina antiguas, el melancólico. Para ello, como argumenta Agamben10, habría necesidad de que la reaparición de la melancolía durante el Renacimiento
incorporase la noción medieval de acedia = abatimiento o, de forma más precisa, inercia del corazón, y, con ella, todo el cortejo de sus “hijos”, como por
ejemplo la pusillanimitas, la desperatio y en especial, en lo que toca a esta discusión, la evagatio mentis, que se manifiesta por medio de figuras como la inestabilidad y la curiosidad11.
Como no se trata de esbozar, en los estrechos límites de este proyecto,
un debate con este grado de complejidad, tal vez valga la pena, simplemente, recordar que ese vínculo entre abatimiento y melancolía implica una
serie de supuestos y consecuencias que no pueden, brevemente, dejar de ser
mencionados. Así, por un lado, es preciso señalar que el pecado medieval de
acidia no debe nunca ser confundido con su traducción moderna, que habitualmente lo asocia a la idea de indolencia o pereza. Y esto podrá ser evitado
justamente por el énfasis en categorías como las recién mencionadas inestabilidad y curiosidad, que le infunden movimiento, si bien un movimiento
horizontal, incapaz de redimirlo, o sea, de conducirlo hacia lo alto, en la dirección de la virtud. Por otro lado, la conexión entre esta acepción de la noción acedia y la idea de melancolía no deja de tener repercusiones en el significado de esta última, bien sea por ampliar y profundizar una sugerencia
ya contenida en Problema XXX de Aristóteles, uno de los textos fundadores
10

Agamben, Giorgio, Stanzas: word and phantasm in Western culture, Minneapolis/Londres, University of Minnesota Press, 1993.
11
Agamben, Giorgio, loc. cit., p. 5, aproxima de forma explícita el personaje del melancólico a la experiencia de la sociedad de masas en Heidegger. Deroche-Gurcel, L., Simmel
et la modernité. París, PUF, 1997, pp. 212-241, retoma el mismo argumento en su discusión de
la obra de Simmel.
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de la teoría clásica de los humores, o bien, la de que el melancólico, lejos de
ser definido sólo por la tristeza o por el desinterés, se caracterizaba también
por la inconstancia.
No es sino por este motivo, que el Problema XXX va a aproximar la bilis
negra, el líquido corporal asociado a la melancolía, al vino: ambos, como sugiere Jackie Pigeaud12, poseerían condiciones para hacer que cada hombre
experimentase los más variados estados del alma, solo que en registros cronológicos completamente distintos. De esa manera, el melancólico sería durante toda su vida prisionero de la inestabilidad típica de su condición,
mientras que el ebrio podría ser definido como una especie de “melancólico
de bolsillo”, capaz de conocer de forma concentrada, en el intervalo de una
noche, por ejemplo, toda la variada e inestable gama de sensaciones producidas por la bilis negra.
Muy bien: evaluada esta perspectiva, creo que la melancolía puede
efectivamente ser utilizada para caracterizar al “hombre de las multitudes”,
y, por medio de él, permitir que se alcance una mejor comprensión de la
forma a través de la cual el Nabuco de la madurez juzgaba al de la juventud.
Ahora, sin embargo, creo que es necesario dar un paso más, incluso porque,
si nuestro autor presenta su juventud “bajo el signo de Saturno”, eso sólo
acontece, como ya se ha dicho antes, porque no tiene ninguna dificultad en
apartarse definitivamente de ella, distanciamiento vinculado al cultivo de
una serenidad que va a encontrar en Inglaterra y, más concretamente, en
Londres. Veamos, por tanto, cómo describe su llegada a la capital inglesa en
el capítulo X de Mi Formación, titulado sencilla y justamente “Londres”:
Cuando desembarqué por primera vez en Folkestone, entrando en Inglaterra, había pasado meses en París, había atravesado Italia, desde Génova a Nápoles, me había detenido por largo tiempo a orillas del lago de Ginebra, y no
podía olvidar la suave perspectiva, en las orillas del Tajo, de Oeiras y Belén, cuya
tonalidad dulce y risueña nunca se repitió en otro horizonte. Por todos lados
había pasado como un viajero, deteniéndome a veces el tiempo preciso para
percibir la impresión de los lugares y los monumentos, el molde íntimo del paisaje y de las obras de arte, pero desprendido de todo, en la inconstancia continua de la imaginación. No obstante, cuando desde la ventanilla del vagón, una
tarde de verano, avisté el tapete de hierba que cubre el suelo limpio y las colinas
suaves de Kent, y al día siguiente, saliendo del pequeño apartment que me había
12

Pigeaud, Jackie, “Apresentação”, en Aristóteles, O homem de gênio e a melancolia. O Problema XXX, Río de Janeiro, Lacerda Editores, 1998, p. 13.
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reservado cerca de Grosvenor Gardens, fue desvelando una a una las hileras de
palacios del West End, atravesando los grandes parques, encontrando en St.
James’ Street, Pall Mall, Piccadilly, la marea llena de la season, esa multitud aristocrática que a pie, a caballo, o en carruaje descubierto, se dirige dos veces al día
al rendez-vous de Hyde-Park, y, en días sucesivos, penetré en otras regiones de la
ciudad sin fin, conociendo a la población, toda la fisonomía inglesa, raza, carácter, costumbres, maneras –puedo decir que sentí mi imaginación superada y
vencida. La curiosidad de peregrinar estaba satisfecha, transformada en deseo
de quedarme allí para siempre (pp. 84-85).

Lamento el tamaño de la cita, pero tengo la impresión de que ella
misma casi se impone, pues no sólo resume lo que ha sido tratado hasta este
punto, sino que también introduce la segunda parte de este trabajo, contrastando la melancólica inconstancia del joven Nabuco con la tranquilidad del
alma londinense. Dicho esto, me parece que lo más importante ahora sería
precisamente indagar acerca de la identidad de esas características peculiares que, conformando la conocida flema de los ingleses, permitirían a nuestro autor transitar de forma tan súbita hacia la madurez.
Es preciso destacar que, para intentar darse cuenta de esta cuestión,
una de las primeras imágenes que Nabuco presenta de Londres es la de la
capital de un enorme y poderoso imperio:
Londres fue para mí lo que hubiese sido Roma, si yo hubiera vivido entre
los siglos II y IV, y un día, transportado desde mi aldea transalpina o desde el
fondo del África romana hasta lo alto del Palatino, viese desenrollarse a mis pies
el mar de oro y bronce de los tejados de las basílicas, circos, teatros, termas y palacios; es decir, para mí, provinciano del siglo XIX, fue como Roma para los provincianos de tiempos de Adriano o de Severo: la Ciudad. Esa impresión universal,
de la ciudad que campea por encima de todas, señora del mundo por el milliarium aureum, que en el siglo XIX debía ser marítimo; esa impresión soberana, la
tuve tan nítida como si la humanidad estuviese todavía toda centralizada (p. 86).

Ciudad universal y soberana, centro de la humanidad, Londres ve su
gigantismo reflejado y confirmado en las propias dimensiones de su arquitectura, que incluye: “[…] el amplio curso del Támesis, con los puentes colosales que lo atraviesan y los monumentos asentados a sus márgenes… principalmente el macizo de los edificios de Westminster, la extensa línea de las
casas del Parlamento, la más grandiosa sombra que la construcción civil proyecta sobre la tierra” (p. 87, cursivas mías).
Vale la pena recordar, a estas alturas, que la interpretación que la tradi-
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ción cultural del Occidente moderno tiene por costumbre ofrecer para fenómenos definidos como gigantescos o colosales, los vincula, con frecuencia, a una determinada idea de movimiento, un movimiento que implica no
sólo destrucción y transgresión, sino también, como en Rabelais y E. Burke,
fertilidad y fecundidad13. No se podrá encontrar nada similar en el Londres
de Nabuco, donde lo que él llama “espíritu inglés” (1999, p. 104) parece
destilar una sensación de orden que encuadra la monarquía, el imperio y
todas sus instituciones en el mismo “mar de tranquilidad”.
Este espíritu se confunde por completo con la tradición, lo cual importa en que
La veneración imprim[a] a los precedentes una autoridad cuasi sagrada,
y extraig[a], a todo lo que tiene carácter histórico o función nacional, su aspecto individual […]. La reina Victoria es más que augusta, y cada familia venera su imagen en su lararium interior; es la realeza normanda, de los Plantagenet, Tudor. Como la reina, la Constitución […]. No la redactó ningún gran
legislador, ni la ideó ningún hombre de estado: se formó espontáneamente, inconscientemente, como la lengua inglesa, la arquitectura perpendicular, los
cantos de la nursery (p. 105).

Subráyese que el relieve concedido en este pasaje a las ideas de orden y
de tradición, domesticando lo que podría haber de descontrolado en el gigantismo inglés, está bien lejos de estimular cualquier inmovilidad o estancamiento. Muy al contrario, se trata aquí de enfatizar la importancia de una
especie de transformación permanente, pero de una transformación que
opera según un sendero hasta cierto punto muy bien definido, que se preocupa precisamente en perfeccionar, actualizar y por tanto fortalecer la herencia de los antepasados. Se recomienda, consecuentemente, tener la certeza
de que:
Las reformas, las modificaciones serán gobernadas por algunas reglas elementales. Una de éstas será conservar de lo existente, todo lo que no sea obstáculo invencible para una mejora indispensable […] otra, sustituir todo lo posible de manera provisional, dejando al tiempo la incumbencia de probar el
nuevo material o la nueva forma, para consagrarlo o rechazarlo [Así:] de esas reglas resulta el deber de demoler con el mismo amor y cuidado con los que otras
épocas edificaron. Ningún explosivo es legítimo, porque la acción no puede ser
13

Cf. Stewart, Susan, On longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the
collection, Durham/Londres, Duke U. P., 1993, cap. 3.
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conocida de antemano; es preciso demoler con nivel y compás, retirando piedra
por piedra, tal y como fueron colocadas (p. 106)14.

No debe extrañar, por consiguiente, que esa atmósfera acabe por provocar que el footing de los habitantes de Londres, incluso con “millones de libras esterlinas” en el bolsillo, se haga en “calles revestidas con madera, para
amortiguar todavía más el ruido” (p. 87), o que la “ascendiente imperial” de
la “metrópoli” le sea dada por
Su masa gigantesca, sus perspectivas infinitas, la solidez eterna, egipcíaca,
de las construcciones, las inmensas plazas y los parques que se abren de repente
en la embocadura de las calles, a la sombra de viejos árboles, a la orilla de lagos
que merecen pertenecer al relieve natural de la tierra. Este último es para mí, el
trazo dominante de Londres: el extranjero supondría haber penetrado en el
campo, en los suburbios, cuando está en el corazón de la ciudad (pp. 86-87).

Transformada en un escenario bucólico, Londres se convierte en una
especie de Arcadia moderna, en la cual la extensión espacial y la profundidad histórica –“solidez eterna, egipcia”– se alían al silencio y a la tranquilidad para componer este imperturbable orden que lleva a Nabuco a abandonar aquella errática caminata que marcó su juventud. Aun así, ese cambio de
la melancolía por la flema, para continuar en el terreno clásico de los humores, no llega a agotar el punto que está siendo aquí examinado, puesto que
nuestro autor insiste en que él no encuentra sólo tradición y serenidad en
Inglaterra: “el orden [, sin duda] es la verdadera arquitectura social”, pero,
“para el inglés […] la libertad es el gran atributo del hombre […] él la siente
como el desarrollo de la personalidad” (p. 105).
Debe señalarse, en la secuencia de este pasaje, que alguna de las más
consagradas evaluaciones acerca de la reflexión occidental sugieren que,
desde por lo menos mediados del siglo XVII, se habría estabilizado en función de un principio que oponía las nociones de orden y libertad, totalidad y
fragmentación, como si de la afirmación de cualquier sistema cultural más
sólido derivase, inmediata y automáticamente, el debilitamiento de la capa14

Este aspecto de la reflexión de Nabuco está muy bien tratado en el texto de Carvalho, Maria Alice Rezende de, “Joaquim Nabuco: Minha Formação”, en L. Dantas Mota (org.),
Introdução ao Brasil: um banquete no trópico, São Paulo, Editora Senac, 2001, pp. 219-236, en el
que retoma, en otra dirección, argumentos inteligentes y cuidadosamente examinados en su
libro sobre André Rebouças. Cf. Carvalho, Maria Alice R. de, O quinto século: André Rebouças e a
construção do Brasil, Río de Janeiro, Revan/Iuperj, 1998.
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cidad de acción individual. Ahora bien, la imagen que Nabuco hace de ese
espíritu inglés llama la atención justamente hacia lo contrario, es decir, para
el hecho de que, cuanto mayor sea la autoridad de la tradición, mayor será el
estímulo para que cada uno pueda expandir su personalidad.
Evaluado de esa manera, el Londres descrito en Mi Formación parece
ser una vez más, aunque en otra clave, comparable a Roma, pues, casi en un
desdoblamiento de la simetría y del paralelismo entre las dos (anti?)metrópolis ya indicado por Nabuco, Simmel15 señala que Roma, en función incluso de su naturaleza soberana y universal, acaba por promover una especie
de profundización de la individualidad de quienes entran en contacto con
ella. De ese modo, en vez de aplastar a sus visitantes con el peso de su gigantismo histórico y espiritual, Roma los liberaría de sus constreñimientos cotidianos, de sus preocupaciones con los asuntos menores y caseros, permitiendo que cada uno, a la vista de lo fundamental, condensado justamente
en la “Ciudad Eterna”, alcanzase condiciones para remodelar y perfeccionar
su subjetividad, volviéndola más rica y llena de matices.
Lo universal, consecuentemente, se alía con lo que hay de más singular: es como si, frente a lo sublime, los hombres tuviesen la oportunidad de
desarrollar precisamente aquello que hay de sublimes en sí mismos, su voluntad, su libre arbitrio, o sea, para recordar el texto clásico en el cual Pico
della Mirandola, en pleno Renacimiento, fija una de las vertientes de la subjetividad moderna, su propia dignidad.
A propósito, es exactamente por esta razón, es decir por el vínculo
entre el “espíritu inglés” y su libertad interior, que Nabuco, a pesar de la notoria influencia que la cultura francesa siempre ejerció sobre él, afirma de
manera categórica preferir Londres a París. No se trata, digámoslo ya, de
que en esta última él corriese el riesgo de reencontrar, como si fuese aquel
“hombre de las multitudes” de Poe, analizado por Benjamin en la estela de
Simmel, aquellas vivencias de choque que habían asolado su juventud. Muy
al contrario, lo que más le incomoda es simplemente el hecho de que la vida
aquí parece estar estilizada en la dirección opuesta, convirtiéndose en una
especie de obra de arte, perfecta y acabada, rígidamente encuadrada por las
reglas de la etiqueta, y, por consiguiente, alojada en una dimensión bien distante de cualquier espontaneidad, de cualquier naturalidad, en fin, de cual15

Simmel, Georg, Philosophie de la modernité: la femme, la ville, l’individualisme, Paris,
Payot, 1989.
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quier respeto por la autonomía de la voluntad y de la dignidad humanas. No
es que Nabuco no sepa que:
Para el artista que necesita inspirarse exteriormente en las formas de la
edificación, vivir en medio de la belleza creada por el genio humano, Londres
es a París lo que Khorsabad a Atenas […]. Desde ese punto de vista no hay comparación posible […] para el hombre de espíritu y de salón, París es la primera
de las residencias, porque es la que une al arte el placer de vivir en sus formas
más delicadas y elegantes. No hay nada en Londres que corresponda a la aspiración francesa, hoy decadente y muy desvanecida, de hacer de la vida todo un
arte, aspiración cuya ópera prima fue la cortesía del siglo XVII y el espíritu del
siglo XVIII (p. 88).

En verdad, a pesar de todo, aunque “muy desvanecida”, esta obsesión
francesa en “hacer de la vida una obra de arte” da realmente la impresión de
constituirse en la mayor dificultad afrontada por Nabuco, pues se detiene a
explicarnos que:
Lo que hay en Londres, como placer de la vida, no es el arte, es el confort;
no es la regla, la medida, el tono de las maneras, es la libertad, la individualidad;
no es la decoración, es el espacio, la solidez. París es un teatro en el que todos,
de todas las profesiones, de todos los países, viven representando para la multitud de curiosos que los rodean; Londres es un convento, en forma de club, en el
que los que se encuentran en el silencio de la gran biblioteca o de los refectorios
no dan fe los unos de los otros, y cada uno se siente diferente del resto. En París
la vida es una limitación; en Londres una expansión; en París un cautiverio, cautiverio del arte, del espíritu, de la etiqueta, de la sociedad, cautiverio tan agradable como se quiera, pero cautiverio, exigiendo una vigilancia constante del
actor sobre sí mismo delante del público que se fija en todo, que nota todo; en
Londres es la independencia, la naturalidad, la despreocupación: Ceci tuera cela
(p. 89).

Como se ve, la relación de Nabuco con París apunta hacia una configuración, hacia un diseño muy diverso, opuesto incluso a aquel que supuestamente caracterizaba su personalidad cuando era joven, al cual, como ya se
ha señalado anteriormente, importaba en un movimiento permanente más
horizontal, en una especie de curiosidad ciega, puesto que, queriendo ver
todo, no conseguía establecer criterios ni definir prioridades que orientasen
de forma constante y segura su camino. La evaluación que él nos facilita de
la “Capital del siglo XIX” transmite, por el contrario, la sensación de implicar
la más absoluta inmovilidad, transformado el escenario urbano en una espe-
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cie de escaparate, donde los hombres, irremediablemente metamorfoseados en maniquís, siguen una línea de conducta que les ha sido impuesta por
los códigos de la etiqueta, del espíritu y de la cortesía. Ambos, sin embargo,
parecen transformar a los individuos cautivos de determinaciones exteriores
a su personalidad, dependientes de experiencias que actúan en el sentido
de disminuir su libre albedrío, bien por reducirlos a erráticos espectadores
de las maravillas del mundo, bien por fijarlos como meros personajes del teatro de costumbres continuamente representado en París.
El vínculo de Nabuco con Inglaterra, por consiguiente, le permite no
sólo incorporar la serenidad a su subjetividad, superando aquella melancolía juventud suya, sino también le da condiciones para expandir y enriquecer su vida interior. Es como si, entre aquella desorientada movilidad horizontal y la “parálisis” francesa, hubiese desarrollado una especie de
asertividad individual, y de tal modo, que hubiese vuelto capaz de imprimir
a su movimiento una dirección vertical16, distinguiendo con toda nitidez
aquello que le parece acertado de lo que estaría equivocado, incluyendo por
fin una orientación ética a su juicio, y, por tanto, asociando su concepción
de madurez tanto a la flema como a la sabiduría. Como puede percibirse, no
se trata aquí de una pura, simple y anacrónica readquisición de la teoría clásica de los humores, pues estamos aparentemente frente a un esfuerzo de
traducirla y consecuentemente modificarla con la incorporación del tema,
típicamente cristiano y renacentista, de la dignidad humana.
En verdad, esta relación entre serenidad “clásica” y libertad y sabiduría
cristianas, en el contexto inglés, se vuelve todavía más acentuada cuando recordamos que el capítulo que Nabuco dedica específicamente a Londres
(cap. X), capítulo que por otra parte funde diferentes experiencias de viaje
en una imagen idealizada de la metrópoli, se cierra precisamente con el relato de su conversión al catolicismo, primero
[…] en la escondida iglesia de los jesuitas, en Farm Street, donde los vibrantes
azotes del padre Gallway me hicieron sentir que mi anestesia religiosa no era
completa, después en el Oratorio de Brompton, respirando aquella pura y diá16

Este contraste entre una movilidad horizontal y otra vertical, en el contexto del debate acerca de la subjetividad renacentista, aparece sugerido en el trabajo de Greene, Thomas, “The flexibility of the self in renaissance literature”, en P. Demetz, T. Greene y L. Nelson
Jr., The disciplines of criticism, New Haven/Londres, Yale U. P., 1968, pp. 241-265 y desarrollado
en el libro de Greenblat, Stephen, Renaissance self-fashioning: from More to Shakespeare. Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1980.
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fana atmósfera espiritual impregnada del hálito de Faber y de Newman [conversión que le va a permitir incluso] reunir en mi corazón los fragmentos quebrados de la cruz y con ella recomponer los sentimientos olvidados de la infancia
(p. 91).

La percepción de un nexo entre catolicismo e infancia hace posible
que, desde Londres, estemos en condiciones de regresar a Brasil, y, a través
de este atajo, consigamos igualmente esbozar un primer contacto con otras
obras de Nabuco. Creo, además, que esta ruta debe ser seguida en compañía
del que tal vez sea el más citado, en cierto modo, el más enigmático capítulo
de Mi Formación, el número veinte, que se titula Massangana.
Este capítulo relata cómo Nabuco fue criado por su madrina, en la
plantación y molino de azúcar17 de Massangana, hasta los ocho años,
cuando, por causa del fallecimiento de aquélla, es enviado a sus padres en la
Corte, y transmite realmente la sensación de ser casi un cuerpo extraño dentro de Mi Formación. ¿Por qué motivo? Simplemente por vehicular valores
que parecen estar en completa disonancia con lo que había postulado hasta
entonces. Véase si no: por un lado, el refinado cosmopolita celebra, de
forma extremadamente emocionada, sus vínculos con el “terruño natal”;
por otro, y bastante más significativo, el gran líder del movimiento abolicionista confiesa, sin el menor pudor, una sorprendente “nostalgia por el esclavo” (p. 162), esclavo a propósito siempre estimado, en este contexto, en
función de la dedicación y de la fidelidad, incluso veneración, que parece
dedicar a sus señores.
Muy bien: un primer esfuerzo para esclarecer esta supuesta contradicción debe, antes de nada, considerar el hecho de que Massangana, publicado como el vigésimo capítulo de Mi Formación, como ya se ha dicho, va a
formar parte también, y esta vez como capítulo inicial, de otro libro de Nabuco, redactado más o menos en la misma época, Foi Voulue – Mysterium
Fidei, que contiene sus memorias religiosas, editado en Francia solamente en
1971 y al fin traducido al portugués, en 1985, con el título de Mi Fe18. A pesar
de todo, para que esta narración de sus relaciones con el catolicismo, que
evidentemente complementa a Mi Formación, pueda ser explorada de manera más provechosa, es necesaria la invocación de otra obra de nuestro
17
La voz portuguesa engenho (molino) extiende su significado en Brasil para designar
la plantación en la que se inserta dicho artefacto, incluyendo otras dependencias con sus trabajadores (N. del T.).
18
Nabuco, Joaquim, Minha Fé. Recife, Massangana, 1985.
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autor, El Abolicionismo, que, escrita en un periodo anterior al que está siendo
estudiado –1882-1883–, acaba por convertirse en uno de los clásicos de la
propaganda abolicionista.
Debe destacarse además que, a pesar de haber sido elaborado en un
clima un tanto panfletario, lo que lo define, en un primer momento, como
una especie de arma en el combate por la abolición, El Abolicionismo presenta como una de sus características más sobresalientes precisamente la
preocupación por conferir un sentido comprehensivo, sobrio y racional a su
análisis sobre la esclavitud. Desde esta perspectiva, Nabuco llega incluso a insistir en que sea juzgada como una institución que no solo explotaba de
forma regular los esclavos sino que también, al impedir el trabajo libre y fomentar el latifundio, contribuía decisivamente al debilitamiento de la “propiedad” y a la ruina del país.
Ahora bien, el tratamiento dispensado a la esclavitud en Massangana
es totalmente distinto, incluso en la medida en que, a pesar de no abandonar por completo el argumento anterior, el énfasis se trasladará aquí hacia
una apreciación de la naturaleza esencialmente cristiana de la conducta de
los esclavos. Perdonando a sus opresores, ofreciendo la otra mejilla:
No sólo esos esclavos no se habían quejado de su señora, sino que la habían bendecido hasta el fin […] su cariño no había dejado germinar la más leve
sospecha de que el señor pudiera tener obligación alguna hacia ellos, que le
pertenecían […]Dios había conservado allí el corazón del esclavo, como el del
animal fiel, lejos del contacto de todo lo que lo pudiese rebelar contra su dedicación. Ese perdón espontáneo de la deuda del señor con los esclavos se me figuró amnistía para los países que crecieron gracias a la esclavitud, el medio de
escapar a uno de los peores taliones de la historia. ¡Oh, los santos negros! Ellos
serían los intercesores de nuestra tierra infeliz, la cual regaron con su sangre,
pero que bendijeron con su amor (p. 168).

¡Imitación de Cristo! El martirio de los esclavos, desde este punto de
vista, da la impresión de infundir transcendencia a la propia experiencia
del cautiverio, volviéndola, por otro lado, perfectamente compatible con
la concepción del catolicismo sustentada por Nabuco en Mi Fe, al recordar
que “San Pablo descubre el propulsor esencial del cristianismo, cuando
afirma que nadie llegará a Cristo a no ser a través del prójimo y que nadie
se convertirá en miembro de Su Iglesia, si no hiciese lo que Cristo hizo”19.
19

Nabuco, Joaquim, Minha Fé, Recife, Massangana, 1985, p. 84.
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No es a tontas y a locas, por lo tanto, que el “europeizado” acabe por conferir tanta importancia al rincón de la Tierra en que fue criado: convertida
en una especie de pre-figuración del paraíso, Massangana le propicia un
primer contacto con la perspectiva de la “cruz”, cuyos fragmentos, incluso
quebrados, consiguen de nuevo ser reunidos, no lo olvidemos, en Londres. Bajo este prisma, lo que existe de más localista va prácticamente a
confundirse, para Nabuco, con la más universal de las cuestiones, la de la
salvación.
El análisis de Massangana, a decir verdad, tal vez pueda ayudarnos a esclarecer el significado de otro componente de la compleja personalidad de
Nabuco, tal y como aparece elaborada en Mi Formación: su relación con la
política. Mientras tanto, para que esto pueda ocurrir, será preciso que realicemos una nueva exploración del largo párrafo, parcialmente citado más
arriba, con el que se cierra el capítulo. Este párrafo, por otra parte, recuerda, no su infancia, hasta los ocho años, sino una segunda visita al mismo
molino, doce años después, visita decisiva, pues marca su definitiva adhesión
al ideal abolicionista. Pero no nos apresuremos: es necesario, en primer
lugar, dejar constancia de que la propiedad ya se encontraba en ruinas, ruinas que alcanzaban incluso al antiguo cementerio de los esclavos, por donde
Nabuco vagará, acordándose de que
El sacrificio de los pobres negros, que habían incorporado sus vidas al futuro de aquella propiedad, no existía ya sino en mis recuerdos. […] Bajo mis
pies estaba todo lo que restaba de ellos […] Allí solo, invoqué todas mis reminiscencias, los llamé a muchos por sus nombres, aspiré el aire cargado de aromas agrestes, que conserva la vegetación sobre sus sepulturas, el soplo que les dilataba el corazón y les inspiraba su alegría perpetua. Fue así como el problema
moral de la esclavitud se diseñó por vez primera delante de mis ojos con su nitidez perfecta y con su solución obligatoria […] y entonces, allí mismo, a los
veinte año […] “entre aquellos túmulos, para mi, todos ellos sagrados” […]
adopté la resolución de consagrar mi vida […] al servicio de la raza generosa
entre todas cuya condición desigual enternecía en vez de irritar y que por su
dulzura en el sufrimiento ofrecía incluso a la opresión de la cual era víctima, un
reflejo de bondad (p. 168).

Existen varios puntos que merecen resaltarse en este pasaje, pero el
que más me interesa, desde la óptica de este proyecto, es subrayar que Nabuco caminaba sobre los restos de los esclavos, que, mezclados con el suelo,
evocan la antigua asociación, de sabor clásico, entre las nociones de humil-
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dad y de tierra20. Sólo que, como se torna evidente en esta cita, esta asociación se relee aquí en clave eminentemente cristiana, en la cual, por la propia
simplicidad de la Encarnación (“Dios no escogió un orador o un senador,
sino un pescador”, dice San Agustín21), lo alto y lo bajo, lo divino y lo humano se encuentran completa e irremediablemente entremezclados, incluso fundidos, lo que hace que la propia idea de lo sublime, rigurosamente
opuesta a lo humilde en la tradición greco-romana, pase a depender exclusivamente de él para, de ahora en adelante, poseer condiciones para existir.
En este sentido, el mismo Nabuco que iniciaba aquel importante capítulo IV de Mi Formación, “Atracción del Mundo”, reconociendo su incapacidad para actuar como un político profesional, pues, “para ser un hombre de
gobierno es indispensable fijar, limitar, encerrar la imaginación en las cosas
del país y ser capaz de compartir, si no las pasiones, ciertamente los prejuicios de los partidos, mantener con ellos la más perfecta comunión de
vida”22, parece haber encontrado en la lucha por la abolición, iluminada por
la naturaleza a un mismo tiempo sublime y cristiana del comportamiento de
los esclavos, el camino ideal para relacionarse con el mundo de la política.
De hecho, es precisamente porque “busc[a] en la política el lado
moral, imaginán[dola] una especie de caballería moderna, la caballería andante de los principios y de las reformas” (ibid.), que Nabuco da la impresión de exigir una motivación extra-mundana23, como la liberación de nuestros redentores, los esclavos, para comprometerse con la vida pública.
Parece tomar esa decisión en el más absoluto desprecio por cualesquiera de
los riesgos que esa vida podría implicar, incluso, dígase de paso, por el de incurrir en el pecado del orgullo (tan próximo a esta opción), en un movimiento capaz de alterar, de manera significativa, tanto la sociedad brasileña
como su propia biografía. Complementando la flema y la sabiduría, ya adquiridas, mediante la adopción de una postura que combinaba el humor
sanguíneo con una actitud piadosa, típica de aquel cruzado, de aquel caballero medieval cuya identidad tanto anhelaba, Nabuco concluye la elaboración de su personalidad con un esfuerzo de establecer una armonía, tensa,
20

Auerbach, E., Literary Language & Its Public in Late Antiquity and in the Middle Ages,
Princeton U. P., 1965, pp. 40-50.
21
Auerbach, E., Literary Language & Its Public in Late Antiquity and in the Middle Ages,
Princeton, Princeton University Press, 1965, p. 43.
22
Nabuco, Joaquim, Minha Formação, Río de Janeiro, Topbooks, 1999, p. 45.
23
Weber, Max, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, São Paulo, Pioneira, 1983.
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pero no totalmente inconveniente, entre la disposición clásica para el combate, para la vida activa, y la orientación cristiana, humilde, apasionada y
compasiva, en el rumbo de la salvación24.
Para terminar: en el capítulo que dedica a Ernest Renan, el séptimo de
Mi Formación, Nabuco relata una visita que realizó –siendo joven, nótese– al
gran escritor francés. En aquella ocasión, la admiración, el “encantamiento”
que sintió fue de tal calibre que sólo consigue expresarse en los siguientes
términos: “imagínese un espectáculo incomparable del que yo fuese el
único espectador, he ahí la impresión. Yo me sentía en la pequeña biblioteca, delante de los deslumbramientos de aquel espíritu sin rival, prodigándose delante de mí, literalmente como Luis II de Baviera en la oscuridad de
su palco real, en el teatro vacío, contemplando la representación de los Niebelungen en una escena iluminada para él solo” (p. 69).
En efecto, ya se ha examinado aquí el hecho de que el privilegio de la
visión parece ser uno de los ingredientes fundamentales de aquella melancólica descripción que Nabuco hacía de su juventud, siempre vinculado a la
curiosidad y marcado, de forma indeleble, por la inconstancia y la veleidad.
Del mismo modo, cuando daba cuenta de la imagen que construyó de París,
el mismo privilegio reaparecía, aunque con la señal cambiada: lo que más
importaba entonces no era ver, sino ser visto, si bien de esta posición se sucediese la más completa inmovilidad, la incapacidad de apartarse de un estilo
regido por las más intransigentes reglas de etiqueta. En los dos casos, por lo
tanto, se notaba una articulación entre la relevancia concedida a la visión y
una severa restricción aplicada a la posibilidad de cada uno de elaborar su
propia identidad, o mejor, encontrar una ruta por la cual se pudiese caminar con alguna dignidad.
Cuando escribe Mi Formación, Mi Fe y Un Estadista del Imperio, en el periodo que sigue a la abolición, a la proclamación de la república y a su conversión al catolicismo, Nabuco se encuentra supuestamente en el ostracismo, distante del poder y olvidado de todos25. Aun así, la simple redacción
24
La figura de lo sanguíneo recibe un primer tratamiento en el libro de Panofsky, Klibansky y Saxl, Saturne et la Mélancolie, París, Gallimard, 1989, al mismo tiempo en que la posibilidad de una armonía entre concepciones clásicas y cristianas es examinada en el trabajo de
Spitzer, L., Classical and Christian Ideas of World Harmony: Prolegomena to an Interpretation of the
Word “Stimmung”, Baltimore, Johns Hopkins U. P., 1963.
25
Viana Filho, Luiz, A Vida de Joaquim Nabuco. São Paulo, Companhia Editora Nacional,
1952.
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de trabajos de aquella envergadura deja bien claro que, al contrario de la
época en la que se identificaba solamente con el espectador, o sea con el rey
de Baviera, él pretende que su desempeño continúe siendo visto y admirado, pero ahora bajo una luz diferente, nítida o suficiente para registrar su
movimiento interior, es decir su capacidad de automodelarse y de afrontar,
por este camino, los desafíos que le dirigía la vida y la historia. No nos debe
sorprender, por consiguiente, que entre los textos entonces concebidos
estén dos autobiografías, ni que en una de ellas, Mi Formación, sostenga una
concepción tan plástica de la subjetividad como la que se ha comenzado a
analizar en nuestro estudio.
(Traducción de Francisco Javier Varela Pose)

ALFONSO REYES “RUMBO A” GOETHE:
LUCES Y SOMBRAS DEL HOMBRE UNIVERSAL
VICENTE CERVERA SALINAS

La sombra de Goethe acompañó la vida y la obra de Alfonso Reyes de
manera constante y contundente. El mexicano sondeó sus pasos, trazó la trayectoria de su biografía, plasmó con viveza sus contornos y procuró iluminar
los recodos de su espíritu, enderezar los escorzos, avivar los colores de la
imaginación, que el tiempo desgasta y diluye, manteniendo enérgica la
llama de poesía y verdad que pautó la existencia de su maestro. Maestro en
la ciencia de la vida y en la sabiduría de la supervivencia. Puesto que no tuvo
la suerte de Eckermann, de Müller, de Herder o de Schiller, –amigos, los
dos últimos; “conversadores” fieles, los primeros– destinó una muy buena
parte de sus “horas de estudio” a dialogar íntima, calladamente con el genio
alemán, y más tarde quiso transcribir en densas páginas, en hermosos textos,
los frutos de un encuentro tan sostenido en el tiempo, tan sereno y fértil en
el corazón1. Un volumen completo de las extensas obras que constituyen la
literatura de Reyes está dedicado a plasmar esta pasión intelectual, este vínculo emocional, esta “afinidad electiva” con el ánima de Goethe2. Ya desde
1910, cuando Reyes apenas cumplía los 21 años, le dedica el breve ensayo titulado “Sobre la simetría en la estética de Goethe”. Hasta 1932 no retomará
su investigación, enmarcada entonces en los estudios que conmemoraban el
centenario de la muerte de Goethe, pero será a partir de 1949 cuando Reyes
se impone metódicamente la tarea de “ordenar aquellas viejas cuartillas”,
ofreciendo como resultado el magnífico trabajo sobre los grandes momen1

“Pedro Henríquez Ureña, el amigo y preceptor, había establecido las lecturas fundamentales que debía hacer todo aspirante a hombre culto: Homero, los trágicos, Platón,
Dante, Shakespeare, Goethe. Alfonso Reyes, el discípulo adicto, seguiría la prescripción”
(J. L. Martínez, “Introducción” a Alfonso Reyes Obras Completas, Vol. XXVI, Madrid, FCE,
1993, p. 7).
2
Se trata del Volumen XXVI de las Obras Completas de Alfonso Reyes, que contiene los
ensayos e investigaciones relativos todos ellos al escritor alemán: Vida de Goethe, Rumbo a
Goethe, Trayectoria de Goethe y Escolios goethianos. El volumen fue editado por Fondo de Cultura
Económica en 1993.
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tos de la trayectoria vital de Goethe que demoraría su aparición hasta 19543.
Pocas personalidades de la historia universal despiertan en él tal admiración. El entusiasmo que atraviesa la personalidad del maestro es pleno e integral4. Alfonso Reyes no sólo reconoce el valor intrínseco de la aportación
de la obra artística de Goethe al mundo, en especial su poesía, su teatro, su
biografía y sus “conversaciones”, sino que del mismo modo queda traspasado por el halo de grandeza que, a su juicio, contiene la esencia de su enseñanza, como ejemplo humano, como ejemplar de humanidad. Hacia 1949
escribía: “¿Qué enseñaba Goethe? A poner la totalidad del ser en todos los
actos, sin dividir jamás el pensamiento del sentimiento. Para recrearse en el
todo, solía decir, hay que descubrir el todo en el diminuto. Y consiguió ser
maestro en la limitación, y abrirse –sin abandonarse– a las pasiones, educándose, para no soñar, sino para querer y obrar. Era, pues, hombre de acción
por las mismas causas que lo hicieron hombre de pensamiento”5.
El aura de Goethe no se contiene en el contorno externo de su obra.
El acercamiento a sus escritos no obedece tan sólo a una vocación filológica
o a una aspiración meramente intelectiva. Pero sin renunciar a estos extremos, observamos que el sentimiento que preside el rumbo hacia Goethe se
sostiene, en el caso de Alfonso Reyes, por una mezcla extraordinaria de vocación cognoscente y de “razón de amor”. Amaba, sí, a Goethe porque en él
había reconocido el epítome de su ideal humano y de su emblema humanístico. En el autor del Fausto armonizaron tal cantidad de factores existenciales y de riquezas en los dominios del conocimiento, que terminaron por materializar una forma única e irrepetible, pero cuya sombra proyecta
bocanadas de luz para cuantos, como Alfonso Reyes, escogieron la senda de
3
Comentaba en la primera edición de esta Trayectoria de Goethe el mexicano: “De mis
apuntes fue saliendo el presente breviario: instrumento para trabajos venideros o de futura
aparición, que tal vez preste por sí mismo alguna utilidad a quien no pueda despojar todos los
documentos que he manejado, los libros mismos de Goethe, sus numerosas “correspondencias” y “conversaciones”, los abundantes comentarios sobre su obra y su vida, cuya referencia
bibliográfica resultaría aquí embarazosa y desvirtuaría mi intención” (A. Reyes, Trayectoria de
Goethe. FCE, México, 1954, p. 7.
4
Señala al respecto José Luis Martínez en su “Prólogo” a la edición de las O.C. que manejamos: “Reyes tuvo devoción por Góngora y por Mallarmé y se empeñó en desentrañar las
urdimbres de sus laboratorios poéticos […]. En cambio, en los estudios dedicados a Goethe
se transparenta una y otra vez un entusiasmo por su economía, por sus logros vitales y por la
amplitud y plenitud de su pensamiento y de sus creaciones literarias” (Ob. cit., pp. 10-11).
5
A. Reyes, Rumbo a Goethe. En Obras Completas, Vol XXVI, México, FCE, 1993, p. 94.
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“los pocos sabios que en el mundo han sido”. Y para desbrozarla, hubieron
de seguir las marcas, los signos y las trazas de los predecesores. Un camino
infinito, sin duda, que en el caso del escritor mexicano tiene como norte y
guía los contornos del maestro en sus palabras, en su legado, en el trayecto
de su biografía. Confiesa, al respecto, Alfonso Reyes que el “valor Goethe”
en su experiencia humanística tiene una clara raíz, envuelta en el humus del
nacimiento de su conciencia cultural: “Goethe y los trágicos griegos me
acompañaron en mi primer aventura hacia mí mismo”6. En efecto, la mayor
aventura que cabe emprender no es otra: la que parte del yo y al yo retorna,
atravesando toda la variopinta acumulación de fenómenos externos y de
percepciones de la realidad. Una aventura que la mente despierta comprende como esencial en el devenir de la personalidad, en la forja del destino personal. El peso de la “marca Goethe” es radical en el caso de Reyes. Y
ese incentivo primordial es tan pujante y poderoso, que nunca se desvanece
y siempre persevera. Para el escritor mexicano, Goethe no se redujo a facultar la voluntad de ser quien se quiere ser, quien se soñó alcanzar, sino que
también significó un estímulo tenaz y una inspiración numinosa, inmarcesible: “Goethe embriaga a quienes lo siguen. O diré mejor que experimenté
en alma propia aquella fábula de Simbad: a horcajadas sobre mis hombros,
el terrible viejo, mil veces más fuerte que yo, me llevaba por donde quería”7.
El color de la fábula no es banal: otra vez la señal del “terrible viejo”
alerta al escritor, recordándole que el diván se posa entre el Oriente y el Occidente, y que para conocer lo propio, nada mejor que investigar lo ajeno8.
6

Ibid., p. 83.
Ibid., p. 84.
8
En el Diván Occidental-Oriental (West-Oestlicher Divan) hallamos los siguientes versos,
tan representativos de este estímulo hacia el encuentro del mundo oriental, característico del
Goethe de la madurez, y piedra de toque en la poesía de los siglos XIX y XX, merced a su estímulo, al menos en gran medida: “Nord und West und Sü zersplittern,/ Throne bersten, Reiche zittern,/ Flüchte du, im reunen Ostern/ Patriarchenluft zu dosten,/ Unter Lieben, Trinken, Singen/ Soll dich Chisers Quell verjüngen”. Traducción de José Manuel López de
Abiada: “Norte y Oeste y Sur se hacen astillas,/ los tronos se estremecen, los reinos tiemblan,/ huye tú al puro Oriente/ a saborear el aire de los patriarcas,/ entre amor, bebida y
canto/ te remozará la fuente de Jiser”. Y en el mismo poema, titulado Hegire declara: “Will
mich unter Hirten mischen,/ An Oasen mich enfrischen,/ Wenn mir Karawanen wandle,/
Schal, Kaffe und moschus handle;/ Jeden Pfad will ich betreten/ Von der Wüste zu den Städten”. Trad.: “Quiero convivir con los pastores, / refrescarme en los oasis, / deambular con las
caravanas,/ mercar chales, café y almizcle;/ quiero pisar cada sendero,/ de los desiertos a las
7
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Integridad y profusión, coloratura y concreción lumínica en un haz que se
contiene y en donde reside la médula del ser: concentración y despliegue,
unidad y diversidad, ciencia y poesía, física y estética, esencia proteica luciferina y elevación a un empíreo de saberes que cuanto más se ramifican, más
robustecen el tronco del “árbol sapiencial”. La fábula recoge el matiz brillante del relato persa, de la noche que confunde la primera con la mil y
una. Y en su reflejo comparece la sagrada ley de la armonía: no hay árbol de
ciencia posible cuando se abandona el árbol de la vida. Alfonso Reyes lo
sabe. Pero lo sabe porque Goethe se lo enseñó: si sus libros contienen mil y
un frutos del saber, su vida es asimismo un libro abierto que educa en el arte
de la existencia. Por ello se ve Reyes impelido a recrear una y otra vez las etapas de una biografía única, insólita y “verdadera”. Todo en Goethe tiende a
integrarse y nunca a desintegrarse, a nutrir el sabio metabolismo de un espíritu sano en perpetuo crecimiento personal. En este sentido, Goethe pareció –al sentir de Reyes– cumplir la máxima aspiración de todo sujeto consciente, según dictamen del romanticismo alemán, aquella borrascosa y
trémula sacudida del “yo” en pos de su más alta realización que Goethe
transformaría en savia de una maduración infinita. Escuchemos a uno de los
más sutiles teóricos del movimiento romántico alemán, que en voz baja y a
modo de “monólogo” expuso su ideal: “Cada acto representa mi ser entero.
Nada está separado. Cada actividad acompaña a la otra. La reflexión no encuentra barreras, siempre ha de quedar inacaba si quiere seguir viviendo
[…]. Pero tantas veces como vuelvo la mirada a mi yo interno, estoy a la vez
en el reino de la eternidad”, dice Schleiermacher a principios del siglo XIX9,
cuando su contemporáneo Goethe andaba por la cincuentena, y había
ciudades” (José López de Abida, Goethe, Barcelona, Júcar, 194-197). La traducción de Rafael
Cansinos-Asséns, mucho más libre en la estructura estrófica de los versos, puede hallarse en
las Obras Completas, editadas por Aguilar, vol I, (Johann Wofgang von Goethe, Obras Completas,
Vol. I (Miscelánea. Teoría de los colores. Poesía. Novela), ed. de Rafael Cansinos-Asséns, Madrid,
Aguilar, 1963, p. 1536. “El Diván occidental-oriental y Fausto son, desde hace casi cinco décadas,
las obras goetheanas más estudiadas y comentadas. Sin embargo, el Diván parece que ha tenido siempre muy pocos lectores […]. Interpretación y presentación eran, empero, como se
desprende del título del poemario, occidentales, mas por primera vez se apuntaba a un encuentro espiritual con otras culturas que, debido al eurocentrismo imperante, eran consideradas ‘inferiores’. De este modo, Goethe se adelantaba, y señalaba el camino que había que
seguir para llegar a una cultura universal.” (J. López de Abiada, Ob. cit., 92-94).
9
F.D.E. Schleiermechar, Monólogos, ed. de Ramón Castilla, Madrid, Aguilar, 1980, pp.
30-31.
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dicho adiós a los primeros arrebatos románticos, pero no al sentir esencial
que late en el pensamiento teórico del movimiento: la mayor y más necesaria obra artística que pueda concebir un ser humano es la transformación de
su propio yo, conferido y “construido” como una expresión estética10.
Alfonso Reyes descubrió muy pronto que este estigma correspondía de
modo pleno al alma de Goethe, frente a la perfección y universalidad de la
“obra” de otros genios, “héroes” de la cultura universal. En su caso, la fascinación que su figura despierta no responde sólo al acento genuino y genial
de sus obras literarias, ni tampoco de sus esfuerzos por establecer leyes en el
campo de la ciencia, de la física o la botánica, ni siquiera por cuanto pudo
producir en el ámbito de la cultura alemana contemporánea, desde la república de Weimar, como director teatral o como espíritu rector de los estudios
universitarios en la cercana Jena. Todo ello, con ser tan loable e intenso, no
ocasiona el fervor mantenido hacia Goethe. El ideal traspasa el mero recuento o nómina de unas hazañas ya de por sí extraordinarias en cuanto al
propio valor de las mismas. No: la “marca Goethe” traspasa la cuantiosa dimensión material de sus obras y la atraviesa devolviéndonos al cabo el continente mismo de su persona, de su vida y de su espíritu en irrenunciable evolución. La obra artística es la vida de Goethe. Y la vida de Goethe es el
10
Cuantos biógrafos y artistas se han acercado a la figura de Goethe, desde Henri Lichtenberg hasta Ernst Robert Curtius, desde Stefan Zweig hasta Thomas Mann, de George Simmel a Eugenio D’Ors, coinciden en este extremo. En España, su mayor divulgador y más importante traductor en los años cincuenta del pasado siglo XX, Rafael Cansinos-Asséns, anota
en su introducción a las Obras Completas: “Para Goethe, lo principal es el hombre no el artista,
ni el sabio, ni el caudillo guerrero, sino el hombre capaz de comportarse socráticamente en
todos los trances de la vida. Por eso, en Goethe hay que estudiar primeramente al hombre.
¿Qué clase de hombre fue Goethe? Desde luego, un hombre como los demás, con sus flaquezas y con sus virtudes. Nada de extraordinario en su nacimiento, nada de precoz en su desarrollo intelectual […]. Lo que en él es notable es su primera reacción de curiosidad e interés
ante los libros que su padre guarda en la biblioteca y las estampas de Italia que decoran su
despacho. De ese momento inicial de un alma emocionada y curiosa, que se siente atraída,
arranca todo lo demás” (R. Cansinos-Asséns, “Introducción” a J. W. von Goethe, Obras Completas, Vol. I (Teatro). Edición facsimilar realizada a partir de la edición de 1957. Madrid, Aguilar,
2004, p. 246). En efecto, leemos en la autobiografía de Goethe, Vida y Poesía: “Dentro de la
casa atraía preferentemente mis miradas una serie de vistas de Roma, con las que mi padre
decorara una antesala, grabadas por algunos hábiles precursores de Piranesi […]. Estas figuras quedábanseme muy grabadas en la imaginación, y mi padre, que solía ser muy lacónico,
solía tener la amabilidad de hacerme con frecuencia la descripción de las láminas…” (J. W.
von Goethe, Poesía y Verdad (De mi vida), México, Porrúa, 1983, p. 7).
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armónico contrapunto de sus obras, de sus ideales, de sus aspiraciones, de
sus transformaciones humanas, el desenvolvimiento de su personalidad en
el intercambio de las fuerzas del mundo con las potencias de su yo. Por ello
resulta tan misteriosa su personalidad. Tan poliédrica y prismática. Sin duda
a este extremo aludían las palabras de otro de sus grandes exegetas en la cultura alemana, Ernst Robert Curtius, que en sus comentarios a la autobiografía juvenil de Goethe, Dichtung und Wahrheit parafrasea uno de los aspectos
más “misteriosos” de ese fenómeno espiritual cuyo emblema es la existencia
de Goethe: “Según sus propia palabras, al pensador que abarca milenios con
su mirada, se le aparecen algunas fórmulas generales que desde siempre
han ejercido un poderoso hechizo sobre los hombres. Vendría a ser la misteriosa dote que un poder superior aporta a la vida. Cierto es que a menudo
aparecen en forma obscura y mezcladas con impurezas. Pero su sentido primigenio acaba siempre por emerger de nuevo, y el investigador atento se compone con estas fórmulas un alfabeto del espíritu universal”11.
Se trata, como cabe argumentar, de un dictamen clásico remodelado
en “ciencia nueva”, que trasciende la mera producción de obras señeras en
la historia de la literatura, y que posee ese efecto de concatenación de todas
las acciones del individuo en la búsqueda, en la consecución de su “yo” más
perfectible, un “camino de perfección” que implica un itinerario por la sabiduría, sin ligarse a ninguna fórmula definitiva, y manteniendo libre y
pura la entusiástica aventura del vivir de acuerdo a esa verdad. En una de
sus cotidianas charlas de senectud con el joven Eckermann desliza Goethe
una reflexión que no pasó desapercibida a Curtius, y que nos interesa por
cuanto exhibe la gradación intelectiva que establece Goethe en las escalas
de la investigación de la naturaleza, que siguiendo sus pasos con pureza y
atención, deriva en la fenomenología del espíritu y en la inmersión de la
conciencia en los predios de lo divino. Aquí observamos la riqueza de matices de Goethe: el estudio de la naturaleza no se estratifica en una disciplina
única y desligada del todo, sino que anuncia una escala del sujeto cognoscente, que deambula de modo natural desde los minerales y las plantas
hasta los intersticios del alma humana, y desde éstos, hasta el ámbito de las
sociedades y culturas, para ascender a la atmósfera impalpable de lo inmaterial. Dice el maestro: “La naturaleza […] no entiende de bromas: siempre
11

Ernst Robert Curtius, “Goethe: características de su mundo”, en Johann Wofgang
von Goethe, Vida y Poesía (De mi vida), Ob. cit. pp. ix-xxiii.

TEORÍA DEL HUMANISMO

409

es veraz, siempre es seria, siempre es severa […]. El entendimiento no basta
para alcanzarla. El ser humano tiene que ser capaz de elevarse hasta la más
alta razón para poder rozar siquiera la Divinidad que se manifiesta en los fenómenos primigenios, tanto físicos como éticos, que la encubren y que
nacen de ella”12.
Frente a Curtius, creo que merece la pena sondear estas palabras, dichas al hilo sereno de una conversación en un almuerzo de 1829. Cabe rastrear en su seno una combinatoria extrema de las tradiciones filosóficas, en
especial de la física aristotélica con la intuición platónica de las esencias, que
de modo admirable se urdió en el individuo Johann Wolfgang von Goethe.
Pero, además, esa síntesis filosófica no se enreda en el mero terreno de la lucubración teórica, sino que se involucra en la propia experimentación del
naturalista “científico”. Y, por último, vertebra una especulación que se eleva
sobre la categorización de la ciencia para abrirse a un pensamiento poético y
a una realidad vital: poesía y verdad, en el pensamiento “mágico”, en la vida
del poeta, en el arte de la composición vertebrada. Una composición que
colma sus aspiraciones por el hecho de haber aprendido, desde su juventud,
a superar los desasosiegos fáusticos del conocimiento inasequible o de la
búsqueda romántica de una felicidad utópica y limitada al propio subjetivismo. Y será un eximio descendiente del pensamiento goethiano, el filósofo
y poeta George Santayana, quien mejor concentre la intensidad de este comentario. En un ensayo sobre la “filosofía del viaje” declara: “Un naturalista
que fuera también poeta podría describir los viajes que todos los animales
realizan en el verano y en el invierno (gusanos, reptiles, peces, aves, insectos
y cuadrúpedos) y nos diría las cosas diferentes que les llevaron a ponerse en
movimiento por el deseo de verlas o de olerlas y la forma diferente en que es
probable que las vieran u olieran”13. Un “naturalista que fuera también
poeta”. Pero, ¿no es ésta una preclara definición del propio Goethe, a quien
por cierto ubicó Santayana como figura cenital en la historia del pensamiento poético-filosófico, uno de los tres mejores representantes de la humanidad que ilumina la realidad al poetizarla?14
12

J. P. Eckermann, Conversaciones con Goethe, ed. de Rosa Sala Rose, Barcelona, El Acantilado, 2005, p. 367.
13
George Santayana, “La filosofía del viaje”, en El nacimiento de la razón y otros ensayos,
ed. de Daniel Cory, México, Roble, 1971, p. 9.
14
Al respecto señala Santayana algo que íntimamente rima con las referencias anteriores, relativas al “modus cognoscente” de Goethe: “El secreto de lo que hay de serio en la
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El trayecto hacia esa casi sobrehumana conciencia poético-naturalista
es la propia vida del personaje Goethe, con sus virajes políticos, sus intermezzi
amorosos, sus viajes a la cultura meridional y originaria, su sentido cosmopolita y “weimeriano” alcanzado en feliz simultaneidad. Es también el que pretende con orden y concierto, “sin prisa pero sin descanso” proseguir atento
el discípulo de Goethe en Hispanoamérica. Ya en sus primeras manifestaciones de la adolescencia encuentra Alfonso Reyes un anecdotario genuino
para trazar la silueta psíquica goethiana. Y así, de sus primeros años en Estrasburgo, recreando la imagen del poeta más juvenil, estampa el mexicano:
“En Estrasburgo comienza el desperezo, la lucha voluntaria contra el obstáculo. Ella se anuncia por los esfuerzos de autoeducación. Adopta resueltamente el deber de concluir sus estudios, jurídicos, ‘cerveza de Merseburgo
que repugna al principio, y a los ocho días se vuelve indispensable’; frecuenta cursos y salas de medicina para emanciparse del miedo morboso a los
espectáculos repugnantes; se corrige de la intolerancia al ruido, acompañando, tarde a tarde, la retreta de tambores y antorchas; del vértigo, trepando a la flecha de la Catedral; de los pavores indefinidos, visitando por la
noche los cementerios. ¡Éste era aquel que, a los tres años, aullaba de cólera
si le acercaban un niño feo, y que en sus paseos de escolar huía de las calles
desagradables!”15. De esta estirpe de circunstancias que definen el carácter
goethiano en su devenir como una continua función de crisálida que buscase el aleteo de las experiencias dignas de superación, de este “bajo continuo” de la vida del poeta, se desprende la afición ya no sólo a Grecia, sino
también a Goethe, del mexicano. En la cuarta parte de su obra Rumbo a Goethe, de encendido interés por centrarse en el mirador americano (“Desde
América”), propone Reyes a modo de lema universal el mandamiento superior de la sabiduría goethiana sobre la vida. Un saber que mucho tiene del
atento observador de la realidad biológica, botánica y mineral, de las hojas y
los colores, de las raíces y los minerales. Un poeta que ahormó en sus versos
moral de Fausto debe ser buscado en Spinoza, la fuente de todo lo serio en la filosofía de Goethe. Spinoza tiene una admirable doctrina o, más bien, una admirable intuición, que consiste
en ver las cosas bajo el aspecto de la eternidad. Esta facultad es fundamental en la mente humana; la percepción y la memoria ordinarias son ejemplos de ella. Por lo tanto, cuando la utilizamos para tratar problemas fundamentales no nos alejamos de la experiencia, sin o que,
por el contrario, nos fundamos en la experiencia y en sus frutos” (George Santayana, Tres
poetas filósofos (Lucrecio, Dante, Goethe), México, Porrúa, 1994, p. 103).
15
A. Reyes, Trayectoria de Goethe, Ob. cit., p. 19.
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la “metamorfosis de las plantas”, como quintaesencia de los procesos vitales
que también el amor y la propensión a perdurar en la existencia llevan aparejados en su semilla, que es su esencia:
Todas las formas se parecen, y ninguna se asemeja a otra;
De este modo alude el coro a una secreta ley,
A un misterio sagrado. ¡Oh, si yo pudiera, dulce amiga,
Revelártelo ahora mismo pronunciando una palabra!
Contempla el desarrollo de la planta, poco a poco
Y por etapas se transforma en flor y fruto.
Se forma de la semilla cuando el plácido y fructífero
Seno de la tierra la entrega a la vida,
Y al estímulo de la luz sagrada, en eterno movimiento,
Encomienda la delicada estructura de las hojas que brotan16.

Para llevar a “Goethe en la frente” es básico, por lo tanto, madurar una
suerte de metodología espiritual que, sin la pretensión de una mimesis absoluta de su naturaleza, es la quintaesencia del modus operandi, del temple de
Goethe, una de sus máximas contribuciones al porvenir: “¿Cómo, entonces,
aplicar a Goethe?”, se cuestiona Reyes. Y no olvidemos que la interrogación
contiene un programa cultural pero también una filosofía del espíritu para
América: “Como una consigna general”, responde Reyes. Y así lo explica, de
modo admonitorio, casi como si se tratase de un poema de Rubén Darío, o
de un proverbio latino, o de una parábola cristiana, o tal vez de alcance búdico: “Acordaos siempre de entender. El rencor que dejan en pos de sí nuestras guerras civiles y nuestras luchas sociales se calma con el bálsamo de Goethe. Quien, ante un fenómeno nuevo, no da con la nueva representación
moral, siente rencor.” Y la síntesis goethiana fluye en la mente de Reyes
16

Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern;/ Und so deutet das Chor
auf ein geheimes Gesetz,/ Auf ein heiligel Rätsel. O köont ich dir, liebliche Freundin,/ Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort!-/ Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach
sich die Pflanze,/ Stufenweise geführt, bildet zu Blüten und Frucht./ Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde/ Stille befruchtender Schoss hold in das Leben entlässt/ Und
dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten,/ Gleich den zärstesten Bay keimender
Blätter empfiehlt. El título del poema es Die Metamorphose der Pflanzen (La metamorfosis de las
plantas). (J. W. von Goethe, Poesías (Gedichte), Barcelona, Bosch, 1978, pp. 316-317). La traductora, Alfonsina Janés, declara en su introducción al respecto: “Para Goethe existe una esencia divina que se revela a través de la abundancia y la variedad. Por ello su sabiduría y la fuente
verdadera de su poesía es la capacidad de transformar lo momentáneo en eterno. Según él, la
sabiduría es la verdad, y la verdad es lo único capaz de dar fruto” (Ibid., p. 33).
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hacia un principio ético fundamental, donde también resuena el timbre filosófico de Spinoza: “Rencor: falta de acomodo, para una emoción inédita,
en nuestro sistema del mundo”17. Arguye el mexicano apoyándose en argumentos de Zweig que, a diferencia de Friedrich Nietzsche, las resurrecciones
en la personalidad biográfica e intelectual de Goethe no sacrifican ni destruyen los estadios previos de su existencia. No se trata tan sólo de la función relativa a la “muda de piel”, propia en la naturaleza ofídica, y que Nietzsche
exigía para el resurgimiento de Zaratustra, ya que esa mutación parece referirse a los aspectos meramente epidérmicos del metabolismo18. En el caso de
Goethe cabría hablar de un proceso bioquímico de asimilación de las sustancias para constituir una síntesis de diferente faz, pero donde los componentes previos no han sido sustituidos ni inmolados. Han conformado, empero, una “gozosa sustancia” que adapta y perfecciona los elementos previos
en una nueva condición del ser. Se trata de las “conjunciones” de la materia
en la escala por los distintos pasajes del tiempo, pero interpretado no sólo
desde el ámbito biológico, ni siquiera desde el mero acorde estético o desde
el diapasón de la psicología, sino sobre todo como categoría superior de la
moral, que alberga y cohesiona todos los anteriores fascículos del ser:
“Goethe es confianza y comprensión, lealtad al Espíritu de la Tierra. Nuestro ser es cosa perfectible –entona casi con voz de himno Alfonso Reyes– con
tal de saber montarlo en las ondas de la fatalidad, en el movimiento del universo. Goethe, o la estrategia de movilizar todas las virtudes constructivas”19.
Interesa con especial relieve el comentario de Reyes sobre el “Espíritu
de la Tierra”, ya que vendría a concitar los “trabajos y los días” del naturalista,
pero también las oscuras leyes del esotérico, fundidos en el alambique alquímico del doctor Fausto, y encumbrados por el principio de elevación poética
que nunca abandona de modo absoluto el trasfondo personal de Goethe. No
17

A. Reyes, Rumbo a Goethe, Ob. cit., p. 244.
La asimilación de Goethe como modelo “personal” para Nietzsche ha sido abordada
en numerosas ocasiones. Eugenio Trías condensa la relación con las siguientes palabras:
“Goethe fue […] un modelo para él y eso sólo aclara su explicitación, como objeto de deseo,
de lo que en el antecesor constituía acervo espontáneo de su cultura, educación y experiencia. Último gran hombre, junto con Napoleón, en las vísperas mismas de la decadencia y mediocridad moderna. Prefiguración del Uebermensch. Nietzsche vivió una circunstancia histórica en la que ese perspectivismo, acorde con el cosmopolitismo y con el “ideal de hombre
armonioso”, no podía ser otra cosa que una añoranza o un futurible” (Eugenio Trías, “Goethe: la deuda y la vocación”, en Id., El artista y la ciudad, Barcelona, Anagrama, 1997, p 101).
19
Ibid., p. 245.
18
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olvidemos que en su biblioteca se alternaron Paracelso con Jakob Böhme, y
que la misma Mme. De Stäel se sintió atraída por la magia del aura goethiana20. Ese espíritu terreno rima en la personalidad del sabio alemán con su
“lealtad” a la dimensión más sublime del sujeto, que enlazaría con el trasfondo humanista que sitúa a Goethe como continuador de los ideales renacentistas, según los cuales, como propuso Pico della Mirandola en su Oratio
pro hominis dignitate, la criatura humana fue situada en un espacio intermediario simbólicamente entre las bestias y los hombres para que, de acuerdo a su
libertad, capacidad de desarrollo de la voluntad y ejercicio de sus mejores potencias, fuese capaz de elevarse hasta las esferas intelectivas, colmando el sentido más glorioso de su naturaleza21. Recordemos, al respecto, la personalidad fáustica como trasunto de la “trayectoria de Goethe”, al menos en este
sentido concreto del sujeto en ruta por el mundo que le tocó habitar, extrayendo sus tesoros mejores y desechando sus excrecencias. Santayana lo resume de manera feliz: “Cuando siente la muerte cernirse sobre él, Fausto revela uno de sus más espléndidos momentos de afirmación de sí mismo. Ha
recorrido el mundo, dice, aceptando igualmente los embates y los dones de
la fortuna, y la última palabra de la sabiduría que ha aprendido es que no merece la vida o la libertad quien diariamente no las reconquiste”22.
20
Nos encontramos en la época del “segundo Weimar” y más en concreto en los días en
que la amistad entre Goethe y Schiller fue más fecunda. Alfonso Reyes, encandilado en este capítulo de las relaciones amistosas, reproduce unas palabras entresacadas de una epístola de
Schiller a Goethe, y a propósito de “la fogosa hija de Necker”: “Su naturaleza y su espíritu valen
más que su metafísica, y su agudísima inteligencia se aproxima al genio […] No concibe que
haya en el mundo sombra alguna capaz de resistir su antorcha. Lo que ella no entiende, no
existe […] Para lo que por acá llamamos poesía no tiene la menor aptitud, y en las obras poéticas sólo aprecia lo que es apasionadamente oratorio y universal. Pero no la engañarán jamás
las indignidades ni las falsedades” (A. Reyes, Trayectoria de Goethe, Ob. cit., p. 138).
21
Al hilo de los comentarios sobre el esoterismo de Goethe, señala Reyes: “No le falta
razón a Müller: Goethe es esotérico. Lo es para mejor seducirnos, desde luego, así como también hay apóstoles que persuaden huyendo. Además, observa Curtius, el esoterismo es el
medio más propio de guardar y asegurar la transmisión de un tesoro. […] Lichtenberger en
Francia, Curtius en Alemania, han logrado –desentrañando a Goethe– asir por el ala cierta
idea volátil de la mediación, cierto pluralismo angélico que Goethe interpone entre la divinidad y la criatura” (A. Reyes, Vida de Goethe, en Obras Completas, Vol XXVI, México, FCE, 1993,
p. 192).
22
G. Santayana, Tres poetas filósofos, Ob. cit., p. 101. “Ich bin nur duch die Welt gerannt:
/ Ein jed Gelüst erfriff ich bei den Haaren,/ Was nicht genügte, liess ich fahren,/ Was mir
entwischte, liess ich ziehn”. Trad. “Yo no hice más que correr por el mundo, asiendo de los
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Posiblemente sea este principio fáustico, pero trasladado a la verdadera
experiencia vital de Goethe, el fundamento del influjo perpetuo que el autor
ejerció sobre personalidades como la de Alfonso Reyes, para quien el ideal de
la perfectibilidad intelectual fue la máxima de sus años de aprendizaje y también de aquellos dedicados a la enseñanza de lo aprendido. Ese imperativo
categórico de la actuación del intelectual, dominado por el instinto fáustico
del conocimiento, fundido al mismo tiempo con la voluntaria autorrealización artística del propio ser, en un esfuerzo continuado por mantener la antorcha del estímulo vital, hasta en sus años de senectud, hechiza el alma del
mexicano, reconociendo en Goethe el emblema de su materialización humana. Para Reyes, el alemán es uno de esos pocos hombres que “crean atmósfera”, en la acepción profunda de expansión de su imagen personal, de
la proyección de su figura más allá de sus coordenadas espacio-temporales al
punto de crear una constelación propia de cuerpos celestes y terrestres que
orbitan en la “atmósfera” que su tránsito por el mundo genera.
Atrapado en dicha atmósfera, Alfonso Reyes procura definir con precisión poética la naturaleza específica de ese astro en sus fuerzas físicas trascendentes. El fenómeno de la “constelación” de Goethe aparece para el mexicano como un caso “difícil” de explicar, ya que su asunto primordial “es el
armonioso desarrollo de la propia personalidad: el yo plenamente desplegado, tirante, liso y sin arrugas”. Atraído sin remisión por la fuerza y la energía del sujeto histórico, pero también del “eón”, del modelo espiritual que
personalizó Goethe, no escatima el mexicano elogios para ponderar el valor
intrínseco de ese esfuerzo mantenido por el arte de vivir, sin renunciar al
pensamiento ni al trabajo, a la fe ni a la ciencia o la poesía, al placer ni a la
serena complacencia de la madurez. “Obra maestra del corregimiento constante a lo largo de la larga vida”, poetiza Reyes la existencia de Goethe como
la de un sabio “relojero del corazón”. Cree haber alcanzado la clave de su secreto. La linterna mágica de Alfonso Reyes penetra con su haz lumínico el
territorio vedado del corazón humano, atravesando los estratos que el
tiempo cubre, pero que la obra preserva en el tejido verbal donde moran
entre líneas los latidos: “El secreto está en escalar la cuesta que va de las plantas a los ojos. La primera modelación arranca de la epopeya agrícola, y el
ideal último está en lograr una raza de titanes, de hombres que todos sean
cabellos cualquier placer que se me brindaba; lo que no me satisfacía, dejábalo ir; lo que de
mí huía, lo dejaba en paz”. (J. W. von Goethe, Fausto, en Obras Completas, Vol. I (Teatro), trad.
de R. Cansinos-Asséns, Madrid, Aguilar, 2004, p. 529).
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como torres. Desde las plantas callosas de Virgilio hasta los ojos insaciables
de Goethe: la senda va así, con rumbo a Goethe”23.
Pero el “rumbo a Goethe” sólo es dado a aquellos que, como Reyes,
poseen una cualidad propia del humanista, según la cual es factible imbricar la humildad con la “avaricia metafísica” del “hombre integral”, por recurrir a los espléndidos sintagmas que utilizó otro autor atraído por la “atmósfera” goethiana, aunque de distinta manera: Thomas Mann en su
Fantasía sobre Goethe, escrita en 1948, en otro continente pero con la energía pasional que “allende los mares” atlánticos desplegaba Reyes en sus estudios y escritos sobre el mismo genio. El magnetismo goethiano irradia
en aquellos espíritus para quienes no sienten rechazo por la excepción sublime en la fenomenología de la creación natural, tal vez divina. Thomas
Mann comparte, en esta encrucijada de controvertida valoración, el “respeto” por la grandeza del genio, representado como ente de ficción en su
novela Carlota en Weimar (1939). En el capítulo séptimo de esta novela,
centrado en el transcurso mental de Goethe, bien en forma de monólogo
interior o de conversación con su hijo Augusto, transfiere Mann una reflexión, de evidente estirpe “biográfica”, donde queda troquelada la noción
de la vida humana en perpetua construcción, evitando la “muerte en vida”
que supone la permanencia vacía del ser que sobrevive “en el tiempo exterior”, pero sin “biografía”. La lucubración del Goethe en Weimar, volcada
en la silueta psíquica que de él traza Thomas Mann, observa la más profunda razón de ser del hombre que no se resiste a que el tiempo sea su
guía y su mentor. “Vacuo y aburrido hasta la muerte, querido mío, –discurre el “personaje” Goethe– es todo ser que se mantiene en el tiempo en
lugar de llevar el tiempo en sí mismo y crear su propio tiempo; que no
corre para adelante hacia una meta, sino que corre en círculo sobre sí
mismo, siempre en la meta y siempre al comienzo”. El ideal goethiano,
concentrado en la sentencia de Mann, consistiría en la construcción del
“ser trabajando y actuando en sí mismo y sobre sí mismo, de modo que fueran una y la misma cosa el devenir y el ser, el obrar y la obra, el pasado y el
presente, y surgiera una permanencia que sería al mismo tiempo un ascenso, elevación y perfección sin descanso”24. Sin duda el “proyecto” humanístico de Goethe quedaría concebido desde planteamientos orgáni23
24

p. 405.

A. Reyes, Rumbo a Goethe, Ob. cit., p. 227.
Thomas Mann, Carlota en Weimar, trad. de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,
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cos, donde el nivel de conciencia propiciase una fuerza y un motor incansables para el logro del crecimiento integral del sujeto. Y en ello vendría a
coincidir la intuición del novelista alemán con la inteligencia americana
en sus respectivos asedios a la efigie viva del maestro, en un movimiento de
magnetización imposible de obviar, aunque ello no le impida a Thomas
Mann retratar con suma sutileza las debilidades de la persona histórica
que es objeto de su atracción espiritual, así como los deslices del narcisismo que cristalizarían en el “busto” de Goethe, como cabe advertir en
más de un pasaje de Carlota en Weimar.
Pero a pesar de ello, o tal vez gracias precisamente a este reconocimiento del “defecto” o del “lunar” en los hombros del gigante, se naturaliza
aún más poderosamente la simpatía admirativa por la figura, por su silueta y
su larga sombra que recorrerá naciones, edades y reinos. Expone Mann la
etopeya de Goethe como la de “un privilegiado de la naturaleza que por la
gracia divina posee ya todo, pero es un ser humano sensato y desea ganarse
lo que le corresponda”25. Y en su “fantasía” orquestada en torno al tema central de su “personalidad” se demora amorosamente por comprender el sentido último de un concepto utilizado por Goethe en su autobiografía, refiriéndose a los “méritos innatos”, de indudable regusto paradójico. El análisis
semántico del sintagma desemboca en un tratado sobre los límites de la
moral, que se aloja en ese oxímoron del espíritu y que para Thomas Mann
sería comparable a la existencia de un “hierro de madera”. La extrañeza
comporta un comentario digno de una “crítica de la razón práctica”, ya que
supone el hecho de que los méritos serían las manifestaciones temporales
de cualidades inmanentes al ser, y no la conquista voluntaria que el sujeto realiza a través de sus acciones y de su perseverancia. Como muy bien constata
Mann con estupor, “la frase [“méritos innatos”] es una afrenta consciente a
la moral, contra todo deseo, pugna, empeño, combate, que es a lo sumo loable, pero no distinguido y que en el fondo le parece inútil”26. Para “hacer
algo”, parafrasea Mann, hay que “ser” algo previamente, y los frutos de la acción manan de esa fuente. Volvemos así al “misterio” que invade la figura
histórica de Goethe, así como su esencia. Ahora bien: el innatismo de los
méritos no debe frenar el esfuerzo de su realización, porque ello supondría
25

Thomas Mann, “Fantasía sobre Goethe”, en Ensayos sobre música, teatro y literatura,
trad. de Genoveva Dieterich, Barcelona, Alba, 2002, p 232.
26
Ibid., p. 245.
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justamente malograrlos. Sólo en el tiempo, a medida de su lento progresar y
de su tránsito natural, el “mérito innato” cabe ser desarrollado, ejecutado,
producido: convertido en obra real. Por ello, se trata de una inversión del fenómeno moral, pero no de un amoralismo completo (aunque Mann lo considere un “antimoralista”, que es algo distinto). Y tal vez así comprendiésemos la fascinación extraña que Goethe ejerciese en un pensador como
Nietzsche27. Y por la misma vía volveríamos también a Alfonso Reyes: “El
hombre –ha afirmado Goethe en sus Anales– bien puede equivocarse
cuando se echa encima tareas para las que no está dotado; pero hay que
aceptar el reto de la vida”28. Un reto que puede arrostrarse tanto más eficazmente cuanto mayor sea el instinto de supervivencia y, a su vez, cuanta
mayor carga posea dicho instinto de adquisiciones en el campo del conocimiento y la sabiduría. Términos empleados en el sentido más estricto de
apoyo incondicional a la propia vida, sustento y alimento del yo, fuente de
salud y de metamorfosis interior de las distintas facetas que adquiere el sujeto en su tránsito temporal por el mundo. El motivo de la conjunción entre
la vejez y la juventud siempre renovada recorre el alma de Goethe y embriaga a sus admiradores. En las páginas finales de Carlota en Weimar pone
Thomas Mann en boca del robusto roble, del genio ya reconocido y encumbrado, unas palabras de hermosa textura, máxime cuando sabemos que
están siendo proferidas por Goethe a modo de autorretrato a su antigua
amante y “eterno” personaje femenino en las cuitas del joven Werther. Y allí
cabe colegir la verdadera “atmósfera Goethe” en la sensibilidad del discípulo que camina hacia lo fáustico: “La metamorfosis es para tu amigo lo más
querido y lo más íntimo, su gran esperanza y su más profundo anhelo, juego
de transformaciones, rostro cambiante, en que se transforma el anciano en
joven, el joven en muchacho; rostro humano en una palabra, en el que cam27
“La falta de finalidad de la obra de arte y de la obra de la naturaleza es, pues, para él
la máxima suprema, y considera su innato talento literario como “por completo natural”,
como un don de la madre amantísima que abarca tanto el bien como el mal. Aquí radica el
entusiasmo por Shakespeare, y avanzando en el tiempo el esteticismo natural y el antimoralismo de Goethe influirá fuertemente en Nietzsche, el inmoralista, que dará un paso más y
afirmará extáticamente la prerrogativa del mal sobre el bien, su importancia preponderante
para la conservación y el triunfo de la vida” (Ibid., p. 246). Cabría argüir que ese “paso más” al
que se refiere Thomas Mann estaría en la base de la reescritura que éste hiciera del mito de
Fausto, en su Doctor Fausto, en quien cabría reconocer rasgos no ya de la mera “avaricia metafísica” del personaje goethiano, sino del “inmoralismo” de cuño nietzscheano.
28
A. Reyes, Rumbo a Goethe, Ob. cit., p. 168.
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bian los rasgos de las edades de la vida, en que surge mágicamente la juventud de la vejez, la vejez de la juventud”29.
No es de extrañar, por todo lo comentado, que autores como Harold
Bloom acometan el fenómeno literario de Goethe dentro de su concepción
canónica de la experiencia literaria desde unos postulados de estricta “actualidad”, en los cuales es difícil arriesgar la fascinación por el sujeto histórico
sin desligarlo del valor implícito de su obra, y mucho menos exhibir el encomio por la “grandeza” del espíritu que sustenta la creación artística, mediante planteamientos que comparten valoraciones relativas a cierta trascendencia del espíritu o de los estigmas éticos –por muy esotéricos que a la vista
aguda resulten–. La lejanía de Goethe señalada por Bloom guarda relación
con la “cercanía” que intuyen y también anhelan escritores como Thomas
Mann o Alfonso Reyes: “De todos los grandes escritores de Occidente, Goethe parece el menos próximo a nuestra sensibilidad […]. Todo texto de Goethe, por divergente que sea de los demás, lleva la marca de su personalidad
única y arrolladora, que no puede eludirse ni deconstruirse”. Y sin embargo,
no puede dejar de reconocerse, en la estela hermenéutica de Nietzsche o de
Curtius, “que Goethe es en sí mismo toda una cultura, la cultura del humanismo literario en la larga tradición que va de Dante a Fausto”30. Estas “sombras” que arroja la silueta histórica del escritor alemán no menoscaban el encomio de quienes cultivan el interés por la atmósfera humanística que
presidió sus “luces”. En este sentido, el concepto de la tradición incorporada
hasta el momento actual y recreada en nuevas potencias, que es principio vertebral de las humanidades para Goethe, se incorporará a partir de entonces
como un lugar común del estudioso, crítico o artista, llegando hasta los días
presentes, a pesar de todos los movimientos sísmicos que sobre la misma tradición se hayan producido durante el siglo XX. Curtius, hábil en esta herme29
T. Mann, Carlota en Weimar, Ob. cit., p. 501. Nueva y honda coincidencia con los postulados del romántico –teólogo, al fin– Schleiermacher: “Como todos dicen, el espíritu joven
se desarrolla mejor cuando la madura vejez lo prohíja: así se embellece la propia juventud interna del hombre, cuando ya ha alcanzado lo que la vejez otorga al espíritu” (F.D.E. Schleiermacher, Monólogos, Ob. cit., p. 93).
30
Harold Bloom, El canon occidental, Barcelona, Anagrama, 2001: 216-217 y 228.
Y añade algo que nos resulta, al hilo de estas reflexiones, de especial interés: “El enigma de
Goethe reside en el misterio de su personalidad, cuya aureola sobrevivió a la Edad Democrática, sólo para desvanecerse por fin en nuestro Caos. Thomas Mann es el último gran escritor
que surge de Goethe y, tristemente, Mann también está bastante olvidado, pues, al igual que
su maestro Goethe, se ve relegado a las sombras, aunque no para siempre” (Ibid., p. 228).
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néutica de Goethe, resulta lúcido en sus juicios: “Tradición y originalidad parecían excluirse mutuamente. Pero cabe una transacción entre las dos. Goethe la ha insinuado en un lugar recóndito, cuando dice que el más feliz es
aquel que posee bastante resistencia, afición y abnegación para estudiar a fondo la tradición, y a pesar de ello le quedan aún fuerzas y ánimos bastantes para formar su naturaleza de un modo independiente y elaborar a su manera todo lo recibido” 31. Esta
sabia combinatoria es de largo alcance diacrónico y de excelsa ejecución librada al futuro, en la “libertad” concedida al artista que, no obstante, mantiene un lazo robusto con el espíritu de entrega laboriosa, ética al fin, al legado que los siglos comportan y entregan al nuevo adepto a las disciplinas de
estudio, bien sean científicas o humanísticas. La tensión entre libertad y sujeción al Gran Texto archivado por la tradición secular es un rasgo básico para
entender el comportamiento del artista a partir de Goethe. Por supuesto será
dictamen en la propia concepción de la estética creadora según Alfonso
Reyes, como es fácil adivinar leyendo “Aristarco o anatomía de la crítica” o
cualquier otro ensayo de su misma autoría sobre teoría literaria. En este texto
plantes Reyes la “paradoja de la crítica” que, considerada la “hermana bastarda” de la creación, no es sino su contrafigura, su necesaria complementación en la “geometría del espíritu” que supone la existencia del poeta y de su
objetivo contemplador: su “otro yo” que desgrana la forma de lo creado, su
trasunto distanciado, su sombra desprendida, “el otro, el mismo” de su yo:
“Somos acción y contemplación; somos actor y espectador; somos ánodo y cátodo, y chispa que los polos se cambian; lucha y conciliación de principios antagónicos; izquierda y derecha; anverso y reverso, y el tránsito que los recorre;
somos Poética y somos Crítica, acción y juicio, Andrenio y Critilo”32.
No hay duda de que afirmaciones poéticas como la anteriormente
transcrita proceden del conocimiento profundo que tuvo Alfonso Reyes de
31
E. R. Curtius, Ob. cit., p. xvi. Las cursivas corresponden a la cita de Goethe que se incluye en la de Curtius.
32
A. Reyes, La experiencia literaria, Barcelona, Bruguera, 1986, p. 113. Señala Reyes: “La
naturaleza opera por cisma en sus complejos. Evoluciona por dialéctica y repartiendo en dos
sus procesos. Todo vivir es un ser y, al mismo tiempo, un arrancarse del ser. La esencia pendular del hombre lo pasea del acto a la reflexión y lo enfrenta consigo mismo a cada instante.
No hay que ir más lejos. Ya podemos definir la crítica. La crítica es este enfrentarse o confrontarse, este pedirse cuenta, este conversar con el otro, con el que va conmigo” (Ibid.,
p. 113). Este ensayo, incluido en La experiencia literaria, procede de una conferencia leída en
el Palacio de Bellas Artes, bajo los auspicios de la Orquesta Sinfónica de México, el 26 de
agosto de 1941.
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la obra y la vida de Goethe, gran armonizador de la crítica y la creación, Andrenio y Critilo en sí mismo, sin renunciar al afán descubridor del joven ni a
la sabia experiencia del segundo, padre e hijo en una misma mente: hijo de
su propia experiencia y padre de su constante renacer. Mas no se reduce la
impronta de Goethe en estos ejercicios ensayísticos de La experiencia literaria,
donde Reyes se enfrenta con fenómenos de raigambre poética y antropológica, como la biografía, el método histórico o la propia comunicación humana, sino que reconocemos el aura de Goethe en obras de “olímpica” madurez dentro de la bibliografía del mexicano, como su rotunda El deslinde
(1983)33. Allí plantea Reyes con hondura de exegeta clásico y de filólogo germano las concomitancias y diferencias entre tres órdenes de las disciplinas
humanas: la Historia, la Literatura y la Ciencia, a modo de propedéutica. La
presencia de este último orden de la epistemología tiene como remitente
más directo a Johann Wolfgang von Goethe, no sólo en el hecho evidente de
articular una magna teoría sin descuidar el fenómeno científico, sino también en la propia dimensión de la obra, en su amplitud de miras, su precisión terminológica, sus dominios culturales implicados, su capacidad de
fluencia entre los diversos registros del conocimiento, su creación de un lenguaje técnico específico y neológico: su vastedad y grandeza, al fin.
Resulta indiscutible, a pesar de todo lo señalado, que la “sombra” olímpica del sabio alemán, cerniéndose sobre la “tradición clásica” y cerrando
una etapa de la historia universal de la cultura, afecta incluso a los parámetros críticos del propio Curtius, que no puede negar ese efecto de inconmensurabilidad que produjo una distancia o sensación de lejanía en el sentimiento hacia Goethe por parte de la cultura europea del siglo XX. Y así ha de
culminar su ensayo de 1949 con una referencia que coincide en su triádica
coronación con los planteos de Santayana sobre los “tres poetas filósofos”,
de los cuales era el Fausto de Goethe el último peldaño en el esfuerzo titá33

Véase un ejemplo de todo lo dicho. Reyes se refiera a las “fertilizaciones” que recibe
la Literatura de los órdenes histórico y científico, en los siguientes términos: “Que los empréstitos recibidos por la literatura del grupo no literario significan otros tantos ensanches
para la literatura y no límites, ensanches que tienen la naturaleza de fertilizaciones. Lo cual se
relaciona con la universalidad propia de la literatura: experiencia pura, o sea totalizadora…”
(A. Reyes, El deslinde, México, FCE, 1983, p. 137). La huella de Goethe no empaña la cita de
otros “científicos” de la literatura que hayan podido colaborar en la magna empresa del “deslinde” que faculta Reyes. Él mismo se refiere, en estos términos, a los estudios sobre Historia
de Toynbee.
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nico por compendiar en los versos de una obra una visión culminada del
mundo. Dice Curtius: “Dante, Shakespeare, Goethe: tres figuras que hoy nos
parecen curiosamente próximas entre sí. Cada uno de ellos –y cada uno a su
modo– pueden ser vistos como la concentración en una sola persona del
mundo espiritual de Occidente. La última vez que se ha logrado esa totalización de la tradición en una obra creadora original, ha sido en Goethe”. Y
añade algo que nos resulta de sumo interés para nuestra reflexión: “Pero ya
en sus días las bases espirituales de Europa vibraban al embate de los próximos seísmos. Goethe creó una obra positiva y universal en una época de desintegración incipiente. De ahí las grietas que en esta obra se advierten, de
ahí también que adolezca de una cierta palidez”34. Esa “palidez” rima con el
efecto de distanciamiento y de lejanía en la sensibilidad que citaba Harold
Bloom, y que puede ser relevado en una aproximación crítica a la historia de
la literatura europea en torno y durante el siglo XX. Mas también, cabría
plantear el hecho de que la historia de la filosofía europea sufrirá un importante revés a partir de la anuencia del pensamiento asistemático, liberado
del imperativo de la metafísica como orden externo para la argumentación
en torno al mundo sensible. Divorciada la especulación de la ciencia, los filósofos “de la aurora” que se eleva en la mañana del nuevo siglo XX pudieron sentir un estremecimiento también novedoso que rompía el temor a los
sentidos y a las pasiones, como muy bien articuló Friedrich Nietzsche en sus
páginas de La gaya ciencia: “Antaño los filósofos temían a los sentidos; ¿habremos echado demasiado en olvido aquel temor? Nosotros los hombres del
presente y de lo porvenir en filosofía somos sensualistas, no en teoría, sino
prácticamente”35. Y en ese “yo plural” que emite Nietzsche se aprecia el in34

E. R. Curtius, Ibid., pp. xxii-xxiii.
F. Nietzsche, Ibid., p. 234. Y añade: “Para ser filósofo casi era entonces condición precisa tener tapados con cera los oídos; el verdadero filósofo no oía la vida en lo que tiene de
música; negaba la música de la vida, pues es una antigua superstición de los filósofos la de
creer que toda música es música de sirenas. Pero nosotros sentimos al presente la tentación
de pensar lo contrario […]” (Ibid.). Recordemos, como lo hace Rosa Sala en su edición de las
Conversaciones con Goethe de Eckermann que Nietzsche lo consideraba como “el mejor libro
alemán que existe” (J. P., Eckermann, Ob. cit., p. 7). Sabemos que se trata de un texto totalmente “libre” en cuanto a su composición, y que a modo de diario recoge los diálogos más variopintos y heterogéneos que el sabio alemán mantuvo con el joven Eckermann, aprendiz de
poeta, entre 1823 y 1832. Charlas y pláticas que fueron recogidas por éste, con ánimo de darlas a la estampa, pero también con la voluntad de acogerlas y guardarlas en su corazón (Ibid.,
p. 868).
35
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tervalo sonoro que arranca musicalmente de autores como Goethe, teórico
y sensualista, padre espiritual de una ciencia alegre, pero también fundada
en esos “méritos innatos” que adornan la vida del artista. La “aspiración a
eternizar” de un artista “apolíneo” quedaría cifrada, desde la perspectiva de
Nietzsche, en la obra y en la vida de Goethe, a quien imagina “derramando
sobre todas las cosas un rayo homérico de luz y de gloria”36, tal vez como un
prototipo implícito del principio de vida que guiará toda senda en busca de
“la gran salud”.
Pero lo que para Nietzsche es estímulo y libertad, signo valioso de
“eclecticismo personal” –para usar la descripción que de Goethe realizó en
España Menéndez Pelayo37– y expresión rotunda que originalmente desdeña “los sistemas filosóficos” a menos que sean éstos “formas diferentes de
vida”38, fue para otros “lectores” un síntoma de dispersión y ausencia de “vocación” en el conjunto de los aspectos de su biografía. Tal es el severo y polémico juicio que sobre Goethe vertía José Ortega y Gasset hacia 1932. El resultado de este juicio orteguiano articula su ensayo a modo de epístola o
“carta a un alemán”, y lo titula Goethe desde dentro. Las premisas que constituyen su renuente admiración, sus reservas intelectuales y su distancia “contemporánea” al perfil humanístico de Goethe quedan perfectamente articuladas en las páginas de su ensayo, y cabría sintetizarlas en dos aspectos
relevantes. En el primero de ellos aduce Ortega razones extrínsecas a la at36

Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia, trad. de Pedro González Blanco, Mallorca, Olañeta, 1984, p. 232.
37
Introduce el polígrafo español a Goethe en el capítulo de los “estéticos artistas” en
su examen al siglo XIX alemán, dentro de su Historia de las ideas estéticas en España. Así lo retrata: “No ha producido Alemania un espíritu más desdeñoso de la pura especulación y de la
metafísica de las escuelas que el de Goethe. […] No aceptaba los sistemas filosóficos más que
como formas diferentes de la vida, y con un eclecticismo personal, que en nada contrariaba su
genio sintético, se asimilaba de cada uno lo que estaba en armonía con su propia naturaleza,
lo que podía servir para su progreso y desarrollo. Goethe recorrió todo arte, toda ciencia,
toda superstición, toda sociedad; se dio a sí mismo la educación más vasta y más compleja que
haya poseído artista alguno; hubiera querido, a no ser aspiración inasequible, vivir con todos
los seres que viven; pensar con todos los seres que piensan; recorrer todos los círculos de la
existencia, manteniendo intacta su personalidad de hombre y de artista; comprenderlo y penetrarlo todo; compendiar en su persona la humanidad entera con todo su trabajo lento y
progresivo; convertir en forma toda idea y toda pasión, único modo de emanciparse de
ella…” (Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Vol. IV, Santander,
CSIC, 1947, p. 85).
38
M. Menéndez Pelayo, Ibid., pp. 84-85.
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mósfera personal del alemán, aunque remueve el aspecto crítico de la recepción del pensamiento ilustrado en la problemática existencia contemporánea, momento en que acomete precisamente el filósofo español la escritura de su epístola. Y así, lo que para Ortega supone la “crisis europea” que
en aquel momento se vivía, no puede según él desligarse de la raíz de dicha
alteración, donde hallaría su fundamento. Y así, “la crisis del clasicismo” que
percibe Ortega en las décadas de la “deshumanización del arte” es indisoluble de los procesos de transformación del sujeto y del mundo europeos, que
efectivamente atravesarán la década de los años treinta para precipitarse sin
remisión a la conflagración mundial de alcances desorbitados, cuyos horrores atentaron contra cualquier concepto de raciocinio y de armonía clásica.
La atmósfera que recorre las páginas del texto de Ortega, voluntariamente
titulado “desde dentro”, ya no es, ya no puede ser la que emanaba el aura de
Goethe, pues su estigma está desarticulado para Ortega o, cuando menos,
quedó en una orilla remota, cuando el poeta aún podía recostarse ante el
meridiano espectáculo de las ruinas de Pompeya, ataviado con su túnica
blanca de corte romano, su cálido sombrero y tumbado en un diván que
anuncia el puente entre Oriente y Occidente o el deseo de plasmar en una
acuarela o en un boceto la maravilla que serenamente divisa. El carácter “patricio” de Goethe no encaja en la marejada que sacude las orillas de la cultura mediterránea, la falla que remueve las simas de la centroeuropea. El
clasicismo olímpico, teñido de ciencia y romanticismo juvenil de Goethe
precisa, para Ortega, de una revisión “ante el tribunal” del nuevo rostro que
década a década se acuña en los pliegues del pensamiento europeo: el existencialismo. El espíritu titánico de Goethe reclama, al sentir de Ortega, una
revisión profunda y detenida en la época en que los europeos ya no eran
conquistadores del espíritu, sino los “náufragos” de su periplo cultural.
El segundo aspecto, intrínsecamente ligado al anterior, conviene a la
revisión “necesaria” para Ortega –y también deudora del razonamiento anterior sobre su contexto– acerca de la vida, la “trayectoria de Goethe”. Y es
aquí, sobre todo, donde las discrepancias entre el español y el americano
muestran sus “tientos y diferencias” más acusados. Percibe “desde dentro” el
filósofo del “raciovitalismo” la biografía del poeta alemán como si estuviese
trabada por la ausencia de un compromiso claro con lo que Ortega considera el “destino” y que en gran medida coincide con la articulación compacta de unos actos acordes a los imperativos de la “vocación”. Detecta muchas, demasiadas “fugas” en su vida, en sus decisiones, entre las distintas
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etapas de su “trayectoria”, a lo largo de las mutaciones que pautaron los periodos dedicados a tan diversos intereses, tanto culturales cuanto científicos
o político-sociales, sin contar con los aspectos sentimentales o los puramente descriptivos de su temperamento o su psicología. Un Goethe, en fin,
continuamente “infiel a su destino”, del cual colige, usando un curioso silogismo, “su continuo mal humor, su tiesura, su distancia del propio contorno,
su amargo gesto”39. Abomina especialmente de la colaboración de Goethe
con la obra política del Duque Carlos Augusto en la república de Weimar, calificada como “esa triste historia de Weimar”40, donde arroja el peso lastrado
de todo lo impuro y lo frívolo que a su criterio empañan la construcción
existencial del sujeto en la historia41. “La multiplicidad de dotes” terminó
empañando y perturbando la “vocación” de Goethe o, sirviéndose de una
metáfora muy cara a su autor, al menos el “eje” de la misma. En perpetuo estado de “disponibilidad” ante la aparición de la novedad, el alma de Goethe
39

José Ortega y Gasset, “Goethe desde dentro”, en Id., Tríptico (Mirabeau o el políticoKant-Goethe), Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 150.
40
“Unos aducen que el propio Goethe había tenido de vez en cuando el sentimiento
de haber equivocado su vida, entre ellos Ortega, que sin embargo no vio, como señala Cansinos-Asséns, que Goethe realizó su destino de poeta precisamente en esta forma sinuosa.
Otros, en cambio, consideran “la triste historia de Weimar”, su renuncia a la vida libre de escritor, como el movimiento contrario que necesitase para aprender a adaptarse y autodominarse. (Udo Rusker, Goethe en el mundo hispánico, Madrid, FCE, 1977, p. 276).
41
Es curioso que, a propósito de Weimar, Alfonso Reyes reproduzca una página del
“Diario” de Goethe, donde cabe percibir el “malestar” del poeta por ese “destino” cuya
pureza parecía escapársele de las manos. La conciencia del yo refutaría así la sensación de insensibilidad hacia el propio destino o de falta de respeto a la vocación que el tiempo talla. Escuchemos la bella página que amorosamente transcribe Reyes: “Cuántos días he despilfarrado en vanas sentimentalidades y en pasiones fugitivas como las sombras; cuán poco
provecho he sacado de todo ello y cómo, pasada la mitad de la vida, no he obtenido un adelante apreciable: cómo me encuentro aquí a manera de náufrago, que el sol bienhechor comienza a enjugar. No me atrevo aún a abarcar con igual mirada mi actividad desde octubre de
1775 a la fecha, en que me hallo mezclado en los negocios del mundo. ¡Dios quiera guiar mis
pasos en el porvenir para que yo mismo no obstruya más de la cuenta mi propia jornada! ¡Désenos el hacer desde la mañana hasta la noche lo que conviene, y el prever con claridad las
consecuencias de nuestros actos! No seamos como aquellos que cada mañana se quejan de
dolor de cabeza y toman remedios, y al volver la noche vuelven a embriagarse con vino. ¡La
idea de la pureza, que llega hasta el modesto bocado con que me alimento, sea en mí cada vez
más nítida y luminosa!”. Data la nota del 7 de agosto de 1778, de la primera estancia goethiana en la república de Weimar (A. Reyes, Trayectoria de Goethe, Ob. cit., p. 42).
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pareciera así haber pervertido su Dasein, diríamos utilizando terminología
existencialista que circunda el texto orteguiano. Una predisposición continua a la determinación de posibilidades ontológicas terminaría por minar el
signo real, único y potente, de la sola “determinación” del ser. Ortega considera que Goethe fue “demasiado joven” siempre, y que su cualidad juvenil
contravino a la voluntad de construir un destino definido y claro. Esa “tendencia a quedar en la disponibilidad” fue la traba que limitó, al sentir de Ortega, el contorno delimitado de su figura, dejándolo sin cuajar en forma
cabal, “clara y distinta”. Y aquel dejarse mecer por la comodidad weimariana
redujo la tensión del artista en el “quehacer” insobornable, que en su diaria
labor de náufrago existencial va tallando y encajando nuestro auténtico
“destino”, según la teoría orteguiana del ser “raciovital”. Frente a un fatum
así concebido, las vidas paralelas, cabría deducir siguiendo el argumento del
español, confundirían la vida del poeta o del filósofo con la existencia del dilettante 42.
Las reservas de Ortega, en otra circunstancia también relativa al aniversario de 1932, serán atenuadas por el mismo autor en otra célebre página, Goethe, el libertador43, pero tendrán su máxima refutación en todos los
escritos donde Alfonso Reyes emprende sus itinerarios “rumbo a Goethe”. Y
lo refutará de manera más o menos velada, pero teniendo siempre presente
como norte y guía la evidencia de que Ortega pecó de injusticia y error: “La
vida de un hombre es, a los ojos de Ortega, una cabalgata: el jinete existe
antes que el caballo y tiene un rumbo proyectado. Se trata de saber si logra
plegar su caballo al rumbo. Para Goethe, al contrario, la vida es una integración vegetativa entre una realidad subjetiva (mínima) y una realidad objetiva (máxima): una simbiosis paulatina entre el yo y el no yo, en que el yo,
para ser cada vez más y hasta seguir siendo, absorbe el no yo. Pero al paso
que lo absorbe, se confunde con lo absorbido. El individuo se hincha hasta
deshacerse en el paisaje. Mientras no se entienda esto, no se conoce a
Goethe. A la luz de esta idea […], Goethe mismo es la más alta realización
42

J. Ortega y Gasset, Ibid., pp. 164-165.
“¿De qué nos liberta Goethe y hacia qué? ‘Puedo llamarme su libertador –dice a los
jóvenes– porque en mí han averiguado que como el hombre vive de dentro afuera, también
el artista tiene que crear de dentro afuera, ya que, haga los gestos que haga, no podrá nunca
dar a luz otra cosa que su propio individuo’. La liberación de que se trata es, pues, la liberación
hacia sí mismo…” (J. Ortega y Gasset, “Goethe el libertador”, en Tríptico (Mirabeau o el políticoKant-Goethe), Ob. cit., 1972, p. 169).
43
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de su propio yo. La idea de Ortega es contraria: Goethe no la realiza. No
tenía para qué”44.
Advertimos que la “defensa de Goethe”, que emprende y ejecuta Alfonso Reyes, se basa fundamentalmente en la noción contrapuesta que del
“destino” y la “vocación” posee el mexicano frente a los presupuestos o
“apriorismos” de Ortega. El “yo programático” que censura Alfonso Reyes
en el ideario del español procura la liberación del individuo a un prejuicio
en la categorización de las esencias personales. El subjetivismo preside la herida de Ortega sobre el alma de Goethe: el yo profundo no obedece “necesariamente” a planteamientos existencialistas, donde el tiempo modela la estatua del sujeto en virtud de sus decisiones imperiosas y de los esfuerzos por
materializar los “quehaceres” dirigidos a la ejecución “vocacional” de un fin
único y preciso, “determinado” para las necesidades de ese yo, y al mismo
tiempo acreedor de cuantas labores y misiones se han de realizar para culminar la vida, para ahormar la figura, para unificar los hilos del destino. Y así
como en los años veinte del mismo siglo se produciría la polémica entre Ortega y otra “ensayista” del alma americana –la argentina Victoria Ocampo45–
en torno a las disquisiciones sobre el amor que emanaban de la lectura modernizada de la Divina Comedia dantesca, una década más tarde asistimos a la
controversia de juicios críticos y semblanzas en torno a la figura de Johann
Wolfgang von Goethe. En la carta que dirige Alfonso Reyes a Eduardo Mallea tras la lectura de la “epístola” de Ortega, expone de manera abierta y
clara, como “desahogo” emocional a su amigo, todos los argumentos contrarios al sentir orteguiano. No sólo lo cree movido por “la soberbia y la envidia”, sino que desacredita el concepto de “vocación” que sostiene la lectura
de Ortega sobre Goethe, indicando que esconde una identificación errónea
con la “idea tayloriana de la especialidad” y vindicando con encendido
arrojo el “universalismo humanístico” de su maestro alemán46. Conviene
44

A. Reyes, “Carta a Eduardo Mallea”, en Escolios goethianos, en Obras Completas, Vol
XXVI. México, FCE, 1993, p. 441.
45
Los interesados en esta otra polémica pueden acudir al ensayo de Victoria Ocampo
en su edición de Revista de Occidente, que contiene el Epílogo de Ortega y Gasset, que sería
contestado a su vez por la escritora argentina en otro texto, en el que desplegaría sus categorías acerca del fenómeno amoroso. En: Ocampo, Victoria, De Francesca a Beatrice, Madrid,
Revista de Occidente, 1928.
46
A. Reyes, Ibid., pp. 442-443. Era Reyes consciente de que esta carta no era escrita
para ser dada a la imprenta. Su admiración intelectual hacia Ortega era auténtica –aunque es
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leer el texto íntegro que remitió Reyes a Mallea, como ejercicio intelectual
basado en la “defensa” del vilipendiado. El ideal goethiano de vida partía de
la capacidad de sacar “de necesidad virtud” y a lo largo de su trayectoria fue
diestro en el arte de “desplegar todo su yo, realizarse todo en el orden de la
plena conciencia de su propia vida”47.
Al preciso y finísimo hilo de las disertaciones del mexicano en todas las
obras emprendidas para exaltar la figura de Goethe, cabe descubrir una tupida red de veladas alusiones a la teoría orteguiana, emitidas sin atribuir su
procedencia, con elegante discreción, pero también con seguridad y firmeza. Contra Ortega van dirigidas estas reflexiones, aun sin nombrarlo, encajándolas en el capítulo general de “reacciones contra Goethe”: de manera
impersonal, en efecto, comenta Reyes que “(la reacción) exagera cuando
pretende juzgarlo conforme a un yo programático que cada crítico pueda fabricarse a su manera, que se parece peligrosamente al yo-sustancia y que es
imposible establecer con tal precisión como para autorizar el juicio contradictorio entre la partitura y la ejecución, pues ello sería tanto como admitir
una biografía a priori”48. Asimismo, en su Trayectoria de Goethe reproduce una
bella carta que le envió a Goethe su reciente amigo Friedrich Schiller, y que
cierto que en determinados aspectos, las opiniones del español le resultaban “inaguantables”– y en ningún caso procuró insuflar una polémica pública. La carta a Eduardo Mallea ha
sido publicada por José Luis Martínez en el volumen XXVI de las Obras Completas de Reyes,
junto al compendio de trabajos sobre Goethe, y el propio editor lo justifica “por su interés, y
porque ya no pueden incomodar al susceptible Ortega y Gasset” (J. L. Martínez, “Introducción” a A. Reyes, Obras Completas, Vol XXVI, Madrid, FCE, 1993, p. 10).
47
A. Reyes, Ibid., p. 443. Eugenio Trías comparte el resquemor de Reyes ante los planteamientos de Ortega y su sustento existencialista, considerándolos deudores de una psicología “intuitiva y superficial” E. Trías, Ob. cit., pp. 104-105.
48
A. Reyes, Rumbo a Goethe, Ob. cit., p. 90. Las relaciones entre Reyes y Ortega no fueron fáciles, a pesar de sus prometedores inicios, cuando Reyes fue invitado en Madrid a las
tertulias y cenáculos que frecuentaba Ortega y Gasset. Con el paso del tiempo, la amistad se
fue enfriando, hasta el punto de que la última epístola enviada por Reyes a Ortega quedó sin
respuesta. Y se trataba de una súplica, donde le rogaba que renunciara a su animadversión
hacia el aldeanismo de los americanos, y en contra de la actitud de acogida de los exiliados españoles en México, donde Reyes había creado el Colegio de México a fin de concitar un centro cultura que recogiera la inteligencia dispersa de la intelectualidad española exiliada. Un
artículo ya clásico de Bárbara Aponte narra con pormenor las etapas epistolares de esta amistad llena de desencuentros y culminada por un ácido y frío desenlace: Bárbara Aponte,
“A dialogue between Alfonso Reyes and José Ortega y Gasset”, Hispania, vol. 49, nº 1, (mar.,
1966), pp. 36-43.
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le sirvió sin duda a Ortega para rubricar su caracterización del autor del
Fausto: “Pero ha nacido usted alemán –sostenía en su epístola el joven Schiller al maduro Goethe– y su esencia helénica fue fundada en moldes septentrionales: no le quedaba más que resignarse a ser un artista del Norte… o
crearse una Grecia íntegra mediante un acto de la razón, proyectándola
desde dentro hacia fuera”49. Tal fue el “método” orteguiano: pero en su caso
el “interior” desde el cual proyectaba su raciocinio para iluminar el aura de
Goethe acusaba el peso del prejuicio, de la fórmula categórica aplicable
como modelo a la tipología psicológica de cualquier artista. Ortega y Gasset,
mucho más “socrático” que “renacentista” en este extremo, discreparía del
“ideal humanístico” según el cual –en palabras de Goethe– “no debemos
querer ser tal o cual cosa, sino aspirar a llegar a ser todo, y no tenemos derecho de detenernos ni reposar, sino cuando lo exigen la fatiga de nuestro
cuerpo o de nuestro espíritu”. Palabras de un borrador de carta que escribió
Goethe a Hetlzer y que atinadamente reproduce Alfonso Reyes en sus “sondeos” al alemán50.
Frente a esta declaración de principios, apuntando con la proa hacia
un océano vital inconmensurable, boga la vida y el espíritu de Goethe,
abierto a nuevos horizontes y domeñando la zozobra de las tempestades.
Fue el “último humanista” de nuestra cultura, según Alfonso Reyes. Un criterio de selección existencial como el de Ortega parece sentir rechazo ante
esta pujanza irrefrenable. La escalada de Goethe le asusta o le molesta.
Como el Sócrates que dibujó Paul Valéry en su diálogo “platónico” Eupalinos
o el Arquitecto, las múltiples “posibilidades” vitales de otros Sócrates que con
el filósofo nacieron, fueron relegándose a la condición de ideas, desprendiéndose de la condición de realidad de sujeto histórico: ese contentarse
con el conocimiento esencial, o con una limitada parte del conocimiento
posible, definen la personalidad socrática y, en definitiva, parecen empañar
el carácter filosófico de un pensador como Ortega y Gasset. Contra ese compendio de seres contenidos en una sola persona histórica –el poeta, el tratadista físico de los colores, el botánico, el político y hombre protegido por el
poder, el romántico y viajero, el desasosegado y melancólico cuitado de
amor, el perseguidor de la eterna juventud fáustica, el dramaturgo clasicista,
el historiador del arte, el creador de láminas y bocetos, el sabio reconocido
49
50

A. Reyes, Trayectoria de Goethe, Ob. cit., p. 129.
A. Reyes, Rumbo a Goethe, Ob. cit., p. 159.
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por la juventud, el teorizador sobre el arte y su simbolismo, el receptor
atento de las voces líricas de Oriente y tantos más– la “vocación” tal y como
es concebida por el “socrático” Ortega se diluye en una conjunción y “disyunción” de brillos casi imposibles de ordenar en constelación. Y, sin embargo, serán muchos quienes desde finales del siglo XIX proclamen la “esencial heterogeneidad del ser”, desde los complementarios de Machado hasta
los heterónimos de Pessoa, pasando por las voces del museo textual de Jorge
Luis Borges.
Lo que aparece como confusa dispersión en la sensibilidad de Ortega,
es bello y límpido calidoscopio para Alfonso Reyes. La imagen de Goethe
proyecta luces y sombras a través de la linterna mágica de su imaginación
creadora. E incluso cabría vislumbrar un artístico coloreado de las mismas
sombras, tal como determinó Goethe en sus observaciones sobre óptica y su
teoría de los colores, donde predicó que “el color es en sí algo afín a la sombra”51. Sombra coloreada, vívida luz del pensamiento y la construcción artística de una personalidad, la vocación del sujeto histórico que conformó la
51
J. W. von Goethe, Teoría de los colores, en Obras Completas, Vol. I, Ob. cit., pp. 454-455.
Hasta el punto, añade Goethe “de que (Anastasio) Kircher con mucha razón lo denomina (al
color) lumen opacatum; pero no solo es afín a la sombra, sino que propende a unirse con ella,
y así se muestra en su compañía y a su través en cuanto tiene ocasión.” Las observaciones científicas de Goethe al respecto tuvieron bastante repercusión en su momento, si bien su oposición a los postulados de Isaac Newton demostraron también sus errores. En este punto de las
“sombras coloreadas” concluye Goethe considerando “el color de la sombra como un cromatoscopio de las superficies iluminadas, ya que es lícito atribuir a la superficie el color opuesto
al de la sombra, según el observador atento puede comprobarlo efectivamente en todos los
casos” (Ibid., p. 457).
A propósito de esta teoría, comentó Rafael Cansinos-Asséns: “La luz y los colores tenían especial atractivo sobre Goethe, cuya vocación de pintor ya conocemos, y como pintor,
al mismo tiempo que como naturalista, encara su estudio”, encaminado –como todos los concernientes al fenómeno de la naturaleza– “al objeto de afinar su mirada artística, su visión pictórica, y poder apreciar luego mejor las bellezas naturales reflejadas en los cuadros”. Y sobre
la polémica con Newton, señala en la misma página: “Desde luego, todos los físicos de su
tiempo, que siguen panúrgicamente al gran Newton y profesan sus dogmas cromáticos expuestos en su famosa Óptica (1730), cuya teoría de los colores se condensa en el principio básico de que todos los colores existen en la luz blanca del sol y se producen y manifiestan al
descomponerse aquel en el espectro, en razón a su mayor o menor refrangibilidad. Contra
esta teoría formula Goethe la suya de que los colores no se originan de la diferencia de refrangibilidad de los rayos solares, sino de su choque con la sombra y de que los colores son semiluces o semisombras” (R. Cansinos-Asséns, Ob. cit., p. 434).
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vida de Goethe trasciende, en su comprensión de la figura, el mero apunte a
una biografía, y plasma el devenir del sujeto integral: “El poeta –nos dice
Reyes– […] quiere colaborar con el sabio. Tal vez se distraiga con eso de su
oficio exclusivamente literario; pero ya nos ha dejado algunos de los más
altos monumentos de la poesía: podemos consolarnos. Y además, tenía que
continuar, o hubiera fracasado, su vocación de hombre total”52. Vocación de
hombre total: respuesta acerada y acertada a los desdeñosos gestos de Ortega. Y asimismo, modelo para su propio comportamiento existencial: los
sondeos al genio van pautando un camino. El último humanista no habrá
sido el viajero septentrional por las regiones meridionales. Su estirpe talla el
alma refinada, culta y humanitariamente grande de Alfonso Reyes, a quien
Borges evoca deambulando serena, plácida “goethianamente” por los “jardines de la meditación”. No en vano Udo Rusker citará en su estudio sobre la
presencia de Goethe en el mundo hispánico a Alfonso Reyes en la cima de
los “goethianos ilustres” de América, rodeado de nombres como José Enrique Rodó, Sanín Cano o Guillermo Valencia53. Como muy bien recuerda
Rusker, fue el mexicano quien reconoció con mayor clarividencia el “esfuerzo” que requiere la aprehensión del fenómeno de Goethe en cualquier
sociedad, y cómo saldrá fortalecido quien así opere, pensando en Goethe y
ensanchando con su bagaje de aprendizajes ora la mente, ora el corazón54.
No “desde dentro”, como si realmente se conociera el fondo insondable de su alma, pero sí “de cerca”, como un espíritu contemporáneo, un
maestro al que sondear y cuyos perfiles y contornos conviene conocer, un
feliz ejemplo de dedicación a los órdenes del conocimiento sin prejuicios ni
corsés, interesado tanto en la “metamorfosis de las plantas” cuanto en la definición teórica del símbolo en la estética o en los demonios que asolan al
peregrino del saber en la noche de Walpurgis. “Goethe –concluye Reyes en
la semblanza de su personalidad– fue un ejemplar magnífico de humanidad
superior”55. Pero de todos los aspectos que conforman el interés del mexicano, a saber, el orden estético, el científico, el ético, el político, el teórico, el
poético, el pictórico, el naturalista, el estrictamente humano, el social, el
dramático o el concerniente a la “filosofía del viaje”, hay uno que sobresale
52

A. Reyes, Rumbo a Goethe, Ob. cit., p. 165.
U. Rusker, Ob. cit., p. 68
54
Ibid., p. 11.
55
A. Reyes, “Carta a Eduardo Mallea”, en Escolios goethianos, Ob. cit., p. 386.
53
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para la propia dimensión humanística de su discípulo. Y es el que lo vincula
con el presente y el futuro de América.
En 1932 escribe Alfonso Reyes uno de sus escolios americanistas a partir del alma de Goethe y de la necesidad de incorporar su estigma “en la
frente” y en el corazón, para afrontar el futuro del continente americano.
Admirador de Chateaubriend y de las novelas francesas, como Atalá y Pablo y
Virginia que promovieron el hechizo en la Europa de Goethe por los paisajes
espectaculares del continente selvático y feraz, especula Reyes con la visión
que Goethe hubiera tenido de América, en el caso de que hubiera llegado
hasta sus orillas: “América le parecería sin duda tierra más abierta que Europa, más dispuesta a recibir la obra del hombre. En todo caso, es indiscutible que, más que en la nuestra, pensaba en la América sajona. Durante
mucho tiempo, nuestra América había estado aherrojada, más que por ninguna fuerza material, por una filosofía aisladora que creaba cierto vacío a su
alrededor”56. Recordemos los tristes presagios de un contemporáneo de Goethe en lo relativo a la “filosofía de América”, la postulación del profesor
Hegel, para quien América no era todavía un sujeto de la Historia, sino del
porvenir57. Y sin embargo, hubo un gran espíritu goethiano, un gran filósofo
del viaje, observador y naturalista, antropólogo y descriptor de las maravillas
naturales del continente que dejó sus huellas en la tierra americana, siguiendo tal vez la estela del enciclopedismo y las luces que irradiaron en el
siglo de Goethe. Con Alexander von Humboldt, señala con justicia Alfonso
Reyes, un “nuevo” continente se alimentó del universalismo científico-estético, fungiendo en la historia de “nuestra América” como “la prueba americana de Goethe”58. Siguiendo el curso y la guía de Humboldt, Alfonso Reyes
56

A. Reyes, Rumbo a Goehte. Ob. cit., p. 232.
Dijo Hegel en su obra La razón en la Historia: “Si los bosques de Germania existiesen,
todavía no hubiese nacido la Revolución francesa… América es, pues, la tierra del futuro, en
la que en el porvenir habrá de revelarse la significación histórico-universal, acaso en un combate entre Norteamérica y Sudamérica…” (Walter Kaufmann, Hegel, trad. de Víctor Sánchez
de Zavala, Madrid, Alianza, 1972, p. 26).
58
A. Reyes, Rumbo Goethe. Ob. cit., p. 233. En su Visión de Anáhuac, promoverá también
Alfonso Reyes la presencia del barón Humboldt percibiendo la atmósfera característica de la
altiplanicie mexicana, la “región más transparente del aire”. A propósito de este ensayo sobre
la naturaleza mexicana, señala Alfonso Rangel: “Tal maestría en el manejo del lenguaje prosístico se ha logrado en pocas ocasiones; pero, referida a la historia y la cultura mexicanas,
nunca antes había sido conseguida por un escritor de lengua española” (A. Rangel Guerra,
“La esgrima del ensayo”, en Alfonso Reyes, entre la vida y la vicción. Catálogo de la Exposición
57

432

VICENTE CERVERA SALINAS

también recorrió el valle del Anáhuac y fundió su corazón naturalista con su
vocación de poeta, como le hubiera gustado a su maestro Goethe: el mejor
discípulo en otra tierra aún virginal. La “digresión sobre Alejandro de Humboldt” que escribe Alfonso Reyes en su ensayo goethiano “desde América”
contiene el hálito de belleza por el prodigio que la naturaleza exhibe y dimana, y que sólo un contemplador que percibiera lo bello con mirada científica sabría describir tan hondamente. América propicia así una “epopeya
de historia natural”, y un personaje como Humboldt –emanación viajera de
Goethe– establece al fin el puente que une la historia natural de los primeros cronistas indianos con las descripciones que desde el XIX acompañan la
literatura americana: desde Gonzalo Fernández de Oviedo hasta la “visión
de Anáhuac” a través de la “vocación goethiana” por el saber, por el conocimiento de la planta, del color, del paisaje, del relato, de la historia. Con belleza y precisión sintetiza Alfonso Reyes momentos cruciales del viaje americano de Humboldt en una de sus páginas más inspiradas, pues tocaba de
cerca su alma americana, y también su espíritu humanístico e integral: “Y al
fin, desde Veracruz al valle de México las tribus vegetales en marcha, por
destacamentos de distinta jerarquía botánica y en figura de militar asedio
hacia los volcanes. Pero a medida que la altura es mayor, las plantas –al revés
de los animales– se despojan, se hacen escuetas. En unas cuantas horas, subimos desde la heliconia y el banano hasta el parénquima enjuto de los árboles resinosos. Hemos llegado a Anáhuac”59.
En la “novela histórica” Carlota en Weimar se detiene Thomas Mann en
un círculo de la inteligencia de Goethe que, encaramado al abismo de su
memoria, recrea su lejano pupilaje con el maestro Wincklemann y recupera
el resplandor antiguo que atesoró aquel entusiasmo “hoy no compartido” –
piensa Goethe– por la Hélade de los escultores, filósofos, líricos y educadores de la juventud. Cabría recordar que aquí comienza la historia de ese segundo “renacimiento” que supuso la revisión del mundo clásico a partir del
romanticismo alemán y de figuras de tan hondo calado como Goethe.
organizada por el Instituto Cervantes, la Universidad de Nuevo León y el Colegio Civil y el
Centro Cultural Universitario de Monterrey, Madrid, 2007, p. 151.
59
A. Reyes, Ibid., p. 238. Y un apunte histórico, no podía faltar, para ilustrar la convivencia de la geografía con el espíritu de la independencia: “De regreso a Europa, el barón de
Humboldt hace un viaje a Italia. Para profundizar su teoría de los volcanes, asciende al Vesubio. ¿Quién diréis que fue su compañero en la ascensión? Un joven venezolano que viajaba
por su placer: se llamaba Simón Bolívar” (Ibid.).
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Winncklemann “entendió algo de belleza y humanismo sensual”60, y el autor
alemán de la Ifigenia recibió su legado, elevándolo a categoría creadora61. Y
tampoco sería vano evocar la “otra historia” que fue gestándose a partir de la
emancipación de las repúblicas de “nuestra América” y que buscó, al menos
en una de sus direcciones, otorgar al futuro cultural de las naciones hispanoamericanas un legado extraordinario, aquel que procedía precisamente
de la tradición helénica y latina, y que autores como Alfonso Reyes reivindicarían también desde dominios clasicistas y poético-científicos como los que
acuñó Wolfgang Goethe a lo largo de su dilatada biografía. Una historia que
tendría como principales sujetos a José Enrique Rodó con su vocación pedagógica heredada del modelo helénico y trasplantada a su continente para
educar en valores genuinos y estéticos a “la juventud de América”, y que también albergaría las voces de Rubén Darío o de Pedro Henríquez Ureña, gran
maestro de humanidades y experto conocedor de la trama histórica de la
cultura americana. A partir del punto de inflexión que supone el “renacimiento” de la Hélade en Hispanoamérica, los acontecimientos provocarían
el encuentro de Henríquez Ureña con Alfonso Reyes en el México de principios de siglo XX y, poco después, la formación del Ateneo mexicano, y las
creaciones expresamente clásicas de esta generación, con las aportaciones
filosóficas de Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos o Julio Torri.
Pero esta “otra historia” fue posible en gran medida merced a la presencia
de ese “espíritu goethiano” que alentó un modo distinto de arrostrar la historia pretérita y el ideal del futuro creador. Se necesitaba un avance decidido, un “avance a lo Goethe”62, comprendiendo en él “toda el alma”. Y ese
avance fue encarnado por la obra humanística de Alfonso Reyes, en cuya vastedad de intereses y de conocimientos reveló ser el gran heredero de Goethe en la lengua castellana que los conquistadores desplegaron por ese
mundo ignorado, aparentemente tan “ajeno a la historia”…63
60

T. Mann, Carlota en Weimar, Ob. cit., p. 396.
“Anclado en un modelo wincklemanniano de clasicismo permanece […] Wofgang
Goethe en su estética. Esto es válido al menos a partir de la vuelta de su viaje a Italia, porque no
es una casualidad que, entre 1788 y 1789, publicara en Teustscher Merkur una serie de artículos
de teoría del arte en los que sacaba a la luz los motivos de su adhesión al clasicismo” (Sergio
Givone, Historia de la Estética, Madrid, Tecnos, 1988, p. 78. Traducción de Mar García Lozano.
62
A. Reyes, Ibid., p. 243.
63
Leamos el poema dramático Ifigenia cruel (1924) del maestro Reyes a esta luz goethiana, y hallaremos la corroboración cabal de estos comentarios en el plano explícitamente
textual y creativo.
61
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Y así, frente al dictamen de aquellos que creyeron que con Goethe culminaba una época, dándole un apoteósico cierre dorado, tendremos que
meditar sobre el “plano oblicuo” de la realidad y plantear que ese final supondría un nuevo principio. Un principio posible para la historia de la cultura hispanoamericana, que con autores como Alfonso Reyes se trasplantó,
al recoger lo más granado del genio europeo para que se aclimatase en otros
valles y otros trópicos, posibilitando con su obra de síntesis todo el caudal de
conocimientos que supuso el desarrollo de siglos de aprendizaje para Europa. Como si la obra y la vida de Goethe fuesen una preciada especie natural que el científico-poeta hubiese querido proteger por su esplendor, su
grandeza y su rareza extrema. Y así como Goethe, gran amante de las rosas,
desdeñaba a quien, por no esperar el tiempo prudencial de la naturaleza, se
impacientaba y criaba rosas de invernadero, Alfonso Reyes proclamaba: “No
queremos una América de invernadero. Vamos a esperar. Dentro de 2.300
años, cuando el Fausto, como sueña Schwob, se haya convertido en cuestión
homérica, alguien hablará de la Goethea cauliflora, curiosa planta de sólo tres
o cuatro especies que se da en Brasil, y fue descubierta en 1817, cuando Maximiliano de Wied exploraba, en tierra bahiana, el curso del río Itapié”64.
E imaginar al fin que, en el vergel de la historia y la heredad de América, se procurase el máximo crecimiento de esa especie humana emparentada con la estirpe de Goethe, como un árbol exótico que desplegase las infinitas ramas verdes de la ciencia y de la vida.

64

Ibid., p. 244.

HUMANISMO E INDIGENISMO EN MÉXICO
AMALIA AMAYA y PABLO LARRAÑAGA*

1. INTRODUCCIÓN
La relación entre humanismo e indigenismo no es en absoluto unívoca; su significado puede variar no sólo por el sentido que se dé a cada uno
de los términos, sino también, entre otras cosas, por la perspectiva desde la
que se aborde esa relación. Por este motivo, será pertinente explicitar los
vértices básicos de este trabajo trabajo sobre el humanismo e indigenismo
en México.
En primer lugar, tanto la noción de humanismo como la noción de indigenismo son utilizadas aquí como categorías de análisis o teoría cultural
en un sentido amplio; es decir, como elementos interpretativos del quehacer humano y, sobre todo, como criterios evaluativos de las creencias de las
personas y los grupos respecto del sentido de su propia existencia. En este
orden de cosas, aunque desde una perspectiva ontológica el indigenismo
puede considerarse, no sin razón, como una concreción del humanismo
(i.e., como un discurso sobre el ser indígena en tanto ser humano) en las páginas que siguen veremos que se trata de ideas asociadas y, en ocasiones, íntimamente vinculadas, pero que no necesariamente se implican entre sí. En
la tradición humanística mexicana (y no sólo mexicana, por cierto) es posible reconocer expresiones culturales humanistas sin la presencia del indigenismo e, incluso, expresiones manifiestamente contrarias a éste.
En segundo lugar, aunque el hilo conductor del análisis hilvana al humanismo y al indigenismo desde una perspectiva filosófica de la identidad
mexicana, el horizonte de este análisis no pretende aportar un capítulo más
* Agradecemos a Guillermo Hurtado su orientación en la definición del argumento
de este trabajo. Desde luego, la responsabilidad de la elaboración del mismo es sólo nuestra:
Amalia Amaya (Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma
de México) y Pablo Larrañaga (Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México).
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a la filosofía de la “mexicanidad”1, ni proponer una genealogía de esas categorías en la tradición filosófica mexicana o latinoamericana2. La fecundidad
del humanismo indigenista como proyecto cultural no constituye un patrimonio filosófico particular de México o de América Latina, sino que, por el
contrario, al tener la cultura expresiones históricamente singulares en este
entorno, conforma instancias de expresión, de comunicación y de enriquecimiento de tradiciones de longue durée y con ambiciones universales. En este
sentido, este trabajo intenta reconocer, por un lado, la profunda raíz humanista de la tradición que conformó la identidad cultural mexicana, fundamentalmente en los siglos XVI y XVII y, por otro, la proyección contemporánea del humanismo vis à vis el indigenismo como aportación mexicana a esa
tradición cultural universal.
En tercer lugar, aunque nuestro trabajo tiene una estructura cronológica, no pretende presentar una historia de la relación entre humanismo e
indigenismo en cinco siglos de cultura mexicana. La narración a vuelo de
pájaro del devenir histórico de estas ideas no tiene otra finalidad que la de
marcar algunos hitos de la gestación del flujo y contraflujo de corrientes del
humanismo que, a nuestro parecer, explican la singularidad del humanismo
indigenista mexicano contemporáneo y, en última instancia, su potencial
aportación a la tradición humanística universal.
Las páginas que siguen se organizan en seis secciones. En la primera,
se presentan a grandes rasgos las principales tendencias de la tradición del
humanismo en México hasta finales del siglo XIX e inicios del XX. En la segunda sección, se hace una sucinta presentación del problema de la identidad mexicana en las obras de algunos de los pensadores mexicanos más influyentes en el primer tercio del siglo XX: José Vasconcelos, Antonio Caso y
Samuel Ramos. Las tres secciones siguientes, de la cuarta a la sexta, se ocupan del análisis de tres visiones humanistas-indigenistas particularmente influyentes en la cultura mexicana contemporánea: la del filósofo Luis Villoro,
1
Amenas e interesantes ilustraciones de esta temática pueden encontrarse, entre
otros, en el ensayo de R. Bartra, La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano,
México, Grijalbo, 1996, y en la selección de textos del mismo autor, Anatomía del mexicano, México, Plaza y Janés, 2001. Para una aproximación más especializada, vid., por ejemplo, J. Gaos,
En torno a la filosofía mexicana, México, Alianza, 1980, en particular, la segunda parte, “La filosofía del mexicano”.
2
Vid., por ejemplo, la formulación del tema en L. Zea, “En torno a una filosofía americana”, Cuadernos Americanos, 3 (1942), pp. 63-78.
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la del historiador Miguel León-Portilla, y la del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Por último, en la séptima sección, a manera de conclusión, se trazan algunas breves reflexiones en torno a las aportaciones del indigenismo
mexicano contemporáneo a la tradición humanística universal.
2. TENDENCIAS EN LA TRADICIÓN HUMANISTA MEXICANA
El devenir del humanismo en México está atravesado desde sus inicios
por una ambivalencia, más o menos definida, que refleja las distintas posturas frente al problema de la identidad del ser mexicano. En particular, a
partir de la constatación de esta ambigüedad es posible distinguir dos tendencias que, en términos generales, se conforman a partir de la actitud que
se asuma respecto de la presencia del “hombre desnudo” en un “Nuevo
Mundo” y, en términos más específicos, en relación con la valoración de este
componente antropológico indígena en la conformación de una cultura inevitablemente mestiza3. Por ello, la filosofía del mexicano tiene una matriz
humanista renacentista, pero su rasgo distintivo es la postura frente al indígena como elemento de la raza y al indigenismo como elemento de la cultura mexicana. Como veremos, esta postura no sólo ha sido ambivalente por
razones teóricas, sino que con frecuencia ha sido marcada por condicionamientos ajenos a la comprensión del elemento indígena como la fantasía,
los prejuicios y los intereses políticos. Por ello, es muy difícil hacer una descripción de la trayectoria del humanismo indigenista en México sin acudir a
una interpretación, más o menos arbitraria, de los criterios para la delimitación de sus etapas y la selección de sus principales temas y protagonistas4.
La primera etapa de la trayectoria del humanismo mexicano estuvo
marcada por la conquista y la evangelización como hechos históricos y culturales, y tuvo como trasfondo la concepción del mundo del cristianismo rena3

Al respecto, vid., por ejemplo, E. O’Gorman, México. El trauma de su historia, México,
UNAM, 1997.
4
En esta sección seguiremos la estructura temporal y temática de la narración de Juan
A. Ortega y Medina en “Indigenismo e hispanismo en la conciencia historiográfica mexicana”, en R. Blancarte (coord.), Cultura e identidad nacional, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, 2ª ed., pp. 68-110. Por otra parte, la cronología de Ortega y Medina coincide
sustancialmente con otras aproximaciones como las de Enrique Krauze en La presencia del pasado, México, Tusquets, 2005 y del mismo Luis Villoro en Los grandes momentos del indigenismo
en México, del que nos ocuparemos más adelante.
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centista que dominó el siglo XVI. En ella se enfrentaron los problemas fundamentales del encuentro del “salvaje” y la posibilidad de su asimilación mediante la trasposición de los modelos culturales europeos: la evangelización
y el imperio. En este orden de ideas, ese primer humanismo mexicano
quedó impregnado por descripciones antagónicas de la naturaleza del indio
que, en no poca medida, respondían más a preconcepciones o prejuicios
que al conocimiento de la realidad antropológica. Así, como recuerda Ortega y Medina,
la presencia europea en las tierras históricamente vírgenes del continente americano permitió la topización de la utopía renacentista sobre el buen salvaje y su
áurea edad […] Humanistas y artistas del Renacimiento redescubren el tema y
fijan la atención en el ente feliz que se suponía gozaba de aquella edad y siglos
dichosos y pacíficos, comunitarios y dorados […] Empero, al lado de estas descripciones amables ocasionadas por el primer contacto, pronto aparecerá la
otra cara del indio indómito y fiero, caníbal y guerrero, cruel y traicionero: en
suma bestial5.

Como consecuencia de esto, en un primer momento toma cuerpo un
proyecto de fusión cultural, de eventual convivencia de dos razas y culturas,
concebido por las visiones relativamente positivas del indígena como otro
diferente, pero no radicalmente distinto (con una inferioridad “salvable”)
como las de Cortés y los evangelizadores franciscanos entre los que destaca
fray Bernardino de Sahagún, en su Historia de las cosas de la Nueva España. Sin
embargo, este proyecto es contrarrestado de manera eficaz y perdurable,
por un lado, por la consolidación ideológica de los rasgos bestiales de la raza
indígena (idolatría y antropofagia, entre otros) y, por otro, por una convicción cada vez más acentuada y generalizada de la función mesiánica que la
Providencia había reservado al imperio español. Quizá la obra de Gonzalo
Fernández de Oviedo, Historia natural y general del las Indias, sea la expresión
prototípica de esta tendencia, que puede verse como telón de fondo de la
amarga y conocida polémica entre el humanismo renacentista de Juan
Ginés de Sepúlveda y el humanismo indigenista de Bartolomé de las Casas6.
5

Ortega, Ob. cit., pp. 69-71.
Ibid., p. 75. Cf., también, Krauze, Ob. cit., pp. 28 ss. y para una aproximación más especializada al tema de la oposición entre estas vertientes del humanismo, vid., por ejemplo,
M. Beuchot, “Bartolomé de las Casas, el humanismo indígena y los derechos humanos”, en
A. Vargas (comp.), Derecho humanos. Filosofía y naturaleza, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp. 23-89 y J. M., Gallegos, “La filosofía en México en los siglos XVI y
6
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En el siglo XVII nace lo que puede denominarse ya propiamente un
humanismo indigenista mexicano o indiano. Es, fundamentalmente, en
torno a las obras de Carlos Sigüenza y Góngora Theatro de virtudes políticas,
Historia del imperio de los chichimecas y Genealogía de los reyes mexicanos que se
puede apreciar el reconocimiento de un “incipiente espíritu regional-racionalista de los criollos de su época, los cuales fundamentaban ya su criollismo
en el pasado indígena”7. Sin embargo, llama la atención que este humanismo indiano, que buscaba denodadamente una improbable identificación
con la cultura indígena del pasado como rasgo identitario frente a la Metrópoli, con la misma rotundidad que reclama el reconocimiento de la gloria
del pasado precolombino, rechace al ser indígena de su tiempo, al indio de
carne y hueso. Se trata, como veremos, de una actitud que pervive como
rasgo del nacionalismo mexicano. Ortega y Medina recalca este síndrome
en los siguientes términos:
La admiración del ilustre sabio novohispano por el indio arqueológico
creador de grandes culturas no se extiende al indio de carne y hueso de su
tiempo, su contemporáneo; indígenas que se amotinan, se sublevan y destruyen, los cuales son vistos como traidores, innobles, ignorantes y enemigos de la
religión cristiana. De este modo el criollo Sigüenza y Góngora se identifica con
el glorioso pasado indígena, pero abomina del indio contemporáneo sometido.
En la conciencia nacionalista en trance ya de despertar no cabía por entonces la
incorporación del indio real8.

No es hasta el siglo siguiente, el XVIII, cuando el humanismo indigenista mexicano reivindica la existencia del indígena “real” con cierta objetividad. En esta tarea tuvo una particular relevancia la obra del jesuita Francisco Javier Clavijero, quien en su Historia antigua de México emprende una
réplica ilustrada en contra del estigma de la naturaleza “degenerada” del
indio que, como veíamos, sirvió como clave interpretativa para buena parte
del humanismo de los siglos XVI y XVII y que, todavía en el XVIII, encontraba
un eco mayoritario entre los ilustrados europeos. Así, en un tono que deja
claro una pretensión reivindicadora pero, sobre todo, la exigencia de un reXVII”, en AA. VV., Estudios de historia de la filosofía en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1963, pp. 109-144. Por otra parte, un texto que ha ganado el calificativo
de “clásico” en esta materia es el de Silvio Zavala, La filosofía política en la conquista de América,
México, FCE, 1947.
7
Ortega, Ob. cit., p. 76.
8
Ibid., pp. 77s.
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conocimiento paritario de la naturaleza humana del indio, en su Historia
Clavijero atribuye a la cultura mexica un estatus no inferior al de Grecia o
Roma:
El estado de cultura en que los españoles hallaron a los mexicanos excede, en gran manera, al de los españoles cuando fueron conocidos por los griegos, los romanos, los galos, los germanos y los bretones9.

Y más adelante, en un entonces –y aún ahora– inusitado esfuerzo por
hacer compatible la simpatía del humanismo indigenista con la objetividad
histórica, señala:
Yo confieso que la religión de los mexicanos era muy sanguinaria y que
sus sacrificios eran cruelísimos y su austeridad enteramente bárbara […] pero
no ha habido nación alguna en el mundo que no haya sacrificado algunas veces
víctimas al dios que adoraba […] Su religión en lo que respecta a la antropofagia, fue si duda más bárbara que las de los romanos, egipcios y otras naciones
cultas pero […] fue menos supersticiosa, menos ridícula y menos indecente10.

Y en la quinta de sus Disertaciones, en el más puro espíritu ilustrado concluye Clavijero:
Toda la historia antigua de los mexicanos y peruleros da a conocer que
saben pensar y ordenar sus ideas, que son sensibles a las pasiones humanas, y
que los europeos no han tenido otra ventaja sobre ellos que la de ser mejor instruidos11.

Lamentablemente, el talante objetivo y ponderado del jesuita veracruzano no tuvo continuidad en la tradición humanista mexicana, pues quizá el
impulso inmediato más significativo en esta tradición viene dado por el indigenismo desaforado de fray Servando Teresa de Mier. El 12 de diciembre de
1794, en un célebre sermón a propósito de la aparición de la Virgen en el
Tepeyac, dando continuidad a la idea de Sigüenza y Góngora y del piadoso
sabio de origen italiano Lorenzo Boturini (impulsor, por cierto, de la devoción a la imagen de la Virgen de Guadalupe como patrona de México) y,
sobre todo, de José Ignacio Borunda en su Clave general del jeroglíficos americanos, este dominico imaginativo rehabilitó y extendió la tesis de la identidad
9

Citado en Krauze, Ob. cit., p. 39.
Ibidem.

10
11

Ortega, Ob. cit., p. 83.
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entre Quetzalcoátl y el apóstol Tomás; tesis según la cual había sido en la
capa de éste, y no en la manta del indio Juan Diego, donde la Virgen había
estampado su imagen. Desde luego, la relevancia del inverosímil proyecto
intelectual de Teresa de Mier no consistió sólo en su reivindicación humanista del ser indígena como “hijo de Dios”, sino en su significación política
como elemento unificador de un criollismo con fuertes tendencias independentistas. Así pues, como señala Ortega y Medina a propósito de la interpretación de O’Gorman del legado de Teresa de Mier, “las consecuencias políticas de las tesis del inquieto fraile podrían preverse: igualar a los indios
antiguos con los españoles; quitarles a éstos la gloria de haber introducido el
Evangelio; desmentir la bula de donación y minar por supuesto los fundamentos del la autoridad española”12.
En esta atmósfera de rehabilitación patriótica del indigenismo antiguo, sobre el principio sincrético del “guadalupanismo político y quetzalcoatlismo cristiano”, se desencadena el movimiento insurgente13. Y lo que es
aquí más importante, nace una nueva nación cuyos forjadores, pese a encontrarse profundamente divididos entre un tradicionalismo católico, mesiánico y monárquico (conservadores) y la razón ilustrada y constitucionalista (liberales), eran más conscientes que nunca de la urgencia de una
filosofía del mexicano, pues, como ha señalado Guillermo Hurtado,
La filosofía de lo mexicano puede verse […] como la expresión final del
un problema –en parte ideológico y en parte práctico– que surge alrededor del
12
Ibid., p. 87. Vid., también, los magníficos tratados de J. Lafaye, Quetzalcoátl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional, México, FCE, 4ª ed., 2002 y de E. O’Gorman, Destierro de sombras: Luz en el origen de la imagen y culto de Nuestra Señora Guadalupe del Tepeyac, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
13
Ortega, Ob. cit., p. 89. Resulta ilustrativo del carácter mítico del indigenismo antiguo en la ideología de la independencia, el final de la participación del cura insurgente,
padre de la patria, José María Morelos y Pavón en el Congreso de Chilpancingo, donde el 14
de septiembre de 1813 se declara la independencia de la América septentrional –aunque, de
hecho, ésta no culminaría hasta 1821 en un movimiento independiente a éste: “¡Genios de
Moctehuzoma, de Cacamatzin, de Quautimotzin, de Xicotécatl y de Catzonzi, celebrad, como
celebrasteis el mitote en que fuisteis acometidos por la pérfida espada de Alvarado, este dichoso instante en que vuestros hijos se han reunido para vengar vuestros desafueros y ultrajes, y librarse de las garras de la tiranía y fanatismo que los iba a sorber para siempre! Al 12 de
agosto de 1521, sucedió el 14 de septiembre de 1813. En aquél se apretaron las cadenas de
nuestra servidumbre en México-Tenochtitlan, en éste se rompen para siempre en el venturoso Chilpancingo”. Citado en Krauze, Ob. cit., p. 43.
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siglo XVIII y que continúa vivo hasta mediados del XX. El problema, puesto en
pocas palabras, consistía en suponer que para dar una adecuada dirección a la
nación era menester conocer antes su espíritu, conocer el ser del mexicano14.

Así pues, en el México independiente, la filosofía de la identidad (i.e.,
el problema por antonomasia del humanismo autóctono) se configura
como el campo de batalla ideológico entre liberales y conservadores. Y, naturalmente, en esta lucha el arma convencional era el lugar del indio, siempre mitificado, en la identidad nacional, en la historia patria y, sobre todo,
en el futuro del país. Ortega y Medina plantea esta punga en los siguientes
términos:
Para los liberales, la época de la Colonia no pertenecía a la historia nacional; se trataba de 300 años de usurpación y oscuridad totales; el nuevo pueblo
independizado era la antigua nación mexicana que reanudaba su historia, interrumpida brutalmente en 1521. Para la posición conservadora hispanista, lo
que había que desechar eran las reliquias del pasado prehispánico que había
perecido definitivamente en 1521 con la caída de Tenochtitlan; el nuevo pueblo
quedaba identificado como novohispano; se rechazaba el mito evangelizador de
Quetzalcóatl y el héroe supremo es Hernán Cortés, el conquistador heroico, y
no Cuauhtémoc, el héroe de la defensa y casi semidiós para el grupo liberal15.

En este contexto de profunda incomprensión y hasta animadversión,
en uno y otro bando militaron intelectuales (historiadores, lingüistas, juristas, etc.) que generaron las más equívocas visiones de la historia de México y,
con ello, del problema de la identidad nacional en los términos apuntados
por Hurtado16. En el bando liberal destacaron, desde luego, exaltados partidarios de un indigenismo revanchista, como el historiador de la insurgencia
Carlos María de Bustamante, quien echando mano de la “leyenda negra” enarbolada por los enemigos de España desde el siglo XVI, consideraba que
gracias a la independencia los mexicanos se habían liberado por fin de la
14

G. Hurtado, El búho y la serpiente. Ensayos sobre la filosofía en México en el siglo XX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 111.
15
Ortega, Ob. cit., pp. 89 s. Es probablemente el historiador Enrique Florescano quien
se ha ocupado con mayor detalle de la “lucha” por la historiografía en México como elemento de la “lucha” por la identidad nacional y, eventualmente, como hemos visto, de la
“lucha” por la definición de sociedad y de país. Al respecto, vid., E. Florescano, El nuevo pasado mexicano, México, Cal y Arena, 1991 e Historia de las historias de la nación mexicana, México,
Taurus, 2002.
16
Cf., también, la referida obra de O’ Gorman, México. El trauma de su historia.
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barbarie y crueldad españolas, para retomar la marcha interrumpida hacia
un futuro glorioso17. Pero también participaron liberales menos entusiastas
del pasado indígena, como José María Luis Mora, autor de México y sus revoluciones, quien se burlaba de “las fábulas insulsas […] de grandeza, prosperidad e ilustración de los mexicanos antiguos” y declaraba su rechazo al “sultanismo” azteca, al tiempo que traducía al náhuatl el Evangelio según San
Lucas y se esforzaba por conservar el acervo de cultura indigenista de Sigüenza y Góngora y de Boturini18. También tuvo un lugar destacado Lorenzo de Zavala, quien declarando haberse embarcado en su Ensayo histórico
de las revoluciones de México con el propósito de desmentir los “absurdos” de
Bustamente19, repudia a un tiempo la barbarie de los indios y la presencia de
los españoles en tierras mexicanas20.
Por su parte, en la facción conservadora por su amplitud e influencia
destaca, muy por encima de cualquier otra, la obra monumental de Lucas
Alamán en sus Disertaciones y, sobre todo, en su Historia de México. Aquí, en
alabanzas a la madre patria y la raza hispana, el “a-indigenismo” en la conformación de la identidad del mexicano llega a su cenit, en un reflejo de lo
que Ortega y Medina considera el eje que da “sentido y orientación a su ingente obra”:
[…] la conquista y la evangelización de México, por obra de Hernán Cortés y de
los misioneros, respectivamente; todo cuanto valía la pena considerar como valores mexicanos, espirituales e institucionales tenía su origen en aquellos extraordinarios hechos históricos […] Por lo que respecta a la raza indígena, comencemos por aclarar que con los creadores de las grandes culturas
precolombinas o prehispánicas se muestra nuestro historiador totalmente al
margen; para él las civilizaciones aborígenes fueron incomprensibles, exentas
de atracción; desdeñó incluso la participación de los naturales en la formación
de la nacionalidad21.

Expresada, pues, en términos extremadamente ambivalentes, la polémica en torno al problema de la identidad nacional llegó al corte de caja del
siglo XIX con una victoria pírrica del bando liberal. Al final, el indígena mitificado (Cuahutémoc) obtuvo un lugar en el Olimpo de la Patria, pero ello a
17

Ortega, Ob. cit., pp. 90 ss.
Krauze, Ob., cit., p. 45.
19
Ibid., p. 281.
20
Ortega, Ob. cit., p. 97.
21
Ibid., pp. 102 s.
18
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costa de tres duros reveses para el indio “real”: la dura “disciplina” del darwinismo social asumido por el positivismo como ideología del régimen porfirista; el duro “programa político” de la reforma con el implacable objetivo
de la homogenización social, y el duro “remedio” que el siglo liberal encontró para la redención del indio, el mestizaje.
3. HACIA UN NUEVO HUMANISMO: LA FILOSOFÍA DEL MEXICANO EN EL
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Como hemos visto, la cultura mexicana abrió el siglo XX franqueada
por el liberalismo como ideología social y por el positivismo como filosofía
oficial “del régimen”. En este escenario, el problema ideológico y práctico
de la identidad nacional se “resolvía” en el yunque del mestizaje, por un
lado, y por el mito de la modernidad, por otro. Sin embargo, ambos pilares
eran ya cuestionados desde distintos frentes, entre los que destaca la crítica
al positivismo filosófico desde la generación del Ateneo, entre cuyos más sobresalientes integrantes se encontraban José Vasconcelos, Antonio Caso y
Alfonso Reyes22. Ahora bien, aun en este contexto de crisis, lo que no se esperaba era el seísmo de la Revolución Mexicana de 1910 ni, mucho menos,
el “apoderamiento” popular de la revuelta social que perduraría hasta finales de la segunda década del siglo. Como resultado de ello, en el ambiente
22
Hay que aclarar, en primer lugar, que en este trabajo no trataremos la aportación de
quien seguramente puede considerarse el humanista mexicano más destacado del siglo XX:
Alfonso Reyes. La razón de ello es que, por su estatura intelectual, este autor tiene un tratamiento individual en esta obra colectiva. Así mismo, en segundo lugar, es oportuno dejar
apuntado que Samuel Ramos no es un miembro del Ateneo de la Juventud, que dejó su impronta muy temprano en el siglo XX, sino de una generación posterior, consolidada entre
1928 y 1931, que ha venido conociéndose por el título de la revista que editaban: Contemporáneos. Al respecto, cf., por ejemplo, P. Romanell, La formación de la mentalidad mexicana. Panorama actual de la filosofía en México, México, Colegio de México, 1954; V. Alba, Las ideas sociales
contemporáneas en México, México, FCE, 1960; M. T., Ramírez, “La filosofía mexicana en la
época de la revolución” en M. T., Ramírez (coord.), Filosofía de la cultura en México, México,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Plaza y Valdés, 1997, pp. 151-175 y
F. Salmerón, “Los filósofos mexicanos del siglo XX: José Vasconcelos, Antonio Caso y Samuel
Ramos”, en AA. VV., Estudios de historia de la filosofía en México, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1963, pp. 269-321. También publicado en F. Salmerón, Filosofía e historia de las ideas en México y América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
2007, pp. 27-71, de donde se cita.
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cultural del México postrevolucionario tuvo lugar la insólita reedición de las
exigencias culturales del advenimiento de la independencia: la necesidad,
una vez más, de la invención del mexicano. Se trataba ahora de la labor de
imaginar al mexicano revolucionario que, en 1911, con intuición notable,
Vasconcelos ya prefiguraba en los siguientes términos:
la construcción de lo que puede llegar a ser un carácter nacional, un perfil definido, quizá el principio de creación del ser mental que está por integrarse realizando la expresión de nuestra raza durante tanto tiempo de muda23.

Esta empresa intelectual, continuadora de la tradición humanística
iniciada cuatro siglos antes, fue una de las grandes ocupaciones de esta generación de filósofos que dejaron una profunda huella en la vida cultural y
el proceso ideológico revolucionario. Sus aciertos y, también, sus desatinos,
establecieron la plataforma de un “nuevo humanismo” que, en realidad, no
llegó a fraguar ideológicamente y cuyas aspiraciones políticas sucumbieron
en buena medida conforme el régimen frustraba las expectativas sociales de
justicia24. Sin embargo, la aportación de estos intelectuales a la cultura mexicana del siglo XX ha transcendido sus propias limitaciones en el humanismo
indigenista contemporáneo, por lo que su filosofía de la identidad nacional
merece una breve atención en este trabajo.
1. José Vasconcelos: la exaltación de la raza
La figura de José Vasconcelos es una de las más polémicas del pensamiento mexicano del siglo XX. En palabras de Eduardo García Máynez, en
su “Elogio a Vasconcelos”, este “abogado y filósofo, místico y maestro, es, sin
disputa, la figura intelectual y humana más apasionante que ha producido
México”25. Con independencia de las filias y las fobias que, sin duda, sigue
suscitando este personaje, es un hecho que su extensa obra y, sobre todo, su
participación en la vida cultural y política de su tiempo le ganaron ser una
de las figuras más influyentes del México postrevolucionario. Su obra fue va23

José Vasconcelos, “La juventud mexicana y el actual momento histórico de nuestro
país”, brindis en el banquete en su honor en el Ateneo de la Juventud, el 17 de junio de 1911,
citado en Salmerón, Ob. cit., p. 36.
24
Vid., por ejemplo, Bartra, La jaula de la melancolía, Ob. cit.
25
Memorias del Colegio Nacional, tomo IV, núm. 3, México, 1969, p. 115. Citado en Salmerón, Ob. cit, p. 37.
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riada y extensa26, pero respecto del tema que aquí nos ocupa probablemente
sólo haga falta referirse a tres de ellas: La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana (1925), Indología. Una interpretación de la cultura iberoamericana
(1927) (que, de hecho, pueden leerse como elementos del un mismo proyecto) y Breve historia de México (1936)27.
La raza cósmica se ha calificado como la gran utopía de la raza iberoamericana28. Para algunos, constituye una aportación inspiradora29. Sin em26

Dentro de los innumerables textos publicados en libros, compilaciones, revistas académicas y de divulgación, folletos, periódicos, etc., dos trabajos resultan particularmente significativos desde la perspectiva humanista que hemos venido trazando a lo largo de este trabajo. El primero, De Robinson a Odiseo, pedagogía estructurativa (1935), donde reflexiona en
torno a un proyecto educativo nacional que busca fundamento en la doble raíz del hispanismo y la catolicidad, y en el que una pedagogía de ideales metafísicos encuentra su justificación en una filosofía que pretende “tratar la materia como experiencia y al espíritu como
sabiduría”, oponiéndose frontalmente a cualquier manifestación de empirismo. Vid., Salmerón, Ob. cit., pp. 46 ss. Y, el segundo, Ulises Criollo (1935), obra autobiográfica en la que, desde
su experiencia personalísima, Vasconcelos proyecta los rasgos de la “raza emocional” o “cósmica” que identificó con el iberoamericanismo vis à vis la América anglosajona. Al respecto,
vid., por ejemplo, A. Sosa Ramos, “El humanismo iberoamericano de José Vasconcelos”, en
A. Saladino (comp.), Humanismo mexicano del siglo XX, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, vol. I, 2004, pp. 135-154.
27
En este libro, que supuso el mayor éxito editorial del autor, se presenta una interpretación hispanista de la historia de México a partir de una “visión personal de nuestra historia escrita con afán de desquite, que no sólo altera el valor de las figuras contemporáneas
sino que subvierte toda la tradición liberal del México, aun en los casos en que no violenta los
datos históricos”, y donde, como nos recuerda Salmerón citando a Vasconcelos, juzga a todos
sus héroes con arreglo a un único criterio: “El criterio es éste: los que a sabiendas o ignorándolo, han sido instrumento del Plan Poinsett [Joel R. Poinsett, agente especial del gobierno
de Estados Unidos acusado, al parecer verazmente, de intervenir en las políticas de los nacientes estados de Hispanoamérica. AA-PL] que propone reemplazar al español con el anglosajón en el dominio de América Latina, y los que con plena conciencia o por atisbos se han
opuesto el Plan Poinsett…”. En J. Vasconcelos, “¿Qué es la revolución?”, p. 154. Citado en Salmerón, Ob. cit. pp. 45 ss.
28
Ibid., p. 40.
29
Por ejemplo, para Leopoldo Zea, “Vasconcelos lleva hasta sus últimas consecuencias
la utopía bolivariana. Utopía de extraordinaria importancia en este fin de siglo y milenio en
que se intentan globalizaciones que, a partir de regiones, puedan abarcar el mundo entero”,
L. Zea, “Vasconcelos y la utopía de la raza cósmica”, Cuadernos americanos, 37 (1993), p. 24.
Por nuestra parte, sin negar la intención de Vasconcelos, por razones que se expresarán más
adelante, no podemos estar de acuerdo en su vigencia como proyecto teórico para la globalización actual.
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bargo, para otros, se trata de un ensayo que, pasado casi un siglo, aparece
como una lectura extravagante de la realidad (acaso, una interpretación delirante de la historia iberoamericana) y, sobre todo, una aproximación muy
cuestionable a la idea del mestizaje como elemento espiritual de la identidad americana30. El libro tiene por objeto mostrar la muy idiosincrática creencia de Vasconcelos de que en Hispanoamérica se dan las condiciones materiales y espirituales para el surgimiento de una quinta raza en la que se
fundirán todos los pueblos y que, eventualmente, por su “ventajas”, vendrá a
remplazar a las otras cuatro razas preexistentes.
La ventaja de nuestra tradición es que posee una mayor facilidad de simpatía con los extraños. Esto implica que nuestra civilización, con todos sus defectos, puede ser elegida para asimilar y convertir a un nuevo tipo a todos los
hombres. En ella se prepara de esta suerte la trama, el múltiple y rico plasma de
la humanidad futura. Comienza a advertirse este mandato de la historia en esa
abundancia de amor que permitió a los españoles crear una raza nueva con el
indio y el negro; prodigando la estirpe blanca a través del soldado que engendra
familia indígena y la cultura de Occidente por medio de la doctrina y el ejemplo
de los misioneros que pusieron al indio en condiciones de penetrar en la nueva
etapa: La colonización española creó mestizaje; esto señala su carácter, fija su
responsabilidad y define su porvenir […] El objeto del continente nuevo y antiguo es mucho más importante. Su predestinación obedece al designio de constituir la cuna de una raza; raza quinta en la que se fundirán todos los pueblos,
para reemplazar a las cuatro que aisladamente ha venido forjando la Historia.
En el suelo de América hallará término la dispersión, allí se consumará la unidad por el triunfo del amor fecundo, y la superación de todas las estirpes.
Y se engendrará, de tal suerte, el tipo de síntesis que ha de juntar los tesoros de la Historia, para dar expresión al anhelo del total del mundo.
30

Por ejemplo, Salmerón califica La raza cósmica de “libro deprimente y extraño” y más
adelante, a propósito del tratamiento que en esta obra y, con mayor detalle, en Indología, hace
Vasconcelos del elemento racial de América Latina, sostiene: “La idea de raza y el tono de
universalidad que expresamente opone a los conceptos usuales de patria, además de la afirmación de la unidad espiritual de la raza hispánica en América y en España, constituyen el
motivo central del libro en que Vasconcelos acumula datos históricos y noticias científicas de
toda índole, generalizaciones arbitrarias apoyadas en un formidable desconocimiento de las
realidades sociales y culturales de Hispanoamérica, al lado de atisbos certeros y observaciones
muy finas provenientes del conocimiento directo de la vida de las grades ciudades de América”. Salmerón, Ob. cit., p. 41. En nota al pie, Salmerón concede a Vasconcelos el conocimiento de la “fragilidad de sus tesis” y un uso dialéctico de las mismas. Pero, en todo caso, la
crítica está formulada, y es demoledora.

448

AMALIA AMAYA Y PABLO LARRAÑAGA
Los pueblos llamados latinos, por haber sido más fieles a su misión divina
en América, son los llamados a consumarla. Y tal fidelidad al oculto designio es
la garantía de nuestro triunfo31.

Así pues, como vemos, los habitantes de la región latinoamericana pertenecen a una raza cósmica, mestiza por antonomasia, pero en cuya identidad el indigenismo no sólo no está llamado a aportar un elemento cultural
relevante32, sino que, en el plan de la Historia que culmina en esta utopía de
la latinidad,
[…] ese mexicano indio puro, tendrá que reconocer que era más patria la que
Cortés construía que la del valiente Cuahutémoc o la del cobarde Moctezuma.
Tendrá que reconocer que para su propia sangre, temporalmente humillada
por la conquista, había más oportunidades, sin embargo, en la sociedad cristiana que organizaban los españoles que en la sombría hecatombe periódica de
las tribus anteriores a la conquista […] ¿Y dónde está, preguntareis, la versión
de los indios que son porción de nuestra carne nativa? Y es fácil responder con
otra pregunta: ¿Cómo podrían dar versión alguna congruente los pobres indios
precortesianos que no tenían propiamente ni lenguaje, puesto que no escribían
ni sabían lo que les pasaba, porque no imaginaban la integridad de una visión
cabal o siquiera un mapa, ni lo que eran los territorios del México suyo, mucho
menos el vasto mundo de donde procedían los españoles y el Mundo Nuevo que
venían agregando a la geografía y a la cultura universales?33

Y a propósito de la idea de patria tan significativa, como veíamos, para
el humanismo postrevolucionario, agrega:
Los indios no tenían patria, y salvo uno que otro cacique opresor, mejoraron con la conquista. Los españoles oprimieron a los indios, y los mexicanos seguimos oprimiéndoles, pero nunca más de lo que los hacían padecer sus propios caciques y jefes […] Si los indios hubieran tenido conciencia nacional y
31

La raza cósmica, México, Porrúa, (Col. Sepan Cuantos), 2001, pp. 14 ss.
En este punto es preciso señalar que si bien el humanismo de Vasconcelos destaca
por su anti-indigenismo, cuando piensa en el destino de la raza cósmica no está pensando
precisamente en una sociedad mesoamericana, sino que la quinta raza está llamada a florecer
fundamentalmente en la región amazónica. Cf., Vasconcelos, Ob. cit., pp. 20 ss. Ahora bien,
esta matización geográfica no atempera, desde luego, la visión manifiestamente negativa de
la culturas prehispánicas que ponen de manifiesto las citas que recogemos a continuación.
Para el tratamiento de esta cuestión seguimos de cerca la argumentación del investigador del
Colegio de Michoacán Agustín Jacinto Zavala en “Las etnias y la cultura mexicana en José Vasconcelos”, en Relaciones, XXIII (2002), pp. 163-191.
33
J. Vasconcelos, Breve historia de México, México, Trillas, 1998, p. 39.
32
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hubieran sentido que la conquista era una ignominia, ¿acaso no se hubieran levantado los seis millones de indios a degollar a los blancos? Al contrario, y como
pasa siempre en las sociedades militarizadas, por huir de los abusos de los caciques, se refugian los indios con el soldado de la conquista34.

Y respecto de la posibilidad de una civilización indígena dice: en primer término, que sólo “ingresamos a las filas de la civilización bajo el estandarte de Castilla, que a su modo heredaba el romano y lo superaba por su
cristiandad35; en segundo término, que las lenguas indígenas componen
una “tradición verbal incoherente”36 y, en tercer término, que en el México
precolombino no había arte ni artesanía, pues de los misioneros “procede
todo lo que hay de artístico en las distintas regiones indígenas de México”37.
Por otra parte, esta carencia de elementos “civilizatorios” puede explicarse,
en una primera instancia, por la carencia de un elemento material, pues, en
su opinión, los mesoamericanos no contaban siquiera con una alimentación
adecuada: “basta comparar el maíz, producto nativo de esta zonas, con el
trigo que han creado las civilizaciones de Europa, de África y de buena parte
de Asia, para convencerse de que los elementos mismo de una gran cultura
faltaron del todo a los indios”38. Pero, además, esta debilidad de espíritu
también se puede explicar, en una segunda instancia, por la presencia de
una perversión caracterológica endémica, toda vez que Vasconcelos constata “la profunda apatía del indio”39, que explica por qué a su llegada los españoles encontraran “no sólo civilizaciones en ruinas, sino un pueblo
muerto para el espíritu de un extremo a otro del continente”40.
En síntesis, como nos recuerda Agustín Zavala, la valoración del elemento indígena de Vasconcelos consiste en los siguiente elementos: “a)
había una gran diversidad de tribus; b) sin cultura elevada; c) sin nación unificada; d) sin buena alimentación; e) sin lenguaje escrito y desarrollado; y f)
con una buena dosis de apatía. Para completar el cuadro, g) tenían la religión equivocada”41. Sin embargo, hay consuelo, pues,
34

Vasconcelos, Breve historia, Ob. cit, p. 40.
Ibid., p. 36.
36
Ibidem.
37
Ibid., p. 132.
38
Ibidem.
39
Ibid., p. 145.
40
Ibid., p. 143.
41
Zavala, Ob. cit., p. 188.
35
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El hecho de que tenemos en México tantos millones de indios no debe
apesadumbrarnos, siempre y cuando la tendencia castiza subsista, o sea el empeño de hacer del indio un europeo por el alma, un cristiano, y no un pagano
con paganismo de salvajes. Al contrario, el indianismo que pretende retrotraer
el pasado, devolvernos al lo indio, es una traición a la patria que, desde la Colonia, dejó de ser india42.

Vistas así las cosas, a manera de conclusión, siguiendo la distinción de
Tzvetan Todorov entre “racialismo” y “racismo”43, podemos estar de acuerdo
con lo que señala Jaime Vieyra cuando afirma que:
Vasconcelos se compromete, pues, con las premisas de la doctrina racialista (con la idea de existencia de razas, la continuidad de lo físico y lo cultural, la
acción del grupo sobre el individuo e incluso la jerarquía de valores) pero para
trastocar radicalmente el sentido excluyente de las doctrinas racialistas y establecer la fecundidad cultural de los procesos de mestizaje. La inversión del racismo
que intenta el filósofo mexicano conserva, sin embargo, los supuestos metafísicos de sus adversarios, lo cual le conduce fatalmente a una serie de contradicciones que restan consistencia a su utopía. La contradicción más significativa es la
que establece entre el sentido universal integrador (no excluyente y dirigido
contra el eurocentrismo) de su propuesta, y la afirmación unilateral del criterio
cultural hispanoamericano como núcleo de la integración de las poblaciones indígenas y afroamericanas, concebidas como inferiores respecto de aquélla. De
este modo Vasconcelos se ve llevado a establecer toda una serie de cortes político
culturales ‘estratégicos’ [como aquellos correspondientes a “civilización” hispánica y “barbarie” indígena, o a “raza latina” y “raza anglosajona”, por ejemplo,
AA-PL] que debilitan la nobleza y la riqueza de su intuición original44.

42

Vasconcelos, Breve historia, Ob. cit., p. 139.
Para Todorov, mientras que el “racismo” es una actitud o comportamiento de rechazo al otro, el “racialismo” es una doctrina o teoría que pretende fundamentar teórica o
científicamente el domino de una raza sobre otras. Grosso modo, este tipo de doctrinas comparten cinco ideas básicas de difícil, si no es que imposible, compatibilidad: 1) la existencia
de razas en tanto diferencias fenotípicas e, implícitamente, el deseo de que se mantengan
tales diferencias; 2) la continuidad entre lo físico (el entorno) y lo moral, de modo que las diferencias raciales tienen una dimensión moral; 3) la influencia determinante de la pertenencia al grupo-raza respecto de la conducta de los individuos; 4) la jerarquía de valores en
cuanto posiciones dentro de un cuadro evolutivo universal y, 5) el compromiso con el conocimiento necesario para hacer que el mundo corresponda a la descripción anterior”. Cf., Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros, México, Siglo XXI, 1991, pp. 115 ss.
44
J. Vieyra, México: Utopía, legado y conflicto, Morelia, Jitanjáfora, 2007, p. 115.
43
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2. Antonio Caso: la construcción del nuevo hombre
Probablemente, la figura de Antonio Caso no fue tan deslumbrante
como la de su contemporáneo Vasconcelos, pero también es bien posible
que su obra haya sido más trascendente en la conformación de la conciencia
mexicana de su generación y, sobre todo, en la formación de las generaciones que mantuvieron una influencia constante en la vida cultural y política
del país a lo largo del siglo XX. Según Alfonso Reyes:
Antonio Caso representa toda una era mexicana. Campeón indispensable y guardián de las tradiciones esenciales, se encuentra situado en el punto
crítico de la catástrofe. Cuando sobreviene la intensa catástrofe social, que entre
muchas cosas malas, pudo derrumbar muchas cosas buenas, le incumbe providencialmente la tarea del “sóter”, del salvador, del continuador. A hombres
como éste corresponde, de generación en generación, la de evitar el desgarre
de la tela, siempre en trama, de nuestra conciencia nacional. Así ha de contemplarlo la historia45.

Con excepción de una breve, y no muy feliz, participación en la vida
política, la influencia de Caso se materializó a través de su actividad intelectual, que gravitó en torno a dos ejes: la enseñanza y la reflexión pública en
torno a temas relacionados con el devenir histórico de la nación46. Así, en
45

A. Reyes, “En memoria de Antonio Caso, Cuadernos Americanos (1946), p. 27. Citado
en Salmerón, Ob. cit., p. 52. En un tono similar, reconociendo la importancia del liderazgo
cultural de Caso en los momentos críticos de la Revolución, Enrique Krauze señala que “si
Caso hubiera llegado a exiliarse, como sus amigos, es muy posible que el estudio de las humanidades en la capital se hubiera suspendido por falta de un líder cultural”. E. Krauze, Caudillos culturales de la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1997, p. 68. Y en esta misma obra,
dentro de la genealogía cultural de la revolución, en el capítulo titulado “Mi general Caso”, el
mismo Krauze expone la importancia del magisterio de Caso en personajes que dominaron
el escenario cultural de México en las siguientes décadas, como Samuel Ramos, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Daniel Cosío Villegas, etc.
46
Esto explica por qué la mayor parte de la obra de Caso se presentó en el formato de
conferencias, cursos universitarios, artículos periodísticos, etc., que más adelante se irían
compilando en libros con contenidos heterogéneos, que fueron ampliándose y, en ocasiones,
revisándose sustancialmente, y que van desde temas relacionados con la historia de la filosofía y la crítica filosófica –Filósofos y doctrinas morales (1915); La filosofía francesa contemporánea
(1917); Historia y antología del pensamiento filosófico (1926), entre otros– hasta obras de filosofía
moral y política –Discursos a la nación mexicana (1922); México y la ideología nacional (1922); Sociología genética y semántica (1ª ed. 1927 y 2ª ed. 1962); Persona humana y estado totalitario (1941);
México. Apuntamientos de cultura patria (1943), entre otros–, pasando por obras filosóficas en
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consonancia con el espíritu crítico de su generación, el pensamiento de
Caso puede verse como una reacción contra el positivismo; como “una afirmación de la libertad, de raíces cristianas, sobre la convicción de que el
hombre es una realidad espiritual que está por encima de la naturaleza”47.
Se trata, como indica Salmerón, de lo que en términos de Caso es “un nuevo
humanismo”; es decir, de una filosofía que nuestro autor entendía
[…] como acto esencialmente humano por su origen, su desarrollo orgánico y
su fin. Si filosofar es explicar, y sólo esto debe ser, es inútil explicar la vida humana por el mundo, porque, en definitiva, para el filósofo, no para el investigador científico que debe necesariamente abstraer sus datos de la realidad, el
mundo es una experiencia psicológica y sólo se explica por el hombre. La verdad fundamental de toda filosofía es una verdad antropológica, una intuición
esencialmente idéntica a las intuiciones estéticas y sólo difiere de ellas por su objeto universal y no individual48.

Con este punto de partida, Caso intentó formular una “cosmovisión
cristiana” que pudiera abordar los problemas filosóficos y culturales de nuestro tiempo. Así, a través del intento de desarrollar un sistema completo de
los distintos puntos de vista de la existencia (que nunca llegó a formular en
detalle, pero que encuentra su formulación más acabada en La existencia
como economía, como desinterés y como caridad 49) nuestro autor proyecta sus presentido estricto –Problemas filosóficos (1915); Principios de estética (1ª ed. 1925 y 2ª ed. 1944); El
concepto de historia universal (1ª ed. 1923 y 2ª ed. 1933); y La existencia como economía, como desinterés y como caridad (1ª ed. 1916, 2ª ed. 1919 y 3ª ed. 1943). Sobre la ordenación y la sistematización de esta obra, vid., por ejemplo, R. Krauze de Kolteniuk, La filosofía de Antonio Caso, México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1961.
47
Salmerón, Ob. cit., p. 55.
48
A. Caso, Problemas filosóficos, México, Porrúa, 1915, p. 225. Citado en Salmerón, Ob.
cit., p. 55.
49
A. Caso, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, México, Secretaría
de Educación Pública, 1943. Según Guillermo Hurtado, esta obra es la obra fundamental de
Caso y una de las más importantes de la filosofía mexicana. Este autor sintetiza el argumento
de Caso en los siguientes términos: “El libro de Caso es una respuesta desde un cristianismo
sui generis –inspirado sobre todo en Pascal y Tolstoi– a algunas de las concepciones más influyentes de la vida humana formuladas en la segunda mitad del siglo XIX: el biologicismo darwiniano, el evolucionismo social de Spencer; la doctrina del superhombre de Nietzsche y el
egoísmo extremo de Max Stirner […] Caso distingue tres esferas de la vida humana: la primera es la económica; la segunda la estética, la del desinterés; y la tercera es la moral, la de la
caridad. Los seres humanos pueden vivir en cualquiera de estas esferas, no obstante, es la
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ocupaciones de índole religiosa y moral al ámbito de lo político, presentando una “metafísica espiritualista de carácter estrictamente religioso”
como solución a los problemas de México y del mundo, pues, para Caso, “literalmente, el problema social es una cuestión moral”50.
Es a partir de aquí que se tiene el contexto para ubicar, dentro de la
particular concepción humanística de Caso, su aportación a la construcción
de la identidad nacional mexicana. Y si bien es cierto que Caso trató el tema
del sentido del mexicano en distintas ocasiones y con distintos formatos, la
referencia obligada es el libro El problema de México y la ideología nacional 51.
Para Caso, México jamás ha dado satisfacción adecuada a sus necesidades debido a “causas profundas”:
[causas] que preceden a la Conquista, y otras más, que después se han conjugado con las primeras, y todas entre sí, han engendrado el formidable problema
nacional, tan abstruso y difícil, tan dramático y desolador52.

Ahora bien, al dar cuenta de las causas del problema de México,
adopta un punto de vista ponderado, cercano, respecto del acontecimiento
crucial del la Conquista y su legado en el mestizaje, que a pesar de contener
última, la de la caridad, la más alta y a la que deben aspirar llegar. En su dimensión biológica,
la vida se rige por la fórmula de la economía, del beneficio individual, que Caso resume con
esta ecuación: Vida = mínimo esfuerzo y máximo provecho. En su dimensión superior, la existencia invierte esta regla. Se es más noble mientras más se sacrifica, mientras más esfuerzo se
haga para actuar desinteresadamente y en beneficio del prójimo. Para ponerlo en la fórmula:
Vida = máximo esfuerzo con mínimo provecho. La ética de Caso no es kantiana. No es la ley
moral la que nos mueve a ejecutar actos buenos, sino el sentimiento, que es espontáneo e íntimo. Él piensa que somos libres ante la ley moral y que es la conciencia libre, no la ley, lo que
nos hace actuar de manera moral. Para Caso, la moral parte del encuentro sentimental con el
otro”. Hurtado, Ob. cit., pp. 69 ss. Un tratamiento más completo del sistema de Caso se encuentra en el referido trabajo de Krauze de Kolteniuk La filosofía de Antonio Caso, aunque también es posible acercarse a este tema a través del tratamiento menos extenso que hace José
Gaos en La filosofía mexicana de nuestros días, México, Imprenta Universitaria, 1954. Sobre el
punto específico del pensamiento moral de Caso, vid., por ejemplo, C. Escandón, La respuesta
moral en la filosofía del maestro Antonio Caso, México, Porrúa, 1968.
50
Salmerón, Ob. cit., p. 56 ss. Para Salmerón, “Semejante tarea constituye el núcleo
del pensamiento de Caso, la liga entre su preocupación metafísica y su preocupación sociológica”, Ibid., p. 57.
51
A. Caso, El problema de México y la ideología nacional, México, Editorial Cultura, 1924.
52
Caso, El problema de México, Ob. cit., p. 12.
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un sustantivo sesgo hispanista, da muestras de un talante inequívocamente
humanista-cristiano. Dice Caso:
Desde el punto de la civilización, es claro que la conquista fue un bien inmenso. Europa, gracias a España, realizó en América la más extraordinaria ampliación de sus posibilidades de desarrollo cultural. Pero, desde el punto de
vista de la felicidad humana (que es el más alto y el mejor para juzgar de los
actos de un grupo humano), la conquista fue un mal, un inmenso mal para los
aborígenes del Anáhuac.
Dícese comúnmente que el español vino a dar al traste con los ídolos y sacrificios humanos, y plantó sobre las ruinas de los teocallis paganos la cruz cristiana. Sí. Esto implica un bien para la Civilización universal; pero implica, asimismo, un dolor, un martirio y, sobre todo, un problema dificilísimo de resolver
en la historia mexicana: la adaptación de dos grupos humanos con muy diverso
grado de cultura53.

En este sentido, desde un punto de vista bien distinto del “racialismo”
de Vasconcelos, Caso reconoce la complejidad, la fatalidad, histórica del
problema de la identidad nacional. Aún sobre la base de una valoración distinta de los niveles culturales, encuentra la posibilidad de superación del
“problema nacional”, no en la posibilidad de una “raza” superlativa libre de
las taras indígenas, sino en la posibilidad de encontrar, por las propias vías
de la experiencia cultural mexicana, la capacidad para vencer los obstáculos
para el “amalgamiento y síntesis” de sus disímiles elementos. La expresión
de Caso es de una nitidez y una vigencia excepcionales, por lo que merece
una transcripción literal:
Cortés frente a los aztecas, es tanto como el Renacimiento frente a los imperios de oriente clásico que inician la historia. ¿Cómo formar un pueblo con
culturas tan disímiles? ¿Cómo realizar un alma colectiva con factores tan heterogéneos? ¿Cómo, en fin, conjugar en un todo congruente la incongruencia
misma de la conquista? […] Con sacrificios humanos y organización bárbara y
feudal, nuestros antepasados fueron menos civilizados, pero no más infelices
que nosotros.
Durante siglos se prosiguió en el empeño de amalgamiento y síntesis. Los
numerosos lustros del Virreinato, los larguísimos años de dominación española,
significaron ese esfuerzo de mutua inteligencia de los factores que sumó violentamente la Conquista; pero mientras la Nueva España continuaba su lenta vida
colonial, los pueblos de civilización europea habían inventado y procuraban en53

Ibid.

TEORÍA DEL HUMANISMO

455

sayar y realizar ideologías políticas y sociales nuevas, que rompieron la muralla
china del asilamiento en que sus colonias tuvo la Metrópoli; y, al realizarse la independencia, el imperio de Agustín I fue ya imposible. Las ideas revolucionarias francesas y el ejemplo de Estados Unidos derribaron el trono […], y nos declaramos, a destiempo, demócratas y republicanos federales. Esta no es
simplemente la consecuencia de una “imitación extralógica” e irreflexiva. Los
hombre todos, mexicanos o no, buscamos siempre lo que creemos mejor, y,
claro está, tendemos a ensayarlo en nuestros propios asuntos y problemas; pero
las condiciones de México hicieron que, como no se había resuelto aún el problema de la Conquista (la unificación de la raza, la homogeneidad de la cultura) el esfuerzo democrático resultara fallido54.

Y con realismo, ajeno a cualquier mistificación de la historia y a cualquier heroísmo patriotero o extranjerizante, se pregunta Caso:
¿Culpa de quién? De nadie; de la fatalidad histórica que nos refirió a la
cultura europea, desde el Renacimiento, y que nos hace venir dando tumbos
sobre cada uno de los episodios de nuestra historia atribulada55.

Pero su realismo no cede ante la fatalidad, ni reniega del contenido
político y de carácter moralizante, democrático, de su discurso.
La democracia plena impone, como necesidad o requisito previo, la unidad racial, el trato humano uniforme; y en México esta uniformidad, esta unidad no ha existido nunca.
Mientras no resolvamos nuestro problema antropológico, racial y espiritual; mientras exista una gran diferencia humana de grupo a grupo social y de
individuo a individuo, la democracia mexicana será imperfecta; una de las más
imperfectas de la historia. Pero es imbécil decir que no nos hallamos preparados para realizarla por completo y que, por tanto, debemos optar por un gobierno diferente56.

Y a manera de conclusión, de síntesis desencantada pero también de
orientación implícita para el momento histórico de consolidación de la revolución, señala en un texto de 1924 todavía, tristemente, vigente:
¡Todavía no hemos resuelto el problema que nos legó España en la Conquista; aún no resolvemos tampoco la cuestión de la democracia, y ya está sobre
el tapete la discusión histórica del socialismo en su forma más aguda y apre54
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miante!… Así será siempre nuestra vida nacional, nuestra actividad propia y genuina. Consistirá en una serie de tesis diversas, imperfectamente realizadas en
parte y, a pesar de ello, urgentes para la conciencia colectiva; todas enérgicas y
dinámicas. Porque estas diversas teorías sociales no nacieron de las entrañas de
la patria; sino que proceden de la evolución de la conciencia europea y han irradiado de ahí hasta nosotros.
¿Y la solución posible a las cuestiones nacionales? Difícilmente la concebimos […] Los mexicanos todos habremos de seguir siendo mexicanos; esto es,
llevaremos implícitas las determinaciones y limitaciones de nuestra historia.
El drama no terminará nunca. Un siglo hemos gastado en perenne revuelta y así seguiremos –si las condiciones internacionales no nos obligan a otra
cosa– hasta poner de acuerdo los ideales extranjeros, pero no extraños, con lo
propio y vernáculo; y si carecemos de capacidad y fortaleza, pereceremos en la
contienda. Detenernos es imposible. ¡Dios nos acompañe! ¡Quizás el problema
de la Patria, como todas las cuestiones que no acierta a resolver, sea solamente
un sutil, un arcano problema de amor!57

Así pues, como destaca Hurtado, la concepción de la democracia de
Caso se basa en dos principios que la asemejan, pero no la igualan, con la democracia social y la democracia cristiana: el respeto irrestricto a la libertad
individual y la acción social inspirada en el amor al prójimo58. De este modo,
podemos encontrar lo que ya Salmerón apreció en ella: una combinación
de liberalismo y caridad, análoga a la combinación entre liberalismo e intervencionismo estatal en la economía plasmada en la Constitución de 191759.
Pero, acordando con Hurtado, creemos que esta coincidencia no hace de
Caso un intelectual orgánico, ni mucho menos, un filósofo ingenuo con una
ética de la política cándida y anacrónica. La actualidad del legado humanista de Caso cifra su aportación al problema de México en la construcción –quizá habría que agregar, en la construcción democrática– del nuevo
hombre que quizá algún día realice los valores de la moral política propugnada por este filósofo. Valores que Hurtado sintetiza en cinco ideas o tesis:
1) una concepción de la democracia mexicana no sólo como una condición
formal o legal, sino como un proceso colectivo y permanente de reconstrucción social; 2) el equilibrio entre la lucha por la satisfacción de las necesidades básicas de los más desfavorecidos y el respeto a los derechos individuales
y la democracia formal; 3) el rechazo de cualquier tipo de ideología o de
57
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teoría que pretenda dirigir el proceso de construcción democrática; 4) la
defensa de la dimensión moral del proceso de construcción democrática y,
5) el reclamo de que todos los actores del proceso democrático sean capaces
de poner los intereses de México por encima de los intereses individuales y
de grupo y, por lo mismo, de las diferencias entre ellos60.
3. Samuel Ramos: la caracterología nacional
Si, como hemos visto, el pensamiento de Vasconcelos y de Caso sólo
puede explicarse cabalmente a partir de su reacción frente a la ideología del
porfirismo y de su vinculación con las aspiraciones transformadoras de la
Revolución, en lo que se refiere a Samuel Ramos puede decirse que la realidad que dejó al descubierto este movimiento social es el objeto de su obra.
En particular, el eje para la comprensión de la obra de Ramos es su decisión
de “tomar en serio la afirmación de Caso de que el problema de México era
un problema moral y que era urgente lograr la integración de una conciencia nacional, partiendo del conocimiento de la realidad inmediata”61.
Las obras más significativas de Ramos respecto del tema de esta trabajo
son El perfil del hombre y la cultura en México (1934) y Hacia un nuevo humanismo. Programa de una antropología filosófica (1940)62. Aunque, sin duda, es en
el primero de estos trabajos en el que “siguiendo la tradición que había disecado el alma nacional, consolida de manera definitiva la imagen arquetípica
de ‘lo mexicano’”63. En este trabajo, Ramos da inicio a una nueva vertiente
del nacionalismo cultural que, a la preocupación por la identidad mexicana,
“agrega un freudismo recién descubierto para lograr algo así como un ‘psicoanálisis de la nacionalidad’”64. Esta redefinición del problema tiene como
primera consecuencia que la temática definida en este “ensayo de caracterología y de filosofía cultural” llegara a convertirse en la hoja de ruta de la reflexión en esta materia en los años ulteriores65.
60
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Este elemento original de la aproximación de Ramos al problema de la
identidad mexicana queda de manifiesto en sus propias palabras:
Ya otros han hablado antes del sentido de inferioridad de nuestra raza
pero nadie, que sepamos, se ha valido sistemáticamente de esta idea para explicar nuestro carácter. Lo que por primera vez se intenta en este ensayo, es el
aprovechamiento metódico de esta observación, aplicando rigurosamente las
teorías psicológicas de Adler al caso mexicano. Debe suponerse la existencia de
un complejo de inferioridad en todos los individuos que manifiestan una exagerada preocupación por afirmar su personalidad; que se interesan vivamente por
todas las cosas o situaciones que significan poder, y que tienen un afán inmoderado de predominar, de ser en todo los primeros. Afirma Adler que el sentimiento de inferioridad aparece en el niño al darse cuenta de lo insignificante
de su fuerza en comparación con sus padres. Al nacer México, se encontró en el
mundo civilizado en la misma relación del niño frente a sus mayores. Se presentaba en la historia cuando ya imperaba una civilización madura que sólo a medias puede comprender un espíritu infantil. De esta situación desventajosa nace
el sentimiento de inferioridad que se agravó con la conquista, el mestizaje y
1950–, y en el que, siguiendo la idea trazada por Ramos, se representa la identidad del mexicano mediante el recurso “psico-simbólico” de la máscara. Para Bartra, se trata de una obra
en la que el genio literario de Paz fue capaz de sintetizar las ideas que se habían ido tejiendo
en torno a la identidad nacional del mexicano, pues “para entonces las formas degradadas
de la definición de ‘lo mexicano’ se han popularizado extraordinariamente y se han vuelto
un lugar común donde se mezclan el psicologismo positivista, la liviandad filosófica, las pasiones populistas y la charlatanería intelectual. El libro de Paz es el deslumbrante rescate de
la tradición y el punto más alto de la invención de una anatomía nacional”, Bartra, Anatomía
del mexicano, Ob. cit., p. 159. Por su parte, Monsiváis, considera que este libro “proporciona
un enfoque literario y crítico de México, historia y mitología. Lo que se pierde en generalizaciones se recobra en calidad prosística. Ya transcurrido el auge de la corriente de lo mexicano (que al cobrar su mayor fuerza, influye en la ideología de los medios de comunicación), El laberinto de la soledad permanece. El libro fija un criterio cultural en su instante de
mayor brillantez, y su lenguaje fluido y clásico trasmite la decisión de aclarar y de aclararse a
una sociedad a partir del examen (controvertible) de sus impulsos y mitos primordiales. Por
otra parte, muchas de sus controvertibles hipótesis se han convertido en lugares comunes
populares”, Monsiváis, Ob. cit., p. 1025. Otro autor importante que sigue la vertiente definida por Ramos es el filósofo Emilio Uranga quien, en su ensayo “Ontología del mexicano”
de 1949, en un tono existencialista imbuido del psicologismo de Ramos, formula una aproximación a la identidad del mexicano según la cual: “La melancolía es el reflejo psicológico
de nuestra constitución ontológica, de la estructura precaria de nuestro ser, que es fundamento de su nada y no de su ser”. Se cita la versión recogida en Bartra, Anatomía del mexicano,
Ob. cit., pp. 145-158, en pp. 152 s.
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hasta por la magnitud desproporcionada de la naturaleza. Pero este sentimiento no actúa de modo sensible en el carácter mexicano, sino al hacerse independiente, en el primer tercio de la centuria pasada66.

Y más adelante, cuando sobre la base de la extrapolación de este “perfil psicológico” del mexicano aborda el problema del destino de la cultura
mexicana, se plantea como una condición de este proyecto la de saber, primero, “en qué condiciones espirituales se encuentran los mexicanos que
deben crear esa cultura”67. Su respuesta es ambivalente, ya que pasa, en un
primer término, por la superación de los condicionamientos inconscientes
y, en un segundo término, por la implementación de una educación humanista que evite sucumbir a la “civilización maquinista”. Veamos el primer elemento de ese proceso: la posibilidad de una cultura nacional mexicana.
Ya era tiempo de que México hubiera dado ese fruto de la personalidad,
pero puesto que no ha aparecido aún, ¿debemos suponer que nuestro país se
encuentra afectado de esterilidad? No, la razón es otra […] La formación de
nuestro carácter a través de los siglos, ha sido un proceso discontinuo, impulsado por móviles inconscientes. El resultado de estas anomalías es que se ha falseado nuestro destino, y hoy marchamos desorientados, tratando de encontrar
un nuevo rumbo a nuestra existencia.
Pero hay un signo en el horizonte que nos da confianza en el porvenir de
México: sus hombres tienen conciencia del vacío que llevan en su ser, y han despertado la voluntad de llenarlo, formando la personalidad que falta. Ojalá que
todo el mundo se convenza de que el problema de nuestra cultura no es tanto el
de hacer obras, cuanto el de formar al hombre. Si existe eso que se llama “conciencia pública” debe sentir la realización de esa obra como un apremiante imperativo moral.
Para cumplir ese destino, es necesario, primero, librar a los mexicanos de
los complejos inconscientes que hasta hoy han cohibido el desarrollo de su ser
verdadero […]
Cuando tales complejos deprimentes se desvanezcan, desaparecerá automáticamente el falso carácter, que, como disfraz, se superpone al ser auténtico
de cada mexicano para compensar los sentimientos de desvalorización que lo
atormentan. Comenzará así una segunda independencia, tal vez más trascendente que la primera, porque dejará al espíritu en libertad para conquistar su
destino68.
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Pero ese destino, en el que el mexicano habrá escapado de las fuerzas
inconscientes que atenazan su espíritu para, finalmente, conocer su alma,
demanda una forma de cultura, de una educación propia: la cultura nacional. Esto es, en el plano cultural, la emancipación psicológica del mexicano
de su complejo de inferioridad le exige la “invención” de una cultura “que
sea efectiva en la promoción del espíritu”, es decir, una cultura “humanista”69. Sin embargo, coherentemente con las preocupaciones políticas de
su tiempo, Ramos enfrenta el problema de la consolidación de esa cultura
en el plano educativo, pues prevé una desatención a esta necesidad de una
cultura humanista como efecto de la prevalencia de un prejuicio muy extendido en la conciencia mexicana: la necesidad de una educación práctica70.
A partir de ahí, Ramos aborda la cuestión de la oposición entre el humanismo y una “civilización maquinista” que, “al crecer desmesuradamente,
en vez de constituir un bien para el hombre se ha tornado en una carga pesada, tanto más peligrosa cuanto amenaza desnaturalizarlo”71. Y es precisamente entonces cuando, al abordar la estrategia de defensa de la identidad
nacional frente a los elementos disolutivos de la civilización contemporánea, Ramos hace más evidente su concepción del carácter del “mexicano”
(mestizo o “raza de color”) frente al “indio”. Ramos deja claro que su llamado a una recuperación del “humanismo” en el seno de la cultura mexicana no tiene, precisamente, un perfil indigenista. Dice Ramos:
Esta civilización contemporánea es el instrumento gigantesco de una voluntad de poderío que desde el Renacimiento es la fuerza motriz del hombre en
toda la historia moderna […] Cuando se normalice el carecer del mexicano es
seguro que se moderará en una extensión considerable la voluntad de poderío
que hoy le imprime su más específico relieve, pero que constituye un mero
rasgo accidental para compensar la idea deprimente que el mexicano tiene de
su valor. Tiene razón Spengler cuando afirma que la técnica moderna no es un
necesidad interna para las razas de color: “Sólo el hombre fáustico piensa,
69
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siente y vive en sus formas. Para éste es esa técnica espiritualmente necesaria”. Es
indudable que la población que tiene sangre blanca o más o menos mezclada,
comprende y siente como el “hombre fáustico”. Pero no pasa lo mismo con el
grupo indígena de la población. Los hombres que en México han pensado en el
problema de civilizar a los indios han creído posible hacerlos adoptar la técnica
moderna, en el supuesto de que ésta es universal y puede ser utilizada por cualquier hombre que tenga uso de razón. No saben que no es bastante con comprender la técnica para adoptarla, sino que es preciso, además, tener el mismo espíritu que los hombres que la crearon […] Los indios mexicanos […] están
psicológicamente imposibilitados para asimilar la técnica, porque, a causa de razones que no viene al caso examinar aquí, carecen de voluntad de dominio, no
pertenecen a la raza del hombre rapaz. Un indio puede aprender a guiar un automóvil, a manejar una máquina para arar la tierra, pero no sentirá la emoción
del hombre blanco ante la gran potencia de trabajo que estos instrumentos encierran. Entonces, como no hay ninguna necesidad interna que impulse al
indio a buscar esa técnica superior, la abandonará para recaer en sus procedimientos primitivos, mientras una coacción externa no lo obligue a seguir dentro de la civilización72.

Desde luego, resulta aquí imposible ponderar con justicia el legado de
los intelectuales que hemos venido tratando en esta sección. Incluso, apreciar justamente sus aportaciones a la cultura mexicana del primer tercio del
siglo XX, resulta excesivo para el espacio de este ensayo. Lo que sí puede
decirse antes de continuar, es que su aportación intelectual al esfuerzo por
resolver el problema de la identidad nacional los coloca en el centro de la
tradición humanista mexicana, y que con independencia de su “anti-indigenismo” o “a-indigenismo”, su humanismo despertó la inquietud por la rehabilitación y revaloración del papel del indio en la sociedad mexicana y del
indigenismo en su cultura nacional, que tuvo lugar en las décadas subsiguientes. Las tres próximas sesiones tienen el objeto de presentar tres visiones de este proceso.
4. LUIS VILLORO: UNA VISIÓN DESDE LA FILOSOFÍA
Luis Villoro es una figura fundamental del panorama filosófico mexicano del siglo XX. Su obra abarca temas de filosofía política y moral, problemas de epistemología, de filosofía de la cultura y de la historia. Sin duda,
una de sus contribuciones más significativas ha sido su reflexión sobre la
72
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condición de las comunidades indígenas en México y, de manera más general, sobre los problemas políticos y morales relativos a la multiculturalidad.
Esta preocupación por la condición de la interculturalidad comenzó con su
libro Los grandes momentos del indigenismo en México, reapareció, años más
tarde, en El poder y el valor, así como en Estado plural, pluralidad de culturas, y es
uno de los temas fundamentales de su último libro, recientemente publicado, Los retos de la sociedad por venir73. Aquí, nos centraremos en el Villoro de
Los grandes momentos del indigenismo en México, que es el punto de partida de
su reflexión acerca de la condición de los pueblos indígenas mexicanos.
Este libro, no es sólo fundamental en la trayectoria intelectual de Luis Villoro, sino que marca un punto de inflexión en la historia del pensamiento
mexicano. Como hemos visto, en la filosofía mexicana de la primera mitad
del siglo XX, lo indígena no es un elemento central en la reflexión acerca de
la identidad mexicana. Hacia finales de los cuarenta y principios de los cincuenta algunos autores desde diversos campos de la cultura comienzan a valorar de manera positiva la cultura de los pueblos indígenas en México. Los
grandes momentos del indigenismo en México contribuye de manera esencial a
esta revalorización en el ámbito de la filosofía y sitúa la preocupación sobre
la condición de los indígenas en México en la agenda filosófica mexicana74.
Los grandes momentos del indigenismo en México se inscribe en el contexto
73
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intelectual de la filosofía de lo mexicano del grupo Hiperión75. El Hiperión
fue un grupo de jóvenes profesores y alumnos de la Universidad Nacional
Autónoma de México integrado por Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez McGregor, Salvador Reyes Nevares y
Fausto Vega y liderado por Leopoldo Zea. A diferencia de otros grupos culturales del siglo XX mexicano, el Hiperión fue un grupo de investigación filosófica, más que un club o una tertulia, aunque su influencia en el ambiente cultural mexicano fue considerable, generando un movimiento en el
que participaron no sólo filósofos, sino también ensayistas, poetas, historiadores y psicólogos. Los miembros del Hiperión eligieron como objeto de estudio filosófico al mexicano, adoptando el existencialismo francés y el método fenomenológico para dicho estudio. El libro de Villoro que nos ocupa
se puede considerar como el mejor ejemplo de este modelo de filosofía de
lo mexicano. Este libro asume el marco conceptual propio del Hiperión, el
existencialismo y cierto hegelianismo. A estas influencias básicas se añade,
de manera importante, el marxismo, con la adopción del método dialéctico
para interpretar la historia del indigenismo en México. Veamos ahora las
tesis principales que sostiene Villoro en el libro que nos ocupa.
(i) La dialéctica de la conciencia indigenista
En Los grandes momentos del indigenismo en México, Villoro, tal y como
anuncia en la introducción, trata de responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál
es el ser del indio que se manifiesta en la conciencia mexicana? Villoro se
propone indagar, por lo tanto, no el indio “en sí mismo”, sino las ideas que
sobre el indio han tenido los españoles, los criollos y los mestizos y cómo estas
ideas han formado lo que Villoro llama la “conciencia mexicana”. Como señala Enrique Florescano, la atención de Villoro en este libro se centró en las
manifestaciones de la “alteridad” en la historia mexicana, “en las expresiones
que revelaban cómo unos seres humanos dotados de identidad étnica, social
y cultural, evaluaban a otros seres humanos considerados distintos”76. Con el
objetivo de desenterrar los rasgos de la conciencia mexicana revelados por el
ser indígena, Villoro examina y compara las concepciones acerca de lo indí75

Vid., Villoro, Los grandes momentos, Ob. cit., p. 7 y Hurtado, Ob. cit., p. 117. Para una
discusión del Hiperión, vid., Hurtado, Ob. cit., pp. 91-108.
76
Vid., E. Florescano, “Luis Villoro, historiador”, en E. Garzón Valdés y F. Salmerón
(eds.), Epistemología y Cultura. En torno a la obra de Luis Villoro, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1993, p. 290.
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gena surgidas a lo largo de la historia mexicana. Respecto de cada una de
estas concepciones, se pregunta cuál es la conciencia indigenista que permite
explicarla. Son tres, según él, los momentos fundamentales de la dialéctica
de la conciencia indigenista. El primero, que corresponde a la cosmovisión
religiosa que España aporta al Nuevo Mundo, está ejemplificado por Hernán
Cortés y fray Bernardino de Sahagún. El segundo momento comprende dos
etapas: la del moderno racionalismo que culmina en la ilustración del
siglo XVIII y cuyas figuras principales son Francisco Javier Clavijero y fray Servando Teresa de Mier: y una segunda etapa, la de la historiografía cientista
del XIX, cuyo principal exponente fue Manuel Orozco y Berra. El tercer momento, el del indigenismo contemporáneo, está representado en una primera etapa por Francisco Pimentel y, en una segunda etapa, por un conjunto
de autores, entre los que se encuentran Manuel Gamio, Andrés Molina, Miguel Othón de Mendizábal, Salvador Toscano y Agustín Yáñez.
La dialéctica del proceso histórico a través del cual, según Villoro, la
cultura mexicana toma conciencia de sí misma es, a grandes rasgos, la siguiente. En el primer momento, con la conquista, lo indígena aparece como
cercano y negativo. Lo indígena queda rechazado y negado, aunque está presente y operante en los inicios de la colonia. El segundo momento, que comprende del siglo XVII al XIX, es un momento en el que lo indígena se percibe
como alejado y es, justamente, este alejamiento lo que permite realizar una
valoración de lo indígena como algo positivo. El segundo momento es, pues,
una negación total del primero, es decir, la antitesis del primero. Hay, como
hemos dicho, dos etapas en este segundo momento. En la primera etapa, se
produce un alejamiento en el tiempo: el indígena se revela como puro pasado, pero, eso sí, como un pasado que se reconoce como propio. En la segunda etapa, sobre el alejamiento anterior en el tiempo, se realiza un alejamiento en la situación: el pasado indígena se considera en igual nivel que el
pasado egipcio o el noruego, todos poseen la misma objetividad, lo indígena
pasa a ser, por lo tanto, un pasado impropio. Este doble alejamiento viene
acompañado de una valoración positiva de lo indígena. El tercer momento,
que va de la segunda mitad del siglo XIX a la primera del XX, constituye la
síntesis de los dos momentos anteriores. Este momento muestra al indio
como cercano y positivo. Así como el segundo momento suponía una doble
etapa de alejamiento, el tercer momento supone también dos etapas de correspondiente acercamiento. En una primera etapa –los precursores del indigenismo actual– se ve al indio como presente, aunque se continúa viendo
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como alteridad. Lo indígena es, pues, un presente impropio. En la segunda
etapa –la del indigenismo actual– se produce, sobre la aproximación en el
tiempo, un acercamiento en la situación. Lo indígena se considera como
elemento propio, en otras palabras, se lleva a cabo “una interiorización de lo
indígena: deja éste de ser alteridad para convertirse en elemento del Yo social y personal”77. Al final del proceso, por lo tanto, la conciencia indigenista
toma conciencia de sí misma. Merece la pena examinar en detalle la última
etapa, la del indigenismo actual, de este proceso de conciencia.
(ii) El indigenismo actual
El ‘indigenismo actual’ tiene, según Villoro, un carácter paradójico. Se
considera a lo indígena como elemento esencial de la mexicanidad, pero, al
mismo tiempo –y en esto consiste la paradoja– se sigue viendo la cultura indígena como algo separado y escindido de la propia cultura. “Lo indígena –
dice Villoro– es lo propio a la vez que lo extraño”78. El indigenismo actual
aparece, por lo tanto, como un estadio del espíritu mexicano, caracterizado
por la conciencia de su inestabilidad y contradicción. El mexicano ve su ser
como ‘escindido’ y ‘vacilante’ entre los dos componentes históricos de su realidad, lo indio y lo occidental. El indigenismo es un intento por escapar
este desgarramiento e inestabilidad, un intento de “captarse como algo seguro y pleno, rotundo y sin contradicciones”79.
Esta paradoja del indigenismo tiene dos dimensiones: una social y otra
personal. Dice Villoro:
La paradoja se le revelará al mestizo con dos caras distintas: si arroja la mirada hacia fuera, la verá reflejada en los elementos sociales, en la disparidad de
culturas, en las relaciones entre razas y grupos sociales distintos. Si atiende, en
cambio, a su interior, el desgarramiento mostrará el rostro de lo humano y personal. No será ya choque entre colectividades, sino entre elementos diversos en la
intimidad. De ahí las dos dimensiones fundamentales que creemos distinguir en
el indigenismo. Se nos aparecen como dos caras, externa la una, interna la otra,
de idéntico conflicto. Al proyectarse éste en el seno de lo societario aparece una
dirección que podemos llamar “social”; al recogerse en el seno del espíritu, surge
una dirección que, a falta de mejor nombre, llamaríamos “espiritual”80.
77

Villoro, Los grandes momentos, Ob. cit., p. 290.
Ibid., p. 237.
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Ibid., p. 275.
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Ibid., p. 238.
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Frente a esta escisión social y personal del ser del mexicano, urge una
recuperación tanto social como espiritual de lo indígena. Este doble proyecto es, según Villoro, al que responde el indigenismo actual. Villoro considera que la recuperación social de lo indígena se lleva a cabo a través de la
‘acción’, mientras que la recuperación espiritual se intenta lograr a través
del ‘amor’. La ‘acción’ y el ‘amor’ son, por lo tanto, las dos vías mediante las
cuales el mexicano trata de superar su desgarramiento esencial.
Veamos brevemente en qué consiste el proceso que conduce, según Villoro, a la recuperación social y personal de lo indígena, y, con ello, al establecimiento del ser mexicano como un ser pleno.
(iii) La recuperación social y espiritual de lo indígena
La recuperación social de lo indígena presenta una exigencia contradictoria: “por un lado, hay que conservar lo propio y original del aborigen,
por el otro, es indispensable acercarlo a nosotros, hacerlo progresar para que
abandone su nocivo alejamiento”81. Los proyectos indigenistas han tratado
de diversas maneras de mantener un equilibrio entre estas dos exigencias de
peculiaridad y de progreso, de ofrecer distintas soluciones a lo que Villoro
llama “la antinomia entre culturas”. Sin embargo, según Villoro, el conflicto
que subyace a esta antinomia es más radical de lo que pudiera parecer:
Creemos nosotros que la antinomia entre culturas encierra en su fondo
otra oposición más grave y radical: la de la liberación o sojuzgamiento del indio.
Según el primer miembro de la oposición, habría que dejar en absoluta libertad
al indio en sus costumbres y cultura; habría que dejarle, incluso, la libertad de
elegir para sí la ignorancia y el atraso. Según el segundo miembro, habría que
sojuzgarlo enteramente, abolir su libertad tal de que así logre la total liberación
de su ignorancia y sus prejuicios. Las dos posiciones extremas hablarían en
nombre de la libertad del aborigen, pero desembocarían en realidad en su
esclavitud. Dejar al indio en su vida precortesiana, so capa de respetar su originalidad, supone inhabilitarlo para que luche contra la opresión e impedir que
se libere de sus propios prejuicios, los responsables en gran parte de su servidumbre. Occidentalizarlo a la fuerza, por otro lado, so pretexto de emanciparlo, implica por lo pronto tratarlo en plan de objeto, obligarlo a adoptar medios de vida ajenos, esclavizándolo a ellos. El indianista fanático trata al indio
como hombre libre, pero, en el fondo, quiere que permanezca esclavo. El occidentalista fanático quiere al indio libre, pero, de hecho, lo trata como esclavo.
Tal es la antinomia verdadera82.
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Ibid.
Ibid., p. 242.

TEORÍA DEL HUMANISMO

467

La solución a la antinomia de culturas reside en “la liberación real del
indio de las fuerzas que lo aprisionan”83. Es ésta, según Villoro, la aspiración
que guía al indigenismo actual. Sin embargo, al definir al grupo social indio
al que se intenta liberar de la opresión, el indigenismo vacila en emplear
abiertamente una caracterización de clase. Es ésta, cree Villoro, la categoría
que permite identificar con éxito el objeto social al que está dirigido el proyecto indigenista. El termino ‘indio’ englobaría a todos los grupos sociales
de trabajadores sometidos a sistemas de producción precapitalistas. El indígena se convierte así en proletario, grupo al que pertenecen también otros
grupos sociales explotados en sistemas de producción capitalistas. “La clase
–dice Villoro– trata de unir lo que la raza y cultura habían escindido”84.
A través de la acción –de la acción política liberadora– se resuelve la antinomia de culturas y se culmina la recuperación social de lo indígena.
La recuperación espiritual se logra, a juicio de Villoro, a través de la
ruta del amor. El amor del que habla Villoro no es el amor al indio vivo sino,
como bien dice Hurtado, el amor al pasado indígena85. En un intento de recuperarse a sí mismo, el mexicano se dirige al pasado indígena, que ya ha
adoptado como suyo. Este retorno al pasado es pues “afán de iluminar la
parte del propio espíritu que permanece oculta, anhelo de conciliar la intima pugna”86. Así, este pasado se reconoce como la expresión (cultural, artística, religiosa) del propio ser del mexicano.
En resumen, el yo del mexicano se recupera social y espiritualmente a
través de dos vías, el indigenismo de la acción y el indigenismo del amor, respectivamente. Ambas vías, dice Villoro, son complementarias:
El mestizo indigenista busca recuperar su ser por un movimiento de dos
dimensiones: la acción es la una, el amor la otra. Y, lejos de oponerse, ambas se
complementan; mas aún, se exigen mutuamente. Porque la acción sin amor
arriesgaría hacer violencia al indio, tratarlo como objeto, dirigirlo desde fuera
sin respeto por su libertad. Y el amor sin acción podría caer en la inercia improductiva de una tierna añoranza o, lo que es peor, en la complicidad por omisión,
con aquéllos que al indio explotan. Así, la actividad deberá ir acompañada de
emoción y el amor de actividad87.
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El análisis del indigenismo actual que lleva a cabo Villoro pone de relieve de manera sutil y original la búsqueda de la identidad colectiva e individual que permea las diversas manifestaciones del indigenismo actual88. Su
posición respecto del proceso mediante el cual se lleva a cabo esta recuperación social y espiritual de lo indígena, y, de este modo, se supera la escisión
existencial del mexicano, plantea sin embargo algunos problemas. Por un
lado, la vía de la acción, la proletarización del indígena, implica, necesariamente, la disolución de la cultura indígena en el seno de una cultura proletaria. Por otro lado, la vía del amor, entendida como amor hacia el pasado
indígena, parece insuficiente para garantizar, como pretende Villoro, que
los cambios sociales dirigidos a la liberación del indígena no se ejerzan de
modo violento. Además, como señala Hurtado, las dos vías –la de la acción y
la del amor– no parecen ser, como postula Villoro, complementarias, sino
antagónicas, ya que la finalidad del indigenismo de la acción es que el indio
deje de ser indio, mientras que la del indigenismo del amor, es la preservación de lo indígena89. El problema de cómo conservar la identidad cultural
de las comunidades indígenas (y su indispensable contribución a la identidad mexicana) al mismo tiempo que se homogeneizan las condiciones sociales y económicas para todos los mexicanos, indígenas y no indígenas, es
un problema abierto90. Como ha quedado dicho al comienzo de esta sección, Villoro ha continuado –y continúa– su reflexión acerca del problema
del indigenismo. Su pensamiento, como es natural, ha cambiado a lo largo
de los años. Sin embargo, una misma inquietud ha motivado más de medio
siglo de trabajo intelectual comprometido: su profunda preocupación por la
condición de explotación de los pueblos indígenas mexicanos91.
5. MIGUEL LEÓN-PORTILLA: UNA VISIÓN DESDE LA HISTORIA
Miguel León-Portilla ha contribuido de manera fundamental a la recuperación del legado cultural indígena en México. Desde que publicó La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, en 1956, hasta el presente (basta men88

Vid., J. Martínez Contreras, “En búsqueda de la identidad”, en Epistemología y cultura,
Ob. cit., pp. 263-287.
89
Vid., Hurtado, Ob. cit., p. 129.
90
Para un lúcido análisis de las diversas soluciones propuestas en la literatura, véase
E. Garzón Valdés, “La antinomia de culturas”, en Epistemología y cultura, Ob. cit., pp. 219-243.
91
Vid. Hurtado, Ob. cit., p. 113.
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cionar su último libro, del año 2007, Animales del nuevo mundo) Miguel LeónPortilla ha llevado a cabo una portentosa labor de rescate y revalorización de
la tradición cultural mesoamericana92. Con pocas excepciones, hasta bien
entrado el siglo XX, como hemos visto, el pasado indígena en México había
sido mistificado, en el mejor de los casos, o sencillamente rechazado93.
Desde la década de los cuarenta, sin embargo, se advierte un cambio en la
valorización de lo indígena en diversos campos de la cultura. Los estudios
sobre la cosmovisión azteca de Alfonso Caso, los trabajos acerca de la concepción indígena del arte de Justino Fernández, y la obra sobre la literatura
indígena de Ángel M. Garibay supusieron un paso fundamental en el conocimiento y aprecio del pasado indígena en México. La obra de Miguel LeónPortilla contribuye de manera importantísima a estos esfuerzos, mostrando
la enorme riqueza de la tradición cultural indígena y su relevancia para la
comprensión de la realidad cultural actual mexicana.
La extensa obra de León-Portilla abarca diversos ámbitos de la cultura
indígena. León-Portilla reconstruye para nosotros los aspectos más sobresalientes de la cultura náhuatl: el pensamiento mítico, las ideas de número,
tiempo y espacio, sus ideales de educación, su organización social y económica94. Asimismo, su obra ha contribuido de manera fundamental a la comprensión de la historiografía prehispánica. En este ámbito, sus trabajos sobre
la conciencia histórica náhuatl y sobre la visión indígena de la conquista han
sido fundamentales en la aceptación y valoración de la existencia de un conocimiento histórico en el México antiguo95. No de menor importancia ha sido
92

Vid., M. León-Portilla, La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006 (México, Instituto Indigenista Interamericano, 1ª
ed., 1956); Animales del nuevo mundo, Yancuic Cemanahuac Iyolcahua, México, Nostra Ediciones, 2007. Las obras completas de Miguel León-Portilla se pueden encontrar en: Obras de Miguel León-Portilla, 3 vols., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003-2006.
Para una discusión de la obra de León-Portilla, con ocasión de su ochenta cumpleaños, vid.,
S. Reyes (ed.), Vivir la historia. Homenaje a Miguel León-Portilla, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2008.
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Miguel León-Portilla discute algunos de los autores que, en diversos ámbitos de la
cultura, se ocuparon de investigar y valorar el legado cultural indígena en León-Portilla, La filosofía náhuatl, Ob. cit., pp. 28-53.
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Vid., M. León-Portilla, Toltecayotl: Aspectos de la Cultura náhuatl, México, FCE, 1980.
95
Vid., León-Portilla, Toltecayotl, Ob. cit., pp. 36-101; M. León-Portilla, “La historia y los
historiadores en el México antiguo” en M. León-Portilla (ed.), Raíces indígenas, presencia hispánica, México, El Colegio Nacional, 1993, pp. 95-119.
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su labor en la recuperación de la literatura náhuatl. Continuando la labor de
su maestro, Ángel M. Garibay, la obra de León-Portilla ha contribuido de manera inestimable no sólo a la recuperación y divulgación de la producción literaria en náhuatl en tiempos prehispánicos (la llamada ‘antigua palabra’),
sino también al conocimiento del florecimiento de la expresión indígena actual (la ‘nueva palabra’)96. Por último, sus estudios acerca de la filosofía náhuatl han sido determinantes para la recuperación de la tradición cultural indígena. Cuando se publicó La filosofía náhuatl, la mayoría de los filósofos
mexicanos negaban la existencia de un saber filosófico en las culturas prehispánicas97. Frente a esta postura, León-Portilla se esforzó en mostrar que, a diferencia de lo que se había asumido hasta entonces, las culturas prehispánicas cultivaron una forma de pensar que merece ser calificada de ‘filosófica’,
aunque sea diferente de la filosofía occidental. Su esfuerzo no fue en vano:
hoy se acepta sin mayor discusión la existencia de una filosofía prehispánica98. Aquí nos centraremos en los estudios de León-Portilla acerca de la filosofía prehispánica, como muestra particularmente significativa de su labor
de recuperación del legado cultural indígena.
Según León-Portilla, existió entre los nahuas no sólo una cosmovisión
propia, y unas doctrinas religiosas elaboradas, sino también, una forma propia de filosofía99. Esto no significa, dice León-Portilla, que hubiera entre los
nahuas una delimitación de las ramas del saber, que diferenciara la filosofía
de otros campos del conocimiento. Tampoco existía esa diversificación
entre los filósofos presocráticos, ni entre los sabios indostánicos, ni siquiera
entre los doctores medievales, para quienes ciencia, filosofía, y teología aún
formaban una unidad. Lo que se quiere decir al afirmar la existencia de una
filosofía náhuatl es que existió entre los nahuas un saber filosófico, es decir,
una toma de conciencia de los grandes problemas que rodean al mundo y al
96
Vid., M. León-Portilla, Literaturas indígenas de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1992; Antigua y nueva palabra. Una antología de la literatura mesoamericana de los tiempos
precolombinos al presente, México, Aguilar, 2004.
97
Vid., S. Ramos, Historia de la Filosofía en México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (Col. Cien en México), 1993, pp. 25-32 (1ª ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 1943).
98
Vid., Hurtado, Ob. cit. p. 118, n. 6.
99
Los nahuas incluyen no sólo a los aztecas, sino también a otros grupos que compartieron la lengua y cultura náhuatl, como los tezcocanos, cholultecas y tlaxcaltecas, entre
otros. Vid., León-Portilla, La filosofía náhuatl, Ob. cit., p. 1.
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hombre. Los sabios nahuas se preguntaron, utilizando categorías propias,
cuestiones como ¿existe la verdad en la tierra? ¿Qué hay después de la
muerte? ¿Qué es el tiempo? ¿Somos acaso libres? ¿Qué es lo bueno y lo
malo? ¿Qué sabemos de la divinidad?, preguntas que ponen de manifiesto la
existencia entre los nahuas de una actitud que puede ser llamada, con toda
propiedad, filosófica.
Para mostrar la existencia de una filosofía entre los nahuas, León-Portilla se basa en la exégesis de una serie de fuentes. Estas fuentes muestran,
sin embargo, cuál fue el pensamiento de los nahuas del periodo inmediatamente anterior a la conquista. El pensamiento náhuatl de los siglos XV y XVI
es heredero de lo que mucho antes elaboraron los toltecas (siglos IX-XII
d.C.), los teotihuacanos (I-VIII d.C.), y aun la cultura madre olmeca, cuyo origen data de hacia el 1500 a.C. Como dijeron sin vacilación algunos sabios nahuas sobrevivientes a la conquista, al responder a los frailes, en los célebres
“Coloquios” de 1524, acerca del origen de sus creencias:
De esto, dicen, hace ya muchísimo tiempo
Fue allá en Tula,
Fue allá, en Huapalcalco,
fue allá en Xuchatlapan,
fue allá en Tlamohuanchan,
fue allá en Yohuallichan,
fue allá en Teotihuacán…100.

El pensamiento náhuatl es pues el resultado de más de dos milenios de
actividad intelectual. Sin embargo, aun cuando León-Portilla lanza algunas
hipótesis preliminares acerca del origen y evolución de la filosofía náhuatl,
limita su estudio al pensamiento náhuatl tal y como éste floreció en los 50 o
60 años anteriores a la conquista, periodo sobre el que versan la mayoría de
los textos conservados. Las fuentes en las que se basa León-Portilla para reconstruir el pensamiento náhuatl son las siguientes: hallazgos arqueológicos
de toda índole con inscripciones redactadas en escritura en parte ideográfica y en parte fonética; algunos códices o manuscritos indígenas que escaparon a la destrucción de la conquista, así como algunas copias de los mismos realizadas en el siglo XVI; textos en náhuatl pero escritos ya en alfabeto
latino a raíz de la conquista, entre los que se encuentran transcripciones de
100

Coloquios y doctrina, (Ed. W. Lehmann), p. 104, citado en León-Portilla, La filosofía
náhuatl, Ob. cit., p. 272.
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antiguos códices así como relaciones escritas de antiguas tradiciones orales,
en particular crónicas, poemas y cantares memorizados en los centros de
educación prehispánicos; y las historias y crónicas del siglo XVI, dejadas principalmente por misioneros españoles y por algunos historiadores indígenas,
unas veces en náhuatl y otras en castellano101.
Sobre la base de estas fuentes, León-Portilla afirma que existió en la
cultura náhuatl un saber filosófico, desarrollado sobre todo por la figura de
los tlamatinime o sabios nahuas. Esta filosofía surgió a partir de un proceso de
reflexión acerca de la cosmovisión mítico-religiosa legada por el antiguo
mundo tolteca. Los pensadores nahuas elaboraron ideas metafísicas y teológicas; se preguntaron acerca del origen, situación, y destino del hombre;
desarrollaron un pensamiento ético-jurídico; así como una concepción propia del arte. En lo que sigue, trataremos de exponer someramente el contenido del legado filosófico indígena tal y como lo interpreta León-Portilla.
Empezamos por describir los elementos principales de la visión náhuatl del
mundo, en función de la cual los sabios nahuas habrían de concebir sus doctrinas filosóficas.
(i) La imagen náhuatl del mundo
De acuerdo con la visión cosmológica de los nahuas, el mundo es
como una isla inmensa divida horizontalmente en cuatro grandes cuadrantes o rumbos, rodeados de agua. El oriente es la región de la luz, de la fertilidad y la vida, simbolizados por el color blanco; el norte es el cuadrante
negro del universo, el rumbo del país de los muertos; el poniente esta simbolizado por el color rojo, es ahí donde está la casa del sol; por último, el sur
es la región de las sementeras, el rumbo del color azul. Estos cuatro rumbos,
en la cosmovisión náhuatl, convergen en el ombligo de la tierra. Verticalmente, el universo tiene una serie de pisos, arriba de la tierra y debajo de
ella. Arriba, están los cielos que, juntándose con las aguas que rodean al
mundo, forman una bóveda azul surcada de caminos por donde se mueven
la luna, el sol, los astros y los cometas. Después vienen los cielos de los varios
colores y, finalmente, el más allá: la región de los dioses. Debajo de la tierra
se encuentran los pisos inferiores, los caminos que deben cruzar los que
mueren para llegar a lo más profundo, el Mictlan, la región de los muertos.
101

Para una descripción detallada de las fuentes relevantes, vid., León-Portilla La filosofía náhuatl, Ob. cit., pp. 7-27.
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El principio supremo que le da fundamento a este mundo es Ometéotl,
dios de la dualidad. Metafóricamente, es concebido con un rostro masculino, Ometecuhtli, Señor de la Dualidad, y una fisonomía al mismo tiempo femenina, Omecíhuatl, señora de la Dualidad. Él es también Tloque Nahuaque,
es decir, el “Dueño del cerca y del junto”. Así concibió Quetzacóatl (siglo IX
d.C?), sacerdote cuyo pensamiento fue central en el desarrollo de la cosmovisión náhuatl, a la suprema divinidad:
Y se refiere, se dice,
que Quetzacóatl invocaba, hacia dios para sí
a alguien que está en el interior del cielo.
Invocaba
a la del faldellín de estrellas,
al que hace lucir las cosas;
Señor de nuestra carne, señora de nuestra carne;
La que se viste de negro,
El que se viste de rojo,
La que da estabilidad a la tierra,
El que es actividad de la tierra.
Hacia allá dirigía sus voces,
así se sabia,
hacia el lugar de la Dualidad,
el de los nueve travesaños,
con que consiste el cielo.
Y como se sabía,
invocaba a quien allí moraba,
le hacía suplicas,
viviendo en meditación y retiro102.

El dios dual aparece así como la que, en su aspecto femenino, cubre de
estrellas la noche, en tanto que de día es el astro que ilumina, como
aquél/aquélla que se viste de negro y rojo, los colores que simbolizan el saber,
que da estabilidad a la tierra y que es origen de toda actividad en la misma.
Al lado de este primer principio dual, existen otras fuerzas que, en el
pensamiento popular, son los dioses innumerables pero que, conforme a la
abstracta cosmología náhuatl, son las cuatro fuerzas en que se desdobla Ome102

Anales de Cuauhtitlán, fol. 4, en M. León-Portilla, “El pensamiento prehispánico”, en
Estudios de historia de la filosofía, Ob. cit. p. 29.
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téotl (tierra, aire, fuego y agua). En un afán por prevalecer y dominar, cada
elemento trata de dirigir hacia sí mismo la fuerza vivificadora del sol. Comienzan entonces las grandes luchas cósmicas que dan origen al nacimiento
y destrucción del mundo varias veces consecutivas. El periodo de predominio de cada uno de estos dioses había sido una edad del mundo, o un sol,
como le llamaban los pueblos prehispánicos. En cada caso, había llegado la
destrucción por medio de un cataclismo y después el surgimiento de una
nueva edad. Cuatro eran los soles que, según los nahuas, habían existido y
desparecido por obra de los dioses: las edades de tierra, aire, agua y fuego.
La época actual era la del sol del movimiento, el quinto sol, cuyo destino
final sería también un cataclismo.
Es en el contexto de esta visión cosmológica, que apenas hemos trazado a grandes rasgos, en el que los sabios nahuas se comenzaron a preguntar acerca de la divinidad, la supervivencia y el destino del hombre.
(ii) Los tlamatinime
Antes de presentar las líneas principales del pensamiento náhuatl, parece necesario detenerse unos momentos para introducir la figura de los ‘sabios nahuas’, los productores de un acervo de conocimiento que puede se
calificado, según Portilla, de filosófico. Los tlamatiline o sabios nahuas son
descritos del siguiente modo:
El tlamatini: una luz, una tea,
una gruesa tea que no ahúma.
Un espejo horadado,
un espejo agujereado por ambos lados.
Suya es la tinta negra y roja, de él son los dioses,
él es el dueño de los libros de pinturas.
Él mismo es escritura y sabiduría.
Es camino, guía veraz para otros.
Conduce a las personas y a las cosas,
es guía en los negocios humanos.
El buen tlamatini es cuidadoso (como un médico)
y guarda la tradición.
Suya es la sabiduría trasmitida,
él es quien la enseña,
sigue la verdad,
no deja de amonestar.
Hace sabios los rostros ajenos,
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hace a los otros tomar una cara,
los hace desarrollarla.
Les abre los oídos, los ilumina.
Es maestro de guías,
les da su camino,
de él uno depende.
Pone un espejo delante de los otros,
los hace cuerdos, cuidadosos;
hace que ellos adquieran un rostro.
Se fija en las cosas,
regula su camino,
dispone y ordena.
Aplica su luz sobre el mundo.
Conoce lo que está sobre nosotros
y la región de los muertos.
Es hombre serio;
cualquiera es confortado por él,
es corregido, es enseñado.
Gracias a él la gente humaniza su querer
y recibe una estricta enseñanza103.

Como señala León-Portilla, el texto introduce la figura del tlamatini
con una bella metáfora: el tlamatini se compara con la luz de una gruesa tea
que, iluminando, no ahúma. Es también una especie de órgano de contemplación como los espejos horadados que formaban parte de los atributos de
los dioses y que les servían para mirar la tierra y las cosas humanas. El tlamatini es el dueño de la “tinta negra y roja”, símbolo del saber, así como de los
códices y los antiguos libros de pinturas. Las líneas siguientes muestran al
tlamatini en su función de maestro. Su preocupación es ayudar a los hombres a desarrollar “un rostro”, es decir, una personalidad propia, guiándoles
y poniéndoles un espejo delante de sí mismos para que se vuelvan “cuerdos y
cuidadosos”. El tlamatini es además un investigador del mundo físico, sobre
el que aplica su luz; tiene, sin embargo, también un interés en la metafísica,
ya que conoce el mas allá, “lo que está sobre nosotros y la región de los muertos”. Por último, se afirma que gracias a él la gente “humaniza su querer y re103

Códice Matritense de la Real Academia, Fol. 118 r, en León-Portilla, “El pensamiento
prehispánico”, Ob. cit., pp. 42-43.
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cibe una estricta enseñanza”. No es de extrañar que fray Bernardino de Sahagún anotara al margen del texto náhuatl: SABIOS O PHILOSOPHOS.
Los tlamatinime o filósofos nahuas tenían a su cargo componer, pintar,
saber y enseñar los cantares y poemas donde se conservaba el conocimiento.
Algunos de estos tlamatinime eran sacerdotes, otros príncipes o gobernantes,
algunos de condición menos elevada, entre los que se contaban los llamados
ciucapicque o forjadores de cantos. De algunos de estos tlamatinime se conocen
sus biografías y producción104. Entre los más distinguidos se encuentran Nezahualcóyotl, el sabio rey de Texcoco, Tecayehuatzin y Ayocuan de Huexotzinco,
Tochihuitzin de Tlatelolco y Totoquihuatzin de Tacuba. Los tlamatinime impartían sus enseñanzas en los centros de superiores de educación náhuatl, los
calmécac. En los calmécac, según las fuentes, los estudiantes aprendían a expresarse bien, se les enseñaban los cantares y, a través de ellos, las doctrinas religiosas y filosóficas náhuatl, y se les instruía en las artes de la cronología y la astrología así como la historia. La educación náhuatl se basaba en una férrea
disciplina, que potenciaba la fortaleza y la austeridad, como el mejor camino
para formar el rostro (la personalidad) de sus discípulos y humanizar su querer, dando firmeza a sus corazones. Son, en efecto, “un rostro sabio” y un “corazón firme”, los atributos fundamentales del hombre maduro:
El hombre maduro:
un corazón firme como la piedra,
un rostro sabio,
dueño de una cara, un corazón,
hábil y comprensivo105.

Ésta era la meta, profundamente humanista, como señala León-Portilla, que pretendían alcanzar los tlamatinime con su educación.
(iii) La filosofía de “flor y canto”
Los sabios nahuas expresaron sus dudas e inquietudes, sus reflexiones filosóficas acerca del mundo y el hombre, a través de sus cantares y poemas. Entre
los recursos lingüísticos que usaron los nahuas para forjar unas categorías filosóficas propias destaca el mecanismo que Garibay ha llamado “difrasismo”:
104
M. León-Portilla, Trece poetas del mundo azteca, Universidad Nacional de México,
México, 1967.
105
Textos de los informantes de Sahagún, ed. Facs. Del Paso y Troncoso, vol. VI, fol. 215, en
León-Portilla, La filosofía náhuatl, Ob. cit., p. 229.
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[E]s un procedimiento que consiste en expresar una misma idea por
medio de dos vocablos que se completan en el sentido, ya por ser sinónimos, ya
por ser adyacentes… Casi todas estas frases son de sentido metafórico106.

Un ejemplo de difrasismo, fundamental para comprender el pensamiento náhuatl, es el complejo idiomático que en náhuatl se usa para referirse al “hombre”: in ixtli, in yóllotl, literalmente, “rostro, corazón”. El hombre es, en la filosofía náhuatl, aquél que tiene un yo bien definido, con una
personalidad propia (rostro) y un dinamismo (corazón) que lo hace ir en
pos de las cosas. El niño, al nacer, es “un posible dueño de un rostro y un corazón”107. Por medio de la educación, los hombres pueden llegar a desarrollar un rostro y un corazón resistente. Por eso se dice, como hemos visto anteriormente, que el maestro es “quien hace adquirir un rostro” y “quien da a
los corazones una raíz firme como la piedra”. Otro ejemplo de difrasismo
central en la filosofía náhuatl es in xóchitl, in cuícatl, en sentido literal, “flor y
canto”. “Flor y canto” equivale, en sentido metafórico, al concepto de poesía, de arte y símbolo en general. Utilizando pues los recursos lingüísticos
del náhuatl de manera altamente creativa los nahuas elaboraron una serie
de categorías y módulos para expresar su pensamiento.
El pensamiento náhuatl se ocupó de diversos problemas filosóficos.
Los sabios nahuas no afirmaron simplemente las ideas acerca de la divinidad
y del mundo comúnmente aceptadas en la sociedad náhuatl, sino que, en
sus poemas, dudaron y se plantearon problemas acerca de la existencia y naturaleza de la divinidad y del más allá. Desarrollaron, según León-Portilla,
una concepción teológica, analizando los aspectos fundamentales del principio dual y los principales atributos existenciales de Ometéotl. También racionalizaron críticamente los mitos acerca del origen del hombre, las concepciones religiosas acerca del libre albedrío y del destino del hombre, así
como los mitos acerca de la posible supervivencia en el más allá. Son, sin embargo, como dice León-Portilla, las reflexiones de los nahuas acerca del sentido de la vida y la concepción estética de la misma las que constituyen,
quizá, la máxima herencia del México antiguo108.
106

Á. M. Garibay, Llave del Náhuatl, México, Otumba, 1940, p. 112. Citado en LeónPortilla, La filosofía náhuatl, Ob. cit., p. 143.
107
León-Portilla, “El pensamiento prehispánico”, Ob. cit., p. 37. Cursivas nuestras.
108
Vid., M. León-Portilla Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, México,
FCE, 2005, p. 198 (1ª ed. 1961).
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Hay en los poemas en náhuatl una profunda preocupación por la inestabilidad de todo lo que existe y por la transitoriedad de la vida humana y su
término fatal, la muerte. La vida, cáhuitl, “lo que nos va dejando”, es efímera,
fugaz. In tlaltícpac, sobre la tierra, todo es transitorio. Así expresa Nezahualcóyotl la experiencia profunda del cambio y del tiempo en la tierra:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra,
sólo un poco aquí109.

Si todo es transitorio, también la vida humana lo es. En este mundo inestable, destinado a la destrucción final, ¿cuál es el sentido de la vida? Se preguntan los sabios nahuas: “Sobre la tierra, ¿Acaso puedes ir en pos de
algo?”110. La muerte es un hecho inexorable que nos lleva a cuestionar el
sentido de la vida humana: “Nadie, nadie, nadie, de verdad vive en la tierra”111. El sabio náhuatl no se resiste a aceptar la destrucción inescapable. Escribe Nezahualcóyotl:
Estoy embriagado, lloro, me aflijo,
pienso, digo,
en mi interior lo encuentro:
si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.
Allá donde no hay muerte,
allá donde ella es conquistada,
que allá vaya yo.
Si yo nunca muriera,
si yo nunca despareciera112.

La transitoriedad de la vida in tlaltícpac, sobre la tierra, lleva a los sabios
nahuas a plantearse el problema de la capacidad cognoscitiva y la verdad
109

Ms. Cantares Mexicanos, fol. 2 v, en León-Portilla, “El pensamiento prehispánico”,
Ob. cit., p. 46.
110
Ms. Cantares Mexicanos, fol. 2 v, en León-Portilla, La filosofía náhuatl, Ob. cit., p. 57.
111
Ms. Cantares Mexicanos, fol. 13 v, en León Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., 139.
112
Cf., fol 17 v, citado en León-Portilla, “El pensamiento prehispánico”, Ob. cit., p. 47.
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misma del hombre: “¿Acaso hablamos algo verdadero aquí?” “¿Acaso son
verdad los hombres?”113. “Verdad” (neltiliztli) tiene el mismo radical que tlanél-huatl, que significa “raíz, fundamento”114. El sabio náhuatl busca pues
una vía para superar la inestabilidad y la muerte, una fundamentación para
el mundo y el hombre. La respuesta a este problema, problema perenne de
la filosofía, la encuentra el filosofo náhuatl en la poesía: “flor y canto es tal
vez la única manera de decir palabras verdaderas en la tierra”, como dijo
Tecahautzin de Huexotzinco en el celebre “dialogo de los poetas”115. Es el
arte y la poesía, según la filosofía nahuatl, el camino para encontrar la verdad, dar raíz al hombre y superar, al fin, la muerte.
Flor y canto tienen, en la concepción náhuatl del arte, un origen divino:
Sólo provienen de su casa, del interior del cielo
sólo de allá vienen las variadas flores…
Donde el agua de flores se extiende
la fragante belleza de la flor se refina con negras, verdecientes
flores y se entrelaza, se entreteje:
dentro de ellas canta, dentro de ellas gorjea el ave quetzal116.

Por ello, el artista es el único que, al lograr obtener este influjo divino,
puede decir “lo verdadero en la tierra”. Posee el artista un “corazón endiosado”, como expresamente se dice en un texto de los informantes indígenas
de Sahagún117. Así se describe al buen pintor:
El buen pintor: entendido, Dios en su corazón
diviniza con su corazón las cosas
dialoga con su propio corazón118.
113
Ms. Cantares Mexicanos, fol.s 17 r y 10 v, respectivamente, en León-Portilla, La filosofía
náhuatl, Ob. cit. pp. 60-61.
114
Ibid., p. 61.
115
Vid., León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit. p. 204. En 1490 tuvo lugar en casa
del señor Tecaehuatzin, rey de Huexotzinco, una reunión y diálogo de sabios, llegados de diversos lugares. La preocupación fundamental de los que participaron en este diálogo fue la
de aclarar el más hondo sentido de la poesía y el arte, de la “flor y canto”. Sus palabras se conservaron afortunadamente. Vid., Ms. Cantares Mexicanos, fol. 9. Para una versión íntegra en
castellano, vid. León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., pp. 148-159.
116
Ms. Cantares Mexicanos, fol. 34 r, en León-Portilla, La filosofía náhuatl, Ob. cit., p. 145.
117
Códice Matricense de la Real Academia, fol. 175 v, en León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., 185.
118
Ibid., fol. 117 v, en León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., p. 186.
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El artista, por lo tanto, tiene la capacidad de introducir la divinidad en
las cosas. Sabe “dialogar con su corazón” para encontrar en sí mismo la inspiración divina. Es, además, un buen hombre, un hombre íntegro, como
reza la descripción del artista de plumas:
Amantécatl: el artista de plumas,
Íntegro: dueño de un rostro, dueño de un corazón119.

El artista, creador, introduce el mensaje de la divinidad en las cosas,
“hace vivir a las cosas”, como se dice del alfarero120. Son las flores y cantos, el
arte y la poesía, el único modo de conocer lo verdadero y de hacer frente a la
muerte. “Aquí en la tierra es la región del momento fugaz” –dice Ayocuan
en el “diálogo de los poetas”. Sin embargo, habla Ayocuan:
Nadie hará terminar aquí
las flores y los cantos
ellos perduran en la casa del Dador de la vida121.

La raíz del hombre, su verdad, está en las flores y en los cantos: “No acabaran mis flores, no acabaran mis cantos”, dejó dicho Nezahualcóyotl122. Tal
fue la “visión estética” del sentido de la vida que legaron los sabios nahuas.
Miguel León-Portilla ha llevado a cabo una labor de recuperación del
pasado indígena en México de vital importancia para la historia de la cultura
universal. En el contexto mexicano, el rescate del pasado indígena es esencial para una mejor comprensión de la raíz del México actual. León-Portilla
ha mostrado la extraordinaria riqueza de la tradición cultural indígena en
sus diversas manifestaciones. Una misma motivación, sin embargo, recorre,
toda su amplia obra: “escuchar la palabra indígena”123. “Dejando hablar el
mayor número posible de veces a los documentos indígenas, a las pinturas
de los antiguos códices y a los hallazgos arqueológicos”, ha tratado LeónPortilla de recuperar la visión indígena de su propia cultura. Con ello, ha
contribuido de manera fundamental a la superación de una visión unilateral
119

Ibid., fol. 116 r, en León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., p. 187.
Ibid., fol. 124 r, en León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., p. 188.
121
Ms. Cantares Mexicanos, fol. 9, en León-Portilla, Los antiguos mexicanos, Ob. cit., p. 151.
122
Ms. Cantares Mexicanos, fol. 16 v, en León-Portilla, “El pensamiento prehispánico”,
cit., p. 48.
123
Vid., Vieyra, Ob. cit., p. 247.
120

TEORÍA DEL HUMANISMO

481

–occidental– de la tradición cultural mexicana y a la valoración de la cultura
milenaria que es parte esencial de esta tradición.
6. GUILLERMO BONFIL BATALLA: UNA VISIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA
La obra de Guillermo Bonfil Batalla es pionera en los estudios antropológicos sobre la diversidad cultural en México. A diferencia de la concepción
antropológica que inspiró la política indigenista mexicana de las primeras
décadas del siglo XX, Bonfil no considera que la solución al llamado “problema indígena” sea la integración de las distintas culturas que existen en
México en un proyecto de desarrollo cultural homogéneo124. Frente a la propuesta integracionista, Bonfil defiende una propuesta pluralista que tome el
hecho del pluralismo cultural como punto de partida para la construcción de
un proyecto nacional. La antropología que interesa a Bonfil es, ante todo,
una antropología orientada a la solución de problemas prácticos. En este
punto Bonfil es deudor de la tradición indigenista mexicana. Sin embargo,
como ha apuntado Jaime Vieyra, la radicalidad de las propuestas de Bonfil lo
aleja, hasta la ruptura, de esa tradición125. Bonfil abordó el tema de la multiculturalidad en México (y en Latinoamérica) desde una perspectiva innovadora en diversas obras a lo largo de una trayectoria intelectual bruscamente
interrumpida por su temprana muerte126. Aquí nos centraremos en el libro
más interesante y radical de Bonfil, México profundo: Una civilización negada;
obra que impactó a su generación y que ha continuado teniendo una influencia extraordinaria no sólo en los estudios sobre multiculturalidad sino
también en el desarrollo de las políticas indigenistas en México.
La tesis principal de México profundo se puede resumir, someramente,
de la siguiente manera. Según Bonfil, en México existen dos civilizaciones
en conflicto, por un lado la civilización occidental (‘el México imaginario’)
y, por otro, la civilización mesoamericana (‘el México profundo’). Esta esci124
Vid., M. Gamio, Forjando patria, México, Porrúa, 2ª ed., 1960 y G. Aguirre Beltrán, El
proceso de aculturación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1957.
125
Vid., Vieryra, Ob. cit., p. 270.
126
Vid., G. Bonfil Batalla, Identidad y pluralismo en América Latina, San Juan, Fondo Editorial del CE-HASS y Universidad de Puerto Rico, 1986; México profundo. Una civilización negada, México, Random House Mondadori, 2005 (1ª ed. 1987); Pensar nuestra cultura, México,
Alianza, 1991, y Obras escogidas, L. Odena Güemes y P. Bonfil (eds.), México, INI/INAH/CIESAS/CAN, 3 Vols., 1995.
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sión social, dice Bonfil, es el resultado de una historia colonial. Ello explica
que haya habido una correlación entre poder y civilización occidental, en
un polo, y sujeción y civilización mesoamericana, en otro. Los diversos proyectos nacionales han sido proyectos occidentales, impulsados por el México imaginario, y han excluido sistemáticamente al proyecto civilizatorio
mesoamericano. El resultado de esta negación del México profundo ha sido
un repetido fracaso de los distintos proyectos de nación que se han intentado llevar a cabo a lo largo de la (frustrada) historia de México. Es necesario, dice Bonfil, ‘repensar’ México y formular un nuevo proyecto de nación
que se fundamente en el florecimiento del enorme potencial cultural mexicano. Véanse ahora en detalle las diferentes tesis que Bonfil trata de defender en México profundo: (i) la existencia de una civilización mesoamericana
mayoritaria, el México profundo, frente a un sector social minoritario, el
México imaginario, principal impulsor del proyecto civilizatorio occidental;
(ii) la idea de que la escisión de la sociedad mexicana tiene un origen colonial cuyas estructuras de dominación continúan vigentes en la sociedad actual; y (iii) la articulación de un proyecto multicultural alternativo.
(i) El conflicto civilizatorio: México profundo vs. México imaginario
Frente a la dominante ideología del mestizaje, a la idea de que México
es un país mestizo donde se ha logrado una síntesis armónica entre las culturas mesoamericanas y las occidentales, Bonfil establece una división radical
entre el México que mantiene viva la civilización mesoamericana y el México
occidental. El primero, el México profundo, está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituye la mayoría de la población del país. Lo que los une –y los distingue del resto del
país– es que “son grupos portadores de maneras de entender al mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana”127.
Esta civilización, si bien ha sido negada por los distintos proyectos nacionales y –en el mejor de los casos– relegada a un glorioso pasado histórico, es
ubicua, según Bonfil, a “todo lo ancho y largo del país”128. El estrato donde
más claramente pervive la civilización mesoamericana es el de las culturas
indias. A pesar de las diferencias que existen entre las diversas culturas indígenas, existen una serie de rasgos comunes: el cultivo del maíz; un sistema
127
128

Vid., Bonfil, México profundo, Ob. cit., p. 21.
Ibid., p. 13.

TEORÍA DEL HUMANISMO

483

agrícola adaptado al medio; una actitud total (holista) del hombre frente a
la naturaleza; una economía orientada a la auto-suficiencia; una organización colectiva del trabajo; una vinculación profunda con la Tierra; una íntima conexión entre medicina y religión; un sistema de autoridad articulado
en torno a una economía de ‘prestigio’ y de ‘gasto suntuario’; y una concepción del tiempo y del cosmos propia.
Aunque la ideología colonial dominante restringe la herencia mesoamericana viva a las comunidades indígenas, la presencia de lo indio –dice
Bonfil– se encuentra en casi todo el espectro social del país. Grandes capas
de la sociedad, a pesar de que no se asumen como integrantes de una colectividad india determinada, presentan numerosos rasgos culturales mesoamericanos. Estos grupos, aunque portadores de la cultura india, han sido ‘desindianizados’. La ‘desindianizacion’ es “un proceso histórico a través del cual
poblaciones que originalmente poseían una identidad particular y distintiva,
basada en una cultura propia, se ven forzadas a renunciar a su identidad, con
todos los cambios consecuentes en su organización social y su cultura”129. Los
mestizos, según Bonfil, forman el contingente de los “indios desindianizados”130. En las colectividades desindianizadas se ha perdido la identidad india
pero persisten importantes elementos culturales indios. Son dos los sectores
sociales donde pervive la cultura india: las comunidades campesinas y algunos sectores sociales urbanos. La cultura india se manifiesta en muchos ámbitos de la vida rural (sistemas de propiedad de la tierra, actividad artesanal,
formas de alimentación, tradición agrícola, etc.). De hecho, a partir de la implantación colonial, dice Bonfil, la sociedad se dividió en dos polos opuestos:
la ciudad fue el asiento del poder colonial y el campo el espacio del colonizado, del indio. No es pues sorprendente la vigencia de las culturas indias en
el mundo campirano. En las ciudades, también, sin embargo, está presente lo
indio. Desde la colonia, ha habido una segregación espacial en el interior de
las ciudades para dar cabida a los indios que se necesitaban para toda una
serie de faenas. Este contingente se ha ido acrecentando con los emigrantes
que proceden de las zonas rurales. Lejos de ser el espacio urbano un espacio
ajeno a la cultura india, hay una creciente indianización de las ciudades.
Baste decir que la Ciudad de México es la localidad con mayor número de hablantes de lenguas aborígenes en todo el hemisferio norte.
129
130

Ibid., p. 42.
Ibid., pp. 41-42.
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Frente a este México profundo, que actualiza de diversos modos la cultura mesoamericana, se encuentra el México imaginario, el de las élites económico-políticas dominantes. La relación entre ambas –dice Bonfil– es hasta
hoy “irreconciliable” ya que descansa “en la imposición de la civilización occidental y la consecuente subyugación de la civilización india”131. Es este enfrentamiento, según Bonfil, el que permite entender cabalmente la estructura y la dinámica de la sociedad mexicana, marcada por la dualidad y la
asimetría, por la dominación de un grupo y la subordinación de otro. El origen de esta situación no es otro que la situación colonial, cuya dualidad antagónica aún no ha sido superada. La escisión profunda de la sociedad mexicana es el resultado de quinientos años de historia que es preciso, urge
Bonfil, re-interpretar.
(ii) Una breve historia de la colonia: del siglo XVI al siglo XX
La “esquizofrenia” de la cultura nacional, como dice Bonfil, es la expresión de un proceso histórico cuyo origen se encuentra en la instauración del
régimen colonial. A partir de ese momento, se puso en marcha un “sistema
de control cultural” mediante el cual se fueron limitando las capacidades de
decisión de los pueblos colonizados y se les fue arrebatando el control sobre
sus elementos culturales132. A lo largo de los distintos episodios de la historia
de México, el sistema de control cultural se ha ido transformando en función
de los intereses y necesidades de las élites dominantes. Pero, en todos ellos, el
objetivo subyacente ha sido el mismo: la articulación de un proyecto de nación dentro del cauce de la civilización occidental, un proyecto en el que no
hay cabida para la civilización mesoamericana. Bonfil distingue tres grandes
etapas, ligadas a la mutación de los aparatos de dominación que determinaron las formas de control cultural a lo largo del último medio milenio: el
orden colonial, el proceso de independencia, y la revolución133.
En primer lugar, el orden colonial (del siglo XVI al siglo XIX) estuvo ca131

Ibid., p. 95.
Ibid., p. 110. En México profundo, Bonfil analiza el problema nacional como problema civilizatorio utilizando un modelo de análisis desarrollado previamente en G. Bonfil
Batalla, “La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos”, Anuario Antropológico, 86 (1988), pp. 15-53. Véase también, G. Bonfil Batalla, “Implicaciones éticas del sistema
de control cultural”, en León Olivé (ed.), Ética y diversidad cultural, México, FCE – Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
133
Vid., Bonfil, México profundo, Ob. cit., p. 347.
132
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racterizado por un vasto aparato de dominación social, económica, política
y religiosa, cuyo objetivo principal era la explotación de los recursos de la
Nueva España. En segundo lugar, la independencia no logró trastocar la estructura social heredada de la colonia ni modificó la intención última de llevar al país por los senderos de occidente. Liberales y conservadores expresan diversos modos de alcanzar esta meta, pero en ningún momento la
cuestionan. Con vistas a definir una nueva cultura nacional, independiente
de España, se promueve, desde los aparatos de poder, una ideología del México mestizo, que lejos de fusionar el proyecto civilizatorio occidental con el
mesoamericano, supone la eliminación de este último en aras de la generalización del primero. Por último, con la revolución, también se perdió la posibilidad de desarrollar un proyecto alternativo de nación, anclado en la realidad cultural de México. Según Bonfil, el único proyecto que, en algún
momento, pudo configurar un proyecto alternativo al occidental fue el que
postuló el movimiento encabezado por Emiliano Zapata. Sin embargo, la
esencia misma del proyecto zapatista fue eliminada en el programa revolucionario que finalmente triunfó. El proyecto nacional en que desembocó la
revolución –y que continúa hasta nuestros días– niega también la civilización mesoamericana: es un proyecto en el que se afirma ideológicamente el
mestizaje, pero que, en realidad, se afilia totalmente con la civilización occidental.
Por lo tanto, los diversos momentos de la historia de México, han estado igualmente marcados por un proyecto de nación propio de la civilización occidental, que excluye la posibilidad de cualquier otro proyecto alternativo capaz de incluir las culturas aborígenes. Dice Bonfil:
Lo que se ha propuesto como cultura nacional en los diversos momentos
de la historia mexicana puede entenderse como una aspiración permanente
por dejar de ser lo que somos. Ha sido siempre un proyecto cultural que niega
la realidad histórica de la formación social mexicana y, por lo tanto, no admite
la posibilidad de construir el futuro a partir de esa realidad. Es un proyecto sustitutivo, en todos los casos; el futuro está en otra parte, en cualquier parte,
menos aquí mismo, en esa realidad concreta. Por lo tanto, la tarea de construir
una cultura nacional consiste en imponer un modelo ajeno, distante, que por sí
mismo elimine la diversidad cultural y logre la unidad a partir de la supresión
de lo existente. Según esta manera de entender las cosas, la mayoría de los mexicanos sólo tiene futuro a condición de que dejen de ser ellos mismos134.
134

Ibid., p. 106.
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El modelo social que encarna las aspiraciones del México imaginario
produce, según Bonfil, la marginación de las mayorías. En este modelo, el
indio (reconocido o desindianizado) es “una desgracia para la patria, un impedimento para ser completamente franceses o norteamericanos que parecía ser la única manera imaginable de ser mexicanos”135. De este modo, la
“integración” de los indios en la cultura nacional se ha percibido a lo largo
de la historia de México como la única forma de asegurar el desarrollo y el
progreso. Éste ha sido, según Bonfil, el objetivo último de los diversos programas indigenistas, independientemente de cuál haya sido el lenguaje indigenista oficial136.
A pesar de la negación sistemática de la civilización mesoamericana durante cinco siglos de dominación colonial, los pueblos indios –dice Bonfil–
permanecen y forman el sustrato fundamental del México profundo. La civilización mesoamericana ha sobrevivido y ha logrado mantener su continuidad a través de diversos mecanismos de resistencia que van desde las rebeliones armadas, la resistencia cotidiana, la apropiación y recreación dentro de la
matriz civilizatoria mesoamericana de elementos culturales ajenos, y la innovación cultural137. Desde una perspectiva occidentalizante, estas culturas de
resistencia se han considerado como manifestaciones sociales atrasadas e inmovilistas. Sin embargo, según Bonfil, su permanencia es una prueba de la vitalidad que, pese a la larga historia de dominación, aún tienen las culturas indias en México. Es en la liberación de esta fuerza cultural plural –sostiene
Bonfil– donde podemos hallar un proyecto nacional alternativo al modelo civilizatorio, probadamente fracasado, del México imaginario.
(iii) La utopía pluralista
El problema nacional, afirma Bonfil, es un problema civilizatorio. Los
problemas de todo orden (económicos, políticos y sociales) que agobian a la
sociedad mexicana sólo pueden comprenderse cabalmente y eventualmente
resolverse desde el marco proporcionado por un proyecto civilizatorio. El
proyecto civilizatorio que puede proporcionar la única salida posible es “un
proyecto pluralista que reconozca la vigencia del proceso civilizatorio meso135

Ibid., p. 154.
Es importante notar que Bonfil tiene en mente las políticas indigenistas que se han
llevado a cabo desde los inicios de indigenismo, en la primera década del siglo XX, hasta la
acción indigenista de los años ochenta, cuando se publicó México profundo.
137
Acerca de las culturas de resistencia, véase Vierya, Ob. cit., pp. 323– 331.
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americano”138. Un proyecto nacional viable, dice Bonfil, se basa en la aceptación de la realidad social mexicana, en la reivindicación de su condición
pluriétnica. La pluralidad debe ser entendida, finalmente, no como un obstáculo a la articulación de un proyecto nacional, sino como “el contenido
mismo de este proyecto, el que lo legitima y lo hace viable”139. La enorme
pluralidad étnica mexicana es, desde esta perspectiva, la mayor fuente de recursos con que cuenta México para llevar a cabo un proyecto nacional propio. Frente al proyecto civilizatorio del México imaginario, que desconoce y
aplasta la realidad mexicana, Bonfil aboga por un proyecto civilizatorio que
parta de lo que México es: una nación culturalmente diversa.
El reto de formular un proyecto nacional pluralista no es, reconoce
Bonfil, un reto fácil, teniendo en cuenta las diferencias –y las oposiciones–
que existen entre las culturas del México profundo y la cultura occidental.
Según Bonfil, un proyecto multicultural para México debería actualizar las
distintas culturas que componen la realidad mexicana. El papel protagónico, sin embargo, le correspondería a la civilización mesoamericana. Es
desde esta matriz cultural desde donde debe juzgarse qué elementos occidentales son necesarios para la articulación de un proyecto nacional autónomo, cuidándose de que su adopción no suponga, en último término, la
adopción de facto del proyecto civilizatorio occidental. Se trata, finalmente,
de “ver a Occidente desde México, en vez de seguir viendo a México desde
Occidente”140.
La propuesta bonfiliana es valiente y original. Como dice Vieyra: “Bonfil es el primer intelectual mexicano en atreverse a plantear un proyecto cultural desde la civilización mesoamericana, es decir, en considerar que las herencias culturales y los modos de vida del México profundo no son formas
transitorias destinadas a desaparecer en el proceso de expansión mundial
de la civilización occidental”141. El análisis de Bonfil del problema nacional
mexicano, y latinoamericano, avanza, en este sentido, una perspectiva que
se aparta de manera radical del modo en que se había concebido hasta entonces el papel que las culturas indígenas estaban llamadas a desempeñar en
un proyecto nacional.
138

Bonfil, México profundo, Ob. cit., p. 245
Ibid., p. 232.
140
Ibid., p. 235
141
Vid., J. Vieyra, “El proyecto multicultural de Guillermo Bonfil Batalla”, Devenires, 4
(2001), p. 124.
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La propuesta presenta, sin embargo, algunos problemas que no son
menores. Aunque, en principio, Bonfil reconoce la diversidad de culturas
como contenido fundamental del proyecto nacional, en último término le
otorga un lugar de privilegio a las culturas indígenas que resulta problemático. Desde un punto de vista normativo, la preeminencia de la cultura indígena en el proyecto mexicano nacional parece fundamentarse en un ‘etnocentrismo invertido’, donde se reconoce, de manera implícita (explicita, de
hecho, en trabajos posteriores a México profundo) una supuesta superioridad
de la civilización mesoamericana que es éticamente inaceptable142. Pero es
que, además, desde un punto de vista no ya normativo sino descriptivo, tampoco parece que un proyecto nacional que otorgue tal protagonismo a las
culturas indígenas se compadezca bien con la realidad mexicana. Bonfil parece minimizar la extensión y el arraigo de la civilización occidental en México143. En este sentido, cabe preguntarse si un proyecto como el de Bonfil
no es tan ‘imaginario’ como un proyecto nacional occidental, en cuanto que
ambos tratarían de construir un México ajeno a su propia realidad.
No obstante, la obra de Bonfil presentó a su generación (y a las que estaban por venir) un análisis ambicioso de la problemática mexicana, que
cuestiona de manera central las concepciones acerca de la sociedad y la historia de México generalmente asumidas; relató, desde un punto de vista novedoso –menos apegado a los problemas inmediatos pero no por ello menos
relevante para su eventual solución– la “crónica del desastre”, de los intentos
fallidos por solventar los problemas estructurales mexicanos, con el objetivo
de fundar una nueva esperanza; y levantó, con su obra, un “memorial de ignominia” en un intento de “ver y entender la historia desde otro lado, en el
que están los pueblos que han vivido la violencia cotidiana, la explotación, el
desprecio, la exclusión”144. Es su obra un ejemplo de antropología comprometida con la realidad social. En Bonfil, como señala Vieyra, no sólo encontramos el espíritu humanista de la antropología clásica, sino una antropología que no soslaya el compromiso con el búsqueda de soluciones a los
problemas que estudia145. Es este aspecto, creemos, el que justifica amplia142

Vid., Garzón Valdés, “La antinomia de culturas”, en Epistemología y cultura, Ob. cit.,

p. 227.
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Vid., Vieyra, México, Ob. cit., p. 385.
Vid., Bonfil, México profundo, Ob. cit., p. 245.
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Vid., Vieyra, México, Ob. cit., p. 382.
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mente el lugar especial que tiene la obra de Bonfil en la teoría de la cultura
en México.
7. CONCLUSIÓN
Hemos ofrecido una panorámica de la que es, a nuestro parecer, una
de las aportaciones más significativas del humanismo mexicano a la tradición humanística universal: la reflexión acerca de la condición del indígena.
Después de presentar someramente las principales etapas en la evolución
del pensamienteo humanista-indigenista del siglo XVI al XIX, nos hemos centrado en analizar en algún detalle las contribuciones de algunos de los pensadores más relevantes en el panorama intelectual mexicano del siglo XX.
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el humanismo mexicano
del siglo XX no siempre ha estado ligado al pensamiento indigenista. No es
hasta la década de los cuarenta cuando comienza a revalorizarse, desde diversos ámbitos, la cultura indígena como parte esencial de la tradición cultural mexicana. Por lo tanto, se pueden distiguir, al menos, dos tendencias en
el humanismo mexicano del siglo XX: una tendencia a-indigenista (o incluso
abiertamente anti-indigenista), característica del primer tercio del siglo XX,
y representada en este ensayo por José Vasconcelos, Antonio Caso y Samuel
Ramos y una tendencia indigenista, propia de la segunda mitad del siglo XX,
cuyo objetivo principal es la reivindicación del pasado indigena y la superación de la condicion de subyugación de las culturas indígenas en México.
Entre los principales representantes de este humanismo indigenista se encuentran Luis Villoro, Miguel León-Portilla, y Guillermo Bonfil Batalla,
cuyas aportaciones a la teoría de la cultura en México, desde una perspectiva
filosófica, histórica y antropológica, respectivamente, hemos presentado.
Con independencia de la mayor o menor motivación indigenista de las
distintas posturas sostenidas por los principales representantes de la tradición del humanismo mexicano, la reflexión acerca de lo indígena y de su
papel en la cultura mexicana ha sido una constante en el pensamiento humanístico mexicano desde el siglo XVI. Esta reflexión ha estado vinculada de
manera fundamental con el problema del ser del mexicano y con la preocupación por articular un proyecto nacional viable en una sociedad marcada
por la escisión racial, social y cultural. Desde Sahagún hasta Bonfil, por muy
diferentes que sean sus posturas acerca de la condicion indígena, todos los
humanistas mexicanos han tratado de abordar y resolver el problema de la
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identidad nacional y, en este contexto, han reflexionado acerca del llamado
“problema indígena”. Todos ellos, por lo tanto, han vinculado íntimamente
la reflexión acerca del ser mexicano con el planteamiento de los problemas
derivados de una sociedad culturalmente heterogénea. En este sentido, el
humanismo mexicano ha contribuido de manera esencial a plantear la multiculturalidad (uno de los problemas, sin duda, primordiales en el siglo XXI)
como una cuestión que debe abordarse en el seno de una reflexión acerca
de la identidad personal y colectiva. Es ésta, nos parece, una singular aportación a los estudios sobre la multiculturalidad, de gran alcance en un contexto mundial marcado por la diversidad cultural. El humanismo indigenista mexicano viene así a enriquecer la tradicion humanista universal,
mostrando la capacidad del pensamiento humanista para abordar los problemas fundamentales que enfrenta el hombre contemporáneo.

HUMANISMO EN LAS ISLAS: CUBA Y PUERTO RICO
JOSEFINA SUÁREZ SERRANO

1. LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y LA CULTURA CLÁSICA EN CUBA
José Lezama Lima recreó así la atmósfera espiritual y la imaginería de
los tiempos aurorales de la conquista y la colonización española:
Vemos que la visión del descubridor, de los cronistas y de la imagen poética está en directa relación con la imagen medieval y renacentista, ya de los viajes de Marco Polo a países fabulosos o historias de unicornio […]. Existe un
afán de trasladar las visiones entrevistas por la imaginación a la realidad americana. La imaginación europea, tanto la grecolatina, como la medieval, pasa en
su totalidad a una nueva circunstancia1.

El Renacimiento europeo estaba en su plenitud cuando España se
lanza a la conquista y colonización de América, para actuar paradójicamente
como su portadora, porque en los contingentes que se volcaron sobre las tierras americanas, aunque impelidos por la fabulación y el mito, escaseaban
hombres familiarizados con la cultura y la sensibilidad humanística de entonces. Traían consigo, de todas formas, “como prolongación de su uso medieval académico y litúrgico, el latín, cantado por los marineros colombinos
en la letra del Salve Regina el día anterior de la llegada a América en 1492, y
escuchado casi a diario en las misas”2.
Aunque a la mayoría le resultara ininteligible, además de los religiosos
existía una minoría que poseía conocimientos más o menos amplios de la
lengua latina; entre ellos figuraba, por ejemplo, el conquistador de México,
Hernán Cortés, bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca, de
quien observaba respetuosamente Bernal Díaz del Castillo: “…cuando hablaba con letrados o hombres latinos, respondía a lo que decían en latín”3.
1

José Lezama Lima, Prólogo a la Antología de la poesía cubana, Confluencias. Selección de
ensayos, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1988, p. 102.
2
Amaury B. Carbón, El latín en Cuba, cap. 1. Inédito.
3
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Madrid,
Editorial de Carlos Pereyra, 1928, t. II, p. 511.
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La mayor de las Antillas fue pronto relegada a planos secundarios por
el rápido agotamiento de su población indígena y de su riqueza aurífera, y
porque las expediciones para la conquista de México y la Florida la habían
dejado, por otra parte, empobrecida y despoblada. Pero pronto su posición
geográfica daría a Cuba, y concretamente a la ciudad y el puerto de La Habana, una creciente importancia estratégica y económica. La nueva ruta de
navegación instrumentada para trasladar la riqueza de los emporios americanos a España le depararía una posición relevante. Desde 1556, La Habana
se convierte oficialmente en sede del gobierno superior de la colonia y su vecindario comienza a prosperar por los dineros que le vienen de la prolongada estancia de las flotas.
La cultura apenas despuntaría en la mayor de las Antillas durante los
siglos XVI y XVII, mientras florecían ricos focos de cultura en la vecina Hispaniola, en México, o en Perú, asientos de ciudades populosas, de virreinatos y
de institutos reales. Ese vacío cultural de la Isla se expresa en la inexistencia
o precariedad de las instituciones de enseñanza. Las primeras noticias, escasas y fragmentarias (muy pocos vestigios documentales han quedado de los
dos primeros siglos de la Cuba colonial) informan, por ejemplo, en 1523,
que la dignidad de maestrescuela (Scholatria) en la catedral de Santiago de
Cuba, debía desempeñarla “un bachiller en alguno de los derechos o en las
artes, graduado en alguna insigne universidad”, con la obligación de enseñar personalmente “la gramática a los clérigos o sirvientes de la Iglesia, y a
todos los del obispado que quisieran oírla”4. Es necesario aclarar que entre
los siglos XVI al XVIII, cualquier referencia a la “gramática” aludía en realidad
a la enseñanza del latín. Como precisaba Jerónimo Martín Caro, en la segunda mitad del Siglo de las Luces, “…aunque este vocablo gramática es genérico, porque hay gramática latina, griega, hebrea, española, etc., siempre
se toma por la latina […]”5.
A mediados del siglo XVI actuaba como maestro de latín en la propia
catedral de Santiago de Cuba un canónigo mestizo nativo de la Isla, Miguel
Velázquez, hijo de un deudo del conquistador de la Isla Diego Velázquez
con una india. El obispo Sarmiento, en carta al Emperador (25 de julio de
1544), le informa que “estudió en Sevilla y Alcalá de Henares; sabe el canto
4
Max Henríquez Ureña, Panorama histórico de la literatura cubana, La Habana, Edición
Revolucionaria, 1967, pp. 20-21.
5
Jerónimo Martín Caro y Cejudo en Explicación del libro IV y V del Arte nuevo de
gramática, Madrid, 1770, p. 2.
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llano; tañe los órganos, enseña gramática, y es de vida ejemplarísima […].”.
Años después otro funcionario reitera el elogio del maestro en carta al propio Carlos I: “Miguel Velázquez canónigo, mozo de edad, anciano en doctrina y ejemplo, hijo de un vecino desta, por cuya diligencia está bien servida
la iglesia”. De lo escrito por este personaje sólo se ha conservado una frase,
tan elocuente como citada. Al narrar al obispo Sarmiento deprimentes incidencias de la vida cotidiana de la colonia, Miguel Velázquez exclamaba:
“¡Triste tierra, como tierra tiranizada y de señorío!”6.
El testamento de Francisco de Parada, vecino de Santiago de Cuba fallecido en 1571, dará lugar a una nueva escuela, ya que dejó un cuantioso legado para la erección de una iglesia o parroquia en la villa de Bayamo, servida por tres capellanes, uno de los cuales debía recibir 300 pesos para
fungir como “preceptor de gramática” y enseñarla a todos los hijos de los vecinos, y a cuantos tuvieran interés en aprenderla. Se supone que esa voluntad de Parada se hizo efectiva hacia finales del siglo7.
Existen otros datos similares, pero basten los pocos consignados para
caracterizar la enseñanza que, en tan estrechos límites, se impartía en la
Cuba del siglo XVI. No caben dudas, de todas formas, sobre el creciente interés que manifestaron los vecinos de la Isla por la instrumentación de los estudios de latín, que eran, como es sabido, la condición sine qua non para acceder a cualquier nivel formal de enseñanza. Cuenta Antonio Bachiller y
Morales que cuando aún el Cabildo habanero se reunía en un endeble y
paupérrimo recinto, ya se expresaban en su seno iniciativas en ese sentido:
La primera Memoria oficial que encontramos en nuestros archivos, del
cuidado que se tomó la administración en el ramo de instrucción secundaria es
el acuerdo de 19 de septiembre de 1603 del ilustre Cabildo de la Habana, en el
cual se trató y conferenció sobre la necesidad de tener un preceptor de gramática que enseñara latín a los hijos de los vecinos de la ciudad […]: se acordó suplicar a S. M. se le señalara de propios 200 ducados atento a lo mucho que importa
que lo haya. […] 8.
6
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las
antiguas posesiones de Ultramar, Madrid, Real Academia de la Historia, 1991, 2ª serie, vol. VI,
pp. 223, 292-293.
7
Max Henríquez Ureña, Ob. cit., p. 50.
8
Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras y la instrucción pública
en la Isla de Cuba, La Habana, Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Literatura y
Lingüística, 1965, t. I, pp. 112-113.
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Aunque el Rey no accedió a la solicitud, en ese y en otros vecindarios
se optó por obtener esos servicios de las órdenes religiosas que vinieron a establecerse en Cuba, o contratando maestros particulares que instruyesen a
sus hijos. Es sabido, por otra parte, que ya por entonces los jóvenes de las familias ricas eran enviados a España para cursar estudios superiores, o a las
prestigiosas universidades de Santo Domingo y México. Así, a la dominicana
Santo Tomás de Aquino “llegaron hasta mediados del siglo XVIII estudiantes
de Cuba […]”9.
Un hito importante en este proceso fue la fundación, en 1606, del Seminario Tridentino, auspiciado por el obispo de Cuba fray Juan de las Cabezas Altamirano, que fuera catedrático de la Universidad Santo Tomás de
Aquino de Santo Domingo, cuyos gastos eran parcialmente sufragados por
los vecinos de La Habana. Pero a partir del último cuarto del siglo XVII se incrementaron los esfuerzos por reanimar la enseñanza pública. Así, en 1689
el obispo Compostela fundó en La Habana el Colegio de San Ambrosio, que
por una serie de circunstancias subsistió precariamente y hacia 1769 tenía
solamente doce alumnos y los únicos estudios que impartía eran los de gramática latina y canto llano10.
En el contexto del Imperio español en América, el atraso de las instituciones educativas de Cuba era muy marcado. Desde el siglo XVI existían universidades en las ciudades de Santo Domingo (1538 y 1540), en México y en Lima
(1551), y luego en Bogotá (1580), Quito (1586) y Cuzco (1598); en el siglo XVII
se fundan las universidades de Charcas (1624), Córdoba de Tucumán, Huamanga (1677) y Guatemala (1687), y en el siglo XVIII se crea la de Caracas
(1725) y finalmente la de La Habana en 172811. La imprenta llega también a
Cuba con retraso: México y Perú la tenían desde el siglo XVI, en Santo Domingo y Guatemala se establece en el siglo XVII, y sólo a principios del
siglo XVIII se introduce, primero en Argentina y Paraguay, y luego en Cuba12.
Pero en la economía y en la sociedad cubana se producen impresionantes cambios en el curso de ese siglo: el crecimiento azucarero que se
9

Mariano Picón-Salas, De la conquista a la independencia, México, FCE, 4ª reimp., p. 74.
Eduardo Torres-Cuevas, Félix Varela, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1997, p. 45.
11
Pedro Henríquez Ureña, Historia de la cultura en la América Latina, México, Fondo de
Cultura Económica, 1947, p. 37.
12
Pedro Henríquez Ureña, Historia cultural y literaria de la América Hispánica, ed. V. Cervera, Madrid, Verbum (Col. Verbum Mayor), 2007, pp. 287 ss.
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había registrado ininterrumpidamente se multiplica cuando, entre 1763 y
1792, quedan eliminados los factores que frenaban el desarrollo de esta industria y la Isla se transforma en el tercer productor mundial. Con la ruina
de Haití, “los precios del azúcar suben a los más altos niveles jamás alcanzados…”. Así, en la última década del siglo, La Habana vive “una orgía millonaria”: la “sacarocracia” esclavista criolla alcanza fortunas fabulosas y, como
era previsible, envejecen todas las formas administrativas, jurídicas y culturales de la colonia13.
No es de extrañar que el propio siglo señale el paulatino advenimiento
de una nueva etapa superior en la historia de la cultura cubana, y particularmente en la de los estudios clásicos. Lo anuncia el surgimiento de tres importantes centros educativos vinculados a la persona del obispo Gerónimo
Valdés: el Seminario San Basilio el Magno, de Santiago de Cuba (1722); el
Colegio San José, de los jesuitas (1725), y sobre todo, la Universidad de La
Habana en 1728.
Destinado a preparar jóvenes para la carrera eclesiástica, el Seminario
San Basilio el Magno contaba con cátedras de latinidad de mayores y de menores, de escritura, teología, cánones, y canto llano. En su desarrollo ulterior
llegó a tener cátedras de filosofía y derecho civil y canónico. Hacia 1854 impartía la gramática latina con una extensión de tres cursos. No obstante la penuria económica y otros inconvenientes que le impidieron alcanzar un mayor
desarrollo, la institución hizo una significativa contribución a la formación de
latinistas y de sus aulas salieron intelectuales cubanos como el poeta Manuel
Justo de Rubalcava y el extraordinario polígrafo José Antonio Saco14.
El Colegio San José, llamado también de San Ignacio, fundado por los
jesuitas y que funcionó desde 1737 hasta la expulsión de la Orden en 1767,
impartía, a un nivel muy satisfactorio, filosofía, teología, gramática latina y
otras artes, estando facultado para conferir grados menores en filosofía y teología. Se le atribuyen claras proyecciones antiescolásticas y el haber puesto
“la primera piedra de la Ilustración en Cuba”, estimándose incluso que “al
impulso dado por los jesuitas se debieron los progresos ulteriores”15. Resulta
significativo que entre los profesores del Colegio figurase el brillante jesuita
13

Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1977, t. I, pp. 47-48, 95-96.
14
Eduardo Torres-Cuevas, Félix Varela, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1997,
pp. 44-45.
15
Antonio Bachiller y Morales, Ob. cit., pp. 276-277.
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mexicano Francisco Javier Alegre (l729-1788), que residió en La Habana de
1750 a 1757. Testimonio de esa experiencia fue su Historia del Colegio de San
Ignacio (de La Habana), que publicó en 1766 en México. Debió ejercer un
particular influjo la presencia en La Habana de aquel profesor que condenaba tanto la trata como la esclavitud de los negros, que defendía incluso la
tesis del contrato social contra el absolutismo monárquico y demás. Enciclopedista por su pensamiento y su vastísima cultura, Alegre fue un eximio humanista que escribió en latín obras teológicas, filosóficas y poéticas y tradujo
en verso latino la Ilíada16.
La Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana
(1728), surge fundamentalmente por gestiones de la Orden de los Dominicos, que la rigieron. Hasta mediados del siglo XIX se dictaron en ella, entre
otras, las cátedras de filosofía, teología, texto aristotélico, anatomía, dos independientes de gramática y otras dos de matemática17. En ese alto centro la
lengua latina tenía una amplia utilización en ceremonias y formularios; en
latín se impartieron las clases, se redactaron los cuodlibetos o tesis, etcétera.
En pleno Siglo de las Luces figuraban, por ejemplo, entre sus textos oficiales, Avicena, Galeno, Euclides, Quintiliano y Nebrija18. La Universidad de La
Habana fue, en el contexto de la época, una institución dogmáticamente
apegada a los moldes escolásticos.
El año 1773 señala la aparición de un centro de educación superior
que tendrá singular importancia en la historia de la cultura y la conciencia
cubanas: el Real y Conciliar Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Fundado bajo los auspicios de la política ilustrada de Carlos III por el
obispo cubano Santiago José Hechevarría, llegó a ofrecer en su desenvolvimiento modernizador la enseñanza humanística, científica y progresista que
le faltaba a la Universidad. Estudiaron en sus aulas y fueron profesores suyos
grandes intelectuales de finales del XVIII y primeras décadas del XIX: José
Agustín Caballero, Tomás Romay, Félix Varela, José de la Luz y Caballero,
José Antonio Saco y otros.
En cuanto Seminario, atendió la formación de los futuros miembros
16

Mariano Picón-Salas, Ob. cit., pp. 189-190.
Ramón de Armas, Eduardo Torres Cuevas y Ana Cairo Ballester, Historia de la Universidad de La Habana, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1984, t. I, pp. 82-83.
18
Roberto Agramonte, José Agustín Caballero y los orígenes de la conciencia cubana, La Habana, Biblioteca del Departamento de Intercambio Cultural de la Universidad de La Habana,
1952, p. 74.
17

TEORÍA DEL HUMANISMO

497

de la Iglesia, y en cuanto Colegio, acogió como estudiantes externos a niños
y jóvenes que no iban a profesar como religiosos. El sistema de estudios comprendía latín, retórica, filosofía, teología, derecho y matemáticas. Se establecían los estudios de latinidad porque se consideraba que, sin estar bien instruidos en ella, los escolares “no pueden hacer progreso alguno en los
estudios mayores”. Los Estatutos reivindicaban, además, el conocimiento
del latín como atributo de todo hombre culto y como idioma universal de la
Iglesia. Los estudios de latinidad empezaban el primer año y se extendían
hasta el quinto; desde el cuarto se indicaba que no les era lícito a los estudiantes “hablar entre sí, ni dentro de la clase ni fuera, sino en la lengua latina”. Podían entonces ejercitarse en los autores “de latinidad más casta”,
pero se les prohibía absolutamente la lectura de Horacio, Plauto, Terencio,
Virgilio y especialmente la de Ovidio, Juvenal y Marcial. Concluidos los dos
primeros años de estudio de latinidad, los escolares podían continuar profundizando en esta materia, introduciéndose, a partir del cuarto año, la retórica, que tenía como texto el de fray Luis de Granada19.
Al menos hasta las primeras décadas del siglo XIX, todos los estudiantes secundarios y universitarios en Cuba debían acceder obligatoriamente al
conocimiento del latín, lo que comportaba necesariamente su familiarización, a una u otra escala, con los clásicos de esta lengua. Es preciso tener en
cuenta, además, que los filósofos, historiadores y tratadistas grecorromanos
en general, y también la obra filosófico-teológica de los pensadores cristianos de la patrística y la escolástica, igualmente en latín, integraban los textos
de estudio de los centros superiores, que los alumnos debían prácticamente
memorizar. Sin contar con que a los estudiantes les era forzoso presentar y
defender sus trabajos de grado en latín. De estas circunstancias se desprende que fueron necesariamente muy numerosos los cubanos que a través
de varias generaciones adquirieron el conocimiento del latín y se capacitaron para leer, escribir e incluso para hablar en esa lengua. Pero dentro de
ese amplio universo fueron obviamente escasos los que pudieron ser llamados con propiedad latinistas.
La cultura clásica y los orígenes de la literatura cubana
Desde sus primeras manifestaciones, la historia literaria transcurre
bajo el influjo de la tradición clásica. Al igual que en Europa, en las posesio19

Eduardo Torres-Cuevas, Ob. cit, pp. 56-57.
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nes americanas de España, especialmente de los siglos XVI al XVIII, las alusiones frecuentes a la mitología, a la historia y a la literatura grecolatina y bíblica, a más de ser la expresión del paradigma educativo y cultural de la
época, constituían indicadores de calidad, que prestigiaban las producciones de los escritores, fuera su procedencia directa o indirecta. Ningún “criollo” cultivado podía, por ejemplo, desconocer la Epístola ad Pisones de Horacio, la obra de Cicerón, las Vidas paralelas de Plutarco, los Comentarios de
Julio César o los escritos históricos de Tácito, las famosas Vidas de Cornelio
Nepote, etc. Era inadmisible no haber leído la Ilíada, la Eneida o las Anacreónticas (apócrifas o auténticas), entre otras obras.
En el poema épico Espejo de paciencia (1608), el más antiguo de la literatura cubana, resulta ostensible la presencia del referente helénico y latino,
pues en él proliferan los motivos histórico-legendarios y mitológicos: la alusión a personajes homéricos, nereidas, náyades, faunos, sátiros o centauros.
Obra de Silvestre de Balboa Troya y Quesada, nacido en Gran Canaria (1562),
vecino de Puerto Príncipe y escribano de su Cabildo, el poema narra acontecimientos de 1604: el secuestro del obispo de Cuba, fray Juan de las Cabezas Altamirano por el pirata francés Gilberto Girón, su liberación mediante pago de
rescate y finalmente la acción victoriosa que culmina con la muerte de Girón.
Espejo de paciencia y los seis sonetos laudatorios que lo acompañan nos descubren un mundo intelectual desconocido, demostrando la existencia, en esa lejana villa, de muchos poetas aficionados y de una audiencia que gustaba de sus
creaciones; fenómenos de los que apenas han quedado vestigios20. No obstante la pobreza de la versificación –pedestre a ratos–, el poema de Balboa “revela el nacimiento de modos y maneras cubanos […]”21.
La primera obra teatral de autor cubano que ha llegado hasta nosotros, El príncipe jardinero o fingido Cloridano, del capitán habanero Santiago
Pita, cuya primera “representación conocida” tuvo lugar en La Habana en
1791, está igualmente impregnada de cultura clásica. La lectura de la comedia revela que su autor conocía el latín y estaba muy versado en historia antigua y mitología grecorromana: Semíramis, Pigmalión, Aníbal, Parsifae, Belona, Héctor, Cupido, etc., y hay una recurrente remisión a la geografía, la
teología y la literatura españolas. El autor maneja los personajes de Don Qui20

Max Henríquez Ureña, Ob. cit., pp. 41-43.
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jote, y sus versos “hacen pensar en fuertes influencias (en ocasiones copias
descarnadas) de Lope de Vega, Cervantes, Calderón, Moreto y Sor Juana
Inés de la Cruz…”22.
La última década del siglo XVIII se inicia con la aparición del Papel Periódico de la Havana (1790-1805), primera publicación que se abre en Cuba a
la vida literaria y cultural. El caudal de citas y expresiones en latín que jalonaban los textos publicados evidencian el influjo clásico, y aunque no fuera
su principal interés, acogió traducciones e imitaciones de autores grecorromanos. Impreso de circulación restringida a los sectores cultivados y opulentos de la colonia, sus redactores y colaboradores (entre los que figuraban
desde el gobernador de la Isla, don Luis de las Casas, hasta el presbítero José
Agustín Caballero), eran personajes dotados de una sólida formación humanística. A través de Papel Periódico se expresan los intelectuales de la generación finisecular, que sienta ya las bases de una cultura “criolla” y toma conciencia de su identidad e intereses propios. Pero en todos los casos denotan
que la cultura tradicional del humanismo era un componente obligado en
la formación intelectual de la clase alta, portadora de la Ilustración criolla.
Entre sus difusores descuella el filósofo José Agustín Caballero, que desde el
Papel Periódico de los días 1 y 14 de marzo de 1798 arremete contra los adeptos a la escolástica:
Entregados del todo al discurso, dejaron a un lado la naturaleza. […].
Consumieron toda su vida disputando de las voces, y no de las cosas. […]. Que
es ver a un aristotélico armado de ergo talar, queriendo probarlo todo sin experimentar nada. Así quería Don Quijote vencer soberbias peleas sin más ejército que su
brazo, ni más armas que su lanza y escudo. ¡Así andáis vosotros, miserables ergotistas! Enristrando el ergo y embrazando el distingo, acometéis la soberbia hazaña
de introduciros en ciencias que nunca habéis saludado […]23.

Los testimonios de la época coinciden en que a principios del siglo XIX
se produjo en general un descenso en el interés por el estudio del latín que
afectó todo el sistema de la enseñanza pública, consecuencia entre otras
cosas de las reformas positivas que pusieron paulatinamente fin en los cen22

Rine Leal, La selva oscura, La Habana, Editorial Arte y Literatura, ICL, 1975, t. II, pp.

106-107.
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José Agustín Caballero, “Discurso filosófico”, Obras, Estudio introductorio, compilación y notas de Edelberto Leyva Lajara, La Habana, Biblioteca de Clásicos Cubanos, Casa de
Altos Estudios Don Fernando Ortiz, Universidad de La Habana, Imagen Contemporánea,
1999. Escritos filosóficos, p. 164.
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tros superiores a la práctica de enseñar todas las disciplinas en esa lengua, y la
filosofía en primer término, disponiendo que se hiciera en castellano. Bachiller escribe: “Puede decirse que se enseñaba latín, pero aun ese ramo secundario fue decayendo fuera de algunos colegios, luego que se enseñó la filosofía en castellano en el Seminario”. En efecto, a principios del XIX comienza la
más alta etapa de desarrollo del Seminario de San Carlos, promovida por el
ilustrado obispo Juan José Díaz de Espada y Landa (“aquel obispo español,
que llevamos en el corazón todos los cubanos”)24, que removió en esa y otras
esferas los establos de Augías de la sociedad colonial y aprovechó los días de la
Revolución constitucionalista en España para impulsar un ambicioso plan de
reformas que en el ámbito de la cultura conmovió la retrógrada estructura escolástica. Contando con su apoyo, desde la cátedra de Filosofía del Seminario
de San Carlos, José Agustín Caballero, primero, y Félix Varela, después, introdujeron reformas sustanciales. El segundo sustituyó el latín por el español en
sus clases, y escribió en su propio idioma y no en la lengua latina los últimos
tomos de sus Lecciones de Filosofía25. Se trató, sobre todo, de introducir estudios de física, química y ciencias naturales en general.
Después de Varela, la cátedra de Filosofía continuaría teniendo titulares
notables: José Antonio Saco y José de la Luz y Caballero, los primeros dentro
de una pléyade de jóvenes intelectuales que se formó al calor del Seminario.
Figura destacada de esa generación fue José María Heredia (18031839), el poeta mayor de la primera mitad del siglo XIX y del romanticismo,
que tuvo una existencia breve y tumultuosa jalonada por las conspiraciones
independentistas y los avatares del exilio político. Había adquirido tempranamente una asombrosa formación humanística, y en su vida y en su obra literaria los clásicos de la Antigüedad grecolatina desempeñaron un papel relevante. Así, el pensamiento político herediano se impregnó de símbolos y
expresiones tomadas de la historia y la oratoria clásicas, que le proporcionaron los paradigmas republicanos y democráticos que se expresan nítidamente, por ejemplo, en su tragedia Los últimos romanos (1829).
Notable humanista fue también el gran poeta cubano Juan Clemente
Zenea (1832-1871), impenitente conspirador que murió fusilado en los días
de la guerra de 1868, y que expresó su identificación con los paradigmas de
la Antigüedad grecolatina en los siguientes versos:
24
25

José Martí, “Antonio Bachiller y Morales”, Obras completas, t. 5, p. 144.
Eduardo Torres Cuevas, Félix Varela, p. 201.
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Tengo el alma, ¡Señor!, adolorida
por unas penas que no tienen nombres;
y no me culpes, no, porque te pida
otra patria, otro siglo y otros hombres;
que aquella edad con que soñé no asoma;
con mi país de promisión no acierto;
mis tiempos son los de la antigua Roma
y mis hermanos con la Grecia han muerto26.

Los estudios clásicos se reanimaron a partir de 1820, precisamente en
los colegios privados donde también comenzó a enseñarse el griego. En el
Colegio San Cristóbal de Carraguao, por ejemplo, fundado por el humanista aragonés Antonio Casas y Remón, se contrataron en Europa excelentes
profesores para impartir las disciplinas clásicas: “un sacerdote austríaco, capellán del colegio, y consumado helenista” y el conocido latinista romano
Alejandro Pomaroli27.
José de la Luz y Caballero analiza en 1831 los avatares y logros obtenidos en la enseñanza de la lengua y literatura latinas, y el aprecio que le merecían:
Pasemos ya a las lenguas extrañas. Ninguna con más títulos para llamarnos principalmente la atención que el venerable idioma de los romanos. Declaramos nuestro indecible gozo al ver revivida entre nosotros la no ya muerta sino
hasta sepultada lengua del Lacio. […] lamentable abandono, respecto de un
idioma en el cual deberíamos beber perennemente como en un manantial inagotable, para fertilizar y enriquecer el nuestro propio, que es uno de sus hijos
más legítimos. […]. No hablemos de las clases superiores de latinidad: se han
presentado alumnos en algunas de nuestras academias que harían honor al primer establecimiento del mundo en género; todo está dicho con hacer presente
que, habiéndose escogido de intento por los examinadores pasajes de los más
dificultosos de Virgilio, […], se quedaron aquellos tan atónitos como complacidos al observar la facilidad y la maestría con que fueron interpretados por nuestros jóvenes compatriotas. …28.
26
Juan Clemente Zenea, “En días de esclavitud”, en Cintio Vitier, Los poetas románticos
cubanos. Antología, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, Cuba, 1962, p. 234.
27
Vidal Morales y Morales, Biografías, La Habana, Publicaciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, 1949, p. 116.
28
José de la Luz y Caballero, “Revista de los exámenes generales de las escuelas y colegios de esta ciudad”, Revista Bimestre Cubana, tomo 2, núm. 4 (1831), pp. 108 ss., y en Obras.
Escritos educativos, vol. II, La Habana, Biblioteca de Clásicos Cubanos, Imagen Contemporánea, 2001, pp. 4-5.
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Al producirse en 1842 la secularización de la Universidad, el latín
pierde el papel de lengua de la ciencia que desempeñaba anteriormente, revistiendo ahora una función eminentemente formativa, con énfasis en el conocimiento y disfrute de la obra clásica. En ese año el estudio del griego
queda oficialmente incorporado al currículo de la recién creada Facultad de
Filosofía y Letras. En 1863 se independiza la enseñanza secundaria superior
de la universitaria con la creación de los institutos provinciales de segunda
enseñanza. En 1871 se suprime, no obstante, la enseñanza universitaria del
griego, creándose en cambio la asignatura de literatura clásica, griega y latina. Ya en 1880 se reincorpora al currículo de esa Facultad la asignatura de
lengua griega, con la asignación de tres cursos, además de los correspondientes estudios de literatura.
Ya para entonces había quedado atrás el antiguo esplendor y la significación cultural del Seminario de San Carlos, con función limitada a los estudios eclesiásticos, en tanto que el papel cultural progresista que desempeñara pasaba mayormente a los colegios privados29. De todas formas, la
situación de los estudios clásicos en el sistema de enseñanza pública en la segunda mitad del XIX distaba de ser halagüeña, como observara Enrique José
Varona en 188730.
Es preciso reconocer que los estudios clásicos universitarios mantuvieron niveles satisfactorios y que no escasearon los profesores que se distinguían por su dominio de las lenguas y literaturas clásicas. Prueba del nivel de
conocimiento y especialización alcanzado son las discusiones y debates que
se generan desde la segunda mitad del XIX acerca de la pronunciación del
griego clásico. Algunos helenistas, catedráticos o no, eran partidarios de
ajustarla a los patrones del griego moderno (Antonio María Tagle, por ejemplo); otros abogaban por la posición de Reuchlin (Juan Francisco Albear y
Juan Miguel Dihigo), mientras Enrique José Varona (y más adelante, Manuel Bisbé) defendían la restituida por Erasmo, imponiéndose finalmente
en la enseñanza universitaria hasta el presente la propuesta erasmiana para
la pronunciación del griego clásico31.
29

Elina Miranda Cancela, La tradición helénica en Cuba, La Habana, Editorial Arte y
Literatura, ICL, 2003, pp. 13-14.
30
Enrique José Varona, “Las niñas en la Segunda Enseñanza”, 1887. En Félix Lizaso,
El pensamiento vivo de Varona, La Habana, Biblioteca Básica de Cultura Cubana, 1960, p. 66.
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En los albores del siglo XX, con la República de Cuba, la enseñanza de
las letras clásicas quedó eliminada provisionalmente de los institutos de segunda enseñanza, y esos estudios permanecieron “refugiados en la Facultad
de Filosofía y Letras”, reducidos a tres cursos de latín y griego con sus respectivas literaturas32. Es una nueva época en la cultura del país en la que los
latinistas y helenistas disminuyen. Con razón lamentaba esa situación el filósofo y pedagogo cubano Medardo Vitier: “Las generaciones de la república
no han hallado la atmósfera latina del siglo anterior. Si algunos leen latín,
notan que el ambiente general, propio de esos estudios, no existe”33.
No faltaron, sin embargo, profesores del claustro universitario que se
esforzaron por mantener los estudios clásicos en un nivel decoroso, pero sin
apenas poder transcender el estrecho ámbito al cual los relegaba la realidad
nacional.
Desde sus cátedras y páginas de publicaciones universitarias de entonces,
Juan Miguel Dihigo (1866-1952), Juan José Maza y Artola (1867-1939), entre
otros, procuraron difundir el conocimiento y el gusto por los clásicos helénicos,
al tiempo que se esforzaban por […] incorporar nuevos enfoques y métodos. En
estos afanes les sucederán, ya entrado el siglo, Vicentina Antuña (1909-1992) y
Manuel Bisbé (1906-1961), al frente entonces de las cátedras de Latín y Griego
respectivamente …34.

La Universidad de La Habana era aún capaz de generar entusiasmos y
convicciones entre lo más sensible e inquieto del alumnado, y existían todavía en todas las facultades profesores veteranos rodeados por una aureola de
respeto y admiración que mantenía vivos los ideales humanísticos. El testimonio de monseñor Carlos Manuel de Céspedes sobre sus años universitarios lo ilustra vivamente:
[…], en algo coincidían casi todos los profesores singularmente venerados y
que aún hoy recordamos con gratitud: en insistirnos en que si pretendíamos alcanzar una cuota respetable de sabiduría, no podíamos ser hombres y mujeres
de un solo tipo de conocimiento; […]. Contra los excesos de la especialización
sin vínculos interdisciplinares, la alternativa que nos ofrecían era el empeño por
cubanos (siglos XIX yXX)”, Nova Tellus, México, UNAM, 17-2-1999. Cit. por Elina Miranda
Cancela, La tradición helénica en Cuba, p. 20.
32
Amaury B. Carbón, Ob. cit., cap. 1.
33
Medardo Vitier, Las ideas y la filosofía en Cuba, La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1948, p. 311.
34
Elina Miranda Cancela, Ob. cit., p. 21.
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adquirir una formación integral, abarcadora, y humanista, o sea, centrada en la
persona humana, […]. La integración, en la formación intelectual, de muy diversas disciplinas, la formación de la sensibilidad estética y la incorporación de
una ética humanista era, pues, la consigna de estos profesores y la llegaron a
hacer nuestra consigna, …35.

Entre aquellos inolvidables profesores figuraba Ernesto Dihigo (llamado por los estudiantes “el último de los romanos”), Fernando Ortiz, un
auténtico polígrafo, Raúl Roa… Y en la antigua Facultad de Filosofía y Letras, donde resultaban más numerosos los profesores de estilo humanístico,
destacaban Jorge Mañach, Elías Entralgo, Rosario Rexach, Vicentina Antuña, Elena Calduch, Luis de Soto, Rosario Novoa y Herminio Portell Vilá.
Jorge Mañach aparece en el citado testimonio como ejemplo cabal de
promoción de los estudios humanísticos, enfatizando siempre “la necesidad
de hurgar en el “clasicismo” y en la tradición judeocristiana, las matrices más
diáfanamente entitativas de Occidente, parcela del mundo en la que estaba
situada nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro modo de ser y de estar
en situación”. Y en el contexto de la polémica recurrente sobre “la conveniencia o no del estudio de los idiomas propios del clasicismo, o sea, del
latín y el griego”, se recuerda al propio Mañach entre los que hicieron su defensa “si queríamos tener acceso a las raíces de nuestra cultura y de nuestra
propia lengua”36.
De todas formas, según avanzaba el siglo XX, la literatura mundial recurría crecientemente al añejo y enriquecido arsenal de la cultura grecolatina, y Cuba no fue una excepción. En 1937, José Lezama Lima funda la revista Verbum y galvaniza la poesía cubana con su Muerte de Narciso. Los
primeros escritos que publica estaban “impregnados de la mitología grecorromana”, y precisamente, su “primer campanazo”, ha dicho Cintio Vitier,
fue una fábula grecolatina, Muerte de Narciso37. Tenía por entonces 27 años y
estudiaba en la Facultad de Derecho.
Cuatro años después, en 1941, un estudiante de 29 años de la Facultad
de Filosofía y Letras, Virgilio Piñera (1912-1979) renovaría el teatro con Electra Garrigó (cuyo estreno deberá esperar hasta 1948). La “más madura, brillante e influyente obra de creación que recuerda nuestra escena”, era una
35
Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal, “Apostillas”,
http://www.palabranueva.net/contens/archivos/8_apost/0107_5053.pdf
36
Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal, ibid.
37
Cintio Vitier, “La aventura de Orígenes”, en Fascinación de la memoria, p. 315.
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recreación libérrima y “a la cubana” del mito griego; pieza, que según Rine
Leal, colocó “de un salto admirable, el teatro cubano a la altura de su
tiempo, de la poesía y la pintura cubana del momento”38.
Tras el triunfo revolucionario de 1959, se produjeron cambios significativos. La Reforma Universitaria de 1962 creó la Licenciatura en Lenguas y
Literaturas Clásicas39, que incrementó el número y la preparación de los
egresados.
2. LOS GRANDES HUMANISTAS CUBANOS
Luz y Caballero, “el silencioso fundador”
Para José Martí, José de la Luz y Caballero (1800-1862) era “el padre”,
“el silencioso fundador” de la patria; su personalidad intelectual y humana
tiene muchas facetas, y aquí nos interesa en primer término destacar su condición de humanista, legitimada tanto por la orientación ética de su pensamiento como por la profundidad de su formación clásica, que subsumió el
mundo cultural grecolatino, el renacentista y el ilustrado. Sus estudios se
desarrollaron bajo la orientación de un notable intelectual cubano, el Pbro.
José Agustín Caballero, tío y padre espiritual de Luz, que le transmitió la devoción por la cultura clásica. Era extraordinario su conocimiento del latín.
En uno de sus “Aforismos” expresa:
Nada es comparable a la dignidad de la lengua latina. Ella fue hablada
por el pueblo-Rey, quien le imprimió aquel carácter de grandeza, único en la
historia del lenguaje humano, y que ni aún las lenguas más perfectas han podido jamás alcanzar. ¡Nacida para mandar, esta lengua todavía manda en los libros de los que la hablaron!40

Bachiller en Filosofía (1817) y en Leyes (1820), después abogado, aunque nunca ejerció. En 1819 había iniciado la carrera eclesiástica, que aban38

Rine Leal, En primera persona, La Habana, Instituto del Libro, Cuba, 1967, pp.

205-206.
39

En la década de 1990 “se fundó el Grupo de Estudios Helénicos, dentro de la Cátedra de Filología y Tradición Clásicas de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La
Habana”, que promueve desde entonces el conocimiento y profundización de la cultura
griega.
40
José de la Luz y Caballero, Obras. Aforismos, vol. I, La Habana, Biblioteca Clásicos
Cubanos, Ediciones Imagen Contemporánea, 2001, aforismo núm. 621, p. 277.
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dona en 1821. Sus conocimientos filosóficos, jurídicos, teológicos, de cultura
grecolatina y bíblica, de las más importantes lenguas vivas y sus literaturas, sumados a su formación científico-natural, “contribuyeron a conformar el universo cultural y mental de Luz y Caballero en un mundo en que la milicia, el
foro, el comercio y el sacerdocio representaban las opciones de valía desde el
punto económico y de prestigio social”41. Luz y Caballero eligió, no obstante,
el magisterio. En 1824-1826 asume la cátedra de Filosofía en el Seminario de
San Carlos, que habían ocupado anteriormente intelectuales tan destacados
y cercanos a él como su maestro Félix Varela y José Antonio Saco, que hubieron de abandonar la Isla. Es su estreno como profesor y también como filósofo, pero su mala salud le obligó a dejar provisionalmente las aulas.
Los viajes que realiza entre 1828 y 1831 (cerca de un año en los Estados
Unidos, y luego Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Austria-Hungría, Italia y otros países de Europa)42 comportaron sin duda un elemento clave en
su formación, que amplió sus horizontes, permitiendo a Luz actualizar sus
conocimientos. Para el humanista que había en él fue una maravillosa experiencia visitar los monumentos, las bibliotecas y los museos europeos, y acceder a los sitios arqueológicos de la antigua civilización romana43.
Luz y Caballero fue un intelectual de formación enciclopédica, con un
profundo conocimiento de la historia de la filosofía y de las ciencias, pero también de la literatura y el arte. “En sus escritos se manifiesta un dominio de la
41
Alicia Conde Rodríguez, “Ensayo introductorio”, en José de la Luz y Caballero, Obras.
Aforismos, La Habana, Colección Clásicos Cubanos, Imagen Contemporánea, 2001, pp. 16-18.
42
En Estados Unidos conoce al poeta Longfellow y a Ticknor, historiador de la literatura española. En Francia se relaciona con Gay-Lussac, Cuvier, Champollion y otros. En Inglaterra viaja en el primer ferrocarril que se construyó en el mundo (1830), de Manchester a
Liverpool. En Escocia conoce a través del pedagogo Wood, director de la Escuela de Edimburgo, las virtualidades del método explicativo que tanto defendería más adelante en Cuba, y
se entrevista con el famoso novelista Walter Scott. En Alemania frecuenta a Humboldt y conversa con Goethe y Schelling. En Austria-Hungría asiste a la coronación del Emperador en
Perth, Hungría, y viaja en el primer vapor que navegó por el Danubio. En Italia escaló el Vesubio, visitó las famosas ruinas de Pompeya y Herculano y asistió a la exaltación del papa Gregorio XVI; conoce al filósofo Rosmini, al novelista Alejandro Manzoni y al cardenal Mezzofanti, que lo maravilló por su erudición y le recordó a Varela por la forma de hablar el latín.
En: Francisco González del Valle, “Introducción” a José de la Luz y Caballero como educador, Colección de Libros Cubanos, vol. XXVII, La Habana, Cultural S.A., 1931, pp. XXXVII-XL.
43
Francisco González del Valle, Introducción en: José de la Luz y Caballero como educador,
La Habana, Cultural, S.A., 1931, pp. XXXVIX-XL.
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lógica, la moral, la historia, la jurisprudencia, la economía: pero también, de
la matemática, la hidráulica, la mecánica, la astronomía, la física, la química, la
psicología, la patología y la fisiología. …”44. Hombre comprometido con los
destinos de su pequeña patria isleña, que era por entonces una colonia española política y moralmente degradada por la esclavitud y el despotismo, concibió la educación como el único medio viable para preparar a Cuba un futuro
de desarrollo social, elevando previamente la cultura y la espiritualidad de sus
compatriotas, por lo cual dedicó toda su vida al magisterio.
El pensamiento de Luz y Caballero no fue un mero reflejo, sino una recepción selectiva y creadora del pensamiento de la época, asimilado desde
las condiciones históricas concretas de Cuba y de sus tradiciones culturales
propias. En él se hace sentir la impronta de los ilustrados cubanos precedentes, en primer término, la de sus maestros, José Agustín Caballero y Félix Varela. Intelectual de singular talento, que “manejaba las fuentes bibliográficas
en sus lenguas originarias, pudo situarse al más alto nivel de la producción
filosófica de la época …”45, y convertirse, según Enrique José Varona, en “el
pensador de ideas más profundas y originales” de América de la primera
mitad del siglo XIX46.
Luz mantiene intactos los fueros de la razón, de la ciencia y la experimentación científica, que no estima reñidos con la religión. Hombre profundamente religioso, el cristianismo fue una de las fuentes primordiales de
su pensamiento: el Evangelio (“… ¡Qué pequeños todos los libros al lado del
Evangelio!”47); San Pablo, (“El primer filósofo de la cristiandad”), y San
Agustín, con el que Luz se siente íntimamente compenetrado)48. Su humanismo fue, pues, fundamentalmente cristiano aunque asimismo nutrido por
la tradición filosófica grecolatina.
Viviendo en una Cuba esclavista, Luz observa la medida en que la esclavitud contamina a esclavos y amos en una sociedad que se encuentra en
44
Zaira Rodríguez Ugidos, “El sensualismo racional de José de la Luz y Caballero y su
lucha contra el espiritualismo ecléctico del siglo XIX”, Obras, I, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1988, p. 138.
45
Pablo Guadarrama, Humanismo en el pensamiento latinoamericano, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2001, p. 117.
46
Enrique José Varona,“Lección inaugural de las conferencias filosóficas”, Por la patria,
en la colonia y en la república, La Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad, 1949, p. 11.
47
José de la Luz y Caballero, Obras. Aforismos, vol. I, La Habana, Biblioteca de Clásicos
Cubanos, Ediciones Imagen Contemporánea, 2001, núm. 25, 1, p. 75.
48
José de la Luz y Caballero, Aforismos, núm.134, p. 114.
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total “desarmonía”; y sin embargo, escribe: “vivo siempre amándolos a todos,
y aún por eso los amo más; porque no hay más remedio en lo humano que el
amor”49, porque su filosofía se centró en el hombre. Participa de la confianza ilustrada en el progreso constante de la humanidad, como un proceso
hacia la libertad; en la capacidad de perfección del género humano a través
de la educación y la cultura, especialmente científica. Pero no concibió el
progreso como desarrollo lineal y carente de contradicciones: “Así como la
naturaleza necesita de tiempo y cataclismos para desarrollarse y perfeccionarse, así la humanidad (¡duro es apuntarlo!) ha de pasar por los mismos
trámites para su elaboración y mejoramiento”50. Pero el progreso de la humanidad, de los pueblos, presupone la existencia de proyectos, de ideales.
(“La humanidad si no aspira, no respira, y ved ahí la necesidad de un
ideal”.)51. Entendía el avance de la sociedad y del individuo en cuanto proceso hacia la libertad, porque ella era tanto “el alma del cuerpo social” como
“el fiat del mundo moral”, para todos, e ilimitada, porque: “Quien aboga por
una libertad, aboga por la libertad. […]. Absoluta, pues, es menester que
sea, y esta es la tendencia de la humanidad”52.
En Luz, como más adelante en Martí, existe una indisoluble conexión
entre amor a la patria y amor a la humanidad, entre humanismo y patriotismo. Desde su punto de vista, es preciso discernir cuándo se debe priorizar
el interés de la humanidad y cuándo, sirviendo el de la patria, se sirve mejor
el de la humanidad, “sin que en ello reine egoísmo, antes amor universal”53.
Tales opciones se insertan obviamente en la esfera de la ética que preside su
filosofía; en él, “…sólo el sentimiento de la justicia” podría “superar al del
patriotismo”54.
Profundamente humanista es también su concepción de la educación
como un apostolado porque “Instruir puede cualquiera, educar sólo quien
sea un evangelio vivo”, porque no se trata de “dar carrera para vivir”, sino de
“templar el alma para la vida”55. El filósofo no se ocupó en vida de reunir en
49

José de la Luz y Caballero, Aforismos, núm. 22, p. 74.
José de la Luz y Caballero, Aforismos, núm. 537, p. 249.
51
José de la Luz y Caballero, Aforismos, núms. 231 y 17, p. 147.
52
José de la Luz y Caballero, Aforismos, núm. 548, pp. 251-252.
53
José de la Luz y Caballero, Aforismos, núm. 3, p. 68.
54
Ibid., “Contra don Nicolás Pardo y Pimentel”, Diario de La Habana, 15 de abril de
1840, p. 656.
55
Ibid., núms. 566 y 567, p. 258.
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libros sus numerosos escritos (decía que le faltaba el tiempo para lo más difícil, que era “hacer hombres”), y sólo aparecieron escritos aislados, mayormente en publicaciones periódicas56.
Cercana ya su muerte, Luz y Caballero pronunció estas palabras en
que se condensa su legado como humanista y patriota:
…quisiera que mis compatriotas, […], nunca olvidasen que la eterna aspiración
del espíritu por un grado superior de perfección, es la indispensable condición
de toda vida moral: […], aspirar debemos mientras en nosotros aliente un soplo
de vida, por un venturoso porvenir para la patria, ¿cuál es el único medio seguro
de que algún día se vean coronados nuestros deseos, realizados nuestros ideales? La educación y solo la educación …57.

Varona, el humanista
Enrique José Varona (1849-1933), una de las grandes personalidades
de la cultura cubana, destacó en filosofía, literatura, historia, periodismo, el
magisterio y la política. Escribió sobre todo ensayo, artículo, crítica, también
poesía…, legando una voluminosa bibliografía58. Se trata de un humanista
en cuyo saber enciclopédico tuvieron cabida todas las artes y las ciencias.
Desde niño estudió griego y latín, además de las grandes lenguas europeas.
Antes de obtener el doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de La
Habana, ya poseía una formación cultural exhaustiva; fue principalmente

56
Las gestiones para editar sus obras completas resultaron infructuosas hasta que el pasado siglo la Biblioteca de Autores Cubanos de la Universidad de La Habana las publicó en 8
tomos (1945-1955). De todas formas, solo recientemente el Centro de Altos Estudios de la
Universidad de La Habana, dirigido por el Dr. Eduardo Torres, hizo posible la aparición de
una nueva y cuidadosa edición de las Obras completas de Luz y Caballero, que es la que se utiliza en este trabajo.
57
José de la Luz y Caballero, “Discurso en los exámenes generales del Colegio del Salvador, pronunciado el 16 de diciembre de 1858”, Obras. Elencos y discursos académicos, vol. III,
p. 353.
58
Entre sus libros se destacan: Conferencias filosóficas. Lógica, La Habana, 1880; Estudios
literarios y filosóficos. La Habana, 1883; Seis conferencias. Barcelona, 1887; Conferencias filosóficas.
Moral, La Habana, 1888; Conferencias filosóficas. Psicología, La Habana, 1888; Artículos y discursos, La Habana, 1891; Nociones de lógica. La Habana,1902; Curso de Psicología, La Habana, 1905;
Fundamento de la moral, Nueva York, 1914; Por Cuba, La Habana, 1918; De la colonia a la república, La Habana, 1919; Desde mi Belvedere, La Habana, 1917; Con el eslabón, Manzanillo, 1927; El
imperialismo a la luz de la sociología, La Habana, 1933 .
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autodidacta. No se dejó interesar por los viajes, apenas visitó España y Estados Unidos59.
Pertenecía a una familia de terratenientes arruinada durante la guerra de independencia de 1868-1878, por lo que se vio obligado a ganarse la
vida entre 1885-1895 como profesor privado de latín y escribiendo para publicaciones periódicas. En Varona se aunaba la doble condición de helenista y latinista. Como helenista, además de su primer libro60, Varona escribió diversos ensayos literarios sobre la lengua y la literatura (El iotismo en la
pronunciación del griego clásico, 1878, entre otros): como latinista, realizó
múltiples versiones al español de autores clásicos y de estudios de literatura
comparada tan notables como Los Menectos de Plauto y sus imitaciones modernas. En sus escritos la cultura grecorromana conforma un cuerpo referencial que se integra siempre orgánicamente al asunto; cuando citaba a los escritores clásicos lo hacía mediante textos originales, que restableció
muchas veces en su auténtico sentido originario. Admirador de la poesía
grecorromana, gustaba de los filósofos e historiadores de la Antigüedad,
con lo que había de admirable en sus instituciones y con las virtudes ciudadanas de atenienses y romanos:
[…] Nada hay más hermoso ni elevado que la descripción de la ciudad, de la patria, según la pone Tucídides en los labios de Pericles; […], proclamando como
su objeto el mejoramiento del ser humano […]. Qué perfecta concepción del
organismo gubernativo no ha de ser la que lleva a Platón a llamar a los magistrados todos servidores de la ley. Esa ley de la cual no ha dicho ningún moderno, cristiano o neopagano, nada más profundo ni admirable que aquella sentencia de
Aristóteles: “la ley es una inteligencia sin pasiones”61.

Varona valoró el aporte de la Antigüedad clásica a la cultura universal:
Esta civilización que tanto pregonamos, esta cultura de que tanto nos envanecemos, están penetradas de un espíritu que no es nuestro ni de nuestros antecesores inmediatos: el espíritu de dos pueblos soberanos por la inteligencia y
59
Varona viajó a Madrid en 1884 como diputado a Cortes por el Partido Liberal Autonomista de Cuba pero su estancia fue breve. Más adelante vivió exiliado en los Estados Unidos durante la guerra de 1895 a 1898.
60
Odas anacreónticas (1868), que publica a los 19 años, reunía versiones castellanas de
poemas breves de Anacreonte, imitaciones de otros poetas clásicos y composiciones originales. Ver Amaury B. Carbón, Ob. cit., cap. IV.
61
Enrique José Varona, “El clericalismo en la Universidad”, en Félix Lizaso, El pensamiento vivo de Varona, pp. 59-61.
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la sensibilidad, cuya huella luminosa no ha bastado a borrar del mundo los cataclismos de la naturaleza, ni las revoluciones de los hombres: Grecia y Roma.
[…] 62.

Advirtió, de todas formas, lúcidamente, que era ilusoria la creencia en
la plena identidad de los contemporáneos con las creaciones clásicas:
Beatífica ilusión. Eruditos o no, leemos el ciclo homérico con los ojos y la
mentalidad de hombres del siglo veinte, y lo traducimos y no podemos dejar de
traducirlo al lenguaje de nuestras emociones. Y exactamente nos ocurre lo
mismo con todas y cada una de las obras maestras que nos han legado los antecesores. […].63.

Adscrito al universo filosófico del positivismo, su teoría del progreso se
insertaba en la línea del evolucionismo spenceriano, pero él le imprimía alcances ilustrados a la postura de la solidaridad social, articulándola con las
mejores tradiciones humanísticas y una gran fe u optimismo epistemológico
y pedagógico. Su convicción acerca de la eficiencia de la acción humana
contra el error y la injusticia, le movieron a combatir la esclavitud y la discriminación de los negros. El evolucionismo spenceriano influyó fuertemente
en el pensamiento social de Varona, partidario de solucionar las crisis políticas por la vía de las reformas graduales, aunque llegó a admitir que en situaciones como la de Cuba en vísperas de su guerra de 1895, resultaba inevitable recurrir a las revoluciones y la guerra64.
El siglo XX le trajo dolorosos desengaños: en el ámbito nacional, la
frustración de las esperanzas puestas en una República de Cuba ideal, lo
cual le hizo escribir que la colonia resucitaba en la república; y en lo internacional, la I Guerra Mundial, que lo conmocionó poniendo en crisis muchas
de sus más acendradas convicciones; su confianza en el progreso era quebrantada por las proporciones del conflicto, la magnitud de sus estragos y el
papel desempeñado por la ciencia que, lejos de actuar como instrumento
62
Enrique J. Varona, “La importancia social del arte”, discurso pronunciado en el Teatro Payret el 21 de enero de 1883. Tomado de Seis conferencias, Barcelona, Gorgas y Cía., 1887,
pp. 34-35, en Cultura en Cuba. Letras, 6, Prefacio y compilación de Ana Cairo Ballester, La
Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1989, pp. 10-11.
63
Enrique José Varona, “Discurso de ingreso en la Academia Nacional de Artes y
Letras, en Por la patria, en la colonia y en la república, La Habana, Oficina del Historiador de la
Ciudad, 1949, p. 94.
64
Enrique José Varona, “Acabemos”, Patria, Nueva York, 1 de julio de 1896, p. 1.

512

JOSEFINA SUÁREZ SERRANO

para el desarrollo de la humanidad, lo hacía “al servicio de una obra insensata de destrucción”65.
Pero el filósofo se rehizo y volvió a enderezar sus energías espirituales
hacia la acción práctica y la creación intelectual, siempre al servicio de la
conquista de la dignidad del hombre. Hasta su muerte en 1933 fue la conciencia moral y el maestro por excelencia de la ciudadanía, y particularmente de los jóvenes.
Aquí en mi mesa de trabajo, tengo una famosa escultura: la Victoria de Samotracia. Ha perdido un fragmento. No importa. Todo su cuerpo nervioso y
musculoso avanza, se precipita con ímpetu irresistible; la túnica se le adhiere a
los miembros resistentes y un viento de tempestad la agita y parece trazarle una
estela; sus alas aquilinas están totalmente desplegadas. Vuela, ¿adónde? ¿Quién
lo sabe? De todos modos a conquistar el futuro que le tiende los brazos66.

El humanismo agónico de José Martí
La casi totalidad de los cubanos del siglo pasado y los del presente ha
considerado a José Martí (1853-1895) la más grande personalidad, tanto por
el lugar que ocupa en la historia política como en la cultura nacional. En la
escala de los juicios nacionales o continentales, se suele enfatizar uno u otro
aspecto de su personalidad, pero nadie cuestiona su estatura ni su transcendencia: es también, sin duda, el mayor de los humanistas cubanos.
Tenía 15 años al iniciarse la guerra independentista de 1868, y poco
después publica el drama Abdala, donde, según Cintio Vitier, “se esboza el
argumento central de su destino”67. Pronto Martí es condenado por “infidencia” al presidio político, donde debió soportar durante diez meses terribles sufrimientos materiales y morales, que conformaron una experiencia crucial en su vida. (Porque “el dolor del presidio es el más rudo, el más
devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma, y deja
en ella huellas que no se borrarán jamás”)68. Fue deportado a España en
65
“Pone espanto pensar en que la más sólida conquista del espíritu humano, durante
su obstinada labor de siglos, la ciencia, sea la principal colaboradora de esta obra nefanda”,
discurso de ingreso en la Academia Nacional de Artes y Letras, en Por la patria, en la colonia y
en la república, La Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad, 1949, p. 87.
66
Ibid., p. 96.
67
Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1995, p. 63. En
efecto, Abdala, el joven protagonista del poema, sacrifica su vida por la libertad de su patria.
68
José Martí, El presidio político en Cuba, Madrid, 1871, escribe: “Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento
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enero de 187169. La mayor parte de sus 42 años transcurrieron lejos de su
patria, sin que en ningún momento se distrajera de los fines a los que consagró su vida: la libertad de Cuba, promover la independencia de Puerto
Rico y preservar a la América Latina de las ambiciones imperiales de los Estados Unidos.
José Martí adquiere tempranamente una sólida formación humanística que dejaría una profunda impronta en su vida y en su obra. Sus maestros
en Cuba fueron hombres de gran cultura: de niño estudia en el colegio San
Anacleto, del notable latinista Rafael Sixto Casado, y más tarde en el colegio
San Pablo, del poeta Rafael María de Mendive, a través del cual pudo frecuentar los más cultos y avanzados sectores de la sociedad habanera. Sus estudios superiores los cursó en las Universidades Central de Madrid y Literaria de Zaragoza, graduándose en 1874 como Licenciado en Derecho Civil y
Canónico y en Filosofía y Letras. Pero más que en las aulas, se cultivó en la
Biblioteca Nacional y en la del Ateneo de Madrid, con los clásicos universales y particularmente españoles, y en la logia masónica “Armonía”, donde
fungía como “orador”70. En el propio Ateneo y en las sesiones del Congreso
pudo escuchar los discursos de las más relevantes personalidades de la intelectualidad liberal española: Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar (que presidieron sucesivamente la I Republica), Segismundo
Moret, Rafael María de Labra, Francisco Pi y Margall y otros, con algunos de
los cuales mantuvo relaciones personales71.
Las fuentes de su formación fueron heterogéneas en extremo. Su accide la vida, hubiera desistido de pintar su Infierno. Las hubiera copiado, y lo hubiera pintado
mejor”. O. C., t. 1, p. 45.
69
Terminada la guerra, Martí vuelve a La Habana en septiembre de 1878. Un año después, es detenido por estar involucrado en una nueva conspiración independentista. Y el 25
de septiembre de 1879 sale nuevamente deportado de la Isla. Después de 16 años regresa definitivamente a Cuba como organizador y máximo jefe de la recién iniciada revolución cubana de 1895; el 11 de abril había desembarcado en la costa oriental y muere el siguiente 19
de mayo, cuando libraba su primer combate.
70
Testimonio de Fermín Valdés Domínguez, cit. por Eduardo Torres Cuevas, Historia
de la masonería cubana, La Habana, Imagen Contemporánea, 2004, p. 276.
71
Años después, Pablo Iglesias recordaría a José Martí como un joven “que siempre anduvo en las reuniones obreras y republicanas, en las redacciones de los periódicos avanzados,
en el Ateneo, y en las sesiones de las Cortes”, y cuyos “ardientes panfletos políticos” tuvieron
cierta resonancia en los medios políticos de España. Cit. por Ezequiel Martínez Estrada, Martí
revolucionario, La Habana, Casa de las Américas, t. I, p. 134.
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dentado proceso formativo se inserta en el contexto de la experiencia histórica excepcional que le tocó vivir: la Cuba de su niñez y adolescencia; la España de su primera juventud (1871-74); los escenarios hispanoamericanos:
México, Guatemala, Venezuela, y, a partir de 1880, los Estados Unidos, circunstancias que le dotaron de una amplia perspectiva universal. Martí llegó
a alcanzar un saber enciclopédico que recuerda al de los hombres representativos del Renacimiento y la Ilustración, vinculado a las más diversas esferas
de la cultura espiritual y material así como a múltiples prácticas literarias,
pedagógicas y políticas.
Hombre de extracción social humilde72, en su largo y doloroso destierro debió trabajar duramente para ganarse la vida y sostener a la familia.
Entre otros menesteres fue profesor73, periodista74, traductor y eventualmente diplomático75. Alcanzó amplio reconocimiento en los círculos literarios iberoamericanos desde 188076 como poeta, prosista, dramaturgo y orador. Pero todo lo subordinó a los intereses de la política revolucionaria y
quiso ser no sólo un pensador sino dirigente político.
El influjo de la herencia clásica es claramente perceptible en la obra
martiana, en cuyos escritos abundan las reflexiones sobre el valor supremo
de las creaciones artísticas y literarias grecolatinas y sobre la medida de su
transcendencia en la historia de la humanidad. En este sentido Martí escribe: “Muerta es la vieja Grecia, y todavía colora nuestros sueños juveniles,
calienta nuestra literatura y nos cría a sus pechos, madre inmensa, la hermosa Grecia artística. Con la miel de aquella vida nos ungimos los labios aún
todos los hombres…”77. Subrayaba que no existía goce comparable con el de
72
Hijo de padres españoles, el valenciano Mariano Martí y Navarro y Leonor Pérez Cabrera, natural de Santa Cruz de Tenerife. Creció en un hogar pobre y escaso de cultura. Su padre
fue sargento en el Ejército español y al licenciarse alternó los cargos ínfimos y el desempleo.
73
Enseñó literatura francesa, inglesa, italiana y alemana, e historia de la filosofía, entre
otras disciplinas.
74
Paradigma del periodismo literario, escribió sobre un amplísimo espectro temático.
Fue corresponsal y publicó crónicas memorables en importantes rotativos de Nueva York, Buenos Aires, México, Montevideo, Caracas, etc. Fue editor y redactor de periódicos y revistas.
75
Fue cónsul de Uruguay, Argentina y Paraguay en Nueva York, actuando como representante de alguna de esas repúblicas en las primeras conferencias interamericanas de 18891891.
76
Rubén Darío lo reconoció como el verdadero iniciador del movimiento modernista.
77
José Martí, “Poesía dramática americana”, Guatemala, febrero de 1878, O. C., t. 7,
p. 173.
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“leer a Homero en el original, que es como abrir los ojos a la mañana del
mundo,…”78. Admiró profundamente a los grandes trágicos, a Esquilo en
particular, y al valorar la obra de su contemporáneo Ibsen, estimó que figuraba entre “lo poco nuevo y durable” que se había creado “desde que escribieron los griegos y latinos…”79. Entre los escritores de Roma demostró devoción por Horacio y en el género de la oratoria prefirió a Cicerón, en tal
medida que el único libro que Martí llevó consigo al partir para la guerra fue
una pequeña biografía suya, hecho que consigna en una anotación de su
Diario que algunos críticos han juzgado enigmática80. Más allá de las eventuales modas contemporáneas, ama y admira la obra artística y sociopolítica
del mundo grecorromano, pero rechaza la pretensión de reproducir los paradigmas de la Antigüedad y la práctica de reducirlos a preceptivas artificiosas. En Martí se evidencia la imbricación del clasicismo grecorromano con la
tradición judeocristiana, como matrices definitorias del universo cultural en
el que se inserta81. Cintio Vitier ha subrayado la presencia visceral de las
fuentes bíblicas, particularmente evangélicas, en el humanismo martiano:
[…] Sin la voz de los profetas hebreos y sin la palabra encarnada de Jesús, no es
posible entender cabalmente a Martí, quien situó entre sus “verdades esenciales”, esta: “Jesús no murió en Palestina, sino que está vivo en cada hombre.”
[…]Del equilibrio entre la medida clásica […] y la pasión redentora de Cristo,
surge el agónico humanismo martiano, creación suya82.

Para Martí, el acervo de la cultura clásica, más allá del mero saber libresco, deviene nutriente espiritual imprescindible para elevar la condición
78

José Martí, “Señor Director de La Nación”, Nueva York, enero 13 de 1890, O. C., t. 13,

p. 458.
79

Ibid.
En efecto, el 17 de abril de 1895 apuntó en su Diario: “Saldremos mañana. Me meto
la Vida de Cicerón en el bolsillo en que llevo 50 cápsulas”. En José Martí, “De Cabo Haitiano a
Dos Ríos”, O. C., t. 19, pp. 217-218.
81
“… esa realidad plural que identificamos como ‘humanismo clásico’, entre los varios
componentes de la identidad cultural de cualquier pueblo ‘occidental’, o sea, heredero en
mayor o menor medida de lo que en Occidente consideramos ‘clásico’, es decir, la matriz cultural greco-romana y judeocristiana…” precisa monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal, “Apostillas”, p. 50
(http://www.palabranueva.net/contens/archivos/8_apost/0107_5053.pdf)
82
Cintio Vitier, “Sobre el humanismo de José Martí”, La Habana, Anuario del CEM,
2005, pp. 22-24.
80
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humana. Respecto al Renacimiento, es indudable que Martí privilegió la
obra de Dante, cuya temprana lectura dejó en él una honda huella moral y
literaria que “ilumina sus Versos libres y todo lo secretamente auroral de su
prosa mayor”83. Perceptible es también el profundo influjo de Quevedo y
Cervantes y el de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en particular.
La cultura humanística es, pues, la fuente de la que proceden algunos
de los elementos característicos de su discurso y cuya presencia resulta ostensible en su prosa y en su verso. Martí retoma las grandes tradiciones y profundiza particularmente en el conocimiento de los clásicos españoles de los
siglos XVI y XVII, creando una obra que transciende ampliamente el marco
de la cultura cubana y le sitúa entre las figuras mayores de la literatura de
lengua española. José Lezama Lima lo considera “un reavivador” de nuestra
lengua, y subraya que desde la época de Santa Teresa, Quevedo, Gracián,
“no volverá a lucir tan ágil, flexible y novedosa como en Martí”84. Muchas de
sus páginas “sólo son comparables, por la grandeza, con los retratos de Plutarco o con las oraciones fúnebres de Bossuet”. Con Martí ocurre siempre
que se comienza “aceptando que fue un maestro del Modernismo en su más
amplia acepción y acabamos comprendiendo que sólo se le puede comparar
con los clásicos universales de la Antigüedad o de los Siglos de Oro”85.
Cintio Vitier ha observado la inusitada reacción del joven Martí ante
los hechos de crueldad y sadismo que presenció y sufrió mientras guardaba
prisión en La Habana, pero que no lo inclinaron al odio ni a la venganza86.
En el centro de El presidio político en Cuba (1871) están el hombre y su dignidad, y el poder del amor hacia las víctimas y también hacia sus victimarios.87
Ante los recientes cambios políticos en España, Martí publica “La República
española ante la Revolución cubana” (1873), reclamando consecuentes actuaciones a los republicanos en el poder, pues “si Cuba proclama su independencia por el mismo derecho que se proclama la República, ¿cómo ha
83

Ibid., p. 23.
José Lezama Lima, “Prólogo a una antología”, La cantidad hechizada, La Habana, Ediciones UNIÓN, ICL, 1970, pp. 254-255.
85
Cintio Vitier, Prólogo, La crítica literaria y estética en el siglo XIX cubano, La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, 1970, t. II, p. 49.
86
Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral, p. 64.
87
Ada María Teja: “El origen de la nacionalidad y su toma de conciencia en la obra juvenil de José Martí…”, La Habana, Anuario del CEM, núm. 14, 1991, p. 55. La autora entiende que El presidio político en Cuba (1871) encierra “el primer manifiesto de los valores y categorías de Martí”.
84
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de negar la República a Cuba su derecho de ser libre, que es el mismo que
ella usó para serlo? ¿Cómo ha de negarse a sí misma la República?”. La ética
ocupará el lugar central en su ideario filosófico y político, una ética cuyo carácter tanto humanístico como humanitarista estuvo en condicionar y medir
todos los valores morales e históricos por su relación con los intereses de la
humanidad. “El hombre –o mejor, la humanidad–, fue así, para Martí, la medida de todas las cosas”88. Martí, como hemos podido ver, se vincula a la tradición “electiva” de los ilustrados cubanos, asumiendo la herencia de José
Agustín Caballero, Félix Varela y muy especialmente el legado espiritual de
Luz y Caballero, a quien llamó “padre”, fue su paradigma. A semejanza suya,
mantuvo una consecuencia absoluta entre su pensamiento y su obrar. En
correspondencia con el carácter “abierto, integrador y dialéctico” de su
pensamiento, Martí asimila “ingredientes sustantivos del cristianismo, el estoicismo, el hinduismo, el platonismo, el krausismo, el positivismo, el romanticismo y el transcendentalismo emersoniano. …”89, sin duda fuentes
fundamentales de su ideario, pero conviene subrayar dos componentes humanísticos: el cristiano-estoico y el krausista90, así como las corrientes que
proceden de la Ilustración, por lo que en la base misma de la idea martiana
de humanidad está la concepción iluminista que la define “a la vez como virtud entrañable y convicción racional de que los valores universales son superiores a los particulares. …”, compartida por los socialistas utópicos y socialcristianos, por Charles Fourier y Víctor Hugo91 en especial92.
No es casual que en el pensamiento de Krause (que a través de sus discípulos españoles incidió de modo perdurable en el ideario martiano), con88
Eugenio Rezende de Carvalho, “El americanismo universalista de José Martí”, Temas,
núm. 49, enero-marzo de 2007, La Habana, p. 119.
89
Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1995, pp. 63, 78.
90
Para el gran hispanista francés Noel Salomon, el humanismo de José Martí se funda
en “la idea precristiana (Aristóteles, Menandro, Séneca) y cristiana de la igualdad metafísica y
sustancial de las “almas”. En ese sentido, la igualdad y la libertad aparecen a la manera de
Krause, como “dos principios grabados por la Naturaleza o por Dios en el fondo del ser de
cada hombre”. (“En torno al idealismo de José Martí”, Anuario del Centro de Estudios Martianos,
núm. 1, La Habana, 1978, pp. 44-45).
91
Refiriéndose al gran escritor francés, Martí había escrito en 1875: “… y si se concentran todas las ideas altas en una nevadísima cabeza, o soy su hijo o soy su hermano, pero en
aquella cabeza vivo yo”, Nota a Mis hijos, edición especial de Revista Universal, México, 17 de
marzo de 1875, O. C., t. 24, p. 15.
92
Noel Salomon, Ob. cit., pp. 47-48.
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curran, entre otros componentes, algunos conceptos centrales de la Ilustración93 y del socialismo utópico. Las ideas sustanciales del humanismo encuentran singulares resonancias en José Martí: la de la función del hombre
en el mundo y la confianza en sus posibilidades de desarrollo progresivo, impugnando tanto el providencialismo religioso como el determinismo positivista. La más simple existencia humana era para José Martí “tan inescrutable
maravilla”, que bien merecía que se intentara su salvación94. “Razas, lenguas,
historias, religiones, todo eso son vestiduras de quitaipón, debajo de las cuales surge, envolviéndolas y dominándolas, la esencial e invariable naturaleza humana…”95. Por eso desde su punto de vista, “Todo lo que divide a los hombres, todo lo que los especifica, aparta o acorrala, es un pecado contra la
humanidad”96. Imprimió a las ideas y principios del humanismo una personal
radicalidad: “Jamás di asiento sobre el amor al hombre a amor alguno…”, y
ese amor suyo se revertía en una lucha sin tregua y sin límites por elevarlo y
dignificarlo: “Es deber del hombre levantar al hombre, y se es culpable de la
abyección que no se ayude a remediar”97; “En la mejilla ha de sentir todo
hombre verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre…”98, expresiones que fungían como imperativos categóricos que guiaban inflexiblemente su conducta, movido por la profunda convicción de que “La única
gloria verdadera de un hombre […], estaría en la suma de servicio que hubiese, por sobre su propia persona, prestado a los demás”99.
Nunca pudo dejar de sentir Martí como ofensa propia, como herida,
como opresión personal, cualquier acto que comportara una lesión contra
93

“Un espíritu universalista que trasciende la estrechez nacionalista, el reconocimiento
jurídico de la igualdad de todos los hombres en cuanto tales, el constitucionalismo […] y el
anticlericalismo”, etc. Enrique M. Ureña, Krause, educados de la humanidad. Una biografía, Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Unión Editorial, 1991, p. 156.
94
Así escribe elogiando las gestiones de Víctor Hugo –que muchos criticaban–, para
salvar la vida de algunos presos condenados a muerte en la Rusia zarista. “Poetas nuevos y poetas viejos…”, La Opinión Nacional, 1 de abril de 1882, O. C., t. 14, p. 425.
95
José Martí, “Señor Director de La Nación, Nueva York, 3 de junio de 1886, O. C., t. 10,
p. 475.
96
José Martí, “Mi raza”, Patria, 16 de abril de 1893, O. C., t. 2, p. 298.
97
José Martí, “Escenas norteamericanas”, La Nación, 8 de mayo de 1884, O. C., t. 10, p. 32.
98
José Martí, “Discurso en el Liceo Cubano de Tampa”, 26 de noviembre de 1891, O.
C., t. 4, p. 270.
99
José Martí, “Carta a José Dolores Poyo de 7 de julio de l894”, O. C., La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. 3, p. 226.
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la dignidad del ser humano, fuere cual fuere su condición o país, porque:
“… El género humano no tiene más que una mejilla: ¡dondequiera que un
hombre recibe un golpe en la mejilla, todos los demás hombres lo reciben!…”100. Obsérvese el reiterado símil de la mejilla golpeada del que se
sirve, plástica y sensitivamente, para representar los atentados contra la dignidad humana, que deviene en supremo desideratum de un orden político
verdaderamente humano y democrático:
[…] Porque si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos
los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio,
y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo
prefiriera: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los
cubanos a la dignidad plena del hombre101.

Martí no creía que la mera condición natural genérica bastara para enaltecer al ser humano. “Se es hombre para serlo. Hombre es algo más que
ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla”102.
Más adelante escribirá, con acento roussoniano: “Se es libre, pero no para
ser vil, no para ser indiferente a los dolores humanos. El hombre no tiene la
libertad de ver impasible la esclavitud y deshonra del hombre, ni los esfuerzos que los hombres hacen por su libertad y honor”103.
Las causas que lo movieron a promover una guerra revolucionaria revistieron necesariamente un profundo carácter arraigado en el humanismo.
Lo consigna en una temprana nota personal:
…si algún día me viese forzado, en esta o aquella tierra, a llevar mis manos a las
armas, sería para hacer triunfar a la justicia, […], para el bien de los mismos que
la hubiesen ofendido, para el bien de todos los que respiran el aire y pisan la tierra: para el bien de todos104.

Para José Martí, patria es humanidad: “aquella porción de la humanidad” en la que nos tocó nacer, la que mejor conocemos y donde nos resulta
100

José Martí, “Señor Director de La Nación”, Nueva York, agosto de 1885, O. C., t. 10,

p. 288.
101

José Martí, “Discurso en Liceo Cubano de Tampa”, 26 de noviembre de 1891, O. C.,
t. 4, p. 270.
102
José Martí, “El artículo de Gostkowski…”, Revista Universal, 21 de septiembre de
1875, O. C., t. 6, p. 332.
103
José Martí, “El día de la patria”, Patria, 10 de abril de 1893, O. C., t. 4, p. 435.
104
José Martí, O. C., t. 22: Fragmentos, pp. 255-256.
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más factible ejercer nuestro influjo. Por eso, en “la obra del mundo”, no ha
de negarse el hombre a cumplir en ella “su deber de humanidad”105. Esa concepción explica que Martí desestime consecuentemente el patriotismo
“cuando se le invoca para impedir la amistad entre todos los hombres de
buena fe del universo…”106, así como que defina el “amor a la patria” como
“el ardiente amor a la justicia y el bienestar del hombre”107, y por último, que haya
podido presentar “la facultad sublime de padecer por el hombre y aspirar a su mejoría” como “la raíz del dogma de la independencia y la fuerza ya incontrastable del Partido Revolucionario Cubano”108.
Resulta comprensible que Víctor Hugo y Garibaldi fueran para José
Martí, paradigmas incuestionables de los más elevados valores, de las proyecciones humanísticas del siglo XIX. Con ternura y admiración define al primero como “una mano generosa, ya que no sabe escribir más que la palabra
suma: amor”. Y de Garibaldi escribió: “Un corazón existe en Europa, vasto y
ardiente, en que hay lugar para todo dolor y goce humano, y hecho a todo
acto heroico o sentimiento generoso”, caracterizándolo como el “amador ardiente de toda víctima oprimida”.
Martí creyó que el humanitarismo (que para él se definía por el “altruismo, la abnegación y el sacrificio de sí por el bien de los demás”) señalaba la tendencia característica de “los tiempos modernos”, aunque sus representantes y portadores fuesen aún minoritarios109. En muchas de sus
páginas alientan proyecciones futuristas utópicas en que se reflejan particularmente las ideas afines de Víctor Hugo110 y Krause:

105
“Cada cual se ha de poner, en la obra del mundo, a lo que tiene más cerca, no porque lo
suyo sea, por ser suyo, superior a lo ajeno, […], sino porque el influjo del hombre se ejerce
mejor, y más naturalmente, en aquello que conoce, y de donde le viene inmediata pena o gusto:
y ese repartimiento de la labor humana, y no más, es el verdadero e inexpugnable concepto de la patria”. (José Martí, “La Revista Literaria Dominicense”, Patria, 25 enero 1895, O. C., t. 5, p. 468).
106
José Martí, “Nuestras ideas”, Patria, 14 de marzo, 1892, O. C., t. 1, p. 320.
107
José Martí, “Carta a Serafín Sánchez, 18 de mayo”, 1894, O. C., t. 3, p. 180.
108
José Martí, “Solemne reunión publica”, Patria, 21 de enero de 1893, O. C., t. 2,
p. 208.
109
José Martí, Cuaderno núm. 5, O. C., t. 21, p. 162.
110
El Víctor Hugo que soñaba con la “república universal de paz y fraternidad”, poniendo al lado de la patria francesa “a la humanidad como patria suprema”. Véase Jean Lamore, Acerca de la idea de patria en Martí (1869-1889), La Habana, Anuario del Centro de Estudios
Martianos, núm. 13, 1990, p. 262.
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¡Oh, ya alborean los tiempos en que no se erguirán, ni como amenazas ni
como barreras, las nacionalidades, y en que los hombres todos de la tierra,
dados a amarse, sentirán en el pecho robusto la fruición beneficiosa, y el ennoblecimiento maravilloso, que vienen del viril amor humano! 111.

Krause, en efecto, había confiado en un futuro en que todos los hombres se reconocieran “como una familia de hermanos deudores unos a otros
del bien de cada uno; que mediante amor y derecho se reúnan un día efectivamente en la tierra en un grande, libre y orgánico pueblo. […]”112.
La eticidad martiana sitúa el bien y el amor como principios rectores
de la conducta humana, que se revelan precisamente a través del sacrificio
por los demás hombres. Y la categoría operativa de deber es la guía de esa
conducta conforme a la virtud, porque: “Sólo en el cumplimiento triste y áspero del deber está la verdadera gloria. Y aún ha de ser el deber cumplido en beneficio ajeno, porque si va con él alguna esperanza de bien propio, por legítimo que parezca, o sea, ya se empaña, y pierde fuerza moral. La fuerza está en
el sacrificio”113. Obsérvese que el requisito que establece Martí para que al
cumplimiento del deber revista un verdadero valor moral se inserta en el espíritu krausista.
Martí valora altamente la función de concienciación del sufrimiento,
como instrumento para la purificación y el mejoramiento del ser humano,
llegando incluso a afirmar: “El dolor es la única escuela que produce hombres”114. Y el amor era para el “La única verdad de esta vida, y la única fuerza
[…]”115. En sus apuntes juveniles, Martí se declaraba: “Cristiano, pura y simplemente cristiano”, entendiendo que tal condición comportaba la observancia rígida de una moral que prescribía vivir “por el bien” y el “ansia por el
mejoramiento de todos”, hasta el punto de dar la vida por los demás. En
estos principios se encerraba para él “la única religión” universal, “innata en
todos los corazones”116.
111
José Martí, “Señor Director de La Opinión Nacional”, Nueva York, 1 de abril de 1882,
O. C., t. 14, p. 450.
112
Enrique M. Ureña, José Luis Fernández, Johannes Seidel, El “Ideal de la humanidad”
de Sanz del Río y su original alemán, 2ª ed. revisada, Madrid, Publicaciones de la Universidad
Pontificia de Comillas, 1997, p. 96.
113
José Martí, “El lenguaje reciente de ciertos autonomistas”, O. C., t. 3, p. 266.
114
José Martí, Cuadernos de apuntes, O. C., t. 21, p. 17.
115
José Martí, “En el álbum de Clemencia Gómez”, Patria, 29 de abril de 1893, O. C.,
t. 5, p. 21.
116
José Martí, Cuadernos de apuntes, O. C., t. 21, p. 18.
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La relación de Martí con Cristo resulta una cuestión insoslayable para
la interpretación del sentido que dio a su propia vida y quehacer público. En
sus textos constituye un referente reiterado, desde El presidio político en Cuba,
donde afirma: “Los hombres de corazón escriben en la primera página de la
historia del sufrimiento humano: Jesús”117. Rafael Cepeda tiene razón al concluir que Martí desecha la idea de “un Cristo divino”118, pero este hecho no
invalida –escribe Fina García Marruz–, “ni el respeto profundo que sintió
ante la figura de Cristo […], ni mucho menos permite disminuir y ocultar
[…], la deuda de su pensamiento con el pensamiento cristiano. …”. En múltiples lugares su obra muestra una “identificación consciente” con Cristo,
que evidencia, por ejemplo, al escribir “en la cruz murió el hombre un día:
pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días”. Y Martí llevaba en
efecto, una cruz, la “cruz del sufrimiento por amor, o sea, del amor que necesariamente ha de padecer por la redención del hombre”119.
Cintio Vitier ha caracterizado como “agónico” al humanismo martiano. Padeció, en efecto, agónicamente, por el hombre. Así pudo cerrar el
famoso discurso que fue jalón transcendental en la unificación de las fuerzas
revolucionarias de Cuba con esta frase: “Pongamos alrededor de la estrella,
en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante: con todos y para el bien de
todos”120, donde el más emblemático de sus preceptos políticos aparece
como expresión del triunfo del amor, del humanismo democrático.
José Lezama Lima o el humanismo délfico
Hombre de letras integral, gran poeta insólito y deslumbrante, extraordinario narrador y ensayista, crítico e historiador de la cultura, promotor de publicaciones relevantes, José Lezama Lima (1910-1976) es una de las
117

José Martí, El presidio político en Cuba, O. C., t. 1, p. 56.
“Lo que Martí propone es desechar la idea de un Jesús divino: Dios mismo en forma
de hombre, tesis fundamental de la fe cristiana. […]. Por supuesto, la fórmula trinitaria […]
no cabe en su vocabulario ni en su fe”. “De ahí la marcada coincidencia que muestra José
Martí con respecto a las posiciones ante la religión que representa en España buena parte de
los krausistas, y en los Estados Unidos la religión del unitarismo –respaldada por personalidades de las letras como Ralph W. Emerson, Henry W. Longfellow, Willliam E. Channing y
Theodore Parker”. En Rafael Cepeda, Lo ético-cristiano en la obra de José Martí, La Habana, CEHILA, 1992, p. 27.
119
Fina García Marruz, Ob. cit., pp. 256-258.
120
José Martí, “Discurso en el Liceo Cubano, Tampa, 26 de noviembre de 1891”, O. C.,
t. 4, p. 279.
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cumbres más singulares del humanismo hispánico. Primero, porque nada le
fue ajeno de la historia secular de la cultura universal, y por su ideario de elevación ética e intelectual del ser humano y el fervor con que defendió la autonomía moral de la persona y la libertad como condición sine qua non de la
creación literaria y artística.
Expresión de una cubanidad apasionada, nace y muere en La Habana,
en cuya universidad había cursado estudios de Derecho. Siempre movido
por una poderosa vocación que le impulsó a la conquista del universo cultural, a la elaboración de su elevado sistema poético y a la promoción de publicaciones literarias, que a partir de la revista Verbum (1937) alcanzarían su
culminación en Orígenes (1944-1956). Lezama estuvo permanentemente
acompañado de un grupo fervoroso de creadores que creyeron en la profecía anunciada por él acerca de una poética capaz de salvar a la vez la literatura y la espiritualidad nacional, al tiempo que generaba una obra extraordinaria en las grandes modalidades literarias121.
Permaneció impertérrito ante la indiferencia, la incomprensión y la
hostilidad de la cultura oficial, que padeció eventualmente cuando experimentó primero la alternativa del reconocimiento y el aplauso oficial, y
luego, hasta el momento de su muerte, el aislamiento y el silencio público,
porque Lezama Lima fue un admirable resistente. Quiso vivir hasta el final en
su amada ciudad y permaneció en aquella acogedora casita de la vieja Habana donde nunca faltaron los visitantes cubanos y extranjeros que admiraban y querían al maestro de Muerte de Narciso y Paradiso.
121

Primeras ediciones: Muerte de Narciso, La Habana, Úcar, García y Cía., 1937; Coloquio
con Juan Ramón Jiménez, La Habana, Dirección de Cultura, 1938; Enemigo rumor, La Habana,
Ediciones Espuela de Plata, 1941; Aventuras sigilosas; poemas, Ediciones Orígenes, 1945; La fijeza, Ediciones Orígenes, 1949; Analecta del reloj, Ediciones Orígenes, 1953; La expresión americana, La Habana, Instituto Nacional de Cultura, 1957; Tratados en La Habana, La Habana,
Úcar, García, S.A., 1958; Dador, La Habana, 1960; Antología de la poesía cubana, 3 tomos, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965; Órbita de José Lezama Lima, La Habana, Ediciones
UNIÓN, 1966; Paradiso, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1966; La cantidad hechizada, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1970; Poesía completa, La Habana, Letras Cubanas, 1970; Obras completas, Introducción de Cintio Vitier, 2 vols., México, Aguilar, 1975-77; Imagen y posibilidad, ed.
de Ciro Bianchi Ross, La Habana, Letras Cubanas, 1981; Cuentos, La Habana, Letras Cubanas,
1987; Combinatorias hispánicas, La Habana, Letras Cubanas, ICL, 1993; Fascinación de la memoria. Textos inéditos de José Lezama Lima, La Habana, Letras Cubanas, 1993; Diarios de José Lezama Lima, México, Ediciones ERA, 1994; La posibilidad infinita, Archivo de José Lezama
Lima, ed. de Iván González Cruz, Madrid, Editorial Verbum, 2000.
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En su obra ensayística traza una órbita cultural en la historia de la humanidad por la que se desplaza libre y dinámicamente, a través de un intrincado tejido de referencias literarias, religiosas, políticas y culturales. Desde
los místicos orientales hasta el panteón grecorromano, desde los Padres de
la Iglesia y los monumentos románicos hasta el Renacimiento, desde los tupidos claroscuros del barroco y la poesía de los místicos hasta el arte simbolista, ya el poeta, ya el ensayista, nos asombran con la eclosión de una masa
portentosa y heterogénea de reflexión cultural, con su insólita urdimbre de
asociaciones y la impresionante singularidad de sus imágenes e ideaciones.
La extraordinaria erudición lezamiana deslumbra y apabulla, condenando
al fracaso cualquier intento reduccionista de clasificación. Tan caudalosas y
penetrantes son sus referencias a las culturas orientales, grecolatina, renacentista, ilustrada, romántica o contemporánea, como las que desglosa de la
historia cristiana o el barroco humanista y católico; de Lao Tze a Heidegger,
de Cristo y San Pablo a Voltaire y Nietzsche, Lezama abarca todos los hitos
básicos de la trayectoria de la cultura y del humanismo europeos hasta época
contemporánea.
Su escritura suele conducir a recorridos insólitos. Nos lleva, por ejemplo, a visitar los monumentos del arte románico en distintos rincones de Europa, descifrando sus símbolos, revelando sus más recónditas relaciones con
la tragedia de Cristo. Pero Lezama nunca contempló personalmente las visiones que describe, ni visitó los viejos monasterios, abadías y catedrales europeas, ni estuvo nunca en El Escorial que tan vívidamente nos entrega, porque nunca visitó Europa122.
El humanismo contemporáneo enfrenta la crisis de valores de la modernidad persiguiendo, en primer término, la definición de un nuevo ideal
humano que legitime la existencia con múltiples respuestas filosóficas. Compartió la catolicidad de Orígenes, que fue “incorporativa”, llevándola “hasta
sus últimas consecuencias posibles en el mundo contemporáneo. …”. Sus
fuentes son numerosas y abigarradas: San Juan de la Cruz, César Vallejo,
122
Expresó muchas veces su deseo de viajar a Europa, de conocer París: “No al París literatoso, sino al de folletín, las trampas de Vidocq, los documentos secretos de Napoleón y las
casas de cita a las que asistía Monsieur Proust. ….” Solo viajó brevemente a México y Jamaica.
De todas formas, es bueno tener en cuenta la perspectiva del propio Lezama: “Algunos tontos
suponen que ‘yo soy enemigo de viajar’; creo, por el contrario, que todo es viaje. […]”. (José
Rodríguez Feo, Mi correspondencia con Lezama Lima, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1989,
pp. 72 y 19).
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Rimbaud, Claudel, el seminario de María Zambrano sobre San Agustín, Pascal, Unamuno, Chesterton….123; un catolicismo transido por un profundo
sentido órfico y armonizador, que le aproxima a su entrañable María Zambrano, a quien escribe: “La muerte nos vuelve a engendrar a todos de nuevo.
Esa infinita posibilidad que está en la muerte, al hacerse visible, cobra su espacio perecedero. El no tiempo, es decir, lo edénico, lo paradisíaco, nos hace
pensar en una vida como infinita posibilidad que surge de la muerte. …”124.
Los primeros escritos publicados por Lezama aparecen impregnados
de cultura clásica, precisamente, su primera obra fue una fábula grecolatina,
Muerte de Narciso (1937), “con su Góngora en verso libre, abierto al espacio
americano”125. Y la revista Orígenes (1944-1956), fundada y orientada por él,
reivindica explícitamente la herencia clásica desde su aparición, situando en
su declaración de principios la labor del grupo origenista “dentro del tipo humanista de cultura”: “dentro de la tradición humanista y la libertad que se deriva de esa tradición que ha sido el orgullo y la apetencia del americano”126.
Remedios Mataix estima que Lezama enfrentó la situación mediante la
búsqueda de una “expresión americana” que revocara “la condena a ser una
eterna repetición, con que pudo ser castigada alguna vez América-Eco por la
diosa Europa”127. Y téngase en cuenta que sólo en La expresión americana
asume Lezama una visión total prototípicamente humanista. Sin embargo,
resulta evidente “la intensa relación de Lezama con la tradición cultural europea, su examen permanente de la oposición Europa-América y sus exploraciones antológicas de lo cubano y latinoamericano”. Para él no podía tratarse en ningún caso de rechazar una tradición invaluable y ya incorporada a
la propia identidad cultural, sino de acercarse a la misma creativamente. Lezama resuelve dialécticamente la antinomia Europa-América situando el
problema en un nivel superior de comprensión:
La antinomia deviene mestizaje, de sangres, de culturas. La semilla que
en Europa sólo puede combinar palabras, aquí es capaz de engendrar actos,
123

Cintio Vitier, “La aventura de Orígenes”, en Fascinación de la memoria, p. 315.
José Lezama Lima, A María Zambrano, 2 de febrero de 1974, La Habana, Revista de
la Biblioteca Nacional José Martí, Año 79, 3ª época, vol. XXIX, mayo-agosto 1988, pp. 86-87.
125
Cintio Vitier, “La aventura de Orígenes”, loc. cit., p. 315.
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Cintio Vitier, “Introducción a la obra de José Lezama Lima”, Crítica cubana, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1988, pp. 425-426.
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Remedios Mataix, La escritura de lo posible. El sistema poético de José Lezama Lima, p. 80.
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras
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modos de vida, un tipo humano singular: como si Góngora y Quevedo se completaran en Latinoamérica […]. Lo europeo y lo hispánico viven y se trasmutan
entre nosotros: crecen, fundan, tienen hijos que traen perfil propio y signo
nuevo…128.

La crítica ha coincidido prácticamente en atribuirle un carácter barroco
a la obra de Lezama, y a ese respecto Góngora deviene referente inevitable,
como una de sus claves poéticas. Pero el suyo era, según Mataix, un barroco
americano del siglo XX ajeno al anticlasicismo atribuido al del XVII, ajeno al sentido sobrehumano o deshumano que quiso verle la Vanguardia: un barroco
paradójico, de la poética a la política, de la metafísica a la ética y la erótica.
3. HUMANISTAS MAYORES DE PUERTO RICO
El humanismo contemporáneo en Puerto Rico posee antecedentes relevantes en el siglo XIX, en primer término en el pensador Eugenio María de
Hostos (1839-1903), hombre de sólida formación humanística, educador
ejemplar y uno de los forjadores de la conciencia latinoamericana. Ejerció
un “magisterio incesante como pensador, moralista y sociólogo” y como propagandista de la independencia de Puerto Rico. Camila Henríquez Ureña
ha escrito:
Hostos fue un hombre de saber múltiple, como solían serlo los sabios de
aquel periodo de organización de nuestras nacionalidades. En materia de ciencia como en el campo de las artes, tuvo talento y amplia preparación. Era escritor nato, de imaginación poderosa y orador de verbo apasionado129.

Había cursado Derecho en la Universidad Central de Madrid y llegó a
ser muy conocido y apreciado en los círculos literarios de esta ciudad, vinculándose a los quehaceres del liberalismo republicano español. Benito Pérez
Galdós fijó en uno de sus Episodios nacionales la imagen de Hostos sobre el
fondo de un efervescente Ateneo de Madrid: “un antillano llamado Hostos,
talentudo y brioso, de ideas muy radicales”.
Aceptó como su patria “la patria grande de Bolívar”, y aunque se sintió
128
José Lezama Lima, La expresión americana, Santiago de Chile, Editorial Universitaria,
S.A., 1969, p. 84.
129
Camila Henríquez Ureña, Prólogo, en Eugenio María de Hostos, Obras, La Habana,
Casa de las Américas, 1976, pp. 8-9.
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sobre todo antillano, amó entrañablemente a su natal Puerto Rico. Para garantizar el futuro progresista de las repúblicas independientes de América
Latina, creyó indispensable que contaran con “un ejército de maestros que,
en toda la república, militara contra la ignorancia, contra la superstición,
contra el cretinismo, contra la barbarie”. Para Hostos, el verdadero objetivo
de la educación era “formar hombres completos”, que fueran portadores de
la verdad, del bien y del derecho130.
Luego de una lucha incansable por la independencia política de su pequeña patria borinqueña, muere en la República Dominicana (donde había
desarrollado una notable obra educativa), legando una apreciable bibliografía131. La Universidad de Puerto Rico lo ha honrado dando su nombre a la
Facultad de Educación y creando en 1988 el Instituto de Estudios Hostosianos, destinado fundamentalmente a divulgar la vida y el pensamiento de
este ilustre hijo de Puerto Rico.
La Universidad de Puerto Rico, que nació tardíamente (1903), ha sido
centro de atracción de humanistas. Ha acogido en sus claustros y en sus centros de investigación a los nacidos en la Isla y a los que llegaron de otros lugares del mundo. Vamos a referirnos en lo que sigue a los más notables representantes del humanismo contemporáneo en Puerto Rico, diversos sin
duda por los ámbitos de su actividad y el alcance de su obra.
Ludwig Schajowicz: en el umbral de lo sagrado
Figura cimera de la filosofía humanista del siglo XX, Ludwig Schajowicz fue un hijo adoptivo de Puerto Rico, adonde llega a fines de 1946132,
130

Camila Henríquez Ureña, Ob. cit. pp. 11 y 19.
Eugenio María de Hostos, Obras completas, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1969; Tratado de Moral, Obras completas, tomo XVI; Tratado de Lógica, Obras completas,
tomo XIX; Nociones e historia de la pedagogía, Edición crítica, Universidad de Puerto Rico, 1992.
132
Nacido en 1910 en Czernowitz, Austria-Hungría, la persecución hitleriana lo conduce al exilio, y Schajowicz llega a Cuba en 1938. Con sólo 28 años traía una sólida formación
de humanista. En la Universidad de Viena se había doctorado en Filosofía, graduándose
como regisseur en el Reinhardt-Seminar y dirigiendo importantes obras del repertorio universal. En La Habana impartió cursos y formó parte del grupo que promovió la renovación del
teatro. Fundó el Teatro Universitario (1941), que dirigió hasta finales de 1946, en que marchó a Puerto Rico. Schajowicz había realizado un extraordinario aporte al desarrollo de la escena y la cultura teatral cubana, entre otras cosas por haber llevado tragedias griegas por primera vez a la escena habanera. (Elina Miranda Cancela, Calzar el coturno americano, La
Habana, Ediciones Alarcos, 2006, pp. 33-35).
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contratado por su Universidad. Aprovechando las experiencias adquiridas
en Cuba, crea y dirige otro Teatro Universitario y profesa el Arte Dramático
hasta 1954, año en que, a instancias suyas, fue trasladado al Departamento
de Filosofía, del cual fue nombrado director año y medio después. Schajowicz pudo consagrarse íntegramente al estudio de los problemas teóricos
que le venían obsesionando desde largo tiempo atrás y que como director teatral apenas había podido esbozar. Varios viajes a Europa lo mantuvieron,
por otra parte, en contacto con las nuevas corrientes filosóficas, permitiéndole recibir “las numerosas incitaciones y estímulos que en los años 50 empezaban a resucitar”133.
Es en Puerto Rico donde Schajowicz nace como filósofo de la cultura y
donde produce su obra ensayística en torno al mundo griego y al pensamiento contemporáneo. Recordando la ya lejana noche de 1941 en que estrenó Antígona en La Habana, escribe que ya por entonces había asumido
como tarea vital “la de exponer el genio de la Antigüedad clásica y su pervivencia en el teatro, la literatura y la filosofía”, y vislumbraba “que había en la
tragedia griega algo sagrado”134. A lo largo de su trayectoria teatral llevaría
también a la escena muchas otras piezas clásicas, pero manteniendo un criterio rector:
Goethe y Schiller, así como Shakespeare, Cervantes, Molière y Goldoni,
formaron también parte de mi repertorio; pero de todas maneras yo me acordaba de una advertencia que Goethe le hizo a Eckermann: “Que se estudie a
Molière, que se estudie a Shakespeare, pero sobre todas las cosas a los antiguos
griegos, y siempre a los griegos”135.

Esas proyecciones las desarrolla con penetración en su obra como filósofo y ensayista. En un mundo que cambiaba vertiginosamente, Schajowicz
se expresa creadoramente a través de sus quehaceres como escritor, profesor y animador de la cultura dentro de la Universidad de Puerto Rico. En el
curso de más de treinta años, publica libros imprescindibles que alcanzan
considerable repercusión: Mito y existencia: preliminares a una teoría de las iniciativas espirituales (1962), Los nuevos sofistas: la subversión cultural de Nietzsche a
Beckett (1979), De Winckelmann a Heidegger: ensayos sobre el encuentro griego-ale133
Ludwig Schajowicz, “Prefacio”, De Winckelmann a Heidegger. Ensayos sobre el encuentro
griego-alemán, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1986, p. 14.
134
Ibid., p. 16.
135
Ibid., pp. 12-13.
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mán (1986), El mundo trágico de los griegos y de Shakespeare: consideraciones sobre
lo sagrado (1990) y El ocaso de los héroes (1994).
En su primer libro, Mito y existencia…, Schajowicz expone una hermenéutica de las iniciativas espirituales y se refiere a “lo numinoso en el pensamiento moderno como huella de los dioses antiguos”136. Desde aquí insiste
en la urgencia de que la cultura occidental tome conciencia de la crisis a la
que está abocada: el peligro nuclear por una parte y, por otra, “el titanismo
de una tecnocracia que reclama nuestro asentimiento para someter el universo entero al cálculo de la razón”, imponiendo la “calculabilidad” a la persona. Invocaba la propuesta de Hölderlin de buscar la salvación en “la proximidad o, mejor, el re-aproximarse de los dioses…”, que se tornaría factible
cuando “las imágenes de lo divino” lograran abrir de nuevo “un órgano en
nosotros para aprehenderlas”137.
Mito y existencia… y los dos siguientes libros de Schajowicz se insertan
en un periodo en el cual la “guerra fría” parecía incubar aceleradamente
una catástrofe nuclear: 1962, 1979 y 1986, conflictiva situación internacional
que gravita con intensidad sobre el pensamiento del filósofo. A lo largo de
su obra se evidencia una creciente tensión dramática porque Schajowicz
diagnostica, muy a su pesar, el previsible final del humanismo y los fatales estragos de la tecnología deshumanizante y los mass media sobre la gran cultura heredera de la Grecia clásica. Ante los graves problemas que enfrenta la
humanidad, “amenazada por un exterminio nuclear”, percibe la probabilidad de salvación del mundo, de que Occidente sobreviva “como cultura”, en
un retorno a sus orígenes griegos. Pero el filósofo se muestra pesimista al
respecto: “Que nuestra época suele vivir ignorando esta base que podría sostenerla, es más que un síntoma crítico, es quizás el anuncio de su indefectible ocaso. Mi libro Los nuevos sofistas es una advertencia del peligro inminente de la llegada de los jinetes apocalípticos”138.
En Los nuevos sofistas: la subversión cultural de Nietzsche a Beckett (1979),
Schajowicz presenta el proceso de construcción, a partir de Nietzsche, de un
espacio donde convivan la cordura y la locura creadoras, donde ninguna
verdad se entronice como absoluta e imponga sus normas. Subraya el vínculo del texto nietzscheano con figuras clave de la literatura: Ibsen, Strind136

Ibid., p. 14.
Ludwig Schajowicz, Mito y existencia: preliminares a una teoría de las iniciativas espirituales, Universidad de Puerto Rico, 1962, p. 405.
138
Ludwig Schajowicz, De Winckelmann a Heidegger, Prefacio, pp. 15-17.
137
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berg, Kafka, Camus, Artaud, Brecht y Beckett, entre otros, en cuanto protagonistas de “la subversión cultural que comienza por renunciar al yo de la
modernidad, a los supuestos de la existencia burguesa, a los tabúes de la historia”. En el nuevo espacio que ellos van configurando, “la lógica del sueño
viene a reemplazar a la de la vigilia racional, el antisistema al pensamiento
metódico y sistemático” y el nihilismo se proyecta como un disolvente contra
todo sistema de coacción ideológica, precipitando, en definitiva, la fractura
liberadora de los códigos impuestos en todas las esferas139. Escribirá más
adelante que en el mundo actual no es posible que compartan el optimismo
filosófico liberal de comienzos del siglo XIX quienes son: “los herederos de
un Nietzsche y de un Wittgenstein, los contemporáneos de un Becket y un
Ionesco, testigos impasibles de un mundo sin teología y, por eso, también
sin teleología metafísica”140.
Los brillantes ensayos reunidos en el libro De Winckelmann a Heidegger
(1986), muestran una unidad temática subyacente: la ininterrumpida preocupación de su autor por el legado de Grecia a Occidente. Su lectura pone
de manifiesto, por otra parte, que Schajowicz no es un “humanista” en la
acepción corriente del término: es, más bien, en sentido estricto, un helenista, que no sólo podemos considerar como el mayor exégeta del movimiento cultural que denomina “encuentro griego-alemán” (o redescubrimiento de Grecia por Alemania) sino, además, su adepto apasionado y su
continuador. El referido movimiento establece desde su inicio que el legado de la cultura griega en general había sido oscurecido y deformado por
la cultura romana. Desde la escultura hasta la filosofía141, “la romanidad ha
desplazado a la helenidad”, fenómeno que trasciende hasta nuestros días a
través de la herencia lingüística y cultural latina. Desde Winckelmann hasta
Heidegger, pasando por Goethe y Nietzsche, Schajowicz examina una notable pléyade de artistas y filósofos alemanes en cuanto “compañeros en la
lucha contra los que se han empeñado en desfigurar el rostro verdadero de
la antigua Grecia”, que pugnaban precisamente por descubrir y restaurar la
139
Claudio Olmos, Nietzsche: las perspectivas hermenéuticas. En http://www.nietzscheana.com.ar
140
Ludwig Schajowicz, De Winckelmann a Heidegger, pp. 155-156.
141
A Heidegger se debe “uno de los más grandes descubrimientos de nuestra época: la
‘traducción’ del griego al latín, y más tarde a las lenguas que de él se derivan, es la culpable de
numerosas confusiones y malas interpretaciones de nuestro lenguaje filosófico y, en general,
del fracaso de la metafísica europea …” Ludwig Schajowicz, Ob. cit., pp. 32-33.
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auténtica cultura helénica142. Schajowicz demuestra que estos hombres fueron “paganos”; que los vínculos de Goethe, Schiller, Hölderlin, Von Kleist,
Heine y otros con las iglesias cristianas, si los tuvieron, fueron meramente
formales o tácticos. Para el autor, el pagano es el hombre que vive y piensa
“con plena independencia de su medio”, pero precisa que este paganismo
fue también “una religión”, y que estuvo dirigido contra “el fanatismo de la
ortodoxia cristiana”, porque el cristianismo era el poder “con el cual los paganos tienen que enfrentarse para no ser aplastados por su formidable maquinaria”143.
La tragedia nace como parte de un ritual sagrado en honor a Dionisos,
y “ya nunca podrá desligarse por completo de su raigambre religiosa”. De
ahí que resulte imposible entenderla sin comprender su “subyacente religión”. A los efectos de los modernos “paganos”, no se trata de una religión
formalizada, sujeta a determinado culto144, porque los dioses griegos (Afrodita, Palas Atenea, Apolo, etc.) “son las imágenes arcaicas de las vocaciones
de nuestros antepasados helénicos y, por esto, lo más hermoso que nos es
posible concebir y, eventualmente, hacer de ello, al interiorizarlo, nuestra
propiedad para siempre …”145.
Schajowicz cuestiona el concepto corriente de “realidad” y propone
ponerlo entre paréntesis, “comparándolo con el de la musicalidad, de la que
no todos los hombres participan en igual medida”. Existen, por tanto, para
él, “diferentes accesos a lo real, y uno de ellos es a través de lo sagrado”. Así,
algunos de los poetas examinados, (Hölderlin, por ejemplo), fueron capaces de “captar lo numinoso, o sea, lo sagrado de aquellas figuras divinas que
todavía hoy nos suelen sacudir o nos hacen estremecer si poseemos la sensibilidad para aprehender su esencia”146.
En caso de que la humanidad se salve de la catástrofe nuclear, Schajowicz se pregunta con auténtica angustia si subsistirá todavía en alguna medida “una Europa enraizada […] en la cultura helénica”, o solo quedará “un
142

Ibid., p. 35
Ibid., pp. 33-35, 51 y 53.
144
El filósofo tuvo que rechazar la acusación de tratar de “convertir” a sus alumnos al
paganismo, o de inducirlos a rendir culto a los dioses griegos. Y por su parte, precisó: “En lo
que a mí se refiere, sólo he tenido el deseo de entender lo que los dioses han significado para
los griegos, así como para algunos poetas y pensadores modernos”. De Winckelmann a Heidegger, Prefacio, pp. 14-15.
145
Ludwig Schajowicz, ibid., pp. 53 y 58.
146
Ibid., p. 89.
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atávico cristianismo, fortalecido […], para servirle de alimento espiritual”.
En este caso, teme que sobrevenga “una enorme conflagración de todo el
mundo clásico hasta este momento preservado”. Lo que está en juego para
el filósofo es “el destino de nuestro ser mismo, en cuanto este ha sido plasmado, en todos los ámbitos de la cultura, por nuestra herencia griega”147.
Sus dos libros siguientes, El mundo trágico de los griegos y de Shakespeare:
consideraciones sobre lo sagrado (1990) y El ocaso de los héroes (1994)148 permanecen insertos en el universo espiritual ya configurado por el filósofo. En ellos,
como en De Winckelmann a Heidegger, se hace sentir poderosamente la impronta de Heidegger y se profundiza el discurso sobre lo sagrado.
Muere en 2005 y cabe desear que entonces le haya sido dado trasponer
sus umbrales.
Esteban Tollinchi o la devoción al paradigma cultural europeo
Para el común de la crítica, Esteban Tollinchi (1912-2006)149 ha sido
el más relevante de los humanistas contemporáneos nacidos en Puerto
Rico. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid, cursó estudios
de posgrado en Roma, Heidelberg y Munich, adquiriendo una cultura realmente portentosa en las más diversas esferas del conocimiento: una erudición renacentista. Leía en nueve lenguas, entre ellas el griego clásico y el
latín, y además de la filosofía y la literatura (las materias de la cátedra que
ejercía en la Universidad de Puerto Rico), le apasionaban la historia, la filología, la antropología, el arte y, en general, todas las manifestaciones del
saber humanístico150.
Este notable intelectual, que sentía un amor y una admiración ilimitada hacia Europa en cuanto creadora de una belleza y un saber que habían
147

Ibid., pp. 51-52 y 55.
El gran helenista publicó, además, una serie de luminosos artículos que se recogieron en obras colectivas y en publicaciones periódicas.
149
Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio del Santísimo Rosario
(Yauco, Puerto Rico) entre 1939 y 1950. Bachiller en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, hizo estudios de posgrado en las Universidades de Roma (Università
degli Studi, 1954-1955), Heidelberg (1955-1958) y Munich (1962-1963) hasta obtener entre
1969 y 1971 el grado de Licenciado y el de Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid.
Desde 1959, y durante 40 años, fue profesor en la Universidad de Puerto Rico. En http://humanidades.uprrp.edu/romanitas/espanol/volumen1/tollinchi.html
150
Mario Vargas Llosa, “Piedra de toque: un humanista puertorriqueño”, El Comercio,
31 de diciembre de 2006. http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-12.
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enriquecido a la humanidad, “dedicó su vida entera a estudiar con desvelo y
amor esa cultura cuya intensidad, belleza y creatividad fue explicando y promoviendo entre sus millares de alumnos a lo largo de 40 años”. Era, no obstante, “un puertorriqueño convicto y confeso, que nunca quiso apartarse de
su islita natal donde escribió, enseñó, estudió y pasó la mayor parte de su
vida”151. Fue un profesor excepcional para quien la enseñanza era tan importante como la escritura, y sentía el legítimo orgullo “de no haber repetido nunca un curso, de renovarlo cada año de principio a fin”. Tenía, por
otra parte, una singular capacidad para transmitir el amor y la admiración
que suscitaban en él la obra de los clásicos de la literatura. “Cuando Tollinchi hablaba de Petrarca o de Goethe, o cuando recitaba de memoria un soneto de Shakespeare, a mí me daba la impresión de que se trataba de parientes suyos muy cercanos, de familiares con los que mantenía una vivísima,
entrañable relación”152.
Tollinchi falleció en 2006 y ha sido el escritor puertorriqueño con
mayor número de publicaciones153 durante el siglo XX. Los títulos de sus libros revelan las temáticas de la cultura europea que en mayor medida lo
apasionaron, y la amplitud de su espectro disciplinario. En efecto, en sus libros se desplaza desde la Antigüedad grecolatina hasta el siglo XX, desde el
Renacimiento hasta el romanticismo y el modernismo, desde Thomas Mann
hasta Marcel Proust, pasando por Unamuno y Ortega.
Este notable humanista mostró un persistente interés por determinadas problemáticas, a las que volvió una y otra vez. Tal es el caso del tema de la
conciencia del que se ocupó especialmente en dos libros publicados en
1978: La conciencia proustiana y La ontología de Unamuno, ambos demostrativos de solidez y metodología humanística.
Las últimas obras de Esteban Tollinchi revisten, por lo general, el carácter de grandes síntesis que abarcan amplísimos universos culturales, así
151

Ibid.
Ibid.
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Publicó catorce libros, artículos, reseñas, además de traducciones del alemán, inglés, francés e italiano al español. Algunas de sus obras fundamentales son: Demonio, arte y conciencia: Doktor Faustus de Thomas Mann (1970), Las visiones de Thomas Mann (1973), La conciencia proustiana (1978), La ontología de Unamuno (1978), Arte y sensualidad (1981),
Romanticismo y modernidad: ideas fundamentales de la cultura del siglo XIX (1989), Las metamorfosis
de Roma (1998) y Los trabajos de la belleza modernista, 1848-1945 (2004). En http://humanidades.uprrp.edu/romanitas/espanol/volumen1/tollinchi.html
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los dos volúmenes de Romanticismo y modernidad: ideas fundamentales de la cultura del siglo XIX (1989), que asombra por su caudal de erudición, la profundidad de sus apreciaciones y la elegancia de su escritura. Las transformaciones de Roma (1898) es también una obra monumental donde esa ciudad
es abordada como símbolo y como realidad, conformando en síntesis magistral un insuperable panorama humanístico en el cual se imbrican las
perspectivas ética y estética, literaria y filosófica, con la historia del arte y la
historiografía.
En Romanticismo y modernidad: ideas fundamentales de la cultura del siglo
XIX, Tollinchi aborda con particular profundidad y brillantez el problema
de la individualidad en el contexto cultural del siglo XIX y examina sus antecedentes en las concepciones sobre el individuo que despuntan a finales del
siglo XVIII, vinculando la esfera del arte y la conciencia con las transcendentales transformaciones sociopolíticas acaecidas. Es un trazado desde la percepción ilustrada del individuo (que lo presenta “de modo racional universalista y uniforme”), hasta la idea alterna nacida en Alemania que lo ve
“como único, original, producto de sí mismo”, dilucidando los elementos diversos que confluyen en él (la fe luterana, el criticismo kantiano y la nostalgia filohelénica).
Juzgando “ideal e imaginativa” la noción de Winckelmann sobre la
Grecia antigua, el autor tiende a desmontarla, al tiempo que estudia la posición de los pensadores alemanes ulteriores (Kant, Schiller, Goethe, Hölderlin, Hegel, Schelling) respecto a la utópica aspiración de resucitar la Grecia
clásica. Tollinchi localiza agudamente en el Fausto de Goethe el momento
en el cual “el individuo moderno se despide del sueño neohelénico creado
por Winckelmann y sus sucesores y cobra conciencia de la realidad histórica en que está sumido”. Advierte sagazmente cómo va acrecentándose paralelamente “el gusto por la Grecia misteriosa (Schelling), intimista, vital,
sensual, oscura (Burckhardt o Nietzsche)”. Tollinchi caracterizó el individualismo romántico en cuanto reacción en contra de la concepción ilustrada
del individuo, de la sociedad y del Estado. Así, el romanticismo propone su
percepción de un “individuo sagrado, íntegro, único, incomparable, donde
resalta lo peculiar, lo original, las características de la personalidad”, obsesionada con su libertad e infinita plasticidad. El estudio del “papel de la literatura en la evolución de la idea del individualismo deja en claro que en
ese período es imposible distinguir entre artista e individuo”, porque el artista es “el protagonista de dicho individualismo y fue un protagonista que
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se complació enormemente en hurgar, analizar y describir las peripecias de
su trayectoria”154.
Tollinchi no fue un transterrado o un humanista viajero entre dificultades. En vida, la Universidad de Puerto Rico le otorgó los más elevados honores. En 1994 había recibido la Cátedra Magistral en la Facultad de Humanidades y en 2005 la distinción más alta que otorga la institución, el rango
de Catedrático Distinguido. Por su parte, Esteban Tollinchi expresó en su
testamento todo el amor que sentía por la institución donde profesó durante toda su vida, legando su patrimonio, además de sus libros y manuscritos, a la Universidad de Puerto Rico155.
Fernando Picó o la defensa de la Paideia
Fernando Picó156 ilustra un tipo singular de humanista que ha integrado admirablemente las tareas de investigador, teórico, escritor, educador,
sacerdote y reformador social. Se trata de un sacerdote jesuita que al mismo
tiempo que se proyecta como historiador, profesor (en la Universidad de
Puerto Rico) y escritor desarrolla una intensa actividad social y humanitaria.
Activista humanitario que piensa que hay que actuar sobre los problemas del día, ha reivindicado la necesidad de la paz mundial y mantenido iniciativas destinadas a “fortalecer los valores que cimenten la paz, plasmando
dichos valores en proyectos educativos”157. Asimismo notable humanista, la
cultura de Fernando Picó se extiende a múltiples ramas del conocimiento y
su discurso se desplaza con igual soltura tanto por los ámbitos de la historia y
la economía como por la filosofía y la literatura, destacándose singular154
“La individualidad y el héroe romántico”, Romanitas, núm. 1, vol. I, septiembre de
2006, pp. 3-11. (http://humanidades.uprrp.edu/romanitas/volumen 1)
155
Comunicados de Prensa: RECIBE LA UPR EL LEGADO MILLONARIO DEL DR. ESTEBAN TOLLINCHI, 24 de enero de 2007. http://www.upr.edu/cp-legado.htm
156
Nació en Santurce, Puerto Rico, en 1941. En 1959 ingresó en el seminario jesuita
de Saint Andrew on Hudson en Nueva York, donde realizó los estudios de filosofía y teología
que condujeron a su ordenación como sacerdote católico. Posteriormente obtuvo una maestría en Artes (1966) en la Universidad de Fordham, doctorándose en Historia (1970) en la
Universidad de Johns Hopkins. Desde 1972 hasta el presente dicta cátedra en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (Tomado del Dr. César Cordero Montalvo, “Fernando Picó: el historiador, investigador y educador”. http://unescopaz.rrp.upr.edu/act/Lecciones/primera/
semblanza1.html
157
http://unescopaz.rrp.upr.edu/act/Lecciones/primera/semblanza1.html
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mente por su extraordinaria contribución a la difusión del saber humanístico en Puerto Rico. Esta condición le fue particularmente reconocida en
2004 por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH), que lo
seleccionó como el Humanista del año. Pero Picó ha ejercido también la crítica del sistema académico: al “renunciar a los modelos tradicionales de universidad” se estaría al mismo tiempo renunciado al “mito fundacional” que
la sostiene y anima. Una universidad se hace grande por la forma en que define los problemas y proyecta su solución. Y, si entiende su entorno, “reconoce los retos fundamentales del momento y actúa sobre ellos”. Una universidad –concluye– “no es indiferente al mundo, pero es diferente, y esa
diferencia garantiza su actitud crítica, su creatividad, y su voluntad de actuar.
Critica, crea, y actúa en su propio estilo, con los usos y costumbres del gremio universitario, en la buena tradición de una universitas ludens”158.

158

Lección magistral de Fernando Picó que ofreció en la inauguración del curso 20002001 de la Universidad de Puerto Rico, en Cayey, el 15 de agosto de 2000, bajo el título: Universitas ludens.

HUMANISMO AFRICANO
NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ

CONSIDERACIONES PREVIAS
La presente investigación trata de ofrecer un acercamiento al humanismo en África, básicamente a lo que se entiende por “África negra”, a sus
núcleos de mayor relieve, proponiendo su posibilidad pasada y futura de
existencia así como la perfilación de sus principales rasgos. Hay que empezar por reconocer tanto la amplitud del objeto acotado, por cuanto el humanismo no es simplemente una doctrina o escuela sino una tendencia o serie
de tendencias de pensamientos y creencias diversificados en el mundo y en
diferentes épocas, como la dificultad de su referencia africana por evidentes
razones de dispersión e insuficiencias de diversa índole.
Desde la fundamental perspectiva comparatista es de constatar en primer término que tanto en el ámbito europeo al igual que en el africano
existe una serie de actividades que tienen al hombre como centro o referencia en clara asociación con un deseo de elevación ética e intelectual del
mismo. Por lo demás la civilización africana mantiene, al igual que la europea, una serie de elementos culturales comunes por encima de la pluralidad
de lenguas y etnias. Y puesto que el paradigma cultural africano difiere radicalmente del europeo en cuanto a construcción social, político-religiosa, de
arte y pensamiento se hace evidente que el desarrollo del humanismo en
África haya de poseer características muy peculiares. Como en otras civilizaciones, en la africana también destaca la preocupación por el sentido de la
existencia, por la relevancia de la palabra, de los símbolos, alegorías, ritmos… La diferencia viene provocada por la particular relación que se establece entre dichos elementos, por la posición del hombre en el universo,
por su espiritualidad específica, y por cómo son transmitidos los conocimientos de generación en generación. Pero a pesar de la citada diversidad
étnica y lingüística, los diferentes territorios es de notar que comparten cosmovisiones integradas, pues África posee una definida concepción de la
vida, de la muerte y del Más Allá, que nace de un pensamiento propio. Así
pues, aunque en algunos casos el humanismo desarrollado sea reconocible
537

538

NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ

como resultado de una asimilación del occidental, es necesario tener en
cuenta que dichas cosmovisiones, sumadas a una solidaridad ancestral, favorecen un papel propio y relevante asignado al ser humano.
A lo largo de este estudio se pretende demostrar asimismo qué elementos humanísticos africanos son similares a los occidentales y si poseen origen
autóctono o bien importado. Para ello será preciso atender a la filosofía, la
religión, la sociedad y la política, el arte y la literatura, en el conjunto del continente; y también daremos entrada propia a los conceptos, casi indesligables
en la cultura africana, de “humanismo” y “humanitarismo”. El pensamiento
africano se trasluce eminentemente en los códigos morales, en las normas de
convivencia social, en el arte y las manifestaciones creativas. Todo ello parece
conducir a un particular concepto de sabiduría y de elevación del hombre,
vinculado tanto a su cultura de tradición oral como a un sentido humanístico
que a menudo deriva en el humanitarismo, en la ayuda al semejante, muy relacionada con las doctrina cristiana y los valores político-jurídico occidentales
destinados a la emancipación del individuo, a la paz, la solidaridad y la convivencia democrática. Inicialmente y de manera esquemática ya se podrían señalar, como coincidencias entre el humanismo europeo y africano, el respeto
por el hombre, los principios éticos, la sabiduría y sus representantes… Pero
la discriminación en cuanto a rechazo o asimilación del humanismo europeo
es asunto complejo, pues la cultura africana no asume de modo mimético y
con facilidad cualquier elemento llegado del exterior. Es innegable la existencia de una fuerte espiritualidad y de un sentido humanístico propios del
territorio africano, producidos por una unidad cultural que es resultado de la
confluencia de pensamiento, tradiciones y creencias concretos y estables. Por
este motivo no ha de confundirse la realidad definiendo como importados
elementos de carácter humanístico que simplemente son análogos, derivados en realidad de las cosmovisiones integradas africanas y de una solidaridad social ancestral sustentada por estructuras colectivas que evitan la conflictividad en beneficio del individuo.
Por último, no cabe dejar de advertir que un concepto de cultura africana ha de partir de la clara explicitación de sus límites respecto, sobre todo,
del mundo árabe y, por otra parte, respecto de la antigua civilización egipcia,
ésta sí que de una función creativa científica y artística que se encuentra
mucho más allá de todo africanismo general, y aun del arabismo, que desempeñó históricamente un papel más bien de transmisor cultural. Así pues, nuestro objeto, según quedó referido desde un principio, es centralmente aquel
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que corresponde a lo que suele denominarse “África negra”, sin menoscabo
de que haya que atender sobre la marcha de los argumentos a distinciones o
referencias laterales que a fin de cuentas dan razón de la realidad del entorno
y las diferentes posturas mantenidas por la crítica así como las posibilidades de
relación o penetración cultural que naturalmente acontecen.
INTRODUCCIÓN A LA CONCEPCIÓN AFRICANA DE “SER HUMANO” Y DE “HUMANISMO”
El hombre africano siente una profunda necesidad de realizarse, pues
es consciente desde tiempos remotos de la relevancia de su propia humanidad. En la base de ese anhelo se encuentra su, por decirlo así, egocéntrica
posición ante el universo en tanto que se considera parte integrante del
mismo y de su desarrollo cíclico. Es más, ubicado entre el cielo y la tierra, se
define como una síntesis del universo y entabla en ese orden un peculiar
diálogo con el mundo de lo invisible. Todo ello sitúa al mismo hombre
como eje fundamental de su propia existencia, hecho que le convierte en
modelo y le mueve a alcanzar la meta de la perfección moral y espiritual. De
tal modo se reafirma la superioridad del ser humano ante todas las demás
realidades, pudiéndose decir que genera un humanismo específico cuyas líneas generales de desarrollo pueden resumirse de la siguiente manera:
…se trata de una especie de humanismo que, partiendo del hombre para regresar a él, capta en su trayecto todo lo que no es él mismo y que constituye su rebasamiento. Este humanismo está en la base de una ética individual y social,
cuya plenitud normal culmina en la vida mística.
Ambos aspectos de la espiritualidad africana, vida moral y vida mística, le
dan sus verdaderas dimensiones. Son, por decirlo así, la meta suprema del alma
negra, el objetivo hacia el que tiende el individuo con todas sus fuerzas, pues
siente que su perfección no se corona ni se culmina si no alcanza el dominio y la
superación de sí mismo a través de la divinidad, o incluso a través del dominio
de la divinidad misma1.

Dicho humanismo es resultado de una visión del hombre que diverge
por completo de la occidental. No se considera a éste como unidad, como psique indivisible ni por supuesto como una conciencia de autonomía moral.
Cada persona es múltiple, está integrada por diferentes planos de existencia
1

p. 16.

D. Zahan, Espiritualidad y pensamiento africanos, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1980,
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física, psíquica y espiritual. Este pensamiento es lo que da lugar a las concepciones africanas de reencarnación, bilocación, videncia y metamorfosis que
relacionan al hombre con el devenir y con lo social. El yo es una realidad dinámica y no se separa del otro como en Occidente, donde el hombre se define
por su individualidad y por la oposición a su entorno y a los demás. En África,
por contra, el yo integra en sí a sus linajes y progenitores (pues el Muntu –el
hombre, la persona– integra a vivos y a muertos), reflejando una relación de
permanente contacto e intercambio con el mundo exterior. No domina pues
el individualismo sino la unidad esencial del universo, ya que la especie humana viene a ser un particular integrado en una realidad más amplia.
Una consecuencia destacada de esa concepción consiste en que el
hombre está compuesto por una serie de fuerzas que han de armonizarse
para alcanzar su función en el universo. A su vez el hombre se manifiesta
profundamente ligado a dos coordenadas, la espacial y la temporal. En
cuanto a la primera se aprecia que el mundo es un reflejo del hombre concebido como microcosmos. El africano equipara el ámbito en el que vive
con el universo en su conjunto e intenta dominar el espacio de igual forma
en que trata de adquirir un dominio de sí mismo, su perfección. Así lo organiza y actúa sobre él asentando su vida social en ese espacio con un orden
derivado de la propia estructuración de su humanidad. La segunda coordenada afecta a la concepción africana del hombre, pues éste sólo alcanza su
existencia a través del devenir y de la transformación, ya que no hay límites
entre la vida y la muerte. La condición de ser humano no se adquiere con el
nacimiento sino que se inicia con la integración en la sociedad a través del
rango de adulto. Se logra por completo al llegar a la vejez y, finalmente, se
consolida al garantizar la propia continuidad o prolongación del ser, su ciclo
existencial. Por ello se considera muy relevante dar vida a nuevas generaciones, ya que los descendientes aseguran el paso de un tiempo lineal a otro cíclico, de continuo retorno. Esto se explica porque el africano vive de cara al
futuro remontándose al pasado. Su idea de progreso no implica cambios
sino el respeto por las tradiciones de los ancestros. De ahí la importancia del
lenguaje rítmico del tambor, que es la palabra de los antepasados, aquello
que puede conducir al hombre a la sabiduría y a la felicidad, elevándolo por
encima de cualquier otra realidad2. Esto conduce al verdadero conoci2

Así lo sistiene J. Jahn, Muntu: Las culturas neoafricanas, México, FCE, 1963, p. 153: “Lo
que aquí ‘crece’ es magara, es aquella ‘fuerza vital’ que se expresa en el hombre vivo en su
sentimiento de bienestar y felicidad que aumenta en él gracias a la influencia de sus antepa-
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miento alcanzado desde tiempos antiguos mediante las experiencias vividas
por miembros prestigiosos de sus comunidades. Apoyándose en ellos, en su
conducta y en sus conocimientos, el africano consigue su propia realización
como ser humano, su perfección e integridad moral, dominándose a sí
mismo tanto en sus actos como en sus palabras. Por este motivo se busca el
progreso en un pasado que se repite indefinidamente en el presente y enriqueciéndose durante este proceso.
Tal concepción de ambas coordenadas, la espacial y la temporal, conduce a que cada hombre tenga su lugar y su función concreta en el mundo,
que debe respetar para no cometer infracciones que afecten al orden del
universo. Esa es la razón por la que el Muntu debe activar las diferentes
fuerzas a través de una sabiduría auténtica, que es aquella que le permite
comprender la naturaleza, el lugar del hombre en las relaciones de las situaciones vitales, y los nexos del mundo. Lo logra a través de la palabra, que
es una fuerza vital esencial, pues el Muntu sólo es reconocido como tal
cuando se le otorga un nombre y se pronuncia. La palabra tiene poder
sobre las fuerzas, genera la creación y, por lo tanto, el cambio y la vida, ya
que lo que para el occidental es la muerte para el africano es la transición a
otra forma de existencia.
El desconocimiento de ese entendimiento del mundo dio lugar a que
Europa cometiera el error de concebir la cultura africana como inmóvil e inferior, incluso infantil en algunos casos. Este punto de vista occidental surge
desde la perspectiva capitalista que se asombra ante la aparente inmovilidad
socioeconómica cuyo resultado se resume en la improductividad. Pero también se ha de tener en cuenta que las grandes transformaciones del continente africano acontecen en la esfera institucional y están íntimamente relacionadas con elementos espirituales y con la concepción del ser humano. La
riqueza cultural se refleja en la historia de las diversas sociedades africanas y
en la historia política de sus numerosos estados, tal como haremos constar
más adelante. Sin embargo, las culturas africanas sí tienen capacidad para
evolucionar, pues son susceptibles de autotransformación, experimentan
sados muertos. Esta fuerza que distingue al hombre de todo el resto de los seres vivos y que es
inteligencia, sabiduría donadora de felicidad, sólo se presenta en forma ‘pura’ en los difuntos, es una fuerza que procede del ámbito de éstos. En este sentido, el sabio ‘se encuentra más
cerca de los muertos’ y ‘participa de su naturaleza’. Por otro lado, el hombre es capaz de fortalecer a los antepasados, logrando que reciban magara a través de la adoración, de la oración
y del sacrificio”.
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conflictos históricamente y en la actualidad uno muy notable frente a la modernidad o el supuesto espíritu progresista y capitalista occidental.
FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO
El pensamiento africano diverge del occidental en razón de la sabiduría tradicional, precolonial, y de sus peculiares cosmogonías religiosas,
acerca de las que trataremos en el siguiente epígrafe. Los intelectuales africanos han hecho un gran esfuerzo por eliminar los prejuicios occidentales
que asimilaban su cultura oral, no letrada, al campo de la antropología, el
folclorismo o el indigenismo3. Los europeos le otorgan al individuo africano
la capacidad de poseer sensaciones prelógicas repletas de ritmo y expresividad, pero le niegan la de desarrollar formulaciones abstractas. De ahí la frecuente reivindicación de una capacidad reflexiva africana, así como una racionalidad, asociada por el occidental a la superstición y a la magia. Los
idearios africanos más recientes conducen ciertamente al activismo político,
pues surgen de líneas ideológicas modernas de denuncia y lucha por la liberación del continente. Pero, antes de entrar en este terreno convendrá examinar desde sus orígenes lo que cabe denominar, no de manera restringida
al modo occidental, “pensamiento filosófico africano”. Éste se ocupa de la
vida humana, de los problemas comunes de la humanidad, como punto de
partida para analizar el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y del
universo. En esta labor coincidiría con la concepción humanística y filosófica occidental, pues ambas valoran la individualidad humana, su libertad
moral, su dignidad, así como la emancipación de la mente y su poder creador potenciado por la educación.
Se ha constatado que la interrogación por la causalidad o el origen
de las cosas es preocupación común a cualquier pensamiento, citándose
como fuente en muchos ámbitos (europeos, asiáticos y africanos) la divinidad, la naturaleza o el agua. No obstante, hay que tener en cuenta que el
pensamiento filosófico occidental difiere del africano desde la base de la
separación que el primero realiza entre humanidad y naturaleza, entre
3

Recuérdese como ejemplo de este esfuerzo a uno de los grandes impulsores de la filosofía africana, Cheikh Anta Diop, que subraya la deuda de Grecia con las doctrinas filosóficas, astronómicas, teológicas, etc., aprendidas de los sacerdotes de Egipto. Con este criterio se
demostrarían las aportaciones africanas a la civilización universal. La cuestión aquí, naturalmente, es si cabe incorporar a Egipto a un concepto de cultura propia del África negra.
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alma y cuerpo, potencia y acto4. Por ello, y siguiendo ideas europeas, se
consideró el pensar africano como carente de lógica5. Afortunadamente
existen acercamientos posteriores al pensamiento africano, entre los que
resaltan las obras del padre Placide Temples, sacerdote franciscano que indaga en la filosofía bantú dotándola de una lógica de categorías; y de Alexis Kagame, que trata de presentar la ontología bantú como una metafísica
filosófica delimitándola como una filosofía del ser. En cualquier caso, será
siempre un flaco favor a la recta comprensión de las cosas el propósito extremo de querer descubrir en el pensamiento africano un fondo técnico
semejante al occidental.
Pero es necesario retrotraerse más en el tiempo para tener una visión
completa, con el criterio de que se puede hablar de filosofía siempre que
haya reflexión acerca del universo y del hombre. Junto a otras investigaciones importantes6, existe un estudio de síntesis sistemática de la filosofía africana en el que Eugenio Nkogo Ondó realiza un desbroce de la misma tanto
en sus manifestaciones escritas como en sus grandes sistemas metafísicos escondidos bajo la tradición de la oralidad. A través de esta reconstrucción se
sostiene que la filosofía nace en el “Egipto de la Negritud” 3.000 o 2.600
años a.C.7 y no en Grecia, aunque desde ésta se extendería a todo Occidente
4
Salvadas excepciones. En dicha separación insiste F. Iniesta, El planeta negro. Aproximación histórica a las culturas africanas, Madrid, Los libros de la Catarata, 2001, pp. 69-70:
“Desde semejante base escisionista, poca importancia tiene que desde el Espíritu se destierre
a la materia como vulgar degradación de la Idea –Platón, Hegel–, o que se inviertan los términos de la dicotomía y se dé primacía a la materia y se sitúen los hechos de pensamiento
como subproductos o epifenómenos, como se expresa en las contraposiciones de estructura y
superestructura. Desde un enfoque teórico africano, todas las escuelas occidentales del pensamiento son sorprendentemente idealistas, ya que son incapaces de aproximarse a la realidad como única. Occidente o bien ha negado lo tangible o bien ha ignorado el pensamiento
en su calidad estricta de ACTO humano. Éste es el problema de método por excelencia de la
investigación europea sobre la oralidad, la religión y, en general, todo lo que la Ilustración
tachó de espiritual y, por tanto, engañoso”.
5
Aunque es sabido que algunos defensores del prelogismo, como Lévy-Bruhl, evolucionaron hacia un abandono de esta teoría.
6
Véase, por ejemplo, la edición de Emmanuel Chukwudi Eze, Pensamiento africano. Filosofía, Barcelona, Bellaterra, 2002.
7
Cf. E. Nkogo Ondó, Síntesis sistemática de la filosofía africana, Universidad de Murcia,
Centro de Estudios Africanos, Cuadernos 4, 2003, pp. 31-32: “En África, la distancia que
media entre el comienzo de la filosofía, como actividad pensante, y el empleo de su nombre,
cubre probablemente un período largo de unos diez u once siglos. Esta actividad pensante
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y al resto del continente africano. Como es sabido, y al margen de extremismos de uno u otro signo, la filosofía occidental asume la antecedencia y el
relieve de la civilización egipcia y la gran cuestión de las correspondencias
orientales (que naturalmente remiten a Asia), evidentes en el caso de Pitágoras y su maestro, así como la imposibilidad de alcanzar determinaciones
definitivas al menos según el estado de las investigaciones. Naturalmente el
problema aquí surge de nuevo ante el concepto de “negritud” o más bien de
“África negra”. Nkogo Ondó recorre en su investigación, que expondremos
parcialmente en las siguientes páginas, todas las corrientes del continente
reseñando al modo occidental más generalizado cuatro etapas esenciales:
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.
En cuanto a la Edad Antigua, Nkogo Ondó refiere la abstracción prefilosófica de los Ishango, con la matematización del universo; el pensamiento
de los Mandingos; la síntesis metafísica de los Dogones de Malí (con las teorías de Ogotemmèli, a su juicio equiparables a los mitos platónicos); las aportaciones metafísicas Yorubas de Nigeria (parangonables a la concepción cósmica de Jenófanes y la escuela eleática, y semejantes a algunas ideas de Platón
relativas al ascenso dialéctico del mundo de la realidad sensible al mundo inteligible); y las antiguas cosmologías teocéntricas8 que se localizan en todo el
continente. Nkogo Ondó enarbola la importancia del “Egipto de la Negritud”, donde ciertamente se produce uno de los períodos más esplendorosos
de la sabiduría antigua. En ese lugar los discípulos de los sacerdotes negros
experimentaban un período de iniciación de modo previo al acceso al estucomienza con el discurso abstracto de los Ishango, siglo IX a.C., pero el primero en usar el
término filosófico y, por supuesto, filosofía, fue Apuleyo de Madauro, en el siglo II d.C., al
proclamarse Platonicus philosophus”.
8
Entre las cosmovisiones teocéntricas sobresale la bantú, que ve al hombre como un
ser que actúa y se realiza en el espacio y en el tiempo. En ella lo esencial es el reconocimiento
de cuatro categorías bajo las cuales se incluye cualquier ente y que presentan la raíz común
“ntu”, término que equivale a la fuerza o energía universal cósmica, el ser mismo, la esencia
vital de signo humano. La primera categoría corresponde a la substancia, al Muntu (Bantu en
plural), que abarca al hombre, tanto vivos como difuntos; la segunda, también de la substancia, es el Kintu (Bintu en plural), que hace referencia a las cosas, fuerzas que actúan al servicio del Muntu por mandato de éste; la tercera es el Hantu, el ser localizador, el lugar y el
tiempo; y la cuarta el Kuntu, el modo de ser o ser modal correspondiente a la Cantidad, Cualidad, Relación, Acción, Pasión, Posición y Posesión. Las cuatro categorías participan del Ntu,
mientras que el Ser Supremo se sitúa al margen de éste, definiéndose como Primera Causa o
Causa de sí.
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dio de un amplio conjunto de disciplinas. En este ámbito se produciría la primera revolución científico-matemática de la humanidad, tan importante en
lo esencial como el pensamiento pitagórico y euclídeo. Tampoco omite este
autor la relevancia de Alejandría como centro que recoge armónicamente
una gran pluralidad de culturas, y en cuya escuela trabajaron numerosos filósofos, algunos tan reconocidos como Filón. Naturalmente, tal especie de africanismo ilimitado cultural y geográfico que ejerce Nkogo Ondó posee un
amplio sentido continentalista pero plantea problemas indisolubles puesto
que incorporaría, ya solo mediante el referido Filón de Alejandría, el cristianismo y el judaísmo antiguos en un marco neoplatónico y hermenéutico difícilmente asociable a un concepto africanista específico.
En la Edad Media, según Nkogo Ondó, la filosofía africana se produciría en el norte de África (siguiendo el triple modelo cristiano, judío y árabe),
y en Etiopía, para desarrollarse posteriormente en Tombuctú, Malí y Nigeria.
A excepción de Apuleyo, se suceden en la filosofía norteafricana las doctrinas
de la revelación divina, pues naturalmente gran parte de los pensadores se integrarían en la Apologética cristiana. Así en el Didascalión, escuela catequística de Alejandría, se estudian y se enseñan la filosofía y la teología desde una
perspectiva cristiana. Se defiende la Verdad revelada por Dios9, por el Ser Supremo que recibe diferentes nombres en los diversos territorios africanos
pero que remite a una figura similar que es aquella que mueve el mundo y
afecta al orden humano. Por otra parte, entre los filósofos de ascendencia
judía, árabe o musulmana del norte de África, Nkogo Ondó destaca a Isaac Israelí (845-940), quien trata de conciliar la doctrina del Antiguo Testamento
con la filosofía griega; y al árabe Ibn Jaldún (1332-1406), que compara con
Guillermo de Ockham. Se refiere por otra parte a Abderrahman ben Abadía
es-Sādi, representante del esplendor de la Universidad de Tombuctú entre
los siglos XII y XIII, que trabajó en la matematización del universo y en la conservación de la herencia adquirida en las lenguas vernáculas.
9
Jacques Chevalier lo confirma en Historia del pensamiento. El pensamiento cristiano,
Tomo II, Madrid, Cultura e Historia, 1967, p. 63: “Todos los africanos se señalan con un temperamento fogoso, apasionado, íntegro; por el ardor combativo de un pensamiento y de una
acción voluntariamente extremosos, que, en su apego a lo sobrenatural, tienden a disminuir
el papel de la naturaleza y de la razón, pero que, disciplinados como en realidad lo fueron en
San Agustín, aportan al cristianismo una nota que no se encuentra ni en los asiáticos ni incluso en los occidentales: una nota de fuerza y de claridad incisiva, similar a los horizontes de
África”.
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No hemos de olvidar nosotros, por otra parte, el contacto de relevantísimas figuras occidentales con el continente africano a través de viajes, como
sobre todo San Jerónimo, uno de los grandes Padres de la Iglesia y del humanismo cristiano. A esto se añade el que la relación de África con el cristianismo da lugar a reflexiones de reconocidos humanistas acerca de ésta y de
sus ilustres habitantes. Es el caso de Petrarca con su poema épico África,
compuesto en latín y dedicado al conquistador romano Escipión el Africano. Petrarca, que anhela la unión de Italia para recuperar la grandeza del
Imperio Romano, realiza una apologética del mundo romano presentando
su historia como un hecho espiritual y estableciendo que es inseparable de
la historia eclesiástica. En ese contexto define a Escipión como maestro de
humanidad en África. Toffanin matizaba, al hablar de estas ideas de Petrarca
acerca de Roma y el catolicismo indivisible, que África vive en el reflejo de
este pensamiento, siendo ésta en Escipión una continuación cristiana de la
Eneida10: “Aquel mismo sentimental y débil Escipión faltó ciertamente a la
poesía por razones intrínsecas, pero así fue deliberadamente, síntesis de los
valores providenciales y cristianos de la primera Roma”11.
Los vínculos con el cristianismo no se limitan a la Edad Media, pues
prosiguen desde el siglo XVII en la Edad Moderna. Para Nkogo Ondó es un
pensamiento que nace en Etiopía con filósofos ligados al monaquismo.
Zär’a Ya’aquob (1599-1692) y su discípulo Wäldä Haywat han de ser reconocidos por su pensamiento de raigambre racionalista. El primero otorga importancia a la luz de la razón y establece el principio de la bondad de la naturaleza creada, fundando una teodicea creativista, rechazando la época de la vida
monástica y enfatizando la importancia de la libertad humana. El segundo
también defiende la religión natural a la que se accede a través de la razón y
no de la fe. Frente al catolicismo y a los misioneros jesuitas, reflexionan en
torno a la piedad y a la naturaleza de la fe.
Nkogo Ondó reseña, además, la existencia de dos pensadores africanos que, en las épocas del Humanismo y la Ilustración, destacan por realizar
su reflexión en Occidente: Juan Latino y A. William Amo. Juan Latino
(1516), citado en las obras de grandes clásicos de la literatura española
como Lope de Vega y Cervantes, fue un esclavo ecuatoguineano en Granada
que se instruye como autodidacta leyendo los libros de su amo. Estudia hu10

G. Toffanin, Historia del Humanismo. Desde el siglo XIII hasta nuestros días, Buenos Aires,
Nova, 1953, p. 219.
11
Ibid., p. 216.
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manidades, se convierte en Bachiller y se licencia, ejerciendo de profesor de
latín en la Universidad de Granada. Pero lo que más interesa en este punto
es el humanismo que desarrolla en una época en la que el hombre se convierte en la medida de todas las cosas, pudiendo explicar mediante la razón
el orden de la naturaleza y apoyándose tanto en el mundo clásico como en
el Evangelio. En su obra sobre los Austrias, titulada Ad Catholicum pariter et Invictissimum Philippum Dei gratia Hispaniarem Regem… Fernandi Principis Nativitate, se delimita su humanismo. Éste se caracteriza por su defensa de la igualdad racial, de la interculturalidad (rasgo no existente en el humanismo
renacentista occidental), y por oponerse en principio “al método de la dogmática cristiana que tomaba a la verdad como fuente de todo conocimiento”12. Juan Latino sobresale por su estilo académico, su gusto por lo clásico, su catolicismo y su patriotismo español. Se define como humanista
africano porque escribe en latín con el estilo propio de los clásicos, manteniendo esa herencia cultural. Y recibe también influencias de la filosofía
griega dando lugar a un peculiar pensamiento humanista hispanoguineano
en el que realiza una defensa de la virtud de la prudencia y del saber alcanzado a través del trabajo y la experiencia. En cuanto a la segunda figura, varios estudios13 recuerdan cómo los ilustrados discuten acerca de si los negros
son seres humanos. Para demostrar que es cierto, algunos reciben una educación completa, destacando por encima de todos los experimentos el de la
evolución de William Amo en el ámbito filosófico. De tal manera Anthony
William Amo (1703), esclavo procedente de Ghana, ocupa un lugar importante en la filosofía alemana del siglo XVIII. Estudiante en la Universidad de
Halle fue promovido en 1729 a candidato-doctor en jurisprudencia y alcanzó el grado de doctor en filosofía en 1730 en la Universidad de Wittenberg. En sus reflexiones aborda desde un espíritu ilustrado la unidad natural del hombre y del mundo, incidiendo en la libertad individual y en la
posibilidad de conocimiento del ser. Entre sus obras sobresalen Disputatio
philosophica…, Tractatus de arte sobrie…, y De Humanae Mentis Apatheia. En esta
última realiza una crítica de las contradicciones del racionalismo cartesiano
y del idealismo.
Otra personalidad destacada en Occidente es la de Olaudah Equiano,
un esclavo nigeriano liberto del siglo XVIII que escribe su autobiografía en
12
13

Nkogo Ondó, Ob. cit., 2003, p. 122.
Entre ellos J. Jahn, Literaturas neoafricanas, Madrid, Guadarrama, 1971, p. 50.
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1789 sin ayuda de occidentales14. Desde Inglaterra reivindica la abolición de
la esclavitud y con su narración dice que trata de contribuir al provecho de la
humanidad. En ella se refleja su proceso de aculturación y su cristianización.
Emplea la Biblia para hablar de una humanidad compartida por encima de
las razas. Desde su conversión a la fe metodista defiende que los africanos, a
pesar de sus costumbres distintas, tienen una existencia propia de la fe cristiana y, al entrar en contacto con esta religión, desarrollan un cristianismo incorrupto. Con este argumento pretende reivindicar la paridad entre africanos y occidentales, con un discurso en el que la igualdad, la independencia y
la libertad son derechos naturales en el orden que Dios ha creado.
Finalmente, en referencia a la época actual, sería posible realizar una
aproximación a posiciones como, por ejemplo, la del obispo católico
Eboussi Boulanga, quien reflexiona acerca de la crisis de la humanidad africana15 y define el pensamiento africano como social y aglutinador, siendo el
factor religioso el que otorgaría la cohesión del hombre con los demás y con
el entorno. Pero, al margen de la filosofía pura de los últimos tiempos16, en
el siglo XX es ineludible hablar de la filosofía africana nacionalista ideológica y de sus intentos por alcanzar un humanismo auténtico y genuino que
se acerca en gran parte de los casos al socialismo africano que fue tradicional. En este siglo existen novedosas maneras de ver al hombre y al mundo,
14

El título original completo es La interesante narración de la vida de Olaudah Equiano o
Gustavus Vassa, el africano, escrita por él mismo. Véase la edición de Celia Montolío, Narración de
la vida de Olaudah Equiano, el africano, escrita por él mismo, Madrid, Miraguano, 1999.
15
F. Eboussi-Boulanga, La crise du Montu. Authenticité africaine et philosophie (París,
1977), o la edición italiana más moderna: Autenticità africana e filosofia. La crisis del Muntu,
Milán, Christian Marinotti, 2007.
16
En el ámbito de la filosofía en sentido estricto sobresalen diferentes figuras. Entre
ellas establece una serie de grupos E. Chukwudi Eze, Ob. cit., 2002, p. 63: “Los subgrupos incluyen a quienes tratan de reflexionar sobre las condiciones para que una filosofía africana
sea posible (por ejemplo, Fabien Eboussi-Boulaga, Marcien Towa y Paulin Hountondji) y
quienes reflexionan acerca del significado de las ciencias occidentales, en particular de las
ciencias sociales etnológicas y antropológicas, en lo relativo a sus avances y a sus aplicaciones
en tanto que formas de conocimiento en los contextos africanos (Stanislas Adotevi, NgomaBinda, el propio Mudimbe). Los escritos de un tercer grupo (los de Atanganga, Njoh-Mouelle y otros de Eboussi-Boulaga), en los cuales se reflexiona sobre la filosofía ‘como un ayudante crítico en el proceso de desarrollo’, son considerados por Mudimbe de extrema
importancia. Finalmente, Mudimbe incluye en el subgrupo de escritos que comparten una
preocupación por la hermenéutica filosófica las obras de Nkombe, Ntumba Tshiamalenga,
I. P. Leleye, John Kinyongo y otros”.
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por ello han de crearse nuevos valores y formas de expresión. En ese contexto surgen modernos humanistas que, con gran influencia occidental en
muchos casos, tratan de reivindicar la importancia del hombre como individuo y como ser social, pasando a la acción para reclamar la emancipación
del continente y la relevancia de los valores cívicos, así como para denunciar
los problemas de supervivencia. Entre esas corrientes que ensalzan la búsqueda de la verdadera personalidad del africano17 se puede hablar, en primer término, del humanismo africano y de la negritud, del panafricanismo,
del panarabismo y del concienticismo. Muchas de ellas han recibido críticas,
siendo la más frecuente la de que se debe huir del mito mesiánico y del prejuicio de la inferioridad, conservando así los rasgos esenciales de una civilización humana pero sin rechazar los elementos enriquecedores propios de
otras culturas. Por supuesto, existen otras propuestas además de las citadas:
…otras corrientes, tales como la vuelta a la tradición africana en su conexión
con la herencia musulmana representada por Tierno Bokar y Amadou Hampaté Bâ; la crítica a la civilización occidental por su acción destructora y deshumanizante dirigida por Mongo Beti y Ezequiel Mphahlele; el ideal de la revolución africana frente al colonialismo y al neocolonialismo representado por
Frantz Fanon y Okot P’Bitek; el neopositivismo, la conciencia de la contingencia como esencia de la existencia humana cultivados por Naguib Mahmoud y la
reafirmación de la reconstrucción africana frente a la explotación y al imperialismo defendida por Malek Ben, en el África del Norte; la filosofía de la historia
y de la ciencia del “país natal”: la primera desarrollada por Cheikh Anta Diop,
Afaa Bibogo, Angelbert Mveng y Joseph Ki-Zerbo y, la segunda, por el profesor
Christian Sina Diatta18.

Al hablar del “Orfeo negro” Sartre revelaba la importancia del movimiento de la Negritude, corriente francesa de pensamiento surgida en los años
30. Entre sus integrantes son muy de recordar Aimé Césaire, Léopold Sédar
Senghor y Léon Gontran Damas19, creadores de publicaciones como la Revue
17
En relación con dicha filosofía ideológica son interesantes la edición de E. Chukwudi Eze, Pensamiento africano. Ética y política, Barcelona, Bellaterra, 2001, y el estudio de
K. Mutsaku Kamilamba, Desarrollo y liberación: utopías para África y América, México, Miguel
Ángel Porrúa, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de
México, 2003.
18
Nkogo Ondó, Ob. cit., 2003, pp. 32-33.
19
En referencia a la negritud y a ese grupo –Léon Damas (de Guayana), Aimé Césaire
(de Martinica) y Léopold Senghor (de Senegal)– realiza el siguiente comentario Mª. J. Vega,
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du monde noir y Légitime Défense. Los tres participaron también en la redacción
de L’Étudiant noir, con el fin de alcanzar una nueva alternativa en la constitución de la identidad negra. Senghor, presidente hasta 1980 de la República
de Senegal, lucha por la construcción de una civilización universal con una
cultura abierta a todos los hombres para configurar un mundo verdaderamente humano. Se propone la búsqueda de la Libertad entendida como recuperación y defensa de la personalidad colectiva de los pueblos negros, ya
que éstos con su conocimiento africano secular y junto a otros pueblos contribuyen “a rehacer la unidad del Hombre y del Mundo: a unir la carne al espíritu, el hombre a su semejante, la piedra a Dios. En otros términos, lo real a
lo sobrenatural –por medio del Hombre, no como centro, sino como bisagra,
ombligo del Mundo”20. Con la negritud, que consideró en un principio al marxismo como una guía de acción para después alejarse del comunismo, se reivindican los valores culturales del mundo negro. Hay que regresar, pues, a la
esencia autóctona, a la identidad propia en protesta contra el extranjero y su
imposición. Por ello Senghor canta en su poesía a la concepción africana del
mundo, de una naturaleza humanizada, de la belleza del ser, en suma a sus
aportaciones sabias. Pero también alaba la latinidad y ensalza la labor de
Roma en cuanto a su concepción de la idea nacional, de la totalización de la tierra al dar a diferentes territorios una patria común por encima de razas y religiones. Incluso, llega a considerar a su propio pueblo como partícipe de esa
herencia de Roma, aceptando las aportaciones de la civilización europea en
su continente e intentando alcanzar una conciliación con esa herencia históImperios de papel. Introducción a la crítica postcolonial, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 40-41: “Este
grupo reunía a negros antillanos y americanos con negros africanos, y los reunía por su relación con un mismo centro metropolitano y su pertenencia al ámbito de la francofonía. El movimiento de la negritud, no obstante, no surgiría plenamente hasta finales de la década de los
cuarenta, en la inmediata posguerra europea, y está definitivamente vinculado al proyecto intelectual, cultural y político de Léopold S. Senghor […] es una acuñación del poeta Aimé Césaire, que había vuelto de París a su país natal, Martinica, en 1939, para ejercer como profesor
en un liceo de Fort-au-France. En ese año publicó un extenso poema titulado Cahier d’un retour au pays natal, que versa sobre la opresión colonial en Martinica y el redescubrimiento de
la africanidad del negro antillano. El país natal del poema era un lugar híbrido, sin orígenes,
con una historia obliterada, una lengua ajena, un presente lamentable: fue en el Cahier
donde apareció por primera vez el término négritude, y quizá por ello el texto ha sido considerado como una suerte de manifiesto de este movimiento, o, al menos, como una provocación
y una denuncia de la sociedad colonial”.
20
L. Sédar Senghor, Libertad, negritud y humanismo, Madrid, Tecnos, 1970, p. 43.
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rica: “No creemos en dogmatismos ni en dicotomías, ni tampoco en racismos
ni sectarismos. Únicamente superando sus determinaciones materialistas y
enriqueciéndose con valores foráneos a ellos mismos, los pueblos cumplirán
su misión de humanidad”21. Defiende, por tanto, un esencialismo africano
que pretende asimilar y no ser asimilado, un nuevo humanismo que reivindica la cultura negra sin racismo, sin odio ni cólera; desea que nazca una civilización nueva, universal, propia del Hombre integral y común a todas las razas.
Ahí radica su humanismo, en la apertura al enriquecimiento cultural. “El Humanismo, en este siglo XX de la ‘convergencia panhumana’ sólo puede ser
concebido a partir de este comercio del corazón y del espíritu, como un ‘dar
y recibir’”22. El hombre ideal al que debe conducir dicho proceso ha de caracterizarse por su honor, por una educación refinada, un espíritu abierto, y
por recuperar la dignidad perdida a través de sus raíces y de la cultura, sin rechazar la conciencia de unión con el resto de civilizaciones. Pero el conjunto
de sus ideas ha generado polémicas por su oposición a la lucha revolucionaria por la liberación del continente. Figuras como Frantz Fanon, Mongo Beti,
Nkrumah, etc., critican la subordinación de la negritud al capitalismo occidental, potenciando el neocolonialismo y el alejamiento de la verdadera personalidad africana.
Con el asesinato de Nkrumah, a manos del imperialismo neocolonial
contra el que luchaba, se pone fin al proyecto de liberación total de África
centrado en una revolución que parte del marxismo-leninismo y que toma
como modelo el llamado socialismo científico. El Dr. Kwame Nkrumah, nacido en Ghana en 1909, promovería el marxismo, tras educarse en universidades americanas, pero también se inspira en la doctrina de la no violencia
de Mahatma Gandhi para establecer la justicia social llevando a cabo una
lucha de trasformación pacífica pero revolucionaria contra la opresión y la
explotación ejercida por el imperialismo. Funda la República de Ghana, independiente desde 1957, y crea el ideario filosófico del Consciencisme, es
decir de la conciencia de la liberación total del continente. Dicha corriente
muestra una preocupación por no olvidar los principios del humanismo de
África, reconociendo que existe la herencia tanto islámica como cristiana y
europea. Dice que se ha de lograr la asimilación y adaptación de dicho legado a la sociedad tradicional. Pero denuncia el conflicto entre los princi21
22

Ibid., p. 370.
Ibid., p. 11.

552

NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ

pios del capitalismo occidental y el socialismo igualitarista de una sociedad
africana actual. Por ello, idea fundamental de su pensamiento es la supresión del neocolonialismo como paso necesario para que el continente alcance un verdadero desarrollo integral. Plantea así la idea de la Unidad Africana, el Panafricanismo, adoptando los principios del socialismo científico
con el deseo de avanzar hacia un comunismo mundial. Dicho socialismo
busca la conexión con el pasado igualitarista y humanista del pueblo
africano precolonial. En ese camino Nkrumah abraza el materialismo y lo
traduce en los términos sociales de la igualdad. Así, el principio ético del
concienticismo filosófico es el que parte de una concepción socialista y humanística del hombre. En concreto, el que ve a cada ser humano como un
fin en sí mismo y no como un medio. En esa misma línea y desde el poder
político se debe preservar la dignidad de cada individuo, luchando contra la
desunión y las carencias de desarrollo.
Es necesario incluir aquí tanto la figura de Fanon como el pensamiento político de Patrice Lumumba (centrado en la justicia, la independencia y la libertad), quienes también reclaman una liberación de África instando a una revolución que derroque al neocolonialismo. Asimismo, entre
el pensamiento de la nueva vía de la filosofía norteafricana es de recordar la
defensa del argelino Malek Ben Nabi del sistema social islámico como solución para alcanzar un África libre de la explotación y del imperialismo.
Otras personalidades relacionadas con el socialismo científico africano fueron el en su tiempo célebre Nasser, creador del Panarabismo, y Ségou Touré,
un marxista nacionalista. A ello se añade el ideario de Julius Nyerere con el
“Desarrollo Comunitario” de Tanzania, conocido como Ujamaa, que busca
el progreso integral y el rechazo de falsas necesidades. Defiende que el
avance del país se debe alcanzar sobre la base de la igualdad entre todos los
hombres. Y el del angolano Dr. Agostinho Neto, que canta a la esperanza, a
la libertad sin rencor, al fin de las injusticias y de la explotación, a la convivencia armónica de los pueblos y a la construcción de un mundo mejor.
En suma, se evoluciona desde un humanismo axiológico a su proyección ideológica en el comunalismo y el socialismo, es decir, un pensamiento
humanístico y humanitarista que cree que la educación y la comunión en
paz entre los hombres liberarán a la sociedad africana sin olvidar su religiosidad. En las diferentes propuestas mencionadas, con mayor o menor
acierto y partiendo de idearios occidentales o rechazándolos, se pretende
pasar a la acción para reivindicar la aplicación en el continente africano de
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los valores permanentes defendidos por la tradición humanística occidental, es decir libertad, igualdad y derechos humanos. Es interesante que se
cuestionen los gobiernos, los abusos y las injusticias, y que se luche por la
construcción de sólidas instituciones jurídicas y políticas, en suma, por la
paz civil y el estado de bienestar.
Es preciso, por último, resaltar la importancia de los vínculos de la filosofía autóctona con el humanismo africano actual. Dicho humanismo relaciona sus principios con lo Eterno pero no está divinizado sino que se encuadra en el marco de la filosofía de valores. Parte de la propia realidad
humana experimentada en el continente, de la consideración dinámica del
ser y de la actuación de las diferentes fuerzas, llegando al Ser Supremo, a
Dios (Immana, Nyamurunga, Iya-Kare, etc.). Michel Kayoya, burundés de la
raza hutu, desarrolla una teoría del humanismo africano tomando el Immana como fundamento23. Su reflexión esencial aborda la problemática de
cómo hacerse hombre, un hombre de su pueblo, con sus hermanos y al servicio de la comunidad. Para ello se ha de tender hacia el bien, luchar contra
el mal, respetar las costumbres, ayudar a los desfavorecidos y débiles, etc. Se
trata, pues, del ubuntu, es decir el conjunto de cualidades que llevan al hombre hacia la perfección y la dignidad, y están en clara sintonía con la doctrina cristiana:
“El hombre se hace perfecto cuando lo hace todo con ubuntu” (Idem, p.
33). El ubuvyevi es la “nobleza” que otorga a los padres la posibilidad de participar “en la acción creadora de “Immana” (Ibidem, p. 46). Iteka es un término
que, en sentido técnico, puede significar orden, ley, edicto, ordenanza; sobre
todo, indica dádiva, beneficio, don gratuito o la deferencia que un superior concede a sus inferiores. Y el ubupfasoni abarca otras tantas acepciones: cortesía, nobleza de origen, nobleza de vida, honestidad, gentileza. Todas estas virtudes,
junto con la confraternidad y el código de principios que nos acaba de ser enunciado, constituían este humanismo que coincidía exactamente con el mensaje
transmitido por el cristianismo. Esta coincidencia le inducía a pensar que era el
mismo humanismo el que se habría extendido por todo el mundo donde reinaba la doctrina cristiana24.

Ofrece así Kayoya un modelo universal de hombre y recoge un humanismo comprometido que se propone la armonía partiendo de valores tradicionales. Se basa en la conducta humana consigo mismo, con los demás y con
23
24

M. Kayoya, Tras las huellas de mi padre, Madrid, Mundo Negro, 1990.
Nkogo Ondó, Ob. cit., 2003, p. 154.
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el entorno, así como en la aproximación al conocimiento. Todo ello, asumida
la influencia del existencialismo de Heidegger, se logra siendo con los demás a
través de la palabra que favorece la comunicación total, tanto psicológica
como ontológica, con el otro. La realización del ser humano se alcanza, pues,
mediante la adquisición de conocimientos y a través de la elección del bien.
Esta última se vincula con el “compromiso” del existencialismo sartreano. Finalmente, rechazando los modelos políticos occidentales, Kayoya propone un
socialismo específico a la africana y un humanismo propio y renovado:
Yo quería que los hijos de mi pueblo testimoniaran su respeto al Ser Supremo, esmerándose en conocerlo más, buscando el mejor modo de servirlo.
Al respetarlo, mi pueblo recobraría el verdadero humanismo en el
mundo, este mundo que conoció históricamente la visita de “Immana”, nuestro
Dios.
Yo quería que mi pueblo aprovechara su contacto con Occidente para enriquecerlo en humanismo,
en ciencia,
en sabiduría,
en amor,
en verdad.
Yo quería que aprovechara su contacto con todos los pueblos para dar y
recibir, para embellecerse y embellecer al hombre25.

El humanismo africano surge condicionado en su fundamento por la
preocupación constante de pensar en el otro, en los demás, y esto incluso
desde el Egipto antiguo. Para recuperar dicho humanismo integral han de
retomarse los valores de la persona que nacen en la cultura autóctona y que
conducen hacia el conocimiento auténtico y la verdadera comunicación
entre los seres, sobre lo que habremos de volver. A esto se unen las voces que
advierten de la necesidad de integrar esa cultura popular, tradicional y nacional en una cultura universal en la que se potencien los sentimientos de
humanismo y de solidaridad; en suma, de respeto hacia el hombre. No hay
que olvidar cómo, a pesar de ser factible una comparación de los modos de
pensar africano y occidental26, en todos los lugares del mundo se realiza la
plenitud del ser y del pensamiento al alcanzar en la propia trayectoria vital y
racional la sabiduría, el bienestar y la integración social.
25

M. Kayoya, Ob. cit., p. 121.
Véase el artículo de Robin Horton “El pensamiento tradicional africano y la ciencia
occidental”, en E. Chukwudi Eze, Ob. cit., pp. 187-212.
26
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RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD
Ya quedó referida la importancia para la concepción africana del hombre y su inserción en la sociedad y el entorno. En un mundo en el que no
existe separación entre lo percibido, lo experimentado y lo vivido, el Muntu
configura un modo peculiar de humanidad, pues destaca en el universo por
su capacidad para conocerse y dominarse. Sólo así el hombre puede adueñarse del entorno. Ha de aprender por ello a controlar sus pasiones, sus
emociones y sus actos. En ese contexto se explican prácticas como la circuncisión, la excisión, ciertos ritos iniciáticos y demás que ayudan a dominar el
sufrimiento desde la niñez. Pero el mayor reflejo de ese dominio lo constituye el empleo de la palabra con sobriedad y, sobre todo, la utilización sabia
del silencio, ya que la palabra es lo que puede alterar el mundo, el orden del
universo. De ahí la importancia de la tradición oral y del empleo de la alegoría, del símbolo, del sobreentendido, del eufemismo, en suma, de los sentidos ocultos. Esa conducta repleta de sabiduría acerca el hombre a la divinidad, a la perfección y la verdadera paz mediante el equilibrio interior.
La espiritualidad africana se explica por una filosofía del hombre
como ser inserto en el conjunto cósmico. No existe propiamente la individualidad. Ello es razón de la ausencia de especulaciones abstractas de sesgo
teológico. El africano no se plantea los problemas de la duda, sino que
asume la necesidad de establecer un contacto continuo con el cosmos, con
la naturaleza (tierra, flora, fauna, sol, estrellas…) que le conducirá a la armonía con la divinidad y a su propia perfección y elevación. La importancia
de la tierra es indiscutible, pues el africano valora su humanidad hasta el
punto de que no desea alcanzar el cielo sino atraer de nuevo a Dios a la tierra, que es concebida en muchos territorios del continente como la madre
del ser humano. En ella se reúnen la vida y la muerte, entendidas ambas
como partes de una existencia cíclica. En este ámbito, a pesar de hablarse en
las diferentes tradiciones (Akan, Yoruba, Bubi, Bantú y otras) de un Dios o
Ser Supremo, el politeísmo es habitual y forma parte de un sistema religioso
que favorece la integración de la sociedad en su entorno27. Este politeísmo
27

Son reveladores los comentarios de J. Jahn, Ob. cit., 1963, p. 158: “El Ntu es el universo de las fuerzas mismo, no se presta como objeto de veneración. Y el representante mitológico de este universo, ‘dios’ como Nya-Murunga, ‘el gran procreador’, como Olorun,
Amma, Vidye, Immana, Bon Dieu o como se llame el representante del cosmos, tampoco
puede establecerse en una relación personal con los seres humanos. Las quejas y los deseos
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tiene su explicación en el seno de un pensamiento que pone de manifiesto
la multiplicidad y la transformación de la naturaleza, la sociedad y el ser dentro de la unidad inmutable. Por ello sus dioses son polivalentes en sus funciones. A esto se suma la llamada poliocularidad, es decir la percepción de
las ideas y de las divinidades bajo ángulos diversos y mutables28.
Tal pensamiento religioso une, por una parte, al hombre con la naturaleza, y, por otra, a la sociedad. Gracias a la religión el grupo se une con su
entorno y, a su vez, se divide en estamentos. Se establece así una estructuración social que se considera prolongación de las jerarquías cósmicas. En el
punto más álgido de esas formaciones sociales africanas habría que situar la
realeza, que históricamente ha sido asociada a la divinidad. Se anuncia así la
fuerte vinculación de las esferas religiosa e institucional29. En el rey-dios se
concreta la unión cósmica de la sociedad africana, pues el principio ordenador del caos llega a esta figura a medida que se va diversificando y concretando en la materia. Estas concepciones enlazan con el hecho de que la religión africana se aleja de la inmovilidad cósmica, pues el “pensamiento es
acción, el pensamiento es materia y la materia es transformación”30. Como
ha quedado reiterado, el hombre africano ha de tener un constante diálogo
con el mundo, con su entorno, para conocerse. De ahí que sea tan importante la figura de aquellas personas que logran descifrar sus mensajes. El ser
humano es un ser consciente, pensante y activo, y no es unitario en el sentido de que consta de alma y del doble, siendo este último móvil. De ahí que
el africano se preocupe por adivinar su futuro, su porvenir, que acepta sin

no se dirigen al orden universal mismo; claro está que la mujer que ruega por un hijo no
desea una alteración de las leyes fundamentales del mundo. Con sus preocupaciones y deseos
personales el hombre debe dirigirse a los antepasados, ante todo a aquellos que son los más
fuertes, a los antepasados de tribus enteras o de abuelos particularmente famosos, cuyas
vidas, rodeadas de leyendas, poseían ya un brillo sobrenatural. Y estos antepasados predilectos a quienes se rinde culto especial, cuya fuerza se acrecienta al ser adorados por gran número de hombres y que a su vez son capaces de auxiliar a éstos gracias a su fuerza, se convierten en dioses, en ‘orichas’, para usar la expresión yoruba”.
28
De la misma manera la vida espiritual no se concentra en una sola persona sino que
son diversos los agentes encargados de esta labor.
29
Existe una relación intrínseca desde antiguo entre lo político y lo religioso, entre lo
institucional y lo cosmogónico, actuando en muchas ocasiones el rey como divinidad en el
punto de convergencia social y cósmico.
30
F. Iniesta, Ob. cit., 2001, p. 75.
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dudas y que se entiende en términos de la importancia del pasado, del devenir cíclico31.
Evidentemente relacionados con la religión también se encuentran los
procesos de iniciación (la circuncisión, la a nuestros ojos occidentales inasumible práctica de la excisión…), concebidos como un tránsito hacia el conocimiento. El hombre, ya sea a través de fórmulas de carácter social, ya mediante una meditación constante, toma conciencia de su interioridad y de su
humanidad. La religión, la vida espiritual, favorece en gran medida su elevación y su perfección por cuanto lo acercan a la divinidad, a lo Invisible, y, por
tanto, a una visión más completa de sí mismo:
El africano no podría alimentar tales ideas sin un sentimiento de poder
sobre su propia persona. En realidad, el dominio de sí mismo es la piedra angular de toda la arquitectura religiosa del negro. Está presente en sus gestos y en
sus comportamientos; se realiza en su lenguaje; se actualiza en su mentalidad y
en toda su manera de ser. Es un modo de ser. Pero el poder sobre sí mismo y la
impresión que de él obtiene conducen al sabio a la insensibilidad y a la felicidad
solitarias. Conducen al aislamiento del ser humano, aislamiento que no tiene,
por lo demás, otro remedio que la integración del individuo en un sistema social despersonalizante. Este mismo “poder sobre sí mismo” conduce directamente a la estima de sí mismo y a la dignidad que constituyen el transfondo de
la espiritualidad africana y que explican no pocas actitudes suavizadas por el
tiempo y la dominación colonial, tan característica, sin embargo, en la época de
los primeros exploradores. Este legítimo orgullo es la “fe” muy viva en el valor
del hombre, la conciencia también de la superioridad del ser humano con respecto al resto de la creación; es ese “algo” que explica, al menos en parte, no solamente la proclividad del negro al sacrificio cruento, sino sobre todo el sacrificio de sí mismo por parte del adepto convertido en “esposa” de Dios32.

Mediante ese proceso aprende a conocer de verdad el significado de
su ser y de su cuerpo, así como el sentido del universo en el que se sitúa y en
el que se integra. Mediante esas transiciones se renace como hombre nuevo,
miembro de pleno derecho de la comunidad. Gracias a los ritos de iniciación se realiza totalmente como individuo tanto moral como intelectualmente:
31

La labor de adivinación la cumplen los magos, asociados a la esfera del bien y a lo social, y los hechiceros, vinculados al orden del mal y a la destrucción. Por ello, además de la religión, también la magia es importante en la sociedad africana y en su cohesión con el entorno cósmico.
32
D. Zahan, Ob. cit., p. 271.

558

NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ
Pero ya se trate de ritos iniciáticos senufo o de ritos iniciáticos bambara,
un elemento idéntico caracteriza todas estas ceremonias: el esfuerzo del hombre hacia una superación de sí mismo. Que una cierta ascesis sea de rigor en
este movimiento de conquista espiritual, no extraña. Al contrario, lo que puede
chocar a nuestro espíritu occidental, habituado al monopolio del saber, es el
comprobar que para realizar esta trascendencia el hombre toma el mismo camino en África que aquí. Pues el africano es consciente, también, de que únicamente el conocimiento libera al ser humano de las ataduras de la materia y le
permite alzarse por encima de los condicionamientos ordinarios de la existencia. Pero lo que es más sorprendente todavía, es el descubrir hasta qué punto
están extendidas estas ideas en el continente negro: prácticamente, el tránsito al
conocimiento no admite aquí excepciones, pues constituye el verdadero título
de nobleza del africano33.

Al margen de lo que presupone la espiritualidad autóctona ancestral,
es preciso destacar también la influencia ejercida desde el exterior. Tanto el
cristianismo como el islamismo han provocado cambios en elementos políticos, sociales y culturales del continente. De manera muy general se puede
aseverar que los movimientos religiosos musulmanes alcanzan gran desarrollo en África occidental y oriental, y los cristianos en África austral y central,
a cuyas consecuencias nos referiremos después.
Diferentes estudios han indicado que la aceptación del cristianismo en
muchos territorios de África se explica gracias a la creencia ancestral autóctona en un Dios Supremo34. Asimismo el concepto de solidaridad negro-afri33

Ibid., p. 120.
Así lo constata E. Nkogo Ondó, Ob. cit., p. 88: “Pero, el Dios del hombre antiguo africano, ni le ha hablado desde ‘las nubes’, ni ha vivido con él. En esta especial circunstancia, el
Dios africano es un Dios Descubierto, mejor dicho es un Dios filosófico: lo descubre cuando
está intentando preguntar por la causa que anima a las cosas, cuando quiere averiguar la fuerza
impulsora del movimiento de todo cuanto existe. Es un Dios que es Creador del universo, en el
que aparece de forma inmanente y transcendente, es un dios cuya naturaleza se aproxima a la
Physis de la cosmología presocrática (ver Jean-Calvin Bahoken, Clairières Métaphysiques Africaines,
p. 46). Esta es la razón por la cual el hombre del mundo clásico griego había reconocido brillantemente que fueron los Negros los inventores de la religión. La relación que tiene este hombre africano con su Dios es una relación de causalidad (ver L’Abbé Alexis Kagame, La Philosophie Bantu-rwandaise de l’être, p. 319). Dios sería la ‘Causa incausada’ (“Principe-non-principié”).
El hombre es la ‘causa causada’ o el efecto más inmediato o más próximo a Dios en su obra de
la creación del mundo. El Dios de la antigüedad africana se parece al Primer motor de Aristóteles, cuyo concepto influirá en Santo Tomás y en toda la filosofía escolástica en la Edad Media.
Este es el Dios al que llega San Agustín, es el Dios al que llegará J. J. Rousseau en el ‘Siècle des
Lumiéres’, es el Dios al que llega, en el siglo XX, Gabriel Marcel, etc., etc.”
34
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cano potencia las similitudes con las creencias cristianas que los misioneros
difunden en su labor “civilizadora”. Si la solidaridad africana se centra en la
comunidad tanto de sangre como de medios vitales, es decir en la unidad de
vida o participación vital, por su parte la iglesia es, de modo análogo para los
cristianos, una comunidad de vida en la que participan todos los bautizados35. De la misma manera existen posibles semejanzas entre la conducta espiritual de determinados pueblos africanos y la dictada por los sacramentos
cristianos. La concepción del bien y del mal en la ética negroafricana sitúa al
hombre como culpable del mal si su conducta es negativa. De ahí que en los
ritos africanos de confesión y de purificación se encuentren paralelismos
con el concepto sacramental de penitencia cristiano. A su vez, la idea cristiana de muerte y resurrección es allegable al africanismo ya referido de
muerte y renacimiento.
No obstante, el africano entiende de modo divergente su relación con
la divinidad. El africano no anhela el Más Allá sino que se preocupa de su
vida terrestre y sobrevalora su estatus como hombre, pues desea conectar
con su dios, hacerse él el Otro a través de la experiencia cíclicamente repetida. El africano también vive la dualidad de alma y cuerpo, por lo que mortifica éste para mejorar la vida espiritual. Busca con naturalidad constantes
diálogos con lo Invisible, con lo que no está al alcance de los sentidos humanos. Es muy importante, pues, una vida transcendente, el éxtasis que lleva
desde el conocimiento de sí mismo al conocimiento de Dios y, por lo tanto,
al ennoblecimiento y la perfección. Asimismo, el africano acepta la muerte y
el dolor sin angustia, por lo que desconoce el concepto de miedo y castigo
propios del cristianismo. La moral africana no se sustenta en las sanciones
sino que reside en una dignidad humana que no debe romper la comunión
entre los vivos, los muertos y Dios, y no debe ir contra la propia conciencia
secular de solidaridad y caridad. Se logra de este modo sostener la armonía
con el universo36. Por eso se anhela la intimidad y la unión con lo Invisible a
35
V. Mulago en su estudio Simbolismo religioso africano. Estudio comparativo con el sacramentalismo cristiano, Madrid, BAC, 1979, p. 328, afirma estar convencido de que “la solidaridad africana, sobre todo tal como es vivida por los bantúes, es una providencial preparación a
la doctrina conciliar de la comunión en el seno de la Iglesia, de la fraternidad universal en
Cristo, de la colegialidad de los miembros jerárquicos y de la corresponsabilidad de todos”.
36
Por ejemplo, para los akan, el mal no ha sido creado por Dios que es completamente
bueno, sino que depende de las deidades y de la propia voluntad del hombre, de su libre albedrío. En este punto se comparte con la tradición humanista occidental la concepción no
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través de una persistente y familiar relación con la divinidad. Por último,
frente a la postura contemplativa y de adoración de los cristianos ante Dios,
los africanos desarrollan una postura activa, de evocación y de conjuro, con
lo que convierten a la divinidad en instrumento del hombre37. El propio
Senghor, en su obra sobre negritud y humanismo, explica las características
propias del Dios africano, que posee “atributos un tanto vagos, y vive desinteresado de los hombres. Prueba de ello es que no se le rinde culto, que no
se le ofrecen sacrificios. Es un Dios de amor: no necesitamos defendernos de
su cólera. Es poderoso y feliz: no come, no tiene necesidad de libaciones.
Pero tampoco es un fetiche, una especie de diosecillo ‘despersonalizado’”38.
Desde la colonización del continente y con la llegada de los misioneros
que imponían la religión cristiana, tanto católica como protestante, las consecuencias culturales a este propósito han sido permanentes. Lo más frecuente es el fenómeno del sincretismo. Se entremezclan en algunos territorios las prácticas autóctonas, como las del vudú, con las cristianas. En
realidad se puede afirmar que los africanos asimilan la religión extranjera a
su visión filosófica y espiritual, es decir que el cristianismo acaba adaptándose a las creencias africanas y no a la inversa como pretendían los misioneros39. Por otra parte, el citado teocentrismo africano tradicional permitió
también en otros territorios del continente la aceptación de la confesión islámica. El islam se expande por el Magreb y por buena parte del África
negra. En ésta se produjo un gran sincretismo entre la religión musulmana y
la animista, pero progresivamente la religión local va desapareciendo.
Recientemente y recordando la secular vinculación de lo religioso y lo
institucional, existen voces que reclaman la cooperación entre el cristianismo y el islam a fin de no olvidar que el principal objetivo del humanismo
no es el cientificismo o las falsas democracias y el materialismo, sino “el de
perfeccionar al Hombre, haciéndole vivir armoniosamente, en simbiosis
con la Naturaleza y con Dios”40.
determinista del hombre, pues éste goza de libertad para tomar decisiones. Véase el artículo
de Kwame Gyekye “El problema del mal: una perspectiva akan”, en E. Chukwudi Eze, Pensamiento africano. Cultura y sociedad, Barcelona, Bellaterra, 2005, pp. 167-173.
37
Ofrece detalles J. Jahn, Ob. cit., 1971, p. 185.
38
L. Sédar Senghor, Ob. cit., 1970, p. 29.
39
De modo general, son las doctrinas protestantes las que mejor se asimilan a la africanidad.
40
Ibid., p. 319.
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Finalmente hay que situar la opción del laicismo político y jurídico en
diversos territorios, como por ejemplo Senegal. Desde esta posición no se
ataca a la religión, considerada un elemento más de la cultura que cumple la
función esencial de unir al hombre con el universo. Se tiene en cuenta además la importancia de la creencia mayoritaria, la musulmana, que prohíbe
determinadas prácticas tradicionales y que establece la solidaridad como
obligación, pues no se puede ver sufrir a otro sin ayudarle. Pero sí se rechaza
su implicación con los poderes dirigentes del continente de los que debe
desligarse para realizar nuevamente su cometido y para asimilarse al territorio africano integrándose en éste de modo auténtico.
SOBRE SOCIEDAD Y POLÍTICA
En la amplitud de los grandes conjuntos sociales africanos se advierten
por supuesto elementos semejantes y líneas evolutivas divergentes. Existen
sociedades muy diversas con diferentes historias ideológicas y político-religiosas que coinciden sin embargo en el común denominador de una cultura
oral y de un pensamiento social de sesgo espiritual. En relación con la organización social destaca la existencia de construcciones culturales como
sobre todo las de etnia y familia, en las que subyace un reflejo de identidades
concretas. En cuanto a la estructura institucional, hay en los diferentes territorios variadas modalidades: la convivencia de linajes (forma de jerarquización política) con las consiguientes posibles luchas internas; el poder de la
asamblea de varones adultos; las formas clánicas gerontocráticas que dan
lugar a comunidades preestatales; los pactos entre linajes que generan una
autoridad confederal de origen milenario teniendo en cuenta cierto parentesco entre linajes que dan lugar al clan; y, por último, los estados centralizadores. Es claro que muchas de las diferencias en las instituciones políticas
proceden de la disparidad de las monarquías precoloniales. Se distinguen, a
grandes rasgos, jefaturas y estados. En ningún caso se trata de sociedades
acéfalas, “del buen salvaje”, indefensas y no coactivas, pues además del
poder establecido funcionan la magia y las asambleas que facilitan los consensos. En esas sociedades, a pesar de que no se puede hablar de democracia
o acefalia, sí existe la negación del despotismo y del absolutismo, en un intento del poder por compensar a los demás estamentos suavizando las desigualdades. No hay que olvidar que está arraigado el concepto de poder basado en una dependencia reconocida jurídicamente y que establece la
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subordinación por motivos sexuales, paterno-filiales, de edad, riqueza, profesión, etc. En pocas ocasiones se llega al mayor grado de dependencia o
subordinación, la esclavitud, concebida en África como un sistema encaminado a cubrir las necesidades de la comunidad que recibe a los esclavos,
miembros sin personalidad social a los que se puede encargar cualquier función. Además existe una solidaridad comunal relativa al trabajo y a la propiedad. Desde una visión humanística es de notar que se consideran las riquezas como bienes comunes y el trabajo como favorecedor de la alegría del
hombre que se siente unido al universo y alcanza su realización al ver cubiertas sus necesidades básicas. En ese contexto se despliega tanto su responsabilidad como su libertad y dignidad.
Cuando los colonizadores occidentales llegan a territorio africano, evidentemente éste ya poseía sistemas ideológicos consolidados y nada infantiles: fuertes estructuras políticas, religiosas, sociales y familiares41. Lo que Europa no comprendió fácilmente es que tradicionalmente las bases del
estado africano fueran político-religiosas y no económicas. Las sociedades
precoloniales demostraban avances institucionales, militares y comerciales,
aunque desde luego no tanto en la esfera tecnológica. En el seno de esa cultura precolonial los contactos con Europa y el islam hacen surgir la aculturación africana. Ésta depende de países y grupos sociales diversos y de cómo se
asumen elementos culturales externos en diferente grado, dando lugar
tanto a la resistencia como al sincretismo y al cambio cultural. En conjunto,
una consecuencia negativa del contacto con Occidente es el individualismo
llevado a su máxima expresión por los poderes políticos de las diferentes sociedades. Del asiatismo y del colectivismo antiburgués africano se evoluciona al individualismo que desvaloriza la vida humana, destruyendo el sentido de la comunidad y el sentimiento de solidaridad. Lo importante de la
colonización no son sólo los cambios económicos sino el hecho de que las
41

Lo confirma J. Bolekia Boleká, “Etnias y poder en Áfirca”, en La crisis del estado postcolonial. Etnias, lenguas y poder en África, Universidad de Murcia, Cuadernos Centro de Estudios
Africanos, nº 1, 2001, p. 95: “Cuando recorremos aquella etapa precolonial africana y vemos
que existió una estratificación social, unos poderes organizados, una jerarquía social y divina
conocida y transmitida a las jóvenes generaciones, unos africanos encargados de almacenar en
su memoria parte de la historia de sus respectivos grupos, unas normas que todos debían cumplir, una forma peculiar de impartir justicia, nociones sanitarias (mezcla de medicina empírica
y métodos ritualistas), arcos para la caza, etc., no cabe la menor duda de que hubo desarrollo
en las etnias africanas, desarrollo que fue interrumpido de forma ajena a los africanos”.
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bruscas transformaciones políticas generan modificaciones esenciales en los
valores sociales. Se puede decir, por tanto, que lo político, que permanece
íntimamente asociado a lo cosmogónico, es la base de las diferentes transformaciones del continente africano.
Llegados a este punto y siendo conscientes de la realidad plural africana, es preciso definir el choque cultural entre el etnismo y el nacionalismo, así como sus consecuencias. Esto permite entender la dificultad experimentada por la construcción nacional en el continente y los escollos de los
colonizadores occidentales a la hora de imponer modelos de estado centralizado intentando apoyarse en un grupo social autóctono aculturado. En
África el estado postcolonial está asociado a un problema étnico, ya que con
la descolonización se han intentado crear nuevas nacionalidades que no
han respetado la diversidad de los diferentes territorios. Son muchas las etnias del continente, cada una con su cultura propia, subdividéndose hasta el
punto de que su número oscila entre 1200 y 2500. En ese contexto el gran
peligro es el fin de la diversidad, su negación por Occidente y asumida por
los dirigentes actuales. Así, el llamado neocolonialismo refleja la criticable
modernidad de unas clases dominantes que incorporan lo peor de las costumbres políticas y de conducta creadas en Occidente42. Voces como la de
Fanon critican la actuación de los nativos intelectuales pertenecientes a la
clase media indígena en su intento erróneo de gobernar los países descolonizados. Esto es, reproduciendo el sistema de administración y de explotación colonial con el único afán de lucrarse, permitiendo además a los antiguos amos beneficiarse, a su vez, de los recursos naturales. Es innegable que
42
De tal modo lo constata F. Iniesta, Ob. cit., 2001, pp. 131-132: “Paradójicamente,
desde las perspectivas del conjunto social africano, mayor es la inacción y parálisis de la clase
dominante y su Estado, mayor es su pequeña porción de legitimidad autóctona. Eso daba su
fuerza al gobierno falsamente jacobino de Senghor, o se la dio durante tiempo al régimen flotante de Kaunda en una Zambia dominada por el caos. Por el contrario, el Estado furioso es
el que recoge las cotas más bajas de legitimidad y su supervivencia se debe únicamente a causas extraafricanas: los ejemplos etíope y mozambiqueño serían los más relevantes. Lo que durante casi tres décadas ha confundido a los intelectuales de Occidente, de cualquier tendencia, ha sido la verborrea institucional de los grupos aculturados de África: hoy, la vacuidad del
discurso oficial –liberal o marxista– ya no sirve como base de análisis y los estudios tienden a
regresar sobre el terreno vivo del proceso social. La escasa legitimidad de la nueva clase dirigente africana y sus turbias perspectivas de futuro (al menos en África) son otro dato clave en
las incertidumbres de la cultura africana de fin de siglo”.
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los presupuestos neocolonialistas y la herencia occidental43, prolongada
mucho tiempo después de la descolonización, han dado lugar a una desorientación sobre cómo alcanzar de manera satisfactoria la creación de una
nueva identidad sin despreciar la realidad de las naciones pluriétnicas. No
cabe duda de que en el continente africano es complicado recuperar los derechos de todas las etnias existentes en cada Estado centralizado y unitario,
es decir basado en el modelo occidental y alejado del espacio plural propio
del África precolonial44.
Las fronteras artificiales creadas por los países metropolitanos provocan que coexistan dentro de un mismo territorio varios grupos culturales
cuya convivencia es dificultosa. Aún así, muchos críticos opinan que todos
los africanos se han de unir en un sentimiento contra los “otros”. Es curioso
que Fanon se opone al medio de reivindicación de identidad nacional que
se va a desarrollar en un proceso que conduce desde los presupuestos de la
negritud a la idea de africanidad. El problema según Fanon es que el pasado
43
Declara al respecto J. Bolekia Boleká, Ob. cit., 2001, p. 92: “La ilusión inicialmente
manifestada por los africanos en cuanto a la recuperación de sus libertades e independencias, pronto se vio truncada y se convirtió en una sensación de impotencia e inutilidad debido, precisamente, a la manipulación integral de las poblaciones colonizadas por parte de
los aparatos ideológicos de las potencias tutelares de uno u otro bloque. Los nuevos Estados
‘independientes’ se convirtieron en Estados-policía, y sus dirigentes fomentaron los conflictos y la violencia sólo para desviar la atención de las poblaciones y evitar que éstas exigieran
mayores cotas de justicia, desarrollo y libertad, al igual que el derecho a la seguridad, a la sanidad, a la educación, a una vivienda, etc., o el inalienable derecho a la vida. Para acelerar
más todavía la desintegración de las etnias, los futuros poderes traspasados imitaron a los colonizadores y decapitaron clanes, linajes, etnias y sociedades”.
44
Incide en esta cuestión C. A. Caranci, “Etnias, lenguas y nación en África”, en La crisis del estado postcolonial. Etnias, lenguas y poder en África, Universidad de Murcia, Cuadernos
Centro de Estudios Africanos, nº 1, 2001, p. 41: “En cuanto a las etnias, al dificultarse el pluralismo y la tendencia al equilibrio de los sistemas políticos africanos, se altera el status de
aquéllas, lo mismo que los intercambios interétnicos, las conexiones e interinfluencias, e incluso, a veces, su modalidad identitaria. El colonialismo, con su régimen rígido y ‘unitario’ y
las necesidades de control político-económico, manipula –como el estado hace en Europa–,
la realidad étnica, tratando de absolutizarla negativamente a la europea, y ésta es una de las
peores herencias del colonialismo […] Cuando los europeos se reparten África ignoran
cuando les conviene las fronteras preexistentes. La tendencia es, una vez trazadas las nuevas
fronteras artificiales, ‘unificar’ a las entidades políticas que encuentran en los territorios ocupados en nuevos conjuntos, adecuados a sus intereses económico-políticos, con lo que se remodela obviamente el mapa político en profundidad y más parcialmente el étnico”.
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nacional, añorado con nostalgia como instrumento de resistencia cultural,
parte de la distribución territorial arbitraria realizada por las antiguas potencias colonizadoras, sin tener en cuenta la realidad étnica, lingüística, religiosa y cultural del continente. Y por ello el objetivo de ensalzar una cultura
panafricana es equívoco, pues no atiende a la diversidad existente entre los
africanos establecidos en una gran variedad de territorios. Y, por la misma
razón, ese pasado nacional recuperado no puede ser la base sobre la que se
asiente una futura cultura. Concluye Fanon que es preciso luchar contra la
aniquilación de la historia de cada espacio colonizado desde su propia realidad y no con el objetivo de reconstruir una cultura panafricana. Pero si
Fanon denuncia la idea del panafricanismo es porque perpetúa uno de los estereotipos que los europeos han adjudicado en sus representaciones. En
cierto modo Fanon pone de relieve la realidad del continente africano, pues
al ser controladas por Occidente las nuevas independencias se potencia en
ellas la corrupción, el despotismo y la discriminación, logrando anular nuevamente la posibilidad de constitución de una identidad africana basada en
el diálogo interétnico e intercultural45.
En consecuencia, el mayor problema político de los territorios africanos actuales deriva de que las nuevas formas de organización no son propias
sino occidentales, ajenas a la verdadera cultura e identidad autóctona. Los
regímenes neonacionales o neocoloniales se inspiran en ideologías occidentales de diversa índole, tanto de derecha como de izquierda. De Europa llegan doctrinas como la democracia, el comunismo, el capitalismo, el cristianismo, el ateísmo…, que se imponen como modelos. Se ha demostrado que
45
Así lo explica J. Bolekia Boleká, Ob. cit., 2001, pp. 89-97: “El poderoso aparato colonial (con más fuerza psicológica que militar), defendido a ultranza por los mismos dirigentes
africanos, está debilitando la dimensión étnica de las poblaciones africanas, desde el momento en que unos y otros, al pertenecer a un mismo Estado colonial, y aun sabiendo que forman parte de un mismo grupo social, se convierten en guardianes mentales (y físicos) de las
fronteras geográficas y culturales fijadas por el poder colonial […] En los Estados africanos
fabricados por la colonización, y configurados por un gran número de etnias en cada uno de
ellos, el sistema democrático, tal como se entiende en Occidente (un hombre un voto), no
funciona, debido a la fuerte y arraigada mentalidad clánica, étnica o familiar de muchos africanos que detentan el poder. Recordemos que sólo una minoría de africanos (el 5% más o
menos) posee formación en la lengua oficial del excolonizador, controla el poder y los recursos del África no melánida o negra y condena a la gran mayoría a una miseria sin precedentes, sobre todo después de haber creado en las poblaciones nuevos hábitos que nada tienen
que ver con sus respectivas realidades socioculturales”.
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en el marco occidental el humanismo conduce desde la “dignidad del hombre” al “ideal de hombre y de la humanidad” atendiendo a la autonomía
moral, y a la libertad moderna y democrática. Adquieren importancia en ese
contexto el constitucionalismo, los derechos humanos y el laicismo. En el
continente africano también surgen intentos de alcanzar la emancipación a
través de situar al ser humano como valor máximo. Se multiplican las propuestas africanas de experiencias de paz y de reconciliación, de democracia,
de formas alternativas de vida, solidaridad y humanidad, oponiéndose a la
guerra y a toda violencia física, religiosa, racial, económica, psicológica y
moral. Pero surge el conflicto entre tradición y modernidad. Hay que tener
en cuenta que no se puede trasladar el concepto europeo de clase social a
África pretendiendo asociarlo a la idea de casta. De la misma manera, aunque podrían desarrollarse en el África contemporánea constituciones inspiradas en las occidentales, la concepción de poder es muy diferente jurídicamente a la europea, pues siguen pesando sobre ella las estructuras
tradicionales. La política condiciona al resto de esferas de las relaciones humanas. El poder es asumido como parte del orden cósmico y es necesario,
por tanto, para el hombre. Por su parte, la ética y la jurisprudencia tradicional no valoran el daño material, sino la pérdida de felicidad y de fuerza, de
bienestar al que todos los seres humanos tienen derecho pleno. Ya se han citado anteriormente algunas de las ideologías nacionalistas africanas más
destacadas que demostraban que no es sencillo trasladar las constituciones y
el pensamiento político occidental a África, por lo que se advierte la complejidad de las diversas propuestas y de sus resultados. Se ha criticado en esa
línea el hecho de que los grupos de reivindicación nacionalista que alcanzan
el poder están demasiado condicionados por Occidente. Esto caracteriza su
inadecuación para lograr el avance del continente, a pesar de los variados intentos, que no encuentran adhesión social, por armonizar la cultura africana y la idea europea de estado-nación46. A ellos podrían añadirse la bús46
Asevera al respecto F. Iniesta, Ob. cit., 2001, p. 110: “…la clase occidentalizada se
halla tan profundamente cruzada por fuerzas étnicas, religiosas y económicas que en ello
prueba su profunda raíz social africana. La tragedia es lo que se sigue de su doble pertenencia a Occidente y a África le produce una parálisis asombrosa en términos de clase dirigente
[…] Sólo así puede entenderse la proliferación de tentativas teóricas y administrativa, de izquierda o de derecha, por armonizar Estado-nación y cultura africana, dos datos imbricados
pero de largas trayectorias separadas. Kenyatta (1937) trató de respetar el funcionamiento
clánico kikuyu en el seno del nuevo poder. Nyerere (1967) inventó un colectivismo Ujamaa,
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queda de un desarrollo africano del socialismo por parte de Seydou Badian
(1967); la reflexión relativa a un cooperativismo negro-islámico por parte de
Mamadou Dia (1975); o los diversos intentos, por ejemplo el del marxista
africano Amílcar Cabral (1975), por distanciarse de la consideración de una
sociedad africana incorporada al mercado mundial capitalista, ante el temor
de que las transformaciones en el plano económico produzcan cambios y
crisis culturales.
El resultado de todas las propuestas mencionadas y de otras muchas es
la debilidad económica de los actuales estados contemporáneos y su fragilidad política y social. Frente al estado neocolonial y buscando futuras naciones africanas inculturadas sobresalen las propuestas marxistas y el sufismo o
el islam de hermandades en el ámbito negroafricano47. El islam destaca por
su gran fuerza resocializadora y por su lucha contra el orden establecido tratando de buscar una alternativa cultural. El marxismo pretende favorecer el
marco de oposición contra el sistema occidental, incluso para los musulmanes como Mamadou Dia. Tras las teorías de sesgo marxista de los humanistas
nacionalistas (Senghor, Nyerere, Nkrumah, Modibo Keita…) aparece la corriente más ortodoxa (Cabral, Mondlane), no desarrollada por completo a
consecuencia de los asesinatos de sus progenitores. Aunque es posible que
esta tendencia continúe con otras denominaciones, sus errores a la hora de
dirigir diferentes países africanos, ha dado lugar a que esté más desprestide dudosa tradición tanto en el término swahili como en la realidad de las poblaciones tanzanas, pero sobre todo de difícil inserción en los objetivos del Estado-nación. Sékou Touré imaginó la asombrosa estructura del partido-Estado, combinando teoría organizativa bolchevique con sistemas de palabre (1977). Didier Ratsiraka, retomando las teorías de su
infortunado rival, Ratsimandrava, explicaba la formación de una moderna nación basada en
los antiguos fokonolona asamblearios (1975)”.
47
Son ilustrativas las declaraciones de F. Iniesta, ibid., p. 215: “Constantin (1983) cree
que en el África oriental el sufismo no interviene de forma homogénea ni directa en dirección al poder político, pero admite que los Estados lo tratan con precaución. Para Senegal,
Mar Fall (1986), siguiendo a Coulon, describe el fracaso centralizador del Estado tecnocrático de Diouf y el ascenso del sufismo como única fuerza cultural sustitutoria en un plano que
no sería el Estado o sería un Estado muy distinto, sin los rasgos integristas de otras zonas del
islam. / Respecto a Nigeria, Coulon (1986, 1987) describe el conflicto de los Estados musulmanes del norte con el gobierno federal y la crisis de clases en el seno del norte musulmán. El
autor analiza la diversidad de objetivos entre la jerarquía sufí, conservadora e instalada en la
administración de los Estados norteños, y los jóvenes reformistas, que pretenden una federación de Nigeria bajo la sharia o derecho islámico”.

568

NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ

giada que los movimientos musulmanes y cristianos. Por poner sólo un ejemplo, el ya citado Kayoya, que propone un régimen de socialismo económico a
la africana en un intento por encontrar una filosofía renovada tras conocer
de cerca el capitalismo y el comunismo, rechaza a ambos en su búsqueda de
alcanzar la liberación de África con un progreso humano. Kayoya critica al
capitalismo occidental con su contraste entre vicios y virtudes, entre riquezas
y miserias y explotación del hombre: “Al descubrir la falsedad, se había encontrado definitivamente consigo mismo y había experimentado que la verdad hace libre a los hombres: ‘la verdad os hará libres’ (San Juan 8, 32)”48. En
general los pensadores africanos rechazan los modelos occidentales de producción. Y el mismo Kayoya, desde la perspectiva de filósofo cristiano, critica
el comunismo, que denigra por excluyente y por contrario a toda religión:
“opina que Marx tenía razón al afirmar que ‘la religión es el opio del pueblo’,
pero que su afirmación se aplica sólo a la religión alienante. El cristianismo
alienante sería el que ejercen aquellos que se han desviado tanto de la teoría
como de la práctica de la doctrina del mismo Jesucristo”49.
También se ha puesto en duda que la democracia occidental –con sus
virtudes y sus posibles engaños–, sea la fórmula que pueda lograr la emancipación del continente, pues ha conducido a regímenes dictatoriales o totalitarios. Según Senghor, el problema de las democracias occidentales es que
olvidan encaminarse al bien de las comunidades y de las personas, dejándose llevar por diversos intereses y por una legislación inhumana. Por ello él
elogia al arquetipo político del reino negro en el que la asamblea legislativa
está compuesta por altos dignatarios y notables cuya sabiduría reside en el
conocimiento de la tradición, en la experiencia vital y en el sentimiento de
sus responsabilidades50. Se tiende al laicismo, pues no se ha de juzgar según
criterios religiosos sino con estructuras jurídicas estatales que impidan
tomar la justicia por cuenta propia, aunque persiste la reunión de los mayores del pueblo para solucionar conflictos y evitar recurrir a la justicia.
Ciertamente, la solución a toda esta problemática habría de ser la de
una armonía entre tradición y modernidad importada:
La intelligentsia africana quiere, en cambio, conservar el pasado africano e
incluir en el presente moderno aquello que le parece valioso. La meta no es ni
48

E. Nkogo Ondó, Ob. cit., 2003, p. 155.
Ibid., p. 155.
50
L. Sédar Senghor, Ob. cit., 1970, p. 35.
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el africano tradicional ni el “europeo negro”, sino el africano moderno. O sea:
en una tradición racionalmente asegurada, cuyos valores se hacen conscientes y
se renuevan, se incluyen los elementos europeos que requiere la época moderna, para lo cual estos elementos se alteran y adoptan de tal modo que del
conjunto surja una cultura africana moderna y viable. Se trata, pues, de un auténtico renacimiento, que no se contenta con una renovación y copia formal de
un pasado, sino que hace surgir algo nuevo. Este algo nuevo se encuentra ya
presente; lo llamamos la cultura neoafricana51.

HUMANISMO Y HUMANITARISMO
El humanismo y el humanitarismo cabe decir que son la sustancia de la
que se nutre el sistema social africano, pues todo gira en torno a la solidaridad y a la hospitalidad. Así, por ejemplo, en países como Senegal las etnias
no tienen derecho a hacerse algún mal porque sus integrantes se consideran
primos. En todas ellas se manifiesta en su tradición cultural que el ser humano es sagrado, no hay nada más importante que el hombre que debe ser
venerable y venerado. El humanismo es pues una vivencia, se expresa en la
conducta diaria, de ahí que se manifieste consciente o inconscientemente, y
que se experimente en todo momento, desde tiempos ancestrales, incluso
aunque no se sepa definir con exactitud.
En cualquier ámbito el humanitarismo es contiguo del humanismo
que celebra la dignidad del hombre, su libertad, así como la búsqueda de la
paz y de la sabiduría. En el medio africano existen desde tiempos remotos
valores precoloniales definibles como humanitarios: una serie de reglas de
comportamiento no recogidas por escrito pero asumidas por la sociedad.
Tanto el individuo como la colectividad deben respetar, tolerar, compadecer
y proteger a sus semejantes, sobre todo a los más vulnerables. Esos principios
morales básicos están recogidos en los proverbios y las leyendas. Se trata del
humanismo africano o ubuntu, que responde a la concepción del hombre
que se tiene en el continente tal como refleja la reflexión filosófica. En esta
línea, con ciertas semejanzas con el humanismo occidental, se encuentra el
principio magara que rige los deberes y los derechos del hombre africano y
que explica su respeto al ser humano:
…reconocer la interdependencia mutua y universal de todas las fuerzas, lo que
hace que un hombre únicamente pueda ser feliz cuando los demás también lo
51

J. Jahn, Ob. cit., 1963, pp. 14-15.
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son, pues constantemente la fuerza magara está fluyendo de él a los demás. Dice
un refrán yoruba: “Cuando hay uno que no tiene nada, la comida no gusta a
nadie”. Por último, magara se diferencia también del concepto europeo (innato
e inmutable) de derechos humanos, que corresponden a cada individuo por derecho natural […] Magara puede quedar tan reducido que la vida ya no sea
vida, sino una “muerte”. Si un individuo llega a tal situación, surge un derecho a
la solidaridad comunitaria y el particular tiene a su alcance medios jurídicos
para que su magara, “su vida plena”, sea restablecida, sin necesidad de utilizar la
magia. Pero si es toda la comunidad la que cae en una situación así, hay un derecho a la solidaridad universal: la comunidad se autosocorre con la magia, moviliza todas las fuerzas espirituales, conjura los prototipos, se identifica con ellos
y, en el extásis comunitario, obtiene por la fuerza su vida plena52.

De tal modo, a causa del mantenimiento de genealogías milenarias, se
sostienen en el tiempo una serie de virtudes propias de modelos sociales ancestrales considerados ejemplares53. Existen muchos valores morales como
desinterés, hospitalidad, abnegación, amor a la familia, respeto a las tradiciones, pero la mayor virtud –al margen del valor, la fuerza, la templanza,
prudencia, integridad, modestia, etc.– es, como ya quedó dicho, la del control o dominio de sí mismo.
Conviene recordar que la “suma total de los valores morales de una sociedad encierra su imagen de la humanidad, pues representa la concepción
que la sociedad tiene de la perfección humana”54. Lamentablemente no se
ha podido evitar que el contacto con Occidente cambie el lugar en el que el
hombre africano se sitúa en el mundo, su pensamiento y sus formas de vida,
algo que afecta negativamente a esa ética ancestral en el seno del conflicto
actual entre tradición y modernidad. En los pueblos todavía existe más tradición secular y, por lo tanto, más humanismo que en las ciudades, reflejado
52

J. Jahn, Ob. cit., 1971, p. 188.
Son conocidos los fundamentos de la moral pragmática de la filosofía yoruba. Véase
el artículo de S. Gbadegesin “Filosofía yoruba: individualidad, comunidad y orden moral”, en
E. Chukwudi Eze, Ob. cit., 2005, pp. 35-56. Por otra parte y por poner sólo un ejemplo, los
hausa de Nigeria consideran que el hombre bueno ha de poseer una amplia gama de cualidades interiores, pues su carácter es fuente de su virtud y un reflejo de su moral: debe alcanzar una interacción humana positiva logrando ser estimado en las convenciones sociales; buscar la verdad; la honradez; mantener la palabra; ser generoso; tener sentido y prudencia;
desarrollar buenas maneras, etc.
54
M. M. Agrawal, “La moral y el valor de la vida humana”, en E. Chukwudi Eze, Ob. cit.,
2005, p. 73.
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en la solidaridad y en la cooperación. Esto se debe a la menor influencia occidental. La sociedad, no obstante, va cambiando al ritmo de la religión y de
la modernidad, algo que influye en el humanismo actual. La influencia extranjera provoca mayor individualismo, ya que el capitalismo y el consumismo importados frenan la solidaridad. Aún así surgen experiencias de paz
y de reconciliación que aspiran a un humanismo a escala global. El primer
paso para lograrlo puede ser el de no olvidar la socialización secular, las virtudes de la vida comunal y el desinterés. En este sentido, aunque no se
pueda hablar de derechos humanos individuales como en Occidente, sí
existen en referencia a los miembros de una comunidad. Por todo ello no
extraña que las diferentes organizaciones y asociaciones que buscan el desarrollo humanitario del continente africano se apoyen, para alcanzar más fácilmente sus objetivos, tanto en los mencionados valores autóctonos como
en los principios éticos exportados por la cultura evangélica cristiana.
Sin duda el mayor conflicto, y siempre en permanente actualidad, del
humanismo y el humanitarismo en África al menos desde un punto de vista
occidental viene determinado por la pervivencia en ciertas regiones de la excisión o ablación de la mujer. En esto, como en tantas otras cosas, la labor
desarrollada por los misioneros católicos ha sido de un valor imponderable.
Pero si el canibalismo es hoy una mera anécdota aun terrible, las luchas tribales es preciso reconocer que han persistido hasta el presente y en este sentido la política occidental, especialmente la francesa, ha sido nefasta.
ARTE Y LITERATURA
El arte y, sobre todo, la literatura han alcanzado en África cierta estabilidad y realizado grandes aportaciones a lo largo del siglo XX, como expresión de una situación y sus aspiraciones. La naciente literatura posee una
función humanística de primer orden. Esto es especialmente relevante en
un medio como el del África negra de tradición puramente oral y dominado
por las mayores carencias. A la obra de arte africana interesa la dimensión
práctica, entendida en su sentido y acción, en su significación, más que en
su finalidad. Es creada para la obtención de satisfacción por parte del hombre, gracias a la armonía de sentido y forma, de significado y ritmo. Su esencia reside en el espíritu de las formas. Según Senghor, el arte pretende un
humanismo integral mediante el regreso a los orígenes y la restitución al
Hombre de su naturaleza humana a través del diálogo y la “participación del
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hombre en el artista, del hombre en el mundo, del sujeto en el objeto”55. Se
integra así de nuevo el africano en el cosmos. Junto a la danza, la música y la
poesía, destaca la escultura africana con la talla de imágenes que el Muntu
domina y que no son, por lo tanto, ni dioses ni ídolos o fetiches, y que reciben su significado por la fuerza de la palabra, por el nombramiento que se
les otorga. En todas las artes citadas existe además un factor esencial: el
ritmo. El hombre utiliza el poder de la palabra a través del ritmo, pues con él
la obra de arte incrementa su fuerza expresiva. Pero el contacto con Europa
y con el islam no favoreció en todos los casos el desarrollo y el prestigio de
las artes plásticas tradicionales, ya que al someterse los artistas a las influencias externas pierden en gran medida el contacto con la tradición vernácula
y su cosmovisión inspirada en la interacción de fuerzas en un mundo dinámico. Por su parte, la creación literaria se ha esforzado en realizar una búsqueda de la actitud y de la esencia artística africana. Uno de los rasgos que
influye en la literatura africana a la hora de defender su propia tradición es
el respeto a la cultura oral. Al margen del desarrollo reciente de la escritura,
las sociedades del África negra han valorado siempre la palabra. Este hecho
es aprovechado nuevamente por Occidente para designar a África como
una sociedad incivilizada, primitiva e indiferenciada de la naturaleza. No era
consciente del pensamiento existente en la cultura oral, cuya transmisión
tenía un alto valor social, pues los griots, los mvet, los Bëlen Tigi, etc., hacían
perdurar la historia y el pensamiento africanos. Por contra, hay que considerar que actualmente en los países neocoloniales la escritura no garantiza
una mayor difusión de la cultura, en la medida en que no la socializa sino
que la convierte en arma de poder de los estamentos gobernantes.
En esa cultura genealógicamente no letrada, con la oralidad como
esencial expresión, sobresale un definido humanismo. La palabra hablada
refuerza la pertenencia al grupo, reafirma al hombre en su condición de ser
social y es sagrada, pues compromete el honor. La literatura oral educa en
los sentimientos, emociones, valores y espíritu, conduciendo a una suerte de
formación integral del ser humano. Gracias a ella se puede mantener el conocimiento, pues las narraciones folclóricas reflejan costumbres, creencias y
conductas que responden a la herencia cultural a través de contenidos estéticos, simbólicos, religiosos y morales. Los relatos orales tienen como centro
al hombre y su destino. Abordan temas como el de su origen, la vida y la
55
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muerte; el del estímulo del vigor físico y moral del hombre; el de su concepción ética con el poder sobre sí mismo y sobre los demás; el de la representación, mediante elementos del mundo animal, vegetal y mineral, de los valores que conducen a la sabiduría… Si esos cuentos desapareciesen por
completo también lo haría el testimonio valioso de sociedades ancestrales y
de su visión del universo. Ello conduciría a una deshumanización, pues en
esos textos se ensalzan valores sociales y morales56, el verdadero sentido del
hombre. Es decir, son importantes para el desarrollo de culturas de la paz en
las que prime la bondad, la verdad, la justicia, la humildad, la responsabilidad y la conciencia de interdependencia entre los pueblos. En fin, es una
tradición muy recurrente que conserva valores que fundan la comunidad, el
universo humano y la educación.
En las literaturas africanas escritas, tanto en la poesía como en la
prosa, todavía sobresale el poder de la palabra que crea imágenes a través de
un ritmo destacado que genera significados. La oralidad afecta a los procedimientos artísticos57, además de proporcionar proverbios y saberes ances56
Así se refleja en el compendio de narraciones de los bánsoa –grupo bantú procedente de Sudán cuyo pueblo se sitúa al oeste de Camerún–, traducidas por C. C. Magnéché
Ndé, ¿Verdad que esto ocurrió? Cuentos orales africanos, Madrid, Páginas de Espuma, 2004, p. 12.
En ellas se resumen valores sociales como “la familia, la comunicación, la hospitalidad, la solidaridad, la generosidad en el trabajo, la perseverancia, la responsabilidad de lo que hacemos
o dejamos de hacer, el esfuerzo, etc.”; y valores morales como “valores de siempre, necesarios
para la autorrealización del individuo y de la sociedad en que se integra”. Según el narrador
oral de cuentos B. Ofogo Nkama, Una vida de cuento, Ministerio de Educación y Ciencia, CIDE
CREADE, Colección Palabras con voz, 2006, p. 81, “muchos de los valores éticos o morales
que los abuelos pretendían transmitirnos, como el respeto a las personas mayores, la paciencia o el respeto a la palabra dada, estaban ‘ocultos’ en los cuentos que nos contaban”.
57
La literatura guineoecuatoriana en sus orígenes estaba sostenida por la tradición
oral de los griots, repleta de leyendas, mitos e historia. Ndongo-Bidyogo constata que determinados rasgos de su obra tienen su origen en la influencia ejercida por el modo tradicional
fang de relatar: las digresiones, el interés por la interiorización, el afán por explicar el por
qué suceden las cosas así y no de otra manera, o el implicar al lector en el relato. En relación
con las restantes literaturas africanas escritas en lenguas europeas expone más ejemplos L-W.
Miampika en “Narrar de boca en boca”, El País, Babelia, 26 de mayo de 2007, p. 3: “Constituyen fuentes inmediatas e inagotables para unas escrituras que se liberan bajo el ritmo de la
palabra y el juego incesante de las lenguas. Entre los grandes relatos de base oral se puede
citar Chaka (1925), de Thomas Mofolo, y Soundiata ou l’épopée mandingue (1960), de D. T.
Niane, en los que hay una confluencia de mitos, relatos, epopeyas, leyendas, genealogías, elegías, cuentos, poemas, fábulas y teatro popular. / La reapropiación de los grandes relatos

574

NATALIA ÁLVAREZ MÉNDEZ

trales. Esto subsiste a pesar de la utilización de las lenguas occidentales. En
la época de la colonización uno de los instrumentos más relevantes de la
alienante misión “civilizadora” fue la implantación de las lenguas occidentales. Tras la descolonización se plantea el problema de cómo adoptar una lengua oficial en un país sin perjudicar los derechos de todas las habladas en el
mismo. En ningún momento se baraja la posibilidad de sostener una situación multilingüe en la que se mantengan los derechos de cada lengua, pues
en el intento de alcanzar el sentimiento de unidad neonacional existe una
obsesión, heredada de occidente, por uniformizar el instrumento de comunicación y de escritura. Junto a la creación inevitable de lenguas criollas, está
claro que la imposición de las metropolitanas (francés, inglés, italiano, portugués, español, alemán y flamenco) ha sido una de las constantes. Incluso,
cuando se retiran las potencias europeas, en los períodos de independencia
siguen siendo utilizadas.
Fanon insiste en cómo el hecho de asumir la lengua extranjera implica
aceptar la cultura y el modo de pensar de ese idioma. Opina que se inicia así
el mimetismo del blanco, facilitando una labor de alienación. Desde este
presupuesto es comprensible que una de las críticas dirigidas al movimiento
de la negritud denuncie el hecho de que se centre en reivindicar la capacidad creativa del negro y que incurra en la paradoja de luchar contra el
blanco utilizando una herramienta ajena. El siguiente paso es la reflexión
sobre las consecuencias de la elección de las lenguas oficiales postcoloniales.
El debate gira en torno al discernimiento de la validez de la adopción de la
lengua europea por las literaturas neonacionales. Las posturas son muy variadas. La posición más radical es la que pretende ignorar la literatura escrita en idiomas occidentales, arguyendo que éstos están asociados a la ideología europea e impiden en consecuencia producir un discurso africano. Se
excluiría así de la africanidad cualquier texto no escrito en lengua vernácula. El autor keniata Ngugi wa Thiong’o así lo considera, denunciando,
además, los condicionamientos sociales implicados en la elección del
idioma literario. Argumenta que los nativos que escriben en lenguas metroorales es uno de los rasgos sustanciales de las letras africanas actuales. En su obra poética,
Senghor incorpora su mundo serere y reescribe la vigencia del mito histórico personaje
Chaka. Por su parte, Wole Soyinka hace buen uso de las disposiciones poéticas de los mitos
orales yorubas en el conjunto de su tejido narrativo. Un maestro de la palabra como Amadou
Hampaté Bâ construye su misterioso mundo poético a partir del caudal mitológico de los
pueblos de Malí”.
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politanas se corresponden con la burguesía nacionalista, es decir con la
clase social que se ocupó de liderar los países africanos tras la descolonización. Se deduce, pues, que ha de tenerse en cuenta la diversidad lingüística
de los diferentes sectores sociales de estas nuevas naciones. Pero frente a lo
dicho, otros escritores africanos no advierten problema en la utilización de
la lengua colonizadora, pues no creen que ello afecte a su identidad o a su
capacidad estética58. Y en una situación intermedia y más moderada, hay
quienes defienden que estos idiomas europeos son un vehículo adecuado
de la africanidad siempre y cuando se adapten para ello. Un representante
significativo de esta postura es el escritor nigeriano Chinua Achebe, para
quien la lengua occidental ha de enriquecerse con la transformación peculiar otorgada por los sujetos postcoloniales sin que por ello pierda su carácter de idioma mundial. Las posturas oscilan, pues, entre la aculturación lingüística y la defensa de las lenguas nativas. Lo interesante es cómo se
adaptan las lenguas occidentales con el fin de representar acertadamente
los valores y prácticas sociales autóctonas, “ya sea el inglés, el francés, el portugués o el español a partir de las particularidades del malinké (Ahmadou
Kourouma), del lingala y el kikongo (Sony Labou Tansi y Henri Lopes), el

58

En el caso de la lengua española los escritores ecuatoguineanos se apropian del
idioma metropolitano incorporando peculiaridades fonéticas y morfológicas procedentes de
la interacción con sus lenguas étnicas. Establecen que el empleo del español no supone renunciar a parte importante de su ser o a su identidad. Así lo expone D. Ndongo-Bidyogo, “Literatura de Guinea”, en ASODEGUE, Malabo-Madrid, marzo-junio, 1981, p. 14: “Cuando los
poetas de la Negritud plantearon el problema de las lenguas vehiculares como instrumentos
de alienación, partían de una realidad distinta a la nuestra. El alegato de León Laleau es la expresión de una frustración extrema: el antillano mestizado que se siente impotente ante una
situación que le ha desprovisto de toda originalidad hasta obligarle a realizar su acto más íntimo, el pensar, en la lengua del ‘enemigo’. Por el contrario el africano, y el guineano en particular, conserva sus lenguas vernáculas, piensa en ellas, las habla, y hasta se esfuerza en
hacerlas ‘escribibles’. Conserva su arma, su instrumento más preciado, el pensamiento autónomo, y es capaz de utilizarlo de un modo u otro. Se siente amparado, puede refugiarse, en
medio del dolor, a solas con sus pensamientos y comunicarse con sus antepasados a sabiendas
de que le oyen. Entonces, el problema de la lengua vehicular como supuesto instrumento de
alienación deja de ser una realidad general, colectiva, como nos lo han presentado hasta
ahora, para circunscribirse a ese reducido círculo de ‘intelectuales’ que necesitan expresarse
a voz en grito, o sea, por escrito, para ejercer no ya sólo ante el propio clan, sino ante el
mundo entero, esa autoimpuesta misión de juglares”.
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yoruba (Wole Soyinka), el kikuyu (Ngugi wa Thiongo), el pidgin inglés (Ken
Saro Wiwa) o el criollo portugués (Germano de Almeida)”59.
Las literaturas africanas escritas (“neoafricanas” en alusión no a la islamo-arábiga sino a la de herencia occidental) tienen una breve historia,
pues surgen hace poco más de siglo y medio a raíz de los contactos de la cultura oral autóctona con la occidental colonizadora y, en una siguiente fase,
las descolonizaciones y sus correspondientes conflictos y corrupciones60. Es
claro que el colonialismo poseyó una dimensión estética reflejada en la producción intelectual y artística. También por ello en el África negra se desarrolla una literatura que trata de reafirmar la identidad del continente y de
su humanidad, así como su propia historia. La oposición a las potencias europeas y el descontento con las nuevas independencias61 y las democracias
incompletas, ha dado lugar a una comunidad de temas literarios, formas testimoniales y de denuncia, usos de géneros, etc., en las diferentes tradiciones
del continente. Puede decirse que no existe algo parecido al arte por el arte
sino un sentido de función social que pretende que la cultura y la historia
colectiva no caigan en el olvido62. En suma, a través de la creación literaria
59

L-W. Miampika, “Las letras rebeldes de África”, en El País, Babelia, 26 de mayo de
2007, p. 2.
60
Véase el estudio de V. Pereyra y L. M. Mora, Literaturas africanas: de las sombras a la luz,
Madrid, Mundo Negro, 1998.
61
Lo ejemplifica L-W. Miampika, art. cit., 2007, p. 2: “Esta obsesión por la historia ha
hecho del tema de las dictaduras –tan comunes y violentas en la historia africana– un subgénero narrativo de primer orden. Partiendo del modelo de la gran novela de la dictadura latinoamericana, destacadas obras como La vie et demie (1979), de Sony Labou Tansi; Reír y llorar
(1982), de Henry Lopes; Los poderes de la tempestad (1997), de Donato Ndongo-Bidyogo, y Esperando el voto de las bestias salvajes (1998), de Ahmadou Kourouma, cristalizan una literatura
esencialmente de compromiso y de denuncia de los poderes políticos posindependentistas,
en sus excesos sin límites, sus irrenunciables formas de violencia y su firme voluntad de destruir a los seres y a las cosas”.
62
Ofrece muestras de esta cuestión L.-W. Miampika, art. cit., p. 2: “Escritores como el
Nobel nigeriano Wole Soyinka, Mongo Beti, Tchicaya U’tamsi, Yambo Ouloguem, Nuruddin
Farah, Emmanuel Dongala, Tierno Monenembo, Calixthe Beyala, Moses Isegawa y Fatuo
Diome, entre otros, cultivan el tema de la rebeldía, la cuestión de la libertad que logrará sobrepasar la violencia estructural de la sociedad africana, promoviendo la cultura de la disidencia, la existencia incondicional e inminente de las bolsas de libertad, la transgresión de
los valores feudales, la insumisión de los poderes absolutos que se instalaron tras las independencias y las democracias nacientes. Unas escrituras y otras son portadoras de un proyecto de
descolonización mental, de resistencia cultural y de proyección de un futuro esperanzador”.
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africana se desarrolla un impulso de cariz humanístico al fin que trata de dar
voz a la comunidad, crear una espiritualidad universalista. Para ello es preciso aceptar la realidad de la interculturalidad. La poesía, la literatura, potencia la elevación espiritual y la esperanza en un humanismo para un África
plural pero unida por la convivencia. En su introducción a Voces africanas
Miampika afirma que la poesía, que canta el anhelo de emancipación del
continente, puede “servir de defensa a favor de un nuevo humanismo liberado de cualquier veleidad fundamentalista” en la búsqueda de una “nueva
fundación africana”. La poesía puede recuperar ese humanismo en medio
del “destino escindido de mujeres y hombres con identidades múltiples”63.
La función social enlaza frecuentemente con una determinada posición política que se traduce en el deseo de rescatar un pasado capaz de reconstruir la africanidad. El guineoecuatoriano Ndongo-Bidyogo corrobora
la validez de ese compromiso con su sociedad y la lucha anticolonial en favor
de una verdadera justicia. El poema “Cántico”64 puede resumir matizadamente el concepto social de esa postura literaria:
Yo no quiero ser poeta
para cantar a África.
Yo no quiero ser poeta
para glosar lo negro.
Yo no quiero ser poeta así.
[…]
Si su pueblo está triste,
el poeta está triste.
Yo no soy poeta por voluntad divina.
El poeta es poeta por voluntad humana.
Yo no quiero la poesía
que sólo deleita los oídos de los poetas.
Yo no quiero la poesía
que se lee en noches de vino tinto
y mujeres embelesadas.
Poesía, sí.
Poetas, sí.
63

L-W. Miampika, Voces africanas. Poesía de expresión francesa (1950-2000), Madrid, Verbum.
D. Ndongo-Bidyogo, Antología de la literatura guineana, Madrid, Editora Nacional,
1984, pp. 93-94.
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Pero que sepan lo que es el hombre
y por qué sufre el hombre
y por qué gime el hombre

A pesar de las dificultades existentes en África, tanto para el público
lector como para la edición de libros, es de recordar por otra parte el fenómeno occidentalista de la existencia de, en conjunto, cuatro premios Nobel
en el continente: Wole Soyinka, en 1986; Naguib Mahfuz, en 1988; Nadine
Gordimer, en 1991; y J. M. Coetzee, en 2003. Todos ellos, junto al resto de escritores africanos65, consiguen mediante la literatura el derecho de ofrecer
una imagen de su tierra y de su humanidad desde concepciones propias, así
como el uso de múltiples géneros literarios y el activismo educativo y la reivindicación de los derechos humanos.
Si tomamos como ejemplo el caso de la literatura guineoecuatoriana
escrita en lengua española se ha de constatar el predominio de la creación
poética sobre la narrativa y la teatral. A este respecto es subrayable la opinión de los escritores acerca de la espontaneidad de la poesía, a la que definen como un molde de creación que se acomoda a la expresión de sus vivencias y sentimientos de nostalgia, de impotencia y frustración. Incluso
reconocen que este cauce genérico permite ocultar, mediante diferentes recursos, determinados contenidos críticos que de otra forma no podrían difundirse con facilidad. Además, es preciso recordar la amplia tradición de la
poesía en la literatura oral bantú, que aún influye en la actualidad. No obstante, a pesar de que los autores guineoecuatorianos consideran más difícultoso el género narrativo, éste tiene también un importante desarrollo, sobre
todo de temática ideológica y social. Es de advertir, pues, una evolución
desde el tematismo tradicional y local hacia las materias del neonacionalismo (exilio, dictadura, reivindicación del pasado ancestral…, pero nunca
un anticolonialismo beligerante), y posteriormente del neocolonialismo
(reivindicación de libertad y una vida digna para todos los guineoecuatorianos). En todas esas fases temáticas, unificadas por rasgos propios de costumbrismo y testimonialismo, es habitual la representación de situaciones colectivas en las que el narrador se muestra partícipe66.
65
Puede verse amplia información en el Diccionario de literatura del África subsahariana,
Barcelona, Virus Editorial, 2001.
66
En relación con la autobiografía simbólica practicada por los escritores postcoloniales se ha constatado que ofrece la vida del autor entretejida con el alcance de la independen-
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En su conjunto la literatura negroafricana escrita en lenguas europeas
se ve enriquecida por la mezcla cultural originada por la colonización. En
todos los ámbitos se puede apreciar la reivindicación del continente y de su
humanismo. Las diferencias colonizadoras han favorecido las producciones
de lengua inglesa, seguida por la francesa. La portuguesa, la primera en surgir, pero la última en ser descubierta, es la menos conocida67. La literatura
africana en lengua inglesa68, la más prolífica, se inicia en Nigeria y permite
determinar varios períodos de desarrollo. El primero corresponde a los años
posteriores a las independencias, 1960-1964, con la temática de la desilusión
generada por el resultado de las mismas. La obra inaugural es The Palm-Wine
Drinkard (1952), de Amos Tutuola, obra que refleja la influencia de la cultura oral africana en la recreación de un mundo moderno y un mundo fantástico tradicional. El también nigeriano Chinua Achebe, autor importante
de novelas: Things Fall Apart (1958), en la que reflexiona sobre la experiencia colonial y ofrece una imagen de la sociedad africana solidaria y humana;
No longer at ease (1960), que trata del choque de culturas y la destrucción de
valores colectivos; Arrow of God (1964), que retrata el conflicto entre tradición y modernidad. Este autor recrea el mundo tradicional y subvierte la lengua metropolitana produciendo variantes africanas del inglés. El segundo
período abarca desde 1965 hasta 1976 con la novela de guerra. Se inicia con
The Interpreters (1965), de Wole Soyinka, que presenta el sueño frustrado de
cia de su pueblo. En la literatura guineoecuatoriana destaca la novela de J. Balboa Boneke, El
reencuentro. El retorno del exiliado (1985). El narrador ofrece su visión del inicio de la reconstrucción nacional, apostando por una positiva utilización de la formación occidental conjugada con la creencia de que la auténtica senda hacia el futuro es la que comporta una real
búsqueda y conservación de los auténticos valores de los pueblos del continente. Las tinieblas
de tu memoria negra (1987) plasma, según su autor D. Ndongo-Bidyogo, la autobiografía colectiva de la sociedad guineana actual. En la continuación de la anterior novela, Los poderes de la
tempestad (1997), se insiste en que el protagonista innominado, que ha decidido retornar a la
sabiduría ancestral de su país, ha de convertirse en el salvador de su pueblo a través de su testimonio. Se trata de denunciar la miseria, la crueldad del régimen que no es revolucionario
como pretende dar a entender, y la ausencia de libertad en esa nueva etapa de la independencia que no deja lugar al humanismo.
67
M. Nomo Ngamba, “Una visión comparada de las literaturas negroafricanas postcoloniales en lenguas europeas”, en Tonos. Revista electrónica de Estudios Filológicos, nº. 10, diciembre de 2005.
68
Para más información véase el estudio de P. García Ramírez, Introducción al estudio de
la literatura africana en lengua inglesa, Universidad de Jaén, 2000.
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la independencia, y continúa con autores como Ayi Kwie Armah, con The Beautiful Ones Are Not Yet Born (1968), que denuncia la corrupción y la negativa
influencia del capitalismo en África. Y el tercero, desde 1976 a 1988, retorna
a los temas coloniales e insiste en el conflicto entre modernismo y tradición
con la pretensión de instruir a los lectores y denunciar el neocolonialismo. Es
de recordar, por otra parte, en el ámbito sudafricano condicionado por el
apartheid, una temática como era de esperar dedicada a la lucha contra el
opresor blanco. Sobresalen las denuncias de Nadine Gordimer y la narrativa
de Ezekiel Mphahlele, reflejo de una vida cotidiana dominada por la violencia. Asimismo, es indispensable citar al nigeriano Ben Okri, con The famished
Road (1991), dedicada a las frustraciones y esperanzas de la sociedad africana; a Nuruddin Farah, de Somalia, con Gifts (1993), Secrets (1998); y voces
femeninas como Amma Darko, autora de Beyond the Horizon (1991). En
cuanto a la poesía, aunque sin ser rechazados muchos de los presupuestos de
la negritud, existe cierta influencia de esta corriente en lo que se refiere a la
representación de bailes, máscaras, la imagen de la mujer y otros elementos.
La literatura escrita en francés se inicia en 1920 con una perspectiva asimilacionista. El senegalés Ahmadou Mapate Diagne rompe con el discurso
colonial mediante Les trois volontés de Malic (1973). Comienza así el compromiso con la problemática africana de autores como el guineano Camara Laye
en L’enfant noir (1953), Le Regard du roi (1954), donde recrea la unión de
todas las religiones y de la humanidad; el camerunés Alexandre Biyidi, conocido como Eza Boto o Mongo Beti: Ville cruèle (1954), Le pauvre Christ de Bomba
(1956); el también camerunés Ferdinand Léopold Oyono: Le vieux nègre et la
médaille (1956), Une vie de Boy (1956); los senegaleses Cheick Hamidou Kane
con L’aventure ambigüe (1961) y Sembène Ousmare con Le docker noir (1957),
entre otros. Se produce a partir de ese momento la identificación en gran
medida de la literatura de expresión francesa con el movimiento de la negritud. Posteriormente tiene lugar una evolución hacia un nuevo realismo,
abandonando la temática del colonialismo y de la negritud. Así autores como
el citado Camara Laye: Dramouss (1966); Ouologuem: Le devoir de violence
(1968); y Kourouma: Les soleils des indépendances (1968), y En attendant le vote
des bêtes sauvages (1998), que recrea los excesos de un déspota africano. En lo
que sigue comienzan ciertos experimentos literarios proclives a la mezcla de
técnicas cinematográficas y narración tradicional, en Assoka, ou les derniers
jours de Koumbi, de Amadou Ndiaye; o la utilización de la alegoría, la parábola
y la fábula. Según discierne Miampika, “instaurando una solidaridad imagi-
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naria con otras literaturas periféricas, esencialmente la literatura latinoamericana, la renovación literaria de los años 80 pretendía dejar atrás la autorreferencialidad a nivel estilístico y temático que predominaba en la historia de la
literatura africana”69. Entre otros nombres destacados han de figurar los del
congoleño Henri Lopes mediante su crítica sociopolítica vertida en Le PleurerRire (1982); la modernidad literaria de Kossi Efoui, de Togo, en La Polea
(1998); Sony Labou Tansi, de Congo-Brazzaville, mediante La vie et demie
(1979) y L’Anté-peuple (1983); o Williams Sassine, de Guinea Conakry, con Le
Zehéros n’est pas n’importe qui (1985). No se deben olvidar las voces femeninas:
Mariama Bâ, de Senegal, Une si longue lettre (1979), Un chant écarlate (1981);
Aminata Sow Fall, Le Revenant (1976), La Grève des Bàttus ou les Déchets humains
(1979); Ken Bugul, Riwan ou le chemin de sable (1999), La folie et la mort (2000);
la camerunesa Calixthe Beyala, autora de Les honneurs perdus (1996). Todas
ellas reivindican la inserción de la mujer en la sociedad y crean una materia
humanitarista y de crítica social que “pretende, a través de autobiografías ficticias o relatos de vida, releer la Historia, superar todas las violencias sufridas por
la mujer, en este caso, la opresión masculina, el matrimonio forzado, la poligamia y la maternidad obligatoria”70.
En cuanto a la poesía, son de señalar numerosos autores desde el
triunfo de Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, del primer poeta malgache Jean-Joseph Rabearivelo, con La Coupe des cendres (1924), y de la protesta contra el sufrimiento del hombre al margen de la negritud por parte
de Tchicaya U’Tamsi, autor de Le Ventre suivi de Le Pain ou la cendre (1978). Se
trata de una poesía que en sus inicios fue puesta en relación con movimientos literarios occidentales. Ya desde Césaire se habla de los vínculos con el
surrealismo. Esto es falso porque el africano convierte las cosas en imágenes
con diversos valores simbólicos a través del poder de la palabra. Mientras el
surrealista se somete a las palabras, el africano las domina para controlar el
mundo y su propia humanidad. Tampoco se puede defender una relación
con el expresionismo occidental, ya que son demasiadas las diferencias71. La
lírica, como el resto del arte africano, es funcional y colectiva. Por tanto, la
expresión siempre está directamente al servicio del contenido, comprometida con la comunidad y no con la individualidad. Lo importante es que la
poesía africana de expresión francesa muestra todas las angustias históricas
69

L-W. Miampika, Ob. cit., 2000, p. 44.
Ibid., p. 45.
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Así lo confirma J. Jahn, Ob. cit., 1963, pp. 206-207.
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del continente, de ahí su carácter revolucionario o reivindicativo y sus vínculos con la humanidad. Se canta a la mujer africana, a las correspondencias
entre hombre y naturaleza, a las fuerzas vitales, a los vínculos con lo sobrenatural… Todo ello a través del ritmo. A partir de la década de los 70 del pasado siglo los poetas atienden a los desengaños provocados por el desarrollo
de las independencias. Más adelante se concilia la dimensión artística con la
crítica sociopolítica, y surgen también las primeras voces femeninas. En la
poesía última, que recoge experiencias personales y colectivas, se presentan
temas como el exilio, la relación entre el poeta y la escritura, y otra serie de
angustias: “el malestar de las sociedades africanas, los sueños rotos por las independencias, la inmersión violenta en la modernidad, los arranques inesperados de los misterios humanos (la muerte, la vida, el amor…)”72.
La literatura en lengua portuguesa73 fue la primera en aparecer pero
ha tenido dificultades para alcanzar reconocimiento internacional. Lleva a
cabo la misma función social, ideológica y cultural que las anteriores y se
desarrolla en Cabo Verde, Guinea-Bisao, São Tomé y Príncipe, Angola y Mozambique. Eclosiona a partir de 1930 con una caracterización nacionalista
que reivindica la cultura negra y critica el colonialismo. Dicha temática evoluciona tras las independencias hacia el realismo social y la denuncia de las
guerras, las hambrunas, los problemas económicos y sociales. Entre las voces
más destacadas se pueden citar las de Pepetela, de Angola, con su narrativa
comprometida en O desejo de Kianda (1995); y Mia Couto, de Mozambique,
con Cada Homem é Uma Raça (1990).
La producción literaria negroafricana en lengua española, existente
desde mediados del siglo XX y limitada a Guinea Ecuatorial, presenta unas
características específicas dentro de la literatura del continente africano. La
literatura guineana combina dos culturas, la heredada y la adquirida, pues
se encuadra entre las literaturas negroafricanas de sesgo bantú y, a su vez,
entre las hispánicas. En relación con la periodización de dicha literatura son
varias las propuestas existentes. Entre ellas es interesante la de de Bibang
Oyee, autor que distingue tres etapas74: La inicial de la preindependencia,
72

L-W. Miampika, Ob. cit., 2000, p. 46.
Puede verse más información en F. Salinas Portugal, Literaturas africanas en lengua
portuguesa, Madrid, Síntesis, 2006.
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Así lo explicita en una entrevista concedida a M’baré Ngom Faye, Diálogos con Guinea. Panorama de la literatura guineoecuatoriana de expresión castellana a través de sus protagonistas,
Madrid, Labrys, 54, 1996, p. 49.
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de 1950 a 1970, la subdivide en las dos décadas abarcadas, correspondiendo
la primera a la época colonial y la segunda a la de la generación perdida. En
la siguiente fase de la postindependencia, de 1970 a 1990, la primera década
son los años del silencio y la segunda los del renacimiento. Por último, desde
1990 hasta la actualidad, habla de un tercer período que es el de la esperanza puesta en la joven literatura ecuatoguineana en lengua castellana. Por
su parte, Bokesa Napo75 diferencia también tres grandes estadios de evolución literaria: el colonial caracterizado por el temor al blanco y la imposición cultural externa; el del mutis durante la dictadura nguemista; y el actual del susurro y el balbuceo, en el que todavía no existe total libertad para
ejercer la labor de creación.
Los intelectuales de Guinea Ecuatorial han sufrido los avatares de una
diáspora causada por el negativo neocolonialismo ejercido desde la represiva dictadura nguemista. El mayor peligro que parece plantearse es el de
perder de vista la cultura autóctona al situarse el asentamiento existencial en
terreno occidental. Para evitarlo se levantan las voces de estos escritores insistiendo en la necesidad de mantener un contacto cotidiano con la temática socio-cultural tribal, guineana y africana, en busca del redescubrimiento
de su yo verdadero. Pero los intelectuales de Guinea Ecuatorial, en su búsqueda de una identidad inclusiva, no rechazan su relación con la hispanidad. Aceptan su integración en la misma, pues la esperanza en un futuro
propia del humanismo guineano radica en armonizar los valores hispánicos
y africanos. Por ello la literatura de este país no es anticolonialista en comparación con las anteriores, ya que es la suma de las dos culturas citadas: “la
cultura heredada, de la que hay que extraer la savia, el alma, y la cultura adquirida, que es el continente que nos transporta a la universalidad, hacia el
progreso, dado que todo lo que no avanza retrocede”76.
Los guineoecuatorianos reivindican que su cultura, su pensamiento y
creación literaria no son ingenuos. La primera obra literaria reconocida de
un negroafricano de la colonia española es la novela de Leoncio Evita titulada Cuando los combes luchaban (Novela de Costumbres de la Guinea Española).
La trama mantiene todavía mucha relación con la literatura oral, con las leyendas tradicionales de la tribu a la que pertenece su autor. El hecho de lograr que una novela guineoecuatoriana se publique en la capital de la me75
76
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trópoli es ya por sí mismo un acto de reafirmación de la potencialidad intelectual y creativa de los nativos de la colonia, hasta entonces negada. Se desarrolla después la resistencia cultural. La literatura postcolonial y neonacional guineoecuatoriana ofrece muestras de una creación caracterizada por la
resistencia al discurso colonial y neocolonial y, por lo tanto, por una política
específica de representación del mundo y del modo de percibirse. A pesar
de la utilización de la lengua, estilos y géneros occidentales, no cabe duda de
que los escritores postcoloniales, participan en mayor o menor grado de la
idea de africanidad y de unidad además de la de etnicidad. Pretenden así encontrar y explicar al verdadero hombre guineano sin renunciar a la realidad
enriquecedora de la diversidad del país77.
El conflicto entre tradición y modernidad es aceptado por los escritores como motivo para reafírmar la propia identidad del ser guineano y africano a través de la creación y de la armonización del encuentro cultural.
Pero previamente, en un primer momento se rechaza la modernidad impuesta. Uno de los modos más recurrentes en que esto se manifiesta corresponde a la religión, oponiéndose a la cosmogonía cristiana y regresando a
las creencias religiosas vernáculas que constituían el sistema de poder en la
etapa precolonial. En la novela de Juan Balboa Boneke titulada El reencuentro. El retorno del exiliado (1985), se recrea la nostalgia por el mundo milenario africano tras la decepcionante vivencia europea. Se insiste en recuperar
la relación armónica con la naturaleza y el sentido comunitario africano. La
identidad, tanto individual como colectiva, consistirá, por lo tanto, en el reconocimiento de la importancia de la cultura autóctona. Pero el mayor problema es conseguir primero mantenerla en el tiempo, ya que se trata de una
tradición oral. En el prólogo a Ekomo (1985), novela de María Nsué Angüe,
redactado por Vicente Granados, se hace hincapié en cómo la llegada del
blanco hiere a la selva y, a su vez, disloca la moral africana, pues supone el fin
77
En palabras de D. Ndongo-Bidyogo, Ob. cit., p. 15: “…podemos hablar, sin temor, de
una verdadera literatura guineana, puesto que del análisis de la obra de los diferentes autores
se desprenden tales rasgos comunes, embriones de una cultura nacional, en cuya germinación han confluido a partes iguales diríamos, una raza, una cultura, una lengua vehicular,
unas vibraciones colectivas, un espacio geográfico vital, una situación histórica y unas formas
económicas comunes. Lo particular, lo que produce el ‘estilo propio’ de cada autor, débese a
la etnia de procedencia, a la educación recibida en un ambiente familiar y académico determinados, al carácter personal, a la influencia de las lecturas; en definitiva, a aquellos pequeños y grandes estímulos que han ido conformando la vida de cada cual, tornándose luego en
esa suprema libertad para poetizar o narrar según le dicte a cada uno su musa”.
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de la cultura fang, de sus costumbres ancestrales, al introducir la idea europea del mañana. Posteriormente Ndongo-Bidyogo escribe en un contexto
totalmente postcolonial, subversivo y reivindicativo de la africanidad, Las tinieblas de tu memoria negra (1987), novela que surge del interés del autor por
remedar el desplazamiento sufrido por la cosmogonía tradicional a causa de
la colonización.
En suma, la literatura guineana no es una simple imitación de la española ni una extensión de la misma, a pesar del conocimiento de la cultura y
de la tradición creativa occidental. Su producción, caracterizada como dijimos por la ausencia de un anticolonialismo beligerante, refleja una identidad propia afectada por las consecuencias del encuentro impuesto con la
práctica discursiva y cultural española. La oralidad africana con su inmensa y
rica tradición ancestral se conserva a pesar de las circunstancias históricas
experimentadas en el territorio guineano. Pero no se mantiene en estado
puro sino reformulada como consecuencia de la existencia de un prolongado intercambio entre el saber africano y los valores hispánicos. No en
vano la diversidad étnica de Guinea Ecuatorial (fang, bubi, ndowe, annobonés) se concentra en una unidad guineana tras el entronque entre la cultura
africana y la hispánica.
Al margen de las citadas literaturas escritas en lenguas europeas, adquiere un creciente interés la literatura escrita en lengua africana. En sus
orígenes resalta la influencia del cristianismo y del islamismo, siendo destacado el número de intelectuales y de eruditos que se instruyen en variadas
disciplinas (la teología, el derecho, la historia, la gramática, la astrología…),
y de los que se ocupan de la creación literaria78. Siglos después, con la colonización, es esencial la labor de las misiones que fomentan la educación.
Según Gérard, los misioneros protestantes dan lugar al surgimiento de los
intelectuales cultos que escriben la primera literatura africana en lengua europea, concretamente en inglés79. A su vez, la iglesia católica posibilita el nacimiento de la literatura vernácula del África Negra con su evangelización y
la traducción de relatos orales bajo el modelo escolástico europeo80. Actual78

A. Gérard, en Letterature in lingue africane, Milán, Jaca Book, 1993, pp. 9-10, recuerda
cómo ya a finales del siglo IV se produce la conversión al cristianismo en el territorio de la actual Etiopía, potenciándose la difusión de esta religión y la traducción de textos sagrados y
originándose así una literatura sacra y moralizante.
79
Ibid., pp. 45-47.
80
Ibid., pp. 48-53.
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mente algunos de los autores que redactan sus obras en lenguas occidentales presentan otros textos literarios escritos total o parcialmente en las autóctonas. Lo esencial es que la literatura en lengua africana también conjuga
la herencia de la cultura occidental con el deseo de preservar la identidad y
esencia propias del continente que residen en su cultura oral.
CONCLUSIONES
El humanismo africano parte de la experiencia humana y destaca el
valor del hombre y la necesidad de respeto hacia éste. Coincide, pues, con la
tradición humanística occidental que buscaba, además, una espiritualidad
interior. En este sentido se podría hablar de un modo general que África
posee un humanismo primigenio más veraz, pues se valoran las fuerzas espirituales y al hombre por encima del materialismo. El contacto con el entorno unido a la meditación, a la iniciación y a la vida espiritual profunda,
conduce al hombre al dominio de sí mismo, así como del universo y su
orden. Con un sistema religioso que favorece el tránsito hacia el conocimiento y la integración en la sociedad y en el medio circundante, el africano
alcanza su liberación y elevación, realizándose como individuo tanto moral
como intelectualmente. Al lograr el acercamiento a la divinidad llega al
equilibrio, a la perfección y a la sabiduría. En una época posterior, con la colonización y la influencia destacada de las misiones cristianas en el continente, el sincretismo religioso permite asimilar los elementos semejantes,
católicos y protestantes, a la vida espiritual africana tradicional. En ese contexto, e incluso en estados laicos actuales, la religión continúa siendo el vehículo de unión del hombre con el universo. En conclusión, la cosmovisión
integrada propia de la espiritualidad africana específica, unida a la solidaridad social ancestral en una cultura de tradición oral, aboca a un humanismo
que parte del hombre y que es la base de una ética individual y social que
lleva de la vida moral a la vida mística con la meta final de la superación. El
africano, como realidad dinámica y no unitaria, es responsable de su propia
existencia y se muestra como una síntesis del universo en cuyo desarrollo cíclico se integra. En constante diálogo con lo invisible, y ligado al espacio y al
tiempo, pretende armonizar las fuerzas para cumplir su misión en el
mundo. Podrá alcanzar así la perfección ética y espiritual mediante la palabra que le da el poder para actuar y para comprender. El humanismo es,
pues, la sustancia que nutre al sistema social africano desde tiempos preco-
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loniales a través de una ética ancestral que presenta al ser humano como sagrado y que, con peculiaridades propias de la cultura africana, coincide con
el objetivo del humanismo occidental de respeto al hombre y a sus derechos.
El compromiso altruista con los otros marca el humanismo autóctono que se
refuerza con los principios éticos exportados por la cultura evangélica, e incluso por la musulmana con la obligación de solidaridad dictada por el
Corán. Esa cultura del ubuntu, con sus principios morales, sumada al sincretismo con la religión extranjera facilita la labor del ansiado desarrollo humanitario del continente.
No existen dudas acerca de la valía del ser humano, pero para preservarlo, tal como demuestra la tradición del humanismo occidental, se precisa
la educación que permite alcanzar la libertad de los individuos. África participa de la veneración a la sabiduría primigenia y reconoce la importancia de
la comunicación de los valores y las ideas. De ahí que los artistas e intelectuales traten de rescatar la cultura autóctona secular con el fin de lograr la
emancipación del continente y la revitalización de su tradición e identidad
primigenias. Surgen en esa línea los intentos de elevación intelectual y
moral, de perfeccionamiento y de pedagogía. La educación es fundamental
para el desarrollo del hombre, pues el encuentro con la verdad conduce a la
responsabilidad, la libertad y el conocimiento. En este punto desempeñaron
una labor esencial las misiones cristianas que, aunque potenciando las culturas metropolitanas en detrimento de las autóctonas, favorecieron desde la
época de la colonización la educación de los pueblos y la labor de los creadores africanos superando el prejuicio de su incapacidad estética e intelectual. De tal modo, incluso en territorios en los que hay una carencia de los
elementos básicos que permiten una vida digna, existe un humanismo caracterizado por un gran interés cultural y hacia el cultivo de las capacidades
humanas así como hacia el testimonialismo. Es muy notable el conjunto de
escritores que integran la herencia occidental con la cultura tradicional oral
de sólidos valores que descubren el verdadero sentido del hombre proponiendo una formación integral. Con la literatura se reafirma la identidad del
continente, su humanidad y su propia historia81, cumpliendo una función
81
Tal como expone Jahn, Ob. cit., 1963, p. 335: “La revivificación de la existencia que
se manifiesta en la actitud creadora del Kuntu y que hace posible un nuevo nombramiento
del sentido del mundo: ésta podría ser la aportación de África a la cultura universal del
futuro”.
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social delimitada por un impulso humanístico que acepta la interculturalidad y sitúa al hombre como valor.
Esa identidad inclusiva, que acepta la diversidad como un elemento
enriquecedor y que se presenta como el eje que permite avanzar hacia un
humanismo futuro, es también defendida por el pensamiento africano y por
las corrientes ideológicas nacionalistas empeñadas en la emancipación esperanzadora del continente. No hay que olvidar, como quedó advertido con
anterioridad, que todas las reflexiones africanas sobre el hombre y el universo, desde la antigüedad hasta nuestro tiempo, están regidas bien por un
humanismo axiológico, bien por su proyección ideológica en el comunalismo y el socialismo. El contacto con Occidente provoca cambios en el pensamiento social de sesgo espiritual y en la solidaridad comunal secular, pues
choca con el sentimiento étnico y el nacionalismo, a la vez que el neocolonialismo conduce a un peligroso acercamiento al individualismo. El problema derivado de importar formas de organización sociopolítica ajenas da
lugar al conflicto entre tradición y modernidad, ya que existen diferentes
conceptos de poder, de ética y de principios en los que se asienta la jurisprudencia. Se reclama una vida activa, la reivindicación de derechos, aprendiendo de los triunfos y las equivocaciones de los idearios occidentales. Muchos de los ideólogos citados en nuestras páginas se han inspirado en la
tradición occidental de la emancipación del individuo, la autonomía moral,
la paz y las tendencias hacia la convivencia democrática, siendo conscientes
del riesgo moral del poder. De Europa proceden idearios propios del comunismo, el capitalismo, la democracia, el cristianismo o el ateísmo, y en su
aplicación se cometen importantes errores que no favorecen ni la libertad ni
la dignidad humanas. Por tal motivo se sigue esperando una armonía entre
tradición y modernidad que favorezca un desarrollo auténtico tanto individual como social e institucional y capaz de preservar un humanismo integral
y genuino.
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