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INTRODUCCIÓN A LA MODERNIDAD LITERARIA 

 
Nace en Italia desde donde se extendió al resto de los países europeos. 
Preparado por una serie de hechos, de los que destacan el advenimiento de la 
clase burguesa con su visión realista de la vida, el “Humanismo” iniciado por 
Petrarca  la invención de la imprenta con la que se difunde la cultura clásica, 
etc., el Renacimiento aporta a la civilización humana una entusiasta valoración 
del mundo y del hombre, presidido por el conocimiento y admiración de la 
antigüedad clásica grecolatina.  
 
Al terminar  la Edad Media, se pasa del teocentrismo al antropocentrismo que 
exalta el poder de la naturaleza humana y rechaza con sentido individualista la 
imposición de cualquier norma que no derive de su propio criterio. El hombre 
renacentista se considera independiente y dueño de su propio destino, sujeto 
sólo a las leyes de una naturaleza divinizada. Así se valora todo lo que 
provenga de la condición humana como la razón, los sentimientos, los 
instintos, la imaginación, etc.  
 
Se afirma la importancia de la vida terrena frente a la sobrenatural que 
cristaliza en el tema del “Carpe diem”. Se interesa por el conocimiento 
científico de la Naturaleza y se prestigia el tópico bucólico, tema del “Beatus 
ille”, considerándose el ambiente pastoril como arquetipo supremo de la 
existencia sencilla, natural y perfecta.  
 
Los rasgos más importantes del Renacimiento, de una forma esquemática, 
serían los siguientes:  
 
1. La aparición de un espíritu de independencia.  
 
2. La exaltación de lo humano.  
 
3. La valoración de lo terreno por encima de lo sobrenatural.  
 
4. El afán del conocimiento científico. 
  
5. El interés por la cultura clásica.  
 
6. La valoración de la Naturaleza y lo natural en la vida y el arte.  
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7. El influjo en toda actitud del concepto clásico del mundo.  
 
8. El mundo deja de ser “un valle de lágrimas” para pasar a ser un lugar de 
goce.  
 
9. La preocupación política por mejorar la situación social y económica de los 
pueblos y la defensa frente a las tiranías.  
 
10. El desarrollo de las facultades tanto físicas como espirituales, buscando 
satisfacer todas las posibilidades del ser humano.  
 
   
CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA RENACENTISTA  
 
1. Existencia de una cierta uniformidad ideológica y artística por toda Europa 
tras la expansión del Renacimiento.  
 
2. Se da importancia a la forma frente al contenido. 
  
3. La belleza se concibe como el reflejo de Dios, encarnado, a veces, en la 
amada, ejemplo de perfección física y moral.  
 
4. La Naturaleza es la fuente principal de inspiración.  
 
5.- El renacimiento de los principales temas de la antigüedad pagana como son 
el bucólico, el amoroso y el mitológico, a los que se añaden los temas 
guerreros, históricos, filosóficos y políticos.  
 
6. Se siguen las preceptivas de Aristóteles y Horacio. 
  
7. Se toma como modelos a los autores de la antigüedad clásica y a los tres 
grandes escritores italianos del siglo XIV Dante, Boccaccio y Petrarca.  
 
 
EL RENACIMIENTO INGLÉS: PERÍODO HISTÓRICO. 
  
El movimiento que procede de Italia tras una preparación histórico-filológica 
llamada Humanismo, llevaba una exaltación de ciertas armonías formales de 
refinado valor aristocrático y de significado idealista, sobre todo platónico, 
centrado en el sentido del amor derivado del amor cortés de los viejos 
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trovadores, llega a Inglaterra tarde y levemente, y no tiene su apogeo hasta casi 
mediado del siglo XVI. Por eso, la literatura inglesa no emplea el término 
Renacimiento hasta la llegada del Clasicismo, sin emplear el término Barroco 
en sentido de otra época literaria post-renacentista.  
 
El verdadero Renacimiento inglés corresponde a la “Era isabelina o 
elisabetiana“, de 1558 a 1603, en la que Gran Bretaña llega a gran potencia 
mundial y durante la cual florece el teatro de Shakespeare y de Marlowe. 
Cronológicamente coincide con el Barroco, pero sus características son 
claramente clasicistas.  
 
 
 
EL HUMANISMO POST-PETRARQUISTA 
 
En el último cuarto del siglo XIV, se inició una de las etapas más delicadas para 
el cristianismo. Durante casi cuarenta años, hubo dos papas a la vez, uno en 
Aviñón y otro en Roma. Esta situación se conoce con el nombre de Cisma de 
Occidente. Bien entrados en el siglo XV, llegó la eclosión definitiva de 
Florencia como centro del arte y del Renacimiento. Los tres grandes maestros 
Dante, Petrarca y Boccaccio marcaron con sus obras el camino que llevó hasta 
la plenitud del Renacimiento y quedó plasmado en las artes figurativas. En 
estos años floreció el arte de Brunelleschi, Donatello, Botticelli y, poco 
después, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. La fuerza de las obras de 
estos autores ensombreció a la literatura, que parecía haber vivido su mejor 
momento durante el siglo XIV. Eso que la imprenta se inventó en Europa a 
mediados del siglo XV, lo que supuso una auténtica revolución para la 
difusión de los libros en particular y de la cultura en general.  
 
Los postulados renacentistas y humanistas siguieron su desarrollo de la mano 
de diversos humanistas que reflexionaron sobre la filosofía así como sobre la 
religión y la nueva concepción del mundo en la que el hombre es el centro. La 
fe fue sustituida por la razón y la lógica. Existieron los mecenas del arte, que 
eran personas que ayudaban económicamente a los artistas, un ejemplo de ello 
será Lorenzo de Medici, durante mucho tiempo señor de Florencia. Uno de los 
artistas polifacéticos de esta etapa en Italia será Leonardo da Vinci, que era 
pintor, arquitecto, escultor e investigador. 1  
 
 
ORÍGENES DEL TEATRO MODERNO 
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El teatro moderno surgió en Italia con la llegada del siglo XVI. Este nuevo 
teatro, basado en la recuperación del teatro clásico, no dio ninguna obra 
maestra, pues las grandes obras teatrales aparecieron a finales de siglo en 
España e Inglaterra. Sus grandes referentes fueron la tragedia y la comedia 
romanas y autores como Plauto y Terencio. Se trataba de un teatro de palacio, 
dirigido a una minoría como los humanistas o señores. Era un teatro que busca 
la unidad de acción y tiempo, sin entreactos y con unas dos o tres horas de 
duración. El objetivo fundamental era la verosimilitud. Una de las obras que 
tuvo más éxito fue la Mandrágora de Nicolás Maquiavelo, autor florentino que 
vivió entre el siglo XV y  el XVI, escrita en 1518 y en la que un marido es 
engañado por un joven que se quiere acostar con su bella esposa. Al final lo 
consigue gracias a la complicidad de un fraile y a un complejo plan.  Este autor 
escribió el libro de El príncipe  que es una obra de teoría política en la que su 
autor busca  una estructura que consiga la unificación de Italia. Según su 
opinión, esto sólo es posible con la imposición de un príncipe cuya única 
política sea la razón de Estado. Esta obra fue polémica en su interpretación ya 
que los ricos creían que esa política les quitaba lo suyo; los pobres, que les 
robaba la libertad, y a los religiosos les parecía herética. 
  
 
EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA 
 
En Inglaterra, el camino hacia el Renacimiento empieza en el siglo XIV. En este 
país tienen un enorme éxito las novelas de caballerías que relatan las historias 
de los Caballeros de la Mesa Redonda. La incipiente burguesía o clase 
comercial se entretenía con sátiras o fábulas. En el polo totalmente opuesto se 
encuentra la poesía religiosa, en la que destaca un largo poema 
alegórico, Pedro el labrador, atribuido a WILLIAM LANGLAND, aunque 
probablemente sea de varios autores. Este poema relata la vida de un pobre 
campesino que sólo tiene la fe cristiana, pero que gracias a ella se abre paso por 
el difícil camino de la vida. Fue escrita en la segunda mitad del siglo XIV, etapa 
de conflictividad social y política. Empezaban las primeras campañas de la 
guerra de los Cien Años contra Francia, bajo el liderazgo de Eduardo III. Las 
primeras victorias contribuyeron al nacimiento de un sentimiento nacional 
inglés. Estas victorias comportarían la ruina de las arcas reales. Después les 
llegó también la peste bubónica en 1348 que diezmó considerablemente la 
población. Guerra unida a la peste trajo consigo pobreza y hambre que 
desembocó en la revuelta campesina de 1381. Todo ello con el crecimiento de la 
burguesía que alcanzaba el poder económico suponía la desintegración lenta 
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del sistema feudal.  
 
EL BARROCO 
 
A finales del XVI y durante todo el siglo XVII triunfa en Europa un 
movimiento cultural denominado barroco. Sus formas, sus motivos, sus ideas 
son renacentistas, pero han perdido el equilibrio y la medida. El arte expresa 
una tendencia a la exageración, un gran dinamismo. Sólo la racionalidad 
renacentista hace que no surja un río desbordante de ideas. Es una época llena 
de dudas existenciales, de desconcierto y de contrastes ideológicos, heredera 
del siglo XVI agitación en cuestiones sociales y de fe, centradas principalmente 
en la Reforma iniciada por Martín Lutero, que dará lugar al protestantismo, y 
en la reacción del catolicismo con la Contrarreforma. 
  
Los comerciantes se habían asentado socialmente como clase social. Los 
grandes monarcas estaban sumergidos en batallas largas y costosas para lograr 
el poder mundial, ya que su lucha se desarrollaba tanto en Europa como en 
América. La guerra política se mezclaba con la guerra económica, de ahí que 
Thomas Hobbes escribiera la célebre frase “el hombre es un lobo para el 
hombre”. Resultado de ello fueron los grandes Estados, que a partir de 1648 
con la paz de Westfalia encontraron un nuevo pretexto para luchar: el fin 
último de este tratado confirmó la división entre naciones católicas y naciones 
protestantes. La sociedad se encuentra en estancamiento después de todos los 
progresos realizados. Las epidemias, las guerras y las crisis económicas 
hicieron que aumentara la delincuencia en perjuicio de las clases medias. La 
literatura, al contrario que la sociedad, brilló con luz propia durante el siglo 
XVII gracias a algunos genios de la historia, Miguel de Cervantes o William 
Shakespeare. La mayor participación del pueblo en la literatura fueron los 
romances, en el auge del teatro y en un tono general de desilusión ante la vida.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA BARROCA 
  
Todas las características de la literatura barroca europea se pueden resumir en 
los siguientes apartados:  
 
1.- La literatura barroca es una continuación de la renacentista ampliando de 
forma exagerada lo formal y los contenidos.  
 
2.- La finalidad de la literatura barroca es excitar fuertemente la sensibilidad e 
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inteligencia del lector.  
 
3.- Pretende provocar la sorpresa  admirativa para lo que recurre a lo 
maravilloso, lo pintoresco, lo colosal y lo grotesco.  
 
4.- Se busca una estilística personal sin dejar de tener como modelo a los 
clásicos.  
5.- Tiene la literatura barroca una fuerte tendencia a la exageración y todo 
adquiere en ella un carácter desorbitado e hiperbólico.  
 
6.- El Barroco es esencialmente dinámico tanto en la presentación de la realidad 
como una sucesión de imágenes que el tiempo arrastra consigo, como un 
perpetuo cambio.  
 
7.- El estilo barroco da también el sentido de movilidad y retorcimiento 
dislocando las oraciones con forzados hipérbatos o acelerando el ritmo con 
atrevidas elipsis, siempre dentro de una estructura ordenada.  
 
8.- Hay un abundante empleo de los contrastes: colocar en el mismo plano lo 
feo y lo bello, la luz y la sombra, etc.  
 
9.- La literatura barroca sustituye la naturalidad clásica por la artificiosidad. Se 
desprecia la forma fácil, clara y sencilla por la difícil, oscura y complicada.  
10.- El escritor barroco se dirige a una minoría culta despreciando la audiencia 
del vulgo.  
 
11.- En el Barroco pueden apreciarse dos tendencias:  
 
1.1.- La tendencia realista que presenta la vida de forma cruda y descarnada, 
degenerando a menudo en caricatura. El pesimismo del Barroco es una de las 
características más comunes de las literaturas de esta época.  
 
1.2.- La tendencia idealista está formada por creaciones en las que la realidad 
es sustituida por un mundo superior de belleza. Esta creación de un mundo 
perfecto es uno de los medios de evasión de la realidad negativa que tiene el 
escritor barroco. Otro medio de escapar del pesimismo de la época es el refugio 
en la religiosidad.  
 
  
LA REFORMA  
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El artífice de la reforma cristiana fue MARTÍN LUTERO, alemán, que vivió en 
la primera mitad del siglo XVI. Lutero propugnó una religiosidad más cercana 
al individuo, un sentimiento religioso personal e interior. Impulsaba la lectura 
individualizada de las Sagradas Escrituras para que cada uno interpretara el 
mensaje como mejor creyera. Rechazaba el Dios terrible e implacable impuesto 
por la Iglesia y era contrario a la jerarquización del poder eclesiástico. En 
algunos aspectos era reaccionario: iba en contra de las teorías de Copérnico y 
con Erasmo tuvo diversos enfrentamientos. Sus teorías iban en contra del 
Papado e hizo que se difundieran rápidamente por las zonas de lenguas 
germánicas. 
 
En Francia, el protestantismo de Lutero se difundió a través de JUAN 
CALVINO. Sus ideas fueron las que encendieron las luchas religiosas en 
Francia. Estas luchas llegaron a un punto culminante con la matanza de los 
hugonotes (apelativo que daban los católicos a los protestantes calvinistas), en 
la noche de San Bartolomé de 1572. Después del intento fallido de asesinar a 
algunos líderes hugonotes, el rey ordenó matar a más de tres mil hugonotes en 
París. Esta lucha tuvo un acontecimiento importante cuando se da la 
conversión al catolicismo de Enrique de Navarra, a la que se vio obligado para 
poder ser nombrado rey. Suya es la célebre frase de “París bien vale una misa”. 
La gran obra francesa en este tiempo de persecuciones fue Les 
tragiques  de Théodore Agrippa d’ Aubigné, iniciada en 1577 pero no 
publicada hasta 1616. En esta obra de unos diez mil versos se exponen los 
sufrimientos de los calvinistas provocados por las persecuciones de los 
católicos. 
  
 
LA CONTRARREFORMA 
  
Es el nombre que recibe el movimiento católico iniciado en la segunda mitad 
del siglo XVI como reacción a las reformas religiosas impulsadas en primera 
instancia por Martín Lutero. La iniciativa contrarreformista no sólo fue en 
contra de los protestantes, sino también en contra de las órdenes católicas que 
tomaron su propio camino. Una de las cuestiones fundamentales era el margen 
de libertad de decisión del hombre y hasta qué punto su vida estaba 
predeterminada. Los protestantes, sobre todo los calvinistas, creían que el 
hombre ya tenía un destino hiciera lo que hiciera en la vida, por lo que el buen 
hacer no debía ser una consecuencia del miedo a la ira de Dios, sino una 
cuestión interior y de conciencia personal.  
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Una de las personas que prepararon el terreno para esta discusión religiosa 
fue IGNACIO DE LOYOLA, fundador de la Compañía de Jesús, que se 
convirtió en instrumento principal de la Contrarreforma por tener sus 
miembros un cuarto voto de obediencia al Papa. En su libro, Ejercicios 
espirituales reflexiona sobre el ser del hombre, la pasión y la resurrección de 
Jesús. Su estilo es muy visual y recuerda los grandes murales barrocos de 
escenas religiosas. Rompe con el hermetismo y oscurantismo de los escritores 
religiosos de la época.  
 
En otra línea más avanzada y renovadora estará SANTA TERESA DE JESÚS, 
que propugnó la vía de la pobreza como el camino que convenía seguir. En 
contra de su padre se fue al convento y creó la orden carmelitana, que en su 
libro Constituciones basa la orden en los siguientes fundamentos o bases: vida 
de oración en la celda, ayuno y abstinencia de carne, renuncia de rentas y 
propiedades, y práctica del silencio. Alentó con su ejemplo a Juan de Yepes, 
San Juan de la Cruz que estuvo nueve meses en la cárcel por las persecuciones 
que tuvieron los carmelitas.  
 
Obviamos el Barroco español dado que ya se ha comentado en otras materias 
específicas de la lengua castellana, así como el Barroco catalán que se ha 
trabajado de forma única en la materia de lengua y literatura catalanas.  
 Una vez hecha esta aclaración pasaremos al Barroco en otros países de Europa, 
que tuvieron importancia y marcaron un hito dentro de la literatura universal.  
 
 
EL BARROCO EN INGLATERRA  
 
Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVI era un país emergente que se 
preparaba para lograr la hegemonía mundial que hasta entonces se habían 
disputado España y Francia. Sin embargo, la sociedad inglesa veía cómo las 
diferencias sociales se acentuaban. La iglesia anglicana, desligada del 
pontificado de Roma pero sin llegar a los extremos calvinistas, desempeñaba 
un papel fundamental como base de la unidad nacional, que residía en la 
monarquía. Ya en la primera mitad del siglo XVII, la tensión política entre el 
Parlamento y la monarquía iba aumentando cada vez más. En 1642 se inició 
una guerra civil en la que resultó vencedor el militar y político inglés Oliver 
Cromwell , que en 1649 ordenó la decapitación de Carlos I , instauró el 
régimen republicano denominado Commonwealth y presidió el Consejo de 
Estado durante los años siguientes. En esta etapa el puritanismo logró su 
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máxima expresión. Cromwell impuso un control estricto de todas las 
instituciones hasta prácticamente anular el Parlamento. Inició las diversas 
luchas para intentar ahogar la rebeldía de escoceses e irlandeses, e hizo frente a 
las distintas aspiraciones tanto sociales como religiosas, de diferentes sectores 
de la sociedad. Todo esto acabó por desbordarse, y en 1660 se restauró la 
monarquía con Carlos II, hijo del rey decapitado. Las cosas siguieron igual a 
pesar de la restauración. El nuevo rey también prescindió del Parlamento, así 
como su sucesor, Jacobo II, quien, para complicar la situación, hizo bautizar a 
su hijo como católico. Los parlamentarios llamaron entonces al príncipe 
protestante, Guillermo de Orange, y lo coronaron como nuevo rey.  
 
 
LA LÍRICA RENACENTISTA INGLESA 
  
Hasta el siglo XVI las formas e ideas renacentistas no se introdujeron en la 
literatura inglesa. Dos son los nombres esenciales de esta lírica: THOMAS 
WYATT  y el conde de SURREY. El primero de ellos, Thomas Wyatt, vivió en 
la primera mitad del siglo y fue embajador del rey Enrique VIII. Se sospecha 
que fue amante de Ana Bolena antes de que ésta fuera elegida por el rey y se 
convirtiera en una de las claves del cisma religioso entre el continente y la isla. 
El rey inglés rompió las relaciones con el Papa cuando éste no consintió anular 
el anterior matrimonio para que se pudiera casar con Ana Bolena. Enrique VIII, 
de esta manera, pasó a ser jefe supremo y único de la iglesia de Inglaterra, por 
lo que no sólo enriqueció su poder, sino también las arcas reales con los bienes 
eclesiásticos. La poesía de Wyatt siguió todas las formas y contenidos de la 
lírica renacentista italiana en el contenido amoroso. Su gran éxito fue preparar 
el camino de la poesía de SHAKESPEARE. 
 
HENRY HOWARD, conde de SURREY, fue discípulo de WYATT  y el autor de 
la gran elegía a su muerte. Fue acusado de alta traición y decapitado por orden 
del rey en 1547, cuando sólo tenía treinta años. Su renovación formal de los 
sonetos supone la aclimatación en Inglaterra de las formas del Renacimiento 
italiano. Después de su muerte hay un vacío hasta que aparecen dos personas 
importantes como PHILIP SYDNEY y EDMUND SPENSER. Desarrollaron su 
obra durante el reinado de Isabel I, en el que también surgirá la figura 
de SHAKESPEARE. SYDNEY vivió en la segunda mitad del siglo y destacó por 
su empeño en elevar la poesía a las cotas más altas, como un paso intermedio 
entre el mundo humano y el divino. Tuvo mala suerte de que su obra no se 
pudiera publicar hasta después de su muerte, lo que permitió a Spencer 
llevarse todos los honores como renovador y modernizador.  
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EDMUND SPENSER de su vida se sabe poco. Lo único que está claro es que su 
familia no le podía ayudar en el camino de la universidad a la corte. Hubo de 
marchar a Irlanda, de mala gana, y hasta que no llegó a la miseria no pudo 
volver a Londres donde sería enterrado en la abadía de Westminster. Su obra 
se ha de resumir a dos volúmenes: The Shepherd’s Calendar y The Faerie 
Queene.  
 
En la primera escribe doce églogas o poemas pastoriles, uno por cada mes del 
año, y se permite tratar todos los temas, e incluso llegar a burlarse de la iglesia.  
Otros poetas importantes que seguirían esta búsqueda del nuevo concepto 
renacentista serán, entre otros: MICHAEL DRAYTON,  SAMUEL 
DANIEL  y  JOHN DONE  para acabar con GEORGE HERBERT y THOMAS 
CAREW. 
 
 
EL TEATRO INGLÉS ANTERIOR A SHAKESPEARE 
  
A lo largo de todo el siglo XVI, el teatro inglés inicia una larga evolución que 
culminará con WILLIAM SHAKESPEARE. A principios de siglo, se desarrollan 
dos géneros teatrales: las moralidades y los interludios. Las moralidades tienen 
un carácter eminentemente moral y de repudio a los vicios y las bajas pasiones. 
Los interludios dan un pequeño paso adelante al no depender tanto del 
mensaje moral o religioso que la historia puede sugerir. A partir de 1530, el 
teatro inglés se desliga de la tradición medieval y se incorpora a los elementos 
propios del Renacimiento. La escena teatral se llenará de comedias, tragedias y 
dramas históricos como Enrique V o Rey Lear, historias que recogerá un poco 
más tarde Shakespeare. Las compañías teatrales estaban mal vistas y sus 
componentes tenían que disponer de salvoconductos para poder ir de una 
ciudad a otra. El puritanismo era contrario al teatro y a los cómicos, a quienes 
se consideraban maestros de malas costumbres por trabajar en los días del 
descanso de Dios. Las autoridades, especialmente las londinenses, veían a las 
compañías como alteradores del orden y la higiene. Se llegó hasta el extremo 
de ordenar el cierre de los teatros en las semanas que se superaba cierto 
número de muertos por el tifus, conocido como la “plaga” y que en Londres 
era constante. En 1576 se construyó el primer teatro al otro lado del río 
Támesis. En las dos últimas décadas del siglo la situación del teatro mejoró, 
incluso consiguió un cierto prestigio y se convirtió en un negocio lucrativo.  
 
Los autores más representativos anteriores a Shakespeare serán Thomas 
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KYD  y Christopher MARLOWE. Además de John LILY, Robert GREENE, 
George PEELE. 
  
Estudiaremos a Shakespeare dentro del Barroco, ya que su vida se encuentra 
entre finales del XVI y XVII.  
 
 
ERASMO DE ROTTERDAM  
 
Hijo de un clérigo. Nació en la segunda mitad del siglo XV. Clérigo y 
sacerdote, también, estudió las letras latinas y griegas y leyó a buena parte de 
los grandes autores clásicos. También mostró una gran inquietud por todos los 
temas religiosos y del mundo eclesiástico, al que veía lleno de barbarie e 
ignorancia. Se desplazó a París para preparar su doctorado en teología y se 
ganó la vida dando clases. Empezó a entrar en ambientes humanistas y viajó a 
Inglaterra, donde conoció al humanista inglés Tomás Moro, con quien tradujo 
algunas obras clásicas. Tradujo el Nuevo Testamento, entre otras obras. Estuvo 
durante un tiempo en Italia, centro del Humanismo. En 1509 volvió a viajar a 
Londres y se instaló en casa de Moro. Allí escribió una de sus obras más 
famosas, Elogio de la locura. En esta obra hace un repaso a todos los 
estamentos sociales y sus actividades en el que también hay un lugar para la 
crítica, en especial hacia los clérigos y teólogos. Para Erasmo la iglesia ha ido 
acumulando poder y riqueza. Presiente la necesidad de una Reforma que parte 
de de Martín Lutero. Erasmo que creía en el carácter interior de la religión y 
propugnaba la espiritualidad cristiana auténtica, siempre se mostró conciliador 
entre la iglesia católica y el protestantismo. Se le acusó de apoyar el 
protestantismo de Lutero,  a pesar de mantener con éste una agria polémica 
sobre el libre albedrío. Fue un condenador auténtico de la guerra 
considerándola como una de las peores lacras de la humanidad. 
  
Sus ideas fueron decisivas en la evolución del Humanismo y la religión, y su 
obra no dejó indiferente a nadie. Tras su muerte en 1536, sus ideas siguieron 
difundiéndose por todo el continente.  
 
RENACIMIENTO EN FRANCIA  
 
La riqueza de la literatura francesa retrasó la llegada de los nuevos aires 
renacentistas impulsados desde Italia. CLÉMENT MAROT es el poeta que 
rompió esta inmovilidad literaria a principios del siglo XVI. Su vida estuvo 
plagada de incidentes en una etapa en la que Francia estaba sujeta a fuertes 
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tensiones sociales y religiosas provocadas por la aparición de MARTÍN 
LUTERO, JUAN CALVINO y la REFORMA. Marot fue el poeta oficial de 
Francisco I, aunque no le salvó este hecho de ir a prisión por sus proximidades 
a las ideas reformistas. En varias ocasiones fue desterrado o huyó de Francia, 
obligado a  residir en Ginebra o Turín, donde murió en soledad en 1544. Es el 
autor del primer soneto en francés. Entre sus obras destaca Adolescence 
clémentine, en la que describe, con todos los detalles, diversas partes del 
cuerpo femenino en unos poemas de alto contenido erótico. 
   
FRANÇOIS RABELAIS 
  
Hijo de un terrateniente, nació en el último cuarto del siglo XV. Estudió con los 
franciscanos, gracias a los cuales entró en contacto con un grupo de 
humanistas. Su vida se desarrolla en un momento en el que el Humanismo está 
en alza, pero no está bien visto por los sectores más conservadores de la 
sociedad. Nace en 1522 en el castillo de la familia en Anjou. Decide pasar a la 
orden de los benedictinos, más abiertos a las nuevas tendencias humanistas. 
Finalizada su formación cuelga los hábitos y se va a París a estudiar medicina. 
En 1532 viaja a Lyon donde trabaja como médico en un hospital. Allí escribe su 
obra más recordada, Gargantúa y Pantagruel, formada por cinco libros. 
Escribió el primer libro sobre el gigante medieval Pantagruel, aprovechando el 
éxito de un libro anónimo sobre el gigante Gargantúa, padre de Pantagruel. En 
estas obras utilizó un pseudónimo para evitar cualquier tipo de represalia, ya 
que estos libros constituían un medio para difundir el espíritu humanista y 
reformador. De hecho, Pantagruel fue condenado por la universidad de la 
Sorbonne. La gran obra de Rabelais constituye una auténtica parodia de los 
problemas de su tiempo. Estos gigantes tienen como principal objetivo vivir en 
paz, en salud y con comida abundante. Detrás de estos seres hay un mensaje 
de tolerancia hacia las nuevas ideas impulsadas por el Humanismo y contra el 
oscurantismo y la intolerancia. El título de la obra tuvo variaciones a lo largo 
de su publicación y así en un principio se denominaba Los horribles y 
espantables hechos y proezas del muy renombrado Pantagruel, rey de los 
Dipsodos, hijo del gran gigante de Gargantúa, después se denominó La vida 
inestimable del gran Gargantúa y, por último, quedó en Gargantúa y 
Pantagruel.    El Concilio de Trento, base de la Contrarreforma, para hacer 
frente al protestantismo, incluyó esta obra en el índice de libros prohibidos. 
Rabelais murió en París en 1553.  
 
WILLIAM SHAKESPEARE 
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Nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon. A los dieciocho años se casó 
con una mujer ocho años mayor que él, que poco después quedó embarazada y 
le dio el primer hijo de los tres que tuvieron en total. Aproximadamente en 
1587, Shakespeare se fue solo a Londres, donde comenzó su relación con el 
teatro. Fue actor, autor y coempresario. Tres años después estrenó, de forma 
anónima, la primera parte de Enrique VI, se dice que en colaboración con 
Marlowe. Un año más tarde estrenó Ricardo III, justo antes del cierre de los 
teatros por la llegada del tifus a Londres. Aprovechó esta parada para escribir 
el poema Venus y Adonis, en el que relata la seducción de un joven muchacho 
por parte de una mujer mayor que él. En 1596, ya era rico y famoso y tenía su 
propia compañía, la Lord Chamberlain’s Men, que pasaría  a ser la de 
los King’s Men, la compañía más prestigiosa del momento.  Actuaban en el 
Globo, teatro al aire libre de su propiedad, que fue destruido por un incendio 
en 1613. También actuaban en la corte y efectuaban giras por provincias. En 
1600 estrenó Hamlet, y cinco años más tarde se inauguró el teatro Blackfriars, 
que era cubierto, con luz artificial y dirigido a un público selecto. En 1608 
murió su madre y fue abuelo. Obtuvo un escudo de armas con el que 
ennobleció a su familia y se compró una gran casa en su población natal. A 
partir de 1613, retirado en Stratford, llevó una vida más desahogada. La última 
obra de su repertorio fue La tempestad. En abril de 1616 hizo el testamento y el 
23 de este mismo mes murió no el mismo día que Cervantes, pues no estaba 
instaurado el calendario gregoriano en Inglaterra todavía. Escribió obras 
geniales como Romeo y Julieta, Julio César, Macbeth, Otelo, Hamlet, etc. 
En Romeo y Julieta se da el enfrentamiento de dos familia los Capuleto y los 
Montesco. Romeo que es un Montesco intenta ir disfrazado a la fiesta de los 
Capuleto, que es la familia de Julieta. Allí ve por primera vez a Julieta, 
comprometida en matrimonio con el conde París, y se enamora 
inmediatamente de ella. Julieta se enamora de igual modo y esa misma noche 
se encuentran a solas y se dan el primer beso. Poco después, Julieta descubre 
que su amante es de la familia enemiga, pero su amor es superior a ello y se 
casan en secreto. Al terminar la ceremonia de la boda, Romeo se encuentra con 
su enemigo Tebaldo, de los Capuleto, pero se niega a luchar. Si lo hace su 
mejor amigo, Mercurio, que muere en la lucha. Romeo, preso de odio, mata a 
Tebaldo y es condenado al destierro en Mantua. Los planes de boda de Julieta 
con el conde París siguen adelante, por lo que Julieta pide consejo al cura que 
los ha casado, que le da un brebaje que le hará parecer muerta hasta la mañana 
siguiente. El cura envía un mensajero a Mantua para avisar a Romeo del plan, 
pero éste no llega. Al contrario que la noticia de la supuesta muerte de Julieta 
sí que llega a Romeo, que acude al lecho de muerte de su amada y se bebe un 
veneno que lo mata. Cuando Julieta despierta y ve a Romeo muerto, se mata 
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con el puñal de éste. Esta trágica historia de amor finaliza con la reconciliación 
de las dos familias.  
La obra de Shakespeare se puede clasificar en obras no pertenecientes al 
género dramático como son los poemas Adonis y Venus, La violación de 
Lucrecia y los Sonetos. Además tenemos las obras dramáticas que se dividen 
en los siguientes grupos: 
  
1.- Comedias: La comedia de los errores, El sueño de una noche de verano, El 
mercader de Venecia, La doma de la furia. Trabajos de amor perdidos, Los dos 
hidalgos de Verona  y La comedia de las equivocaciones. Troilo y Cresida.  
   
2.- Dramas históricos: Ricardo III, Enrique IV, Enrique V.  
 
3.- Tragedias: Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Otelo, El Rey 
Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra.  
 
Del estilo teatral de Shakespeare destacan dos características fundamentales: su 
extraordinaria variedad de temas, ambientes y situaciones, y la cantidad de 
tipos humanos perfectamente definidos en sus complicadas psicologías. Estos 
personajes han sido después como arquetipos de modelos de psicología así 
Macbeth representa la ambición criminal, Otelo los celos, Hamlet la duda, etc.  
Shakespeare se interesa vivamente por la sinrazón humana y los locos de su 
teatro son obsesos de una pasión terrestre que los encadena y hunde en sus 
propios abismos y caen por ellos abajo hasta el fondo más tenebroso. 
Posiblemente Shakespeare se libraría de sus propias ensoñaciones por boca de 
sus personajes. En el escenario shakesperiano vemos situaciones de terrible 
dramatismo junto a otras de gran comicidad, ambientes irreales y fantásticos 
junto a rasgos de enérgico realismo, momentos de elevadísima poesía junto a 
penetrantes observaciones filosóficas, morales o psicológicas. El lenguaje de 
Shakespeare es riquísimo en recursos estilísticos, utilizando constantes e 
infinitos juegos de palabras, antítesis, retruécanos y combinaciones que hace 
apoyándose en las homonimias, sinonimias y paronimias, además de las 
locuciones y proverbios empleados.  
 
Después de Shakespeare el teatro inglés queda abierto, sin continuidad de su 
labor. Hasta el cierre de los teatros por la guerra civil, en el teatro inglés 
destacó BEN JONSON. Sus obras toman como referentes las obras clásicas de 
la Antigüedad. Sus obras tienen un trasfondo moralizante y destacan por la 
sencillez de su estructura y de sus personajes. Su obra más reconocida 
es Volpone, una comedia en la que se relatan las burlas y crueldades de un 
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viejo avaro hacia todos aquellos que aspiran a heredar su fortuna.   
Poco a poco el teatro fue entrando en plena decadencia y se fue limitando a 
círculos más reducidos, sin duda, como influencia de los cambios políticos que 
se estaban produciendo. En 1642, el Parlamento prohibió el teatro. Años 
después, con el regreso de la monarquía, se recuperó, destacando el 
dramaturgo WILLIAM DAVENANT, que se dedicó a hacer obras de alto 
sentido patriótico para evitar las suspicacias de los poderosos. El teatro inglés 
sufrió una enorme evolución para caer en un barroquismo excesivo con sus 
sorpresas escénicas y unas líneas argumentales simples.  
Otros autores a mencionar del teatro del XVII son GEORGE 
ETHERGE, WILLIAM WYCHERLEY, WILLIAM CONGREVE, entre otros.  
 
 
 
 
LA POESÍA INGLESA DEL BARROCO 
  
JOHN DONNE que vivió entre los siglos XVI y XVII, es la cabeza visible del 
grupo poético de la lírica inglesa más importante hasta ese momento. Los 
poetas metafísicos no fueron comprendidos por sus coetáneos, ya que su 
poesía era original hasta los extremos más radicales. Se les calificó de poetas 
metafísicos porque en su poesía unían ideas abstractas y extravagantes sin 
relación entre ellas. Rechazaban la poesía que hacían sus contemporáneos que, 
a su vez, los rechazaba a ellos.   
 
Los poemas de Donne se caracterizan por la irregularidad de la forma y una 
gran riqueza de imágenes lingüísticas. Utilizaba a menudo el llamado 
“concepto”, una elaborada metáfora que sintetizaba en sí dos objetos o ideas 
aparentemente inconexos que se iban enlazando con sucesivas imágenes. Esto 
hacía que su poesía fuera selectiva y supusiera un esfuerzo nuevo para el lector 
del momento.  
 
El resto del grupo de los llamados metafísicos expresaron en sus poemas una 
mayor devoción religiosa que Donne. Entre ellos destaca George Herbert que a 
través de visiones concretas, expresa su sentir sobre las grandes cuestiones 
filosóficas, en especial referidas a Dios. Su continuador fue Henry Vaughan, 
que será el primero en realzar el valor de la infancia como estado de máxima 
proximidad con Dios y con el más allá.  
 
JOHN MILTON 
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Milton supone el cierre definitivo de la poesía barroca. Vivió de lleno la guerra 
civil, la decapitación real y la restauración monárquica. Adoptó la línea 
puritana de Cromwell y se convirtió en uno de sus portavoces. Con su poesía, 
de matiz pedagógico, quería difundir sus creencias religiosas. Sus poemas son 
el vehículo para expresar sus ideas como valores morales. Su obra marcó el 
camino hasta la poesía inglesa del siglo XIX.  
 
Durante sus años de ensayista y político, Milton compuso parte de su gran 
poema épico, El paraíso perdido, considerado una de las obras cumbres de la 
literatura universal. En sus doce cantos narra la historia de la caída de Adán en 
un contexto de drama cósmico y profundas especulaciones. El objetivo del 
poeta era “justificar el comportamiento de Dios hacia los hombres”. El poema 
denota una gran imaginación y una abrumadora capacidad intelectual. Su 
verso libre es rico y variado.  
 
Además de su gran obra, tiene otras como son El Paraíso recobrado y su 
tragedia Sansón agonista.  
 
En el Paraíso recobrado, la figura de Jesús es resaltada como la figura que 
vuelve a unirnos al Paraíso si se es capaz de seguir su ejemplo de vida, 
rechazando las tentaciones del diablo que personifica todo el mal del mundo. 
Lanza en esta obra un mensaje de esperanza religiosa y de moral puritana.  
 
 
EL CLASICISMO FRANCÉS DEL SIGLO XVII 
  
Francia en el siglo XVII tuvo su barroco literario, pero en la segunda mitad de 
siglo se apartó de él para pasar a crear una literatura clásica, basada en 
principios o bases opuestas a las barrocas, e inspirada en los preceptos, temas y 
estilo grecolatinos.  
 
Característica fundamental del clasicismo francés fue el sometimiento de todos 
los escritores a unas mismas reglas, derivadas en parte de Aristóteles y 
Horacio. Como tales hay que considerar en primer término el tomar como guía 
la Razón, entendiendo por ésta el pensamiento universal, es decir, aquello en 
que están de acuerdo todos los hombres y resulta, por tanto, sensato y 
verosímil; lo racional se opondría en este sentido al capricho o al sentimiento 
personal y a lo fantástico, y equivaldría a lo simplemente “humano”, 
prescindiendo de excepciones y gustos particulares. 
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En cuanto a los temas, el más importante habrá de ser el estudio del carácter 
del hombre, ya que así el autor podrá dar un valor moral a su obra y educar al 
público, instruyéndole y deleitándole. 
  
Respecto al estilo, habrá de ser sencillo y natural para lograr así la elegancia y 
el “buen gusto”.  
 
La literatura clásica francesa no iba dirigida a todo el pueblo, sino a un 
limitado público cortesano. Su ambiente natural fue la corte de Luis XIV, gran 
protector de las letras, y los salones de los nobles. De uno de ellos salió la 
Academia Francesa, institución creada por el cardenal Richelieu que convirtió 
sus opiniones literarias en verdaderas leyes acatadas por todos. De ahí el tono 
aristocrático y selecto en la que siempre se evita lo violento, para dar una 
sensación de noble serenidad.  
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CLASICISMO FRANCÉS 
  
A mediados del siglo XVII, la literatura francesa abandona el Barroco e inicia 
una nueva tendencia que se conoce como Clasicismo y cuyas características 
más importantes son:  
 
1.- A partir de 1660 se establece en Francia el más férreo Clasicismo como estilo 
e ideología literaria básicamente ligados a la corte de Versalles y desvinculado, 
en general, de la tradición literaria francesa. CHARLES PERRAULT  llegó a 
comparar la Antigüedad grecorromana con el siglo XVII francés al que 
consideró superior por su grandeza política y cultural. 
  
Contemplo a los antiguos sin doblar la rodilla: son grandes, ciertamente, pero 
hombres como nosotros; y cabe comparar, sin miedo a ser injusto,  
el siglo de Luis al siglo de Augusto.  
 
   
2.-  La ideología del Clasicismo es esencialmente racionalista, contemplando al 
individuo como sujeto único capaz de producir arte y su razón como la única 
capaz de expresar pensamiento.  
 
   
LA POESÍA FRANCESA DEL SIGLO XVII  
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La poesía francesa de la primera mitad del siglo XVII está marcada por las 
fuertes tensiones religiosas del momento, de la que ésta se hizo eco. La vigente 
vitalidad de la Pléyade y los poetas protestantes contrasta así con la nueva 
perfección formal promovida por poetas como Malherbe. En la segunda mitad 
del siglo, se reduce esta poesía a poemas supuestamente narrativos, didácticos 
o dramáticos. Entre ellos destacan La Fontaine, Boileau como crítico literario y 
algunos dramaturgos que por su obra principal quedaron en la palestra sus 
poemas como son Corneille, Racine, Molière, etc.  
 
 
FRANÇOIS DE MALHERBE 
  
Vivió durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII, es la 
figura clave en la evolución posterior de la lírica francesa. Sus obras, cercanas 
al clasicismo, tienen un sentido patriótico y una descripción del refinado 
ambiente de la corte francesa. Su originalidad no está en el tema, sino en el 
lenguaje poético renovado. Malherbe pulió las características heredadas de la 
Pléyade. Su valor poético reside en lo que eliminó como, por ejemplo, el uso de 
neologismos griegos. Entre sus obras importantes tenemos: Prière pour le roi 
allant au Limousin, Pour le roi allant châtiere la rébellion des rochellois.  
Al hablar de este autor importante en la poesía  francesa del XVII,  nos es 
obligatorio mencionar las dos instituciones en las que los poetas de esta etapa 
se encontraban o era punto de reunión: los salones de la corte  y la Academia 
de la Lengua Francesa. Ésta última fue creada para imponer en todo el Estado 
el francés como única lengua, y para establecer una cultura unitaria y única en 
toda Francia, cuyo poder y centralismo llegó a su máxima expresión con los 
reyes absolutistas, Luis XIII y , sobre todo, Luis XIV , también conocido por el 
nombre del rey Sol ( Le roi Soleil ). Los objetivos primeros de la Academia 
fueron pulir la lengua, establecer una gramática y un diccionario y juzgar todas 
las obras que se publicaran. Así pues, los salones de la corte y la Academia se 
convirtieron en los dos grandes centros culturales del siglo XVII francés. Una 
cultura que fue ideada para goce y diversión de una aristocracia que convirtió 
el clasicismo en una doctrina del Estado. 
  
LA FONTAINE Y BOILEAU 
  
Son los dos poetas más destacados de la segunda mitad del siglo. A JEAN DE 
LA FONTAINE le gustaba experimentar, con lo que tocó los más diversos 
géneros literarios, aunque en la historia de la literatura es recordado por sus 
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Fábulas. Durante diez años escribió unos cuentos que fueron rechazados por 
obscenos, calificativo que no recibieron sus Fábulas, historias con moraleja 
protagonizadas por animales que hablan y actúan como seres humanos. Los 
seis primeros libros de la obra tenían como objetivo la enseñanza del niño 
príncipe, futuro Luis XIV. Las posteriores tuvieron, sin embargo, una mayor 
carga satírica hacia la corte. 
    
NICOLÁS BOILEAU, amigo de La Fontaine, Molière y Racine. Es autor del 
Arte poético, auténtico manifiesto de los cánones poéticos de la segunda mitad 
de siglo con el que se instauró la estética del clasicismo francés. Su poesía 
intentó hacer frente al racionalismo de René Descartes adaptándose al poco 
margen que el método cartesiano había dejado a la poesía. Fue el encargado de 
establecer las reglas de esta nueva poesía limitada por la razón. Boileau 
afirmaba que el poeta no debía mercantilizar con su arte ya que se encontraba 
bajo la protección del rey Sol, a quien, por supuesto, dedicaba grandes 
alabanzas. Tiene además Epístolas y Sátiras. 
 
 
 
TEATRO CLÁSICO FRANCÉS 
  
A pesar de las restricciones que el Estado había impuesto a las artes, el teatro 
francés vivió su esplendor con Corneille, Racine y Molière en la segunda mitad 
del siglo .Francia redescubrió en ese momento a los grandes clásicos, a los que 
tomó como punto de referencia. A principios de siglo y, después de años de 
abandono, el público francés se interesó de nuevo por el teatro que 
experimentó un resurgimiento que tuvo las grandes tragedias clásicas como 
punto de partida. Este entusiasmo llegó a la corte y el mismo Richelieu creó su 
propia compañía para representar sus propias obras en la corte. Dos fueron los 
que dieron el gran impulso al teatro francés, dos hermanos, Pierre y Thomas 
Corneille. El primero de ellos fue reconocido posteriormente cuando se le 
impuso como maestro del teatro francés junto a Racine y Molière. El segundo 
fue reconocido en vida, pero después de muerto su obra fue olvidada. 
  
PIERRE CORNEILLE  
 
Su vida abarcó casi todo el siglo. En algunas de sus obras, Corneille incluyó 
una crítica a los aspectos técnicos y a las reglas del arte que regían la literatura 
francesa. En principio, Corneille se negó a seguir estas reglas y apostó por una 
nueva forma de hacer comedias, con poca sátira y basadas en la agilidad de la 
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intriga. Entre sus obras destaca La ilusión cómica, una tragicomedia de gran 
éxito en la que trata el tema del teatro dentro del teatro de una forma que 
recuerda a Shakespeare.  
 
Se fijó en lo español, al igual que sus contemporáneos, siguiendo esta cultura 
española escribió Le Cid, una obra que creó una fuerte polémica, conocida 
como querelle du Cid, tanto por el mensaje de la obra, pues plantea el tema de 
los nobles como elite y su asimilación dentro de la sociedad, como por su 
vulneración  de las reglas del arte. A pesar de ser una tragedia, tenía elementos 
de comedia y un desenlace final. Debido al desengaño estuvo una temporada 
sin escribir. Después de este período infructífero, Corneille volvió a escribir, 
pero con la voluntad de seguir las reglas del arte. Incluso una de sus 
protagonistas, Camila, muere fuera de la escena teatral como sucedía en el 
teatro griego, en la obra Horacio. A pesar de esto, el teatro de la época acabó 
aceptando el suicidio en escena, muy frecuente sobre todo en las obras de 
Racine.  
Sus últimas obras, como reconoce el propio Corneille, son obras de nivel 
inferior que no incluyó en el libro de obras selectas que elaboró en 1660. En la 
segunda mitad del siglo, el tiempo de Corneille ya había pasado y se da paso a 
Molière.  
Entre otras obras hemos de mencionar E l mentiroso, La continuación del 
mentiroso, Cinna, Polieucto  y Nicomedes. Murió desengañado y pobre en 
París en 1684.  
 
JEAN BAPTISTE POQUELIN, MOLIÈRE  
 
Siempre tuvo claro que debía dedicarse al teatro, a pesar de la oposición 
familiar, que le agradeció utilizara un pseudónimo, pues en la segunda mitad 
del XVII el trabajo de actor cómico seguía estando muy mal considerado. 
Molière se movió desde muy joven por los ambientes teatrales. Pronto fundó 
su propia compañía, reservando siempre un papel para su amante en todas las 
obras. Molière alquiló un local deportivo para las representaciones, pero poco 
después, las deudas eran tan importantes, que tuvo que ser sacado de la 
prisión con el dinero de su padre. A pesar de este traspié, Molière no cesó en 
su empeño y se unió a otra compañía, con la que empezó a viajar por Francia. 
Su principal objetivo era hacer reír a la gente.  
 
A finales de 1658 le llegó su primera gran oportunidad al actuar ante el rey 
Luis XIV. La obra elegida fue una de las obras de la vejez de Corneille. Fue un 
fracaso, pero le pidió al rey poder presentar una pequeña obra de diversión 
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que había triunfado en el país. Se le concedió el permiso y representó esta farsa 
que él mismo había escrito. El éxito fue rotundo. A partir de ese momento, 
Molière obtuvo el favor real y pudo escribir sus obras.  
 
Posteriormente, escribió Las preciosas ridículas, donde se burla de las 
aristócratas. Muchas se sintieron aludidas y ofendidas y consiguieron que se 
anulara hasta que el rey intervino y derogó la anulación. Siguió escribiendo 
obras para el goce real, aunque esto le supuso recibir severas críticas de las 
clases burladas. 
  
En 1664, Molière inició la trilogía formada por Tartufo, Don Juan y El 
misántropo. Tartufo es un impostor que se hace pasar por devoto para ganarse 
la confianza de Orgón, un cabeza de familia que lo acepta como un hijo más. 
Orgón le ofrece en matrimonio a su hija, pero Tartufo se muestra más 
interesado por la esposa de Orgón, a quien hace propuestas deshonestas. El 
hijo de Orgón conoce las intenciones de Tartufo y se lo dice a su padre; pero 
éste  no lo cree, lo echa de casa, lo deshereda y le da su herencia a Tartufo. 
Finalmente la esposa de Orgón le convence para que se esconda y oiga por sí 
mismo las proposiciones que Tartufo le hace. Al comprobarlo, Orgón decide 
echar a Tartufo, pero éste le recuerda que es dueño legal de todos sus bienes, y, 
no contento con esto, denuncia a Orgón por haber acogido en su casa a 
personajes mal vistos políticamente. Tartufo está a punto de salirse con la suya, 
pero un oficial de la justicia le reconoce como un delincuente buscado desde 
hace tiempo y le detiene.  
 
Esta obra fue prohibida por los devotos reaccionarios y sólo se pudo 
representar en privado hasta 1669. De igual o mayor éxito que la obra vista 
es El avaro , inspirada en una obra de Plauto , El cornudo imaginario , La 
escuela de mujeres,  Anfitrión , El burgués gentilhombre y el enfermo 
imaginario , un duro ataque a los médicos estrenado en 1673, cuando Molière 
estaba ya muy enfermo. Fue polémico hasta en su muerte ya que tenía una 
fuerte oposición por parte de la iglesia a que se le enterrara en tierra sagrada o 
cementerio normal, por lo que el rey tuvo que interceder y fue sepultado por la 
noche tras la insistencia de su viuda.  
 
JEAN RACINE 
  
Nació en 1639, quedó huérfano siendo aún muy niño. Tras recibir una buena 
educación, desarrolló sus primeros intentos literarios que fueron un fracaso, 
hasta que captó la atención de Luis XIV. A los veintiséis años logró su primer 
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triunfo con Alexandre, también apoyada por Molière. Racine no le agradeció el 
respaldo y éste le abandonó. Más tarde una de las actrices de Molière 
abandonó a éste para ser la amante de Racine, lo que ofendió gravemente al 
actor-autor.  
Tuvo una vida pasional agitada como sus personajes e incluso se le llegó a 
acusar de haber envenenado a una de sus amantes. En la década de 1670 
escribió sus mejores obras entre las que tenemos Fedra, su obra cumbre, tras la 
cual abandonó su actividad teatral.  Este abandono estuvo relacionado con el 
ofrecimiento del cargo de historiador del rey. Más tarde fue director de la 
Academia, con lo que prácticamente abandonó su actividad como dramaturgo. 
Las tragedias de Racine se centraban en conflictos de pasiones y voluntades en 
los que la libertad desempeñaba un papel muy destacado. En muchos casos, 
acababan en suicidio, considerado éste como el último acto liberador posible. 
Dio un nuevo tratamiento a los temas clásicos. En Fedra, basada en la 
tragedia  que tiene el mismo nombre de Eurípides, nos cuenta la historia de 
Fedra, una mujer que está enamorada de su hijastro, Hipólito, hijo de su 
marido, Teseo. Fedra cae enferma y confiesa su amor por su hijastro a su 
nodriza Enone. Poco después, corre la noticia de que Teseo ha muerto e 
Hipólito decide dar el paso y declararse a su amada, Aricia, única descendiente 
de la familia real enemiga de Teseo. Antes de dar el paso, va a despedirse de su 
madrastra, que  le confiesa su amor para horror de Hipólito. Fedra le pide que 
le mate con su propia espada. Pero entonces llegan noticias de que Teseo no ha 
muerto y que se encuentra de regreso. Cuando llega cree que Hipólito ha 
intentando poseer a Fedra y lo expulsa lanzándole una maldición. Fedra 
intenta disculparle hasta que se entera, por boca de Teseo, que Hipólito ama a 
Aricia. Entonces se enfada y pone celosa y no ayuda a su hijastro. Poco 
después, Teseo se entera por Aricia de que Hipólito es inocente, hecho que se 
confirma con el suicidio de la nodriza y la locura de Fedra. Pero cuando parece 
que todo se arregla, llega la noticia de que Hipólito ha muerto a manos de un 
monstruo marino fruto de la maldición lanzada por su padre. Llegados a este 
momento, Fedra se envenena confesando su culpabilidad a Teseo justo antes 
de morir. 

Otras obras son Andrómaca, Britannicus, Berenice, Bayaceto, Mitrídates 
e  Ifigenia. Murió en París en 1699.  
 
LA NARRATIVA FRANCESA EN EL SIGLO XVII  
 
El paso más decisivo en el campo de la narrativa lo dio MARIE-MADELEINE 
PIOCHE DE LA VERGNE, conocida por el título nobiliario de su marido, 
conde de la Fayatte. Esta dama consiguió la fama con la obra, La princesa de 
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Clèves, publicada en 1678. Ella siempre negó la autoría de sus cuatro obras, en 
las que trata un único tema, el de la mujer casada sin amor y que ama a otro 
hombre. Su obra maestra la protagoniza madame Clèves, que se ha casado por 
insistencia de su madre pero no por verdadero amor, algo que sí siente por el 
príncipe de Nemours. La protagonista se da cuenta de sus sentimientos cuando 
se pone celosa al enterarse que el príncipe está cortejando a otra mujer. 
Aprovechando la muerte de su madre, abandona la corte, pero su marido no se 
lo permite. Madame Clèves sin desvelarle el nombre de su verdadero amor se 
confiesa sinceramente a su marido. Éste indaga y cuando llega a descubrir 
quién es vigila por si realmente tienen encuentros a sus espaldas. Enferma y le 
hace jurar que no le ha sido infiel. Al enviudar, madame Clèves es libre para 
casarse con su amado, pero lo rechaza al sentirse responsable de la muerte de 
su marido y por temer el interés de Nemours por ella sólo sea fruto de las 
dificultades que tiene para conseguirla. Así pues, la protagonista se obliga a 
una vida de penitencia.  
 
Esta obra abrió el camino hacia una nueva narrativa francesa que evolucionaría 
hasta Balzac.  
En esta etapa se dio importancia al niño lector. De la mano de CHARLES 
PERRAULT, se reunieron cuentos infantiles como La bella 
durmiente, Caperucita roja, El gato con botas, La cenicienta o Pulgarcito. 
 
 También se dio paso a los aforismos o máximas morales de la mano del duque 
de ROUCHEFOUCAULD y a Jean de la BRUYÈRE.  
 
Entre finales del XVII y principios del XVIII surgieron una serie de pensadores 
que intentaron unificar la idea de Dios con la de la razón. Tres fueron los 
nombres claves: MALEBRANCHE, SPINOZA y LEIBNIZ.  
 
NICOLÁS DE MALEBRANCHE pensaba que todo era debido a Dios en cuanto 
al movimiento, y en la relación alma y cuerpo venía determinada por Dios. 
Partía de la filosofía de Descartes.  
 
BARUCH DE SPINOZA fue acusado de ateísta. Identificaba a Dios con la 
naturaleza, y centró su esfuerzo en separar al Dios infinito de su creación 
finita.  
GOTTFRIED LEIBNIZ, matemático alemán, se convirtió en la máxima 
expresión del racionalismo. En sus Ensayos de teodicea negó una posible 
contradicción entre religión y razón.  
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SIGLO XVIII EN ITALIA 
  
Italia al igual que todo el mundo europeo participó del Neoclasicismo, la 
Ilustración y el Prerromanticismo. En el primer movimiento corresponden los 
autores GOLDONI y ALFIERI. 
  
GOLDONI intentó renovar el teatro italiano, sustituyendo la Comedia dell arte 
por comedias de tipo neoclásico, inspiradas en Molière y basadas en la 
observación de la vida real. Escribió “La posadera”, entre otras, en las que 
presenta con gracia y naturalidad, escenas tomadas del ambiente local de 
Venecia. El fondo de sus obras es siempre sano, optimista y bondadoso. Dentro 
del terreno de la tragedia resalta la figura de ALFIERI. De origen noble, viajó 
mucho por toda Europa. Le disgustaban los ambientes cortesanos de París, 
Viena y San Petersburgo, pero se sentía fascinado por la soledad de los paisajes 
escandinavos o españoles, manifestándose en él una inquietud romántica. Pasó 
un período de aislamiento y de apasionadas lecturas que está reflejado en 
sus Diarios (Giornali) de los años 1774-1775. Lector de Plutarco, pronto se 
manifestó en él la vocación de autor trágico. En los años siguientes escribiría 
veinte tragedias:  
Felipe, Polínices, Antígona, Virginia, Agamenón, Orestes, La conjuración de los 
Pazzi, Don Garzia, María Estuardo, Octavia, Merope, Saúl, Mirra, entre otras. 
 
En estas obras surgen los temas típicos de su teatro: los problemas de la 
libertad y del poder, y la afirmación del individuo frente a la opresión tiránica 
y a las leyes de la política. El tema político es dominante en las tres tragedias 
de la libertad: Timoleón, Virginia y La conjuración de los Pazzi. En el 
tratado Del Príncipe y de las letras defiende la necesidad de libertad del poeta 
para llegar a ser, como es su deber, pregonero de la verdad. Su obra 
fundamental fue Rimas, meditación sobre los grandes modelos poéticos de la 
literatura italiana. Posteriormente escribiría Sátiras en tercetos y seis comedias 
dedicadas a temas de sátira política tanto contra el absolutismo como contra el 
servilismo de la plebe en Florencia. 
  
 
EL SIGLO XVIII EN INGLATERRA Y EN ALEMANIA 
  
La poesía clásica y la novela en la primera mitad del siglo en Inglaterra se da el 
ejemplo en ALEJANDRO POPE, poeta inglés. Hijo de un rico comerciante 
católico, le fue prohibido, a causa de su religión, la asistencia a colegios 
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normales; estudió entonces privadamente, pero con tanta aplicación que llegó a 
comprometer su propia salud, ya frágil (sufría de tuberculosis ósea). Formó 
parte, junto con Swift, Gay, etc., al círculo de literatos que había asimilado las 
reglas de la Art poètique de Boileau. Frecuentador de la sociedad elegante 
londinense (estuvo enamorado de lady Wortley Montagu), a partir de 1718, 
tras la exitosa versión en dísticos de la Ilíada.  Vivió hasta su muerte con una 
intensa actividad de estudioso. Después del elegante ensayo juvenil en heroic 
complets de las Pastorales y del poema El bosque de Windsor, en el poema 
didáctico Ensayo sobre la crítica codificó las reglas literarias de las que él 
mismo dio ejemplo con El rizo robado. En 1717 publica Poemas. Después de 
publicar la traducción de la Ilíada y la Odisea siguió La dunciada, edición 
anónima de este poema heroico-cómico.  
 
 
JONATHAN SWIFT 
  
Nació en Dublín en 1667, donde estudió en uno de los mejores colegios y 
después en la Universidad. Marchó a Inglaterra donde hizo estudios 
eclesiásticos y fue ordenado por la iglesia  anglicana en 1695 , asignándole una 
prebenda cerca de Belfast , desde la cual viajaba con frecuencia a Inglaterra 
donde se instala dirigiendo un periódico conservador (tory) hasta 1714 , año en 
que muere la reina Ana y los conservadores (tories) pierden el poder, por lo 
que vuelve definitivamente a Irlanda, convirtiéndose en héroe nacional al 
impedir con unos escritos anónimos que se introdujera una mala moneda de 
cobre acuñada en Londres.  
 
Entre 1722 y 1726 compone su obra maestra, Los viajes de Gulliver, y, a partir 
de 1737, se queda sordo, pierde la razón y, finalmente, muere en Dublín en 
1745.  
Los viajes de Gulliver consta de cuatro partes cohesionadas por el personaje 
que da nombre a la obra y que toma la posición de narrador, desde cuya óptica 
se contemplan los diversos mundos que aparecen en la novela. En la primera 
parte se narra el viaje a Lilliput, país de enanos en el que el autor refleja 
satíricamente la vida política inglesa del siglo XVIII, haciendo referencias 
ocasionales a personas de la época. En la segunda parte, Gulliver llega a 
Brobdingnag, país de gigantes bonachones, donde se siente un ser minúsculo 
que debe hacer un gran esfuerzo para poder sobrevivir en un mundo feliz y 
confiado. En la tercera parte, Gulliver viaja a Laputa y Balnibarni. En ella se 
hace una sátira de la ciencia y de su desarrollo, condenando la aplicación de los 
descubrimientos científicos a cuestiones abstractas, la carencia de pragmatismo 
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de determinados investigadores y el afán de novedades técnicas. Esta crítica 
mantiene hoy su vigencia. En la cuarta parte al país de los Houyhnhnms 
constituye la parte más amarga y desoladora del libro, presentando el autor 
una crítica sistemática y globalizadora de la humanidad. Los Houyhnhnms son 
caballos de gran inteligencia y veracidad por los que Gulliver siente 
admiración y cree haber encontrado en su organización un mundo perfecto 
que andaba buscando, donde no hay sitio para el vicio ni la mentira, pero la 
decepción se produce al comprobar que estos seres son demasiado 
calculadores y prácticos, y dueños de un mundo perfecto en oposición al 
humano. Al regresar Gulliver a Inglaterra comprende el paralelismo entre la 
vida de los caballos inteligentes y los humanos, por lo que se convierte en un 
ser incapaz de tolerar y convivir con sus semejantes. Se puede considerar la 
obra más agria escrita en Europa a pesar de que es una novela infantil.  
 
DANIEL DEFOE  
 
Nació en Londres en 1660. Fue educado para la iglesia presbiteriana, pero 
abandonó los estudios eclesiásticos para dedicarse al comercio, como su padre, 
hasta que se arruinó en 1692.  
 
En 1685 conspiró contra Jacobo II, rey católico, y apoyó a Guillermo III, a cuyo 
servicio trabajó como agente secreto y escribiendo libelos a favor de su política. 
Se opone a la política de la reina Ana, publicando un panfleto político que le 
supuso la cárcel y la exposición en la picota. Al salir de la prisión fue 
nombrado director de un periódico que era el órgano de difusión del partido 
tory o conservador.  
En 1714 se retira de la política activa aunque sigue, hasta su muerte, trabajando 
como propagandista y espía para los whigs o liberales. Entre 1719 y 1724 
escribió y publicó sus novelas, dedicando al resto de su vida a la redacción de 
tratados y libelos sobre los más diversos temas.  
 
Murió en Londres en el año 1731.  
 
No se dedicó a la narrativa hasta cerca de los sesenta años de edad. Con la 
producción narrativa de Daniel Defoe se inicia la novela moderna inglesa.  
La primera obra narrativa de Defoe es Robinsón Crusoe y alcanzó tanta fama 
que ensombreció, hasta la fecha, a sus novelas posteriores. Narra la lucha de un 
hombre solitario con la naturaleza: el personaje combate a la naturaleza con la 
razón para hacerla habitable y poder sobrevivir en ella, y para ello, utiliza 
todos los recursos artificiales, como herramientas y objetos recuperados de un 
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barco que se encuentra encallado en la isla en que naufraga. El resumen del 
argumento novelístico es el siguiente: el joven Robinson, aventurero contumaz, 
después de unos viajes, historias y peripecias, naufraga en una isla desierta 
donde vive durante veintisiete años, hasta que atraca un barco con tripulantes 
sublevados que pretenden desembarcar al capitán y a sus fieles; Crusoe 
consigue liberar al capitán y seguidores con los que se apodera del navío y 
regresa a Londres. Finalmente vuelve a Brasil donde tenía una plantación que 
recupera y vende. El viaje de Robinsón y su supervivencia en la isla son la 
expresión literaria de las propias vivencias del autor, que refleja en los 
personajes enérgicos e independientes, capaces de construirse su propia vida 
enfrentándose con el medio y las circunstancias naturales o sociales, la 
personificación humana del carácter del siglo XVIII. Defoe afirmaba que la 
historia de Robinsón es un trasunto de su propia biografía con la que muestra 
el subjetivismo de la novela inglesa moderna.  
 
Otra novela de Defoe es Moll Flanders que narra la vida de la protagonista 
desde que nace en la cárcel hasta que alcanza los más altos cenáculos sociales 
gracias a su astucia. Es la protagonista la que cuenta sus peripecias, con tintes 
picarescos, haciendo un análisis consciente y detallado de su propio carácter. 
Es una novela de gran realismo y por ella pasan prácticamente todos los 
estamentos sociales ingleses, sin que la sátira o la ironía deforme la 
descripción; la veracidad, expuesta con infinitos matices, es la autora del 
retrato de la sociedad en la obra.  
 
La literatura inglesa se fue dirigiendo hacia los umbrales del 
Prerromanticismo, así lo demuestran varias novelas de tipo sentimental y un 
conjunto de poetas en el que la emoción melancólica desempeña un papel de 
primer orden. El primer novelista en quien se observa la unión de intención 
moralizadora y de sentimentalismo, típica de la burguesía de la época, 
fue SAMUEL RICHARDSON, que en Pamela y Clarisa Harlowe nos presenta 
conmovedores ejemplos de virtud femenina en un tono bastante  ingenuo. 
Algo semejante vemos con El vicario de Wakefield de OLIVERIO 
GOLDSMITH, candorosa novela de ambiente campesino. También responden 
a los gustos burgueses del momento los relatos de FIELDING, de estilo más 
realista.  
 
Los poetas prerrománticos presentan una gran diversidad.  YOUNG inicia un 
tipo de poesía sepulcral en Las Noches, donde la muerte de su hija da lugar a 
dramáticos pensamientos; el escocés MCPHERSON compone una serie de 
poemas presentándolos como traducciones del legendario bardo 
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céltico Ossian y en los que aparece entregado a tristes meditaciones entre 
ruinas y paisajes brumosos; BURNS se inspira, en sus frescos y espontáneos 
versos, en la lírica popular escocesa, y BLAKE escribe unos Libros 
proféticos llenos de extraños símbolos y visiones.  
 
EL SIGLO XVIII EN ALEMANIA 
  
En Alemania el neoclasicismo francés apenas tuvo cabida. Figura central de la 
Ilustración o Aufklaerung fue  LESSING, hombre de clara inteligencia y gran 
sentido crítico, cuyos ataques a los trágicos franceses – Corneille y Racine- , 
unidos a sus elogios al teatro griego o a Shakespeare, contribuyeron a la 
desaparición del neoclasicismo y al advenimiento de las teorías románticas. 
Todo ello queda bien patente en su Dramaturgia de Hamburgo y su Laoconte. 
El espíritu racionalista de la Aufklaerung encontró fuerte oposición en una 
corriente protestante – el pietismo- , cuya tendencia sentimental se observa , 
por ejemplo, en la Mesíada de KLOPSTOCK, gran poema épico religioso , cuyo 
eje lo constituye la vida, muerte y resurrección de Cristo. Quien acabó a finales 
del siglo con el neoclasicismo fue un movimiento prerromántico, el STURM 
UND DRANG – Tempestad y Empuje-, caracterizado por su exaltado 
apasionamiento juvenil, su amor al paisaje, su entusiasmo por la libertad y el 
sentimiento, y su afición a las tradiciones germánicas. Un fuerte influjo sobre 
los poetas de este grupo ejerció HERDER, en quien la valoración de la poesía 
popular y primitiva como expresión del alma de los pueblos iba unida a una 
honda simpatía por todas las manifestaciones espontáneas del espíritu 
nacional de cualquier país. Este movimiento fue el más influyente en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Se opuso a la rigidez y al racionalismo de la 
Ilustración. El gran prototipo de este movimiento fue Werther , el personaje 
de Goethe, Los sufrimientos del joven Werther, publicada en 1774, fue la obra 
encargada de difundir el estilo de Goethe y las directrices del Sturm und 
Drang por toda Europa , ganando la admiración de personajes como 
Napoleón. Fue tal la influencia y el impacto de esta obra, que los jóvenes 
románticos empezaron a vestirse igual que su héroe cuando éste vio por 
primera vez a su amada Carlota, es decir, con un frac azul, chaleco amarillo y 
botas altas. L o imitaron hasta tal punto que, como Werther acaba quitándose 
la vida, aumentó considerablemente el número de suicidios.  
Otros dos autores esenciales en la evolución de este movimiento 
fueron JOHANN GEORG HAMANN y el nombrado JOHANN GOTTFRIED 
HERDER. El primero de ellos nació en Prusia, Königsberg, la misma localidad 
en la que nació y de la que no salió Immanuel KANT. Apostaba por la unidad 
de todas las cosas, por lo que criticaba todo aquello que sirviera para dividir y 
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clasificar, como es el caso de la razón y de la ciencia. Su importancia radica en 
la influencia que ejerció sobre Herder, personaje decisivo en el proceso de toma 
de conciencia del lenguaje como forma del pensamiento. En sus Ensayos sobre 
el origen del lenguaje expone la tesis de que el lenguaje es lo que lleva al 
hombre a pensar y no al revés. El lenguaje es algo más que la mera transmisión 
de conceptos, es la expresión entera del hombre que lo usa y del carácter del 
pueblo que lo habla. De esta forma, la lengua se convierte en la expresión de 
todo un pueblo, cuyo origen se encuentra en el folclore, que representa a todo 
el pueblo, cuya voz pasa a ser la poesía.  
 
 
JOHANN W. GOETHE 
  
Su figura literaria dominó toda la literatura alemana de la segunda mitad del 
XVIII y principios del XIX, y su influencia se extiende hasta la actualidad. 
Nació en 1749 en una familia perteneciente a la alta burguesía, una condición 
que marcó su vida con sus ambiciones aristocráticas. No perteneció a la 
burguesía revolucionaria y apostó por una sociedad inmovilista, siempre y 
cuando ésta no limitara la libertad de la vida intelectual. Empezó a escribir 
muy joven, y  a los dieciséis años ya había escrito algunas comedias. En 1765 se 
fue a estudiar leyes a Leipzig y, más tarde, a Estrasburgo, donde conoció a 
Herder, descubrió a Shakespeare y se apasionó por lo medieval, al quedar 
impresionado por la belleza de la catedral de esta ciudad. Su relación con 
Herder le abrió  los ojos sobre la pobreza de la literatura alemana, a la que el 
propio Goethe dio un golpe de timón con el personaje de Los sufrimientos del 
joven Werther, un joven que se recupera de sus penas amorosas leyendo a 
Homero y dibujando. Werther conoce a Carlota en un baile y se enamora. Pero 
Carlota está prometida, por lo que Werther trata de mantenerse alejado de ella 
y se va a otra ciudad. A pesar de su buena voluntad, el joven no puede 
reprimir sus sentimientos y regresa a su lado a sabiendas de que ella se ha 
casado. En una de sus visitas a Carlota, estando el marido ausente, ella lo 
rechaza, con lo que Werther decide suicidarse con una pistola que le ha 
prestado el marido de su amada para preservar su seguridad durante un viaje. 
Esta obra fue fruto de la propia experiencia de su autor. Goethe se retiró, 
aunque más adelante siguió manteniendo una buena relación con la pareja. 
Goethe sólo cambió el final, pues él no se suicidó. De hecho, fue el propio 
marido de  la Carlota real el que le contó a Goethe el suicidio de un amigo suyo 
por amor, suceso que, sin duda, inspiró al escritor para crear la historia de 
Werther. Después de los sufrimientos amorosos pasados, Goethe tomó una 
decisión que marcaría el rumbo de su vida: se fue al ducado de Weimar como 
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consejero de palacio. Fue cuando inició una actividad administrativa y política 
intensa. Fue alternando sus tareas administrativas con la preparación de 
algunas obras. En 1786, se fue a Italia, donde vivió dos años de intensa 
actividad creativa. Después regresó a Weimar. En la corte se construyó un 
teatro, de cuya dirección se encargó él mismo. Lo utilizó para experimentar, 
tanto con obras propias como ajenas. En este período escribió Años de 
aprendizaje de Wilhelm Meister, cuyo protagonista es un joven escritor 
aficionado al teatro y enamorado de la actriz Marianne. Meister se cree 
traicionado por ella y emprende un viaje en el que hará nuevas amistades que 
le permitirán entrar en el mundo del teatro. Después entrará en contacto con 
un círculo de educadores y sabios que le formarán como persona para llevarle 
a su madurez para trabajar por el bien de la humanidad.  
Con el inicio del nuevo siglo, Goethe siguió trabajando en una obra que llevaba 
arrastrando desde hacía muchos años, Fausto, una historia que el autor había 
visto representada muchas veces en teatrillos desde su infancia. Goethe 
escribió dos versiones de esta legendaria historia. Fausto se encuentra en los 
últimos días de su vejez, harto de vivir, cuando un día se le presenta 
Mefistófeles. Allí es rejuvenecido a cambio de su alma. Ya con su nuevo 
aspecto, Fausto conoce a una joven, Margarita, a la que seduce. Con el fin de 
estar los dos juntos, la chica le da un somnífero a su madre. Al día siguiente, 
Fausto se bate en duelo con el hermano de su amada que lo acusa de haberla 
deshonrado. Fausto mata al hermano y es conducido por Mefistófeles a un 
aquelarre de brujas en la montaña. Sin embargo, éste no consigue que Fausto 
olvide su amor, con lo que, pasado un tiempo, regresa en su busca. Fausto se 
encuentra con que Margarita ha sido hecha prisionera y va a ser ajusticiada, 
acusada de matar al bebé que ha tenido fruto de su relación Fausto. Éste le 
exige a Mefistófeles que la libere. Pero el poder del mal se estrella aquí con la 
firme voluntad de Margarita, quien “lo ha hecho todo por el amor”, y está 
dispuesta a expiar su culpa con la muerte. 
Mientras el demonio se la lleva, la muchacha oye horrorizada una voz que le 
dice que está salvada. Aquí finaliza la primera parte.  
La segunda parte empieza en un castillo medieval en el que, gracias a la magia 
del demonio, Fausto y él se ganan el favor del emperador. Éste les pide que le 
devuelvan a Helena y París. Y así lo hacen, pero Fausto se enamora de Helena. 
Tras diversos conflictos, Fausto se lleva a Helena a un país de perpetuo 
bienestar. Tras tener un hijo, Helena desaparece. Fausto viaja entonces a otro 
país, en el que se dedica a hacer grandes obras públicas para el bien de la 
humanidad. Finalmente, de nuevo viejo pero feliz, Fausto es llevado al cielo, 
pues ha acabado sus días esforzándose por el bien de las personas. Así finaliza 
la obra cumbre de Goethe, en la que estuvo trabajando toda su vida y fue el 
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reflejo de su trayectoria. En Fausto se muestran sus dos grandes etapas: la 
primera, cercana al romanticismo, y la segunda, mucho más cercana al 
clasicismo. Esta última parte se publicó después de su muerte en 1832.  
Tres personajes dan sentido a este poema trágico:  
1.- Margarita, que representa la seducción, es, sin embargo, candorosa, 
inocente, casi una víctima de la maldad. Su amor puro y esforzado la salvará 
de la muerte.  
2.- Mefistófeles es el diablo, el elemento negativo, la acción sin escrúpulos que 
utilizará cualquier medio para conseguir sus fines. Mefistófeles significa la 
limitación humana, la risa burlona e incrédula, el símbolo de la Humanidad, 
son sus ilusiones y desengaños. Es, pese a todo, un elemento indispensable 
para la posterior salvación de Fausto y para la perfección del Universo.  
3.- Fausto es el símbolo de la eterna inquietud del hombre ante el misterio y lo 
desconocido. Su ansia de saber queda en suspenso cuando se enamora de 
Margarita y no duda en vender su alma a Mefistófeles para recobrar la 
juventud y conseguir el amor de la muchacha.  
Desarrolla en esta obra la tesis de que la pasión eleva al hombre, poniéndolo en 
tensión para lanzarlo al infinito. Según esta ética, la pasión es una potencia 
positiva que contribuye a que el individuo se perfeccione y, con él, toda la 
humanidad. Este perfeccionamiento y la contribución al progreso de una ética 
de la creación, que hace triunfar el orden sobre el caos, son la clave de la 
salvación de Fausto.  
Tiene otras obras como son Hermann y Dorotea, Ifigenia en Táuride, etc. 
 
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER  
 
Nació en Marbach am Neckar, en el año 1759. Cursó estudios en una escuela 
militar llegando a ser médico militar como su padre, cargo que abandonó al ser 
arrestado por asistir al estreno de su primera obra teatral, Los bandidos. Llevó 
una vida errante y miserable, enfermo y perseguido político. Se estableció en 
Jena donde conoció a Goethe, quien le consiguió un puesto como profesor de 
Historia sin sueldo en la Universidad.  
En 1799 se traslada a Weimar donde murió en 1805.  
Cultivó todos los géneros, pero destaca como creador del teatro nacional 
alemán. El autor pasó dos estilos el prerromántico y el clásico. Al período 
prerromántico pertenecen las obras escritas en la juventud y al clásico las de 
madurez. En ambas tendencias desarrolla el tema de la libertad.  
En sus obras dramáticas parte siempre de lo abstracto a lo concreto, 
convirtiendo las ideas generales en temas poéticos sin buscar los conceptos 
intelectuales, sino que, como buen idealista, realza el acontecer histórico, tema 
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de sus dramas, hasta convertirlo en símbolo de valor trascendente.  
La trilogía de Wallenstein trata del general de la Guerra de los Treinta años y 
consta de las siguientes obras: El campamento de Wallenstein en la que Schiller 
hace una descripción de los destrozos materiales y morales producidos por 
dicha guerra. Los Piccolomini en la que analiza las causas de las dimensiones 
entre jefes de distintos bandos. Muerte de Wallenstein en la que nos presenta el 
final del famoso general.  
Otros dramas de Schiller son:  
María Estuardo es un drama histórico sobre las relaciones de Isabel I de 
Inglaterra con su prisionera María Estuardo la cual, al modo de la tragedia 
clásica, acepta su muerte como una expiación por sus faltas anteriores.  
La doncella de Orleáns, sobre Juana de Arco, representa el sentido de lo 
maravilloso religioso con la aceptación de los designios de la Providencia y la 
presencia de lo divino.     
La desposada de Messina es la más clásica del autor. Hay que destacar la 
utilización del coro cuya presencia es discutible, pero que sus intervenciones 
líricas representan algunos de los mejores momentos poéticos de Schiller. 
Guillermo Tell es considerada la obra maestra del autor por su alto grado de 
poetización. El protagonista principal de la obra es el pueblo suizo que lucha 
por su libertad frente a los Habsburgos. La insistencia en los motivos de la 
libertad y la elevación del hombre encuentran en Guillermo Tell una 
encarnación equilibrada y un buen manejo del fondo de las masas. Schiller no 
se atiene fielmente a la leyenda o realidad histórica, sino que las cambia según 
convenga a la trama de sus obras para poder expresar mejor sus ideas 
subversivas de justicia, amor y tolerancia. Sus personajes son convencionales y 
algunas de sus situaciones falsas. 
  
NEOCLASICISMO E ILUSTRACIÓN DEL SIGLO XVIII 
  
El siglo XVIII es caracterizado por sus tres corrientes: Neoclasicismo, 
Ilustración y Prerromanticismo.  
 
Las características importantes del Neoclasicimo son:  
 
1. Se valora la razón como la facultad primordial del hombre. Todo se somete 
al raciocinio. La razón es la forma de conocimiento por medio de las creencias. 
2. Hay un fuerte desarrollo de las ciencias de la naturaleza con especial interés 
en el conocimiento empírico. Todo es comprobado científicamente antes de ser 
aceptado como verdad. Se niega, por tanto, la realidad de lo que no es 
verificable.  
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3. Se desarrollan las ciencias humanísticas, creándose otras nuevas.  
4. El Neoclasicismo surge como una reacción contra el manierismo barroco al 
que opone el retorno a la claridad  clásica grecolatina, cuya cultura vuelve a 
tomarse como modelo.  
5. Se produce una revolución en el campo del pensamiento, llamado “crisis de 
la conciencia europea “ , al ponerse en cuestión todas las ideas tradicionales 
que hasta entonces habían formado la base de la estructura social, política e 
ideológica de nuestro continente.  
6. Se le da a la literatura y al arte un valor eminentemente didáctico y moral: la 
finalidad de ambas es enseñar a adoptar una actitud crítica ante la vida para, 
utilizando la razón natural, alcanzar unas reglas de convivencia basadas en la 
lógica y no en las reglas o dogmas heredados de la tradición o de la religión. 
Defienden la ética filosófica, por ser racional y universal, frente a la moral 
religiosa, sustentada en la fe y de ámbito parcial.  
7. Consecuentemente, se creó “el derecho natural” con leyes de valor universal 
y común a todos los hombres, y se buscó igualmente la universalidad en la 
cultura.  
8. Se crean las Academias de la Lengua para el estudio, conservación y defensa 
de los sistemas lingüísticos, fijando las reglas para todo tipo de disciplinas y 
actividades.  
9. Se somete a la literatura a unas reglas rígidas basadas en las poéticas de 
Aristóteles, con lo que coartan su libertad de creación formal, y se valora la 
razón como principio de dicha creación con menosprecio de la sensibilidad, la 
imaginación, etc., con lo que también se limita el campo temático de la obra 
literaria, que debe atenerse a la realidad verificable, es decir, la literatura y, en 
general, el arte, deben retratar a la naturaleza lo más fielmente posible.  
10. Esta época no es creación , pues los creadores se ven limitados por el 
racionalismo y la reglamentación , sino de desarrollo de la crítica, el ensayo y la 
teoría: se piensa más que se siente , se estudia más que se inventa y se investiga 
más que se imagina.  
11. El Neoclasicismo se desarrolla durante buena parte del siglo XVIII y 
procede del Clasicismo francés del siglo anterior. 
 
 
 
LA ILUSTRACIÓN 
   
La nota más interesante del siglo XVIII la da un amplio movimiento de 
investigación y de crítica que recibe el nombre de Ilustración. Su origen se halla 
en el empirismo inglés, cuyos representantes, tomando como base del 
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conocimiento sensible la experiencia sensible, inician una revisión de las ideas 
tradicionales.  
Entre los rasgos que caracterizan a la nueva orientación filosófica – en la que 
junto al empirismo perdura la huella del racionalismo- se hallan los conceptos 
de igualdad y libre crítica. Por ello, se adopta en general una actitud de 
rebeldía y escepticismo frente al pasado tradicional. La moral pierde su 
justificación religiosa y adopta un tono utilitario: los dogmas cristianos ceden 
el paso a una vaga creencia en un Ser Supremo (deísmo); la caridad se ve 
sustituida por una filantropía nada religiosa, y un espíritu de tolerancia 
impregna la nueva ideología.  
Este olvido de los valores sobrenaturales, junto al abandono de las cuestiones 
metafísicas, dio lugar a que la atención se centrase en los problemas científicos 
o eruditos. En este sentido se consiguieron magníficos resultados en el terreno 
de la técnica y de la ciencia experimental. Lo cual, a su vez, originó una ciega 
confianza en el progreso del hombre.  
Por último, la sustitución del “derecho divino” por el derecho natural, y la 
convicción de que es el pueblo  y no el rey el sujeto de la soberanía, 
desembocaron en la Revolución francesa y en el predominio de las ideas 
liberales en el siglo XIX. 
 
EL PRERROMANTICISMO 
  
A mediados del siglo XVIII comienza a surgir chispazos de Prerromanticismo.  
Entre los rasgos característicos de la tendencia así denominada, podrían 
señalarse los siguientes:  
 
1.- Su afán de sustituir lo intelectual, típico de la Ilustración, por una actitud 
más emotiva. La razón dejará paso a la sensibilidad; las ideas a los 
sentimientos. 

2.- Aversión a las reglas o a todas aquellas normas convencionales que puedan 
coartar la espontaneidad del hombre. De ahí el deseo de libertad que se 
observa en muchas de las producciones prerrománticas.  

3.- Desdén por las nociones de cultura y progreso, y entusiasmo por todo lo 
sencillo y natural. De acuerdo con esto, se exaltará la naturaleza, el paisaje 
rústico, la poesía popular o primitiva, la vida familiar de tipo patriarcal. 

4.- Abandono progresivo de los temas clásicos y gusto por las tradiciones 
nacionales en su aspecto histórico y legendario.  

5.- Dentro de la literatura se hacen mezclas de diversos estilos, sobretodo en 
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poesía, prosa y poesía. 

 
LA ENCICLOPEDIA FRANCESA 
 
A partir de 1752, el filósofo Diderot y el matemático D’ Alembert inician la 
publicación de la Enciclopedia, obra en la que se pretendía incluir todo el saber 
humano hasta la fecha.  
Según el “Discurso” preliminar de D’ Alembert, la Enciclopedia pretendía un 
doble objetivo: exponer el orden y encadenamiento de los conocimientos 
humanos e informar de los principios respectivos y detalles principales de las 
ciencias, las artes y oficios. Se trata, pues, de un diccionario alfabético en el que 
se resumen todos los conocimientos que se poseían hasta mediados del siglo 
XVIII, mediante artículos de diversos autores.  
La Enciclopedia se caracteriza por su cuidada independencia del poder político 
y religioso, su defensa de la libertad ante cualquier autoridad, costumbre o 
creencia, y por su lucha contra la tradición, los prejuicios y la irracionalidad.  
 
MONTESQUIEU 
  
Charles-Louis de Secondat, barón de La Brède y de Montesquieu, nació en 1689 
en el castillo de La Brède, antiguo feudo de su familia. Estudió Derecho en 
Burdeos y heredó la presidencia del Parlamento de dicha ciudad.  
En 1721 publica sus Cartas persas que son prohibidas en Francia.  
En 1726 vende su cargo hereditario de presidente de la Audiencia y se dedica a 
viajar por Europa  y, tras residir algún tiempo en París, se establece en su 
castillo para escribir. Murió en 1755, medio ciego y después de haber 
abandonado la literatura. 
 
Su obra literaria más importante es Cartas persas (Lettres persanes), llamada 
así por tener forma epistolar, en el que el autor finge que dos persas 
establecidos en Francia mandan cartas a su país contando cuanto observan en 
la conducta social de occidente, la cual no es comprendida por su falta de 
lógica: el absurdo del comportamiento de la sociedad europea es satirizado por 
Montesquieu que ataca agudamente las instituciones y costumbres francesas 
del momento. El utilizar personajes extranjeros es lo que le permite hacer unas 
consideraciones sobre las instituciones y el derecho francés justas, que suelen 
ser opiniones consideradas socialmente como un occidental “incivilizado”.  
 
Otra obra fundamental será Del espíritu de las leyes. En ella, el autor analiza 
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diversas consideraciones que la legislación debe tener en cuenta a la hora de 
ser aplicada sobre un pueblo concreto. Es un estudio del derecho natural en el 
que se presentan los factores de realidad que la ley debe considerar antes de 
ponerse en funcionamiento, lo que explica la diversidad de las leyes aunque se 
persiga siempre un mismo ideal de justicia. Su estilo es distante y frío, 
relacionándose con el lector por medio de la palabra y el pensamiento y no por 
el sentimiento: “Si pudiera hacerme un carácter, quería ser amigo de todas las 
inteligencias y enemigo de casi todos los corazones”. 
 
VOLTAIRE 
 
François-Marie Arouet nació en 1694 en París. Hijo de un rico burgués de 
tendencia jansenista y notario de oficio, fue educado por los jesuitas quienes le 
descubrieron la literatura. Compatibilizó los estudios, la redacción de sus 
primeras obras y la diversión. Por sus epigramas y su vida alegre fue 
encarcelado en la Bastilla durante once meses en 1717. Pronto alcanza su gran 
fama como dramaturgo recibiendo varias pensiones estatales que unidas a la 
herencia de su padre y a hábiles y diversos negocios lo fueron enriqueciendo. 
Un enfrentamiento con un noble le lleva de nuevo a la Bastilla y después al 
exilio en Inglaterra. Este episodio marca su odio a los privilegiados y su 
defensa de la burguesía.  
 
En 1728 regresa a Francia donde siguen sus éxitos teatrales y comienza su 
producción filosófica. Tras la publicación de sus Cartas filosóficas se refugia 
durante diez años en Cirey, de donde regresa a París donde es nombrado 
académico y recibe otros títulos.   
 
Después de vivir tres años en la corte de Federico II de Prusia, vuelve a Francia 
y se establece cerca de la frontera con Suiza, de donde regresó de nuevo a París 
en 1778, muriendo tres meses más tarde.  
 
Las obras de Voltaire las podemos dividir en tres grupos:  
 
1.-Históricas, de las que destaca El siglo de Luis XIV, una de sus obras 
maestras. 
  
2.- Filosóficas, en las que Voltaire no expone un sistema filosófico, sino ideas 
propias que defiende y estudia. Voltaire será uno de los primeros teorizadores 
del Estado contemporáneo: independiente, tolerante, liberal, defensor de las 
libertades políticas y civiles de los ciudadanos, etc. Estas ideas eran nuevas en 
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su época y marcaron el comienzo de una nueva etapa histórica que partiría de 
la Revolución Francesa y sus consecuencias posteriores. Dentro de este grupo 
la obra más representativa será el Diccionario filosófico que, ante todo, es un 
libro de controversia religiosa y combate a la religión. Se ordena 
alfabéticamente y contiene también artículos literarios y culturales en general. 
 
3.- Novelas filosóficas, llamadas así por adoptar la forma novelística para con 
ella exponer una tesis o ideas pedagógicas, sociales, políticas, religiosas, etc. 
Sus novelas son las que hoy tienen más importancia. De sus veintitrés relatos 
cortos y de producción tardía, hay que destacar:  
Cándido o el optimismo que es una especie de confesión sobre la imposibilidad 
de imponer el optimismo filosófico a la realidad de la vida. El personaje viaja 
por todo el mundo con la doble finalidad de fomentar el aprendizaje moral y 
vital, y poner de relieve que el mal es general en todas partes del mundo, por 
lo que no es posible el optimismo.  
El ingenuo que trata de la civilización de un salvaje que llega a Francia. Una 
vez que el viajero es educado, se vuelve tan hipócrita y desnaturalizado como 
cualquiera de los franceses del XVIII, y termina por adaptarse a la civilización 
que antes denunciaba. La tesis de la obra es que no hay civilización posible 
para el hombre, pues ésta corrompe totalmente. Tampoco puede el individuo 
permanecer salvaje porque ello conlleva también sus deficiencias: modales 
groseros, conocimientos más que rudimentarios y civismo inexistente. 
 
ROUSSEAU 
  
Nació en Ginebra en 1712. Fue hijo de un relojero y a los dieciséis años se lanza 
a errar sin rumbo, ejerciendo varios oficios hasta que se hizo famoso.   
Al publicar  en 1762 el Emilio, se dictó auto de prisión contra Rousseau, por lo 
que tuvo que refugiarse en Inglaterra, de donde se vio obligado a huir, acosado 
por políticos e ideólogos, regresando a Francia. En 1770 se establece en París 
donde vive míseramente como copista de música hasta que acepta la 
hospitalidad del marqués de Girardin, en cuya residencia de Ermenonville 
muere el año 1778. 
 
Las obras fundamentales de Rousseau son:  
 
Los Discursos en los que el autor expresa sus ideas sobre la civilización 
moderna. Según el autor, la naturaleza es esencialmente buena, pero la 
civilización, el progreso humano, la pervierte; el conocimiento, ampliado 
progresivamente por el género humano, ha dado lugar a una sociedad 
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orgullosa y egoísta dominada por el vicio.  
 
Julia o La nueva Eloísa , novela sentimental escrita en forma epistolar con la 
que el autor descubre, sin escrúpulos sociales, los sentimientos de los 
personajes que se muestran espontáneos y naturales, sin acordarse de códigos 
sociales y sistemas.  
La nueva Eloísa narra el enamoramiento de Julia por su preceptor que pasa a 
serlo de sus hijos cuando ésta es obligada por su padre a casarse con otro 
hombre. Esta novela adelanta ideas románticas como el triunfo de la franqueza 
frente a la hipocresía, la libertad sobre los prejuicios sociales, la virtud ante el 
vicio y la fidelidad matrimonial sobre el adulterio.  
 
Emilio o De la educación , tratado pedagógico en el que se propugna la 
educación natural, es decir, no imponer esquemas artificiales ni convenciones 
sociales para que el hombre , que por naturaleza es bueno – la sociedad lo hace 
malo-, no se malogre pervirtiéndose con los prejuicios sociales. Esta obra es 
una de los mejores ejemplos de novela filosófica ya que ejemplifica un método 
pedagógico con la vida de un personaje, Emilio, representante de la bondad 
natural del niño frente a la maldad social. Rousseau propone la educación 
integral que potencie la formación del niño como ser humano antes que como 
alumno.  
 
Del contrato social o Principios del derecho político, obra inconclusa en la que 
el autor razona sobre qué legitimidad podría haber en el tránsito evolutivo del 
hombre natural al civil, desde la libertad a la sociedad. Rousseau afirma que 
“el hombre ha nacido libre, y en todas partes está encadenado. Alguno se cree 
amo de los demás, y no deja de ser más esclavo que ellos”.  
La obra parte de una idea abstracta y apriorística de igualdad para configurar 
una sociedad ideal sobre el modelo de las ciudades antiguas. Se analiza la 
constitución de la sociedad y de sus leyes, la aplicación de éstas por el poder 
ejecutivo y el funcionamiento del sistema resultante. Esta obra ha antepuesto la 
propiedad comunitaria a la particular.  
Las confesiones son una apología de su propia vida para mostrar su inocencia 
a sus perseguidores y un autorretrato en el que se muestra como ser único, 
distinto a los demás y en eso está su valor, en la conciencia de su unicidad: 
“Quiero mostrar un hombre en toda la verdad de la naturaleza, y ese hombre 
seré yo. Yo solo. Siento mi corazón y conozco a los hombres. No estoy hecho 
como ninguno de los que he visto: me atrevo a creer que no estoy hecho como 
ninguno de los que existen...”. Con esta obra demuestra su teoría sobre la 
bondad de la naturaleza y la bondad nueva. 
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El Renacimiento italiano y el desafío de la posmodernidad* 

Peter Burke 

Abordaré este tema desde el punto de vista del historiador, y no tanto como 
filósofo o crítico, aunque de tanto en tanto cruzaré las fronteras de otras 
disciplinas. 

Voy a comenzar con una obviedad de la que dependen las ideas que 
seguirán a continuación. Cada generación tiene que volver a escribir la 
historia, no porque el pasado haya cambiado, aun cuando siempre hay un 
poquito más que antes, sino fundamentalmente porque el presente cambia 
y con él los presupuestos y necesidades de los lectores de historia. En otras 
palabras, al igual que el antropólogo, el historiador es una suerte de 
intérprete, un "traductor cultural" podría decirse, que intenta hacer 
inteligible para el presente el lenguaje del pasado.2 Y nuestro presente es 
precisamente la época de la posmodernidad. 

Puede que no estemos muy contentos con esta denominación de época. 
Resulta curioso que precisamente los historiadores no hayan contribuido 
mucho al debate internacional sobre la posmodernidad, a pesar de que la 
periodízación sea su ocupación profesional y, después de todo, siempre es 
bueno saber en qué época se .está viviendo. Pero seguramente han de estar 
haciendo su contribución. Al menos desde el punto de vista del historiador 
de la cultura, el término "posmoderno" resulta algo extraño por diversas 
razones. Es una denominación para un período que desconfía de las 
denominaciones. Como la modernidad, frente a la que la posmodernidad 
se define, es un dispositivo retórico de una determinada generación para 
presentarse a sí misma como especial. Pero no deberíamos tomar ese 
reclamo o esa denominación con demasiada seriedad. 

Si lo tomamos con seriedad o no, si nos gusta o no, tengo la sospecha de 
que esta denominación seguirá ligada a nosotros dentro de cien años, del 
mismo modo que el término "Renacimiento", otrora empleado por un pu-

 

* Traducción del inglés de Román Setton. 
2 Thomas O. Beidelman (comp,), The Translation of Cultures, Londres, Tavistock, 1971; cf. 

Sanford Budick y Wolfgang [ser (comps.), The Translatability of Cultures, Stanford, Stan-ford 

University Press, 1 996. 
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ñado de artistas y escritores italianos, tales como Giorgio Vasari, para 
describir su propio tiempo, se ha vuelto moneda corriente de los 
historiadores posteriores. 

Sin embargo, quisiera cambiar ligeramente el enfoque desde la 
posmodernidad hacia el posmodernismo, o sea, el movimiento cultural o 
conjunto de movimientos en arquitectura, filosofía, literatura, etc., que en 
primer Jugar lanzaron la idea de posmodernidad.3 Dos características de 
estos movimientos son de particular relevancia para cualquiera que esté 
interesado en la vida cultural de Europa, incluyendo el Renacimiento 
italiano. En lo que queda de este artículo voy a enfocar estas dos 
características: la crítica de los grandes relatos y el giro lingüístico. 

1. La crítica de los grandes relatos 

En primer lugar, la crítica de lo que a menudo se denomina "gran relato" o 
grand récit del desarrollo de la civilización occidental: Grecia, Roma, la Cris-
tiandad, el Renacimiento, la Reforma, la Revolución Científica, la Ilustración. 
En una palabra, la modernidad.4 El reciente interés por la "microhistoria" 
puede ser visto corno una crítica implícita de este relato (que, como otros 
relatos, también es una interpretación). La crítica explícita suele relacionarse 
especialmente con el nombre de Jean-Francois Lyotard, pero problemas 
emparentados con los de Lyotard salieron a la luz en la misma época, a fines 
de la década de 1970, en una ponencia de un historiador estadounidense, 
William Bouwsma, sobre "El Renacimiento y el drama de la historia 
europea". Ambos autores se concentran en el problema de definir la 
modernidad. 

Modernidad es un concepto ambiguo. Un concepto que ha sido 
utilizado al menos desde el siglo XII casi sin interrupción. El problema es 
que en casi cada uno de estos siglos ha tomado un significado un tanto 
diferente. No se puede esperar que un término o un concepto lleve tal carga 
de significado sin que se quiebre bajo semejante peso. Por este motivo, los 

 

3  Hans Bertens, The Idea ofthe Ponmodern, Nueva York, Roudedgc, 1995. 
 

4 Jean-Francois Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Édicions dé Miniut, 1979. 

[trad. esp.: La condicón postmoderrna, Madrid, Cátedra, 1998] 
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historiadores deberían abandonar por completo la palabra "modernidad", 
o al menos discriminar de modo más sistemático entre sus diferentes 
significados. 

La perspectiva tradicional del Renacimiento italiano como el origen de 
la modernidad, que se hiciera famosa gracias a Jacob Burckhardt, es muy 
vulnerable a las críticas.5 ¿A cuál modernidad dio origen el Renacimiento? 
Desde los tiempos de Burckhardt solemos asociar la modernidad menos 
con el individualismo, al que Burckhardt adhería, que con la 
industrialización, los ferrocarriles y la democracia, a los que odiaba.6 

El problema principal reside en la costumbre de identificarnos a 
nosotros mismos, lectores de historia, con los humanistas y artistas del 
Renacimiento. Si querernos comprender el Renacimiento (así como la 
Edad Media o el Mundo Antiguo), sería bueno que lo consideráramos 
como una cultura extraña. Al menos (ya que sin duda hay diversos grados 
de alteridad) deberíamos considerar la cultura del Renacimiento como 
una cultura a medias extraña, que está lejos de nosotros y se aparra aún 
más, haciéndosenos más extraña año tras año.7 

Por ejemplo, la misma idea de un movimiento para revivir la cultura 
del pasado distante, el deseo de regresar al pasado, ni hablar de la fe en la 
posibilidad de volver atrás, se nos han vuelto extraños. Contradice la 
expectativa de progreso que por mucho tiempo ha sido importante en 
nuestra cultura y que aún no ha desaparecido, por más que sus 

 

5 William J. Bouwsma, "The Renaissance and the drama of western history", 1979, reedi-
tado en A Usable Past: Essays in European Cultural History, Berkeley, University of California 
Press, 1990, pp. 348-365; cf. Lee Patterson, "On the margin; Postmodernism, ironic history 
and medieval studies", en Speculum, 65, 1990, pp. 87-108. 
 

6 Jörn Rüsen, "Jacob Burckhardt; Political Standpoint and Historical Insight on the 
Burden of Post-Modernism", en History & Theory, 24, 1985, pp. 235-246. 
 

7 Stephen Medcalf, "On reading books from a half-alien culture", en S. Medcalf (comp.), 
The later Middle Ages, Nueva York, Holmes & Meier Publishers, 1981, pp. 1-55; cf. Peter 
Burke, "Anthropology of Italian Renaissance", en Journal of the Institute of Romance Studies^, 
1, 1992, pp. 207-2! 5. 
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cimientos hayan sido profundamente socavados en la última generación. 

Tomemos como ejemplo de esta alteridad la famosa crónica mundial 
compilada por el médico de Nuremberg, Hartmann Schedel hacia fines 
del siglo XV e ilustrada por el maestro de Durero, Michael Wolgemut, y 
otros. La crónica incluye una cantidad de imágenes de ciudades 
italianas. La imagen de Venecia se reconoce de inmediato, pero es un 
tanto desconcertante para los lectores modernos descubrir que la misma 
imagen se utiliza para representar más de ana ciudad, como Nápoles, 
Siena, Verona y Mantua.8 Y aún más desconcertante resulta descubrir el 
equivalente de esta práctica en relación con los retratos. Por ejemplo, la 
crónica de Schedel utilizó el mismo grabado para el retrato de Homero, el 
profeta Isaías, Hipócrates, Terencio, el jurista medieval Acursio y el 
filósofo del Renacimiento Filelfo. En otras palabras, estas representaciones 
contradicen nuestros presupuestos sobre la unicidad del individuo. 

La ambigüedad del término "modernidad" es sólo una parte del 
problema que surge con la crítica de los grandes relatos en general, y en 
particular con la crítica del relato del desarrollo de la civilización occidental 
como una historia triunfalista que pasa por alto los logros y las 
contribuciones de otras culturas. ¿Cómo pueden y cómo deben los 
historiadores reaccionar frente a este desafío? 

Existen tres opciones. La primera es ignorar el reto y seguir como hasta 
ahora. Después de todo, la mayoría de los lectores de obras históricas, al 
menos en Gran Bretaña, son probablemente indiferentes al debate sobre la 
posmodernidad e, incluso, tal vez desconozcan su existencia. S i n  
embargo, muchos de estos no son los lectores de, digamos, treinta años 
atrás. El lugar que ocupa la lectura en nuestra cultura no es el mismo que 
hace treinta años. El problema de representar el Renacimiento para una 
nueva generación, de volver a representar el Renacimiento, permanece. 

La segunda opción extrema es dejar de hablar por completo del Renaci-
miento, o sea, considerarlo un concepto obsoleto, ya sea porque no se 
aplica a la cultura popular, o porque las mujeres no tuvieron un 
Renacimiento (aunque algunas lo tuvieron, al menos desde mi perspectiva), 

 

8 Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, Nuremberg, 1493, fol. XLII recto, LXXX recto, 
LXVIM recto, LXXXIII recto. 
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o porque los mayores quiebres en la historia cultural europea sucedieron 
antes o después, en los siglos XIII y XVII, y no alrededor del 1400 o del 1600. 
Sin embargo, la alta cultura italiana de los siglos XV y XVI no ha perdido su 
atractivo1, el Nacimiento de Venus y la Mona Lisa nunca fueron tan conocidas 
como en nuestros días; y basca ahora nadie ha podido encontrar un nombre 
que convenga mejor al movimiento del que forman parte que el utilizado 
por Vasari. 

Esto sólo nos deja la tercera opción, la moderada, que consiste en tratar 
de revisar o volver a enmarcar o rescribir el Renacimiento. Hay más de un 
modo de realizar esta empresa. Una forma sería olvidarse de la modernidad 
y presentar el Renacimiento como un movimiento "posmedieval". Una 
ventaja de este abordaje sería que muchos humanistas de avanzada 
definieron su propia cultura a partir de la diferencia con la de la Edad 
Media, un período que de cierto modo inventaron en oposición a su época, 
para definirse a ellos mismos en contraste con el pasado reciente. La cultura 
creada por los artistas y humanistas se diferenciaba en importantes aspectos 
de lo que era antes, incluso si no fue necesariamente similar a la que vino 
después. 

Otra posibilidad es presentar al Renacimiento de un modo 
"descentrado", es decir, como un movimiento que coexistió e interactuó con 
otros movimientos y otras culturas en un proceso de permanente 
intercambio cultural. Intercambio con el gótico, con la escolástica, con la 
cultura popular, con la cultura bizantina, etcétera. En un momento como el 
nuestro en que es difícil permanecer inconscientes del multiculturalismo, 
resulta más fácil que antes apreciar los intercambios del Renacimiento entre 
los mundos cristiano, judío y musulmán. Es muy interesante que Edgar 
Wind haya utilizado el termino hibridación -ahora de moda- ya en la 
década de 1950 para referirse a la interacción de las culturas clásica y 
cristiana.9 

En una época de globalización creciente, puede llegar a ser útil observar el 
Renacimiento desde una perspectiva comparatista. Tomemos como ejemplo 
la ambivalencia europea hacia Italia (italofilia versus italofobia), una combina-
ción de admiración y envidia por los logros culturales italianos, una 

 

9 Edgard Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, Nueva York, W. W. Norton & 
Company, 1969 [trad. esp.: Los misterios paganos del Renacimiento, Madrid, Alianza, 1999). 

* Alemán (o inglés) italianizado es el diablo encarnado. [N. de T.] 
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profunda sospecha sobre las costumbres morales italianas, y acaso también 
un temor a la pérdida de identidad, expresado en frases como Tedesco (o 
Inglese) italianato e diavolo incarnato.* Puede ser interesante comparar esta 
reacción o mezcla de reacciones con, digamos, la tradicional ambivalencia 
japonesa frente a los modelos culturales chinos,10 Incluso podría extenderse 
esta comparación a la ambivalencia del Tercer Mundo contemporáneo frente 
a "Occidente", que ha generado un debate sobre el "remedo" o las ''ideas fuera 
de lugar", sin que los participantes del debate sean conscientes de que se 
están haciendo eco (ni hablemos de remedar) de los debates europeos del 
siglo XVI.11 

Pero volvamos a la idea de "recepción", Esto no es un descubrimiento de 
los últimos años, sino que se retrotrae hasta fines del siglo XEX, cuando los eru-
ditos germanos discutían la recepción del Derecho Romano y la del 
Renacimiento italiano en Europa del Norte.12 Lo que es nuevo es el lugar 
centra] que ocupa esta idea, ligada a una preocupación actual (casi una 
obsesión) por la interacción, el encuentro, el diálogo, etcétera. Así, este 
proceso de "recibir" es visto cada vez más (a la luz de la teoría cultural de 
Michel de Certeau) como una adaptación creativa o una 
reinterpretación.13 Estudios sobre el Renacimiento fuera de Italia «tan 
siguiendo cada vez más esta línea. Incluso la Italia del Renacimiento 
puede ser analizada de este modo, poniendo más énfasis que antes en la 
interacción entre regiones (por ejemplo, la napolitanización del Re-
nacimiento florentino), en la interacción entre grupos sociales, etcétera. 

Un interés en la interacción está asociado con un interés en el 

 

10 David Pollak, The Fracture of Meaning: Japan’s Synthesis of China from the Eighth through the 
Eighteenth Centuries, Princeton, Princeton University Press, 1986. 
 

11 Roberto Schwarz, "Ideias fora do lugar", en: John Gledson (comp., Misplaced Ideas: Essay 
on Brazilian Culture, Nueva York, W W. Norton & Company, 1992. 

 

12 Gustav Bauch, Die Rezeption des Humanismus in Wien, Breslau, 1903. 

 

13 Michel de Certeau, L´Invention du quotidien, París, Gallimard, 1990 [trad. esp.: La 

invención de lo cotidiano, México, Universidad Iberoamericana, 1996] 
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pluralismo estilístico tanto en el nivel del individuo como en d de la 
cultura. E1 famoso ensayo de Aby Warburg sobre el testamento de 
Francesco Sassetti, un estudio microhistórico de un individuo que tomó 
lo que quiso de la cultura medieval y renacentista, hoy parece 
asombrosamente actual por su estrecho parentesco con las 
preocupaciones de nuestros días,14 Algunos estudios recientes de arte de 
los siglos XV y XVI muestran cómo los mismos artistas cambiaban de estilo, 
del gótico al Renacimiento, de acuerdo con las demandas de diferentes 
patrones o con las convenciones de diferentes géneros y contextos.15 

Es tentador tomar prestada la teología católica del siglo XVII y describir 
este reciente cambio de paradigma en la práctica de los historiadores 
culturales como surgimiento del "ocasionalismo". Historiadores 
culturales anteriores, en especial los marxistas, han asumido que un 
noble o un burgués habrán de comportarse de un modo coherente 
predecible. Frederick Amal, por ejemplo, afirma que la cosmovisión 
feudal de la nobleza de Florencia del temprano siglo XV estaba asociada 
con un gusto por Gentile da Fabrino, mientras que la cosmovisión 
burguesa era expresada por el realismo de Masaccio.16 

En contraste con estas afirmaciones, algunos estudios recientes 
sugieren que el mismo artista o patrón se comportaba de modo diferente 
en distintas ocasiones, en diversos contextos sociales o culturales. Por 
ejemplo, Pisanello, discípulo de Gentile, produjo pinturas en el estilo 
gótico internacional mientras hacía sus famosas medallas renacentistas. 
Incluso la caligrafía de muchos artistas y humanistas variaba entre la 
grafía gótica y la renacentista de acuerdo con la ocasión.17 

Un ejemplo vivido de ocasionalismo proviene de Japón en el tardío 
siglo XIX, cuando al menos una parte de las clases altas vivía aquello que 

 

14 Aby Warburg, "Francesco Sassettis letztwillige Verfügung", 1907, reeditado en 

Gesammelte Schriften, 2 vols., Leipzig y Berlín, 1932, vol. 1, pp. 213-246. 

15 Thomas Da Costa Kaufmann, Court, Cloister and City: The Art and Culture of Central 

Europe, 1450 1800, Chicago, Chicago University Press, 1995.  

16 Frederick Antal, Florentina Painting and Its Social Background, Routledge, Londres, 

1947 [trad. esp.: El mundo florentino y su ambiente social, Madrid, Alianza, 1989] 

17 Héléne Michaud, La Grande Chancelerie es les ecritures royales au 16e siecle, París, 

Presses Universitaires de France, 1967, pp. 210, 308. 
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fue denominado una "doble vida", ya que habían adoptado la cultura 
occidental sin renunciar a las propias tradiciones. Más que mezclar las dos 
culturas, las compartimentaban: comían y se vestían de modo occidental 
en ciertas ocasiones y amueblaban un cuarto de sus casas en el estilo 
occidental (tal como sus descendientes de tanto en tanto amueblan un 
cuarto de sus departamentos de modo tradicional).18 Eran 
"biculturales", tal como mucha gente es "bilingüe", y como los bilingües 
podían cambiar de un código a otro. Esta analogía lingüística nos lleva 
de modo inevitable hacia el giro lingüístico, la segunda característica de 
la posmodernidad que quiero discutir aquí. 

2. El giro lingüístico 

El llamado "giro lingüístico" en las humanidades es un sintagma útil, 
aunque -tal como sucede muchas veces con estas construcciones— refiere 
a un número de fenómenos o tendencias que en verdad deben ser 
diferenciados: tres en particular. En primer lugar, un interés mucho 
mayor por la lengua (que incluye la retórica) de documentos históricos 
que van desde El Príncipe de Maquiavelo hasta, digamos, testamentos o 
peticiones o graffiti. En segundo lugar, la idea de la cultura como texto. 
En tercer lugar, el énfasis en el poder de la lengua en la vida cotidiana, 
en la "construcción discursiva" de la realidad, que rechaza e, incluso, 
invierte el determinismo social. 

Este énfasis está relacionado con un gran interés en la "invención", tal 
como se ve en una gran cantidad de títulos de libros de las décadas de 
1980 y 1990: la invención de la tradición, de Atenas, de George 
Washington, de la Argentina, de Escocia, etcétera. Sin embargo, la 
invención de la invención no es tan reciente como mucha gente cree: un 
historiador mexicano, el difunto Edmundo O'Gorman, ya a fines de la 
década de 1950 estaba pensando en términos de invención (en oposición 
a descubrimiento) de América.19 Desde mi punto de vista, la reacción 

 

18 Johannes Witte, Japan zwischen zwei Kulturen, Leipzig, J. C. Hinrinchs'sche 
Buchhandlung, 1928; Edward Seidensticker, Low City, High City: Tokyo from Edo to the 
Earthquake, 1867-1923, Londres, Penguin, 1983. 

 

19 Edmundo O'Gorman, The Invention of America, Bloomington, Indiana University 
Press, 1961 [ed. esp.: La invención de América, México, FCE. 1958]; Eric J. Hobsbawm y 
Terence O. Ranger (comps.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge 
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contra el determinismo social y el acento en la capacidad de invención 
humana han ido demasiado lejos, pero sin duda en su momento tuvieron 
un carácter iluminador, por no decir liberador. 

Al menos algunos de los asuntos de la época posmoderna parecen 
ayudar a interpretar un tiempo posmedieval. Por ejemplo, las 
preocupaciones corrientes sobre la construcción cultural de la 
masculinidad y la feminidad pueden llevarnos a releer Il Cortegiano, de 
Castiglione, en tanto habilita la mirada hacía planteos que ya estaban allí. 
En una época de intensa preocupación por el cuerpo, se puede 
comprender más fácilmente la importancia de las nuevas prácticas 
corporales del Renacimiento, desde la danza o la esgrima, hasta los gestos 
que se consideraban apropiados para el discurso público. En una época de 
decadencia de la cultura libresca, puede ser más sencillo comprender la 
época en que surge la imprenta, ya que por fuerza somos más conscientes 
que hace cincuenta años de la interacción entre los medios orales y 
visuales, una interacción importante, por ejemplo, para entender el 
dialogo del Renacimiento. En tiempos en que se escucha tanto hablar sobre 
el poder del discurso, el interés del Renacimiento por la retórica se puede 
apreciar con mayor facilidad.20 En un momento en que se ha vuelto 
complicado separar la alta cultura de la cultura popular, es más fácil 
comprender a ciertos autores del Renacimiento, tales como Rabelais o 
Aretino, que combinaban y transformaban elementos de ambas.21 

De todas las formas en que el giro lingüístico ha iluminado 
recientemente la cultura del Renacimiento, la más importante ha sido con 
segundad la conmoción del concepto de identidades sociales fijas. La 
identidad se ha vuelto más imprecisa y frágil que antes. El estudio de la 
retórica de autobiografías, por ejemplo, representa una reacción contra 
las interpretaciones positivistas literales.22 Ahora se coloca el acento en la 

 
University Press, 1983 (trad. esp.: La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2002]. 

 

20 Brian Vickers, In Defence of Rhetoric, Oxford, Clarendon Press, 1988. 

21 Sobre Aretino véase: Peter Burke, "Learned culture and popular culture in Renaissance 

Italy", in: Maurice Aymard y otros (comps.), Pauvres et riches. mélanges offerts á Bronislaw 

Geremek, Varsovia, 1992, pp. 341-349. 

22 Erving Goffman, The presentation of Self in Everyday Life, Nueva York, Anchor Books, 

1959 [trad. esp.: La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu, 
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idea de imágenes modélicas que nos ayudan a encontrarnos o a 
construirnos; la idea de una identidad plural. La reacción contra las 
interpretaciones tradicionales puede que en algunas ocasiones haya llegado 
demasiado lejos. Nos hemos desplazado desde el interés en la autoexpresión 
hacia la auto escenificación, al esfuerzo de darle forma a la propia 
identidad y, finalmente, hacia la idea de "inventar" la identidad. Pero 
¿quién realiza la invención? 

Se haya exagerado o no, este cambio de perspectiva sobre la identidad es 
muy relevante para cualquier interpretación del Renacimiento, una época de 
famosas autobiografías y biografías, retratos y autorretratos, cartas y otros 
"documentos del Ego". 

En el caso de Italia, hay que pensar no sólo en el papa humanista Pío II, en 
Benvenuto Cellini, o en el médico milanés Girolamo Cardano, sino también 
en una legión de figuras menores que llevaban una suerte de diario o un cua-
derno de notas personales o de recuerdos (ricordanze),23 Jacob Burckhardt 
vio este hábito como una evidencia de lo que denominó "el desarrollo del 
individuo". Desde hace algún tiempo, el contraste de Burckhardt entre la 
conciencia medieval colectiva y la conciencia renacentista individua] se ha 
vuelto poco verosímil. Por un lado, los especialistas han señalado el 
individualismo en la Edad Media, en las autobiografías de Abelardo y Guibert 
de Nogent, la aparición de individualidades en las sagas islandesas, etcétera. 
Además, otro grupo de especialistas ha colocado el acento en la importancia de 
la identificación con la familia, la facción, la fraternidad o la ciudad, durante el 
Renacimiento italiano.24 Nos han recordado que los ricordanze son tanto 
crónicas locales o historias familiares como autobiografías. 

 

1986; Stephen Greenblatt, Sir Walter Raleigh: The Renaissance Man and his Roles, New 

Haven, Yale University Press, 1973; Renaissance Self-Fashioning from More to Shakespeare, 

Chicago, University of Chicago Press, 1980. 

23 Marziano Gughelrninetti, Memoria e scrittura: I’autobiografia tra Dante e Celline, 

Turín, 1977; Gian Mario Anselmi, La memoria dei mercatores, Bolonia, 1980; A. Cicchetti y 

R. Mordenti, "La scrittura dei libri di familia", en: Alberto Asor Rosa (comp.), Letteratura 

vItaliana, vol. 3, Turín, 1984. 

24 William F. Kent y Dale Kent, Neighbors and Neighborhood in Renaissance Florence. 

Nueva York, J. J. Agustín, 1982; Ronald F. E. Weissman, "Reconstructing Renaissance 

sociology". En: Richard C. Trexler (comp.), Persons in Croups, Nueva York, HRTS, 1985, 

pp. 39-46. 
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Para volver a los problemas de la lengua: hoy en día estamos mejor pre-
parados que hace treinta años para ver, por ejemplo, la autobiografía de 
Benvenuto Cellini en términos de retórica de la escenificación de la 
identidad, que para creer que este jactancioso compulsivo haya realizado 
todo lo que contó.25 De igual manera percibirnos las definiciones de sí mismos 
de Petrarca, sirviéndose de san Agustín, del papa Pío II, sobre el modelo de 
César, o del emperador Maximiliano, sobre el modelo del rey Arturo. Otro 
ejemplo de retrato alegórico o retrato de identificación como forma de 
presentar la propia identidad es el de Laura Battiferri como la Laura de 
Petrarca.26 

La autobiografía de Petrarca en forma de diálogo, el Secretum, no puede 
—o no debería- parecer tan extraña hoy como en otros tiempos. Petrarca 
sólo se está hablando a sí mismo o a una de sus identidades, está creando 
una persona, Franciscus. De igual modo se ocupa de escribir sus cartas para 
presentar una mejor imagen de sí mismo a sus contemporáneos y a la 
posteridad, tal como lo hizo Erasmo en la era de la imprenta.27 

Trabajos recientes sobre biografías en el Renacimiento se encaminan en 
una dirección similar.28 

La "categoría de persona" se ha vuelto problemática.29 O, con mayor exac-
titud, es problemática de nuevo, ya que hay evidencia de que había sido pro-

 

25 Jonathan Goldberg, "Cellini's Vita and the conventions of autobiography" en Modern 

language Notes, 89, 1974, pp. 71-83; Dino S. Cervigni, The Vita of Benvenuto Cellini: 

Literary tradition, and Genre, Rávena, Angelo Longo Editore, 1 979. 

26 Edgard Wind, "Studies in allegorical portraiture", en Journal of the Warburg 

Institute,|(1937-1938) pp. 138-153; Peter Burke, "The Presentation of Self in the 

Renaissance Portrait", en The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on 

Perception and Communication, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 150-

167. 

27 Nicholas Mann, Petrarch, Oxford, Oxford University Press, 1985; Lisa Jardine, 

Erasmus: Man of Letters, Princeton, Princeton University Press, 1993. 

28 Patricia L. Rubin, Giorgio Vasari: Art and History; New Haven, Yale University Press, 

1995. 

29 Marcel Mauss, "The allegory of the Person" (1938), en: Michael Carrithers y otros 
(comps,), The Category of the Person, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 
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blemática, al menos para algunos autores, en el siglo XV. Como evidencia de 
esto, la novella anónima Il grasso legnaiuolo, en la que un grupo de amigos diri-
gidos por Brunelleschi intentan convencer a un grueso carpintero de que él 
no es quien es. Al principio lo tratan como si fuera Matteo, un hombre que 
le debe dinero. El carpintero permanece incrédulo, luego confundido, 
después más o menos convencido, y por último furioso y aliviado a la vez. 
Así como Brunelleschi juega con el carpintero, la novella juega con la idea de la 
fragilidad de la identidad, con lo que el texto llama "una fantasía d'ambiguitá". 

Este artículo comenzó con la idea de traducción cultural y termina con la 
idea de relación entre pasado y presente. Por supuesto puede resultar 
peligroso proyectar nuestras preocupaciones posmodernas hacia el 
Renacimiento. Hoy es claro que Burckhardt proyectó las suyas - de mediados 
dei siglo XIX — sobre la modernidad hacia el Renacimiento: el individuo 
privado y todo lo demás. Sin embargo, la posición de Burckhardt en su 
propia cultura, como patricio de Basilea que se convierte en profesor, le 
permitió comprender cuestiones sobre la cultura italiana de los siglos XV y 
XVI, cuestiones que lo sobrevivieron. Ojalá que, al igual que con 
Burckhardt, el cambio de lugar de percepción nos ofrezca una perspectiva 
nueva del pasado. 



 58 

Algunas reflexiones sobre la novela del curioso impertinente; una teoría de 
los valores o sobre otro origen de la modernidad. 

David Miralles 

 

"Cuanto más hondamente pienso, más 
 profundamente me descomprendo.  
El saber es la inconsciencia de ignorar.”  

Fernando Pessoa  

 

La Novela del Curioso Impertinente narrada en los capítulos xxxiv y xxxv 
de Don Quijote de la Mancha, ha sido tradicionalmente objeto de variadas 
apreciaciones por parte de la crítica cervantista. La mayor parte de ellas parece 
coincidir en el hecho de que esta narración enmarcada carece, aparentemente, 
de propósito y que por consiguiente nada aporta a la obra mayor. Tratándose 
de un escritor tan grande y tan complejo como Cervantes, me ha parecido 
prudente volver a examinarla desde la perspectiva de su posible sentido en 
relación con el corpus en la que se inserta. Tal perspectiva implica, 
previamente, enfatizar aquello que parece seguro sobre nuestro conocimiento e 
interpretación de Don Quijote. Es decir, implica partir de un presupuesto más 
o menos sólido en relación con nuestra interpretación general de la obra. Este 
puede reducirse básicamente a que, para nosotros Don Quijote es una obra que 
inaugura la problemática humanista de la modernidad occidental.  

La idea anterior no me pertenece a mí, sino al escritor checo Milan 
Kundera. Este autor, hablando desde la perspectiva personal del novelista, ha 
señalado que Cervantes constituiría, en el  plano humanista, el creador de la 
Edad Moderna, tanto como se le reconoce este mérito a Descartes en el plano 
filosófico y científico. El contexto de esta afirmación hay que situarlo en sus 
acotaciones al tema de la crisis de la humanidad europea expuesto por el 
fenomenólogo Edmund Husserl en una conferencia dada en 1935. Este filósofo 
creía ver las raíces de semejante crisis en el comienzo de la Edad Moderna y el 
inicio de la ciencia europea culpable, según él, de reducir el mundo a un 
simple objeto de exploración técnica y matemática, excluyendo toda 
preocupación por los aspectos concretos de la vida. Esto trajo como 
consecuencia, según expresa Kundera, aquello que Heidegger llamó: "el olvido 
del ser", es decir el olvido de lo propiamente humano y su avasallamiento por 
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las fuerzas de la técnica y de la exacerbada racionalidad de la modernidad. 
Para Kundera, sin embargo, este "olvido del ser" no puede aplicarse a todas las 
manifestaciones de la cultura europea, por lo menos, no a la novelística. A este 
respecto, dice:  

Si es cierto que la Filosofía y las ciencias han olvidado el ser del hombre, aún 
más evidente resulta que con Cervantes se ha creado un gran arte europeo que no es 
otra cosa que la exploración de este ser olvidado (Kundera, 11) 

Si tomamos en serio esta afirmación del novelista debemos preguntamos 
en qué medida esta afirmación no sólo afecta a la dimensión estética de este 
"ser olvidado", sino también a su dimensión ética. Es decir, formularnos la 
siguientes pregunta: ¿es éste gran arte europeo un arte que debe pensarse sólo 
en una dimensión puramente estética o por sus mismas cualidades debe 
indagarse también su dimensión ética? Por lo menos en el caso particular de 
Cervantes esto parece más que necesario. Se podría afirmar que toda la 
novelística de Cervantes es una novelística que pone en el centro de su 
preocupación el problema ético. Gran parte de las narraciones cervantinas y, 
más que ninguna otra, la novela del ingenioso hidalgo, se estructuran en relación 
con la problemática de los valores en la época. Por ello, me parece que si 
armamos esta homología de Cervantes con Descartes, debemos considerar que 
del mismo modo que el filósofo francés buscó un punto de apoyo para levantar 
el edificio racionalista de su discurso científico, así Cervantes inmerso en la 
relatividad axiológica de la naciente modernidad, busca también un punto de 
apoyo, un basamento ético para la construcción de su obra. Me parece que sin 
esta conciencia ética por parte de Cervantes, todo su maravilloso edificio 
literario pierde su sentido. Y ello, no porque nosotros lo queramos así, sino por 
las necesidades estructurales de la propia obra. En efecto, ¿cómo leer todo su 
vasto trabajo sin relacionarlo necesariamente con determinados parámetros 
éticos, los cuales, por cierto, no son del todo evidentes ni, menos aún, 
corresponden a alguna ideología externa a la obra misma? Esta preocupación 
es la que me mueve a analizar la Novela del Curioso Impertinente desde la 
perspectiva de su sentido ético. Entre otras cosas, porque creo que en esta 
narración intercalada es posible vislumbrar algo de esta problemática y, me 
parece también que en ella, acaso más que en ninguna otra, ello aparece con 
total evidencia. Creo que se plantea en este texto, con meridiana claridad, el 
problema de la verdad en su dimensión social y en su dimensión subjetiva.30 

 
30 No cabe duda que este asunto se halla presente a lo largo de todo Don Quijote y del 
resto de la obra de Cervantes. pero en pocos lugares adquiere el nivel tan explícito 
con que lo vemos desarrollarse aquí.  
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Por ello resulta aquí de extremada importancia el estudio de los discursos 
constructores de la verdad que se encuentran articulando este sub-texto, así 
como su impacto en el resto de la obra. Creo distinguir tres discursos bien 
diferentes en este texto. El primero, el discurso del narrador, el segundo, el 
discurso dialógico de Anselmo y su ~tario y el tercero, el discurso, también 
dialógico, de las mujeres protagonistas, Camila y Leonela. A estos tres 
discursos puede sumárseles el de los comentarios del nivel extradiegético. El 
discurso dominante, como es obvio, es el del narrador y en él pueden 
rastrearse los juicios y las descripciones, tanto como los silencios y síntesis con 
los que presenta la materia narrada. Este discurso resulta clave, por lo tanto, 
para obtener el sentido global de la novela. En otro plano, la lectura del diálogo 
masculino, permite indagar el sentido particular de la trama para desde allí 
desentrañar algunas claves del género dominante. Por último, con el análisis 
de la discursividad femenina, pretendemos indagar el sentido de la acción de 
estas entidades subyugadas y reificadas, en su relación con el poder y su 
funcionalidad o disfuncionalidad con respecto del mismo. La novela del 
Curioso Impertinente no funciona de forma diferente a la obra central en la  
que se inserta y de la cual, en cierto sentido, es un fragmento especular. De esta 
manera, constituye un pequeño universo articulado por un narrador que 
controla el flujo de la historia, pero que, fiel al procedimiento y a la 
arquitectura narrativa de la obra central, no subsume monológicamente el 
resto de las instancias discursivas. Por esta razón, se puede afirmar, 
primeramente, que esta obra no difiere estructuralmente de la obra principal y, 
en segundo lugar, que es, por lo mismo, una obra hetero1ógica y heterofónica31 
(Paz Gago, 145) El rasgo anterior, es precisamente, el que constituye a la 
narrativa cervantina en una obra realista. El efecto de realidad se encuentra 
garantizado por este procedimiento heterológico y polifónico. Dentro de esto, 
el elemento estructural que resulta más innovador, es el tipo de narrador 
utilizado, el cual le da su carácter plenamente moderno. Este es, básicamente, 
un narrador que permite que sus personajes cobren autonomía y vida propia. 
Los tres discursos que analizaremos responden pues, a una heterología, de 
acuerdo al concepto bajtiniano de novela dia1ógica. Comenzaré pues, por 
analizar los nodos principales del discurso del narrador. Al comienzo mismo 
de la novela, el narrador tiene ocasión de subrayar un hecho fundamental, sin 

 
 
31 El análisis de la estructura de las novelas intercaladas en el Quijote podría conducir a cuestionar la 

idea de que las mismas constituyen simplemente piezas que corresponderían a subgéneros novelescos 

antiguos o tradicionales como la novela pastoril, la novela bizantina, la novela morisca, etc., puesto que 

es posible que, desde un punto de vista estructural, no conserven dichas características y sean tan 

innovadoras como el Quijote mismo. 
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el cual, toda la trama narrativa perdería su sentido. Este es el hecho de la 
amistad  antonomástica entre Anselmo y Lotario:  

En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman 
Toscana, vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos, 
que, por excelencia y antonomasia, de todos los que los conocían los dos amigos eran 
llamados. (Cervantes, DQ, capítulo XXXIII)  

Lo importante en este comienzo es, sin ninguna duda y más allá de la 
presentación de los protagonistas, introducir su rasgo fundamental, el hecho 
de que la amistad de ambos constituía un conocimiento público. Era esta una 
amistad sancionada por la comunidad. Ambos eran llamados los amigos. El 
carácter paradigmático de esta amistad posee  un sentido estructura1. El hecho 
de que ambos personajes simbolicen La Amistad es un elemento que se ajusta 
al resto de la estructura narrativa de la novela. La descripción posterior de sus 
diferencias - amante de los pasatiempos amorosos, Anselmo; amante de la 
caza, Lotario- sirve solamente para subrayar de qué manera armoniosa ambos 
eran capaces de complementarse. Esta amistad proverbial de ambos, como 
vengo diciendo, es una condición absoluta para la ejecución de la experiencia 
que tendrá lugar posteriormente. Sin este elemento, el relato perdería una de 
sus más preciadas virtudes, su verosimilitud. Seguidamente, el narrador explica 
otro de los elementos gravitantes en la trama. Este es la honra. Como la honra 
del hombre casado es extremadamente delicada, Lotario decide,  
unilateralmente, espaciar sus visitas a casa de su amigo, las cuales antes eran 
muy frecuentes. Lotario actúa con el buen sentido que aconseja la situación, 
según el narrador:  

porque aunque la buena y verdadera amistad no puede ni debe de ser sospechosa 
de nada, con todo esto, es' tan delicada la honra del casado, que parece que se puede 
ofender aun de los mesmos hermanos, cuanto más de los amigos (Cervantes, DQ, 
capítulo XXXIII)  

La honra es delicada porque depende de la sanción social. Hay ciertas 
costumbres que han de observarse so pena de dañarla irreversiblemente. 
Lotario toma estas precauciones en bien de su amigo, probando con ello su 
amistad. Sin embargo, Anselmo no lo entiende así. La necesidad de la amistad 
de Lotario se superpone al cuidado de su honra. Por ello, le encarece a su 
amigo que vuelva a visitar su casa con la misma frecuencia que antes lo hacía. 
Llega, incluso, a decir que si hubiese sabido que casarse iba a significar esta 
ausencia de Lotario, no 1o hubiera hecho.  
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Hasta aquí el narrador controla el flujo de la historia puesto que es 
evidente que el tejido de la trama le demanda esta intervención. El nos va 
explicando gradualmente el sentido de los hechos y la gestación de los mismos. 
Por una parte, la prudencia de Lotario, por otra, la impaciencia y frustración de 
Anselmo. El narrador explica sin ambages que para Anselmo la amistad de 
Lotario es superior a su propio matrimonio. ¿Cómo se explica esto? Es dable 
suponer que esta superioridad de la amistad de su amigo por sobre su mujer se 
haya en relación directa con la situación estatutaria de esta última. Que Lotario 
y Camila no se encuentran en el mismo nivel es del todo evidente. Anselmo le 
suplica a Lotario que vuelva a ser señor de su casa asegurándole que:  

su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él quería que 
tuviese, y que por haber sabido ella con cuántas veras los dos se amaban, estaba 
confu~'a de ver en él tanta esquiveza. (Cervantes,DQ, capítulo XXXIII)  

He destacado la frase en la cual se puede leer la inferioridad de Camila. 
Ella carece pues, de voluntad y deseo propios. Este hecho introduce en 
nosotros los lectores todo el abismo de la diferencia entre ambos sexos. Este 
sola frase reifica definitivamente a Camita. Podemos entender este gesto del 
narrador en el contexto de la época y por lo mismo, como la manifestación del 
status al que la mujer estaba supeditada necesariamente al casarse. Esta es una 
lógica que se engarza con la de la honra. Una lógica, por supuesto, que articula 
el significado de la verdad social. Y en este sentido, debe entenderse 
correctamente. No se trata de que Camila no tenga deseos y voluntad propios, 
sino que en el código social que la determina como esposa, ellos son 
insignificantes. Un poco más adelante, precisamente, se abundará en la 
posición de la mujer de acuerdo con la lógica social imperante y la posición del 
narrador frente a la misma. Ello se refiere concretamente al cuidado que se ha 
de tener con la mujer. Los juicios vertidos son adjudicados a Lotario, pero el 
narrador adhiere explícitamente a ellos:  

Decía él (Lotario), y decía bien, que el casado a quien el cielo había concedido 
mujer hermosa tanto cuidado había de tener qué amigos llevaba a su casa como en 
mirar con qué amigas su mujer conversaba; porque lo que no se hace ni concierta en 
plazas, ni en los templos, ni en las fiestas públicas ni estaciones (cosas que no todas 
veces las han de negar los maridos a sus  mujeres, se concierta y facilita en casa de la 
amiga o la parienta de quien más satisfacción se tiene. (Cervantes, DQ, capítulo 
XXXIII)  

Uno se puede preguntar: ¿por qué el narrador cuenta esto que Lotario 
dice? Me parece que la respuesta es que porque se trata de parte de la acción. 
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Todo esto que Lotario dice, no es simplemente, algo que dice, sino también algo 
que hace. Se podrá objetar a esto, que todo lenguaje es performativo, que 
implica una acción, a lo que responderé que ello es cierto en el ámbito del uso 
normal del lenguaje, pero que en este caso se trata de una acción que excede el 
solo acto de decir, puesto que es parte de la acción narrativa de la obra. Este 
acto se inscribe en la ",ecllencia de los actos de la acción narrativa y dentro de 
ella tiene un significado bien específico. Por ello no se trata aquí de la mera 
fuerza ilocucionaria del lenguaje, sino de una acción inscrita en el universo de 
sentido que la obra va estructurando. Esta es una acción específica de este 
personaje que consiste en un doble juego, en actuar de cierta manera y en decir 
ciertas cosas. Lotario se ausenta de la casa de Anselmo creando un conflicto en 
éste y, por otra parte, justifica su ausencia con un discurso que se centra en la 
problemática de la honra, desplazándola de su esfera pública hacia la esfera 
privada. Efectivamente, el problema de la honra es, como ya dijimos, algo que 
existe en la esfera de lo social. Se tiene buena honra porque la sociedad lo 
establece así en la medida que las propias acciones se ajustan a ciertas normas 
consuetudinarias. En otras palabras la honra es delicada, pero no tan delicada 
como se desprende del discurso de Lotario. Toda la actitud de Lotario puede 
resumirse en la exageración. Ahora bien, ¿cómo interpretar esta exageración? 
Posiblemente de dos maneras. Primera: es posible que Lotario se haya 
enamorado de Camila y, entonces, todo su discurso es una gran coartada para 
alejarse de ella. Segunda: es posible que Lotario este tramando la mejor forma 
de justificar un mayor acercamiento a Camila, propiciado por su propio amigo. 
Es posible también que ambas posibilidades se encuentren en pugna en el 
ánimo de Lotario.  

Toda esta acción va siendo dosificada por el narrador para crear la 
expectativa del desarrollo de la misma en el lector. Si suponemos que las 
intenciones de Lotario son conseguir acercarse a Camila sin levantar ni la más 
mínima sospecha en su amigo, su exageración cobra sentido. De hecho, el 
narrador nos cuenta que Lotario dice a Anselmo que el verdadero peligro se 
encuentra en la cercanía de las amigas o parientas y además que los esposos 
enamorados no son capaces de darse cuenta de muchas cosas sobre su esposa 
y, además, no son capaces de negarle otras por temor a enojarlas y que para 
ello se impone el consejo de un amigo sincero. ¿Quién otro sino él?  

Sin embargo, toda la industria de Lotario lo que ha hecho es hacer surgir 
la duda en Anselmo. En efecto, antes de la acción evasiva de éste y de sus 
discursos sobre la honra, Anselmo no parecía demostrar preocupación alguna 
frente al tema. Después de ellos, su conducta(a cambiado y, aun cuando no 
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tiene dudas sobre la virtud de su mujer, decide ponerla a prueba. No parece 
que Anselmo quiera tanto satisfacer su propia duda como la de su amigo. S6lo 
en este punto aparece el discurso de ambos personajes. Por supuesto, Anselmo 
ha desarrollado en el ínter tanto el natural desasosiego debido 
fundamentalmente a la actitud de su amigo. Así, lo que hace es exponer su 
angustia y desazón ante él, expresándole que a pesar de tener todo para ser un 
hombre feliz:  

vivo yo el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo, 
porque no sé de qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan 
fuera del uso común de otros, que yo me maravillo de mí mismo, y me culpo y me riño 
a solas, y procuro callarlo y encubrirlo de mis propios pensamientos... (Cervantes, 
DQ, 316)  

El primer rasgo que hay que destacar en este discurso es su carácter 
dramático y hasta patético. La expresión de la infelicidad y del auto-conflicto, 
rasgos de una psicología compleja son bastante verosímiles. Dice Anselmo que 
no sabe de qué fecha se le ha producido el extraño deseo que 10 desasosiega. 
Nosotros podríamos precisar que ello comenzó con el discurso de Lotario. Lo 
que sigue es la consecuencia de éste. Lo que angustia a Anselmo es saber si 
Camila es tan buena como él cree que lo es. En la situación en que se encuentra 
ella no hay forma de saberlo puesto que se haya en la condición ideal. Lejos de 
toda posibilidad de cometer algún pecado o manifestar su maldad, si es que la 
tuviera. Por ello, Anselmo, ha decidido realizar un verdadero "experimento 
científico" de forma tal que pueda siempre controlar las variables puestas en 
juego. Y para ello necesita el concurso de su amigo, Lotario:  

quiero, ¡oh amigo Lotario! que te dispongas a ser el instrumento que labre 
aquesta obra de mi gusto; que yo te daré lugar para que lo hagas, sin faltarle todo 
aquello que yo viere ser necesario para solicitar a una mujer honesta, honrada, recogida 
y desinteresada (Cervantes, DQ,317)  

Confía Anselmo en que si Lotario logra seducir a su mujer éste respetará 
la honra de su amigo de tal manera que sólo quede ofendido por saberlo. Ante 
semejante petición responde Lotario escandalizado, como era de prever.  

Esta preocupación extremada de Anselmo procede de la actitud y los 
dichos de Lotario. Sin embargo, hay algo más en ella. De hecho, Lotario se 
percata de un cambio notable en la forma de pensar de Anse1mo. Parece ser 
que su mente ha comenzado a actuar, ya no como la de un cristiano, sino más 
bien como la de un hereje. Necesita pruebas fehacientes, mensurables, 
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tangibles de la verdad. Su petición de verdad es exorbitante por cuanto 
abandona el paradigma de conocimiento occidental:  

Paréceme ¡oh Anselmo! Que tienes tu ahora el ingenio como el que siempre 
tienen los moros, a los cuales' no se les puede dar a entender el error de su secta con las 
acotaciones de la Santa Escritura, ni con razones que consistan en especulación del 
entendimiento, ni que vayan fundadas en artículos de fe, sino que les han de traer 
ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos , indubitables, con 
demostraciones matemáticas que no se pueden negar. (Cervantes, DQ, 319)  

Según Lotario, Anselmo ha caído en la barbarie por apelar a un tipo de 
conocimiento pragmático, propio de los árabes. En otras palabras, parece que 
Anselmo ha perdido la fe y, por ende, ya no parece confiar en el orden de las 
cosas. Necesita ir más allá, recurrir a un "método experimental" para mediante 
él, constatar el verdadero valor de su mujer. No le basta que en la circunstancia 
actual, ella sea buena, él desea cambiar la circunstancia, someterla a los 
apremios de una situación enteramente opuesta, quiere, en una palabra, 
comprobar la consistencia moral de su mujer. Por cuanto desea encontrar una 
verdad esencial e irreductible. Lotario plantea pues, la oposición de dos modos 
de conocimiento, uno de los cuales es visto como inferior y bárbaro, por ser 
pragmático y secular. Este punto es extremadamente interesante por cuanto el 
deseo de Lotario va a originar la gran quiebra en el orden que rige las 
relaciones humanas. Este orden se funda en verdades determinadas por la 
situación en la que los personajes viven y les toca actuar. De esta manera, 
Camila es buena por cuanto en su posición y en su situación, la cual no debería 
abandonar, ha dado pruebas de serlo. Su bondad se funda en su actuar en la 
situación que la determina. Esto es, esposa honesta y discreta. Estas cualidades 
se han de mantener mientras la situación permanezca igualmente estable. En 
realidad nadie desea ir más allá, porque esto es suficiente. La bondad de 
Camila existe mientras los demás no puedan decir lo contrario. Por tanto, la 
bondad de Camila no emana de ella misma sino de una fuerza social externa. 
Ello es natural, puesto que ella es una posesión y su valor se tasa en el mercado 
de la honra y del honor. Por ello su valor también es frágil y depende de este 
juego bursátil que lo puede elevar o hacer caer. Toda la actitud de Lotario se 
encamina a tratar de preservar este valor. El piensa que mantiene la honra de 
su amigo, al alejarse de su casa y espaciar sus visitas y, con este gesto, 1o que 
de verdad esta haciendo es ayudar a mantener el valor (la honestidad y 
prudencia) de Camila. La perspectiva de Anselmo, la perspectiva morisca,32 ha 

 
32 Y cartesiana 
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surgido precisamente de este punto. Ha surgido ante la escandalosa ausencia 
de Lotario para mantener el valor de Camila y con ello su honra. Anselmo cae, 
confusamente, en la cuenta de que el valor de su esposa no emana de ella 
misma, sino que le es externo. Por ello, no esta satisfecho. Vagamente se ha ido 
produciendo en él una inquietud monstruosa. La conciencia de que la verdad 
es convencional y que no es otra cosa que una tensión inestable entre una 
exterioridad social y una interioridad privada. Esta conciencia molesta a 
Anselmo y por ello decide investigar si la verdad tiene otro horizonte; si su 
esposa es buena y virtuosa per se. 

 El discurso dialógico de Anselmo y Lotario viene, en definitiva, a 
contraponer y resaltar dos concepciones éticas. La una (la de Lotario) 
convencional, la otra (de Anselmo) esencialista. Existe en esta inquietud de 
Anselmo una especie de sed de saber la verdad. Podría definirse por ello como 
un carácter o personaje francamente moderno. Si se piensa bien, la figura de 
este "curioso" aparece como absolutamente descontextuado, y la idea que 
fragua para despejar su inquietud es absolutamente bizarra. Si se analiza desde 
nuestra perspectiva no podemos  dejar de analogarla a un "experimento" de 
psicología social o algo así. El, poco menos que  hacen los actuales cuentistas 
sociales, diseña un experimento, tratando de controlar todas las variables que 
entrarían en juego El objeto de estudio, Camila, va a ser sometido a unas 
circunstancias artificiales, el supuestamente fingido asedio de Lotario, para 
observar su comportamiento y de este modo establecer la calidad y el peso de 
su honestidad o virtud.  

Sin embargo, Lotario sabe que tal virtud es frágil y que no resistirá la 
prueba. Para él resulta suficiente que dicha virtud sea tasada como excelente 
en el momento. El sabe que este valor es un valor de cambio. Así, en su 
discurso tratando de convencer a Anselmo de su simpleza, la compara con un 
diamante sobre el cual existe consenso sobre su valor y pureza. Considera que 
una prueba sobre su real naturaleza y bondad nada puede agregar al valor ya 
acordado por la comunidad, sino más bien, puede devenir en ruina para su 
poseedor, puesto que la piedra (la mujer) efectivamente puede quebrarse. Su 
convicción sobre la fragilidad e imperfección de la mujer es explicitada sin 
ambages cuando le dice a Anselmo:   

Mira, amigo, que la mujer es animal imperfecto, y que no se le han de poner 
embarazos donde tropiece y caiga, sino quitárselos y despejalle el camino de cualquier 
inconveniente, para que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la perfección que le 
falta, que consiste en el ser virtuosa. (Cervantes, DQ, 321)  
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Si recordamos que Lotario ha sido descrito por el narrador como un 
hombre con mayor afición a la caza, en contraposición a Anselmo que fue 
presentado como más dado a los pasatiempos amorosos, probablemente nos 
resulte extraño que sea precisamente él el depositario de esta ideología o 
conocimientos sobre la mujer. Pero, por otro lado, quizás sea justamente, por 
poseer este corpus de conocimientos, este discurso sobre la mujer, que él haya 
preferido la práctica de la caza. Nótese que ha catalogado a la mujer de 
“animal imperfecto” y más adelante ha descrito la caza del armiño intentando 
hacer un símil con la mujer. Parece ser que este personaje posee un buen 
conocimiento del funcionamiento de los discursos constructores de la sociedad 
en que vive y ello contribuye a definirle como un hombre equilibrado e 
integrado. Así podría entenderse que los pasatiempos amorosos no resulten 
tan apasionantes como la caza.  

La obstinación de Anselmo y la final aquiescencia de Lotario determinan 
que el experimento se lleve a cabo. De esta manera, comienza el asedio a 
Camila. Pero, este asedio a Camila semeja un engaño que Lotario comienza a 
hacerle a Anselmo y también, en otro plano de la obra, un engaño que el 
narrador acentúa con su lector. En efecto, pienso que el narrador no cuenta "la 
verdad" al lector, quien para los efectos ético-estéticos que la obra pone en 
juego, constituye un segundo Anselmo. Ya he sugerido que Lotario es el 
responsable del giro de las acciones desde un principio de esta novela. Su 
actitud, sus obras y sus dichos son las fuentes de donde surge toda la acción de 
la obra. La complejidad actancial de este personaje radica en que se define 
como un actante negativo. Esto es, que su acción asume el carácter de no-
acción o de una resistencia negativa que desencadena y aún origina la acción 
de los otros personajes. Esta característica del actuar de Lotario le permite 
enmascarar o encubrir sus deseos y el sesgo de sus reales acciones. Para el 
funcionamiento de esta estrategia de la acción, el narrador necesita solidarizar 
con Lotario, realizando una acción paralela a la de este personaje en el trabajo 
narrativo, esta consiste en no desvelarlo ante el lector. Con ello consigue crear 
el punto de vista necesario para garantizar un sentido o una perspectiva para 
el mejor funcionamiento del trabajo narrativo. Hay cosas que el lector no 
necesita saber; si las supiera la narración discurriría por un carril diferente y 
perdería gran parte de su efecto. De este modo esta novela extiende la 
sustancia narrada a un nivel extradiegético. Es decir, nos convierte 
insensiblemente a nosotros sus lectores en un elemento paralelo de la historia. 
Jugando con nuestro interés en el desarrollo de la trama, con nuestro deseo, 
paralelo al de Anselmo, nos vela también a nosotros una parte de la "realidad" 
narrada. Esta complicidad del narrador con Lotario, puede encontrarse en 
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innumerables momentos de la obra. Se diría que su identificación con él es 
total. Su discurso, por ejemplo, es absolutamente avalado por el narrador. 
Piensan exactamente 1o mismo. Esta comunión es notoriamente sospechosa. 
Especialmente desde el momento en que caímos en la cuenta que es todavía 
mayor que la que existe entre los dos amigos. Esto es ciertamente escandaloso.  

Si nos hacemos cargo de 10 anteriormente dicho, podemos observar que 
este amigo excepcional que es Lotario es quien define la impertinencia de la 
curiosidad de Anselmo: 

 mira por cuán vana e impertinente curiosidad quieres' revolver los' humores' 
que ahora están sosegados' en el pecho de tu casta esposa, (Cervantes, DQ, 324) 

No es un mero azar entonces que el titulo de la obra sea la novela del 
curioso impertinente. Las palabras de Lotario calzan perfectamente en boca del 
narrador.  

Volviendo a 1o discutido anteriormente, no se puede dejar de pensar 
que no en vano Lotario es un cazador. Se diría que la totalidad de las 
estrategias que utiliza son cinegéticas. Una vez que comienza (en la creencia de 
Anselmo) el asedio a Carni1a, Lotario duerme en vez de comenzar sus avances 
como lo ha prometido. El narrador nos quiere hacer creer que actúa de esta 
manera porque es un amigo fiel. Pero, hay otra lectura. Como buen cazador 
Lotario tiene paciencia y sabe además, que la víctima a menudo carece de ella. 
Persuadido como está que Anselmo, mal que mal adicto a pasatiempos amorosos, 
sospecha que Camila puede llegar a la infidelidad y este es el angustioso y no 
confesado asidero de su experimento, no aceptará las respuestas más bien 
evasivas que él le dará y, del mismo modo que no tiene reparos en hacer el 
experimento, tampoco los tendrá en espiarlos cuando los deja a solas, él 
prefiere ser cauto y reforzar su imagen inocente. Además, con esta actitud ha 
de predisponer a Camila e interesarla en él. Ella tendrá suficiente tiempo de 
pensar que algo anómalo ocurre al percatarse de la situación recurrente de 
verse a solas con Lotario y, probablemente, el desinterés de este hombre 
apuesto y rico, hiera en ella su vanidad teniendo en consideración su propia 
hermosura. Lo lógico, 10 esperable, es que en una situación así el hombre por 
lo menos sea gentil o siquiera mundanamente galante. Lotario, una vez más 
vuelve a usar un arma infalible: la exageración. Exagera su desinterés por una 
mujer que se sabe casi irresistible. Esta exageración debe ser leída por ella en 
forma obvia: "me gustas tanto, que no puedo estar a solas contigo. Tengo que 
dormir, si no, no podría responder de mí” o quizás: “soy un buen amigo y tú 
demasiado hermosa, la única forma de no ofender a Anselmo, es ignorarte", 
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Lotario sabe que es muy probable que pensamientos como estos o semejantes 
pasen por la cabeza de Camila. Y, ciertamente, no se equivoca. 

Posteriormente, el narrador nos informará también del conflicto que el 
propio Lotario experimenta ante la belleza de Camila, los sentimientos que ya 
se permite reconocer acerca de ella y la lealtad para con su amigo. En este 
punto, todo aquello que fluía de modo más o menos inconsciente sale a la 
superficie y florece con fuerza. De esta manera se nos narra cómo Lotario se 
siente atraído por la hermosura de Camila:  

mirábala Lotario en el lugar y espacio que había de hablarla, y consideraba cuán 
digna era de ser amada; y esta consideración comenzó poco a poco a dar asaltos a los 
respectos que a Anselmo tenía. (Cervantes, DQ, 329)  

Esto es lo que nos dice el narrador para inducimos a creer que este 
momento marca el comienzo de la pasión de Lotario por Camila. Pero, un poco 
antes ha descrito todos los extremos  de bondad y de hermosura que Camila 
poseía, los cuales eran:  

bastantes a enamorar una estatua de mármol, no que un corazón de carne 
(Cervantes, DQ, 329)  

En estas circunstancias, es muy difícil aceptar que esta pasión no se haya 
desarrollado ya con anterioridad y que ésta no sea el motor que ha movido las 
acciones hasta este punto. Mal que bien, no es la primera oportunidad en que 
Lotario ha visto a Camila. La belleza arrobadora, irresistible, de la protagonista 
debería explicar toda la conducta pasada de Lotario. Si ello no fuera así, menos 
aún explicaría su conducta presente.  

Queda, por último analizar el discurso femenino de esta obra. Lo 
primero que se puede advertir es que hasta donde han transcurrido las 
acciones, la presencia femenina ha constituido nada más que en un referente de 
los anteriores discursos. Es precisamente en este silencio donde irrumpe la 
acción y la palabra de la protagonista. 

  Lo primero que sabemos es que frente a la primera arremetida amorosa 
de Lotario, ella guarda silencio y se encierra en sus habitaciones. En este punto 
debemos distinguir dos cosas. Una es la descripción de las acciones y la otra, la 
interpretación que de ellas hace el narrador. El puro registro de la acción nos 
informa que Camila ante las palabras de Lotario, no responde nada y se 
encierra. La interpretación del narrador es que:  
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sólo se vence la pasión amorosa con huilla, y que nadie se ha de poner a brazos 
con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para vencer las suya.\' 
humanas (Cervantes, DQ, 331)  

Esto pues, explicaría la conducta de Camila. Ella se sabe débil, se piensa 
débil por ello se encierra por su propia mano. Es decir, reproduce el gesto 
ideológico patriarcal de preservar su castidad con la reclusión Y, acto seguido, 
reclama la presencia de su marido mediante una esquela. Es cierto, Carni1a, 
cuya identidad femenina obedece a esta ideología patriarcal no tiene otra 
manera de pensarse o de ser mujer. Por otra parte, este mismo gesto 
reproductivo del orden masculino trae como consecuencia la excitación del 
amante. Estamos en presencia no sólo de los pormenores de una intriga 
amorosa, sino también ante el espectáculo mismo del deseo. Esta mujer que 
huye, exhibiendo escandalosamente su debilidad, proclamando su flaqueza no 
puede sino, aumentar la pasión de su amante.¿ Pero, en qué consiste esta 
flaqueza? No consiste sino en aquello que es natural y que se haya en el adverso 
del orden cultural. Camila es hermosa, sensible y apasionada. Su inclinación 
natural será siempre a amar. Lamentablemente, ello chocará siempre con el 
orden humano La disciplina en la que se funda la cultura reprimirá los 
instintos naturales 33 de acuerdo a sus particulares necesidades históricas. 

 Lo que sigue en el orden de la trama es, por cierto, la caída de Camila. Y, 
posteriormente, los actos de encubrimiento de la verdad. El restablecimiento 
fraudulento del orden. Ambos amantes no pueden sino ocultar su acción. Han 
roto algo que en el seno de la sociedad es aquello que los define y les da su 
sustancia humana: el honor. ¿Cómo entonces atreverse a declarar su  acción? Y, 
encima, están los sentimientos de fidelidad hacia Anselmo. No tienen otra 
alternativa que fingir la normalidad.  

La parte más sorprendente, a mi juicio, se da en el episodio en que 
Camila urde la estratagema para engañar a Anselmo con una representación 
teatral cuyo realismo sorprende tanto al marido engañado como al propio 
Lotario. Este es el episodio de la daga. En todo el discurso que acompaña estas 
acciones, Camila y Leonela, su criada cómplice, sorprenden por su habilidad 
histriónica. En necesario, sin embargo, pensar que no cabe semejante extrañeza 
cuando se piensa que las mujeres han sido educadas en el arte de agradar a los 
hombres con una serie de virtudes "esperadas" de ellas y que, en su fuero 

 
33 Naturalmente no podemos entrar aquí a discutir los pormenores de esta tesis. por 

lo demás suficientemente conocida a partir de los trabajos de Freud y posteriormente 

de Marcuse, entre otros. 
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interno, saben que constituyen un discurso que al definirlas como virtuosas, se 
haya reprimiendo sus instintos. Obligadas a representar la virtud y a reprimir el 
“mal”que llevan en sí mismas, ¿qué de extraño si pueden realizar esta pequeña 
obra maestra de la escena para restablecer la honra amenazada? Todo el 
“parlamento” de Camila y de Leonela no es otra cosa que una sarta de los 
lugares comunes de la “virtud” y de la “honra” discurso que define a la buena 
mujer. Las palabras que espera el ingenuo Anselmo.  

Por esta razón, más adelante, cuando ya no es posible seguir sosteniendo 
el embuste y Camila y Lotario son, por fin, descubiertos, Anselmo herido en 10 
más profundo de su propia identidad como ser humano, tiene una sensación 
de irrealidad, de nausea. Todo aquello que parecía más firme se ha 
derrumbado de improviso. La realidad en que ha vivido no es sino una 
representación; la horrible verdad se oculta desnuda y desafiante allí donde 
menos se piensa. Verdaderamente, 1o que Anselmo hace escapa a su control. El 
ha estado convencido de un sentido de las cosas, pero de pronto descubre que 
todo tiene otro sentido inesperado, que la verdad se enmascara o, más bien que 
la verdad es múltiple o inestable. Y esto, por supuesto, le produce un fuerte 
sentimiento de alienación. Finalmente, lo que mata a Anselmo no es el 
descubrimiento de su deshonra, sino el descubrimiento de que la verdad es 
inestable o que la verdad se puede construir para mantener un orden dado. De 
hecho, perdona a Camila. Se da cuenta que su acción experimental introduce 
un factor que altera la realidad. Se percata que no se debe jugar con la realidad 
porque la verdad no es algo esencial, sino un equilibrio inestable entre fuerzas 
que también son variables o insospechadas.  

¿Se ve aquí la bancarrota de ciertos valores morales o la crisis a la cual el 
conocimiento puede conducir? Hay en esta metáfora la idea de que los valores 
dependen enteramente de nosotros; de nuestra acción. En una palabra, de que 
estos valores tienen una magnitud humana y no divina. Por ello, Anselmo, al 
perdonar a Camila dice que no esperaba de ella que hiciese milagros. Los 
valores son convencionales, pero no por ello son vacíos. Al contrario, esa es la 
prueba de su humanidad y, por lo tanto, de su carácter moral más elevado. 
Pero estos valores son frágiles porque no son de origen divino, sino humano y 
lo humano es vacilante e inestable.  

Esta certeza monstruosa es la que mata a Anselmo. 
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La modernidad: ayer, hoy y mañana34 

Berman, Marshall 

 

Hay una forma de experiencia vital —la experiencia del tiempo y el espacio, d 

e uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida— 

que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a 

este conjunto de experiencias la «modernidad». Ser modernos es encontrarnos 

en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, 

transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con 

destruir todo lo -que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los 

entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la 

geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología: 

se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad. 

Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión:nos arroja a todos en 

una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y 

contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un 

universo en el que, como dijo Marx, «todo lo sólido se desvanece en el aire». 

Las personas que se encuentran en el centro de esta vorágine son propensas a 

creer que son las primeras, y tal vez las únicas, que pasan por ella; esta creencia 

ha generado numerosos mitos nostálgicos de un Paraíso Perdido premoderno. 

Sin embargo, la realidad es que un número considerable y creciente d e 

personas han pasado por ella durante cerca de quinientos años. Aunque 

probablemente la mayoría de estas personas han experimentado la 

modernidad como una amenaza radical a su historia y sus tradiciones, en el 

curso de cinco siglos ésta ha desarrollado un a historia rica y una multitud de 

tradiciones propias. Deseo explorar y trazar el mapa de estas tradiciones, 

comprender las formas en que pueden nutrir y enriquecer nuestra propia 

modernidad, y las formas en que podrían oscurecer o empobrecer nuestro 

sentido de lo que es la modernidad y de lo que puede ser. La vorágine de la 

vida moderna ha sido alimentada por muchas fuentes: los grandes 
 

34 Tomado de Berman, Marshall [1981]. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia 
de la modernidad. Buenos Aires: Siglo XXI, 1991. El presente texto es la Introducción de este 
libro. 
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descubrimientos en las ciencias físicas, que han cambiado nuestras imágenes 

del universo y nuestro lugar en él; la industrialización de la producción, que 

transforma el conocimiento científico en tecnología, crea nuevos entornos 

humanos y destruye los antiguos, acelera el ritmo general de la vida, genera 

nuevas formas de poder colectivo y de lucha de clases; las inmensas alt 

eraciones demográficas, que han separado a millones de personas de su habitat 

ancestral, lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el crecimiento 

urbano, rápido y a menudo caótico; los sistemas de comunicación de masas, de 

desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las sociedades y pueblos más 

diversos, los Estados cada vez más poderosos, estructurados y dirigidos 

burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes; 

los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, que desafían a sus 

dirigentes políticos y económicos y se esfuerzan por conseguir cierto control 

sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y manteniendo a todas estas 

personas e instituciones un mercado capitalista mundial siempre en expansión 

y drásticamente fluctuante. En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen 

a esta vorágine, manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, han recibido 

el nombre de «modernización». Estos procesos de la historia mundial han 

nutrido una asombrosa variedad de ideas y visiones que pretenden hacer de 

los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, 

darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a 

través de la vorágine y hacerla suya. A lo largo del siglo pasado, estos valores 

y visiones llegaron a ser agrupados bajo el nombre de «modernismo». Este 

libro es un estudio de la dialéctica entre modernización y modernismo. 

Con la esperanza de aprehender algo tan amplio como la historia de la 

modernidad, la he dividido en tres fases. En la primera fase, que se extiende 

más o menos desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII, las 

personas comienzan a experimentar la vida moderna; apenas si saben con qué 

han tropezado.  

Buscan desesperadamente, pero, medio a ciegas, un vocabulario adecuado; 

tienen poca o nula sensación de pertenecer a un público o comunidad moderna 

en el seno de la cual pudieran compartir sus esfuerzos y esperanzas. Nuestra 

segunda fase comienza con la gran ola revolucionaria de la década de 1790. 

Con la Revolución francesa y sus repercusiones, surge abrupta y 
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espectacularmente el gran público moderno. Este público comparte la 

sensación de estar viviendo una época revolucionaria, una época que genera 

insurrecciones explosivas en rodas las dimensiones d e la vida personal, social 

y política. Al mismo tiempo, el público moderno del siglo XIX puede recordar 

lo que es vivir, material y espiritualmente, en mundos que no son en absoluto 

modernos. De esta dicotomía interna, de esta sensación de vivir 

simultáneamente en dos mundos, emergen y se despliegan las ideas de 

modernización y modernismo. En el siglo XX, nuestra fase tercera y final, el 

proceso de modernización se expande para abarcar prácticamente todo el 

mundo y la cultura del modernismo en el mundo en desarrollo consigue 

triunfos espectaculares en el arte y el pensamiento. Por otra parte, a medida 

que el público moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos, 

que hablan idiomas privados inconmensurables; la idea de la modernidad, 

concebida ennumerosas formas fragmentarias, pierde buena parte de su 

viveza, su resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad de organizar y 

dar un significado a la vida de las personas. Como resultado de todo esto, nos 

encontramos hoy en medio de una edad moderna que ha perdido el contacto 

con las raíces de su propia modernidad. Si en la primera fase de la modernidad 

hay una voz moderna arquetípica, antes de las revoluciones francesa y 

americana, ésta es la de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es el primero en 

utilizar la palabra moderniste en el sentido en que se usará en los siglos XIX y 

XX; y es la fuente de algunas de nuestras tradiciones modernas más vitales, 

desde la ensoñación nostálgica hasta la introspección psicoanalítica y la 

democracia participativa. Rousseau fue, como todo el mundo sabe, un hombre 

de profundos conflictos.  

Gran parte de su angustia emana de las peculiaridades de su propia vida en 

tensión, pero algo de ella se deriva de su aguda sensibilidad hacia las 

condiciones sociales que estaban empezando a configurar las vidas de millones 

de personas. Rousseau asombró a sus contemporáneos al proclamar que la 

sociedad europea estaba «al borde del abismo», en vísperas de los alzamientos 

revolucionarios más explosivos. Experimentaba la vida cotidiana en esa 

sociedad—especialmente en París, su capital— como un torbellino.¿Cómo iba 

el individuo a moverse y vivir en el torbellino? En la novela romántica de 

Rousseau La nueva Eloísa, su joven héroe, Saint-Preux, realiza un movimiento 

exploratorio —movimiento arquetípico de millones de jóvenes en los siglos 
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venideros— del campo a la ciudad. Escribe a su amada, Julie, desde las 

profundidades del tourbillon social, tratando de transmitirle su asombro y su 

miedo. Saint-Preux experimenta la vida metropolitana como «un choque 

perpetuo de grupos y cabalas, un flujo y reflujo continuo de prejuicios y 

opiniones en conflicto [...] Todos entran constantemente en contradicción 

consigo mismos» y «todo es absurdo, pero nada es chocante, porque todos 

están acostumbrados a todo». Es un mundo en el que «lo bueno, lo malo, lo 

hermoso, lo feo, la verdad, la virtud, sólo tiene una existencia local y limitada». 

Se presenta una multitud de nuevas experiencias, pero el que quiera gozarlas 

«debe ser más acomodaticio que Alcibíades, estar dispuesto a cambiar sus 

principios con su público, a ajustar su espíritu a cada paso». Al cabo de unos 

pocos meses en éste ambiente, “”estoy comenzando a sentir la embriaguez en 

que te sumerge esta vida agitada y tumultuosa. La multitud de objetos que 

pasan ante mis ojos, me causa vértigo. De todas las cosas que me impresionan, 

no hay ninguna que cautive mi corazón, aunque todas juntas perturben mis 

sentidos, haciéndome olvidar quién soy y a quién pertenezco.» Reafirma su 

compromiso con su primer amor; sin embargo, como él mismo dice, teme que 

«no sepa un día que voy a amar al siguiente». Anhela desesperadamente algo 

sólido a lo que asirse, pero «sólo veo fantasmas que hieren mi vista, pero 

desaparecen en cuanto trato de atraparlos». Esta atmósfera —de agitación y 

turbulencia, vértigo y embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades de 

la experiencia y destrucción de las barreras morales y los vínculos personales, 

expansión y desarreglo de la personalidad, fantasmas en las calles y en el 

alma— es la atmósfera en que nace la sensibilidad moderna. 

 Si avanzamos unos cien años y tratamos de identificar los ritmos y tonos 

distintivos de la modernidad del siglo XIX, lo primero que advertimos es el 

nuevo paisaje sumamente desarrollado, diferenciado y dinámico en el que 

tiene lugar la experiencia moderna. Es un paisaje de máquinas de vapor, 

fábricas automáticas, vías férreas, nuevas y vastas zonas industriales; de 

ciudades rebosantes que han crecido de la noche a la mañana, frecuentemente 

con consecuencias humanas pavorosas; de diarios, telegramas, telégrafos, 

teléfonos y otros medios de comunicación de masas que informan a una escala 

cada vez más amplia; de Estados nacionales y acumulaciones multinacionales 

de capital cada vez más fuertes; de movimientos sociales de masas que luchan 

contra esta modernización desde arriba con sus propias formas de 
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modernización desde abajo; de un mercado mundial siempre en expansión que 

lo abarca todo, capaz del crecimiento más espectacular, capaz de un despilfarro 

y una devast ación espantosos, capaz de todo salvo de ofrecer solidez y 

estabilidad. Todos los grandes modernistas del siglo XIX atacan 

apasionadamente este entorno, tratando de destrozarlo o hacerlo añicos desde 

dentro; sin embargo, todos se encuentran muy cómodos en él, sensibles a sus 

posibilidades, afirmativos incluso en sus negaciones radicales, juguetones e 

irónicos incluso en sus momentos de mayor seriedad y profundidad. Podemos 

hacernos una idea de la complejidad y riqueza del modernismo del siglo XIX y 

de las unidades que le instilan su diversidad, si escuchamos brevemente dos 

de sus voces más distintivas: Nietzsche, que es generalmente considerado 

como una de las fuentes primarias de muchos de los modernismos de nuestros 

tiempos, y Marx, que no es normalmente asociado a ninguna clase de 

modernismo. He aquí a Marx, hablando en un inglés incorrecto, pero poderoso 

en 1856. «Las llamadas revoluciones de 1848 no fueron más que pequeños 

hechos episódicos», comienza, «ligeras fracturas y fisuras en la dura corteza de 

la sociedad europea. Bastaron, sin embargo, para poner de manifiesto el 

abismo que se extendía por debajo. Demostraron que bajo esa superficie, tan 

sólida en apariencia, existían verdaderos océanos, que sólo necesitaban 

ponerse en movimiento para hacer saltar en pedazos continentes enteros de 

duros peñascos».  

Las clases dominantes de la reaccionaria década de 1850 dijeron al mundo que 

todo volvía a ser sólido; pero no está claro que ellas mismas se lo creyeran. De 

hecho, dice Marx, «la atmósfera en la que vivimos ejerce sobre cada uno de 

nosotros una presión de 20 000 libras, pero, ¿acaso la sentimos?» Uno de los 

objetivos más urgentes de Marx es hacer que la gente «la sienta»; ésta es la 

razón por la que sus ideas están expresadas en imágenes tan intensas y 

extravagantes —abismos, terremotos, erupciones volcánicas, aplastante fuerza 

de gravedad—, imágenes que seguirán resonando en el arte y el pensamiento 

modernista de nuestro siglo. Marx continúa: «Nos hallamos en presencia de un 

gran hecho característico del siglo XIX, que ningún partido se atreverá a 

negar». El hecho fundamental de la vida moderna, tal como Marx la 

experimenta, es que ésta es radicalmente contradictoria en su base: “Por un 

lado han despertado a la vida unas fuerzas industriales y científicas de cuya 

existencia no hubiese podido sospechar siquiera ninguna de las épocas 
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históricas precedentes. Por otro lado, existen unos síntomas de decadencia que 

superan en mucho a los horrores que registra la historia de los últimos tiempos 

del Imperio Romano. Hoy día, todo parece llevar en su seno su propia 

contradicción. Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa 

de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano, provocan el hambre y el 

agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza recién descubiertas se 

convierten, por arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. Los 

triunfos del arte parecen adquiridos al precio de cualidades morales. El 

dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor; pero, al mismo 

tiempo, el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia 

infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar más que sobre 

el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos 

parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras que 

reducen a la vida humana al nivel de una fuerza material bruta”. 

Estas miserias y misterios llenan de desesperación a muchos modernos. 

Algunos quisieran «deshacerse de los progresos modernos de la técnica con tal 

de verse libres de los conflictos actuales»; otros tratarán de equilibrar los 

progresos en la industria con una regresión neofeudal o neoabsolutista en la 

política. Sin embargo, Marx proclama una fe paradigmáticamente modernista: 

«Por lo que a nosotros se refiere, no nos engañamos respecto a la naturaleza de 

ese espíritu maligno que se manifiesta en las contradicciones que acabamos de 

señalar. Sabemos que para hacer trabajar bien a las nuevas fuerzas de la 

sociedad se necesita únicamente que éstas pasen a manos de hombres nuevos, 

y que tales hombres nuevos son los obreros. Estos son igualmente un invento 

de la época moderna, como las propias máquinas». Por lo tanto una clase de 

«hombres nuevos», hombres totalmente modernos, será capaz de resolver las 

contradicciones de la modernidad, de superar las presiones aplastantes, los 

terremotos, los hechizos sobrenaturales, los abismos personales y sociales, en 

medio de los cuales están obligados a vivir los hombres y mujeres modernos. 

Habiendo dicho esto, Marx se vuelve de pronto juguetón y relaciona su visión 

del futuro con el pasado, con el folklore inglés, con Shakespeare: «En todas las 

manifestaciones que provocan el desconcierto de la burguesía, de la 

aristocracia y de los pobres profetas de la regresión, reconocemos a nuestro 

buen amigo Robin Goodfellow, al viejo topo que sabe cavar la tierra con tanta 

rapidez, a ese digno zapador que se llama Revolución». Los escritos de Marx 
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son famosos por sus finales. Pero si lo vemos como un modernista, 

advertiremos el movimiento dialéctico subyacente que anima su pensamiento, 

movimiento sin fin que fluye a contracorriente de sus propios conceptos y 

deseos. Así, en el Manifiesto comunista, vemos que el dinamismo 

revolucionario que derrocará a la moderna burguesía nace de los impulsos y 

necesidades más profundos de esos burgueses: “La burguesía no puede existir 

sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de 

producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas 

las relaciones sociales [...] Una revolución continua en la producción, una 

incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un 

movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores”. 

Probablemente sea ésta la visión definitiva del entorno moderno, ese entorno 

que ha dado origen a una plétora asombrosa de movimientos modernistas, 

desde los tiempos de Marx hasta los nuestros. La visión se desarrolla: “Todas 

las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas 

veneradas durante siglos, quedan rotas, las nuevas se hacen añejas antes de 

haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado 

es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente 

sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas” Así, el movimiento 

dialéctico de la modernidad se vuelve irónicamente contra su fuerza motriz 

fundamental, la burguesía. Pero puede que no se detenga allí: después de todo, 

todos los movimientos modernos se ven atrapados en este ambiente, 

incluyendo el del propio Marx. Supongamos, como Marx supone, que las 

formas burguesas se descomponen y que un movimiento comunista alcanza el 

poder: ¿qué impedirá a esta nueva forma social compartir la suerte de sus 

antecesores y desvanecerse en el aire moderno? Marx comprendió esta 

cuestión y sugirió algunas respuestas que revisaremos más adelante. Pero una 

de las virtudes distintivas del modernismo es la de dejar que el eco de las 

interrogaciones permanezca en el aire mucho después de que los propios 

interrogadores, y sus respuestas, hayan abandonado la escena. 

Si avanzamos un cuarto de siglo, hasta Nietzsche en la década de 1880, nos 

encontramos con prejuicios, lealtades y esperanzas muy diferentes, pero con 

una voz y un sentimiento de la vida moderna sorprendentemente similares. 

Para Nietzsche, como para Marx, las corrientes de la historia moderna eran 
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irónicas y dialécticas: así los ideales cristianos de la integridad del alma y el 

deseo de verdad habían llegado a destruir el propio cristianismo. El resultado 

eran los sucesos traumáticos que Nietzsche llamó «la muerte de Dios» y el 

«advenimiento del nihilismo». La humanidad moderna se encontró en medio 

de una gran ausencia y vacío de valores pero, al mismo tiempo, una notable 

abundancia de posibilidades. Aquí, en Más allá del bien y del mal, de 

Nietzsche (1882), encontramos, como encontrábamos en Marx, un mundo en el 

que todo está preñado de su contrario “En estos puntos cruciales de la historia 

aparecen —yuxtapuestos y a menudo entrelazados— una especie de lempo 

tropical rivalizando en desarrollo, magnífico, múltiple, de fuerza y crecimiento 

similares al de la junga, y una enorme destrucción y autodestrucción, debida a 

los egoísmos violentamente enfrentados, que explotan y se combaten en busca 

del sol y la luz, incapaces de encontrar algún límite, algún control, alguna 

consideración dentro de I? moralidad de que disponen… Nada más que 

nuevos «porqués», no más fórmulas comunales; una nueva fidelidad al 

malentendido y a la falta de respete mutuo; decadencia, vicio y los deseos más 

elevados terriblemente ligados unos con otros, el genio de la raza fluyendo 

sobre la cornucopia del bien y del mal; una simultaneidad fatal de primavera y 

otoño… Nuevamente hay peligro, la madre de la moralidad —un gran 

peligro— pero esta vez trasladado a lo individual, a lo más cercano y más 

querido, a la calle, a nuestro propio hijo, nuestro propio corazón, nuestros más 

internos y secretos reductos del deseo y la voluntad.”En tiempos como éstos, 

«el individuo se atreve a individualizarse». Por el contrario, este valiente 

individuo «necesita un conjunto de leyes propias, necesita de sus propias 

habilidades y astucias para su auto-conservación, auto-elevación, auto-

despertar, auto-liberación». Las posibilidades son a la vez g loriosas y 

ominosas. «Ahora nuestros instintos pueden desbocarse en todas las 

direcciones posibles; nosotros mismos somos una especie de caos.» El sentido 

de sí mismo y de la historia del hombre moderno «se convierte realmente en 

un instinto para todo, un gusto por probarlo todo». En este punto se abren 

muchos caminos. ¿Cómo encontrarán los hombres y las mujeres modernos los 

recursos para hacer frente a su «todo»? Nietzsche apunta que hay muchos 

«Littie Jack Horners» por todas partes, cuya solución al caos de la vida 

moderna es intentar no vivir en absoluto: para ellos «ser mediocres es la única 

moralidad que tiene sentido». Otro tipo de moderno se dedica a parodiar el 

pasado: «Necesita de la historia porque es el armario en que se guardan todos 
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los trajes. Advierte que ninguno le va completamente bien» —ni el primitivo, 

ni el clásico, ni el medieval, ni el oriental—, «así que sigue probándose unos y 

otros», incapaz de aceptar el hecho de que un hombre moderno «nunca puede 

verse verdaderamente bien vestido», porque no hay ningún rol social en los 

tiempos modernos en que se pueda calzar perfectamente. La postura de 

Nietzsche hacia los peligros de la modernidad es aceptarlos con alegría: 

«Nosotros los modernos, los semi-bárbaros.  

Sólo estamos en medio de nuestra bienaventuranza cuando el peligro es 

mayor. El único estímulo que nos halaga es lo infinito, lo inconmensurable». Y 

sin embargo Nietzsche no está dispuesto a vivir para siempre en medio de este 

peligro. Tan ardientemente como Marx, afirma su fe en una nueva clase de 

hombre —«el hombre de mañana y pasado mañana»— quien, «en oposición a 

su hoy», tendrá el valor y la imaginación para «crear nuevos valores» 

necesarios para que los hombres y las mujeres modernas se abran camino a 

través de los peligrosos infinitos en que viven. 

Lo distintivo y notable de la voz que comparten Marx y Nietzsche no es 

solamente su ritmo frenético, su energía vibrante, su riqueza imaginativa, sino 

también sus cambios rápidos y drásticos de tono e inflexión, su disposición a 

volverse contra sí misma, a cuestionarse y negar todo lo que se ha dicho, a 

transformarse en una amplia gama de voces armónicas o disonantes y a 

estirarse, más allá de sus capacidades, hasta una gama infinitamente más 

amplia, a expresar y captar un mundo en el que todo está preñado de su 

contrario y «todo lo sólido se desvanece en el aire». En esta voz resuena, al 

mismo tiempo, el autodescubrimiento y la burla de sí mismo, la 

autocomplacencia y la duda de sí mismo. Es una voz que conoce el dolor y el 

miedo, pero que cree en su capacidad de salir adelante. Los graves peligros 

están en todas partes, y pueden atacar en cualquier momento, pero ni siquiera 

las heridas más profundas pueden detener que esta energía fluya y se 

desborde. Es irónico y contradictorio, polifónico y dialéctico, denunciar la vida 

moderna en nombre de los valores que la propia modernidad ha creado, 

esperar —a menudo contra toda esperanza— que las modernidades de 

mañana y pasado mañana curarán las heridas que destrozan a los hombres y 

las mujeres de hoy. Todos los grandes modernistas del siglo XIX —espíritus 

tan diversos como Marx y Kierkegaard, Whitman e Ibsen, Baudelaire, Melville, 
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Carlyle, Stirner, Rimbaud, Strindberg, Dostoievski y muchos más— hablan en 

este ritmo y en esta tonalidad. ¿Qué ha sido del modernismo del siglo XIX en el 

siglo XX? En algunos aspectos ha madurado y crecido por encima de las 

esperanzas más desenfrenadas. En la pintura y la escultura, la poesía y la 

novela, el teatro y la danza, en la arquitectura y el diseño, en toda una gama de 

medios electrónicos y en un amplio espectro de disciplinas científicas que ni 

siquiera existían hace un siglo, nuestro siglo ha producido una sorprendente 

cantidad de obras e ideas de la más alta calidad. Puede que el siglo XX sea el 

más brillantemente creativo de toda la historia mundial, en gran medida 

porque sus energías creativas han hecho eclosión en todas partes del mundo. 

La brillantez y la profundidad del modernismo vivo —vivo en la obra de 

Grass, García Márquez, Fuentes, Cunningham, Nevelson, Di Suvero, Kenzo 

Tange, Fassbinder, Herzog, Sembene, Roben Wilson, Philip Glass, Richard 

Foreman, Twyla Tharp, Maxine Hong Kingston y tantos otros que nos 

rodean— nos ofrecen mucho de qué enorgullecemos, en un mundo en que hay 

tanto de qué avergonzarse y de qué temer. Y sin embargo, me parece, no 

sabemos cómo utilizar nuestro modernismo; hemos perdido o roto la conexión 

entre nuestra cultura y nuestras vidas. Jackson Pollock imaginaba sus cuadros 

chorreantes como selvas en que los espectadores podían perderse (y desde 

luego encontrarse); pero en gran medida hemos perdido el arte de 

introducirnos en el cuadro, de reconocernos como participantes y 

protagonistas del arte y el pensamiento de nuestro tiempo. Nuestro siglo ha 

engendrado un arte moderno espectacular; pero parece que hemos olvidado 

cómo captar la vida moderna de la que emana este arte. El pensamiento 

moderno, desde Marx y Nietzsche, ha crecido y se ha desarrollado en muchos 

aspectos; no obstante nuestro pensamiento acerca de la modernidad parece 

haber llegado a un punto de estancamiento y regresión. 

Si prestamos atención a los pensadores y escritores de la modernidad del siglo 

XX y los comparamos con los de hace un siglo, encontramos que la perspectiva 

se ha achatado radicalmente y que el campo imaginativo se ha reducido. Los 

pensadores del siglo XIX eran, al mismo tiempo, enemigos y entusiastas de la 

vida moderna, en incansable lucha cuerpo a cuerpo con sus ambigüedades y 

sus contradicciones; la fuente primordial de su capacidad creativa radicaba en 

sus tensiones internas y en su ironía hacia sí mismos. Sus sucesores del siglo 

XX se han orientado mucho hacia las polarizaciones rígidas y las totalizaciones 
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burdas. La modernidad es aceptada con un entusiasmo ciego y acrítico, o 

condenada con un distanciamiento y un desprecio neolímpico; en ambos casos 

es concebida como un monolito cerrado, incapaz de ser configurado o 

cambiado por los hombres modernos. Las visiones abiertas de la vida moderna 

han sido suplantadas por visiones cerradas; el esto y aquello por el esto o 

aquello. Las polarizaciones fundamentales tienen lugar al comienzo mismo de 

nuestro siglo. He aquí a los futuristas italianos, partidarios apasionados de la 

modernidad en los años que precedieron a la primera guerra mundial: 

«Compañeros, os decimos ahora que el triunfante progreso de la ciencia hace 

que los cambios en la humanidad sean inevitables, cambios que están abriendo 

un abismo entre los dóciles esclavos de la tradición y “nosotros, los modernos 

libres que confiamos en el esplendor rad iante de nuestro futuro» . Aquí no hay 

ambigüedades: «tradición» —todas las tradiciones del mundo en el mismo 

saco— es igual a dócil esclavitud, y modernidad es igual a libertad. «¡Levantad 

vuestras piquetas, vuestras hachas y martillos, y destruid, destruid sin piedad 

las ciudades venerables! ¡Adelante! ¡Quemad los estantes de las bibliotecas! 

¡Desviad el curso de los canales para que inunden los museos! [...] ¡Que vengan 

los alegres incendiarios de dedos tiznados! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí!» 

Marx y Nietzsche también podrían regocijarse por la destrucción moderna de 

las estructuras tradicionales; pero ellos conocían el coste humano del progreso 

y sabían que la modernidad tendría que recorrer un largo camino antes de que 

pudieran cicatrizarse sus heridas. “Cantaremos a las grandes multitudes 

excitadas por el trabajo, el placer y el motín; cantaremos las mareas polifónicas 

y multicolores de la revolución en las capitales modernas; cantaremos el fervor 

nocturno de los arsenales y los astilleros brillando bajo violentas lunas 

eléctricas; codiciosas estaciones de ferrocarril que devoran serpientes 

emplumadas de humo; fábricas que cuelgan de las nubes con las serpenteantes 

líneas de su humo; puentes que montan a horcajadas sobre los ríos, como 

gimnastas gigant es, brillando al sol con su resplandor de cuchillos; 

aventurados barcos de vapor… locomotoras de entrañas profundas… y la luz 

lustrosa de los aeroplanos [...]” ( F. T. Marinetti, «The founding and manifestó 

of futurism”, 1909»,Setenta años más tarde, la verba y el entusiasmo juvenil de 

los futuristas todavía puede conmovernos junto con su deseo de fundir sus 

energías con la tecnología moderna y crear el mundo de nuevo. Pero ¡es tanto 

lo que queda fuera de este mundo nuevo! Podemos verlo incluso en esa 

maravillosa metáfora: «las mareas polifónicas y multicolores de la revolución». 
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La capacidad de experimentar los trastornos políticos de manera estética 

(musical, pictórica) es una expansión real de la sensibilidad humana.  

Pero, en cambio, ¿qué pasa con todos los que son barridos por estas mareas? Su 

experiencia no se ve por ninguna parte en el cuadro futurista. Parece ser que 

algunos tipos muy importantes de sentimientos humanos mueren cuando 

nacen las máquinas. De hecho, en los escritos futuristas posteriores «buscamos 

la creación de un tipo no-humano para quien se hayan abolido los sufrimientos 

morales, la bondad de corazón, el afecto y el amor, esos venenos corrosivos de 

la energía vital, interruptores de nuestra poderosa electricidad corporal». De 

acuerdo con esto, los jóvenes futuristas se lanzaron ardientemente a lo que 

llamaban «la guerra, la única higiene del mundo», en 1914. En el plazo de dos 

años, sus dos espíritus más creativos —el pintor-escultor Umberto Boccioni y 

el arquitecto Antonio Sant’Elia— resultarían muertos por las máquinas que 

adoraban. El resto sobrevivió para convertirse en peones culturales de 

Mussolini, pulverizados por la mano negra del futuro. 

Los futuristas llevaron la glorificación de la tecnología moderna a un extremo 

grotesco y autodestructivo que aseguró que sus extravagancias no se repitieran 

jamás. Pero su romance acrítico con las máquinas, unido a su total alejamiento 

de la gente, se reencarnaría en formas menos fantásticas, pero de vida más 

larga. Después de la primera guerra mundial, encontramos este nuevo tipo de 

modernismo en las formas refinadas de la «estética de la máquina», las 

pastorales tecnocráticas del Bauhaus, Gropius y Mies van der Rohe, Le 

Corbusier y Léger, el Ballet mécanique. Volvemos a encontrarlo después de 

una nueva guerra mundial, en las rapsodias espaciadas de alta tecnología de 

Buckminster Fuller y Marshall McLuhan y en Future schock, de Alvin Toffler. 

Aquí, en Understandmg media, de McLuhan, publicado en 1964, 

“Resumiendo, el ordenador promete, mediante la tecnología, una condición 

pentecostal de unidad y comprensión universales. El siguiente paso lógico 

parecería ser [...] la superación de los lenguajes en aras de una conciencia 

cósmica general [...] La condición de «ingravidez» que a decir de los biólogos 

promete la inmortalidad física, tal vez sea paralela a la condición de mudez 

que podría conferir una perpetuidad de paz y armonía colectivas”. Este 

modernismo está subyacente en los modelos de modernización que los 

científicos sociales norteamericanos de la posguerra —cuyo trabajo a menudo 
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estuvo amparado por generosas subvenciones del gobierno y de diversas 

fundaciones— desarrollaron para exportar al Tercer Mundo. He aquí, por 

ejemplo, el himno a la fábrica moderna del psicólogo social Alex Inkeles: » Una 

fábrica guiada por una política de gestión y de personal moderna dará a sus 

trabajadores un ejemplo de conducta racional, equilibrio emocional, 

comunicación abierta y respeto a las opiniones, los sentimientos y la dignidad 

del trabajador, que puede ser un ejemplo poderoso de las practicas y los 

principios de la vida moderna”. 

Los futuristas deplorarían la escasa intensidad de esta prosa, pero seguramente 

estarían encantados con la visión de la fábrica como un ser humano ejemplar 

que los hombres y mujeres deberían tomar como modelo para su vida. El 

ensayo de Inkeles se titula «The mo-demization of man» y tiene por objetivo 

mostrar la importancia del deseo y la iniciativa humanos en la vida moderna. 

Pero su problema, y el problema de todos los modernismos de la tradición 

futurista, es que, con unas máquinas resplandecientes y unos sistemas 

mecánicos que desempeñan todos los papeles principales —de igual modo que 

en la cita anterior el sujeto es la fábrica—, al hombre moderno le queda muy 

poco que hacer que no sea enchufar las máquinas. Si nos trasladamos al polo 

opuesto del pensamiento del siglo XX, que dice un rotundo ¡no! a la vida 

moderna, encontramos una visión sorprendentemente similar de lo que es la 

vida. En el clímax de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max 

Weber, escrita en 1904, todo el «poderoso cosmos del orden económico 

moderno» es visto como una «jaula de hierro». Este orden inexorable, 

capitalista, legalista y burocrático, «determina las vidas de todos los individuos 

nacidos  dentro del mecanismo [...} con una fuerza irresistible». Está destinado 

a «determinar el destino del hombre hasta que se queme la última tonelada de 

carbón fósil». Ahora bien, Marx y Nietzsche —y Tocqueville y Carlyle y Mill y 

Kierkegaard y todos los otros grandes críticos del siglo XIX— también 

comprendieron las formas en que la tecnología y la organización social 

modernas determinaban el destino del hombre. Pero todos creían que los 

individuos modernos tenían capacidad para comprender este destino y, tras 

haberlo comprendido, luchar contra él. De aquí que incluso en medio de un 

presente miserable, pudieran imaginar un futuro abierto. Los críticos de la 

modernidad del siglo XX carecen casi por completo de esa empatía y esa fe en 

los hombres y mujeres contemporáneos. Para Weber, esos contemporáneos no 
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son nada más que «especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón; y esta 

nulidad se refleja en la ilusión de que se ha llegado a un nivel de desarrollo 

nunca antes alcanzado por la humanidad». Por lo tanto la sociedad moderna 

no sólo es una jaula, sino que todos los que la habitan están configurados por 

sus barrotes; somos seres sin espíritu, sin corazón, sin identidad sexual o 

personal («esta nulidad... reflejada (atrapada) en la ilusión de que se ha lleg 

ado...»), casi podríamos decir sin ser. Aquí, al igual que en las formas futuristas 

y tecno-pastorales del modernismo, el hombre moderno como sujeto —como 

ser vivo capaz de respuesta, juicio y acción en y sobre el mundo—ha 

desaparecido. Irónicamente, los críticos del siglo XX de la «jaula de hierro» 

adoptan la perspectiva de los guardianes de ésta: puesto que los que se 

encuentran dentro de ella están desprovistos de libertad o dignidad interior, la 

jaula no es una prisión; simplemente ofrece, a una raza de nulidades, el vacío 

que necesitan y anhelan ''. 

Weber tenía poca fe en el pueblo, pero aún menos en sus clases dirigentes, ya 

fueran aristocráticas o burguesas, burocráticas o revolucionarias. De ahí que su 

postura política, por lo menos durante los últimos años de su vida, fuera un 

liberalismo perpetuamente en armas. Pero cuando el distanciamiento y el 

desprecio webenanos hacia los hombres y mujeres modernos se separaron de 

la introspección crítica y del escepticismo weberianos, el resultado fue una 

política mucho más a la derecha que la del propio Weber.  

Muchos pensadores del siglo XX han visto las cosas de esta manera: esas masas 

pululantes que nos apretujan en las calles y en el Estado, no tienen una 

sensibilidad, una espiritualidad o una dignidad como la nuestra: ¿no es 

absurdo entonces que estos «hombres masa» (u «hombres vacíos») tengan no 

sólo el derecho de gobernarse, sino también, a través de sus mayorías masivas, 

el poder de gobernarnos? En las ideas y gestos intelectuales de Ortega, 

Spengler, Ma urras, T. S. Eliot y Allen Tate, vemos cómo la perspectiva neo 

olímpica de Weber ha sido usurpada, distorsionada y magnificada por los 

modernos mandarines y aspirantes a aristócratas de la derecha del siglo XX. Lo 

más sorprendente, y lo más Inquietante, es la forma en que prosperó esta 

perspectiva entre algunos de los demócratas participativos de la reciente 

Nueva Izquierda. Pero esto es lo que sucedió, por lo menos durante un tiempo, 

a finales de los años sesenta, cuando el «hombre unidimensional» de Herbert 
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Marcuse se convirtió en el paradigma dominante del pensamiento crítico. De 

acuerdo con este paradigma, tanto Marx como Freud están obsoletos: no sólo 

las luchas sociales y de clase, sino también los conflictos y contradicciones 

psicológicos han sido abolidos por el estado de «administración total». Las 

masas no tienen «yo», ni «ello», sus almas están vacías de tensión interior o 

dinamismo: sus ideas, necesidades y hasta sus sueños «no son suyos»; su vida 

interior está «totalmente administrada», programada para producir 

exactamente aquellos deseos que el sistema social puede satisfacer, y nada 

más. «Las personas se reconocen en sus mercancías; encuentran su alma en su 

automóvil, en su equipo de alta fidelidad, en su casa a varios niveles, en el 

equipamiento de su cocina». 

Ahora éste es un estribillo familiar del siglo XX, compartido por quienes aman 

el mundo moderno y por quienes lo odian: la modernidad está constituida por 

sus máquinas, de las cuales los hombres y las mujeres modernos son 

meramente reproducciones mecánicas. Pero es una parodia de la tradición 

moderna del siglo XIX, en cuya órbita Marcuse pretendía moverse, la tradición 

crítica de Hegel y Marx. Invocar a estos pensadores al tiempo que se rechaza su 

visión de la historia como una actividad agitada, una contradicción dinámica, 

una lucha y un progreso dialécticos, es conservar de ellos poco más que sus 

nombres. Mientras tanto, aun cuando los jóvenes radicales de los sesenta 

lucharon por conseguir cambios que permitiesen a la gente que les rodeaba 

controlar su vida, el paradigma «unidimensional» proclamaba que no había 

cambio posible y que, de hecho, esa gente no estaba ni siquiera realmente viva. 

A partir de este punto se abrieron dos caminos. Uno fue la búsqueda de una 

vanguardia que estuviera totalmente «fuera» de la sociedad moderna: «El 

substrato de los marginales y desclasados, los explotados y perseguidos de 

otras razas y otros colores, los parados y los inservibles». Estos grupos, ya 

estuviesen en los guetos o las cárceles de Norteamérica o en el Tercer Mundo, 

podrían calificarse como vanguardia revolucionaria puesto que supuestamente 

no habían sido alcanzados por el beso de la muerte de la modernidad. Desde 

luego tal búsqueda está condenada a la futilidad; no hay nadie que esté o 

pueda estar «fuera» del mundo contemporáneo. A los radicales que, habiendo 

comprendido esto, tomaban sin embargo a pecho el paradigma 

unidimensional, les parecía que lo único que quedaba era la futilidad y la 

desesperación. La atmósfera voluble de los sesenta generó un cuerpo amplio y 
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vital de pensamiento y controversia sobre el sentido último de la modernidad. 

En buena parte, lo más interesante de este pensamiento giró en torno a la 

naturaleza del modernismo. El modernismo de los sesenta se puede dividir a 

grandes rasgos en tres tendencias basadas en las actitudes hacia la vida 

moderna en su conjunto: afirmativa, negativa y marginada. Puede que esta 

división parezca burda, pero las actitudes recientes hacia la modernidad 

tienden de hecho a ser más simples y burdas, menos sutiles y dialécticas que 

las de hace un siglo. 

El primero de esos modernismos, el que intenta marginarse de la vida 

moderna, fue proclamado con más fuerza por Roland Barthes, en literatura, y 

Clement Greenberg en las artes visuales. Greenberg alegaba que la única 

preocupación legítima del arte modernista era el arte en sí; es más, para un 

artista el único enfoque correcto, en cualquiera forma o género, era la 

naturaleza y los límites de ese género: el mensaje es el medio. Así, por ejemplo, 

el único tema que un pintor modernista podía permitirse era la lisura de la 

superficie (lienzo, etc.) en que se realiza la pintura, porque «sólo la lisura es 

única y exclusiva del arte.  

El modernismo se presentaba, pues, como la búsqueda del objeto de arte puro 

y autorreferido. Y eso era todo: la relación apropiada del arte moderno con la 

vida social moderna era una total falta de relación.  

Barthes puso esta ausencia bajo una luz positiva, incluso heroica: el escritor 

moderno «vuelve la espalda a la sociedad y se enfrenta al mundo de los objetos 

sin pasar por ninguna de las formas de la historia o la vida social». Y así el 

modernismo aparecía como un gran intento de liberar a los artistas modernos 

de las impurezas y vulgaridades de la vida moderna. Muchos artistas y escr 

itores —y más aún, críticos de arte y literarios— se han mostrado agradecidos 

a este modernismo por establecer la autonomía y dignidad de sus vocaciones. 

Pero muy pocos artistas o escritores modernos han permanecido fieles mucho 

tiempo a este modernismo: un arte sin sentimientos personales o relaciones 

sociales está destinado a parecer árido y carente de vida al cabo de poco. La 

libertad que confiere es la libertad de un sepulcro hermosamente construido y 

perfectamente sellado. 

Luego vino la visión del modernismo como revolución permanente y sin fin 
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contra la totalidad de la existencia moderna: era la «tradición de derrocar la 

tradición» (Harold Rosenberg), una «cultura adversaria» (Lionel Trilling), una 

«cultura de la negación» (Renato Poggioli). Se decía q ue la obra de arte 

moderna «nos molesta con una absurdidad agresiva» (Leo Steinberg). Busca el 

derrocamiento violento de todos nuestros valores y se preocupa poco de la 

reconstrucción de los mundos que destruye. Esta imagen adquirió fuerza y 

credibilidad a medida que avanzaban los años sesenta y se caldeaba el clima 

político: hubo círculos en que el «modernismo» se convirtió en el santo y seña 

de todas las fuerzas en rebelión. Obviamente esto revela parte de la verdad, 

pero es demasiado lo que omite. Omite el gran romance de la construcción, 

fuerza crucial del modernismo desde Carlyle y' Marx hasta Tatlin y Calder, Le 

Corbusier y Frank Lloyd Wright, Mark di Suvero y Róbert Smithson. Omite la 

fuerza afirmativa y vitalizadora que en los modernistas de más altu ra va 

siempre entrelazada con el asalto y la revuelta: la alegría erótica, la belleza 

natural y la ternura humana de D. H. Lawrence, siempre unido en mortal 

abrazo con su cólera y desesperación nihilista; las figuras del Guemica de 

Picasso, luchando para mantener con vida a la vida misma, aun en su gemido 

de muerte; los últimos coros triunfales de A love supreme de Coltrane; Aliosha 

Karamazov, que en medio del caos y la angustia besa y abraza la tierra; Molly 

Bloom que cierra el libro modernista arquetípico con un «sí dije sí quiero Sí». 

Hay otro problema en la idea de que el modernismo no significa más que 

problemas: tiende a proponer como modelo de sociedad moderna una 

sociedad que en sí misma está exenta de problemas. Omite todas «las 

perturbaciones ininterrumpidas de todas las relaciones sociales, la inquietud y 

la agitación perpetuas» que durante doscientos años han sido elementos 

fundamentales de la vida moderna. Cuando los estudiantes de la Universidad 

de Columbia se rebelaron en 1968, algunos de sus p rofesores conservadores 

describieron sus acciones como «modernismo en las calles». Presumiblemente 

esas calles habrían estado tranquilas y en orden —¡en el centro de 

Manhattan!— sólo con que de alguna manera se hubiera podido mantener a la 

cultura moderna al margen de ellas, confinándola a las aulas universitarias, a 

las bibliotecas y a los museos de arte moderno. Si los profesores hubiesen 

aprendido sus propias lecciones, habrían recordado cuánto del modernismo —

Baudelaire, Boccioni, Joyce, Maiakovski, Léger y otros— se ha nutrido de los 

problemas reales de las calles modernas y ha transformado su ruido y 
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disonancia en belleza y verdad. Irónicamente, la imagen radical del 

modernismo como pura subversión ayudó a alimentar la fantasía 

neoconservadora de un mundo purificado de la subversión modernista. «El 

seductor ha sido el modernismo», escribía Daniel Bell en The cultural 

contradictiuns of capitalism. «El movimiento moderno quebranta la unidad de 

la cultura», «hace pedazos la "cosmología racional" en que se basa la visión 

burguesa del mundo consistente en una relación ordenada entre tiempo y 

espacio», etc., etc. Si fuera posible expulsar a la serpiente modernista del jardín 

moderno, el espacio, el tiempo y el cosmos se arreglarían por sí solos. 

Entonces, presumiblemente, retornaría una edad de oro tecno-pastoral, y 

máquinas y hombres podrían vivir juntos felices para siempre. La visión 

afirmativa del modernismo fue desarrollada en los sesenta por un grupo 

heterogéneo de autores entre los que se incluían John Cage, Lawrence 

Alloway, Marshall McLuhan, Leslie Fiedler, Susan Sontag, Richard Poirier, 

Robert Venturi. En parte coincidió con la aparición del pop art a comienzos de 

los sesenta. Sus temas dominantes eran que «debemos abrir los ojos a la vida 

que vivimos» (Cage), y «cruzar la frontera, salvar el vacío» (Fiedler). Ello 

significaba, en primer lugar, romper las barreras entre el «arte» y otras 

actividades humanas tales como el espectáculo comercial, la tecnología 

industrial, la moda y el diseño, la política. También estimulaba a escritores, 

pintores, bailarines, compositores y cineastas a romper las fronteras de sus 

especialidades para trabajar juntos en producciones y actuaciones que 

combinaran diversos medios y crearan unas artes más ricas y polivalentes. 

Para los modernistas de esta clase, que a veces se llamaban a sí mismos 

«posmodernistas», el modernismo de la forma pura y el modernismo de la 

revolución pura, eran demasiado estrecho», demasiado farisaicos, demasiado 

opresivos del espíritu moderno. Su ideal era abrirse a la inmensa variedad y 

riqueza de las cosas, los materiales y las ideas que el mundo moderno producía 

inagotablemente. Insuflaron aire fresco y lúdico en un ambiente cultural que 

en los años cincuenta se había vuelto insoportablemente solemne , rígido y 

cerrado. El modernismo pop recreó la apertura al mundo, la generosidad de 

visión, de algunos de los grandes modernistas del pasado: Baudelaire, 

Whitman, Apollinaire, Maiakovski, William Carlos Williams. Pero si este 

modernismo igualó en resonancia imaginativa a estos modernistas del pasado, 

nunca aprendió a recuperar su garra crítica.  
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Cuando un espíritu creativo como John Cage aceptaba el apoyo del shah de 

Irán y montaba espectáculos modernistas a pocos kilómetros del lugar donde 

gemían y morían prisioneros políticos, la falta de imaginación moral no era 

sólo suya. El problema fue que el modernismo pop nunca desarrolló una 

perspectiva crítica que pudiera clarificar cuál era el punto en que la apertura al 

mundo moderno debía detenerse y el punto en que el artista moderno debe ver 

y decir que algunos de los poderes de este mundo tienen que desaparecer. 

Todos los modernismos y antimodernismos de los sesenta, por lo tanto, tenían 

serios fallos. Pero su sola plenitud, junto a su intensidad y vitalidad de 

expresión, generó un lenguaje común, un ambiente vibrante, un horizonte 

compartido de experiencia y deseos. Todas estas visiones y revisiones de la 

modernidad eran orientaciones activas hacia la historia, intentos de conectar el 

presente turbulento con un pasado y un futuro, de ayudar a los hombres y 

mujeres de todo el mundo contemporáneo a sentirse cómodos en él. Todas 

estas iniciativas fracasaron, pero brotaron de una amplitud de visión e 

imaginación y de un ardiente deseo de disfrutar del presente. Fue la ausencia 

de estas visiones e iniciativas generosas lo que hizo de los años setenta una 

década tan triste. Prácticamente nadie parece hoy en día querer establecer la 

gran conexión humana que entraña la idea de modernidad. De aquí que el 

discurso y la controversia sobre el significado de la modernidad, tan vitales 

hace una década, ahora prácticamente hayan dejado de existir. Muchos 

intelectuales —artistas y literatos— se han sumergido en el mundo del 

estructuralismo, un mundo que simplemente deja la cuestión de la 

modernidad —junto con todas las demás cuestiones acerca del ser y la 

historia— fuera del mapa. Otros han adoptado una mística del 

posmodernismo, que se esfuerza por cultivar la ignorancia de la historia y la 

cultura modernas, y habla como si todos los sentimientos, la expresividad, el 

juego, la sexualidad y la comunidad humanos acabaran de ser inventados —

por los posmodernistas— y fueran desconocidos, e incluso inconcebibles una 

semana antes. Mientras tanto, los científicos sociales, incómodos por los 

ataques críticos a sus modelos tecno-pastorales, han abandonado la tarea de 

construir un modelo que pudiera ser más fiel a la vida moderna. En vez de eso, 

han dividido la modernidad en una serie de componentes separados —

industrialización, construcción del Estado, urbanización, desarrollo de los 

mercados, formación de una élite— y se han opuesto a cualquier intento de 
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integrarlos en un todo. Ello los ha librado de generalizaciones extravagantes y 

totalidades vagas, pero también de un pensamiento que pudiera comprometer 

sus propias vidas y obras y su lugar en la historia. El eclipse del problema de la 

modernidad en la década de los setenta ha significado la destrucción de una 

forma vital de espacio público. Ha apresurado la desintegración de nuestro 

mundo en una agregación de grupos privados de interés material y espiritual, 

habitantes de mónadas sin ventanas, mucho más aislados de lo que 

necesitamos estar. 

Casi el único autor de la pasada década que ha dicho algo sustancial sobre la 

modernidad es Michel Foucault. Y lo que dice es una serie interminable y 

atormentada de variaciones sobre los temas weberianos de la jaula de hierro y 

las nulidades humanas cuyas almas están moldeadas para adaptarse a los 

barrotes. Foucault está obsesionado por las prisiones, los hospitales, los asilos, 

por las que Erving Goffman ha llamado las «instituciones totales». Sin 

embargo, a diferencia de Goffman, Foucault niega la posibilidad de cualquier 

clase de libertad, ya sea fuera de estas instituciones o entre sus intersticios. L as 

totalidades de Foucault absorben todas las facetas de la vida moderna. 

Foucault desarrolla estos temas con una inflexibilidad obsesiva y, de hecho, 

con rasgos sádicos, imponiendo sus ideas a sus lectores como barrotes de 

hierro, haciendo que cada dialéctica penetre en nuestra carne como una nueva 

vuelta de tornillo. Foucault reserva su desprecio más feroz para las personas 

que imaginan que la humanidad moderna tiene la posibilidad de ser libre. 

¿Creemos sentir un acceso espontáneo de deseo sexual? Simple mente somos 

movidos «por las modernas tecnologías del poder que toman la vida como su 

objeto», somos arrastrados por el «dispositivo de sexualidad que el poder 

organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su materialidad, sus fuerzas, sus 

energías, sus sensaciones y sus placeres». ¿Actuamos políticamente, 

derrocamos tiranías, hacemos revoluciones, creamos constituciones con el fin 

de establecer y proteger los derechos humanos? Mera «regresión de lo 

jurídico», porque, desde la época feudal las constituciones  y los códigos son 

únicamente «las formas que tornan aceptable un poder esencialmente 

normalizador».  

¿Usamos nuestros cerebros para desenmascarar la opresión, lo que Foucault 

aparentemente intenta hacer? Mejor dejarlo, porque todas las formas de 
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investigación sobre la condición humana «no hacen sino remitir a los 

individuos de una instancia disciplinaria a otra» realzando, con ello, el triunfal 

«discurso del poder». Cualquier crítica suena a vacío, pues los propios críticos 

están en la «máquina panóptica, dominados por sus efectos de poder que 

prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes» . 

Después de haber estado sometidos a esto durante cierto tiempo, nos damos 

cuenta de que en el mundo de Foucault no hay libertad porque su lenguaje 

forma un tejido sin costuras, una jaula mucho más hermética de lo que Weber 

llegara a soñar, y dentro de la cual no puede brotar la vida. El misterio es por 

qué tantos intelectuales de hoy en día quieren, al parecer, asfixiarse en la jaula 

con él. La respuesta es, sospecho, que Foucault ofrece a una generación de 

refugiados de los sesenta una coartada histórica mundial para explicar el 

sentimiento de pasividad e importancia que se apoderó de tantos de nosotros 

en los setenta. Es inútil tratar de resistir a las opresiones e injusticias de la vida 

moderna, puesto que hasta nuestros sueños de libertad no hacen sino añadir 

más eslabones a nuestras cadenas; no obstante, una vez que comprendemos la 

total inutilidad de todo, podemos por lo menos relajarnos. En este con texto tan 

desolado, quisiera resucitar el modernismo dinámico y dialéctico del siglo XIX. 

Un gran modernista, el crítico y poeta mexicano Octavio Paz, se ha lamentado 

de que la modernidad, «cortada del pasado y lanzada hacia un futuro siempre 

inasible, vive al día: no puede volver a sus principios y, así, recobrar sus 

poderes de renovación». Este libro sostiene que, de hecho, los modernismos 

del pasado pueden devolvernos el sentido de nuestras propias raíces 

modernas, raíces que se remontan a doscientos años atrás. Pueden ayudarnos a 

asociar nuestras vidas con las vidas de millones de personas que están 

viviendo el trauma de la modernización a miles de kilómetros de distancia, en 

sociedades radicalmente distintas a la nuestra, y con los millones de personas 

que lo vivieron hace un siglo o más. Pueden iluminar las fuerzas y necesidades 

contradictorias que nos inspiran y atormentan: nuestro deseo de estar 

arraigados en un pasado social y personal estable y coherente, y nuestro 

insaciable deseo de crecimiento —no solamente de crecimiento económico, 

sino también de crecimiento en experiencia, placer, conocimiento, 

sensibilidad—, crecimiento que destruye tanto los paisajes físicos y sociales de 

nuestro pasado como nuestros vínculos emocionales con estos mundos 

perdidos; nuestras desesperadas lealtades a los grupos étnicos, nacionales, de 
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clase y sexo, de los que esperamos que nos den una «identidad» sólida, y a la 

internacionalización de la vida cotidiana —de nuestros vestidos y objetos 

domésticos, nuestros libros y nuestra música, nuestras ideas y fantasías— que 

difunde todas nuestras identidades por todo el mapa; nuestro deseo de vivir 

de acuerdo con unos valores claros y sólidos, y nuestro deseo de abrazar las 

posibilidades ilimitadas de la vida y la experiencia modernas que anulan todos 

los valores; las fuerzas sociales y políticas que nos lanzan a conflictos 

explosivos con otras personas y otros pueblos, aún si desarrollamos una 

sensibilidad y una empatía más profundas hacia nuestros enemigos 

designados y acabamos por darnos cuenta, a veces demasiado tarde, de que 

después de todo no son tan diferentes de nosotros. Experiencias como éstas 

nos ligan al mundo moderno del siglo XIX: un mundo en el cual, como dijo 

Marx «todo está preñado de su contrario» y «todo lo sólido se desvanece en el 

aire»; un mundo en el cual, como dijo Nietzsche, «hay peligro, la madre de la 

moral, un gran peligro [...] pero esta vez desplazado a lo individual, a lo más 

cercano y más querido, a la calle, a nuestro propio hijo, nuestro propio 

corazón, nuestros más íntimos y secretos reductos del deseo y la voluntad». 

Las máquinas modernas han cambiado considerablemente durante los años 

que separan a los modernistas del siglo XIX de nosotros; pero los hombres y las 

mujeres modernos, tal como los vieron Marx y Nietzsche y Baudelaire y 

Dostoievski, sólo ahora podrían comenzar a sentirse totalmente a sus anchas. 

Marx, Nietzsche y sus contemporáneos experimentaron la modernidad como 

una totalidad en un momento en que sólo una pequeña parte del mundo era 

verdaderamente moderna. Un siglo más tarde, cuando el proceso de 

modernización había arrojado una red de la que nadie, ni siquiera en el rincón 

más remoto del mundo, puede escapar, podemos aprender mucho de los 

primeros modernistas, no tanto sobre su época como sobre la nuestra. Hemos 

perdido nuestro control de las contradicciones que ellos tuvieron que captar 

con toda su fuerza, en todos los momentos de su vida diaria, simplemente para 

poder vivir.  

Paradójicamente, es posible que finalmente esos primeros modernistas nos 

comprendan —la modernización y el modernismo que constituye nuestras 

vidas— mejor de lo que nosotros nos comprendemos. Si podemos hacer 

nuestras sus visiones y utilizan sus perspectivas para observar nuestro propio 
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entorno con nuevos ojos, veremos que en nuestras vidas hay más profundidad 

de lo que pensamos.  

Sentiremos nuestra comunidad con las gentes de todo el mundo que han 

estado luchando con los mismos dilemas que nosotros. Y volveremos a 

conectar con una cultura modernista notablemente rica y vibrante, nacida de 

esas luchas: una cultura que contiene grandes reservas de fuerza y salud, si 

somos capaces de reconocerla como propia. 

Entonces podría resultar que el retroceso fuera una manera de avanzar: que 

recordar los modernismos del siglo XIX nos diera la visión y el valor para crear 

los modernismos del siglo XXI. Este acto de recuerdo podría ayudamos a 

devolver el modernismo a sus raíces, para que se nutra y renueve y sea capaz 

de afrontar las aventuras y peligros que le aguardan. Apropiarse de las 

modernidades de ayer puede ser a la vez una crítica de las modernidades de 

hoy y un acto de fe en las modernidades —y en los hombres y mujeres 

modernos— de mañana y de pasado mañana. 
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Ernest Cassirer: Análisis de las ideas de Nicolás Maquiavelo, 
Thomas Carlyle y el Conde de Gobineau 

 

Nicolás Maquiavelo 

La recepción de Maquiavelo en la literatura política ha oscilado entre la 
reprobación excesiva y la excesiva alabanza. La cesura y condenación de su 
obra se convirtieron otras veces en una especie de veneración. Cassirer 
advierte que para comprender correctamente su legado no debiera partirse 
de una reprobación ni de una aprobación, ni de una denuncia ni de un 
elogio. Al estudiar El Príncipe debemos estar en guardia contra la leyenda de 
amor y la leyenda de odio que se ha generado en torno a este libro. En las 
obras dramáticas de la literatura isabelina (Shakespeare, Marlowe…), el 
maquiavelismo era la encarnación de la astucia, la hipocresía, la crueldad y 
el crimen. La expresión más notable de este sentimiento quizá se encuentra 
en el monólogo de Ricardo, Duque de Gloucester, en la tercera parte del 
Enrique VI de Shakespeare. Pero los mismos que se oponían diametralmente 
al sistema político de Maquiavelo, no podían por menos de rendir homenaje 
a su genio político. 

Francis Bacon descubrió en Maquiavelo un espíritu emparentado al suyo; 
vio en él al filósofo que había roto con todos los métodos escolásticos y 
había tratado de estudiar la política de acuerdo con métodos empíricos. 
Pero, entre los grandes pensadores modernos, quien más ha contribuido a 
limpiar su nombre ha sido Spinoza. En su Tractatus dice: «Tal vez deseaba 
[Maquiavelo] indicar que una masa libre debiera ser muy precavida al 
confiar su bienestar absolutamente a un hombre solo, el cual… tiene que 
sentir el permanente temor de las conjuras, y ello lo obliga a cuidar 
principalmente de su propio interés; y, en cuanto a la masa, más bien a 
conspirar contra ella que a consultarla sobre su propio bien». 

Si el maquiavelismo significa engaño o hipocresía, entonces Maquiavelo no 
fue un maquiavélico. Nunca fue un hipócrita. En sus epístolas familiares 
contradice todos nuestros prejuicios y concepciones sobre su persona. Este 
gran maestro del ardid y del doble juego fue un escritor muy sincero. Su 
pensamiento era firme, claro, aguzado e inequívoco.  

Los filósofos de la Ilustración lo trataron de un modo más benevolente. De 
hecho, algunos de sus juicios coinciden plenamente con los posteriores de 
Voltaire. En sus Discursos dice: «A la Iglesia de Roma y a sus sacerdotes 
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debemos los italianos el habernos vuelto malos e irreligiosos. Y todavía 
tenemos otra deuda mayor, la cual será causa de nuestra ruina, a saber, que 
la Iglesia ha venido manteniendo y mantiene todavía dividido a nuestro 
país». 

En sus Cartas para el progreso de la humanidad, Johann Gottfried Herder afirma 
que El Príncipe no es ni una obra satírica ni un manual de ética. Es una obra 
maestra de política escrita para los contemporáneos de Maquiavelo. Éste 
nunca tuvo la intención de ofrecer una teoría general de la política. Esta 
opinión de Herder la compartió también Hegel. De hecho, Hegel fue el 
primer apologista de Maquiavelo. En un tratado inédito sobre la 
Constitución de Alemania, de 1801, dice Hegel: «En tiempos de infortunio, 
cuando Italia corría hacia su ruina y era el campo de batalla en que libraban 
sus guerras los príncipes extranjeros…, entonces, del hondo sentimiento de 
esta miseria general, del odio, el desorden y la ceguera, un político italiano 
concibió con fría circunspección la idea necesaria de la liberación de Italia 
por medio de su unión en un solo Estado». Fichte, por su parte, alabó el 
realismo político de Maquiavelo y trató de disculparlo de todas las 
acusaciones morales. En el siglo XIX, de ser una palabra ofensiva, el nombre 
de Maquiavelo se convirtió en un epíteto ornamental. Las dos fuerzas que 
contribuyeron a este resultado fueron la disciplina histórica y el 
nacionalismo. Los patriotas italianos siempre invocaron con entusiasmo el 
último capítulo de El Príncipe. Pero hay estudiosos, como Laurence Arthur 
Burd (1863-1931), que piensan que El Príncipe sólo fue destinado a los 
italianos de un determinado periodo, y tampoco está claro si a todos los 
italianos.  

Maquiavelo, nos dice Cassirer, era un gran historiador, pero su concepción 
de la historia era muy distinta de la nuestra. A él le importaba la estática, no 
la dinámica de la vida histórica. No le interesaban los rasgos particulares de 
una época histórica, sino los rasgos recurrentes, los que son iguales en todo 
tiempo. Frente al modo de hablar individualista de la historia, Maquiavelo 
opta por un modo de hablar de ella universalista. Frente a quienes creen que 
la historia no se repite nunca, él pensaba que se repite siempre. De esta 
visión estática se sigue que los sucesos históricos son intercambiables. 
Aunque acontezcan en un lugar y en un tiempo determinados, su 
significación y su carácter permanecen invariables. No compartía la opinión 
de que cada época histórica tiene que ser medida con sus propias reglas, 
sino que para él todos los hombres en todas las épocas están en el mismo 
nivel. A diferencia de Burd, Cassirer piensa que Maquiavelo no escribió ni 
para Italia ni para su época, sino para el mundo, y éste lo escuchó. 



                                                                                                                            

 99 

Consideraba su obra política como Tucídides su obra histórica, esto es, una 
posesión perdurable y no efímera. 

  

Sería un error tratar de proyectar las cualidades personales de Maquiavelo 
(un hombre honrado y recto, patriota ferviente, escrupuloso servidor de su 
país y dedicado a su mujer y a sus hijos) a su obra. 

Todos los observadores ponen de manifiesto que Maquiavelo es un hijo de 
su tiempo, un testimonio típico del Renacimiento. Así como la dinámica de 
Galileo vino a ser el fundamento de nuestra moderna ciencia de la 
naturaleza, Maquiavelo abrió un nuevo camino para la ciencia política. No 
hay nada que mejor revele esto que su distancia respecto a la teoría de la 
emanación del Pseudo Dionisio Areopagita, un autor neoplatónico del siglo 
VI probable discípulo de Proclo. Según esta teoría, para comprender algo 
tenemos que remontarnos siempre hasta su primer principio, y mostrar de 
qué modo ha derivado de él. Todas las cosas materiales y espirituales están 
atadas por una cadena de oro a los pies de Dios. Hay dos jerarquías 
diferentes: la de la existencia y la del valor. Pero no se oponen entre sí, sino 
que se corresponden mutuamente en una armonía perfecta. El grado de 
valor depende del grado de ser. Lo inferior en la escala de existencia 
también lo es en la escala ética. Cuanto más alejada está una cosa del primer 
principio, de la fuente de todas las cosas, tanto menor es el grado de su 
perfección. El propio sistema feudal podemos entenderlo como una imagen 
y una contrapartida de este sistema jerárquico cósmico general, un orden 
cósmico universal establecido por Dios, y, por ello mismo, eterno e 
inmutable. Este sistema cosmológico empieza a desvanecerse con 
Copérnico. Para el astrónomo polaco no hay distinción entre el mundo 
superior y el mundo inferior. Giordano Bruno, que fue el primero en dar 
una interpretación metafísica del sistema copernicano, opinaba que el 
mundo es un todo infinito, impregnado y animado por el mismo espíritu 
infinito y divino. No hay puntos privilegiados en el universo: no hay 
«arriba» y «abajo».  

Para atraer el interés político de Maquiavelo se requería un cuerpo político 
que hubiera sido creado por la fuerza y debiera sostenerse por la fuerza.  

Maquiavelo rompió con toda la tradición escolástica, especialmente la 
piedra angular de esa tradición: el sistema jerárquico.  

 No argumenta nunca sobre doctrinas o máximas políticas. Para él, los 
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únicos argumentos válidos son los hechos de la vida política. 

Frente a lo que se cree normalmente, no pretendió separar la política de la 
religión. Era un adversario de la Iglesia, pero no de la religión, de la que 
estaba convencido que era uno de los elementos necesarios de la vida social 
del hombre. Sin embargo, el Cristianismo está para él en oposición estricta a 
toda verdadera virtù política. Prefiere un empleo pagano de la religión, que 
es para él el único racional. Asimismo, tampoco la religión es en su sistema 
un fin en sí mismo, sino un instrumento en manos de los dirigentes 
políticos. No es el fundamento de la vida social del hombre, sino un arma 
poderosa en toda lucha política. La religión no mantiene ya ninguna 
relación con el orden trascendente de las cosas y ha perdido todos sus 
valores espirituales. Con el sistema político de Maquiavelo, el proceso de 
secularización ha llegado a su término.  

Es necesario distinguir entre Maquiavelo y maquiavelismo. En este último 
hay muchas cosas que Maquiavelo no pudo haber previsto. Él habló y juzgó 
partiendo de su propia experiencia personal, la de un Secretario de Estado 
de Florencia. El maquiavelismo descubrió su verdadero semblante y su 
peligro cuando sus principios fueron aplicados a un escenario más grande y 
a unas condiciones políticas completamente nuevas. Esto es, las 
consecuencias de la teoría de Maquiavelo no se revelaron hasta nuestra 
época.   

El Romanticismo, recuerda Cassirer, lanzó un ataque violento contra la 
teoría de los derechos naturales. Los escritores y filósofos románticos 
hablaban como decididos «espiritualistas», pero fue precisamente este 
espiritualismo metafísico el que abrió el camino al materialismo más áspero 
y más intransigente de toda la vida política. A este respecto, es revelador 
que los pensadores idealistas como Fichte y Hegel, se convirtieran en 
abogados de Maquiavelo y defensores del maquiavelismo.   

El Príncipe no puede ser considerado como un tratado de ética o como un 
manual de virtudes políticas. Maquiavelo no atacó lo principios de la 
moralidad, pero los consideraba inútiles cuando se entrometían en los 
asuntos de la vida política. Su libro es sincero y franco, pero lo dictó su 
concepción del sentido y la misión de una teoría de la política, una teoría 
que describe y analiza y no alaba ni censura. Los juicios de Maquiavelo son 
políticos, no morales. Lo que le parece imperdonable y censurable en un 
político no son sus crímenes, sino sus errores. Para Maquiavelo, las naciones 
del norte de Europa se han salvado, queda en ellas rastro de la antigua virtù 
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y del amor a la libertad, porque no han aprendido las maneras de los 
franceses, italianos y españoles, que son la corrupción del mundo.  

Para Maquiavelo no hay alternativa entre llevar una vida privada, inocua e 
inocente, o entrar en la liza política, luchar por el poder y mantenerlo por los 
medios más despiadados. El inextirpable escepticismo de Maquiavelo 
radicaba en su profunda desconfianza de la naturaleza humana. A su propio 
país y a su generación los consideraba perdidos. En su Príncipe trató de 
inculcar la convicción de la profunda perversidad moral de los hombres en 
las mentes de los jefes de Estado. La primera condición de un gobernante es 
conocer y comprender a los hombres, esto es, saber que éstos son malos por 
naturaleza. Esta depravación no puede curarla la ley, sino la fuerza. El mejor 
fundamento del Estado es que posea buenas leyes y buenas armas.  

El hecho de que Maquiavelo ofreciera convertirse en un maestro del arte de 
la astucia, la perfidia y la crueldad, era algo inaudito. Y él era muy 
concienzudo en su enseñanza. No vacilaba ni transigía. Lo que le dice al 
príncipe es cómo tiene que alcanzar el poder y mantenerlo en circunstancias 
difíciles. 

El Príncipe no es, según Cassirer, ni un libro moral o inmoral, sino un libro 
técnico. Sus consejos al príncipe son, en palabras de Kant, «imperativos 
hipotéticos», «imperativos de destreza». «Aquí  —dice Kant en la 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres—  no se trata de si el fin es 
racional y bueno, sino tan sólo de lo que uno debe hacer para alcanzarlo. Las 
prescripciones del médico para devolver totalmente la salud a su paciente, y 
las del envenenador para producir certeramente la muerte, tienen el mismo 
valor a este respecto, pues ambas logran su propósito perfectamente». Estas 
palabras describen exactamente la actitud y el método de Maquiavelo. Ni 
censura ni alaba las acciones políticas; ofrece de ellas un análisis descriptivo, 
del mismo modo como un médico describe los síntomas de una enfermedad. 
Lo que él deseaba introducir no era solamente una nueva ciencia, sino un 
nuevo arte de la política. Él fue el primero en hablar del «arte del Estado». 
Para él tiene que haber un arte (techné) de la política. Ya en el Gorgias, 
contrapuso Platón su teoría del Estado a la de los sofistas, quienes nos han 
dado muchas reglas para la conducta política, pero que no tienen un alcance 
y un valor filosófico, pues dejan de lado lo principal, es decir, se atienen a 
casos particulares, faltándoles el carácter esencial de una techné, el carácter 
de universalidad. Aquí aparece la diferencia indeleble entre la techné de 
Platón y el arte dello Stato de Maquiavelo. La techné de Platón es un 
conocimiento (episteme) basado en principios universales, teóricos, prácticos, 
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lógicos y éticos. Sin penetrar en estos principios, dice Platón, nadie puede 
ser un verdadero estadista. Frente a la teoría del Estado Legal de Platón, 
Maquiavelo pretende que su arte de la política se ajuste igualmente al 
Estado legal y al Estado ilegal.  

La ciencia política de Maquiavelo y la ciencia natural de Galileo se basan en 
el mismo principio: parten del axioma de la unidad y homogeneidad de la 
naturaleza. Para Maquiavelo, en política descubrimos que quien conoce una 
época las conoce todas, pues todas participan de la misma estructura 
fundamental. El conocimiento del pasado es una guía segura; quien posee 
una visión clara del pasado, sabrá cómo entendérselas con el presente y 
cómo disponer el futuro. Es decir, la Historia es la clave de la Política. Pero 
hay un punto en que falló el método racional y lógico de Maquiavelo. Es 
cuando reconoce que las cosas humanas no pueden ser explicadas 
totalmente mediante la razón. Entonces tenemos que recurrir a un poder 
semi mítico, como si las cosas fuesen gobernadas por la Fortuna, tan 
caprichosa que cualquier intento de someterla a unas reglas es imposible. 
Ahora bien, si la Fortuna es un elemento indispensable de la vida política, 
entonces no puede hablarse de ciencia política. Pero Maquiavelo no podía 
aceptar esta aparente derrota del pensamiento racional. Si la Fortuna 
representa un papel principal en las cosas humanas, le corresponde al 
filósofo comprender este papel. Por esta razón incluye Maquiavelo un 
nuevo capítulo en su Príncipe, el más curioso de la obra. ¿Qué es la Fortuna y 
qué significa? ¿Qué relación sostiene con nuestras fuerzas humanas, con el 
intelecto y la voluntad del hombre? Al abordar esta cuestión desde el ángulo 
de la vida política y no de la vida privada, Maquiavelo hace de la Fortuna 
uno de los elementos de su Filosofía de la Historia. Llega a la conclusión de 
que la Fortuna arbitra la mitad de nuestras acciones, pero la otra mitad la 
gobernamos nosotros mismos. Maquiavelo, frente a Dante, lleva a cabo una 
secularización del símbolo de la Fortuna. Para Dante, la Fortuna, cuando 
actúa, lo hace bajo la dirección de la Divina Providencia. Maquiavelo, en 
cambio, vuelve a la concepción pagana, introduciendo un elemento nuevo 
de sentimiento y de pensamiento que es específicamente moderno. Sólo es 
una verdad a medias que la Fortuna rija el mundo. El hombre no está 
sometido a la Fortuna, sino que debe elegir y gobernar su rumbo. Para 
ganarle la guerra al poder de la Fortuna, el hombre tiene que ser al mismo 
tiempo tímido y valeroso, reservado e impetuoso, aunque parezca 
paradójico. El príncipe no puede descuidar, por último, el arte de la guerra. 
A ella debe dedicar todos sus pensamientos y atenciones. Si sus armas son 
buenas, no tiene que preocuparse de los juicios del mundo. Además de las 



                                                                                                                            

 103 

armas convencionales, Maquiavelo también descubrió un nuevo tipo de 
armas para una nueva estrategia: las armas mentales. 

THOMAS  CARLYLE 

El 22 de mayo de 1840 comenzaron las lecciones de Carlyle sobre el culto del 
héroe. Carlyle era un conservador, y su anhelo era estabilizar el orden social 
y político, estando convencido de que para conseguirlo lo mejor era el culto 
del héroe. Su intención no era la de predicar un nuevo evangelio político. 
Para él, el culto del héroe era el elemento más antiguo y más firme de la vida 
cultural y social del hombre. El ensayista Ernest Seillière, en una obra de 
1939, considera que en Carlyle se produce una prusificación de su 
romanticismo, último paso decisivo que lo conduciría a la divinización de 
los caudillos políticos y a una identificación del Poder con el Derecho. Sin 
embargo, la idea del héroe de Carlyle, afirma Cassirer, es muy compleja, lo 
mismo en su sentido que en sus antecedentes históricos. Resulta arriesgado 
e ilusorio derivar de la obra de Carlyle una estructura filosófica definida del 
proceso histórico, considerado como un todo, o un programa político 
determinado. La concepción de la historia y de la política de Carlyle 
depende siempre de su historia personal; es mucho más biográfica que 
sistemática o metódica. 

En sus lecciones, Carlyle llevó indudablemente la idea de «caudillaje» hasta 
sus más radicales consecuencias. La vida histórica entera la identificó con la 
vida de los grandes hombres. La forma medieval de «hier-arquía» quedaba 
convertida para él en la moderna forma de «héroe-arquía». El héroe de 
Carlyle es un santo secularizado. Para él «sin santos temporales, sin 
verdaderos soberanos espirituales, no veo que sea posible más que la 
anarquía, la más odiosa de todas las cosas».   

La teoría política de Carlyle, en el fondo, es una especie de calvinismo 
disfrazado. La verdadera iniciativa se reserva para la minoría selecta. La 
masa de los réprobos debe someterse a la voluntad de los elegidos, que son 
los caudillos natos.   

La lógica, piensa Carlyle, no puede penetrar nunca en el secreto de la 
realidad (algo similar había afirmado Edmundo Burke). La sana 
comprensión no es nunca lógica y argumentativa, sino intuitiva. «Conocer, 
llegar a la verdad de algo, es siempre un acto místico…».  

Al no aceptar ninguna diferencia específica en el carácter heroico, el héroe 
de Carlyle se convirtió en un Proteo que podía revestir cualquier forma. En 
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cada lección nueva nos presenta una nueva faz. Aparece como dios mítico, 
como profeta, sacerdote, hombre de letras o rey. No tiene límites ni está 
vinculado a ninguna esfera específica de actividad. Sus héroes arquetípicos 
son Odín, Mahoma, Dante, Shakespeare, Martín Lutero, John Knox 
(fundador de la Iglesia Presbiteriana, muerto en 1572), Samuel Johnson, Juan 
Jacobo Rousseau, Robert Burns (poeta escocés), Oliverio Cromwell y 
Napoleón. El héroe es el «hombre universal».  

Cuando Carlyle se refiere a «el Todo», no está hablando de un todo 
metafísico, sino individual. Él es un precursor de la filosofía de la existencia, 
es decir del Kierkegaard que ataca al sistema hegeliano. Tenemos que 
conocer al hombre para poder comprender y apreciar sus teorías. La 
filosofía de Carlyle ni es empírica ni trata de construir un sistema 
especulativo. No trató nunca de hacer otra cosa que «Filosofía de la Vida», y 
nunca tuvo la intención de separar su filosofía de su experiencia personal. 
La mera existencia y la necesidad de la filosofía ya es un mal. El hombre no 
nace para resolver los enigmas del Universo. Lo que puede y debe hacer es 
comprenderse a sí mismo, comprender su destino y sus deberes: «¿Qué soy 
yo, de dónde vengo, a dónde voy?».  

A pesar de sus profundas diferencias, hay un punto de contacto entre 
Carlyle y Descartes: ambos afirman que la filosofía no comienza con la 
certidumbre, sino con la duda. El Wilhelm Meister de Goethe lo convenció de 
que «la duda, del tipo que sea, sólo puede terminarla la acción». La acción, y 
no el pensamiento especulativo, la ética, y no la metafísica, constituyen el 
único modo de superar la duda y la negación. Sobre Goethe dijo: «Nos 
acercamos más a nuestro significado si decimos que lo que se descubre en 
Goethe es el ejemplo más notable que existe en nuestro tiempo de un 
escritor que sea, estrictamente hablando, lo que la filosofía llama un 
Hombre. No es noble ni plebeyo, liberal ni servil, infiel ni devoto; sino la 
excelencia suprema de todo esto, en una pura conjunción: “Un Hombre 
universal y preclaro”». Su facultad principal, la de Goethe, según Carlyle, 
fundamento de todas las demás, era el Intelecto, la hondura y el poder de la 
visión. El gran mérito de Carlyle fue que este puritano se convirtiera en 
intérprete y defensor del carácter moral de Goethe. Para él Goethe era el 
Edipo del mundo moderno que había resuelto el enigma de la Esfinge: 
«Desde nuestro punto de vista, Goethe se presenta ante nosotros como el 
Unificador, el victorioso Reconciliador de los perturbados elementos en 
conflicto de la más perturbada y desunida de las épocas que ha 
contemplado el mundo desde la aparición de la religión cristiana». La 
máxima de Goethe que dice: «¿Cómo puede uno conocerse a sí mismo? No 
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por la contemplación sino por la acción. Procura cumplir con tu deber y 
sabrás lo que llevas dentro. ¿Y cuál es tu deber? Lo que pide el día», se 
convirtió para Carlyle en la verdadera metafísica de la vida, en el meollo de 
su Filosofía de la Vida. Pero Carlyle necesitaba un ideal más personal de lo 
Divino y lo Infinito del que pudo encontrar en las obras de Goethe. La suya 
era una religión moral y no una religión de la naturaleza. Aunque no era un 
teísta en el sentido tradicional, esto es, no necesitaba un Dios personal, 
necesitaba por lo menos un héroe personal. Sin embargo, poner la reverencia 
hacia Cristo en el mismo plano que la adoración del Sol le hubiera parecido 
un sacrilegio.  

La infelicidad del hombre viene de su grandeza; es la prueba más segura de 
que hay en él un Infinito, al cual no puede sepultar por completo bajo lo 
Finito. La insistencia en la actividad del hombre, en su vida y sus deberes 
prácticos, constituye el rasgo antirromántico de Carlyle. Aunque era un 
romántico típico, tanto en sus ideas como en su estilo y expresión, su 
Filosofía de la Vida era muy distinta de la de los escritores románticos. El 
suyo era un idealismo práctico, no mágico. De otro lado, su convicción de 
que la realidad tiene un carácter fundamentalmente ético, ejerció una doble 
influencia en el romanticismo de Carlyle: cambió sus pensamientos y su 
estilo. 

El misticismo Carlyle no es sinónimo de quietismo ni de contemplación:  
«Virtud, Virtus, humanidad, heroicidad… es antes que nada… valor y 
facultad de obrar». 

Si el hombre no llega a descubrir en sí mismo un poder original y creador, la 
naturaleza se le ofrece también como una simple cosa pasiva, como un 
mecanismo muerto. Según Carlyle, éste fue el destino de los Enciclopedistas 
franceses y los philosophes del siglo XVIII.  

El dinamismo que descubrimos en nosotros mismos viene a ser la clave de 
una nueva concepción de la naturaleza. La naturaleza no es una gran 
máquina movida por fuerzas mecánicas externas. Es el símbolo y la 
vestidura del Infinito, «el infinito ropaje de Dios». Este es el meollo de esa 
«filosofía del vestido» que Carlyle desarrolla en su Sartor Resartus [El sastre 
sastreado o remendado]. Ante esta gran visión, la ilusión de una naturaleza 
muerta desaparece. El libro de la naturaleza está escrito «en celestiales 
jeroglíficos, en la verdadera escritura sagrada». Esta visión sintética de la 
naturaleza de Carlyle se contrapone a la visión analítica del siglo XVIII. Sólo 
entonces podremos comprender el «secreto a voces».  
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Para Goethe, el conocimiento histórico era muy inferior al conocimiento de 
la naturaleza. Por el contrario, Carlyle, más que en la naturaleza o el arte, 
vio en la Historia «la indumentaria visible de Dios». Al querer encontrar su 
propio camino como historiador, Carlyle tuvo que modificar su Filosofía de 
la Vida, y de ahí su teoría del culto de los héroes y de lo heroico en la 
historia.  

Cuando Carlyle alude una y otra vez a las palabras de Goethe de que «la 
duda, del tipo que ella sea, sólo puede terminarla la acción», se está 
encontrando con una tesis que también está en Fichte. Para Fichte, la única 
realidad que es clara y que no admite ninguna duda es la realidad de 
nuestra vida moral. Esta realidad es práctica y no puramente teórica. La 
certidumbre de la ley moral, del imperativo categórico, es la primera cosa 
que nos es dada. Se trata de la condición y el fundamento de cualquier otro 
conocimiento. La realidad, según Fichte, no la aprehendemos con la 
inteligencia, sino con la voluntad. «El conocimiento no es realidad, 
precisamente porque es conocimiento… Estás aquí para la acción», dice 
Fichte en El destino del hombre. Para Fiche, el Yo no es un hecho, sino un acto. 
En los escritos de Carlyle se repiten estas ideas. Por ejemplo: «Mi Reino no 
es lo que yo Tengo, sino lo que yo Hago». Para Carlyle, el conocimiento más 
firme no procede del mundo exterior, sino de nuestro mundo interior y de 
nuestra conciencia. En realidad es Fichte quien le proporciona a Carlyle toda 
una metafísica del culto heroico. El primer impulso decisivo para su teoría 
del culto al héroe la encuentra Carlyle en la concepción de Fichte que 
presenta a la historia y al mundo espiritual como el verdadero, el único 
Absoluto. 

El sujeto trascendental de Fichte no es el sujeto empírico, sino que pertenece 
a un orden puramente ideal: al reino de los fines, más bien que al reino de la 
naturaleza; al reino de los valores, más bien que al reino del ser. La primera 
realidad fundamental es para Fichte el sujeto moral. Este sujeto no lo 
encontramos por medio de procesos lógicos, sino por un acto de nuestra 
voluntad libre. El Yo se encuentra a sí mismo por un acto libre. La actividad 
es su esencia misma y su significación. Pero necesita de un material, de un 
mundo que sea la escena de su actividad. De acuerdo con la ley moral, 
debemos cooperar con otros sujetos y establecer un orden social. El acto libre 
mediante el cual nos hallamos a nosotros mismos, tiene que completarse con 
el acto de reconocer a otros sujetos libres. Éste es nuestro primer y 
fundamental deber. Deber y obligación son, pues, los elementos del mundo 
real. Nuestro mundo es el material de nuestro deber, representado en forma 
sensible. La fuerza con que se nos impone la realidad del mundo sensible es 
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una fuerza moral, la única posible para el ser libre. Por tanto, el elemento 
básico de la realidad es la energía moral del hombre. Esta energía la 
encontramos en la conciencia del Yo. Para Fichte, la igualdad de la razón es 
un prejuicio intelectualista. La razón práctica, la voluntad moral, no está 
distribuida equitativamente, sino que se halla concentrada en unas pocas 
personalidades grandes. Es en estas personalidades en las que se manifiesta 
el verdadero sentido del proceso histórico con toda su fuerza incomparable. 
Estas personalidades son los héroes.  

Es fácil, pues, deducir la enorme influencia de Fichte en Carlyle.  

Tal vez ninguna otra doctrina filosófica haya contribuido tanto como la de 
Carlyle a preparar el camino para los ideales modernos del caudillaje 
político. Pero acusar a Carlyle de todas las consecuencias que hayan sido 
derivadas de su teoría sería contrario a todas las reglas de la objetividad 
histórica. Lo que Carlyle entendía por «heroísmo» o por «caudillaje» no era 
en modo alguno lo mismo que encontramos en las modernas teorías del 
fascismo y del nacionalsocialismo. Según Carlyle el doble criterio para 
distinguir al héroe verdadero del falso es su «penetración» y su 
«sinceridad». Lo que más admiraba Carlyle en sus héroes era la sinceridad 
de su sentimiento y la claridad de su pensamiento. Carlyle hablaba como un 
místico, pero su misticismo no era un puro irracionalismo. A todos sus 
héroes los presenta Carlyle como auténticos y profundos pensadores.  

Para Carlyle la imaginación sin el pensamiento sería estéril: «En el fondo 
tener inteligencia bastante es el primero de los dones del poeta, como de 
todo hombre». Lo que constituye el carácter del héroe es la rara y feliz unión 
de todas las fuerzas creadoras y constructivas del hombre. Y entre todas 
estas fuerzas, la fuerza moral es la que tiene para él rango supremo. Carlyle, 
en este sentido, podría suscribir plenamente las palabras de Goethe en Poesía 
y verdad: «Para la Fe, decía yo, todo depende del acto de creer; lo que se cree 
es perfectamente indiferente. La Fe es un profundo sentido de seguridad, así 
respecto del presente como del futuro; y esta seguridad surge de la 
confianza en un Ser inmenso, todopoderoso e inescrutable. La firmeza de 
esta confianza es lo que cuenta». Carlyle, por ejemplo, en sus conferencias 
sobre los héroes, no cargó el acento sobre el tipo de sentimiento religioso, 
sino sobre la intensidad del mismo («Nada conozco más intenso que 
Dante»).   

La guerra entre la Creencia y la Incredulidad en la que basaba Carlyle la 
esencia del proceso histórico, también está inspirada por Goethe. Dice éste 
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en su Diván occidental-oriental: «El tema especial y más profundo, el único 
tema de la historia del Mundo y del Hombre, al cual todos los demás temas 
se subordinan, sigue siendo el conflicto entre creencia e incredulidad. Todas 
las épocas en las que prevalece la creencia, cualesquiera que sea su forma, 
son espléndidas, elevadas de ánimo, fructíferas para los contemporáneos y 
la posteridad. Por el contrario, todas las épocas en que la incredulidad, bajo 
cualquiera de sus formas, mantiene su lamentable victoria, se desvanecen a 
los ojos de la posteridad, aunque brillaran por un momento con un falso 
resplandor». Para Goethe, hay que considerar ipso facto como una época de 
creencia cualquier periodo de la historia humana que sea productivo. El 
término no tiene una significación teológica, ni siquiera específicamente 
religiosa, sino que expresa simplemente la preponderancia de las fuerzas 
positivas sobre las negativas. Goethe, por lo tanto, no hubiera podido hablar 
nunca del siglo XVIII como de un periodo de incredulidad. También él 
sintió una profunda aversión personal por la tendencia general expresada en 
la Gran Enciclopedia.  

Carlyle, frente a Goethe, tenía un interés mucho más intenso por los 
problemas históricos y un más amplio conocimiento de los hechos. Pero, al 
mismo tiempo, sólo podía comprender la historia en términos de su propia 
experiencia personal. Su «Filosofía de la Vida» era la clave de su labor 
histórica.  

Del siglo XVIII habló cada vez más con un odio fanático, dice Cassirer. La 
obra de los enciclopedistas la presentó como las «Actas y Epístolas de la 
Iglesia Parisina del Anticristo». El elemento positivo de la vida cultural de la 
Ilustración le pasó desapercibido.  

Consideraba que la grandeza de una nación reside en la intensidad y la 
hondura de su vida moral y de sus creaciones intelectuales, y no en sus 
aspiraciones políticas. Es verdad que no se abstuvo de decir que «el poder es 
el derecho». Pero el término «poder» lo entendió en un sentido moral más 
que físico. El culto del héroe era para él un culto de la fuerza moral. Muchas 
veces parece que tuviera una profunda desconfianza en la naturaleza 
humana. Pero tiene suficiente confianza y optimismo para creer y afirmar 
que «el hombre no se rinde nunca por completo a la fuerza bruta, sino 
siempre a la grandeza moral». 

CONDE DE GOBINEAU 

Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, del conde de Gobineau (1853-
1855).  No pensó en aplicar sus principios a una reconstrucción o revolución 
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del orden social y político. Su filosofía no era activa y su filosofía de la 
historia era fatalista. El destino del género humano está predeterminado 
desde el principio. Al no poder dominar su destino, el hombre quiere saber 
de dónde viene y adónde va. Este deseo es un instinto inextirpable en el 
hombre.  

El factor esencial de la Historia es el hecho de la diversidad moral e 
intelectual de las razas, un hecho que ha sido por completo ignorado. La 
Historia, según Gobineau, debe entrar en la familia de las ciencias naturales. 
Él no pretendió hablar como político, sino como científico, y en este sentido 
consideró infalibles sus deducciones.  

Pero para Cassirer existe una profunda cesura entre el plan de Gobineau y 
los resultados obtenidos. Un edificio elevado y soberbio está construido 
sobre frágiles cimientos. Gobineau penetra en los remotos orígenes de las 
cosas y todo lo ve en su debido lugar. Pero en cuanto llega al punto central, 
la demostración de su tesis, el ensayo se muestra endeble. Maneja los hechos 
de manera arbitraria. Aquello que refuerza su tesis, lo admite, pero ignora o 
disminuye el valor de aquello que la debilita. El método crítico de los 
grandes historiadores del siglo XIX está ausente en su obra.  

Para Gobineau, la raza blanca es la única que ha tenido la voluntad y el 
poder de elaborar una vida cultural. La raza negra y la amarilla no tienen 
vida propia, ni voluntad, ni energía. Gobineau no tiene escrúpulo alguno en 
llenar las lagunas del conocimiento histórico con las suposiciones más 
audaces. «La Historia, dice, surge solamente del contacto con las razas 
blancas». Y continúa: «De la multitud de pueblos que viven o han vivido 
sobre la tierra, tan sólo diez se han elevado hasta la situación de sociedades 
completas… Si hay algún elemento de vida en estas diez civilizaciones que 
no se deba al impulso de las razas blancas, o alguna semilla de muerte que 
no venga de las cepas inferiores que se les injertaron, entonces la teoría 
entera en que este libro se apoya es falsa».   

Estaba completamente seguro de sus resultados. Sus hechos están siempre 
de acuerdo con sus principios, pues, si no hay hechos, los falsifica y fabrica 
de acuerdo con sus teorías. Y luego esos mismos hechos los usa para 
demostrar la verdad de su teoría. Los sentimientos personales son siempre 
para él mejores y más convincentes que los argumentos lógicos e históricos. 
La casta era para Gobineau una realidad más noble y elevada que la nación 
o que el hombre individual. De ahí su elogio a los brahmanes arios, porque 
fueron los primeros en entender y establecer el valor capital de la casta. Lo 
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que hace Gobineau es volver a la doctrina defendida en el siglo XVIII por 
Boulainvilliers. Éste había negado enfáticamente que Francia fuese un todo 
homogéneo. La nación estaba dividida en dos razas contrapuestas. Hablan 
la misma lengua, pero no tienen los mismos derechos ni el mismo origen. La 
nobleza francesa tiene su origen en los francos merovingios, en los invasores 
germánicos; la masa del pueblo, en cambio, pertenece a los subyugados, a 
los siervos, que perdieron todo derecho a la vida independiente. Este 
conflicto entre patricios y plebeyos será para Gobineau el tema eterno de la 
historia humana. Quien lo entienda habrá dado con la clave de la vida 
histórica del hombre.  

Este punto de partida de Gobineau apoyándose en las tesis de 
Boulainvilliers, muestra la profunda diferencia que existe entre el culto del 
héroe de Thomas Carlyle y el culto de la raza. El interés por los individuos 
manifestado por Carlyle no aparece en absoluto en Gobineau.  

Su propósito es demostrar que la raza es el único dueño y señor del mundo 
histórico; que todas las demás fuerzas le están subordinadas. La idea 
contemporánea del Estado totalitario la desconocía Gobineau por completo. 
Cassirer estima que si la hubiese conocido habría protestado 
vehementemente contra ella. Pero, aun cuando se oponga a todos los ideales 
nacionalistas, Gobineau es uno de los escritores que más han contribuido a 
preparar la ideología del Estado totalitario. El totalitarismo de la raza fue lo 
que preparó el camino a otras formas de totalitarismo posteriores.  

No obstante, para Cassirer lo más importante de Gobineau no es la 
glorificación de la raza como tal, sino su intento de destruir todos los demás 
valores. La raza lo es todo; todas las demás fuerzas no son nada.   

El adversario más poderoso de Gobineau era la concepción religiosa del 
origen y destino del hombre. Su drama personal era que creía 
fervientemente en el catolicismo, aceptando sus dogmas y sometiéndose a la 
autoridad de la Iglesia, es decir, no podía entrar en conflicto con la teoría 
bíblica de la creación del mundo y del origen del hombre. Ahora bien, 
partiendo de este punto le resultaba imposible encontrar  un argumento que 
apoyara su tesis de la radical diversidad de las razas humanas. Gobineau 
hizo esfuerzos desesperados para liberarse de este dilema, pero finalmente 
renunció. Trató de ocultar estas contradicciones, a sí mismo y a sus lectores, 
estableciendo una marcada distinción entre la verdad metafísica (el valor 
histórico exclusivo de la raza y la supremacía de la raza blanca) y el valor 
cultural del Cristianismo. El Cristianismo no influye para él en el desarrollo 
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de la civilización humana. Dice textualmente: «…debemos dejar al 
cristianismo al margen de la cuestión presente…Su reino, puede decirse en 
el sentido más literal, “no es de este mundo”». 

Aceptar la interpretación de Gobineau sobre el papel del Cristianismo, 
supone, por un lado, elevarlo hasta el lugar supremo, pero, paralelamente, 
considerarlo incapaz de auxiliar al hombre en sus conflictos terrenales, hacer 
que renuncie a todos sus derechos, obligarle a que se incline ante el nuevo 
dios de la raza. 

Otro obstáculo que se encuentra Gobineau es la propagación de la ideas 
humanitarias e igualitarias del siglo XVIII. La piedra angular del 
pensamiento de Kant es la idea de libertad, y libertad supone autonomía del 
sujeto. El sujeto moral, según Kant, debe obedecer sólo aquellas reglas que él 
se dice a sí mismo. El hombre no es un medio que pueda ser empleado para 
fines externos; él mismo es «legislador en el reino del fin». Esto es lo que 
constituye su verdadera dignidad, su privilegio sobre toda cosa puramente 
física. Dice Kant (Fundamentación de la metafísica de las costumbres): «…aquello 
que está por encima de precio alguno, y no admite por lo tanto ningún 
equivalente, tiene una dignidad… Así la moralidad y la humanidad, como 
capaces que son de dignidad, son lo único que la tienen». 

Gobineau acepta una etimología del término «ario» según la cual no 
significaba otra cosa que «honorable». Los miembros de la raza aria sabían 
muy bien, nos dice Gobineau, que un hombre no es honorable en virtud de 
cualidades individuales, sino por la herencia de su raza: «El honor y la 
dignidad personal los poseemos tan sólo como prenda de un señorío más 
alto: de la raza, que es el verdadero soberano». Para Gobineau, un hombre 
no es grande, noble, virtuoso, por sus acciones, sino por su sangre. El 
certificado de nacimiento es lo que le da al hombre la certidumbre de su 
valor moral. «El hombre de noble raza, el ario verdadero, alcanzaba todos 
los honores de Walhalla por la sola fuerza de su origen; mientras que los 
pobres, los cautivos, los siervos, en una palabra, los mestizos de cuna 
inferior, caían indistintamente en las tinieblas heladas de Niflzheim [Hogar 
de la niebla en la mitología nórdica]». 

En cierto modo fue su ingenuidad lo que le dio a la teoría de Gobineau su 
poder práctico e influencia: «Uno no es bueno por haber obrado bien, sino 
que uno obra bien cuando es bueno, o sea, bien nacido».  

Según Cassirer, enlazar el racismo con el nacionalismo no es correcto ni 
desde el punto de vista histórico ni del sistemático. Ambos se distinguen por 
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su origen histórico, tendencia y alcance. El patriotismo puede ser una virtud 
para los demócratas y los demagogos; pero no es una virtud aristocrática, y 
la raza es el supremo aristócrata.  

Según Gobineau, en el mundo germánico, el hombre lo era todo, mientras 
que la nación significaba muy poco. Por el contrario, en la civilización 
europea, los griegos, con su ciega admiración por la polis, son los 
responsables del falso ideal del patriotismo. En fin de cuentas, dice 
Gobineau, el patriotismo no es más que «una monstruosidad cananea». 
Después de esta dura crítica de Grecia, Gobineau hace lo mismo con la 
civilización romana. Las instituciones, dice, derivan y dependen del estado 
étnico del pueblo. Este estado nunca fue peor ni más execrable que bajo el 
Derecho romano. Roma no fue creadora ni original en ninguno de los 
campos de la cultura humana.  

También mantiene Gobineau una profunda desconfianza ante el arte, que 
nada tiene que ver, según él, con lo ario. En este sentido adopta una posición 
contraria al supuesto vínculo entre los hombres que, según Schiller, 
proporciona el arte. 

Pero también hay que reconocer que los actos prácticos de Gobineau no 
siempre se correspondían con sus principios. En Teherán protegió reiteradas 
veces a los judíos de la opresión y la persecución. Ahora bien, sus 
sentimientos individuales, no exentos de gentileza y benevolencia, tenía que 
acallarlos para que fuera posible el desarrollo de su teoría general. 

La diferencia fundamental entre el culto de los héroes de Carlyle y el culto 
de la raza de Gobineau, consiste en que el primero trata de enlazar y de 
unificar, mientras que el segundo divide y separa. Frente a la necesidad 
indispensable de justicia en el mundo, según Carlyle, Gobineau considera 
que hablar de una justicia universal, la misma para todos, no sólo es un gran 
error, sino un pecado mortal. Carlyle un fue nunca socialista, ni tampoco 
dejó de ser un tory inglés, pero siempre hizo suya, desde su infancia, la 
causa de los pobres. El tono de Gobineau fue muy distinto. Su aprobación 
cordial se la dio al viejo sistema germánico, en el cual sólo los ricos y los 
nobles eran admitidos en el Walhalla. La pobreza era para él despreciable. 
Según Gobineau, la religión cristiana es ineficaz e impotente, el budismo 
una perversidad moral, el patriotismo una monstruosidad cananea, el 
Derecho y la Justicia puras abstracciones, el Arte un seductor y una 
prostituta, la compasión por los oprimidos y la piedad por los pobres 
ilusiones sentimentales.  
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En 1879 publicó su Histoire d’Ottar-Jarl, un libro en el que sólo se preocupa 
por saber sobre su propia ascendencia y la de su familia. Cassirer ve en él 
una visión estrecha de la vida y de la historia humana. Gobineau había 
empezado su carrera con la promesa de convertir la Historia en una ciencia 
exacta, liberándola de ilusiones subjetivas y opiniones preconcebidas, pero 
al final sus sentimientos y pensamientos se concentran tan sólo en su propio 
árbol genealógico. El empobrecimiento de su vida personal y el 
estrechamiento de su horizonte mental fueron, en cierto modo, el resultado 
necesario de su teoría.  

Por una especie de dialéctica a la inversa, la primera idea optimista sobre el 
valor incomparable de la raza aria, se transforma de repente en un profundo 
pesimismo. Las razas superiores, al cumplir con su misión histórica, se 
destruyen a sí mismas necesaria e inevitablemente. No pueden regir ni 
organizar el mundo sin ponerse en contacto directo con él. La cooperación 
entre razas diferentes significa cohabitación, la cohabitación significa mezcla 
de sangres, y la mezcla de sangres decadencia y degeneración. El destino de 
la raza humana está sellado: su muerte es inevitable. «Los dioses tienen que 
morir». El resultado de la teoría de Gobineau, pues, no sólo es un profundo 
pesimismo, sino un completo negativismo y nihilismo. Había barrido con 
todos los valores humanos. Había decidido ofrecerlos al nuevo dios de la 
raza. Pero este dios, concluye Cassirer, era un dios moribundo que arrastra a 
la civilización humana a su propia ruina.  
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La literatura del descubrimiento y conquista de América 
 
La expansión atlántica de Europa. Los españoles descubrieron América. Con el 
paso del tiempo, todo el continente fue llenándose de españoles y su cultura. 
México  y Lima, las capitales de los virreinatos de Nueva España y Perú, 
respectivamente, se convirtieron en los centros de toda la actividad intelectual 
del siglo XVII. Los criollos superaron a menudo a los españoles en cuanto a la 
asimilación del estilo barroco predominante en Europa. Esta aceptación quedó 
de manifiesto, en el terreno de la literatura, por la popularidad de las obras del 
dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca y las del poeta, también 
español, Luis de Góngora, así como en la producción literaria local. El más 
destacado de los poetas del siglo XVII en Latinoamérica fue la monja mexicana 
Juana Inés de la Cruz, que escribió obras de teatro en verso, de carácter tanto 
religioso (por ejemplo, El divino narciso, 1688) como profano. Escribió asimismo 
poemas en defensa de las mujeres y obras autobiográficas en prosa acerca de 
sus variados intereses.   

La  mezcla  de  sátira y realidad que dominaba la literatura española llegó 
también al Nuevo Mundo, y allí aparecieron, entre otras obras, la colección 
satírica Diente del Parnaso, del poeta peruano Juan del Valle Caviedes, y la 
novela Infortunios de Alonso Ramírez  (1690), del humanista y poeta mexicano 
Carlos de Sigüenza y Góngora. 
 
La mentalidad de descubridores y conquistadores. La mentalidad de los 
descubridores y conquistadores de América era que los habitantes del nuevo 
mundo eran seres inferiores, por lo que consideraron necesario someterlos por 
todos los medios posibles y explotar sus riquezas. Así se inicia un largo 
período de injusticias y crueldad. Injusticias y crueldades que se vio reducida y 
limitada por españoles de buen corazón ampararon a nuestros aborígenes 
(llamados indios o amerindios) Uno de estos hombres fue el fraile dominico 
Bartolomé de las Casas, quien defendió a los indios con verdadero espíritu 
cristiano. Este fraile consiguió que se promulgaran, el 20 de noviembre de 
1542, las que fueron conocidas como Leyes Nuevas. En ellas se prohibía la 
esclavitud de los indios, se ordenaba además que todos quedaran libres de los 
encomenderos (quien tenía indios encomendados) y fueran puestos bajo la 
protección directa de la Corona. Se disponía además que, en lo concerniente a 
la penetración en tierras hasta entonces no exploradas, debían participar 
siempre dos religiosos que vigilarían que los contactos con los indios se 
llevaran a cabo en forma pacífica, dando lugar al diálogo que propiciara su 
conversión. 
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Al percatarse de la situación imperante en Chiapas, dispuso que nadie pudiera 
absolver a quienes tuvieran indios esclavos. Esto provocó reacciones 
extremadamente adversas. Las Casas excomulgó a los encomenderos y a 
quienes se oponían a lo dispuesto por él. 

Fruto de sus experiencias en el nuevo mundo, Las Casas escribió un libro 
titulado Historia de las Indias. También escribió la Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias, así como la obra que se conoce como Los dieciséis 
remedios para la reformación de las Indias. Redactó también los doce puntos de su 
Confesionario, que publicaría más tarde con el título de Avisos y reglas de 
confesores.  
 

Brevísima relación de la destrucción de las indias  

(Fragmento, texto adaptado)  

 

Descubriéronse las Indias en el año de 1492. Fuéronse a poblarla al año 
siguiente cristianos españoles. A la primera tierra donde entraron para 
poblarla fue la grande y felicísima isla Española (isla de las Antillas), que 
tiene seiscientas leguas en torno. Hay otras muy grandes e infinitas islas 
alrededor, y todas estaban muy pobladas y llenas de naturales gentes. La 
tierra firme tiene de costa de mar más de 10000 leguas descubiertas, y cada 
día se descubren más. 

Todas estas universas e infinitas gentes las crió Dios, sin maldades ni 
dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales y a los 
cristianos a quien sirven; más humildes, más pacientes, más pacíficas y 
quietas, sin rencillas ni bullicios, sin rencores, sin odios, sin desear 
venganzas, que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, 
flacas y tiernas en complexión,  y no pueden sufrir trabajos, pues más 
fácilmente mueren de cualquier enfermedad, que ni hijos de príncipes y 
señores entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, no son más 
delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de 
labradores. 

Son también gentes paupérrimas, que no poseen ni quieren poseer bienes 
temporales; y por esto no son soberbias, ni ambiciosas, ni codiciosas. Su 
comida es tal, que la de los santos padres en el desierto no parece haber 
sido más estrecha ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos, comúnmente, 
son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho cúbrense con 
una manta de algodón, que será como vara y media o dos varas de lienzo 
en cuadra. Sus camas son encima de una estera, y cuando mucho, duermen 



                                                                                                                            

 117 

en unas como redes colgadas, que en lengua de la isla Española llamaban 
hamacas. 

Son limpios y desocupados y de vivo entendimiento, muy capaces y 
dóciles para toda buena doctrina; muy aptos para recibir nuestra santa fe 
católica y ser dotados de virtuosas costumbres, y son las que menos 
impedimentos tienen para esto, de las que Dios crió en el mundo.  

En estas ovejas mansas entraron los españoles, desde que las conocieron, 
como lobos y tigres y leones cruelísimos por muchos días de hambre. Y 
otra cosa no han hecho desde hace 40 años, y lo siguen haciendo hoy, sino 
despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y 
destruirlas con extrañas y nuevas maneras de crueldad. Y en tal grado lo 
han hecho que están desapareciendo. La isla de Cuba es casi tan larga 
como desde Valladolid a Roma; está hoy casi toda despoblada. La isla de 
San Juan y la de Jamaica, islas muy grandes y muy felices y graciosas, 
ambas están desoladas. Las islas de los Lucayos, que están comarcanas a la 
Española y a Cuba por la parte del Norte, que son más de sesenta con las 
que llamaban de Gigantes y otras islas grandes y chicas, en las cuales había 
más de quinientas mil ánimas, no hay hoy una sola criatura. Todas las 
mataron llevándolas a la isla Española, donde ya se habían acabado sus 
naturales. Andando un cristiano en navío tres años rebuscando gente por 
las islas para ganarlas a Cristo, no se hallaron sino once personas, las 
cuales yo vi. Otras más de treinta islas, que están en comarca de la isla de 
San Juan, por la misma causa están despobladas y perdidas. Serán todas 
estas islas, de tierra, más de dos mil leguas, que todas están despobladas y 
desiertas de gente. 

De la gran tierra firme somos ciertos que nuestros españoles por sus 
crueldades y nefandas obras han despoblado y asolado y que están hoy 
desiertas, estando llenas de hombres racionales, más de diez reinos 
mayores que toda España, aunque entre Aragón y Portugal en ellos, y más 
tierra que hay de Sevilla a Jerusalén dos veces, que son más de dos mil 
leguas. 

Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 
cuarenta años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, 
injusta y tiránicamente, más de doce millones de ánimas, hombres y 
mujeres y niños; y en verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más 
de quince cuentos. 

Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, 
que se llaman cristianos, de acabar con aquellas naciones. Una es por 
injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra es oprimiéndolos 
con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni 
bestias pudieron ser puestas.  
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La causa por que han muerto y destruido tantas e infinitas ánimas los 
cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse 
de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos. Por la 
insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el 
mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes 
tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas; a las cuales no han 
tenido más respeto, ni de ellas han hecho más cuenta ni estima (hablo con 
verdad por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo). Y no digo que como 
bestias las han tratado (porque agradara a Dios que como a bestias las 
hubieran tratado y estimado). Las han tratado como algo menos que al 
estiércol de las plazas. Y por esto todos los números y cuentos dichos han 
muerto sin fe, sin sacramentos. Y esta es una muy notoria y averiguada 
verdad, que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la saben y la 
confiesan: que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a 
cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo; hasta que de ellos o de 
sus vecinos recibieron muchos males, robos, muertes, violencias y 
vejaciones. 

Carta anunciando el descubrimiento (Cristóbal Colón) 

Señor, porque sé que hallaréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor 
me ha dado en mi viaje, a vos escribo ésta (carta), por la cual sabréis como 
en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias, con la armada que los 
ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron, donde yo hallé muy 
muchas islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas he tomado 
posesión por Sus Altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue 
contradicho.  

A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador en conmemoración 
de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los 
Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre de la isla de Santa 
María de Concepción; a la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la 
quinta de la isla Juana [Cuba], y así a cada una nombre nuevo.  

Yo entendía harto de otros Indios, que ya tenía tomados, como 
continuamente esta tierra era isla, y así seguí la costa de ella al oriente 107 
leguas hasta el final. Al cabo del cual vi otra isla al oriente, distante de esta 
18 leguas, a la cual luego puse el nombre de la Española, y seguí hacia el 
norte, así como de la Juana al oriente, 188 grandes leguas por línea recta; la 
cual y todas las otras son fertilísimas en demasiado grado, y ésta en 
extremo. En ella hay muchos puertos en la costa de la mar, sin 
comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y 
grandes, que es maravilla. Las tierras de ella son altas, y en ella muy 
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muchas sierras y montañas altísimas, sin comparación a las de la isla de 
Tenerife. 

La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he tenido noticia, 
andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, 
aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba o 
una cofia de algodón que para ellos hacen. Ellos no tienen hierro, ni acero, 
ni armas, ni son para ello, no porque no sea gente bien dispuesta y de 
hermosa estatura, salvo que son muy temerosos. No tienen otras armas 
salvo las armas de las cañas, cuando están con la simiente, a la cual ponen 
al cabo un palillo agudo; y no osan usar de aquellas; que muchas veces me 
ha acaecido enviar a tierra dos o tres hombres a alguna villa, para tener 
habla, y salir a ellos de ellos sin número; y después que los veían llegar 
huían, a no aguardar padre a hijo; y esto no porque a ninguno se haya 
hecho mal, antes, a todo cabo adonde yo haya estado y podido haber 
habla, les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, 
sin recibir por ello cosa alguna; mas son así temerosos sin remedio. Verdad 
es que, después que se aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin 
engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo 
viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no; antes, 
convidan a la persona con ello, y muestran tanto amor que darían los 
corazones, y, quieren sea cosa de valor, quien sea de poco precio, luego por 
cualquiera cosita, de cualquiera manera que sea que se le dé, por ello se 
van contentos. Yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como 
pedazos de escudillas rotas, y pedazos de vidrio roto, y cabos de agujetas, 
aunque cuando ellos esto podían llevar, les parecía tener la mejor joya del 
mundo; que se acertó a darle a un marinero, por una agujeta, dos 
castellanos y medio de oro; y otros, de otras cosas que muy menos valían, 
mucho más; ya por blancas nuevas daban por ellas todo cuanto tenían, 
aunque fuesen dos o tres castellanos de oro, o una arroba o dos de algodón 
filado. Hasta los pedazos de los arcos rotos y de las pipas tomaban, y 
daban lo que tenían, como bestias; así que me pareció mal, y yo lo defendí, 
y daba yo graciosas mil cosas buenas, que yo llevaba, porque tomen amor, 
y allende de esto se hagan cristianos, y se inclinen al amor y servicio de Sus 
Altezas y de toda la nación castellana, y procuren de ayuntar y darnos de 
las cosas que tienen en abundancia, que nos son necesarias. Y no conocían 
ninguna seta ni idolatría salvo que todos creen que las fuerzas y el bien 
están en el cielo, y creían muy firme que yo, con estos navíos y gente, venía 
del cielo, y en tal acatamiento me recibían en todo cabo, después de haber 
perdido el miedo. Y esto no ocurre porque sean ignorantes, pues son de 
muy sutil ingenio y hombres que navegan todas aquellas mares, que es 
maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo; salvo porque nunca 
vieron gente vestida ni semejantes navíos.  
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Hoy en día consideran siempre que vengo del cielo, por mucha 
conversación que hayan tenido conmigo; y éstos eran los primeros a 
pronunciarlo adonde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en 
casa y a las villas cercanas con voces altas: venid, venid a ver la gente del 
cielo; así, todos, hombres como mujeres, después de haber el corazón 
seguro de nosotros, venían que no quedaban grande ni pequeño, y todos 
traían algo de comer y de beber, que nos daban con un amor maravilloso. 
Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas, a manera de fustas de 
remo, de ellas mayores, de ellas menores; y algunas son mayores que una 
fusta de diez y ocho bancos… Y con éstas navegan todas aquellas islas que 
son innumerables, y tratan sus mercaderías. Alguna de estas canoas he 
visto con 70 y 80 hombres en ella, y cada uno con su remo.  

En todas estas islas me parece que todos los hombres sean contentos con 
una mujer, y a su mayoral o rey dan hasta veinte. Las mujeres me parece 
que trabajan más que los hombres. Ni he podido entender si tienen bienes 
propios; que me pareció ver que aquello que uno tenía lo compartía con 
todos, en especial las cosas comederas.  

En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstrudos, como muchos 
pensaban. Mas antes es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son 
negros como en Guinea, salvo con sus cabellos correndíos, y no se crían 
adonde hay ímpetu demasiado de los rayos solares; es verdad que el sol 
tiene allí gran fuerza, puesto que es distante de la línea equinoccial veinte y 
seis grados. En estas islas, adonde hay montañas grandes, allí tenía fuerza 
el frío este invierno; mas ellos lo sufren por la costumbre, y con la ayuda de 
las viandas que comen con especias muchas y muy calientes en demasía. 
Así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla Quaris, la 
segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen 
en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Estos 
tienen muchas canoas, con las cuales corren todas las islas de India, y 
roban y toman cuanto pueden; ellos no son más deformes que los otros, 
salvo que tienen costumbre de traer los cabellos largos como mujeres, y 
usan arcos y flechas de las mismas armas de cañas, con un palillo al cabo, 
por defecto de hierro que no tienen. Son feroces entre estos otros pueblos 
que son en demasiado grado cobardes, mas yo no los tengo en nada más 
que a los otros. Estos son aquéllos que tratan con las mujeres de Matinino, 
que es la primera isla, partiendo de España para las Indias, que se halla en 
la cual no hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo arcos 
y flechas, como los sobredichos, de cañas, y se arman y cobijan con launes 
de arambre, de que tienen mucho.  
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Otra isla hay, me aseguran, mayor que la Española, en la que las personas 
no tienen ningún cabello. En ésta hay oro sin cuento, y de ésta y de las 
otras traigo conmigo Indios para testimonio.  

En conclusión, a hablar de esto solamente que se ha hecho este viaje, que 
fue así de corrida, pueden ver Sus Altezas que yo les daré oro cuanto 
hubieren menester, con muy poquita ayuda que Sus Altezas me darán; 
ahora, especiería y algodón cuanto Sus Altezas mandarán, y almástiga 
cuanta mandarán cargar, y de la cual hasta hoy no se ha hallado, salvo en 
Grecia en la isla de Xío, y el Señorío la vende como quiere, y ligunáloe 
cuanto mandarán cargar, y esclavos cuantos mandarán cargar, y serán de 
los idólatras. 

  

Características formales de los principales testimonios del descubrimiento 
y la conquista. En la actualidad, sobre el descubrimiento y conquista de 
América contamos con testimonios basados en los diarios de navegación y 
las crónicas. Precisamente el Diario de navegación de Cristóbal Colón puede 
considerarse como la primera obra literaria hispanoamericana. Este Diario 
de navegación de Colón está lleno de relatos poco creíbles que se mezclan 
con datos verídicos. Todo esto debido a que desde la antigüedad se venía 
creyendo que en regiones lejanas del mundo habitado y conocido existía 
un mundo de monstruos y animales fantásticos, como el basilisco, el grifo, 
el Ave Fénix, sirenas y dragones. También se creía en la existencia de razas 
monstruosas, como las guerreras amazonas, antropófagos, pigmeos, 
hombres cíclopes, descabezados, cinocéfalos (con cabeza de perro), 
hipópodos (con pezuña de caballo), hombres con labios enormes que les 
servían de sombrilla. Con estos relatos, cualquier viajero o navegante con 
imaginación trataba de relacionar lo que veía con aquello que había leído o 
le habían contado. Sin embargo Colón, en su famosa carta de 1493 
anunciando el descubrimiento, proclamaba a la cristiandad que en su viaje 
no había encontrado monstruos, y los indios no tenían nada de seres 
extraños.  

En las crónicas, que son las primeras obras literarias surgidas en América, 
encontramos relatos relacionados con el descubrimiento y conquista. En ellas 
se describen los viajes, las guerras, las maravillas del nuevo continente y sus 
habitantes; así como lo relacionado con la flora y fauna. 

El primer cronista indio fue el inca Garcilaso de la Vega (para distinguirlo de 
su antepasado y poeta español de igual nombre). Garcilaso de la Vega es 
considerado uno de los más grandes cronistas de América. Su visión del 
imperio de los incas es fundamental en la historiografía colonial, porque da a 
las fuentes orales y mitológicas la total validez historiográfica que antes 
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raramente habían alcanzado. 

Nació en el Cuzco y era hijo natural, pero noble por ambas ramas: su padre fue 
un capitán español vinculado a ilustres familias y su madre una ñusta 
(princesa) incaica, vinculada a la corte cuzqueña. Durante su juventud escuchó 
de labios de su madre y de los parientes de ella anécdotas e historias de la 
familia real incaica, que luego le servirían para su obra capital: Comentarios 
reales, cuya primera parte (1609) trata de la historia, cultura e instituciones 
sociales del imperio incaico; y la segunda, titulada Historia general del Perú 
(publicada póstumamente en 1617), se ocupa de la conquista de esas tierras y 
de las guerras civiles. La crónica ofrece una síntesis ejemplar de las dos 
principales culturas que configuran el Perú. 
 

Comentarios reales 

 

En Comentarios reales el cronista peruano Garcilaso de la Vega, el inca, narra 
las costumbres, la organización social y la vida cultural del régimen inca. Su 
propósito era demostrar que el imperio inca se asemejaba a los de Grecia y 
Roma. Era el soberano entre los incas, para esa época, el legendario e histórico 
Manco Cápac. Podemos leer en esta obra la manera en la que este guerrero y 
rey formaba a su pueblo. Leamos un fragmento.  

 

El inca Manco Cápac (se refiere a Manco Cápac I), yendo poblando sus 
pueblos, juntamente con enseñar a cultivar las tierra a sus vasallos y 
labrar las casas y sacar acequias y hacer las demás cosas necesarias para 
la vida humana, les iba instruyendo en la urbanidad, compañía y 
hermandad que unos a otros se habían de hacer conforme a lo que la 
razón y la ley natural les enseñaba. Persuadiéndoles con mucha eficacia 
que para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordia y no naciesen 
enojos y pasiones hiciesen con todos lo que quisieran que todos hicieran 
con ellos; porque no se permite tener una ley para sí y otra para los otros. 

Manco Cápac I, mítico soberano inca que, junto con su esposa y hermana 
Mama Ocllo, fundó la ciudad del Cusco (Cuzco) e instituyó la monarquía 
hereditaria en la persona de su hijo Sinchi Roca. Manco Cápac I es el 
protagonista del mito de origen más importante de la tradición inca, según 
el cual, los hermanos Ayar surgieron de una de las cuevas que existían en 
Tampu Tocco, dentro del emplazamiento de Pacaritambo. Instaurador del 
culto solar, se hizo reconocer como hijo del Sol, dando origen a la religión 
oficial inca, que se extendería, más tarde, por todos los territorios del 
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Tahuantinsuyu (‘imperio de las cuatro regiones’). Aunque nos 
encontramos ante una figura mitológica cuya tradición se hunde en la 
leyenda, no se debe descartar que existiera un personaje histórico que 
reinara bajo ese nombre a finales del siglo XII de nuestra era. 

El inca Manco Cápac II nació en 1500 y murió en 1544, pero su reinado sólo 
fue de 1533 a 1544. Fue el fundador del bastión de Vilcabamba que sirvió a 
su pueblo para prolongar la resistencia a la conquista española. 

Manco Inca Yupanqui era hijo natural de Huayna Cápac. Cuando éste 
falleció en 1525 sin designar sucesor se produjo la división del Imperio 
inca. Los dos hijos legítimos de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar, se 
disputaron a continuación el trono, con el resultado final de la derrota en 
1532 del último a manos del primero, poco antes de que las fuerzas del 
conquistador español Francisco Pizarro llegaran al Perú. Un año más tarde, 
Atahualpa mandó asesinar a Huáscar y Pizarro hizo lo mismo con él, para 
proceder seguidamente a nombrar un nuevo soberano inca, Túpac Hualpa 
(Toparpa), quien decía ser a su vez hijo legítimo de Huayna Cápac. 
Asesinado Túpac Hualpa antes de entrar en Cuzco, también en ese año de 
1533, Pizarro designó soberano a Manco Inca Yupanqui, más conocido a 
partir de entonces como Manco Cápac II. El nuevo emperador inca se 
rebeló contra los españoles en 1536, llegó a cercar las ciudades de Cuzco y 
Lima, sin éxito, y se vio obligado a refugiarse en la fortaleza de 
Sacsahuamán, de donde hubo de huir hacia la cordillera Oriental para 
fundar en ella Vilcabamba. Allí atrajo a numerosos miembros de su pueblo 
contrarios a la actitud invasora de los españoles, antes de fallecer en 1544 
en el interior de sus muros a manos de un partidario del que había sido su 
aliado, el español Diego de Almagro. Tres de sus hijos le sucedieron 
sucesivamente en el trono del Estado neo-inca: Sayri Túpac, Titu Cusi 
Yupanqui, y, finalmente, Túpac Amaru, el último soberano inca, que no 
pudo impedir la destrucción del refugio de Vilcabamba. 

 
 
La visión de los misioneros y sacerdotes.  
 
Los misioneros y sacerdotes, al igual que los conquistadores, consideraban al 
indio un ser inferior, inculto y poco evolucionado. El objetivo de ellos al llegar 
a América era la expansión religiosa. Consideraban que era necesario 
evangelizar a los salvajes, idólatras y supersticiosos amerindios. Era necesario 
lograr una conversión de quienes adoraban ídolos y fetiches, y practicaban los 
sacrificios humanos. En resumen: necesitaban conocer al verdadero Dios, al 
único, y borrar de su memoria sus antiguas costumbres paganas. Lejos estaba 
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esta visión de la de Bartolomé de las Casas quien, a pesar del ambiente hostil 
que lo rodeaba,  consideraba a los indios una obra más del Creador y, por lo 
mismo, merecían un trato humano. 
 
 
Los testimonios indígenas.  
 
Tanto los conquistadores como los misioneros y sacerdotes, con intención o sin 
ella, estropeaban el estilo de vida de los indígenas. Poco a poco, éstos fueron 
siendo absorbidos por la cultura española dominante. El lenguaje, sus 
costumbres religiosas y muchos de sus hábitos domésticos fueron quedando en 
el olvido o transformándose a medida que el indígena se incorporaba al 
mundo del conquistador. A estas alturas de la historia poco o nada se sabría de 
nuestros antepasados si no se hubiera logrado conservar cierta cantidad de 
documentos testimoniales indígenas. Es gracias a estos documentos 
testimoniales que podemos conocer la vida y costumbre de los amerindios de 
antes de la conquista; así como sus manifestaciones artísticas y culturales. Nos 
muestran estos documentos que las principales expresiones literarias eran la 
leyenda mítica y los cantares épicos. Así mismo conocemos acerca de sus 
rituales para la guerra y el trabajo. Libros como el Popol Vuh, el Chilam Balam, 
el Ollantay y el Rabinal Achi nos han servido para reconstruir parte de la 
historia de nuestros antepasados. 
 

2.  La literatura colonial de América. 
 
La sociedad colonial americana. La sociedad colonial de América es una 
mezcla de español e indio. Se generan aquí ciertas peculiaridades en lo relativo 
a la literatura. Aunque la novela de caballería tuvo gran auge en España, en 
América se prohibiría tanto su lectura como su escritura. Por esta razón 
aparece muy tardíamente: en el siglo XVIII. Sin embargo la poesía sí es 
cultivada. Así como un nuevo grupo de crónicas distintas a las de la conquista.  

Propio de la literatura épica es La Araucana, de Alonso de Ercilla. La obra trata 
de los araucanos, un pueblo amerindio de la parte central y meridional de 
Chile y del occidente de Argentina. Los araucanos se vieron envueltos durante 
más de 300 años en una guerra interminable en defensa de sus posesiones 
tradicionales, y expulsaron reiteradas veces a los españoles. Su capacidad de 
resistencia comenzó a debilitarse a finales del siglo XVIII; sin embargo, no se 
rindieron hasta 1883, tras la pacificación de la Araucanía por las fuerzas 
revolucionarias. La primera fase de su lucha contra los españoles es la que 
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inmortaliza Alonso de Ercilla en La Araucana (1569-1589) 

En la poesía lírica barroca sobresale Sor Juana Inés de la Cruz, a quien se le 
conoció como la décima musa. Durante su vida adquirió una bien ganada fama 
de monja artista y sabia. Esto por su buena cantidad de composiciones poéticas 
y por su biblioteca personal de casi cuatro mil volúmenes. Movida por la 
compasión, a sus cuarenta años abandona toda actividad intelectual y vende 
sus libros para regalarles el dinero a los pobres. 

Conozcamos de Sor Juana su soneto Detente sombra. 

Detente, sombra de mi bien esquivo,  
imagen del hechizo que más quiero,  
bella ilusión por quien alegre muero,  
dulce ficción por quien penosa vivo.  

Si al imán de tus gracias, atractivo,  
sirve mi pecho de obediente acero,  
¿para qué me enamoras lisonjero  
si has de burlarme luego fugitivo?  

Mas blasonar no puedes, satisfecho,  
de que triunfa de mí tu tiranía:  
que aunque dejas burlado el lazo estrecho  

que tu forma fantástica ceñía,  
poco importa burlar brazos y pecho  
si te labra prisión mi fantasía. 

Sor Juana escribió mucha poesía, villancicos y también teatro. Sin embargo 
siempre se le recuerda por su gran poema (una redondilla) titulado Hombres 
necios. 

 

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 

si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
 

¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende 
y la que es fácil, enfada? 

Mas, entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos en hora buena. 
Dan vuestras amantes penas 
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Combatís su resistencia 
y luego, con gravedad, 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 
Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 

¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no está claro? 

Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 

Siempre tan necios andáis 
que con desigual nivel 
a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 

Opinión, ninguna gana; 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
si os admite, es liviana. 

 

a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 

¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada 
o el que ruega de caído? 

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 

¿Pues para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 
 
Dejad de solicitar 
y después con más razón 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo. 

 
La Araucana  
 
Don Alonso de Ercilla y Zúñiga es el escritor de La araucana; obra que toma su 
nombre por la guerra entre españoles conquistadores y los araucanos, pueblo 
amerindio de la zona central de Chile y occidental de Argentina. Su nombre en 
quechua es auca y en idioma araucano es mapuche, que significa gente de la 

tierra. En 1555, el joven Alonso se embarcó rumbo al Perú, y posteriormente 
llegó a Chile en 1557. Luego, el 26 de junio de aquel año, los españoles 
desembarcaron en la Isla Quiriquina, desde donde pasaron a la destruida 
ciudad de Concepción (hoy Penco) donde construyeron un fuerte para repeler 
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los constantes ataques de los araucanos. Tras sangrientos combates siguieron 
hacia el sur, hasta finalmente llegar a la isla grande de Chiloé, desde donde 
comenzó el retorno. El propio Ercilla puntualiza haber sido el primero en 
llegar a las costas chilotas, y es exacto en señalar la hora y la fecha (28-II-1558): 
 

Aquí llegó, donde otro no ha llegado, 
don Alonso de Ercilla, que el primero 
en un pequeño barco deslastrado, 
con solos diez pasó el desaguadero 
 

Queda claro que el poeta y soldado Ercilla estuvo en el teatro de operaciones 
de la Guerra de Arauco en 1557 hasta finales del año siguiente, luego que fuera 
desterrado por el gobernador García Hurtado de Mendoza. 

El héroe mapuche en la obra La araucana es el indio Caupolicán. Caupolicán 
Nació a principios del siglo XVI en el valle del Pilmaiquén, en 1553 fue elegido 
toqui (cacique que tomaba la dirección militar de las tropas araucanas). 
Organizó junto con el caudillo araucano Lautaro la resistencia contra los 
españoles y ambos llegaron a capturar y dar muerte al conquistador Pedro de 
Valdivia en diciembre de ese año. Su gran carisma hizo que fuera elegido jefe 
único tras el fallecimiento de Lautaro en abril de 1557 para enfrentarse a las 
tropas españolas. No obtuvo ninguna victoria y perdió gran parte de su 
ejército. Batido en retirada a las montañas cercanas a la recién fundada ciudad 
de Cañete de la Frontera (la actual Cañete, en la provincia chilena de Arauco) 
durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza, fue apresado por Alonso 
de Reinoso el 5 de febrero de 1558. A cambio de su libertad, ofreció devolver a 
los españoles los objetos arrebatados a Valdivia, pero aquéllos no confiaron en 
sus ofertas y fue condenado a morir empalado. 
 

Resumen de La Araucana.  

 

No canto, dice el poeta-soldado, las lides amorosas, sino las proezas de unos 
pocos valientes españoles cuya hazaña consistió en imponerse a los bravos 
araucanos. Estos araucanos eran, hasta entonces, dueños y señores de esa 
estrecha franja de tierra que hoy conocemos como Chile. Desde la más tierna 
edad los aborígenes se ejercitaban con rígida disciplina en el arte de la guerra. 
Los mismos incas del Perú habían fracasado en su intento por apoderarse del 
suelo de Arauco. Fracasaron también los primeros españoles. Uno de ellos fue 
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don Diego de Almagro. 

Chile, fértil, provincia, y señalada 
en la región antártica famosa, 
de remotas naciones respetada 
por fuerte, principal y poderosa, 
la gente que produce es tan granada, 
tan soberbia, gallarda y belicosa, 
que no ha sido por rey jamás regida, 
ni a extranjero dominio sometida. 

Dice el poeta-soldado de los aborígenes:  

Son de gestos robustos, desbarbados, 
bien formados los cuerpos y crecidos, 
espaldas grandes, pechos levantados, 
recios miembros, de nervios bien fornidos 

 

Pedro de Valdivia y la conquista de Chile 

 

Después de seis años de tremendas luchas, Pedro de Valdivia logró conquistar 
Chile. Los araucanos, al ver a los conquistadores a caballos (animal no 
conocido) y lanzando fuego (con sus armas), los  consideran en un principio 
seres sobrenaturales, pero al descubrir que eran mortales como ellos, se 
organizan para contrarrestarlos. Deciden elegir, entre los dieciséis caciques, a 
la autoridad suprema. Colocolo, cacique a quien todos respetaban por su 
mucha edad, decidió que representaría la máxima autoridad aquel de los 
dieciséis caciques que cargara por más tiempo un pesadísimo tronco de cedro. 
Es el fuerte Caupolicán el vencedor en la prueba. Su primera victoria consistió 
en desalojar de Tucapel a los españoles, quienes fueron a guarecerse al Purén. 
Valdivia intenta recuperar Tucapel, en cuyo intento cae prisionero y es muerto, 
víctima de la traición del cacique Lautaro, quien formaba parte de su séquito. 
Posteriormente, Caupolicán hace a Lautaro su segundo, en reconocimiento de 
su ayuda patriótica. 

Así describe el poeta el momento en que Valdivia es llevado ante Caupolicán: 

 
Caupolicán, gozoso en verle vivo 
y en el estado y término presente, 
con voz de vencedor y gesto altivo 
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le amenaza y pregunta juntamente. 
 

Quizás Caupolicán le hubiera perdonado la vida a Valdivia, pero un viejo cano 
llamado Leocato, pariente de Caupolicán y respetado por éste, se toma la 
justicia en sus manos. 

 
Así el determinado viejo cano, 
que a Valdivia escuchaba con mal ceño, 
ayudándose de una y otra mano, 
en alto levantó el ferrado leño: 
no hizo el crudo viejo golpe en vano, 
que a Valdivia entregó al eterno sueño, 
y en el suelo con súbita caída, 
estremeciendo el cuerpo, dio la vida. 

 

El joven Lautaro vencedor de los soldados españoles 

 

Lautaro, cuyo nombre hacía estremecer de pavor a sus enemigos, se cubrió de 
gloria por su audacia y valentía. Fue vencedor de Juan Gómez de Almagro y 
luego de Francisco de Villagrán. Su fama hizo que los españoles abandonaran 
la ciudad de Concepción, que los indios saquearon inmediatamente. Orgulloso 
de Lautaro, Caupolicán declara que los araucanos no sólo arrojarían de su 
tierra a los invasores, sino que, a su vez, ellos habrían de conquistar el suelo 
español. El viejo Colocolo demanda serenidad en la conducción de la guerra. 

 

Tucapel da muerte a Puchecalco y lucha contra un centenar de guerreros 

 

El curaca Puchecalco, hechicero que había consultado las señales del aire, 
afirma que la campaña proyectada resultaría funesta. Tucapel, ciego de furia, 
le da muerte con su masa. Entonces los caciques pretenden darle muerte a 
Tucapel, pero Lautaro le pide a Caupolicán que le perdone la vida a Tucapel. 
Así se hace. 

Marchan los araucanos contra Cautín, o la ciudad imperial, como la llamaban 
los conquistadores españoles. El 23 de abril de 1554, estando a tres leguas de la 
ciudad, se desató súbita una tempestad llena de oscuridad, de lluvia, granizos 
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y rayos. Pasada la tempestad muy rápidamente, apareció en el claro una mujer 
cubierta con un hermoso y limpio velo. Ella les dice que vuelvan a su tierra y 
no hagan la guerra a la ciudad, pues Dios, para castigar su impiedad, pondrá 
en manos de los españoles el cuchillo y la sentencia. 

La celeste visión se marchó como había llegado, en una nube, y los araucanos 
se retiraron a toda carrera al Valle de Purén. 

 

Lautaro derrota a Juan de Alvarado y resiste los ataques de Villagrán. 

 

Pasado el invierno y llegada la primavera, deciden atacar Concepción, que los 
españoles estaban reconstruyendo. Lautaro vence a Juan de Alvarado, quien 
tuvo que buscar la salvación en la fuga. Posteriormente, Lautaro es atacado por 
Pedro de Villagrán, primo de Francisco de Villagrán, quien se hallaba enfermo 
en la ciudad de Santiago. Pero Pedro no consigue vencer a los araucanos, y se 
ve obligado a huir. Al día siguiente, dos soldados de Villagrán merodeaban el 
fuerte araucano. Luego los soldados escuchan que alguien los llamaba, incluso 
a uno de ellos lo llamó por su nombre: Marcos Váez. Este pronto se entera que 
quien lo llama es Lautaro. Váez conoció mucho a Lautaro cuando éste, en 
calidad de indio amigo, era uno de los pajes de Valdivia. 

Lautaro expresa que está dispuesto a negociar siempre que España acepte sus 
condiciones. Los dos soldados se disponen a partir sin dar respuesta. Entonces 
Lautaro les dice que hagan que su capitán le envíe alimentos porque su gente 
se muere de hambre. Pero se trata de una trampa que Pedro de Villagrán no se 
traga y decide levantar el campamento. Lautaro también decide partir y 
acampar en las bocas del río Itata. Allí es atacado por sorpresa por Francisco de 
Villagrán. Mientras combate semi desnudo, una flecha certera le parte el 
corazón a Lautaro. 

 

Caupolicán ataca de nuevo y es derrotado 

 

El nuevo virrey del Perú envía diez galeones a socorrer a las tropas españolas. 
El joven araucano llamado Millalauco parte hacia la isla a la que acaban de 
arribar otros tres galeones y les ofrece la paz engañosamente. Los españoles 
levantan un fuerte sobre el Morro de Penco. Apenas habían tenido tiempo de 
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artillarlo cuando los ataca Caupolicán. Pero los españoles reciben ayuda y los 
araucanos se largan sin la victoria. 

Los soldados del rey invaden las tierras de Arauco. Entonces Caupolicán se 
lanza sobre Millarapué. Son los araucanos quienes pierden mayor número de 
combatientes.  

Los indígenas deliberan, y Caupolicán les dice:  

 

Conviene ¡oh gran Senado religioso!              
que vencer o morir determinemos, 
y en sólo nuestro brazo valeroso 
como último remedio confiemos. 
 

Aparece aquí Reinoso, un espía al servicio de los españoles. Gracias a sus 
servicios, Caupolicán es derrotado al atacar Purén. 

Ya derrotado, Caupolicán licencia a su gente, pero les advierte que estén 
alertas a su primer aviso para reiniciar la guerra. Con diez hombres de su 
absoluta confianza vagó de incógnito por los montes. Pero un día, uno de los 
araucanos a quienes los españoles torturaban para que divulgara el paradero 
de Caupolicán, declaró dónde se ocultaba. Lo capturan y lo llevan a Purén. Allí 
le dice a Reinoso:  

 

Soy quien mató a Valdivia en Tucapelo, 
y quien dejó a Purén desmantelado; 
soy el que puso a Penco por el suelo, 
y el que tantas batallas ha ganado... 
...Aplaca el pecho airado, que la ira 
es en el poderoso impertinente, 
y si en darme la muerte estás ya puesto, 
especie de piedad es darla presto. 

Caupolicán es condenado a muerte a pesar de que promete establecer la 
religión católica, deponer las armas y obedecer al rey. Pide que lo bauticen 
para morir cristiano. El verdugo sería un esclavo negro, lo cual lo indignó y, a 
pesar de las cadenas, logró darle un puntapié que lo hizo rodar.  

Fue sentado sobre una estaca que le perforó las entrañas, lo cual soportó sin 
dar un grito. Luego, seis arqueros le asestaron en el pecho un centenar de 
flechas. 
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Libre de Caupolicán, Ercilla sigue hacia el sur. En las vecindades del estrecho 
de Magallanes cumplió una hazaña que grabó con cuchillo sobre el tronco de 
un árbol: 

 

Aquí llegó donde otro no ha llegado 
don Alonso de Ercilla, que el primero 
en un pequeño barco destartalado, 
con sólo diez pasó el desaguadero; 
el año de cincuenta y ocho entrado, 
sobre mil y quinientos por febrero, 
a las dos de la tarde, el postrer día, 
volviendo a la dejada compañía.  

 
La cultura colonial: el arte religioso y el arte cortesano.  
La clase culta de la colonia no consideraba las expresiones culturales 
autóctono-indígenas propias de su gusto. Muy influenciados por la cultura 
europea, se inclinaban hacia ella. Se inclinaban principalmente por la cultura 
hispánica y en buena medida por la francesa. Pero a medida que el período 
colonial va desapareciendo, aquel gusto exclusivo por la cultura europea 
también es invadido por productos culturales americanos. Esto ocurre con el 
género periodístico que aparece con hombres como el venezolano Andrés 
Bello. Es Bello quien comienza a cultivar el americanismo, una expresión 
nacida en este continente. 
Las manifestaciones culturales religiosas surgirán y tendrán gran aceptación. 
Por ejemplo, la elaboración de imágenes eclesiásticas, conocida como 
imaginería, tuvo gran desarrollo tanto en lo pictórico como en lo escultural. 
Las representaciones teatrales religiosas también adquirieron cierta aceptación. 
Lo mismo puede decirse de las artesanías: la cestería, la cerámica, la orfebrería, 
los tejidos de algodón... 

Sin embargo en las cortes se cultivaba el buen teatro y la buena música como 
entretenimiento. Esto ocurría en las grandes ciudades como México, Buenos 
Aires, Lima... 
 
Los criollos y las primeras manifestaciones de una conciencia nacional 
americana 
 
Recordemos que los criollos eran los hijos de europeos nacidos en América. En 
la época colonial los criollos formaron parte de la aristocracia latifundista y la 
burguesía mercantil, pero los cargos más elevados eran siempre asignados a 
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los españoles peninsulares o chapetones. Así es como se genera un 
descontento que lleva a los criollos a convertirse en los precursores y caudillos 
de la emancipación de la América hispana. El americanismo del que hablamos 
antes, fue impulsado precisamente por los criollos. Con el paso de los años, 
éstos adquirirán una conciencia nacional americana que los llevará a promover 
la independencia de los pueblos americanos de la corona española.  
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Los primeros románticos 

Maurice Cranston 

 

El romanticismo del movimiento romántico es un producto de la 
modernidad; comienza en la Edad de la Razón dieciochesca, y es en parte una 
reacción contra esa era. Los historiadores, independientemente de que 
sientan simpatía u hostilidad hacia él, están de acuerdo en una cosa: en que 
Jean-Jacques Rousseau fue el primero de los románticos. Él fue quien 
introdujo el movimiento —o el «momento»— en la historia cultural de 
Europa con la publicación en 1761 de La nueva Eloísa, la primera novela 
romántica. Incluso antes de esa fecha, Rousseau había bosquejado una filo-
sofía del romanticismo en sus escritos sobre música, dentro del marco de su 
controversia con Jean-Philippe Rameau. Los panfletos que sirvieron de armas 
de batalla entre ambos escritores han caído hoy en la desatención y hasta en 
el olvido, pero cuando fueron publicados por primera vez su impacto fue 
extraordinario. En aquellas páginas, Rameau perfilaba una teoría 
racionalista sistemática para justificar el conservador gusto estético francés, y 
Rousseau se oponía a él con argumentos en favor de la alternativa radical que 
ahora llamamos romanticismo. 

Su controversia fue secuela de la «querelle des Bouffons», una disputa que 
había estallado en París entre los partidarios de la ópera francesa tradicional 
y los partidarios de la nueva ópera italiana; en tal enfrentamiento, quienes se 
revelaron como más fervientes campeones de la música italiana fueron los 
jóvenes intelectuales relacionados con la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, 
mientras que los defensores de la música francesa fueron los académicos 
aliados con la Iglesia y la corona. La música en el París de mediados del siglo 
XVIII conservaba todavía gran parte de la importancia de que había 
gozado en tiempos de Lully y de Luis XIV. Afirmaba los mismos mitos 
borbónicos de majestad y de gloire, y ensalzaba el esplendor de la 
monarquía, la supremacía de Francia, y el triunfo del orden sobre el caos. 
En los teatros de ópera, los príncipes terrenales eran representados sobre 
el escenario con la imagen de dioses; los sentimientos patrióticos eran 
animados por el sonido de trompetas y tambores; y las palabras, tan 
monótonas como las partituras, eran declamadas con pompa y solemnidad. 
La música francesa hablaba al oído como la arquitectura de Versalles 
apelaba a la vista. 
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En el verano de 1752, una compañía de músicos italianos dirigida por 
Eustachio Bambini llevó a París un tipo de música muy diferente: piezas de 
ópera bufa de Scarlatti, Leo, Jommelli, Vinci y, sobre todo y 
principalmente, de Pergolesi. Los enciclopedistas se convirtieron 
inmediatamente en propagandistas espontáneos de la compañía de 
Bambini. Rousseau, que todavía era un activo colaborador de la Enciclopedia, 
preparó la edición de la ópera de Pergolesi La serva padrona para su 
publicación en París, y su entonces amigo Friedrich Melchior Grimm 
escribió una serie de panfletos en los que se argumentaba que la música 
francesa había llegado a tal grado de decadencia, ranciedad y 
provincianismo, que su única esperanza se cifraba en la reforma según el 
modelo de los compositores italianos que pretendían más agradar que 
elevar al oyente, que se bastaban con pequeñas orquestas y con pro-
ducciones modestas, que desterraban la declamación, y cuyos libretos eran 
simples y ajustados a un tipo de música melódica en la que el aria o 
canción era el elemento más característico. 

Una docena o más de réplicas opuestas a los panfletos de Grimm salieron 
inmediatamente a la luz. La línea principal de su defensa de la ópera 
francesa se basaba en que derivaba del teatro dramático francés, de la gran 
tradición de Racine y Corneille, que se proponía no entretener sino dar 
testimonio del orden divino del universo. Sus defensores proclamaban 
que la música francesa era, en una palabra, clásica. Algo que los dos 
bandos en controversia reconocían era que la diferencia entre la ópera 
francesa y la italiana no era una simple pugna entre tragedia y comedia: 
era una diferencia entre dos clases de música. La música francesa era 
académica, autoritaria, elitista; la música italiana era, en contraste, natural, 
espontánea, popular, y parecía obedecer a reglas no predeterminadas en 
absoluto. Este último era quizás el secreto de su atractivo para los 
enciclopedistas, que, por encima de todos sus desacuerdos, eran unánimes 
en sus aspiraciones de libertad. D'Alembert se metió de lleno en la 
«querelle des Bouffons» con un panfleto al que dio el significativo título De 
la libertad de la música'. 

Me asombra, en un siglo en que tantos autores se ocupan en escribir 
sobre libertad de comercio, libertad de matrimonio, libertad de prensa y 
libertad de arte, que nadie hasta ahora haya escrito sobre libertad en 
música, ya que libertad en música implica libertad para sentir, y libertad 
para sentir significa libertad para actuar, y la libertad para actuar 
anuncia la ruina de los gobiernos; así que mantengamos la ópera francesa 
tal como es si deseamos preservar la monarquía, y pongamos freno al 
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canto si no queremos tener libertad para hablar de adonde continuar 
después. 

El panfleto de D'Alembert fue atacado tan vigorosamente como el de 
Grimm. Sus críticos mostraron interés en saber en qué campos un 
científico como D'Alembert se sentía cualificado para pronunciarse sobre 
cuestiones de gusto. Incluso se denunció que era una traición que uno 
de los editores de la Enciclopedia prefiriese la música popular, apta 
solamente para ser cantada en las calles de Nápoles o de Venecia, antes 
que la música clásica, teniendo en cuenta que la música francesa, según 
protestaban sus partidarios, era música concebida para un público 
cultivado. Ciertamente, debe admitirse que se apreciaba una cierta 
vulgaridad en la ópera italiana. Incluso era hasta cierto punto 
comprensible que el libreto de La serva padrona disgustase al conservador 
público francés de clase alta, en los raros casos en que ese público tuviese 
suficientes conocimientos de italiano como para entenderla. Por que la 
ópera de Pergolesi presentaba a una criada que engañaba al solterón de su 
señor para que se casase con ella, con el más feliz de los resultados; tras lo 
cual se percibía el impertinente mensaje de que una criada pudiese ser tan 
buena como una señora. 

Lo que ofendía a los conservadores era lo que atraía a los liberales. De 
acuerdo con una historiadora irlandesa, Lady Morgan, 

París estaba dividido en dos facciones musicales que tampoco estaban 
desprovistas de tintes políticos. La clase privilegiada clamaba contra la 
innovación, incluso en los encajes y corcheas, y los nobles y ricos, las 
mujeres y la corte, siguieron apegados a los monótonos acordes de Lully, 
Rameau y Mondonville pertenecientes al viejo y convencional orden de 
las cosas, mientras que los degustadores y aficionados auténticos a la 
música, los hombres de talento, genios y letrados, estaban 
entusiasmados por la naturaleza y el gusto de la música italiana. 

Rameau fue un músico al que Grimm y D'Alembert, y otros críticos de la 
ópera francesa, habían vacilado más en criticar, porque lo consideraban un 
intelectual de su misma estirpe. D'Alembert, en el primer volumen de la 
Enciclopedia, había alabado a Rameau como ejemplo al mismo tiempo de 
compositor sobresaliente y de teórico musical inigualable. Diderot intentó 
convencerle de que escribiese artículos sobre cuestiones musicales para 
volúmenes posteriores de la Enciclopedia, porque Rameau se había hecho 
acreedor habitual de un apelativo tan respetuoso como era el de «músico-
filósofo». Había, sin embargo, algo de inconsecuencia en esta postura de 
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los enciclopedistas de atacar la ópera francesa mientras ensalzaban al 
principal compositor operístico francés, ya que Rameau había ocupado 
desde hacía tiempo el lugar de Lully como el más prolífico y reconocido 
contribuyente al teatro lírico galo. Rameau era también el principal 
musicólogo de Francia, y el mejor exponente cíe los principios teóricos en 
que se basaba la música francesa. Su fama era universal, y los 
enciclopedistas se sentían evidentemente intimidados por ella. Hasta que 
de sus filas emergió un David capaz de desafiar a aquel Goliat de la 
estética: Rousseau, el editor de Pergolesi. 

Rousseau hizo blanco de sus ataques a Rameau acusándole de ser el 
responsable de todo lo que había de malo en la música francesa, 
motejándole de compositor «con más conocimientos que genio» y con «más 
inteligencia que creatividad», y de «fabricante de sobre elaborados 
contrapuntos y armonías que debían ser relegados a los claustros como 
lugares de descanso definitivo». Con respecto a los escritos teóricos de 
Rameau, Rousseau fue tan lejos como para afirmar que «habían adquirido 
su gran reputación sin haber sido en realidad leídos». 

No puede haber ninguna duda de la hostilidad personal que se traslucía 
detrás de estas palabras. Rousseau y Rameau se conocían, y habían 
sentido una profunda antipatía el uno por el otro, desde hacía años. La 
primera vez que se habían encontrado había sido en 1745, en situaciones 
decididamente desiguales. Rameau ya tenía por entonces unos sesenta años 
y estaba en la cumbre de su fama. Rousseau, treinta años más joven, era un 
personaje anónimo que había llegado a París desde Ginebra con un 
proyecto de notación musical nueva y con la partitura de un ballet 
operístico en el bolsillo. El proyecto de Rousseau fue cortésmente 
rechazado por la Academia, y cuando su ballet fue representado en una 
sesión privada, Rameau, que estaba presente, declaró ruda y agriamente 
que era una mezcla de plagio y de mala composición. Ocho años después, 
la situación personal de Rousseau había experimentado un gran avance. Su 
Discurso sobre las ciencias y las artes ganó el premio de ensayo de Dijon, y su 
publicación en París fue uno de los más comentados eventos literarios de 
1751. Su retrato realizado por Maurice Quintin de La Tour fue exhibido en 
el salón de París junto con los de D'Alembert, Duelos, La Condamine y 
otros destacados escritores de aquel tiempo. Además, Rousseau se había 
convertido, casi de la noche a la mañana, en una autoridad en materia 
musical. Había aceptado el encargo -—que Rameau había rechazado— de 
escribir los artículos sobre cuestiones musicales de la Enciclopedia, y había 
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disfrutado de un enorme éxito como compositor en Fontainebleau, con la 
representación cíe su ópera El adivino del pueblo, en que desarrollaba las 
técnicas de Pergolesi dentro de un estilo pastoral más lírico. Sería ingenuo 
insinuar que Rousseau era tan buen músico como Rameau, pero la 
disputa entre ellos se convirtió pronto en una disputa sobre filosofía, y en 
ese campo Rousseau daba la talla frente a Rameau. 

Fue ésta una disputa que continuó mucho después de que los músicos 
italianos de Bambini abandonaran París, y aunque nació de la «querelle 
des Bouffons», Rousseau se distanció pronto de la postura ideológica de 
los enciclopedistas que apoyaban la música italiana porque era progresista. 
Él ya había dejado claro en su Discurso sobre las ciencias y las artes que no tenía fe 
en el progreso, y aunque ya había empezado a escribir su Discurso sobre el 
origen de la desigualdad, tampoco era igualitarista. Resulta aleccionador 
comparar el libreto de su obra El adivino del pueblo con La serva padrona de 
Pergolesi. La ópera de Rousseau presenta a una pastora consternada porque 
su amante la ha abandonado en favor de una dama aristocrática. Al final, 
el amor se impone porque el adivino del pueblo ayuda a devolver el 
pastor a la pastora, y los dos acaban felices y profundamente unidos. 
Una fábula muy diferente de la de la ópera de Pergolesi, en la que una 
criada consigue demostrar que es el partido más apropiado para su señor. 
Si el mensaje de La serva padrona es igualitarista, el argumento de la 
ópera de Rousseau es el cíe que la gente debe buscar y encontrar el amor y 
la felicidad dentro de su propio estrato social, en vez de intentar 
traspasar las barreras de clase. 

No resulta demasiado sorprendente que El adivino del pueblo fuese tan del 
gusto del rey cuando se representó en Fontainebleau, ya que pese a lo 
«radical» de la música, el libreto era claramente conservador; y aunque el 
rey se sintiese comprometido con la protección de la música francesa frente 
a su competidora italiana, apenas podía ocultar el hecho de que él 
personalmente disfrutase de la música en el estilo italiano de Rousseau 
más que de la de los compositores franceses. En efecto, tras el éxito de El 
adivino del pueblo, Rousseau hubiera podido pasar a recibir una pensión real 
con sólo haber tenido el detalle de presentar sus respetos al rey. Decidió, 
sin embargo, resistir todas las tentaciones de la gloria mundana como 
músico para preservar su integridad como filósofo; y fue en su condición de 
filósofo como reanudó su ataque contra los principios defendidos por 
Rameau. 

El primer impulso de Rameau fue el de ignorar al insolente arribista 



                                                                                                                            

 139 

suizo, pero con Rousseau instalado como director musicológico de la 
Enciclopedia, se dio cuenta de que no podía mantener por más tiempo 
aquella postura de distancia. En consecuencia, no fue sólo Rousseau 
quien tuvo que dejar de componer música para escribir sobre teoría de la 
música, sino que también Rameau se vio obligado a hacer lo mismo. En 
los años siguientes publicó una serie de libros y panfletos que incluía las 
Observaciones sobre nuestro instinto para la música, los Errores sobre la música en la 
Enciclopedia, la Respuesta a los editores de la Enciclopedia y el Código de la música 
práctica. 

Rousseau, por su parte, alumbró, junto con numerosos artículos, una 
serie igualmente extensa de obras sueltas: Carta sobre la música francesa, 
Disertación sobre la música moderna, Carta al señor Raynal, y Examen de dos 
principios avanzados por el señor Rameau, además de su Diccionario de la música. 
Todas estas obras constituyen la primera producción literaria teórica del 
romanticismo. 

Rameau se tomó con mucha seriedad su papel de filósofo de la música. 
Sostuvo que el propósito de la música era no solamente el de agradar al 
oído, sino también el de facilitar el conocimiento de la realidad. Los 
científicos habían explicado que el universo era un todo sistemático, 
inteligible para la razón. El objetivo de la música era proporcionar, a través 
del testimonio de la escucha, una «doble confirmación» del orden racional 
de la creación. «Cuando pensamos —escribió— en las infinitas 
relaciones que las Bellas Artes tienen entre sí, y en las que tienen con 
respecto a las ciencias, solamente se atiene a la lógica concluir que están 
gobernadas por el mismo y único principio. Ese principio es la armonía.» 
Rameau llegó incluso mucho más lejos en su reivindicación de este concep-
to. La armonía era no sólo el principio central de la música, sino también 
el principio básico de todas las artes. Es más, puesto que la armonía era 
mucho más fácilmente discernible en la música que en cualquier otra forma 
estética, la música debía ser reconocida como «la primera de las artes». 

Rousseau estaba de acuerdo en que la música era la primera de las artes, 
pero afirmaba que su principio rector no era la armonía sino la melodía. Y la 
preeminencia le correspondía, según él, porque con la música se podían lograr 
más cosas que con ningún otro arte: 

La música puede reflejar cosas que nosotros no podemos oír, mientras 
que es imposible para el pintor pintar cosas que no podemos ver; y se 
debe al gran genio de un arte que actúa únicamente mediante el 
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movimiento el que se pueda usar el movimiento incluso para 
transmitir la imagen del reposo. La inercia, la calma de la noche, la 
soledad, incluso el silencio, están entre las escenas que la música puede 
reflejar. A veces el sonido produce el efecto del silencio, a veces el silencio 
el efecto del sonido, justo como cuando un hombre dormita durante una 
lectura serenamente monótona y luego despierta, sobrecogido, cuando 
termina la lectura. Es lo mismo con otros efectos ... El arte del músico 
consiste en sustituir, por la imagen invisible del objeto, la de los 
movimientos que su presencia sugiere en la mente del espectador ... El 
músico no sólo mueve a placer las ondas del mar, atiza las llamas de 
un fuego, hace que fluyan las corrientes, que la lluvia caiga y que los 
torrentes se precipiten: él puede magnificar el horror de un desierto 
abrasador, oscurecer los muros de una mazmorra, calmar una tormenta, 
suavizar el aire e iluminar el cielo, y extender, con su orquesta, una brisa 
fresca a través de los bosques. 

La realidad es para Rousseau la naturaleza visible y palpable; y la música, 
según dice, puede evocar esa naturaleza. También puede expresar el 
sentimiento humano, que es, por decirlo así, la naturaleza dentro de nosotros 
mismos; y la expresión del sentimiento —proclama— se logra a través de la 
melodía. De este modo, cuando Rousseau y Rameau disputaban acerca de la 
melodía y la armonía, ponían en cuestión algo más que la música; su disputa 
giraba acerca de la realidad en sí misma. En opinión de Rameau, la realidad 
era el universo newtoniano accesible para la razón; en cambio, para Rousseau, 
era el mundo concreto de la percepción y la experiencia. 

Donde Rameau, con su cartesiano estilo, pedía unidad, Rousseau se 
declaraba encantado con la variedad; donde Rameau buscaba reglas musicales 
tan fijas como en las matemáticas, Rousseau insistía en que la música era 
lógicamente diferente de las matemáticas, y en que los estilos musicales 
deben variar igual que varía la naturaleza. Era el maravilloso don de la 
melodía el único que podía expresar lo que era natural, mientras que la 
armonía era esencialmente artificial, una invención de la mente. 

Rameau insistía en que nadie que pensase que la melodía era superior a la 
armonía podía reconocer el verdadero carácter de la música. Renegar de la 
armonía era repudiar todas las ciencias que estaban basadas en los mismos 
principios matemáticos de proporción y progresión. Él estaba de acuerdo en 
que la melodía era una parte importante de la música, pero defendía que era 
generada por la disposición armónica de los sonidos. De modo que el hombre 
que entendía sólo la melodía entendía muy poco sobre música, mientras que 
el hombre que dominaba la armonía entendía casi todo. La música, tal y 
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como Rameau la entendía, debía ser considerada al mismo tiempo como un 
arte y como una ciencia. Las leyes cíe la música y las leyes de la geometría 
descansaban sobre idénticos cimientos. Y en consecuencia, la música podía 
reclamar ser la primera de las ciencias por las mismas razones que hacían de 
ella la primera de las artes. 

Rousseau se adhería con igual tenacidad a su convencimiento de la 
preeminencia de la melodía. Así le hallamos, por ejemplo, en la entrada 
correspondiente a «melodía» de su Diccionario de la música, en la que afirma que 
mientras que la armonía sirve al propósito subordinado de mantener unidas 
las diferentes partes de una composición musical, la melodía proporciona la 
fuerza, la energía y el fluir de la música. Mientras que la armonía puede 
hablar al oído, la melodía puede hablar al corazón. 

Rousseau se ganó muchos enemigos cuando convirtió su ataque contra la 
teoría de Rameau en un ataque contra la música francesa en general, y 
cuando comenzó a expresar su convicción de que la francesa era una 
lengua poco musical de origen septentrional que se adaptaba al canto con 
escasa facilidad, en contraste con la sureña y musical lengua italiana. 
Como respuesta a esta afirmación de su Carta sobre la música francesa, toda la 
agitación provocada por la anterior tempestad panfletaria de la «querelle 
des Bouffons» vino a concentrarse en el propio Rousseau. Sus Confesiones 
contienen un pasaje que ha dejado perplejo a muchos lectores: 

En 1753 el parlamento de París acababa de ser desterrado por el rey; la 
inquietud había llegado a su cima; todas las señales apuntaban hacia una 
inminente sublevación. Mi Carta sobre la música francesa apareció, y todas 
las demás peleas fueron inmediatamente olvidadas. Nadie pensó en 
ninguna otra cosa que no fuera el peligro que amenazaba a la música 
francesa, y la única sublevación que se produjo fue contra mí. La batalla 
fue tan fiera que la nación nunca se iba a recuperar de ella... Si digo que 
mis escritos pueden haber desviado el peligro de una revolución política 
en Francia, la gente me considerará un loco. Sin embargo, se trata de 
una afirmación absolutamente llena de verdad. 

¿Es posible que una polémica musical pudiese haber desviado una 
agresividad que de otro modo podría haber derivado en revuelta política? 
Otros, además de Rousseau, fueron de esa misma opinión. Mercier, en su 
Paisaje de París, escribe: « ¡Ah, qué aprecio debió sentir el gobierno hacia la 
ópera! Los bandos enfrentados en el teatro hicieron desaparecer las otras 
facciones». Grimm informó, en su Correspondencia literaria, de que el público 
estaba «mucho más interesado en las trifulcas provocadas por la Carta de 
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Rousseau que en la Cámara Real y sus asuntos». Las cuestiones culturales 
eran tomadas muy en serio en el París dieciochesco, y los ataques de 
Rousseau a la música francesa soliviantaron los ánimos de mucha gente 
hasta niveles frenéticos. 

El propio Rousseau se sintió perseguido, aunque también Rameau se 
consideró traicionado por los enciclopedistas que se negaron a aceptar su 
teoría de la superioridad de la armonía sobre la melodía. Pero, en buena 
medida, Rousseau había obtenido un triunfo donde Rameau había 
cosechado un fracaso. Rousseau había impulsado la música francesa por 
una nueva vía, apartándola de los corsés artificiosos del siglo XVII para 
encauzarla hacia las vías de libertad creativa del futuro. Mediante el 
ejemplo de El adivino del pueblo y de su doctrina de la supremacía de la 
melodía sobre la armonía, había marcado el inicio de un nuevo desarrollo 
en la historia de la cultura occidental. En el terreno musical, preparó el 
camino para Mozart —cuyo Bastían y Bastiana se basa en El adivino del pueblo— 
y para las óperas de Gluck, que insuflaron nueva vida a la escena lírica 
tras la muerte de Rameau. En cierta ocasión escribió Gluck: 

Todo lo que yo he intentado alcanzar como músico es realizar la clase 
de composición que Jean-Jacques Rousseau hubiera creado si no hubiera 
abandonado la composición para escribir libros. 

Gluck y sus sucesores desarrollaron como compositores todas las cualidades 
potenciales de la música romántica anunciadas en la teoría de Rousseau; el 
propio Rousseau persistió en su empeño de alcanzar un modelo de arte 
totalmente romántico en otro ámbito, el literario, con su novela La nueva 
Eloísa. Su aparición en 1761 hizo pasar a Rousseau de ser una celebridad a 
convertirse en objeto de culto. La nueva Eloísa fue un best-seller universal, 
devorado por sus lectores, entre los que no faltaron las damas de la sociedad 
elegante sobre las que Rousseau había escrito comentarios poco halagüeños. 
Julia, la heroína de La nueva Eloísa, fue aclamada como la mujer perfecta; y 
Rousseau recibió una constante avalancha de cartas pidiéndole más 
información acerca de ella e incluso solicitándole su retrato. Igual pasó con 
el amante de Julia, a quien suspiraban por conocer las lectoras. El mensaje 
de la novela fue visto como una liberación, porque anunciaba que la 
imaginación ya no necesitaba ser esclava de la razón, que los sentimientos 
no debían ser reprimidos ni rechazados en nombre del decoro; que sólo 
desprendiéndose de todo lo falso y pretencioso que dominaba a la sociedad 
moderna se podía descubrir la bondad que alentaba en el corazón 
humano. 
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La nueva Eloísa transformó vidas y modas. Buffon señaló en cierta 
ocasión que «otros escriben, pero el señor Rousseau marca pautas de 
comportamiento». El romanticismo que había sido esbozado en sus teorías 
sobre la música cobraba ahora vida en los personajes imaginados por 
Rousseau, y los lectores franceses se sentían tan conmocionados por lo que 
contemplaban que empezaron a desprenderse de los rígidos hábitos de la 
tradición neoclásica, galicana y cartesiana para pensar y sentir cíe manera 
diferente. Las luces de la Ilustración habían empezado ya a verter 
escepticismo sobre la religión y las creencias políticas tradicionales, pero su 
empirismo de raíz baconiana era demasiado seco y utilitario como para 
ofrecer una alternativa satisfactoria a la espiritualidad católica. El 
romanticismo de Rousseau, en contraste, era suficientemente rico en inten-
sidad emocional como para colmar con nuevas inquietudes el lugar de la fe 
perdida. 

El esquema formal que Rousseau eligió para su novela era uno que 
Richardson y otros habían hecho popular en el siglo XVIII: la novela 
epistolar, una serie de cartas mediante las que la ficción podía ofrecer la 
apariencia de realidad. Rousseau se presentaba al público no como el autor 
sino como el editor de las cartas que formaban el libro, e incluso llevaba esta 
platónica «noble mentira» hasta el extremo de asegurar a sus amigos que 
él mismo había descubierto lo que se describía en el título original como 
Cartas de dos amantes. Pese a lo complejo de este método, el propósito era 
lograr un efecto de autenticidad opuesto a la manifiesta artificiosidad de la 
literatura neoclásica. La ficción de Rousseau tenía el propósito de servir, 
igual que la melodía en el ámbito musical, como una «verdadera voz del 
sentimiento» que comunicase una comprensión de la experiencia humana 
en toda su inmediatez e intensidad. 

Rousseau también se fijó el propósito de que La nueva Eloísa fuese un 
cuento moral, y se sintió particularmente reconfortado cuando los lectores 
—aunque no todos— lo reconocieron así. La novela no predica una moral 
convencional como hace, por ejemplo, la Pamela de Richardson, que había 
sido tenida en gran aprecio en Francia desde su aparición en 1740. La 
heroína de Richardson era una muchacha que apreciaba su virginidad 
como un capital que sólo cambiaría por un contrato de matrimonio, como 
la clave de un negocio en que sólo le sonríe el éxito tras muchas peripecias 
y riesgos. Pamela ofrece una lección de prudencia burguesa. La nueva Eloísa 
es una fábula moral con un sentido muy diferente. El conflicto central de la 
historia no enfrenta a la razón y a la pasión, ya que uno de los principios 
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que el romanticismo de Rousseau impuso fue el de que lo humano no 
estaba regido por la razón: el conflicto en La nueva Eloísa era entre una pa-
sión y otra. La mujer ideal de Rousseau, Julia, es la hija de un barón de 
provincias que contrata como tutor de la muchacha a un joven de 
extracción burguesa llamado Saint-Preux. Este se enamora de Julia y ella 
de él, y la dama le da esperanzas y le promete ser suya para siempre. Su 
padre, sin embargo, se queda horrorizado ante la idea de que su hija se case 
con un burgués, y le dice que debe casarse con alguien de su misma clase 
social y que sea del total agrado paterno. 

El prometido elegido es el honesto, frío y ateo barón de Wolmar. Julia, 
que adora a su padre y teme las consecuencias cíe romper su corazón, pide 
a Saint-Preux que la dispense de cumplir su promesa de amor. Saint-Preux 
accede con toda nobleza. Y Julia expía las pasiones de su juventud 
convirtiéndose, en el hogar de ambiente feudal de Wolmar, en una perfecta 
esposa y madre cristiana. Algunos años después, Saint-Preux regresa, tras 
una vida errabunda, a las posesiones de Wolmar en Clarens, a orillas del 
lago de Ginebra, como tutor de sus niños; pero cuando sale de excursión 
con Julia por los alrededores del lago, con el telón de fondo del paisaje 
alpino, queda trágicamente en evidencia que ella no ha cesado de amarle, y 
sólo la muerte puede evitar que vuelva a caer una vez más en los brazos de 
él. 

En su correspondencia con los lectores de la novela, Rousseau explicó 
claramente que las razones de Julia para rechazar a Saint-Preux no 
estaban dictadas por el deber, sino por el amor a su padre, que ella creía 
que moriría si su hija le desobedecía. Ante un amigo que se quejó de que 
Julia fue infiel por partida doble, primero incumpliendo su promesa a 
Saint-Preux, y luego casándose con un hombre al que no quería, Rousseau 
argumentó que la tarea de un novelista no era mostrar a sus personajes 
actuando como deberían hacerlo —aunque novelistas convencionales como 
Richardson prefirieron esa opción—, sino mostrar a la gente actuando de 
acuerdo con su carácter, tal como lo hacían en la vida real. El novelista 
debía ser un cronista fidedigno del comportamiento humano. 

La convicción de Rousseau de que la conducta humana está gobernada 
por la pasión más que por la razón no era nueva. Pascal había postulado eso 
mismo en su crítica del racionalismo cartesiano. Pero Pascal era un piadoso 
jansenista, para quien el «yo mismo», «le moi», era algo odioso, mientras 
que para Rousseau, y para los románticos que siguieron sus pasos, el «yo» 
era objeto del mayor y más concentrado interés. Muchos lectores estaban 
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convencidos de que Saint-Preux era un trasunto del propio autor. Voltaire 
declaró que la novela no era otra cosa que la autobiografía de Rousseau. 
Pero si La nueva Eloísa es autobiográfica, lo es sólo de manera indirecta. Al-
gunos años después, Rousseau escribió un libro que sí era abiertamente 
autobiográfico, incluso hasta extremos que no tenían precedente en la 
literatura europea: las Confesiones, en que declaraba su propósito de desvelar 
la verdad sobre su experiencia de la vida, de manera tan transparente como 
ningún otro autor había hecho antes. Tomó el título del libro de san 
Agustín. Pero mientras que las Confesiones del santo estaban dirigidas de un 
penitente a Dios, las Confesiones de Rousseau estaban escritas sin 
arrepentimiento, como un ejercicio cíe auto-justificación y de franqueza al 
mismo tiempo. 

Todos los tapujos y represiones recomendados por los convencionalismos 
tradicionales iban quedándose atrás a medida que Rousseau desnudaba su 
alma y su pasado. Su autobiografía supuso una innovación literaria, no 
menos revolucionaria que La nueva Eloísa: mientras que la novela introducía 
la ficción romántica seria en la literatura francesa, las Confesiones presentaban 
la quintaesencia de la personalidad romántica, encarnada en el propio 
Jean-Jacques Rousseau, el virtuoso ejemplar. 

Al mismo tiempo que afirmaba su individualidad y su unicidad, 
Rousseau también proclamaba ser alguien representativo de todos. Él creía 
que todos los miembros de la raza humana tenían, en su esencia más 
profunda, cosas en común. Una vez dijo a su amada Sophie d'Houdetot 
que él era capaz de aprender cosas sobre el alma de ella explorándose a sí 
mismo: estaba convencido de que se podían descubrir los secretos del ser 
humano por medio de la introspección. 

Su afecto hacia Sophie puede considerarse también una de las secuelas de 
La nueva Eloísa. Tras haber creado su mujer ideal, Julia, en su imaginación, 
Rousseau la reconoció después en la realidad en la persona de la condesa 
d'Houdetot, que le dio esperanzas de ser correspondido y de la que él se 
enamoró. Pues bien, su relación con ella resultó que no fue más duradera 
que la de Saint-Preux con Julia. Después de un verano en brazos de 
Rousseau, Sophie le rechazó en favor del marqués de Saint-Lambert, igual 
que Julia había rechazado a Saint-Preux en favor del barón de Wolmar. La 
naturaleza imitaba al arte. 

En las Confesiones, Rousseau evoca a Sophie diciéndole que «ningún 
amante amó como tú amaste». En la novela, Saint-Preux le dice a Julia que, 
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para él, el amor es un sentimiento que lo invade todo, que se convierte en 
toda su vida. El amor romántico trasciende el sexual, no sublimándolo al 
modo platónico, sino asimilando el amor sexual dentro de una pasión total 
que es tan metafísica como física y que, cuando se enfrenta a obstáculos y se 
ve frustrado, tiende a hacerse más intenso en vez de a apagarse. Al mismo 
tiempo, Rousseau sugiere que el amor purifica la unión sexual y la traslada 
a una esfera totalmente distinta de la del placer sensual. 

En cualquier caso, el romanticismo de Rousseau no opera con un sistema 
de valores basado en reglas y preceptos. Tiene mucho en común con la 
moral de los primeros pietistas alemanes, que defendían que la vida 
cristiana debía ser guiada por el ejemplo cristiano de la caridad en todos los 
niveles, más que por la adhesión al código de mandamientos y prohibicio-
nes del Antiguo Testamento. El propio Rousseau trabó conocimiento del 
pietismo alemán a través de su primera protectora, la señora de Warens, que 
supuso una influencia decisiva en su educación cuando él vivió con ella al final 
de su adolescencia. Aunque ella se convirtió al catolicismo tras dejar Suiza, la 
señora de Warens había sido educada por un discípulo suizo del pietismo 
alemán, Franc.ois Magny, del que asimiló muchas enseñanzas. Aunque ella no 
vivía de acuerdo con las reglas convencionales de castidad y comedimiento, sí 
creía que era mejor cristiana por seguir siempre los impulsos de su generoso 
corazón. 

El pietismo también aceptaba lo que Pascal prohibía, la contemplación del 
«yo», aunque del «yo» entendido como el alma. Pero para que el pietismo 
pudiese convertirse en romanticismo tenía que ser purgado de su obsesión 
luterana por la salvación y por la doctrina del pecado original, y reconocer el 
alma como algo hermoso. Rousseau, con su convencimiento absoluto en la 
pureza de su propia alma, estaba en muy buena disposición para hacer 
posible esto. Su fe religiosa era mínima: la creencia en la bondad de la 
providencia y en la vida después de la muerte era todo lo que quedaba del 
cristianismo dentro de su propio sistema. Pero se apegaba a ese mínimo con 
humilde y reverente devoción. 

El pensador suizo tenía el temperamento de un místico, y el centro de esa 
mística era la naturaleza, a la que él mismo identificaba con Dios y que iba a 
ocupar el lugar de Dios para muchos románticos posteriores: la naturaleza en 
sus formas menos contaminadas por la mano del hombre, la de las altas 
cumbres, profundas espesuras y lagos barridos por el viento. En los 
escenarios alpinos de Suiza, Saint-Preux se halla muy cerca de tener una 
experiencia mística, y es sobre el fondo de peñas y precipicios de la orilla sur 
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del lago de Ginebra donde Saint-Preux y Julia son atrapados por una 
tormenta, y donde su amor se acerca más a la superación de sus propios 
escrúpulos morales. Los Alpes, un lugar conceptuado de horrible en la Edad 
de la Razón, se convirtió para los románticos de las generaciones que 
sucedieron a Rousseau en un lugar de peregrinaje. La gente perdió el gusto 
por los jardines elegantes y los lagos artificiales, volviéndose en cambio hacia 
la naturaleza tal como la describió Rousseau, en sus formas más agrestes y sal-
vajes. Fue él quien enseñó a sus lectores a contemplar el mundo con nuevos 
ojos. 

Esta faceta del romanticismo fue adoptada también como fuente de 
inspiración y de renovación en el terreno pictórico. Para Fragonard, Watteau, 
Boucher, Chardin y los otros pintores que sobresalieron en los tiempos de Luis 
XV, la naturaleza era una naturaleza domesticada: huertas, praderas, 
jardines y elegantes fiestas campestres. Desde Fuseli hasta Courbet, la 
naturaleza fue representada tal como Rousseau la había visto, aunque a la 
pintura totalmente romántica le costó más tiempo aparecer que a la 
literatura romántica, debido a que la Francia revolucionaria, en sus intentos 
de restaurar los ideales de la antigua Roma, favoreció el arte neoclásico. 

Los románticos que siguieron los pasos de Rousseau buscaron su 
inspiración en las artes y modos de vida de la Edad Media, pero él no 
compartió esta orientación. Aunque su espíritu era profundamente crítico con 
la modernidad, siempre insistió en que no había marcha atrás ni en el tiempo, 
ni hacia el estado natural que él describió en sus escritos políticos, ni hacia el 
período de aparición de las primeras sociedades que él consideró la edad de 
oro de la humanidad. La única escapatoria posible del sofisticado mundo 
moderno que él concebía era huir a los pueblos y lugares campestres que aún 
no habían sido corrompidos por las industrias, adelantos e instituciones 
culturales de las urbes. Este es otro aspecto característico de su culto a la 
naturaleza: el retorno al mundo rústico. 

Rousseau proclamaba que era cristiano, incluso mejor cristiano que muchos 
fieles de las iglesias establecidas. Pero Cristo no era visto por él como redentor, 
ni siquiera como destinatario de adoración y oración. Cristo era, más que todo 
eso, un fenómeno en que él se veía prefigurado, un hombre de bien mal 
aprovechado, una víctima de la hostilidad de la sociedad. Saint-Preux, que 
perdió a Julia en beneficio de Wolmar, a muy duras penas puede ser 
considerado el héroe de La nueva Eloísa. Y el propio Rousseau, perseguido de 
un refugio a otro, objeto de burlas y vilipendios, se retrata a sí mismo corno 
otro perdedor en las Confesiones. Pero incluso así, reserva para esta clase de 
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víctimas un lugar en la mitología romántica tan preeminente como el de 
cualquier héroe. Después de Saint-Preux vinieron el Werther de Goethe, el 
Rene de Chateaubriand y todos los guerreros heridos y derrotados que 
aparecen en las pinturas de Géricault. El romanticismo iba a tener sus héroes, 
sus triunfadores, incluso como los que tuvo el clasicismo. Pero lo que es 
distintivo en él es el antihéroe, la víctima, el hombre doliente como el propio 
Rousseau. Shelley, uno de los románticos posteriores, proclamaba que los 
poetas son acunados en la poesía por la fatalidad; aprenden sufriendo lo que 
enseñan cantando... 

Si Rousseau fue el primer filósofo del romanticismo, no fue el único, ni 
siquiera entre los enciclopedistas, en hacer una contribución importante a 
sus bases doctrinales. Intervino también de manera destacada Diderot, su 
contemporáneo, el gran amigo con el que se peleó, pero con cuyas ideas siguió 
coincidiendo muchas veces. Diderot había tomado el partido de Rousseau 
en su controversia con Rameau; y estaba de acuerdo con lo que Rousseau 
pensaba sobre la primacía de la imaginación sobre la razón. Diderot, que tenía 
una fe baconiana en el progreso y en la creencia de que la ciencia y la tec-
nología podían ser la salvación de la humanidad, rechazó la concepción 
empírica de Bacon de que la ciencia fuese un ejercicio de observación e 
inducción. Antes al contrario, Diderot defendía que la ciencia era sobre todo 
una actividad basada en la imaginación y la conjetura. 

El componente imaginativo de la ciencia del que Diderot habló como «el 
espíritu de la adivinación» o la capacidad de «barruntar», tenía que ver con las 
relaciones desconocidas que se podían descifrar entre las cosas analizando 
vagas ideas, sospechas, intuiciones e incluso fantasías «que la mente, cuando 
se halla en estado de excitación, se representa como imágenes bien definidas». 
El verdadero científico no era, para Diderot, esencialmente distinto del artista; 
ambos necesitaban «una capacidad de percepción muy sensible» de las cosas 
que veían, y para ambos era muy importante también la intuición. «La 
naturaleza —escribió— es como una mujer que disfruta disfrazándose, y 
cuyos diferentes disfraces, al revelar unas veces un lado y otras veces otro lado 
de sí misma, permiten a aquellos que la estudian asiduamente esperar que 
algún día puedan conocerla en su integridad.» 

Las ciencias que más interesaban a Diderot no eran las que constituían la 
base del racionalismo de Newton y de sus sucesores, como la astronomía y la 
física, en las que la naturaleza era percibida a través de sus movimientos más 
ordenados y regulares, y se explicaba mediante las categorías intangibles de 
las matemáticas. Las ciencias de Diderot eran las ciencias biológicas que 
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estudiaban la mucho menos previsible evolución de los seres vivientes, las 
ciencias que observaban la naturaleza en un estado de fluido constante. « 
¿Quién sabe qué especies de animales nos precedieron? ¿Quién sabe qué es-
pecies de animales nos sucederán? Todo cambia, todo pasa.» Diderot 
proclamaba que el estudio de «monstruos» como el de los gemelos siameses 
es lo que puede dar acceso a los secretos de la naturaleza. Con tales 
orientaciones, Diderot aparró la mentalidad científica del puro racionalismo y 
lo hizo desviarse un tanto hacia el romanticismo. 

No menor fue su contribución a la concepción romántica de la libertad, 
que él concebía como algo análogo a la noción de John Stuart Mili de la 
libertad como «autorrealización». Diderot hizo su más plena defensa de esto 
en su Refutación a Helvétius. Aquel celebrado filósofo había afirmado, como 
convencido racionalista que era, que todos los seres humanos tenían una 
constitución virtualmente idéntica, por lo que mediante una formación y 
motivación adecuadas se podía lograr que cada uno hiciese lo que cualquier 
otro podía hacer. Diderot oponía a esto que la variedad de realizaciones 
humanas no sólo se justificaba porque los hombres tuviesen diferentes 
formaciones y viviesen en ambientes distintos, sino también porque poseían 
naturalezas esencialmente diferentes: cada individuo era único. 

Diderot fue más allá de la mera observación de tales diferencias y les atribuyó 
un gran valor. Igual que Mili después de él, sentía la mayor admiración por 
la gente que desarrollaba su propia originalidad. Afirmó que es del rango 
de «los originales» de donde surge el hombre de genio, al que consideraba 
la sal de la tierra. Se sentía incluso atraído por los hombres perversos, y 
gustosamente escribió sobre ellos en libros como La religiosa y Jacques el 
fatalista, con el fin de ilustrar la cautivadora diversidad de la personalidad 
humana. 

Una de las razones por las que Diderot admiraba a los seres «originales» 
era porque ellos alcanzaban esa libertad que se identifica con 
«autorrealización», con la expresión desinhibida de la propia 
individualidad humana. Tal libertad no era en absoluto universalmente 
disfrutada, y Diderot no creía que estuviese al alcance de la capacidad de 
cualquiera. Simplemente opinaba que la gente que la conquistaba era la 
más interesante, y sentía escasa consideración hacia quienes renunciaban a 
perseguirla a cambio de una vida cómodamente conformista: «Odio todas 
esas sórdidas minucias que dejan ver solamente almas abyectas, pero no 
aborrezco los grandes crímenes; primero, porque los más preciosos 
cuadros y las mayores tragedias nacen de ellos; y, segundo, porque las 
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hazañas más nobles y sublimes comparten con los grandes crímenes la 
misma cualidad de energía». 

Cuando Diderot habla de esta forma, escuchamos ya la auténtica voz 
del romanticismo. Por otra parte, con su ideal de «genio», Diderot legó al 
romanticismo un objeto de veneración que no se encontraba en 
Rousseau. Tras la muerte de Diderot, Kant insufló a este ideal una 
claridad adicional mediante la distinción neta entre genio y talento, de 
forma que los logros del talento eran resultado del trabajo y de la vena 
inventiva, mientras que los del genio eran resultado de un tipo de 
misteriosa inspiración más elevada. Los románticos de las generaciones 
posteriores continuaron exaltando al genio tanto como el cristianismo 
había exaltado al santo. 
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Consideraciones sobre el simbolismo 

Marcel Raymond 

 

 

 

Se ha comparado, divertidamente, el movimiento simbolista con el dragón de 

Alca, que aparece en el segundo libro de La isla de los pingüinos, y del cual 

ninguno de los que pretendían haberlo visto podía decir cómo era. Tal vez un 

medio de reducir a unidad tan gran número de tendencias diversas y de 

tentativas particulares sería considerarlas en su principio como otras tantas 

protestas contra la existencia social moderna y contra una concepción positiva 

del universo. El sentido de la vida profunda del espíritu, una cierta intuición 

del misterio y del más allá de los fenómenos, una voluntad nueva —por lo 

menos en Francia— de captar la poesía en su esencia y desprenderla así del 

didactismo y de la emoción sentimental, es lo que se comprueba más 

frecuentemente en el origen de la actividad de los poetas de la generación de 

1885. 

En cuanto al término "símbolo" —una de esas palabras-fetiches, tanto más 

sugestivas cuanto que están cargadas de una significación sumamente 

compleja y difícil de formular— es preciso evitar a su propósito los equívocos 

en un punto capital que interesa a la poesía de hoy, como a la de ayer, ya que el 

modo de pensamiento y expresión simbolista no pertenecen propiamente a 

una época de-terminada de la historia. 

Parece que el espíritu humano, en el sueño, la ensoñación o incluso durante la 

vigilia, está dotado de un poder de creación autónomo, que imagina 

libremente fábulas, figuras e imágenes en las que se proyecta la profunda 

afectividad del yo. Simbolismo espontáneo, al cual la razón o distintos órganos 

de censura entre los hombres civilizados vienen a poner trabas, pero que 

funciona, casi sin cohibición, en los "primitivos" o durante el sueño. Así nacen 

los mitos y otras creaciones fabulosas, cuya irrealidad descubre el buen sentido 

y que, sin embargo, son verdaderos psicológicamente, puesto que 

corresponden, en el plano de la imaginación, al psiquismo que los ha 
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engendrado. Esta relación supone entonces, en el espíritu del sujeto, el 

sentimiento de una participación mística de la imagen en la realidad espiritual 

que simboliza. 

Pero ya conocemos esta noción de "correspondencia", de equivalencia. Se 

aplica precisamente al caso del poeta que confía a las imágenes la misión de 

expresar, de encarnar un estado de alma. Entre el trabajo de elaboración a que 

se consagra y el proceso elemental y directo que definimos anteriormente, se 

establece por sí misma una relación: esta relación podrá transformarse en una 

identidad cuando el poeta, renunciando a pensar y a construir, se deslice sin 

resistencia por la pendiente del sueño. Tal actividad del espíritu reducido a sus 

propias fuerzas, y que construye un relato que es su propia historia, nos 

permite ver el fenómeno de la creación imaginaria en bruto, antes de sobrevenir 

un arreglo o una intención estética. 

Pero si puede decirse que toda fábula, toda asociación de imágenes, al 

florecer en la conciencia, tiende a organizarse, no se sabría, en este caso 

particular, hablar de una relación de dos términos claramente percibidos por el 

sujeto entre el psiquismo íntimo y las imágenes en que se proyecta. 

Efectivamente, el símbolo auténtico nace de una adhesión directa del espíritu 

a una forma de pensamiento naturalmente figurada; "no siendo nunca una tra-

ducción, tampoco puede ser nunca traducido". Hecho esencial, desconocido con 

frecuencia; de aquí se colige que los símbolos del sueño y de la ensoñación no 

dirigida son "polivalentes", según los psicólogos, esto es, representan un estado 

complejo y, por otro lado, en trance de metamorfosis. Tales símbolos, que son 

seres, tendrán, pues, en general, varios "valores" unidos al menos por un lazo 

de orden afectivo, sin que pueda encerrarse en una fórmula cada uno de ellos. 

De ahí el error, común a tantos lectores y comentaristas, que, ante ciertos 

poemas modernos, no descansan hasta que les atribuyen un sentido lógico que 

excluye cualquiera otra interpretación. Es indudable que muchas obras de los 

últimos cincuenta años, cuyos elementos se formaron en una zona poco 

iluminada de la conciencia, son polivalentes. 

Si se nos objeta que esta concepción del símbolo se aplica a poetas que se 

parecen poco a los simbolistas de las postrimerías del siglo xix, lo admitiremos 

fácilmente; si se añade que concuerda mal con dichos simbolistas, porque la 

mayor parte de ellos utilizó voluntariamente un procedimiento de expresión 
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indirecta, agrupando con toda lucidez de espíritu imágenes que llenaban de un 

sentido bastante preciso (al menos para ellos), responderemos que no hemos 

pensado en negar que la inteligencia sea capaz de conocer el proceso espontáneo 

que hemos descrito y asociar a su vez una representación a una realidad 

psíquica, estado de alma, sentimiento, idea. Es verdad que los simbolistas han 

procedido así frecuentemente. De tal cosa podría deducirse que, precisamente 

porque eran, por lo general, intelectuales y artistas desprovistos de 

ingenuidad, sumamente civilizados, fueron conducidos a sustituir con un 

trabajo de auscultación, de análisis y síntesis, el movimiento natural del 

pensamiento ilógico. (¿No se ve con frecuencia que el hombre actúa menos 

cuando se conoce mejor, y ejerce más penosamente una función psicológica 

desde el momento en que comprende su mecanismo?) Queriendo expresarse 

simbólicamente se corre el riesgo de desposeer al símbolo de una gran parte de 

su autenticidad; se convierte entonces en lo que no es cuando el espíritu se 

abandona a sí mismo, en un modo de expresión indirecto, ya que, tras una 

elección, el objeto significante sustituye al objeto significado. 

Pero borremos ahora lo que hay de excesivamente esquemático en estas 

notas. De hecho existe una infinidad de posiciones intermediarias entre la 

inconsciencia y la consciencia, una serie de relaciones entre el pensamiento y 

el símbolo. En el principio se trata de una actividad libre del espíritu, 

acompañada por el sentimiento de la presencia mística de la realidad en la 

imagen, y se acaba por llegar, en el plano de la inteligencia, al símbolo tal y 

como lo definía Jules Lemaitre (y que no es sino una alegoría): "Una 

comparación prolongada de la que únicamente se nos da el segundo término, 

un sistema de metáforas seguidas." 

De creer a Paul Valéry, "lo que fue bautizado con el nombre de simbolismo se 

resume harto sencillamente en la intención, común a diversas familias de 

poetas (por otra parte enemigas entre sí), de recuperar de la Música algo que 

siempre les perteneció..."5 Es poco verosímil que las cosas sean tan sencillas, ni 

que los poetas —de Ronsard a Racine, a Chénier, a Hugo— se hayan dejado 

robar nunca, ni que la música de los músicos pueda ser asimilada de tal modo a 

la de los poetas. Sin embargo, uno de los artículos capitales de la estética 

simbolista consiste en hacer un uso reflexivo de los recursos musicales de la 

lengua. 
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Pero la musicalidad —en el cabal sentido del vocablo— de la poesía, como de la 

prosa, no se mide de una manera casi matemática en las combinaciones sonoras, 

más o menos ricas y variadas de los vocablos considerados juntos como un puro 

sistema de sonidos. ¡Cuántos versos armoniosos para el oído, pero cuya reso-

nancia se extingue con la última sílaba y que no avanzan musicalmente en el 

espíritu! Esta observación elemental basta para invalidar la tesis de los 

especialistas en estética que han querido explicar, mediante simples relaciones 

sonoras, y olvidando las posibilidades de sugestión psicológica de las palabras, 

el secreto de la musicalidad de un verso. En realidad, el fenómeno es mucho 

más sutil y el poeta "músico" debe sentir qué afinidades unen el mundo de los 

sonidos y el del pensamiento; se trata, todavía aquí, de hacer sensibles unas 

misteriosas "correspondencias"; ciertas sílabas, merced a un acorde 

infinitamente sutil con el sentido de la palabra que componen, por la virtud de 

los recuerdos confusos que esa palabra despierta, más aún que por el encanto de 

las sonoridades, "conmueven" verdaderamente el espíritu, lo imantan en una 

dirección particular; pero cada vez el valor psicológico de la palabra y el tesoro 

virtual de imágenes y de asociaciones que contiene no pueden ser considerados 

independientemente de sus calidades sonoras. De aquí se deduce que la 

"música" de las palabras sólo podría ser distinguida arbitrariamente de su 

significación —en su sentido más amplio— y que mejor que una armonía casi 

material, que complace sólo al oído, se preferirá siempre una cierta "música 

interior". 

Uno de los mayores méritos de los simbolistas es haber advertido estos 

complejos fenómenos. "Al escribir, y para ordenar la abundancia, procedo como 

un músico y cuelgo las palabras en los pentagramas de la orquestación: aquí los 

instrumentos de cuerda y los de madera; allí los de cobre y la batería..." Estas 

pintorescas afirmaciones, que son de Saint-Pol Roux, nos hacen ver hasta qué 

punto una virtud, llevada al extremo, puede volverse contra sí misma. Su 

empleo sistemático condujo a una nueva servidumbre y, según parece, a dos 

errores principales: 

Desde luego los simbolistas han sacrificado con harta frecuencia la música 

interior a los simples juegos de sonoridad; de ahí el abuso de las "cuerdas" y 

de los "cobres". 

Además, justamente preocupados en las relaciones del sonido y del 
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pensamiento, han cometido el error —por lo menos algunos de ellos; yo pienso 

especialmente en Rene Ghil— de descuidar las divergencias individuales por la 

satisfacción de formular leyes, principios y recetas que únicamente tienen un 

valor caprichoso. Errores suficientemente palpables, que han aconsejado más 

prudencia a sus sucesores. Es indudable que el sueño de la "fusión de las artes" 

no ocupa ya, desde hace unos treinta años, la imaginación de nuestros 

contemporáneos; por otra parte, los representantes de las escuelas jóvenes han 

pactado más bien con los pintores que con los músicos. 

En cuanto al verso libre, que nació, por un lado, según parece, de la voluntad de 

expresar su pensamiento "sin deformarlo" —ésta fue la intención de Laforgue, 

que encarna más bien el espíritu "decadente"—, y, por otro lado, de 

preocupaciones musicales —tendencia de G. Kahn y de los simbolistas—, 

pertenece por sus orígenes al siglo último, y los poetas de hoy no han hecho más 

que recibir, para transformarlo a veces y a veces para deformarlo, un instrumento 

forjado por sus predecesores. Ya se han calmado desde hace tiempo las pasiones 

que suscitó, tal vez se han disipado muchas ilusiones; el verso libre no ha 

conseguido ni dar muerte al verso regular ni distinguirse radicalmente de la 

prosa rítmica. Acechan tantos automatismos al escritor, y de tan distintas cla-

ses, que las cohibiciones deliberadamente aceptadas han acabado por parecerles 

a algunos como una condición favorable para el ejercicio del pensamiento 

poético. 

Pero, por otra parte, se han dado cuenta de que el francés no está 

desprovisto de acentuación, que cualquier texto en prosa, y desde luego 

cualquier lenguaje hablado, se divide naturalmente en pies rítmicos, en que 

varias sílabas átonas preceden a una acentuada. En definitiva, el verso libre 

sólo se distingue por el pequeño número de sílabas de cada pie rítmico, y por 

la compresión de la cadencia, que tiene como efecto, esto es indudable, 

modificar considerablemente el tono del discurso. Además veremos que, a los 

ojos de muchos poetas actuales, el ritmo verbal tiende a confundirse con el 

ritmo psicológico y que el "verso", debilísimamente acentuado, no es sino una 

proposición, una unidad ideológica. Con la ayuda del movimiento del siglo, se 

ha instaurado poco a poco un individualismo absoluto en el dominio de la 

prosodia: el verso "liberado", el verso blanco, el verso libre de los 

simbolistas (y sería preciso definir varias maneras), el versículo, la prosa 

cortada y con punto y aparte, la prosa seguida, todas estas "formas" no impiden 
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que el verso regular más estricto continúe su carrera. Semejante variedad raya 

con la anarquía, y es fácil señalar sus riesgos, pero se antojará difícilmente 

evitable a quien piense en la diversidad de intención de los poetas. 

"La Escuela simbolista —ha escrito M. Bernard Fáy— fue un equívoco. Esos 

jóvenes seducidos por Verlaine, entusiastas de Rimbaud (?) y de Mallarmé, no 

vieron en absoluto que sus maestros les proponían en realidad una cruzada, 

una 'caza espiritual'. Hicieron literatura y trataron de formar grupos, cuando 

hubiera sido menester actuar sobre sí mismos." Juicio severo e incluso, bajo su 

forma abrupta, injusto; los simbolistas de 1885 y 1890, en conjunto, fueron 

todo menos "especuladores". De todas maneras importa recordar esto, que es 

esencial: Baudelaire, Mallarmé y Rimbaud habían elevado atrevidamente la 

poesía hasta un plano vital; habían hecho de ella una actividad trascendente; la 

mayoría de sus discipulos —sin verlo, en muchos casos, y sin quererlo— la 

volvieron a poner en el plano literario. Y entiendo que se debe estimar que 

actuaron cuerdamente al pedir a la literatura lo que ésta puede dar, y 

eludiendo unos problemas insolubles. Mas ¿por qué estimar que estos 

problemas son los únicos dignos de ponerse aún ante los ojos de ciertos 

hombres, entre 

los que se hallan esos poetas a los que Nietzsche llama "los penitentes del 

espíritu"? 

Artistas y literatos, los simbolistas teman que considerar las cuestiones de 

forma en sí mismas. De ahí su busca de una imaginería sugestiva, su continuo 

recurrir a la historia de las mitologías, a la leyenda y al folklore, su tendencia a 

concebir el símbolo como una idea que se reviste en seguida "con las suntuosas 

togas de las analogías exteriores",9 esto es, como una relación de dos términos 

que se inclina hacia la alegoría o hacia el emblema. Ciertamente las imágenes 

de los faunos, sirenas, cisnes y damas del sueño se llenan hasta tal punto de 

significación humana y estética que se prestan maravillosamente a los juegos 

de la imaginación; entonces es preciso descender harto profundamente en uno 

mismo para acercarse al manantial donde nacieron esos sueños, hasta 

encarnar en ellos algo de la propia vida. De ahí también (otra herencia del 

Parnaso) la necesidad de detenerse en las "bellezas de detalle", de donde 

resulta algunas veces ese estilo "coruscante", brillante de adornos y 

pedrerías, recargadísimo y refinadísimo, tan atrozmente trasnochado hoy por 

hoy. 
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El culto de la Belleza desemboca en el esteticismo. ¿No había afirmado ya 

Baudelaire que "la pasión exclusiva del arte es un cáncer que devora todo lo 

demás"?10 Acontece que el arte sólo asegura su salvaguarda si uno renuncia a 

sí mismo. En cuanto a la cultura, harto se sabe que puede convertirse en un 

medio de no vivir, de protegerse contra las ideas y los sentimientos, de trai-

cionarse a uno mismo. Ahora bien, la religión de lo bello, injerta en una extensa 

cultura, fue el patrimonio de la mayoría de los simbolistas. Agreguemos aún: 

una inteligencia extremadamente ágil y lúcida, y comprenderemos mejor lo que 

hay de verdad, bajo una envoltura paradójica, en esta declaración de Jacques 

Riviere, que se arriesgó a definir in abstracto el espíritu del poeta simbolista: 

"Una inteligencia que va inmediatamente hasta el fin, que no halla rémora 

alguna en las cosas que inventa, sino que pasa por ellas al instante y que, de 

primera intención (hasta tal punto es fluida, insinuante y perspicaz), alcanza el 

fin de su sujeto. En la obra simbolista todo lleva la señal de un creador 

demasiado consciente." 

¿Qué deducir de esto, sino que existía, en muchos casos, una especie de 

discordia entre el fin que esos poetas se habían propuesto y la educación que 

habían recibido, su sensibilidad refinada, sus facultades de discernimiento y los 

medios artísticos que empleaban? Se vio nacer de una paciente labor de análisis 

una poesía que intentaba expresar "el alma" de las cosas y los movimientos de la 

vida profunda, y un poeta que quería "sugerir el misterio", alejarse de los 

misterios reales para inventar otros, y esto por diletantismo, por afición al objeto 

precioso y enigmático. Véase, por otro lado, a un Laforgue, que había pensado 

mucho en la obra de Hartmann sobre el Inconsciente, y pretendía hacer callar su 

razón: "Cread vida viviente, como la vida es, y dejad lo demás" —exclamaba. En 

efecto, nada más concertado, en la colección de los Lamentos, que la 

incoherencia y el "tal como es" de la vida, y los "enlaces estrambóticos" de las 

asociaciones verbales que más bien parecen productos de laboratorio. El 

verdadero Laforgue, tan conmovedor, está en otra parte. En pasajes de este 

género creemos advertir cómo una demasiado sutil inteligencia se malgasta en 

remedar los movimientos del inconsciente. 

Estas observaciones acerca del simbolismo no pretenden en modo alguno 

sopesar la aportación positiva de la Escuela de 1885. Era necesario solamente 

indicar por qué quedó más acá del ejemplo y las ambiciones de sus maestros, 

para hacer comprender mejor cómo la poesía, hacia 1900, trató desde luego de 
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renovarse volviendo a las fuentes y a los modelos más antiguos (románticos) 

antes de extraer, en las obras de Baudelaire, Mallarmé y Rimbaud, y en un 

contacto más estrecho con el genio de nuestra época, alimento con que nutrir un 

espíritu de rebeldía y de aventura que ha venido a modificar nuevamente su 

curso. 



                                                                                                                            

 159 

APÉNDICE 

 



                                                                                                                            

 160 



                                                                                                                            

 161 

BALSA DE LA MEDUSA (1818) 
  
Este cuadro "Balsa de la Medusa (1818), que se encuentra en el Museo Nacional 
del Louvre, se basa en un suceso real, el hundimiento del barco francés 
Medusa a causa de la negligencia de su capitán, vinculado al gobierno 
conservador, tardando los náufragos varios días en ser rescatados.  
  
Es una tela de Teodoro Géricault (Théodore Géricault) en la cual el autor toma 
como referencia un drama acaecido por el naufragio de la fragata francesa 
"Méduse" sobre la costa occidental de África en 1816.  
  
La historia del barco francés "Méduse" (Medusa), fue uno de los sucesos más 
espeluznantes en la historia de Francia.  
  
Fue el 17 de junio de 1916. Una flotilla dejaba la Isla de Aix (Francia) para 
emprender un viaje a Senegal, llevando a un grupo de funcionarios y de 
colonos, comandados por un oficial que, por falta de experiencia, debía serle 
fatal a la expedición.  
  
Mal dirigida, la fragata hizo naufragio frente a la costa africana y cuando los 
365 pasajeros quisieron huir en los botes salvavidas, sucedió que dichos botes 
no estaban en número suficiente.  
  
El barco naufragó frente a las costas africanas. Después del naufragio y 
construida una balsa con los maderos de la fragata, subieron a ella 149 
náufragos, entre los que solamente 15 sobrevivieron a la dura prueba del mar. 
El hambre, la sed, la fuerte exposición al sol, aniquiló a 134 personas.  
  
Lo que nos trae al presente la leyenda, es que estos 15 hombres hicieron todo lo 
posible para defender sus vidas. En mitad del mar, un barco de la marina 
francesa avistó a los náufragos pero no los recogió (aquí el desprecio por la 
vida humana). Los supervivientes fueron presas del hambre, la sed, la 
insolación y las enfermedades. Murieron muchos y el resto sobrevivió 
comiendo los restos de los cadáveres. Finalmente, un carguero los encontró y 
devolvió a Francia. Y todo esto sucedió por un buen reflejo característico de la 
actitud francesa, como siempre, con total desprecio de la vida humana.  
  
Lo que tengo entendido, es que este cuadro buscó producir en esa época, una 
sensación de catarsis y de conmoción entre el público.  
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Su historia fue censurada por el gobierno, y aquí viene otra deleznable actitud 
francesa, que impidió que se conociera en la prensa.  
  
Géricault realizó este cuadro (óleo sobre lienzo 491 x 716 y de estilo 
"romanticismo francés), para dar a conocer el hecho y, tras dos años en que se 
prohibió que lo expusiera al público, finalmente se ofreció al Salón Oficial y 
causó un tremendo escándalo social.  
  
Géricault pintó este cuadro de casi cinco metros de alto y más de siete metros 
de ancho. Hizo numerosos bocetos y estudios previos sobre los cadáveres y 
restos humanos sacados de cementerios y ejecuciones públicas.  
  
La escena recoge el momento en que los náufragos avistan la fragata que no los 
recogerá. Los personajes componen toda una galería de las expresiones 
posibles, desde la desesperación más absoluta del anciano que da la espalda al 
barco, pasando por los primeros atisbos de la esperanza, hasta llegar al 
entusiasmo desbordado de los hombres que agitan sus camisas al horizonte.  
  
La visión es completamente dantesca, con la balsa medio deshecha por el 
oleaje, los cuerpos de los muertos, putrefactos, mutilados, desperdigados por 
la balsa.  
  
Como dato curioso hay que señalar, que el joven hombre muerto que sostiene 
el anciano del manto rojo es el retrato de Delacroix , íntimo amigo de Géricault. 
A su vez, Delacroix le correspondió, retratando a Géricault como uno de los 
muertos en el infierno que cruza su Barca de Dante.  
  
La Balsa de la Medusa fue el cuadro insignia del movimiento romántico 
francés, por su tono apasionado y tétrico, con el hombre desconocido como 
protagonista absoluto de la historia.  
  
Esto sucedió en esa triste época francesa, donde tanto los partidarios de la 
derecha como los de la izquierda, se peleaban por el poder bajo la sombra de la 
democracia, para gozar por turno de los placeres que otorga el poder y los 
palacios, dejando de lado alguna que otra cosa tan "superflua" como la vida 
humana.  
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Michel De Montaigne 
 

Ensayos 
 

Capítulo XXIII 

 

De los malos medios encaminados a buen fin  

En este universal concierto de las obras de la naturaleza existe una relación 
y correspondencia maravillosas, evidente muestra de que aquél no es fortuito 
ni está tampoco gobernado por diversos maestros. Las enfermedades y 
condiciones de nuestro cuerpo vense también en las naciones y en sus leyes: los 
reinos y las repúblicas nacen, florecen y fenecen de vejez como nosotros. 
Estamos sujetos los hombres a una plétora de humores inútil y dañosa, ya sean 
buenos (aun éstos son temidos por los médicos), porque nada hay en nuestro 
organismo que sea permanente: y dicen que el perfecto estado de salud, 
demasiado rozagante y vigoroso, nos es preciso disminuirlo y rebajarlo por 
arte, porque no pudiendo nuestra naturaleza detenerse en ninguna posición, 
no teniendo donde subir para mejorarse, temen que no vuelva hacia atrás de 
pronto y tumultuariamente. Por eso a los atletas y a los gladiadores se les 
ordenaban las purgas y sangrías con el fin de aligerarlos de la 
superabundancia de salud. Existe también la plétora de malos humores, que es 
la causa ordinaria de las enfermedades. Lo propio acontece en los Estados, y 
para curarlos échase mano de diversas suertes de purgas: Ya se procura salida 
a una gran multitud de familias para descargar el país, las cuales van a buscar 
en otras partes acomodo a expensas ajenas; así nuestros antiguos francones que 
salieron de lo más interno de Alemania vinieron a apoderarse de la Galia, de 
donde desalojaron a los primitivos habitantes: así se forjó aquella infinita 
marca humana que invadió Italia bajo el mando de Breno y otros guerreros;   -
72-   así los godos y los vándalos, y los pueblos que, poseedores de la Grecia 
actual, abandonaron el país de su naturaleza para establecerse en otros más a 
sus anchas. Apenas si existen dos o tres rincones del mundo que no hayan 
experimentado los efectos de estas conmociones. Por este medio fundaban los 
romanos sus colonias, pues advirtiendo que su ciudad engrosaba más de lo 
conveniente, descargábanla del pueblo menos necesario, y le enviaban a 
habitar y cultivar las tierras que habían conquistado. A veces de intento 
sostuvieron guerras con algunos de sus enemigos, no sólo para mantener a la 
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juventud vigorosa, temiendo que la ociosidad, madre de toda corrupción, la 
acarreara algún perjuicio más dañoso,  

Et patimur longae, pacis mala; saevior armis, 
luxuria incumbit981;  
 

 
sino también para que la lucha sirviera de sangría a su república y refrescara 
un poco el ardor demasiado vehemente de la gente moza, acortando así y 
aclarando el ramaje de este árbol frondoso y robusto. Con semejante fin 
hicieron la guerra de Cartago.  

Eduardo III, rey de Inglaterra, no quiso comprender en el tratado de 
Bretigny, por virtud del cual ajustó paces con nuestro rey, la cuestión relativa 
al ducado de Bretaña, con el fin de poder descargarse de sus guerreros, y para 
que la multitud de ingleses de que se había servido en los negocios de Francia 
no se lanzara en Inglaterra. Análoga fue la causa de que nuestro rey Felipe 
consintiera en enviar a Juan, su hijo, a la guerra de ultramar, a fin de que 
llevara consigo un número considerable de jóvenes vigorosos que había entre 
sus tropas de a caballo.  

Muchos hay en el día entre nosotros que discurren de manera semejante, 
deseando que este perpetuo combatir que nos circunda pudiera desviarse a 
alguna guerra vecina, y temiendo que estos viciosos humores que a la hora 
presente imperan en nuestro cuerpo social mantengan nuestra fiebre siempre 
fuerte, y acarreen al cabo nuestra entera ruina si no se les da otra dirección. Y 
en verdad que una guerra extranjera es un mal menos nocivo que la civil, mas 
no creo que Dios favoreciera la injusta empresa de ocasionar perjuicios a los 
demás en ventaja propia.  

Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia virgo, 
    quod temere invitis suscipietur heris.982 
 

 
Sin embargo, la debilidad de nuestra condición nos empuja   -73-   a veces a 
este extremo de echar mano de medios viciosos para conseguir fines justos. 
Licurgo, el legislador más cumplido y virtuoso que jamás haya existido, se 
sirvió de este proceder injustísimo para instruir a su pueblo en la templanza al 
hacer que los siervos ilotas se embriagaran, a fin de que al verlo así perdidos y 
ahogados en el vino los espartanos tomaran horror al desbordamiento de tal 
vicio. Conducta peor todavía era la de aquellos que en lo antiguo consentían 
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que los criminales, cualquiera que fuese el género de muerte a que se los 
condenara, fueran desgarrados vivos por los médicos para ver al natural las 
artes internas del cuerpo humano y alcanzar mayor ciencia en su arte, pues si 
en ocasiones el desbordamiento de la ley natural se impone, más excusable es 
infringirlo para alcanzar la salud del alma que la del cuerpo, como los romanos 
acostumbraban al pueblo al valor y a menospreciar los peligros y la muerte por 
medio de los furiosos espectáculos de gladiadores y esgrimidores hasta el 
acabar, los cuales luchaban, se despedazaban y se mataban en presencia de la 
multitud:  
 

 Quid vesani aliud sibi vult, ars impia ludi,   
 quid mortes juvenum, quid sanguine pasta voluptas?983   
 

costumbre que duró hasta la época del emperador Teodosio:  

Arripe dilatam tua, dux, in tempora famam, 
quodque patris superest, successor laudis habeto... 
Nullus in urbe cadat, cuius sit poena voluptas... 
Jam solis contenta feris, infamis arena 
nulla cruentatis homicidia ludat in armis.984 
 

 

Era en verdad un maravilloso ejemplo y de frutos fecundísimos para la 
educación del pueblo el contemplar todos los días cien, doscientas y hasta mil 
parejas de hombres armados los unos contra los otros, cortándose en pedazos 
con firmeza tan suprema de ánimo que jamás se les oyó proferir una palabra 
que revelara flojedad o que pidiera consideración; ni se les veía volver la 
espalda, ni hacer siquiera un movimiento hacia atrás para esquivar el golpe del 
adversario, sino siempre tender el cuello al arma enemiga y presentarlo ante la 
recia sacudida. Aconteció a muchos, hallándose ya medio muertos, y 
acribillados de heridas, tener anhelo por saber si el pueblo estaba contento de 
su faena antes de tenderse en la tierra para exhalar el último   -74-   suspiro. No 
bastaba sólo que con vigor combatiesen y muriesen, siempre, era además 
preciso que ambas cosas las hicieran con regocijo, de suerte que se les aullaba y 
maldecía al verlos cariacontecidos recibir la muerte; las mismas jóvenes 
infundíanles ardor y ánimo:  

       Consurgit ad ictus: 
Et, quoties victor ferrum ingulo inserit, illa 
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delicias ait esse suas, pectusque, jacentis 
virgo modesta jubet converso pollice rumpi.985 
 

 
 

En los primeros tiempos sacrificábase en las luchas a los criminales, pero 
luego se echó mano de inocentes siervos y hasta de hombres libres que se 
vendían para este fin, y aun de senadores, caballeros romanos y hasta mujeres:  

Nuc caput in mortem vendunt, et funus arenae, 

atque hostem sibi quisque parat, quum bella quiescunt986;  

        
Hos inter fremitus novosque fusus... 
Stat sexus rudis insciusque ferri, 
et pugnas capit improbus viriles987:  

 

lo cual encontraría peregrino e increíble si a diario no estuviéramos 
acostumbrados a ver en nuestras guerras muchos millares de gente extraña 
que por dinero compromete sangre y vida en querellas en que no tiene interés 
alguno.  
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Capítulo XXX 

De los caníbales  

 

Cuando el rey Pirro pasó a Italia, luego que hubo reconocido la 
organización del ejército romano que iba a batallar contra el suyo: «No sé, dijo, 
qué clase de bárbaros sean éstos (sabido es que los griegos llamaban así a todos 
los pueblos extranjeros), pero la disposición de los soldados que veo no es 
bárbara en modo alguno.» Otro tanto dijeron los griegos de las tropas que 
Flaminio introdujo en su país, y Filipo, contemplando desde un cerro el orden 
disposición del campamento romano, en su reino, bajo Publio Sulpicio Galba. 
Esto prueba que es bueno guardarle de abrazar las opiniones comunes, que 
hay que juzgar por el camino de la razón y no por la voz general.  

He tenido conmigo mucho tiempo un hombre que había vivido diez o doce 
años en ese mundo que ha sido descubierto en nuestro siglo, en el lugar en que 
Villegaignon tocó tierra, al cual puso por nombre Francia antártica. Este 
descubrimiento de un inmenso país vale bien la pena de ser tomado en 
consideración. Ignoro si en lo venidero tendrán lugar otros, en atención a que 
tantos y tantos hombres que vallan más que nosotros no tenían ni siquiera 
presunción remota de lo que en nuestro tiempo ha acontecido. Yo recelo a 
veces que acaso tengamos los ojos más grandes que el vientre, y más 
curiosidad que capacidad. Lo abarcamos todo, pero no estrechamos sino 
viento.  

Platón nos muestra que Solón decía haberse informado de los sacerdotes 
de la ciudad de Saís, en Egipto, de que en tiempos remotísimos, antes del 
diluvio, existía una gran isla llamada Atlántida, a la entrada del estrecho de 
Gibraltar, la cual comprendía más territorio que el Asia y el África juntas que 
los reyes de esta región, que no sólo poseían esta isla, sino que por tierra firme 
extendíanse tan adentro que eran dueños de la anchura de África hasta Egipto, 
y de la longitud de Europa hasta la Toscana, quisieron llegar al Asia y 
subyugar todas las naciones que bordea el Mediterráneo, hasta el golfo del Mar 
Negro. A este fin atravesaron España, la Galia o Italia, y llegaron a Grecia, 
donde los atenienses los rechazaron; pero que andando el tiempo, los mismos 
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atenienses, los habitantes de la Atlántida y la isla misma, fueron sumergidos 
por las aguas del diluvio.   -157-   Es muy probable que los destrozos que éste 
produjo hayan ocasionado cambios extraños en las diferentes regiones de la 
tierra, y algunos dicen que del diluvio data la separación de Sicilia de Italia;  

Haec loca, vi quondam et vasta convulsi ruina, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dissiluisse ferunt, quum protenus utra se tellus 
una foret...264 
 

la de Chipre de Siria y la de la isla de Negroponto de Beocia, y que juntó 
territorios que estaban antes separados, cubriendo de arena y limo los fosos 
intermediarios.  

    Sterllisque diu palus, aptaque remis, 
vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum.265 
 

 

Mas no hay probabilidad de que esta isla sea el mundo que acabamos de 
descubrir, pues tocaba casi con España, y habría que suponer que la 
inundación habría ocasionado un trastorno enorme en el globo terráqueo, 
apartados como se encuentran los nuevos países por más de mil doscientas 
leguas de nosotros. Las navegaciones modernas, además, han demostrado que 
no se trata de una isla, sino de un continente o tierra firme con la India oriental 
de un lado y las tierras que están bajo los dos polos de otro, o que, de estar 
separada, el estrecho es tan pequeño que no merece por ello el nombre de isla.  

Parece que hay movimientos naturales y fuertes sacudidas en esos 
continentes y mares como en nuestro organismo. Cuando considero la acción 
que el río Dordoña ocasiona actualmente en la margen derecha de su curso, el 
cual se ha ensanchado tanto que ha llegado a minar los cimientos de algunos 
edificios, me formo idea de aquella agitación extraordinaria que, de seguir en 
aumento, la configuración del mundo se cambiaría; mas no acontece así, 
porque los accidentes y movimientos, ya tienen lugar en una dirección, ya en 
otra, ya hay ausencia de movimiento. Y no hablo de las repentinas 
inundaciones que nos son tan conocidas. En Medoc, a lo largo del mar, mi 
hermano, el señor de Arsac, ha visto una de sus fincas enterrada bajo las arenas 
que el mar arrojó sobre ella; todavía se ven los restos de algunas 
construcciones; sus dominios y rentas hanse trocado en miserables tierras de 
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pastos. Los habitantes dicen que, de algún tiempo acá, el mar se les acerca 
tanto, que ya han perdido cuatro leguas de territorio. Las arenas que arroja son 
a manera de vanguardia. Vense  grandes dunas de tierra movediza, distantes 
media legua del océano, que van ganando el país.  

El otro antiguo testimonio que pretende relacionarse con este 
descubrimiento lo encontramos en Aristóteles, dado que el libro de las 
Maravillas lo haya compuesto el filósofo. En esta obrilla se cuenta que algunos 
cartagineses, navegando por el Océano atlántico, fuera del estrecho de 
Gibraltar, bogaron largo tiempo y acabaron por descubrir una isla fértil, 
poblada de bosques y bañada por ríos importantes, de profundo cauce; estaba 
la isla muy lejos de tierra firme, y añade el mismo libro que aquellos 
navegantes, y otros que los siguieron, atraídos por la bondad y fertilidad de la 
tierra, llevaron consigo sus mujeres o hijos y se aclimataron en el nuevo país. 
Viendo los señores de Cartago que su territorio se despoblaba poco a poco, 
prohibieron, bajo pena de muerte, que nadie emigrara a la isla, y arrojaron a los 
habitantes de ésta, temiendo, según se cree, que andando el tiempo alcanzaran 
poderío, suplantasen a Cartago y ocasionaran su ruina. Este relato de 
Aristóteles tampoco se refiere al novísimo descubrimiento.  

El hombre de que he hablado era sencillo y rudo, condición muy adecuada 
para ser verídico testimonio, pues los espíritus cultivados, si bien observan con 
mayor curiosidad y mayor número de cosas, suelen glosarlas, y a fin de poner 
de relieve la interpretación de que las acompañan, adulteran algo la relación; 
jamás muestran lo que ven al natural, siempre lo truecan y desfiguran 
conforme al aspecto bajo el cual lo han visto, de modo que para dar crédito a 
su testimonio y ser agradables, adulteran de buen grado la materia, 
alargandola o ampliándola. Precisa, pues, un hombre fiel, o tan sencillo, que no 
tenga para qué inventar o acomodar a la verosimilitud falsas relaciones, un 
hombre ingenuo. Así era el mío, el cual, además, me hizo conocer en varias 
ocasiones marineros y comerciantes que en su viaje había visto, de suerte que a 
sus informes me atengo sin confrontarlos con las relaciones de los 
cosmógrafos. Habríamos menester de geógrafos que nos relatasen 
circunstanciadamente los lugares que visitaran; mas las gentes que han estado 
en Palestina, por ejemplo, juzgan por ello poder disfrutar el privilegio de 
darnos noticia del resto del mundo. Yo quisiera que cada cual escribiese sobre 
aquello que conoce bien, no precisamente en materia de viajes, sino en toda 
suerte de cosas; pues tal puede hallarse que posea particular ciencia o 
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experiencia de la naturaleza de un río o de una fuente y que en lo demás sea 
lego en absoluto. Sin embargo, si le viene a las mientes escribir sobre el río o la 
fuente, englobará con ello toda la ciencia física. De este vicio surgen varios 
inconvenientes.  

Volviendo a mi asunto, creo que nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas 
naciones, según lo que se me ha referido;   -159-   lo que ocurre es que cada cual 
llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres. Como no tenemos otro punto 
de mira para distinguir la verdad y la razón que el ejemplo e idea de las 
opiniones y usos de país en que vivimos, a nuestro dictamen en él tienen su 
asiento la perfecta religión, el gobierno más cumplido, el más irreprochable uso 
de todas las cosas. Así son salvajes esos pueblos como los frutos a que 
aplicamos igual nombre por germinar y desarrollarse espontáneamente; en 
verdad creo yo que mas bien debiéramos nombrar así a los que por medio de 
nuestro artificio hemos modificado y apartado del orden a que pertenecían; en 
los primeros se guardan vigorosas y vivas las propiedades y virtudes 
naturales, que son las verdaderas y útiles, las cuales hemos bastardeado en los 
segundos para acomodarlos al placer de nuestro gusto corrompido; y sin 
embargo, el sabor mismo y la delicadeza se avienen con nuestro paladar, que 
encuentra excelentes, en comparación con los nuestros, diversos frutos de 
aquellas regiones que se desarrollan sin cultivo. El arte no vence a la madre 
naturaleza, grande y poderosa. Tanto hemos recargado la belleza y riqueza de 
sus obras con nuestras invenciones, que la hemos ahogado; así es que por 
todas partes donde su belleza resplandece, la naturaleza deshonra nuestras 
invenciones frívolas y vanas.  

    Et veniunt hederae sponte sua melius; 
surgit et in solis formosior arbutus antris; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Et volucres nulla dulcius arte canunt.266 
 

 

Todos nuestros esfuerzos juntos no logran siquiera edificar el nido del más 
insignificante pajarillo, su contextura, su belleza y la utilidad de su uso; ni 
siquiera acertarían a formar el tejido de una mezquina tela de araña.  
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Platón dice que todas las cosas son obra de la naturaleza, del acaso o del 
arte. Las más grandes y magníficas proceden de una de las dos primeras 
causas; las más insignificantes e imperfectas, de la última.  

Esas naciones me parecen, pues, solamente bárbaras, en el sentido de que 
en ellas ha dominado escasamente la huella del espíritu humano, y porque 
permanecen todavía en los confines de su ingenuidad primitiva. Las leyes 
naturales dirigen su existencia muy poco bastardeadas por las nuestras, de tal 
suerte que, a veces, lamento que no hayan tenido noticia de tales pueblos, los 
hombres que hubieran podido juzgarlos mejor que nosotros. Siento que 
Licurgo y Platón no los hayan conocido, pues se me figura que lo que por 
experiencia vemos en esas naciones sobrepasa no   -160-   sólo las pinturas con 
que la poesía ha embellecido la edad de oro de la humanidad, sino que todas 
las invenciones que los hombres pudieran imaginar para alcanzar una vida 
dichosa, juntas con las condiciones mismas de la filosofía, no han logrado 
representarse una ingenuidad tan pura y sencilla, comparable a la que vemos 
en esos países, ni han podido creer tampoco que una sociedad pudiera 
sostenerse con artificio tan escaso y, como si dijéramos, sin soldura humana. Es 
un pueblo, diría yo a Platón, en el cual no existe ninguna especie de tráfico, 
ningún conocimiento de las letras, ningún conocimiento de la ciencia de los 
números, ningún nombre de magistrado ni de otra suerte, que se aplique a 
ninguna superioridad política; tampoco hay ricos, ni pobres, ni contratos, ni 
sucesiones, ni particiones, ni más profesiones que las ociosas, ni más relaciones 
de parentesco que las comunes; las gentes van desnudas, no tienen agricultura 
ni metales, no beben vino ni cultivan los cereales. Las palabras mismas que 
significan la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, la envidia, la 
detractación, el perdón, les son desconocidas. ¡Cuán distante hallaría Platón la 
república que imaginé de la perfección de estos pueblos! [Viri a diis recentes.267]  

Hos natura modos primum dedit.268 

 

Viven en un lugar del país, pintoresco y tan sano que, según atestiguan los que 
lo vieron, es muy raro encontrar un hombre enfermo, legañoso, desdentado o 
encorbado por la vejez. Están situados a lo largo del Océano, defendidos del 
lado de la tierra por grandes y elevadas montañas, que distan del mar unas 
cien leguas aproximadamente. Tienen grande abundancia de carne y pescados, 
que en nada se asemejan a los nuestros, y que comen cocidos, sin aliño alguno. 
El primer hombre que vieron montado a caballo, aunque ya había tenido con 
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ellos relaciones en anteriores viajes, les causó tanto horror en tal postura que le 
mataron a flechazos antes de reconocerlo. Sus edificios son muy largos, 
capaces de contener dos o trescientas almas; los cubren con la corteza de 
grandes árboles, están fijos al suelo por un extremo y se apoyan unos sobre 
otros por los lados, a la manera de algunas de nuestras granjas; la parte que los 
guarece llega hasta el suelo y les sirve de flanco. Tienen madera tan dura que la 
emplean para cortar, y con ella hacen espadas, y parrillas para asar la carne. 
Sus lechos son de un tejido de algodón, y están suspendidos del techo como los 
de nuestros navíos; cada cual ocupa el suyo; las mujeres duermen separadas de 
sus maridos. Levántanse cuando amanece, y comen, luego de haberse 
levantado,   -161-   para todo el día, pues hacen una sola comida; en ésta no 
beben; así dice Suidas que hacen algunos pueblos del Oriente; beben sí fuera 
de la comida varias veces al día y abundantemente; preparan el líquido con 
ciertas raíces, tiene el color del vino claro y no lo toman sino tibio. Este brebaje, 
que no se conserva más que dos o tres días, es algo picante, pero no se sube a la 
cabeza; es saludable al estómago y sirve de laxante a los que no tienen 
costumbre de beberlo, pero a los que están habituados les es muy grato. En 
lugar de pan comen una sustancia blanca como el cilantro azucarado; yo la he 
probado, y, tiene el gusto dulce y algo desabrido. Pasan todo el día bailando. 
Los más jóvenes van a la caza de montería armados de arcos. Una parte de las 
mujeres se ocupa en calentar el brebaje, que es su principal oficio. Siempre hay 
algún anciano que por las mañanas, antes de la comida, predica a todos los que 
viven en una granjería, paseándose de un extremo a otro y repitiendo muchas 
veces la misma exhortación hasta que acaba de recorrer el recinto, el cual tiene 
unos cien pasos de longitud. No les recomienda sino dos cosas el anciano: el 
valor contra los enemigos y la buena amistad para con sus mujeres, y a esta 
segunda recomendación añade siempre que ellas son las que les suministran la 
bebida templada y en sazón. En varios lugares pueden verse, yo tengo algunos 
de estos objetos en mi casa, la forma de sus lechos, cordones, espadas, 
brazaletes de madera con que se preservan los puños en los combates, y 
grandes bastones con una abertura por un extremo, con el toque de los cuales 
sostienen la cadencia en sus danzas. Llevan el pelo cortado al rape, y se afeitan 
mejor que nosotros, sin otro utensilio que una navaja de madera o piedra. 
Creen en la inmortalidad del alma, y que las que han merecido bien de los 
dioses van a reposar al lugar del cielo en que el sol nace, y las malditas al lugar 
en que el sol se pone.  

Tienen unos sacerdotes y profetas que se presentan muy poco ante el 
pueblo, y que viven en las montañas a la llegada de ellos celébrase una fiesta y 
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asamblea solemne, en la que toman parte varias granjas; cada una de éstas, 
según queda descrita, forma un pueblo, y éstos se hallan situados una legua 
francesa de distancia. Los sacerdotes les hablan en público, los exhortan a la 
virtud y al deber, y toda su ciencia moral hállase comprendida en dos 
artículos, que son la proeza en la guerra y la afección a sus mujeres. Los 
mismos sacerdotes pronostícanles las cosas del porvenir y el resultado que 
deben esperar en sus empresas, encaminándolos o apartándolos de la guerra. 
Mas si son malos adivinos, si predicen lo contrario de lo que acontece, se los 
corta y tritura en mil pedazos, caso de atraparlos, como falsos profetas. Por 
esta razón, aquel que se equivoca una vez, desaparece luego para siempre.  

   

La adivinación es sólo don de Dios, y por eso debiera ser castigado como 
impostor el que de ella abusa. Entre los escitas, cuando los adivinos se 
equivocaban, tendíaseles, amarrados con cadenas los pies y las manos, en 
carros llenos de retama, tirados por bueyes, y así se los quemaba. Los que rigen 
la conducta de los hombres son excusables de hacer para lograr su misión lo 
que pueden; pero a esos otros que nos vienen engañando con las seguridades 
de una facultad extraordinaria, cuyo fundamento reside fuera de los límites da 
nuestro conocimiento, ¿por qué no castigalos en razón a que no mantienen el 
efecto de sus promesas, al par que por lo temerario de sus imposturas?  

Los pueblos de que voy hablando hacen la guerra contra las naciones que 
viven del otro lado de las montañas, más adentro de la tierra firme. En estas 
luchas todos van desnudos; no llevan otras armas que arcos, o espadas de 
madera afiladas por un extremo, parecido a la hoja de un venablo. Es cosa 
sorprendente el considerar estos combates, que siempre acaban con la matanza 
y derramamiento de sangre, pues la derrota y el pánico son desconocidos en 
aquellas tierras. Cada cual lleva como trofeo la cabeza del enemigo que ha 
matado y la coloca a la entrada de su vivienda. A los prisioneros, después de 
haberles dado buen trato durante algún tiempo y de haberlos favorecido con 
todas las comodidades que imaginan, el jefe congrega a sus amigos en una 
asamblea, sujeta con una cuerda uno de los brazos del cautivo, y por el 
extremo de ella le mantiene a algunos pasos, a fin de no ser herido; el otro 
brazo lo sostiene de igual modo el amigo mejor del jefe; en esta disposición, los 
dos que le sujetan destrozan a espadazos. Hecho esto, le asan, se lo comen 
entre todos, y envían algunos trozos a los amigos ausentes. Y no se lo comen 
para alimentarse, como antiguamente hacían los escitas, sino para llevar la 
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venganza hasta el último límite; y así es en efecto, pues habiendo advertido 
que los portugueses que se unieron a sus adversarios ponían en práctica otra 
clase de muerte contra ellos cuando los cogían, la cual consistía en enterrarlos 
hasta la cintura y lanzarles luego en la parte descubierta gran número de 
flechas para después ahorcarlos, creyeron que estas gentes del otro mundo, lo 
mismo que las que habían sembrado el conocimiento de muchos vicios por los 
pueblos circunvecinos, que se hallaban más ejercitadas que ellos en todo 
género de malicia, no realizaban sin su por qué aquel género de venganza, que 
desde entonces fue a sus ojos más cruel que la suya; así que abandonaron su 
antigua práctica por la nueva de los portugueses. No dejo de reconocer la 
barbarie y el horror que supone el comerse al enemigo, mas sí me sorprende 
que comprendamos y veamos sus faltas y seamos ciegos para reconocer las 
nuestras. Creo que es más bárbaro comerse   -163-   a un hombre vivo que 
comérselo muerto; desgarrar por medio de suplicios y tormentos un cuerpo 
todavía lleno de vida, asarlo lentamente, y echarlo luego a los perros o a los 
cerdos; esto, no sólo lo hemos leído, sino que lo hemos visto recientemente, y 
no es que se tratara de antiguos enemigos, sino de vecinos y conciudadanos, 
con la agravante circunstancia de que para la comisión de tal horror sirvieron 
de pretexto la piedad y la religión. Esto es más bárbaro que asar el cuerpo de 
un hombre y comérselo, después de muerto.  

Crisipo y Zenón, maestros de la secta estoica, opinaban que no había 
inconveniente alguno en servirse de nuestros despojos para cualquier cosa que 
nos fuera útil, ni tampoco en servirse de ellos como alimento. Sitiados nuestros 
antepasados por César en la ciudad de Alesia, determinaron, para no morirse 
de hambre, alimentarse con los cuerpos de los ancianos, mujeres y demás 
personas inútiles para el combate.  

Vascones, ut fama est, alimentis talibus usi 
produxere animas.269 
 

 

Los mismos médicos no tienen inconveniente en emplear los restos humanos 
para las operaciones que practican en los cuerpos vivos, y los aplican, ya 
interior ya exteriormente. Jamás se vio en aquellos países opinión tan relajada 
que disculpase la traición, la deslealtad, la tiranía y la crueldad, que son 
nuestros pecados ordinarios. Podemos, pues, llamarlos bárbaros en presencia 
de los preceptos que la sana razón dicta, mas no si los comparamos con 
nosotros, que los sobrepasamos en todo género de barbarie. Sus guerras son 
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completamente nobles y generosas; son tan excusables y abundan en acciones 
tan hermosas como esta enfermedad humana puede cobijar. No luchan por la 
conquista de nuevos territorios, pues gozan todavía de la fertilidad natural que 
los procura sin trabajo ni fatigas cuanto les es preciso, y tan abundantemente 
que les sería inútil ensanchar sus límites. Encuéntranse en la situación dichosa 
de no codiciar sino aquello que sus naturales necesidades les ordenan; todo lo 
que a éstas sobrepasa es superfluo para ellos. Generalmente los de una misma 
edad se llaman hermanos, hijos los menores, y los ancianos se consideran como 
padres de todos. Estos últimos dejan a sus herederos la plena posesión de sus 
bienes en común, sin más títulos que el que la naturaleza da a las criaturas al 
echarlas al mundo. Si sus vecinos trasponen las montañas para sitiarlos y 
logran vencerlos, el botín del triunfo consiste únicamente en la gloria y 
superioridad de haberlos sobrepasado en valor y en virtud, pues de nada les 
servirían   -164-   las riquezas de los vencidos. Regresan a sus países, donde 
nada de lo preciso los falta, y donde saben además acomodarse a su condición 
y vivir contentos con ella. Igual virtud adorna a los del contrario bando. A los 
prisioneros no les exigen otro rescate que la confesión y el reconocimiento de 
haber sido vencidos; pero no se ve ni uno solo en todo el transcurso de un siglo 
que no prefiera antes la muerte que mostrarse cobarde ni de palabra ni de obra; 
ninguno pierde un adarme de su invencible esfuerzo, ni se ve ninguno 
tampoco que no prefiera ser muerto y devorado antes que solicitar el no serlo. 
Trátanlos con entera libertad a fin de que la vida les sea más grata, y les hablan 
generalmente de las amenazas de una muerte próxima, de los tormentos que 
sufrirán, de los preparativos que se disponen a este efecto, del magullamiento 
de sus miembros y del festín que se celebrará a sus expensas. De todo lo cual se 
echa mano con el propósito de arrancar de sus labios alguna palabra blanda o 
alguna bajeza, y también para hacerlos entrar en deseos de fluir para de este 
modo poder vanagloriarse de haberlos metido miedo y quebrantado su 
firmeza, pues consideradas las cosas rectamente, en este solo punto consiste la 
victoria verdadera:  

Victoria nulla est, 
quam quae confessos animo quoque subjugat hostes.270 
 

 

Los húngaros, combatientes belicosísimos, no iban tampoco en la 
persecución de sus enemigos más allá de ese punto de reducirlos a su albedrío. 
Tan luego como de ellos alcanzaban semejante confesión, los dejaban libres, sin 
ofenderlos ni pedirles rescate; lo más a que llegaban las exingencias de los 
vencedores era a obtener promesa de que en lo sucesivo no se levantarían en 
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armas contra ellos. Bastantes ventajas alcanzamos sobre nuestros enemigos, 
que no son comunmente sino prestadas y no peculiares nuestras. Más propio 
es de un mozo de cuerda que de la fortaleza de ánimo el tener los brazos y las 
piernas duros y resistentes; la buena disposición para la lucha es una cualidad 
muerta y corporal; de la fortuna depende el que venzamos a nuestro enemigo, 
y el que le deslumbremos. Es cosa de habilidad y destreza, y puede estar al 
alcance de un cobarde o de un mentecato el ser consumado en la esgrima. La 
estimación y el valer de un hombre residen en el corazón y en la voluntad; en 
ellos yace el verdadero honor. La valentía es la firmeza, no de las piernas ni de 
los brazos, sino la del vigor y la del alma. No consiste en el valor de nuestro 
caballo ni en la solidez de nuestra armadura, sino en el temple de nuestro 
pecho. El que cae lleno   -165-   de ánimo en el combate, si succiderit, de genu 
pugnat271;el que desafiando todos los peligros ve la muerte cercana y por ello 
no disminuye un punto en su fortaleza; quien al exhalar el último suspiro mira 
todavía a su enemigo con altivez y desdén, son derrotados no por nosotros, 
sino por la mala fortuna; muertos pueden ser, mas no vencidos. Los más 
valientes son a veces los más infortunados, así que puede decirse que hay 
pérdidas triunfantes que equivalen a las victorias. Ni siquiera aquellas cuatro 
hermanas, las más hermosas que el sol haya alumbrado sobre la tierra, las de 
Salamina, Platea, Micala y Sicilia, podrán jamás oponer toda su gloria a la 
derrota del rey Leónidas y de los suyos en el desfiladero de las Termópilas. 
¿Quién corrió nunca con gloria más viva ni ambiciosa a vencer en el combate 
que el capitán Iscolas a la pérdida del mismo? ¿Quién con curiosidad mayor se 
informó de su salvación que él de su ruina? Estaba encargado de defender 
cierto paso del Peloponeso contra los arcadios, y como se sintiera incapaz de 
cumplir su misión a causa de la naturaleza del lugar y de la desigualdad de 
fuerzas, convencido de que todo cuanto los enemigos quisieran hacer lo harían, 
y por otra parte, considerando indigno de su propio esfuerzo y 
magnanimidad, así como también del nombre lacedemonio er derrotado, 
adoptó la determinación siguiente: los más jóvenes y mejor dispuestos de su 
ejército reservolos para la defensa y servicio de su país, y les ordenó que 
partieran; con aquellos cuya muerte era de menor trascendencia decidió 
defender el desfiladero, y con la muerte de todos hacer pagar cara a los 
enemigos la entrada, como sucedió efectivamente, pues viéndose de pronto 
rodeado por todas partes por los arcadios, en quienes hizo una atroz carnicería, 
él y los suyos fueron luego pasados a cuchillo. ¿Existe algún trofeo asignado a 
los vencedores que no pudiera aplicarse mejor a estos vencidos? El vencer 
verdadero tiene por carácter no el preservar la vida, sino el batallar, y consiste 
el honor de la fortaleza, en el combatir, no en el derrotar.  
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Volviendo a los caníbales, diré que, muy lejos de rendirse los prisioneros 
por las amenazas que se les hacen, ocurre lo contrario; durante los dos o tres 
meses que permanecen en tierra enemiga están alegres, y meten prisa a sus 
amos para que se apresuren a darles la muerte, desafiándolos, injuriándolos, y 
echándoles en cara la cobardía y el número de batallas que perdieron contra 
los suyos. Guardo una canción compuesta por uno de aquéllos, en que se leen 
los rasgos siguientes: «Que vengan resueltamente todos cuanto antes, que se 
reúnan para comer mi carne, y comerán al mismo tiempo la de sus padres y la 
de sus abuelos,   -166-   que antaño sirvieron de alimento a mi cuerpo; estos 
músculos, estas carnes y estas venas son los vuestros, pobres locos; no 
reconocéis que la sustancia de los miembros de vuestros antepasados reside 
todavía en mi cuerpo; saboreadlos bien, y encontraréis el guste de vuestra 
propia carne.» En nada se asemeja esta canción a las de los salvajes. Los que los 
pintan moribundos y los representan cuando se los sacrifica, muestran al 
prisionero escupiendo en el rostro a los que le matan y haciéndoles gestos. 
Hasta que exhalan el último suspiro no cesan de desafiarlos de palabra y por 
obras. Son aquellos hombres, sin mentir, completamente salvajes comparados 
con nosotros; preciso es que lo sean a sabiendas o que lo seamos nosotros. Hay 
una distancia enorme entre su manera de ser y la nuestra.  

Los varones tienen allí varias mujeres, en tanto mayor número cuanta 
mayor es la fama que de valientes gozan. Es cosa hermosa y digna de notarse 
en los matrimonios, que en los celos de que nuestras mujeres echan mano para 
impedirnos comunicación y trato con las demás, las suyas ponen cuanto está 
de su parte para que ocurra lo contrario. Abrigando mayor interés por el honor 
de sus maridos que por todo lo demás, emplean la mayor solicitud de que son 
capaces en recabar el mayor número posible de compañeras, puesto que tal 
circunstancia prueba la virtud de sus esposos. Las nuestras tendrán esta 
costumbre por absurda, mas no lo es en modo alguno, sino más bien una 
buena prenda matrimonial, de la cualidad más relevante. Algunas mujeres de 
la Biblia: Lía, Raquel, Sara y las de Jacob, entre otras, facilitaron a sus maridos 
sus hermosas sirvientes. Livia secundó los deseos de Augusto en perjuicio 
propio. Estratonicia, esposa del rey Dejotaro, procuró a su marido no ya sólo 
una hermosísima camarera que la servía, sino que además educó con diligencia 
suma los hijos que nacieron de la unión, y los ayudó a que heredaran el trono 
de su marido. Y para que no vaya a creerse que esta costumbre se practica por 
obligación servil o por autoridad ciega del hombre, sin reflexión ni juicio, o por 
torpeza de alma, mostraré aquí algunos ejemplos de la inteligencia de aquellas 
gentes. Además de la que prueba la canción guerrera antes citada, tengo 
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noticia de otra amorosa, que principia así: «Detente, culebra; detente, a fin de 
que mi hermana copie de tus hermosos colores el modelo de un rico cordón 
que yo pueda ofrecer a mi amada; que tu belleza sea siempre preferida a la de 
todas las demás serpientes.» Esta primera copla es el estribillo de la canción, y 
yo creo haber mantenido, suficiente comercio: con los poetas para juzgar de 
ella, que no sólo nada tiene de bárbara, sino que se asemeja a las de 
Anacreonte. El idioma de aquellos pueblos es dulce y agradable, y las palabras 
terminan de un modo semejante a las de la lengua griega.  

Tres hombres de aquellos países, desconociendo lo costoso que sería un día 
a su tranquilidad y dicha el conocimiento de la corrupción del nuestro, y que 
su comercio con nosotros engendraría su ruina, como supongo que habrá ya 
acontecido, por la locura de haberse dejado engañar por el deseo de 
novedades, y por haber abandonado la dulzura de su cielo para ver el nuestro, 
vinieron a Ruán cuando el rey Carlos IX residía en esta ciudad. El soberano los 
habló largo tiempo; mostrárenseles nuestras maneras, nuestros lujos, y cuantas 
cosas encierra una gran ciudad. Luego alguien quiso saber la opinión que 
formaran, y deseando conocer lo que les había parecido más admirable, 
respondieron que tres cosas (de ellas olvidé una y estoy bien pesaroso, pero 
dos las recuerdo bien): dijeron que encontraban muy raro que tantos hombres 
barbudos, de elevada estatura, fuertes y bien armados como rodeaban al rey 
(acaso se referían a los suizos de su guarda) se sometieran a la obediencia de 
un muchachillo, no eligieran mejor uno de entre ellos para que los mandara. 
En segundo lugar (según ellos la mitad de los hombres vale por lo menos la 
otra mitad), observaron que había entre nosotros muchas personas llenas y 
ahítas de toda suerte de comodidades y riquezas; que los otros mendigaban de 
hambre y miseria, y que les parecía también singular que los segundos 
pudieran soportar injusticia semejante y que no estrangularan a los primeros, o 
no pusieran fuego a sus casas.  

Yo hablé a mi vez largo tiempo con uno de ellos, pero tuve un intérprete 
tan torpe o inhábil para entenderme, que fue poquísimo el placer que recibí. 
Preguntándole qué ventajas alcanzaba de la superioridad de que se hallaba 
investido entre los suyos, pues era entre ellos capitán, nuestros marinos le 
llamaban rey, díjome que la de ir a la cabeza en la guerra. Interrogado sobre el 
número de hombres que le seguían, mostrome un lugar para significarme que 
tantos como podía contener el sitio que señalaba (cuatro o cinco mil). 
Habiéndole dicho si fuera de la guerra duraba aún su autoridad, contestó que 
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gozaba del privilegio, al visitar los pueblos que dependían de su mando, de 
que lo abriesen senderos al través de las malezas y arbustos, por donde 
pudiera pasar a gusto. Todo lo dicho en nada se asemeja a la insensatez ni a la 
barbarie. Lo que hay es que estas gentes no gastan calzones ni coletos.  
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John Locke 
 
Ensayo sobre el entendimiento humano 
 
Libro II. Capítulo II. De las ideas simples 
 
Apariencias no compuestas 
 
Para entender mejor la naturaleza, el modo y el alcance de nuestro 
conocimiento, es de observarse cuidadosamente una circunstancia respecto a 
las ideas que tenemos, y es que algunas de ellas son simples y algunas son 
complejas. 
Aun cuando las cualidades que afectan a nuestros sentidos están, en las cosas 
mismas, tan unidas y mezcladas que no hay separación o distancia entre ellas, 
con todo, es llano que las ideas que esas cualidades producen en la mente le 
llegan, por vía de los sentidos, simples y sin mezcla. Porque si bien es cierto 
que la vista y el tacto toman frecuentemente del mismo objeto y al mismo 
tiempo ideas diferentes, como cuando un hombre ve a un tiempo el 
movimiento y el color, y como cuando la mano siente la suavidad y el calor de 
un mismo trozo de cera, sin embargo, las ideas simples así unidas en un mismo 
sujeto son tan perfectamente distintas como las que llegan por diferentes 
sentidos, la frialdad y la dureza que un hombre siente en un pedazo de hielo 
son, en la mente, ideas tan distintas como el aroma y la blancura de un lirio, o 
como el sabor del azúcar y el aroma de una rosa. Y nada hay más llano para un 
hombre que las percepciones claras y distintas que tiene de esas ideas simples; 
las cuales, siendo cada una en sí misma no compuesta, no contienen nada en sí, 
sino una apariencia o concepción uniforme en la mente, que no puede ser 
distinguida en ideas diferentes. 
 
La mente no puede ni hacerlas ni destruirlas 
 
Estas ideas simples, los materiales de todo nuestro conocimiento, le son 
sugeridas y proporcionadas a la mente por solo esas dos vías arriba 
mencionadas, a saber: sensación y reflexión. Una vez que el entendimiento está 
provisto de esas ideas simples, tiene la potencia de repetirlas, compararlas y 
unirlas en una variedad casi infinita, de tal manera que puede formar a su 
gusto nuevas ideas complejas, Empero, no está en el más elevado ingenio o en 
el entendimiento más amplio, cualquiera que sea la agilidad o variedad de su 
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pensamiento, inventar o idear en la mente una sola idea simple que no proceda 
de las vías antes mencionadas; ni tampoco le es dable a ninguna fuerza del 
entendimiento destruir las que ya están allí; ya que el imperio que tiene el 
hombre en este pequeño mundo de su propio entendimiento se asemeja mucho 
al que tiene respecto al gran mundo de las cosas visibles, donde su poder, 
como quiera que esté dirigido por el arte y la habilidad, no va más allá de 
componer y dividir los materiales que están al alcance de su mano; pero es 
impotente en el sentido de hacer la más mínima partícula de materia nueva, o 
de destruir un solo átomo de lo que ya está en ser. Igual incapacidad 
encontrará en sí mismo todo aquel que se ponga a modelar en su 
entendimiento cualquier idea simple que no haya recibido por sus sentidos, 
procedente de objetos externos, o por la reflexión que haga sobre las 
operaciones de su propia mente acerca de ellas. Y yo quisiera que alguien 
tratase de imaginar un sabor jamás probado por su paladar, o de formarse la 
idea de un aroma nunca antes ol¡do; y cuando pueda hacer esto, yo sabré 
concluir también que un ciego tiene ideas de los colores, y que un sordo tiene 
nociones distintas y verdaderas de los sonidos. 
 
Solo son imaginables las cualidades que afectan a los sentidos 
 
Esta es la razón por la cual, aunque no creamos que sea imposible para Dios 
hacer una criatura con otros órganos y más vías que le comuniquen a su 
entendimiento la noticia de cosas corpóreas, además de esas cinco, según 
usualmente se cuentan, con que dotó al hombre, por esa razón, digo, es por la 
que pienso que nadie puede imaginarse otras cualidades en los cuerpos, como 
quiera que estén constituidos, de las cuales se pueda tener noticia, fuera de 
sonidos, gustos, olores y cualidades visibles y tangibles. 
Y si la humanidad hubiere sido dotada de tan solo cuatro sentidos, entonces, 
las cualidades que son el objeto del quinto sentido estarían tan alejadas de 
nuestra noticia, de nuestra imaginación y de nuestra concepción, como pueden 
estarlo ahora las que pudieran pertenecer a un sexto, séptimo u octavo 
sentidos, y de los cuales no podría decirse, sin gran presunción, que algunas 
otras criaturas no los tienen en alguna otra parte de este dilatado y maravilloso 
Universo. Quien no tenga la arrogancia de colocarse a sí mismo en la cima de 
todas las cosas, sino que considere la inmensidad de ese edificio y la gran 
variedad que se encuentra en esta pequeña e inconsiderable parte suya que le 
es familiar, quizá se vea inclinado a pensar que en otras mansiones del 
Universo pueda haber otros y distintos seres inteligentes, de cuyas facultades 
tiene tan poco conocimiento o sospecha como pueda tenerlo una polilla 
encerrada en la gaveta de un armario de los sentidos o entendimiento de un 
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hombre, ya que semejante variedad y excelencia convienen a la sabiduría y 
poder del Hacedor. Aquí he seguido la opinión común de tener el hombre 
solamente cinco sentidos, aunque, quizá, puedan con justicia contarse más; 
pero ambas suposiciones sirven por igual a mi actual propósito. 
 
John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, Libro II, cap. II, Editora 
Nacional, 1980 (trad. de Esmeralda García) 
 
 Contextualización del Ensayo sobre el entendimiento humano 
 
El empirismo es la corriente filosófica que, frente al racionalismo, afirma que el 
origen del conocimiento está en la experiencia, aunque las dos corrientes 
comparten la primacía del sujeto en el conocimiento, así como la importancia 
del método, y afirman que conocer es conocer ideas, y por lo tanto coinciden 
en señalar la intuición como modo seguro de conocer. abarcó un período que 
comprende desde francis Bacon (1561 – 1626) y thomas hobbes (1588 – 1679) 
hasta John Locke (1632  – 1704), George Berkeley (1685 – 1735) y david hume 
(1711 – 1761). El empirismo inglés de los siglos x v i iy xviiies una manera de 
teorizar sobre el conocimiento de la filosofía moderna. son siglos que ven 
surgir las obras de descartes, Locke, Berkely y hume. Estos tres últimos 
estuvieron claramente influidos por el primero, el racionalista descartes, y se 
opusieron a su teoría de las ideas innatas. Immanuel Kant (1724 –1804) formuló 
la síntesis de las dos corrientes. hay que decir que los temas éticos y políticos 
cobraron gran interés filosófico en el empirismo inglés, cuyos autores 
dedicaron parte de su obra a la teoría política. Las características del 
empirismo son las siguientes: 
–  La experiencia es el único origen del conocimiento. Esta afirmación pierde 
solidez al admitir que los contenidos del conocimiento, al llegar a la conciencia, 
son asociados y combinados por ella, que, a su vez, establece las reglas de 
dichas combinaciones. 
–  El sujeto no aporta nadaal origen del conocimiento, frente al innatismo 
racionalista. Esta tesis también se debilita si consideramos que es evidente que 
configurar una idea compleja, por ejemplo, requiere alguna aportación del 
sujeto. 
–  La inmediatez de nuestro conocimiento solamente le corresponde a las ideas. 
Las cosas no existen con evidencia absoluta. Solo es evidente que existe en 
nosotros una idea de las cosas. Cuando este presupuesto es llevado a sus 
últimas con 
secuencias por hume, nos encontramos con la imposibilidad de conocer la 
realidad externa. Únicamente podremos creer en ella. 
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ante una ciencia que hacía imposible la consideración ingenua del mundo y sus 
hechos, el empirismo inglés supuso un cambio radical en la historia de la 
filosofía, frente a la tradición metafísica platónico aristotélica y la solución 
matematizante del racionalismo. 
John Locke, considerado el fundador del empirismo moderno, escribió en 1689 
y 1690 dos Tratados sobre el gobierno civil; en 1690 publicó Pensamiento sobre 
la educación y Ensayo sobre el entendimiento humano, donde rompió la 
primera lanza en favor de esa manera nueva de hacer filosofía. La obra 
pretendía fundamentar el valor del conocimiento científico y la racionalidad de 
la práctica política. La teoría del conocimiento de Locke se centra en tres 
puntos fundamentales: el origen, la certeza y los límites del conocimiento. de 
ellos deriva un cuarto elemento: los grados o modos de conocer. En cuanto al 
origen del conocimiento, en primer lugar niega el innatismo de las ideas para 
después exponer su propia teoría del origen de las ideas, su clasificación y sus 
características. así pues, analiza el conocimiento y argumenta que está formado 
por ideas; de este modo, «conocer» consiste en el acuerdo o desacuerdo de 
ideas, a las que define como «todo aquello que la mente percibe en sí misma o 
todo lo que es objeto inmediato de percepción, de pensamiento o de 
entendimiento», es decir, cualquier contenido u operación de la mente o lo que 
la mente percibe en sí misma. El sentido es el mismo que para descartes pensée 
y cogitatio, aunque Locke niega que existan ideas innatas, pues es el trabajo de 
la mente el que las produce. representan algo externo a la mente, están 
impresas en ella y, en un momento determinado, la razón las encuentra. El 
origen de las ideases la experiencia externa o sensación, así como la experiencia 
interna o reflexión, y se dividen en ideas simples y complejas, producidas por 
las anteriores. 
Las ideas simples están producidas por las cualidades primarias o propiedades 
objetivas de los cuerpos (existen en los objetos) y por las cualidades 
secundarias de los objetos o capacidad que existe en los cuerpos de producir en 
nosotros sensaciones a través de sus propiedades objetivas, recibidas a través 
de la experiencia externa o interna en la mente o conciencia vacía. Las ideas 
simples, según la forma en que lleguen a la mente, se clasifican en: 
–  Ideas que llegan a través de un solo sentido, como sucede con los olores, los 
sabores, los colores o la temperatura. 
–  Ideas que provienen de varios sentidos, como la extensión, el movimiento o 
el reposo, que detectamos por la vista y el tacto. 
–  Ideas que se obtienen de la reflexión, como la percepción, el pensamiento o 
la volición. 
–  Ideas que proceden de la sensación y la reflexión, como el placer, el dolor y 
la noción de existencia. 
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Las ideas complejas proceden del poder que tiene la mente de combinar ideas 
simples, y se clasifican en: 
–  Modos, que surgen de la combinación de dos o más ideas. No están en las 
cosas, son determinaciones que se dan en las cosas: la prisa, el poder o la 
bondad. 
– relaciones, que nacen de la comparación u oposición de una idea con otra. 
son los conceptos de causa y efecto, las determinaciones de lugar y de medida 
o las consideraciones morales. 
– sustancia, que surge de la separación o abstracción de una serie de rasgos 
comunes que tienen los objetos. aparece como soporte de una serie de 
cualidades. Es el resultado de la experiencia y, por eso, su esencia nos es 
desconocida. La conocemos por sus efectos que se ven y se tocan, pero la 
sustancia nos es incognoscible. 
según Locke, puede hablarse de la verdad o falsedad de las ideas, así como de 
la verdad o falsedad de la asociación de ideas. 
Por otra parte, el grado de certeza del conocimiento depende de la claridad y 
distinción con que la mente percibe sus propias ideas. distingue tres grados de 
conocimiento: intuitivo, fundamento de certeza de todos los demás; 
demostrativo, a través de pruebas, por ejemplo el conocimiento de Dios, y lo 
que no es ni lo uno ni lo otro, conocimiento sensitivo: la opinión y la fe. 
 
Sobre el mundo real y los problemas metafísicos, aunque Locke afirmó que el 
conocimiento humano solamente es conocimiento de ideas, nunca dudó de que 
existiera una realidad distinta de dichas ideas, y así distingue tres tipos de 
realidades: el yo, del que tenemos un conocimiento intuitivo; Dios, causa 
última de nuestra experiencia, de quien tenemos certeza demostrativa, y los 
cuerpos sensibles, de los que tenemos conocimiento por las ideas que 
formamos a partir de los sentidos. 
 
Locke pensaba que lo que la metafísica tradicional nos presenta como saber del 
mundo y su realidad es algo puramente verbal. Consideró la causalidad como 
una idea compleja de las relaciones: causa y efecto son una simple conexión de 
fenómenos en el tiempo. Igualmente consideró la sustancia como una noción 
oscura, una idea compleja más elaborada por la mente. La sustancia y la 
esencia que conocemos son simplemente verbales, definiciones de un término 
verbal que solo se conoce por inferencia lógica. En el caso del ser humano, no 
niega la sustancialidad del alma, aunque no se sepa en qué consiste, pues la 
necesita como sustrato de sus operaciones. 
 
Para Locke, el conocimiento no es un fin en sí mismo sino el medio para 
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adquirir una correcta conciencia moral. su concepción ética se considera como 
una forma de utilitarismo teológico: la moral debe ocuparse de evitar el dolor y 
conseguir el bien y la felicidad. El motivo por el cual obramos bien es la idea de 
que dios premia a aquellos que se portan bien y castiga a los que lo hacen mal. 
La idea de deber implica una ley y la idea de ley, un legislador. El legislador 
último es dios. 
 
La doctrina política de Locke influyó notablemente en la gestación del 
liberalismo político. se opuso a la concepción teocrática del poder absoluto de 
los monarcas a través de su teoría del pacto social, regulado y limitado por la 
ley natural inscrita en la razón. 
Los gobernantes son necesarios, y si existen es para lograr el bien de la nación. 
La nación está compuesta por ciudadanos libres con unos derechos previos a 
cualquier pacto o contrato social, que todo gobernante debe respetar: derecho a 
la vida, a la libertad en todos los ámbitos de la vida privada y a la propiedad 
privada. si el gobernante incumpliera el contrato por el que lo han legitimado 
los ciudadanos, estos tendrían derecho a rebelarse contra él. Niega 
competencia al poder político sobre todo lo que no se refiera al orden público o 
a la salvaguarda de los bienes civiles, para cuya protección se creó el Estado 

 


