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A Cannen,connuestraprofundacomplicidadvital



“Existe lo inexpresable...Perosemuestra..De lo queno sepuedehablas hayqueguardar

silencio” (LudwigWittgenstein)

“[Lo] quenopuededecirse,eslo quesetienequeescribir” (MariaZambrano).

Si Wittgensteinreducíalos límites de lo quepuededecirsesignificativamente,en especialde

aquelloquenosesvitalinenteimportante;todo aquelloqueno puededecirse,sino sólomostrarse,

así mi admiracióny profundoaprecioy amistadporCarmenIglesias;algo quedeberíacallarlo

(que no dejarlo de mostrar), porqueel lenguajetiene unoslímites queno puedenincluir al

auténticosignificadode aquelloquemásde humanidadexistedentrode nosotros,como sonlos

sentimientosde amistady de reconocimiento.Ante la dificultad, la imposibilidad, de decir

nuestrosmásprofundos sentimientos,me puede servir la coartadasuministradapor Maria

Zambranoparaponernegrosobreblancomi profundoreconocimientoy agradecimientoala que

ha sido mi directoradetesis,y ala que,además,hetenidola satisfaccióny la granresponsabilidad

desustituiren susclasesdeHistoriadelasIdeas,unatareaen verdadnuncaposiblede lograrpor

el gradode excelenciaqueella consigueen suactividaddocente,peroqueparamí, comoenel

viajeaItaca, aunquenuncasellegueaalcanzarlo importanteha sido el viajeen sí; unaespecie

de imposiblenecesariocomoespejoenmi afánde superaciónacadémica.

Si comodijo Dulthey la vida esunamisteriosatramade azar,destinoy carácter,yo tengoque

manifestarel queunade las cosasmásimportantesquemehansucedidoenmi vida intelectual

y personalhasidoel reencontranneconCarmenIglesiashaceyaunoscuantosaños,despuésde

un intervalode ausenciamíaacadémicaypersonaldeestaFacultad,de la quefui alumnoafinales

de los añossesenta.De ella he recibido susprofundossaberesy he intentadoaprenderde su

agudoy fino “oído histórico“. Acercade su gran generosidad,personale intelectual,y de

cualidadesprofUndasquehe sentidoen sutrato, ahísi queno mesirve,ala horade hablarde ello,

la coartadasuministradapor Zambrano,y tengoquedecir conel Moisésde Schónberg:“Oh

Palabra, tú, Palabra, de la quecarezco”. A la postre,Wittgensteinteníarazón,y si nuestros

sentimientosmásprofUndosno sedicensino quesemuestran,enmi intenciónestáel queesta



tesis, entreotros objetivos,tieneel demostrar,en lo quemeesdabley en mis limitaciones,el

ejemplode susenseñanzasy desusconocimientostransmitidos.

Quisieramanifestar,por otra parte, lo gratificantequeme ha sido el participar,en los últimos

años,como profesordel Departamentode Historia del Pensamientoy de los Movimientos

Socialesy Políticosde estaFacultadde CienciasPolíticasy Sociologia,que meha permitido,

ademásde ejercerunafUnción docentesiempreenriquecedorapersonaly académicamente,el

ampliary madurarmisconocimientos,lo quemehaayudadotambiéna la elaboracióndeestatesis

doctoral. Mi agradecimientoy cariño a seresqueridos, a mi gente,a amigos entrañables,

conocidosy compañerosde docenciaquemehanmostradosu apoyo,interésy ánimoalo largo

del tiempoquemehallevadoelaborarestetrabajo.
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Introducción

Si comoseñalóOrtegay Gassetno hay historiasin datos,pero la historiano consistesóloen

datos,en estatesisdoctoralhe tratadode contar-comoopino quees obligadoen todo estudio

histórico-un determinadoargumento,surgidode lo queFedericoChaboddenominóel impulso

subjetivodel historiador,previoal momentoobjetivode la investigación,al quesepresupone

debeser lo másconcienzudoy rigurosoposible.Y eseargumentoquehetratadode desarrollar

surge,como no puedesucederde otra maneray ha sido apuntadopor Karl Popper,de un

determinadopunto de vista, entreotrascosasporquela historia tienequeserselectiva.Punto

de vista -el del historiadoro del simple estudioso-previo a cualquierrecolecciónde datos,y

sin caeren la falaciade buscarleyeso planteargeneralizacionessin baseobjetiva, porqueel

interésbásicodelpensamientohistóricoestáenel estudioe interpretaciónde acontecimientos

y fenómenosrealmenteocurridos, individuales.

Cuandomeencontré,pues,en esemomentode elegir un argumentoparami trabajode tesis

doctoral,tropezándomeconel signode la “Y” pitagóricacomosímbolodel crucede caminos

enel que la personadebeelegircuáldeellos tomar,el puntodevista teníaalgunossedimentos:

-En primer lugar, una línea de visión historiográficay de método de estudioque tengo

interiorizadosen la mimesisconseguidacon las enseñanzasy el ejemplo de profesoreso

maestrosquehe tenidoen estaFacultad,y enconcretoen esteDepartamentode Historia, Luis

Díez del Corral, JoséAntonio Maravalí, CarmenIglesias, de incardinarel estudiode la

historiade Españaen el engranajey la perspectivamásampliade Europa,en particularen la

de los paíseseuropeosde nuestroentornohistórico y cultural.
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-Mi vocaciónacadémicapor unaépoca,aunqueno exclusiva,comola del siglo XVIII, siglo

de síntesisy de rupturas,en ese momentoclave de la historia de Occidentedel pasodel

“Antiguo Régimen» a la contemporaneidad,conel interésqueconllevanlas épocasde límites,

las mentalidadesy personajesfronterizosentredos “mundos”, los paisajesde transición, las

situacioneslíminales,todosellos llenosde matices,conmixturade axiologíasy mentalidades

que ya no son válidasdel todo y que, a la vez, todavía no son plenamenteasumidas,en

combinacióndepotencialidadesy realidadesactuantes,y queconfrecuenciacondensanlo que

ha sidounaépocaya en fuga, o lo que podíahabersidoy nuncaya lo será,solapadoconlos

gérmenesde lo que estáaúnpor llegaren suplenitud.

-El interroganteintelectualdepor qué,en verdady enprofundidad,sepuededecirqueEuropa

tomaconcienciaplenade sí mismasóloa partir del siglo XVIII.

-El interéspor la polémicahistoriográficadesarrolladadesdehacetiempode si Españahabía

tenido o no susiglo ilustrado, y conquédensidady originalidad,en la perspectivay al nivel

de Europa.Ligadoa ello, esetemaapasionantedetratarde desentrañarlas clavesdel por qué

la Españadieciochesca,si es verdadqueestabaplenadepotencialidades,quedisponíade un

proyectohistórico nacionalya actuante,diríamos,modernoal nivel y en la perspectivade

Europa,sufrió el cortocircuito histórico de la crisis de los primerosdeceniosdel siglo XIX,

esdecir, sincaeren ucroníaso en falaciaspreteristas,el profundizaren el temade la España

quefueposibley luegosefrustró,o por lo menosaumentóel desfasey seprofundizóel hiato

en relacióncon la Europamásavanzadadurantevarios decenios;unido todo ello a esaotra

líneacruzadade interpretaciónhistoriográficade queel liberalismodecimonónicono surgea

novoen Españaen 1812, queno puedeentendersesi no es teniendoen cuentalos sedimentos

puestosen el siglo ilustrado,quelas Cortesy el espíritude Cádizno surgensobreunatabula

rasa, y que, por tanto, sigue siendonecesarioprofundizaraún más en el estudiode si la

Españadieciochescaeraun paíscon una visión “europea” o un país “tibetanizado”.

-El interéspor ahondaren esaintuición histórica,ya iniciadaporhistoriadoresrelevantes,de

que la historia de Españaen la modernidady la contemporaneidad,con suspeculiaridadesy

originalidades,algunasde ellasdestacadas,no es cualitativamentediferente,en características
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y sincroníahistórica, en lo fundamental,a las de los paísesmásdestacadosde Europa.

El argumento,pues, quequierodesarrollarderivade esosintereseshistoriográficosprevios,

que quedaríanresumidos-con la complejidad y peligros queconllevan todo esfuerzode

síntesis-en el mismo título de la tesis:La ideay vivenciade Europa en la Españadel siglo

XiVIII, en cuantoel análisis de si España(su imaginario social, diríamos)esconscientey

participa,comosujetohistórico,en la conformaciónde la ideadeEuropa de la que la propia

Europasedotaa si mismaen aquellaépoca,y el estudiode la vivenciade esamismaidea-la

“vivencia deEuropaen sí”-, consu unidadcultural y espiritual,parecidosprincipiospolíticos

de funcionamiento,ideay prácticadel cosmopolitismo,formacióndecanalesy entramadosde

comunicacióndiversos,estructurade mercado,cambiosenla axiología,nuevamentalidad(en

cuantoculturay modo de pensarque la caracteriza),..,esdecir, si nuestropaísparticipade

esavivencia,encuantoexperienciaquehayacontribuidoa formarla personalidadde esesujeto

históricoqueesEspaña;vivenciaentendidacomomezclade intencionalidade intuición para

conoceresanuevarealidadque seplanteóen la Europadieciochesca.En definitiva, estatesis

trata de contribuir a respondera la preguntade si Españano sólo forma partede Europa

geográficae históricamente,sino de si, precisamenteen el momentohistórico en que se

cristaliza la idea moderna de Europa, y se vive como tal por sus componentes,

fundamentalmenteapartir de unaunidadcultural y espiritualcomún,Españatambiénforma

partemáso menosdestacadade esefenómenohistórico.

En la interpretaciónde ello esclaroquemehe alejado,o al menosesaha sido mi intención,

detodoenfoqueesencialistade la realidaddeEspaña,en la medidaen quelas nacionesno son

per se, sinoquesevanhaciendo,por diversosavataresy circunstanciashistóricas,por azar,

pordestinoy porproyectoshistóricossingularesconcretos,y por tantoEspaña,comocualquier

compuestohistóricoy social,no esapriori definible,no sele puedeaplicaruna definiciónni

poseeunarealidadesenciales,sino históricas,por tanto individualesy en evolución. Si en la

interpretacióndiltheanay orteguianael hombreno es tantonaturalezasinohistoria, aúnmás

aplicablelo es a unanación.Es por ello por lo queesteestudioestáalejadode la polémicade

si la EspañadelXVIII consueuropeísmoo consucasticismotraicionóo fue fiel asu espíritu.

ComoseñalóMenéndezPidal hablandode la interpretaciónde la historiade España: “Una
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indisolubleunidadtrabatodoslosmomentosdela vida, ytodosellosintegranla man(¡estación

del carácter. Tanto el espíritude unasépocascomo el de otrasconstituyenuestraherencia

tradicional común,herenciairrepudiableen cualquierade susporciones“.

Si comohaseñaladoMaravalí, desdeel siglo XV seproduceunatransformaciónenel estudio

de la historia, queseempiezaahacerparaconocera un grupopor supasadoy paraadquirir

concienciade sucontinuidaden el presente,y si, comotantasvecesseha señalado,la historia

es la memoriacolectivade unasociedad(‘EI queno conocela historia-o no sabelo sucedido

antesde que él naciera- toda su vida será un niño “, dejó escrito Cicerón), esta tesis,

estudiandoel problemade la participacióno no de España,y en qué mediday modalidades,

en la vivenciade la nuevaideade Europaen esemomentoclavedel siglo XVIII (“la historia

escontinuapero esarticulada” ha escritoJuliánMarías>, del engarcede la modernidady la

contemporaneidad,intentaaportarnuevasclavesparalacomprensióndeeseinterrogante,cuya

respuestaes, en mi opinión y una vez finalizado el trabajo de investigación y análisis,

claramenteafirmativa. Con ello, pretendo,humildemente,contribuir a que la sociedad

españolano comala flor de loto quele haríaperderla memoria,segúnel mito de los lotófagos

contadopor Homero,y no caiga, por enésimavez, en esaespeciede pulsión colectivaque

lleva a recrearsepatológicamenteen ese fenómenoquedescribíaCharlesde Rémusat:“Hay

pueblosa los queningunaépocade suhistoria le ha dejadoun buenrecuerdonacional”.

Desdeel puntodevistametodológico,si situamosla interpretaciónhistóricaenlascoordenadas

de veracidado falsedad,sepodríaaplicar el criterio de falsaciónpopperiano(algo escierto

hastaque sedemuestrequees falso,criterio en quemasqueaportardatosconsistiríaen refutar

otros),y enestetrabajolo aplicaríamos-pordecirlo así-enviceversa,enel sentidoderefutar

la tesis de una Españadieciochescaaislada,hermetizadadel restode Europa, sin ser ni

receptorade la nuevamentalidadni coautorade esanuevaconfiguracióndela ideadeEuropa,

y de lo que va a conformarlo que denominamosla contemporaneidad.

Si en todo pensamientohistóricohay dosconceptosfundamentales:el de evolucióny el de

individualidadhistórica, al analizar el tema que nos interesay ocupa, lo haremosen la

evolucióndel conjuntode Europaen esemomentocrítico, comoquedadicho, del pasode la
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modernidada la contemporaneidad,de la vivenciacolectivaen el umbralentreel “Antiguo

Régimen”y las sociedadesliberal-democráticasposteriores,a la vez queteniendoen cuenta

la individualidaddel casoespañol,suoriginalidad,consusaportacionesespecíficasal bagaje

civilizador comúneuropeoy consusdéficits,en un procesoque, aunquecompartidoconotros

paíseseuropeos,y unitarioen tantosaspectos,no fue ni teníapor quéseruniforme ni mucho

menosidéntico.

Mi intenciónha sido alejarmede toda tentaciónde adanismointelectual,y sin eludir, por

supuesto,mis propiasinterpretacionesenbasealos textosde fuentesprimariasanalizados,he

procurado,a la hora de estudiarlos diferentestemasabordadosa lo largo de la tesis, el

exponercierto “estadode la cuestión”y arroparloconcitas y textosde diferenteshistoriadores

y estudiosos,inclusoa vecesconciertaabundancia,métodoquehe creídocabíaen un trabajo

de las característicasde unatesis académica.

Esforzándomeen el difícil juegode la hermenéutica,con el afánde heteronomidadpor parte

del estudiosode la historia, concediendomayorautonomíaal objeto estudiado,he construido

buenapartedel cuerpoteórico de estatesis sobre la apoyaturade a vecesextensascitas de

autorescoetáneosde la época,de fuentesprimarias,paramejor captarla intencionalidadde

los autores,y no sesgarsus interpretaciones.

Por mi especializaciónacadémicaen los últimos añosal estudioy enseñanzade la Historiade

las Ideas, inevitabley conscientementeen estetrabajolate la vocaciónde integraciónpropia

de estadisciplina,en la perspectivade quela realidadesla totalidadde los hechosy no de las

cosas, y de que para interpretar una cultura hay que entenderlacomo un conjunto con

interrelación de sus partes, pensamiento,institucionespolíticas, socialesy económicas,

realidadcultural y artística,mentalidades,escalade valores,...

En el desarrollode la tesis, estuvopresenteconstantementeuna tentación,que a la vez

constituíaun peligro, y queconseguridadsecaptaráal leerla: la de que, a semejanzade los

llamadosensayoo novelafluviales,que sevanramificandoen relatos-afluentes,tangenciales

al cauceprincipal, pero queen su interéste llevan a recorrerloscon fruición, pero con el
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peligro, también,de que te desvíedel cauceprincipal, así,al tratar de la ideadeEuropa en

la Españadel XVIII, surgiaconstantela tentación,y el peligro, de abordartodo el complejo

e interesanteentramadode la Ilustración española,de la recepcióndel utillaje mental e

intelectual,de las corrientesde pensamientoy modasy costumbresnuevasque surgíany

procedíande Europa,entreotrascosas,porquesin detenersea analizarlo no sepodríadar

cuerposólido, veraz,a la respuestadel interrogantede si en verdadEspañahabíatenido la

vivenciade laEuropadieciochesca.La salidaconsistióen,sinabandonardeltodo la enseñanza

clásicade la mensuray el control de los límites, concedercierto fuelle a la propia dinámica

quesiempreanidaen cualquiertextoo temadeestudio,lo queresultóen unamayorextensión

del textode lo inicialmenteprevisto. Mis disculpassi es que hecaído en el pecadodehybris,

que,encualquiercaso,tendríala exculpación,en mi opinión,de lascaracterísticasespecíficas

de unatesis doctoral,académica,diferentesde las de otros tipos de trabajosy publicaciones.

A la hora deestructurarel trabajo,creíconvenienteincluir un capitulopreliminaren el que,

apartede un esbozode la historiade la ideade Europadesdesusorígeneshastael siglo XVIII,

seanalizalas característicasgeneralesqueen aquel siglo fueronconfigurandoesanuevaidea

deEuropa, tomandoéstaplena concienciade sí misma,paraa partir de ellas, comocolumna

vertebradora,irlas desgranandoparaver en qué gradoy maneraEspañase las planteó y

asumió,lo queconstituyenlosepígrafesde los diferentescapítulosdel, pordecirlo así, “núcleo

duro” de la tesis. Los dos últimos capítulos, ‘Una visión plural de la cultura europea:La

polémicade las apologías’y ‘Las aportacionesespañolasal Siglo ilustrado’, son un tanto

particularesdentrode esteesquema,desarrollandodoscuestionesque, en mi opinión, revisten

un especial interés: el de las reaccionesfrente a las criticas extranjerasa España,que

significan,apartede otras implicacionespolémicas,unavisión depluralidadculturaleuropea

precoz en el conjunto continental; y unas aportaciones,quizá, no siempre valoradas

historiográficamenteque, de serasumidascomotales,enriqueceríanla visión del papel y las

potencialidadesde todotipo quetuvo la Españadieciochescay en su engarceconel siglo XIX.

Si estetrabajosirviese,aunquefueseen algo, para-utilizandoel símil que Nietzscheusódel
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ovillo como metáfora de la historia- tirar de uno de sus cabos y desenmarañarloalgo,

permitiendover con mayor claridad interrelacionesy situacioneso hechosantesopacoso

inclusoocultos,en nuestrocasoel de la historiade la Españade la Ilustración en su relación

conEuropa,seriaenormementesatisfactorio,aun siendoconscientesquenuncasepuededar

por cerradodefinitivamenteningún períodoo problemahistórico.

Si como escribióMenéndezPida], toda obra historiográfica “implica necesariorealce de

algunasmemoriaspretéritas,ynecesariosilenciorespectoa otras”, segúnsemireaunascomo

eficientesy a otrascomo inertesparala exactacomprensióndel pasado,esperoque en este

trabajono hayadejadode realzarningunade las memoriaseficientesparala comprensióndel

tematratado,ni hayaabusadode aquellasotrasinertesparaesefin.
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Capítulo preliminar

Esbozode historia de la idea de Europa

Europano esdefinible históricamenteentérminosconceptualesclarosy precisos,sinoqueha

tenidounarealidad,unasubstantividad,que ha ido evolucionandoa lo largo del tiempo.

Europa,pesea serhoyendíaun conceptoen lo fundamentaldefinidoy delimitado(y aun así,

condiversasinterpretacionespolíticasy de no nítidadelimitacióngeoculturalensusfronteras

orientales),pesea ser un término codificadoen nuestrasmentes,en realidadha sido “algo”

-idea, vivencia,comunidaddecarácter,..-queha ido evolucionandoenel tiempo, tantoen su

significadocomoen el ámbito geográficoqueabarcaba;incluso,comopropio conceptoha

aparecidoy desaparecidocomoojos del Guadianaa lo largode la historia, y asídurantegran

partede la EdadMedia apenasesnombradacomo tal.

Nombrey nocióngeográficaprovienende Grecia; el nombre,no de la épocahistoriable,de

la desdeSirio, comoperspectivaquesesueletomarcuandosehablade la historiano reciente,

sinode su mitología, ese“código genético”de la historiaoccidental:Europaal principio fue

unadiosa,segúnescribióel poetaHesíodo,al que sedebela primeramenciónconocidadel

nombredeEuropahaciael año900antesde nuestraera; posteriormentesurgióla leyendade

Zeusraptandoalaprincesafeniciahija deAgenor,reydeTiro en Fenicia,quellevael nombre

de Europa, “la de amplia mirada”, y llevadaa Creta. La primeraEuropa, pues, seríauna

protagonistade la Greciamicénica.Bello y premonitorioorigen. En suprotohistoriaes un

continentesin nombreque seva poblandoy civilizando lentamentepor hombres, ideas y

técnicasque llegandel Próximo Oriente’. En sus imprecisionesoriginales,geográficamente

sedefineporcontraposiciónaAsia. Herodotoescribe:“Pues lospersasconsideransuyaa Asia

yfuera de susfronteras, a Europa y al mundogriego con todos suspueblos” (Herodoto,

‘Sobre losdistintosmitosdcl origendeEuropa,ver: DenisdeROUGEMONT, TresmileniosdeEuropa.
La concienciaeuropeaal travésde lostextos.DeHesiodoa nuestrotiempo.RevistadeOccidente,Madñd,1963
(traducidode la edic. francesa,Vingt-huitsiéclesd’Europe, Payot,Paris, 1961),Pp. 20 y SS.

—1—



Historias, 1,4,4).Estacontraposiciónoriginal conel Oriente, conAsia(enreferenciaalo que

hoy denominaríamosPróximoOriente),seráunade las característicasmásconstantesen la

evoluciónde la ideade Europa.Ideao nocióndesdesusorígenescargadade significadosy de

imprecisionessugerentes;“de Europa, nadie en el mundosabesi estárodeadapor el mar, ni

de dóndeha tomadoesenombre,ni seconocequiénselo puso”, dejó escritoHerodoto.

Tenerconcienciade Europasignifica, en primer lugar, tenerconcienciade su diferenciación

con otroscontinenteso gruposde naciones.Europatieneunaentidadpropiaen la medidaen

que esdiferente,es contrastable,conalgo que no seaEuropa.Y esaprimeradiferenciación,

contraposición,es la queserealizóentreEuropay Asiadesdela AntiguaGrecia,en concreto,

en el períodoqueva de las GuerrasMédicas al de Alejandroel Magno. Contraposiciónno

sólogeográfica,sinoentreunaEuropa-el mundogriegocontodossuspueblos-que representa

la libertadpolítica, y un Asia que representael despotismo.Línea divisoria y definitoria de

Europahastalos tiempos másrecientes.En cualquiercaso,esacontraposiciónva unida al

hechodeque,conel helenismo,conla “homonoia” alejandrina(la “unión decorazones”entre

los pueblosgriegosy persa),Greciamiraal Oriente,lo intentacomprender,en algunaforma

sedaciertafusión, seapropiadecontenidossuyosy los reelabora,entreotrasrazones,porque

en la contraposicióncon el Oriente, con Asia, los griegos,como señalaDíez del Corral,

siempre se encontraronen diálogo vivo2. No es, pues, indiferencia,sino contraposición.

Actitud claveen la futura evoluciónde la mentalidadoccidental.

2DIEZ del CORRAL, Luis: El rapto deEuropa (1954),en ObrasCompletas1.CentrodeEstudiosPolíticosy
Constitucionales,Madrid,1998[621-887].En este“breviario depaneuropeismo”,comolo calificóRamónCarande,en
el queseencuentraun análisissagazy refinadodel “almaeuropea”,recogeDíezdel Corraluna cita deNietzscheenel
sentidoapuntado:“...lo griegofuelaprimeragranuniónysíntesisdetodo lo orienta/y,porello, elcomienzode/alma
europea,el descubrimientodenuestronuevomundo” (Der Wille zurMacht)(p.732).
WernerJAEGERhaescritoque,“sólo seempezóa hacerunacomparaciónsistemáticaentrela sabiduríagriega
y la orientalentiemposdel helenismo“. (Cristianismoprimitivoy paidelagriega. FCE,México, 1961-1993, p.
91).
Por suparte,GeorgeSABINE haseñalado:[En la épocahelenística] “En la medidaenqueun hombreno era una
mera individualidad-él mismo-,era un hombrecomocualquierotro y un miembrode la especiehumana.Al
menosasíllegó a ocurrir cadavezconmayorintensidada medidaquesedebilitabanprogresivamentelosviejos
lazosy a medidaquehasta/adistinciónentregriegosybárbarosibaperdiendoterrenoantela mezclaproducida
enEgiptoy Siria[en tiemposdeAlejandroelMa~oj” (Historiade la teoríapolitica.FCE,México, 1932-1993,
p. 114)

-2-



La génesisy evoluciónde la ideade Europaestandensacomola propiahistoriadel continente

y del pensamientoy las mentalidadesoccidentales3.Como es sabido,históricamenteEuropa

es el resultadode cuatro conglomeradosbásicos:Grecia, Roma, el cristianismo y la

germanidad4.En un scannerrápido que nos representaseesasaportacionesdiríamosque

Grecia supusoel pasodel mito al logos,haciendoesaapuesta“antimágica” quearrancaríadel

descubrimientode la autonomíaracionaldelhombre,esdecir,el descubrimientoy desarrollo

de la fuerza de la razóncrítica que poseeel ser humano;que la razón es lo esencialde la

naturalezahumana,lo que hacesemejantesa los hombresy extensiblesuniversalmentesus

conocimientos.ComorecuerdaDenisdeRougemont,Sócratesfue el primer filósofo que dijo

que supatria erael “génerohumano”,no sólosuciudadnatal, ideaquedesarrollarían,como

es sabido,otrascorrientesfilosóficas helenísticas.El primervagidodel pensamientoracional

seoyó en aquellosfilósofosgriegosquienesseenfrentana la naturalezacomoalgo que tiene

suspropias leyes,que no funcionaen basea unavoluntadque dependedel caprichode los

dioses,leyesinternasque el hombrepuededescubriratravésde su razóny, por tanto, puede

llegar a controlarla; visión de la naturalezaque suministra una concepcióndel mundo

ordenada,no arbitraria,ideabásicadel pensamientooccidental.La ideade episteme,es decir,

a
En la medidaenquesólovamosa tratarla evoluciónde la ideadeEuropaa lo largodela historiaen suslíneas

generales,paraengarzarconlaépocade laquenosocupamosenestatesis,el siglo XVIII,para esetema,ver, enteotros:
CHABOD, Federico:Storiadell’Idea d’Europa,Edic. españolaEdersa,Madrid, 1992.DIEZdel CORRAL,Luis: Ibid.
ROUGEMONT, Denisde: Ibid. REYNOLD, Gonzaguede,Qu’est-ceque ¡‘Europe? (Laformalion de ¡‘Europe), Ed.
Egloft Fribourg, 1944.HAY, D., Europe.The Emergenceofan idea,Edimburgo,1957. DUROSELLE,IB.: L’idée
dSburopedans¡‘histoire, Denoel,Paris,1965.CURCIO,C.,Europa,Storiadiun’idea,Florencia,1958.GOLLWITZER,
II., EuropabildundEuropagedanke(sobrela ideologíaeuropeaenlos siglosXVIIIy XIX). Mónaco,1951. ORTEGA
y GASSET,José:MeditacióndeEuropa,en 00. CC. LY4 Alianza-Revistade Occidente,Madrid, 1983,pp. 243-343.
LAN ENTRAIflO, Pedro: ‘El retode Europa’enEn estepaís,Teonos,Madrid, 1986,pp. 32-46,y ‘Europa,novedad
ytradición’enRevistaCuentayRazónN06l-62,Madrid,Nov.-Dic., 1991,Pp. 23-25.GADAMER, Hans-Georg:Das
ErbeFuropas,Edic.española:LaherenciadeEuropa,Península,Barcelona,1990. OERHARD,Dietrich: OídEurope.
A StudyofContinuity.1000-1800,Edic.española:La viejaEuropa,Alianza,Madrid, 1991.BRAUDEL, Fernand:Las
civilizacionesactuales,Tecnos,Madrid,1983. SPADOLIN1, Giovanni:La idea de Europa entre la Ilustracióny el
.Romanticismo,Edersa,Madrid,1991. SOTELO,Ignacio: ‘Una ideadeEuropa:Cristianisrnoymodernidad’enRevista
CuentayRazónN0 75,Madrid,Enero 1993,Pp. 23-34.MALEJAS, Julián: ‘Europa en Occidente’enRevistaCuentay
RazónN061-62,Madrid,Nov.-Dic., 1991,pp.12-16.PRINII, Prieto: ‘El carócteryelriesgode la culturaeuropea’en
Revst. cit. pp.66-70.

4Sobrela interpretaciónde la importanciaconcedidaa las distintasfuenteshistóricasdel Occidente,ver: Denis
de ROUGEMONT,Ibid. PP. 335 y ss. O. de REYNOLD ha escrito: “Qu’est-ce que ¡‘Europe doit á la Gréce?Une
civilisation, la forme mémede notre civilisation (...)Qu’est-ceque ¡‘Europe doit ti Romeet ¿sonempire?Uneidée
politique etjuridique, un cadre. ‘L’imperium’ n’apasencorefail¡‘Europe, mais¡1 l’a préparée(..)Quedoit-el¡e cmx
Germains?Un sangnouveaux,un rajeunissementnécesaire,desélémentsdecivilisation qui, ensecombinantavec¡a
culture antique, allaient, sous¡‘action dxi christianisme,produire la civilisation médiévale(..)Enfin, qu est-ceque
¡‘Europe doit au chistianieme?Un time,sonexistenceméme,et l’essencedesacivilisation” (Ibid. pp. 35 y s.).
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del “saber riguroso” -otro basamentode la mentalidadoccidental-esunaparteesencialdel

legadogriego. Otra aportacióndecisivade Greciaseráel conceptode libertad política, en

cuantoforma de vida en unapolis, en unacomunidadpolíticadesarrollada,quesedotade sus

propiasleyes.Tambiénel que la comunidadpolítica debeser unacomunidadde cultura5.

Romaaportaráel conceptode la ciudadaníaen un ámbitopolítico y geográficoamplio que

abarcabaamuchasciudades,mientrasqueel politesgriegoerael ciudadanode unasolapolis.

Tambiénel derechocomoinstitución, dandounapasodecisivoen la racionalizaciónde la vida

social6. Como herenciadejó el latín, argamasay comunicantedurantemásde un milenio de

lo queseríala Cristiandad7.Conlas obraspúblicas,Romadio un pasodecisivoen la amplitud

de las interrelacionesentrevastosespaciosgeográficos,aunqueno lograsedel todo integrar

armoniosamentelasparticularidadesde esasregioneso ciudadesenla unidaddel Imperio5, y

5KAERST, Julius:GeschichtedeshellenistischerZeitalters.Leipzig, 1901,Hl., p. 408
Emilio LLEDÓ, enTestigodelsiglo, presentacióndel libro deH-G. GadamerLaherenciadeEuropa(op. cit.), señala
comodoscaracterísticasesencialesen íos comienzosde la tradición culturaleuropea,dospensamientosdeAristóteles,
en los que seencontrabanideasenraizadasya en los hábitosmentalesde la culturagriega: “que el hombre ‘tiendepor
naturalezaal saber;y quea la esenciade eseser, surgidoen la naturalezay constituido tambiénnaturalmente,le
correspondela comunicacióncon el otro, o sealapa/abra,el ‘logos’. La tendenciaalsaberprodujolodoesemundo
complejoque,en/atradiciónintelectualdeEuropa,habríadeespecWcarse,fundamentalmene,comoCiencia 4..)La
comunicacióna travésdel ‘logos’fueel vehículofundamentalen laestructuracióndelavida colectiva,de la polis” (p.
13).
Encuantoal origende lacienciamoderna,habríaqueseñalaralgunainterpretacióndiferente,comola deKarl JASPERS,
quienseñalandoque“lapasiónporla cienciapertenecepropiamenteaEuropa”,opinaqueeseorigenseriamuchomenos
griego quebíblico(ver enDenisdeRougernont,Ibid, p. 338).
SobreGreciacomo el elementoprimigeniode Europa,O. deREYNOLD haescrito: “La premiéreforme qu ‘a prise
¡‘Europe, c’estlaformegrecque.LapremiéreEurope,c’estle mondegrec etsonextensionprogressiveatt nord-estet
ti l’ouestde laMéditerranée.Aussipeut-ondire que lesHe/Unesont¿ lafois inventéet découvert¡‘Europe” (Ibid. p.
118).

6WEBER,Mar Ens~ossobresociologíadela religión, Ttlbingen, 1947 (edic. española,Taurus,Madrid,
1984).MaxWeber,comoessabido,estudióla doctrinaracionaldel Derecho,asícomootrosaspectosdel empleoracional
dela técnicaen eí arte, la imprenta,las especializacionesprofesionales,la burocracia,el Estadoo la economía,como
característicasde la internaracionalidadde la culturaeuropea,desdefechamuy tempranadesu historía,razóndecisiva
desupreeminenciaobjetivasobreotrasculturas.

7DietrichGERHAIRD afirma,hablandode la EdadMediaque,“el vínculocomúnde lapalabraescritaparece
habersign~ficadomáspara launidadde la nacienteEuropaquelos intentosdeemperadoresypapasde imponersu
voluntd””. Ibid, p. 69.

9JuliánMARTAS haescrito: “El hombreantiguosientequela ciudadnoesyael límitede la convivencia;
el problemaestáen ver cuál esel nuevolímite, pero estoesdificil, y ¡o quese muestraesla insuficienciadel
viejo, por estarazónsepropendea exagerary creer que el límite essolo la totalidaddel mundo,cuandola
verdades quela unidadpolítica del tiempoera solo el Imperio. Yestafalta deconcienciahistórica, el brusco
salto de la ciudad almundo,queimpidiópensarconsuficienteprecisiónyhondurael caráctery lasexigencias
de/Imperio,fueuna delascausasprincipalesde/adecadenciade/Imperioromano,quenuncallegó a encontrar
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acentuóasí la pautade lo que seríaunade las característicasmássignificativasde la cultura

occidental,el dominio de la técnica.En laperspectivadelo que,posteriormente,seráEuropa,

esde destacarel encuentrode Romaconla civilización celta, “La conquistadela Galia por

César -ha señaladoD. de Rougemont-señalaráel principio de la fusiónseculardelmundo

continentaly el mundomediterráneo.Estafusiónes la quehará a Europa”9.

El cristianismo marcó, a veces con consecuenciasno necesariamenteintencionadas,la

configuración de la mentalidad occidental en una dirección que sería clave de su

individualidad. Así, la distinciónen el ordochristianusentreel poderespiritual, la Iglesia,y

el podertemporal,el Imperio, fueconfigurandounamentalidaddejuicio íntimo y delibertad,

unaconcienciaética autónomade la comunidadpolítica, queposibilitó, a travésde sucesivas

autonomíasmentales y políticas, el proceso de secularización característicode la

‘modernidad” europea;dualidadentrepoder y mundoespiritualesy temporalesqueotras

culturas, comoel mundo islámico, o la mismaAntigUedad, no conocen’0. El cristianismo

introducecomoforma mental la ideade que los sereshumanosson iguales, fraternales,al

habersido todos ellos hechosa imageny semejanzade Dios, apartede ser semejantespor

naturaleza,razóny libertad. Además,el cristianismo-apartirde la interpretaciónhipostática-

conla ideade la humanidadconun principioy un fin, enel queseordenanlas vidashumanas

suformaplenay lograda” (Historia dela Filosofia.RevistadeOccidente,Madrid (1941), 1966,p. 90).

9lbid,p. 21.

1C~ SABINEha escrito: “La novedad de ¡aposición cristiana consistía en su supesto de que hay en e/hombre

unanaturalezadualy de la existenciadeun control dualsobre la vida humanacorrespondientealdoble destinode
aquél.Ladistinciónentreloespiritualy lo temporalera esencial alpuntodevistacristiano...4..)el cristianismo planicó
unproblemaqueno habíaconocidoelmundoantiguo -e/problemade las re/acionesentreiglesiay estado-ysupuso
una diversidadde lealtadesy unjuicio íntimono incluidoen la antiguaideadeciudadaníaEsdificil imaginarquela
libertadhubierapodidodesempeñarelpapel que llegó a teneren elpensamientopolítico europeo,si no hubiese
concebidoquelas institucioneséticasyreligiosaseran independientesdelestadoydelacoacciónjuridica,ysuperiores
en importanciaa ellos” (Ibid.pp. 144 y s.).
Recogiendola síntesisde los ampliosestudiosdeMax Weberde que,la actualorganizaciónsocial del Occidenteno es
generalmentenecesana,sino que es una categoríahistórica, DIEZ del CORRAL ha señaladoque: “Procede
sustancialmentedel elementomásentraflab/eysutil desuvida histórica:el cristianismooccidentaL(..)Quela razón
seacapaz,sinodecontemplara Dios, almenosdepensarlo,esuna tesisabsolutamenteoccidental,y todoe/posterior
desarrollode la cienciaeuropeaseráposiblepor el impulsoque recibieradetansublimepretensión.(.jLa cultura
europeaes esencialmenteunaculturasecularizada”(Ibid. p. 692).
SalvadordeMADARIAGA haescrito: “La primacíadel espírituy de la voluntadye/estrechoparentescoentresestas
dosfacultadesen lapsicologíaeuropea,explicanquelas tradicioneseuropeasmásfuertesseanla tradición socrática
y la tradicióncristianaSócratesdominaelespíritudeEuropa,Cristo suvoluntad”(L’Esprit de l’Europe, ‘Mouvement
Européen,Bruselas,1952).
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y delos pueblos,y de la perfectibilidaddel individuoen suansiade alcanzarel Reinode Dios,

serádecisivoen la modelaciónde unavisión lineal de la historia, de raíz judía, apartede

universal”, que rompeconla visión circularde inacabablerepeticiónde ciclos temporales,y
12

queproporcionaunabaseparaunacierta ideade progreso

Lagernianidaddaráun impulsovital a la mitadoccidentaldel Imperioromano.La existencia

desdeel siglo IV d.C. de los dos Imperios romanos,el de Occidentey el de Oriente,y desde

el sigloXl de dosIglesiascristianas,la deOccidentey la de Oriente,seráinyectadaen la parte

occidentalconesoqueseha venidoen llamarespíritufáustico,afándecambio,insatisfacción

constante,osadíailimitada, quedecantarádosperspectivas:esclerosis,atonía,marasmo,pese

a la vigorosarealidadinicial, en el Orientebizantino,griego, y otra, en el Occidentelatino,

preñadade vitalidad y energía,tambiéndramática,difícil. En un largoperíodoque abarca

aproximadamentemediomilenio vadelimitándoselos contornosde lo quesedaríaen llamar

unacivilización europea.Conel fin del “mundoantiguo” y su pasoal “ciclo europeo”, seva

produciendouna lenta y densacoalescenciade las tradiciones latina y germánica.Pesea

distintasinterpretacionesde algunoshistoriadoresquerestanimportanciaalo queen el mundo

latino se sigue denominando “invasión de los bárbaros” y los alemanes llaman

“Vólkerwanderung” (“emigraciónde los pueblosfi>13, pareceestarclaro que “la interrupción

“En tierrashispanas,el galaicoPauloOrosio,discípulode SanAgustín,-y que segtnMENÉNDEZPIDAL,
ensuIntroduccióna la Historíade Espahaporél dirigida (p. LIV), “tenía unparticularespíritupatriosobreEspaña”-
fueel autorde laprimeraHistoriauniversalqueel Cristianismoconcibe.(Esdeseñalarqueenesahistoria,siguiendola
tesispidaliana,la Españaromana,pocoantesdedisolverseel Imperio,apareceya conun valornacionalmuypreciso).
FedericoCHABOD escribe:“Desdeprincipiosdelsiglo 1< PauloOrosio ínterpretalanuevasituaciónal afirmar que
siparalapropagaciónde lafe cristianaera necesarioquee/ImperioRomanofreseinvadido,paraquela Iglesiade
Cristo acogieraensu senoa todoslospueblos,etsicuin labefactionenostri,entonceshabríaquedargracias a Dios
ibid, p.33.

12Ver: CHABOD, E.: Ibid, Capt. 1. SOThLO,1: Ibid. LAN ENTRALGO, P.:Ibid, p. 34. Y, enespecial,las
magníficaspáginasdeDIEZ delCORRAL, Ibid,pp.771-779,dondeestudialosfrutosy la raizdela historicidadeuropea;
la historiacíclicay la historiaescatológica,y la historicidadagustiniana.Notarla distinciónqueDíezdelCorralhaceentre
“secularización’y “profanización”Q’lota21,Cap.6, p. 778).Vertambién:WOLIN, SheldonS.,Politicayperspectiva
Continuidady cambio en el pensamientopolítico occidental(1960). Amnorrortu, Buenos Aires, 1974-1993. “El
cristianismo-escribeWolin- rompióelcírculocerrado, reemplazándolopor una concepcióndel tiempocomounaserie
demomentosirreversiblesqueseextendíanenuna líneadedesarrolloprogresivo...,el cristianopodíaesperarloque
e/espírituclásicohabíatemido:eldesplieguedeltiempofuturo.E/futuropasabaa serunadimensiónde laesperanza”
(p. 136).

‘3SPENOLER,en Decadenciade Occidente,Trad. Madrid, 1950, III, p. 79, escribe que “es meramente
accidentalel hechode que lospueblosgermánicos,bajo lapresión de los hunos, ocuparanel territorio romano,
interrumpiendoart e/desarrollodel estadofinal, delestadiochino de la Antiguedad”.A lo queDIEZ del CORRAL
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medievalha sido decisivapara el Occidente,segúnseve en la estructurade su conciencia

histórica(...)Lacultura occidentalesuna culturaen segundapotencia,queseelevasobreuna

ciertapartedesímisma, sobresuetapaantigua, alejada e idealizadapor la interposiciónde

una EdadMedia,para asíno reiterar caminosy lanzarsepor rutasnuevaseinsospechadas;

esdecir,por rutasconauténticosentidohistórico~ Conla influenciacrecientede lasgentes

germánicasen institucionesy en la aplicación del derechoen cadavez mayor númerode

regionesde lo queluegosellamariaEuropa,seprodujoun cambio importanteal atenerselas

diferenciacionesno yaacriteriosde origenétnicosinosegúndiversidadregional,y enalgunos

casostambiénsegúnestamento.Unaestructurasocial cuyosrasgosbásicoshabíande ser de
15ordenregionaly funcional presupusounaseguridaden lo referentea enemigosexteriores

lo quesetradujoen unamayorholgurasocia].

El dualismocaracterísticode la mentalidadcristiano-occidental,presupuestodel historicismo

específicodel quesedotaOccidente,actúaen unaseriede líneascruzadasqueresultaránmuy

fructíferasenel devenirde unaespecialtensiónhistórica. Lascontraposicionesno selimitarán

a las institucionesy a las relacionesespirituales-temporales,políticas-eclesiásticas,sino que

seinteriorizaránen el almadel cristiano,del europeo,configurandounaestructuraespecífica

de personalidadcaracterizadapor un afán de superación,por un dinamismointerno, en la

medidaen quesi bien Jametade la cristiandadestácomoperspectivaen el másallá, el camino

a recorreren esa“vfa de perfección” estámarcadopor el aquende,aunqueeso si lleno de

exigenciasqueplanteael allendeespiritual. Estatensiónseráunavacunafrenteal marasmo

replicaque: “con sólo pensar que tal estadio “chino”pudo habe rse prolongado, como en el caso de China, hasta el siglo
fl se veelescasofundamentodetal calificativo deaccidentalidad” (Ibid. p. 734>.
Henri PIIRENNE sostuvo,por suparte,queel mundoantiguosólo desapareciótras la mitaddel siglo VII, cuandolos
árabesconquistaronlas orillas meridionalesdel Mediterráneo,interrumpiendodurantevariossiglossucomercio.(Citado
porDietrichGERHARD,Ibid.p.2 1).FernandBRAUDEL sostiene(enEliviediterráneoyelmundomediterráneoen la
épocadeFelipeII, ECE,México, 1976)queesemundoformaunidadhastael final de la ReconquistaenEspaña,momento
enquese rompenlos lazosentreEuropay el Nortede Africa.
SegúnGonzaguede REYNOLD (Ibid,t.VII, p. 340),lahistoriografladel sigloXX europeoharealizadodosprincipales
“descubriirentos”respectoa la herenciag~~~~ca:l’-el fin dela leyendade las “grandesinvasiones”quearruinaronal
imperio,y 20-elGermanismo,consuderechoalas comunidadespopulares,esunade lasffientesdel federalismoeuropeo,
siendola otra, la doctrinatrinitaria de losprimerosConcilios.

‘4L. DIEZdel CORRAL, Ibid, p. 734.

‘3Ver: D. GERHARO,Ibid,p. 22.
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queseasientaen la parteorientalde la Cristiandady se irá filtrando, por ósmosismental y

vivencial, a los camposde la filosofía, del arte,de la moral, de la economia.

Esefuego cruzadode tensióndinámica,de dualismo, querecorrecomocorrienteeléctrica

continuael cuernode Occidente, tambiénseproyectaen el planohorizontalhistóricoen una

contraposiciónqueseha ido sucediendoa lo largode la historiaconmodalidadesdiversas:la

querelia entre antiguosy modernos, entre la “AntigUedad” y la “Modernidad”. Fue en el

siglo IV d.C. cuando surgió el término modernus,comoadjetivoderivadode modus,en el

sentidode “lo actual”. El surgimiento de esteneologismosignificaba que se teníaconciencia

de que había habido una ruptura entre el nuevo mundo, el cristiano, cuyos sujetos eran los

modernos,y el mundo antiguo,el pagano,los antiguos.Conello setomaconcienciade una

rupturaen la continuidadde la historia -lo que permitesu periodización-que tambiénserá

decisivaen la configuraciónde la mentalidadoccidental,europea, visión e interpretación

preñadasdedinamismo.EstacontraposiciónentreAntigoedady Modernidadadoptarádiversas

interpretacionesy, en determinadasocasioneshistéricasseránecesariotenerque restañar,

volver a coseral cuerpogeneralde la historiade Europaetapaso fasesenterasque, por un

motivo u otrode interpretaciónpolítica o filosófica, o incluso de gusto artístico, se había

intentado no ya mostrar como períodosdisruptivos, que efectivamentelo fueron, sino

simplementecomo“volatilizamos”, hacerlos“inorgánicos”,comosi esofueraposibleen las

interpretacioneshistóricasa medioo largoplazo, tal como sucedió,en ciertamedida,con la

Edad Media precisamenteen el siglo XVIII’6. En cualquiercaso, ese referentecon etapas

históricasanteriores,en especialconla Antigúedadclásica,y la interpretaciónen un sentido

u otro de la EdadMedia, seráunade las característicasmássignificativasde cadaperíodo

1tsesaltarpor encimadeépocashistóricashasido,sinembargo,tambiénunade las formasmás fructíferas
del desarrollode las mentalidadesy el arteoccidentales.DIEZ del CORRAL llegaa identificaresesaltoconla ideade
“renacimiento”.“La ideaderenacimiento,queno sólofuevividaalfinal de laEdadMeditzsino, deuna u otramanera,
endiversasfasesde lamisma,apartir dela inicial deCarlomagno,suponeunapreviaconcienciadedistanciarniento
histórico,esdecir, derupturadela tradición inmediataydesaltoporencimadeunaépocarecientehaciaotraanterior,
quepuedeser tantolaAntiguedadclásica,comola cristiana, e inclusoisraelita, o laEdadMedia, cuandoseaparezca
enlos albores dela EdadContemporáneaantelos románticoscon la idealizaciónde la antigua, tras la nueva‘Edad
Media’ -no oscura,sinoclara peroabstracta,inorgánica,paralizadora-de la Ilustración” (¡bid, pSOS).
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historiable -por ejemploesclaroen el Renacimiento-,y también,en particular,de la ideay
17

la concienciade Europaqueseha ido desarrollandoa lo largo de la historia

Comoyaseha señalado,los límitesgeográficosde Europa,o mejor dicho, la concepciónque

Europamismaha tenidode lo queen cadaetapahistóricaerael continentequedelimitabasu

contenido,han sidomuy lábiles. En cualquiercaso,sibien lo quehoyentendemosporEuropa

perteneceríaal ciclo históricoqueinaugurala Greciaclásica,sóloa partir del cristianismoel

conceptode Europapodrásersustantivado.Serámuchomástardecuandola culturaeuropea

fluya másallá de sus fronterasy se adopteel conceptode Occidente.La mayor o menor

homogeneidadcultural europeaseha ido configurandoa travésdel surgimientode esasfallas

y disrupturasgeográficasy culturalesqueEuropa,el Occidente,ha ido teniendoa lo largode

su historia.Así, vimos la primigeniacontraposiciónde Grecia,Europa,con Persia,Asia’8.

Con la lenta desaparicióndel Imperio Romano, y en el largo cambio del ciclo antiguo al

propiamenteeuropeo,unanuevafalla geográfico-culturalse producecon la “pérdida” del

Mediterráneomeridional,y el desplazamientoconsiguientedel Mediterréneocomoescenario

de la Antigúedadhacia másel Norte, prosceniodel nuevociclo europeo.Con la expansión

islámicapor el nortede África, y su pérdidaparael cristianismo, Europaseráya desde

entoncesla basey los límites geográficosde lo que se podría denominar“modernidad

cristiana”.La culturamodernaeuropeacoincideyaconla cristiana,y viceversa. Otraruptura

básicaserála diferenciaentrelos dosImperios y dos Iglesiascristianas,la católica romana

‘7DffiZ del CORRALhaescrito: “La trinidadbiendWerenciadaen la concienciahistóricadel Occidentede
EdadAntigua,]vfediayModernaesalgoexclusivamentesuyo,una construcciónquedescansasobreelprimertérmino,
eldelaEdadAntigua,pueslaEdadMediasólotienesentido,segi~nsunombreindica,comounaépocaintercaladaentre
laAntiguay laModernay,endefinitiva, éstasesientecomotal a partir delsigloXVIpor contraposiciónconlaEdad
Media, empalmandopor encimade ella con laAntigua, renacida.Renacimientoy previadecadenciade un mundo
clásico, lejano y, sin embargo,vigente;extraño,pero al mismotiempo intimo, cordial: es éstauna articulación
particularísbnadelmundoeuropeo” (Ibid. p. 681).

13AristótelesdistinguiríanosóloentreEuropay Asia,sinoentreGreciay Europa(queserialaEscitia,los paises
nórdicos),situandoaGreciaenunazonaintnmediaen la quesushabitantesparticiparíande la inteligenciaasiáticay del
valor europeo.“Política”, VII.
FedericoCHABOD (Ibid. piS)señala,cómo “la diferenciaentreconsideracionesde carácterflsico-etnograficoyde
caráctermoral-cii Itural-politico explicaloscambiosdevalordeltérminoEuropa,quea vecestomeunsentidoya veces
otro distinto‘. (En aquellaépoca,enel terrenopolítico-cultural-moral,Europaabarcada,ademásdeGrecia,aItalia, las
costasmediterráneasde laGaliay España,esdecir, la zonadecolonizacióngriega).
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y la ortodoxagriega.EnopinióndeHans-GeorgGadamer,“esta separación(..) parecedefinir
.‘19exactamentela unidadcultural europea

Europavaconformandosuvisión unitariaa travésde sucesivasdualidades:mundocivilizado

(bien el greco-helenístico,bien el romano-helenístico) frente a mundo bárbaro; mundo

cristianofrentea mundopagano.Perolas elaboracionesy vivenciasdeesasvisiones,quevan

dandosustanciay nervio, todavíano permitendotara Europade unaentidadhistórico-moral

propia. La Europamedieval sesustentaen la idea de ebristianitas,en ella se basatodo su

pensamientopolítico. “Prácticamente rechazadaal territorio de Europa [tras la pérdida, a

favor del Islam, del norte de África] , la Cristiandaddefine la unidad másvisible, más

profunda y más sentidapor todos los pueblos que habitan este continente-ha escrito

Rougemont-(...)Lamayorpartede losprocesosdepacificacióny, porconsecuencia,de unión

de Europa se encontrarán orgánicamenteenlazados-¡y esto hasta el siglo XVIII!- a los

proyectosde reconquistade los SantosLugaresy despuésde una coalicióndefensivacontra

los turcos“20, El términoEuropaúnicamenteseusabaensentidogeográfico2’tantoen la época

carolingiacomohastael siglo XV. Un poetade la cortede Carlomagnocalificóa éstede “rex

‘9íbid,p. 44.

20D. deROUGEMONT:¡bid, p. 64.
S. WOLIN (Ibid. p.l 16),precisaque, “la noción de ‘Europa’ (..)surgiócomoadecuadocomplementoa laconsagración
eclesiásticadel dominiode Carlomagno. ‘Europa’ era concebidacomouna unidadindudable,cuyaidentidadera
definidapor unafe comúny cuyaexistenciaera aseguradapor mediodelgobiernocomúndelos emperadoresy el
Papa.Cuandolos hombressereferíana un ‘imperiumchristianum un regnumEuropae,o, mástarde, a una ~societas
christiana existíael mismo impulso a separar las seguridades“‘internas’ conocidasde las fuerzasoscurasy
amenazantesdelpaganismo,la herejíay el cisma,situadasmásallá deeseperímetro“. WalterULLMAN ha escrito:
“La ideapolíticaque abrigabaCarlomagnoera la ambiciónde convertirseen ‘RectordeEuropa cobrandoaquíel
conceptodeEuropaun sentidooperativo.Para él, Europasecircunscribíaa la Cristiandadlatina, a cuyaextensión
habíacontribuido.Abarcandodesdelos Pirineoshastae/Elba,estaentida4el ‘reino deEuropa; eragobernadapor
él comomonarcadesignadopor la divinidad” (Historia del pensamientopolítico en la EdadMedia (1965). Ariel,
Barcelona,1983/1992,p. 67).
Hayquetenerencuenta,además,comohaseñaladoManuelGARCIIA-PELAYO (Losmitospolíticos.Alianza,Madrid,
1981,p. 215), que“dentro del orbecristianohabíaquedistinguirentreel romanoy elgriego (.>)son romanoso latinos
lospueblosquereconocenlaprimacíao magisteriode lalgíesiaromanay,por tanto, ladignidaddelPapacomovicario
dePedro,yla de Pedrocomopríncipede los apóstoles.Desdeelpuntodevistageograficoestaentidadasíformada
era Europa (..) denominaciónque a lo largo del tiempo aparececontrapuestaa los griegos, es decir a Bizancio.
Romano,latino y europeoera, pues,términossinónimos:pero lofundamnental,lo constitutivode la unidadde ese
espacio,era laprimacíay magisteriodela IglesiadeRoma,..“. [Subry.mio]
A fines del sigloXVIII y enel XIX, unapartedelpensamientonacionalistay romántico,en sulíneadereivindicarla Edad
Media, volveríaa considerarcomo determinantela identidadentreEuropay Cristiandad.AsiNovalis escribirá,tal vez
conno pocaprovocaciónintelectual: “Die ChristenheitoderEuropa” (“La cristiandad, esdecir, Europa”).

21Ver:HAY, Denys: “Europe. TheEmergenceofan idea”. Edimburgo,1957.
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paterEuropae” (los Analesde Fulda, de fines del siglo IX, hablande: “Europa velRegnum

Caroli “, “Europa o reino de Carlos”), pero la idea de Europaestá subsumidaen la de

Cristiandad.El primerdocumentoescritoen queexplícitamentesehabladelos “europeensis”

esla crónicade la segundamitaddel siglo VIII cuyoautor ha sido llamadoIsidorode Badajoz

(Isidor Pacensis)y otrasvecesAnónimo de Córdoba(hoy tambiénse le llama la “Crónica

mozárabede 754”), queen su relato de la batallade Poitiersen 732 frenteal avanceárabe,

dice: “dilucido prospiciuntEuropeensesArabumtentoria ordinata“, y terminala descripción

así: “Europensesvero...iii sitas se ini recipiunt patrias” (“los europeos,por su parte,

regresanalegresa suspatrias9. ParaDenis de Rougemont,éstees “el tatocapital quese

puedeconsiderarcomoel actode nacimientode la Europahistórica ypolítica(. .)Ahíestála

prueba de que, en el siglo VIII, los que defiendeneste continentese ven descritos,

naturalmente’,no como los defensoresde una Romaniahechamítica, ni del Occidenteen

generol,ni del Papadoni de su “nación” o patriapanicular, sinocomo los miembrosde una

mismafamilia depueblos”. Para Lain Entralgo, “el texto del Pacenseera a la vezactade

nacimientoyfedebautismodeuna ingentenovedadhistórica, una Europadistintade la que

así fue llamada en la antiguedadgriega”22. Para Federico Chabodel uso del término

“europeensis”en estacrónicaesmuy sugerenteperounaexcepción,un hechoaislado,porque

comoha observadoDenysHay, el término “europeo” no comienzaa usarsehastael sigloXV

por el humanistaEneasSilvio Piccolomini, elevadoluego en 1458 al pontificado bajo el

nombrede Pío 1123. FernandBraudelexpone,por suparte, un cuadrovivido: “Europa, que

entonces[conel feudalismo]va a olvidar hasta supropio nombrede Europa, seconstituyó

como un mundodividido en compartimentosestancos,en dondelo únicoquecontabaera la

pequeñaregión, la pequeñapatria( . .)lo interesantees queseestableciese,a pesarde la

divisiónpolítica en compartimentos,una convergenciaevidentede civilizacióny de cultura.

El viajero quesedesplazaparahacerunaperegrinación(la de Santiagode Compostela,por

2’D. deROTJGEMONT,¡bid, p. 55. 1’. LAN ENTRALGO: “Europa, novedady tradición”, op. oit., p. 23.

23CHABOD,E.: Ib~d,p.31
D. deROUGEMONThaescrito: “Para AeneasSílvius,Europaseídent<ficacon ‘nuestrapatria, nuestracasa
porquetodoen ellaparticipodeun mismodestinoamenazado(i.)Por primeravezdespuésdevariossiglos,
Europaseencuentradescritaen ella [ensu “Cosmografiageneral”] comoun conjuntohumanoe histórico,y
noyasolamentegeograjíco”. ¡bid, p. 80.
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ejemplo)o porquelo exigensusnegocios,sesientea gusto tanto en Lflbeckcomoen París,

en Londreso en Brujas, en Coloniao en Burgos,Milán o Venecia

En eseintento de coagulaciónde unafisonomíamoral propiapor partede Europahay que

tenermuy en cuentaun contrastelateral,pero importanteparaOccidente,conconnotaciones

traumáticasinclusohastanuestrosdías,queesel queenfrentaal Cristianismoconel Islam,dos

inmensoscaparazonesmirándose, reflejándosey enfrentándose2tSerá , por ejemplo, la

amenazaturca(lospeligrosexternosy los miedosmáso menosinteriorizadoshansidosiempre

causasimportantesen las configuracionesde países,culturase individuos)un factor principal

en la tomade concienciade Europacomoentidadindividualizada,trasun periodoen quela

mismanoción habíaestadosoterraday oscurecida,sumidaen la contiendaentreImperio y

Papado.DenisdeRougemonthaescrito: “Imperio y Papado,enlos siglos(..)queseránnuestra

Edad Media, llenarán las crónicascon sus luchas, relegando el conceptode Europa al

dominio del mito y de la alegoría o a la nostalgia del gran pasadocarolingio “2ó~ ~

consolidacióncrecientede las monarquíasdinásticas,origen de los modernosEstados, y el

consiguientedeclinardel Imperio,junto a la fracturaquela Iglesiaiba asufrir conla Reforma

protestanteson las nuevascoordenadassobrelas queseva a ir dibujandouna nuevanociónde

Europa,quesevislumbradesdeel Renacimiento.DesdeentoncesEuropayasevive comouna

comunidadde pueblosdiversosperounidospor unamismaespiritualidady origen cultural.

Los humanistasrecreanya unaEuropadotadadecaracteresespecíficos,políticos, espirituales

y culturales,pero “la cultura estátodavía estrechamenteligada a la religión: el europeoes

24Las civilizaciones actuales. Teenos,1983,p. 278.
OctavioPAZ haescrito:“El sigloXIIfueel siglodel nacimientodeEuropa;en esaépocasurgenlo queserían
despuéslasgrandescreacionesdenuestracivilización,entre ellasdosde lasmásnotables:lapoesíalírica
y la idea del amorcomofortna devida 4..) (..)AlcomenzarelsigloXII el mediodíade Franciafue un lugar
privilegiadoen elqueseentrecruzabanlasmásdiversasinfluencias,desdelasdelospueblosnórdicosa las
delosorientales.Estadiversidadfecundóa losespíritusyprodujounaculturasingularqueno esexagerado
llamarla primeracivilización europea”(La llamadoble. SeixBanal,Barcelona,1993,pp. 76 y 78).

25

VerenLuis DIEZdel CORRAL,¡bid, “EmplazamientodelIslam“, pp.735-738.
ORTEGAy GASSETescribióenel prólogoal “Collar de laPaloma” de Tbn Hazni (Úadc.por E. GARCIA GOMEZ,
Madrid, 1952, p. XIV): “La EdadMediaeuropeaes,ensu realidad, inseparablede la civilización islámica,ya que
consisteprecisamenteen la convivencia,positivaynegativaa lavez,decristianismoe islamismosobreunáreacomún
impregnadapor laculturagrecorromana”(enOO.CC. VIL Alianza-RevistadeOccidente,Madrid, 1983 [39-~~1,p.43).

2Gíbidp 58.
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“el primer europeo comosele ha denominado,quevivía~ Erasmo,todavíael ‘cristiano

y destacabael carácter espiritual de Europa (Dante ya la había denominado “región

nobilísima”, y junto ala utopíasublimede la Pazpor el Imperio quepropugnaba,ya describía

-enpalabrasde Rougemont-“una Europaqueno essolamentegeográfica,sinoya ‘cultural’

“28) aún escribía: “Ni ingleses, ni alemanes,ni franceses¿Por quése dividen en estos

estúpidosnombrescuandoel nombrede Cristo los reune?“. El términoCristiandadutilizado

hastaentoncesparael conjuntoeuropeoserátransformadoporlos humanistasen respublica

Christiana. Desdeel siglo XV hastael siglo XVII coexistiránlos conceptosde Cristiandad

y Europa29.JuanLuis Vives fue, entrelos humanistasespañoles,un genuinorepresentantede

esanuevavisión de Europa,y uno de los primerosqueutilizó el nombreenel título de algunos

de sus escritos.En la quizámásconocidade susobraspolíticas, De concordia et discordia

humanigeneris,haceunacontraposiciónentrela “valerosaypoderosaEuropa” y el restodel

mundo,superiorla primeraen sabery riquezt.

En el siglo XVI seproducentresacontecimientosqueseránimportantesparacambiarla visión

del mundode los europeosy las relacionesentrelos pueblos:los grandesDescubrimientos,la

Reforma y el fracaso de la idea imperial personificadaen Carlos Y31. Si los grandes

descubrimientos,en especialobra de Españay Portugal, no llevan consigoaúnuna nueva

concienciade singularidadde Europao una puestaen cuestión de la excelenciade su

civilización (todo ello surgiráenel sigloXVIII>, sícreanlaspremisasde la expansiónimperial

europea,consusimportantesconsecuenciasen el comercioy en la aceleracióndel pasoa una

“economíamercantil”, precisamenteenmomentosenquedesaparecela ideadel SacroImperio

europeoy se refuerzala primacíade los Estados. “ ‘Europa en un solo cuerpo’ está en el

27F CHABOD,¡bid, p. 38

28Ibid, p. 68.

29D. GERHARD,¡bid,p.16.

30Dosdesusobrasqueincluyenen sutitulo el nombredeEuropason:DeEuropaestatuac tumultibus
yDedessidiisEuropaeet belloturcico (citadopor lvP VictoriaLÓPEZ-CORDÓN,Realidade imagende Europa
en la Españailustrada. Patronatodel Alcázarde Segovia,Segovia,1992,p. 20).

31Ver:D. deROUGEMONT,Ibid, pp.82y ss.
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centrodelmundoengrandecidopor losdescubrimientosibéricos”, haescritoRougemont32.La

crisis de la Reforma,pesea suprofundidad,essentidacomosi dividiera a la cristiandad,no

exactamentea Europa: “. .januis el conceptode Europa es invocadopor una u otra de las

panesenpresencia,enfavorde sustesis.Calvino, LuteroyLoyola son tres grandesfiguras

europeas>pero ningunaha habladonuncade Europa como tal y aúnmenosde su unidad”

haremarcadoRougemont.Encuantoal dominiopolítico,si bien la ideade unaEuropareunida

bajola coronaimperial parecemáscercanaquenuncade tornarserealidadcon CarlosY, su

fracasoprovocaquela ideade la unidad imperial entreen un eclipsede siglos, mientrasque

las pretensionesde los Estadosa la soberaníaabsolutaponeen el primerpunto del ordendel

díael problemade la guerra,y el derechodeguerra,el de la expansióndel comercioa otros

continentes,y el del derechointernacional,formuladopor HugoGrocio apartir del derecho

marítimo,y el delderechodegentespor Franciscode Vitoria y FranciscoSuarez.“La unidad

delgénerohumano-idea metafísica,profundamenteeuropea-es exaltadaen noblesfrases,

pero la unión de los europeos,medidapolítica inmediata,no essiquiera mencionada”, ha

escritoDenis de Rougemont.

En Maquiavelo encontamosya una formulación de Europacon contenidos laicos, no

religiosos, y por tanto de carácterya específicamentepolítico33. Europa, repúblicaso

monarquíasno despóticasfrente a la “tiranía” asiática,pero, también,Europaya comouna

multiplicidad de Estados que van tomando cuerpo en el derecho público, con una

individualidad cadavez más consolidadasobre las ruinasde las dos grandesinstituciones

32G. deREYNOLD ha escrito: “La Grécea découvertl’Europe, Romel’a préparée,Charlemagne1½
faite, succesivement,lePortugal,l’Espagne, lesPays-Basetl’Angleterreontdécouvertetcolonisépourl’Europe
le monde(...)EnEurope,le caractérede la civilisation estd’étre maritime etperiphérique”(Ibid. p. 58).

33Ver: F. CHABOD,¡bid, pp. 39 y ss. Chabodescribe: “Maquiavelo se ha olvidadopor completode la
‘christianitas’, comotambiénha olvidado totalmenteel Imperio<’...)Europa,pues,tienesu ‘personalidad’propia, una
‘individualidad’propiabasadaenun modopropioy característicodeorganizaciónpolíticaOrganizaciónpolíticade
carácterpermanente<t.jNosetratadeunadiversidadmomentánea,ligadaaunestadodecosasdeterminadoypasajero,
sino de una verdadera, auténticadiversidad ‘constitucionat Asiay el Occidenteeuropeopresentandostipos de
organizaciónpolíticadistintos”<p.41) [Ver especialmente“Arte dellaguerra” II y “El Príncipe” cp.¡Vi
Habríaquesefialarque,tal comoescribeFriedrichRATZEL, Europahatenidooriginariamentey “ha conservadosiempre
un carácterpolítico” <“ErdenmachtundVólkerschicksal’~Stuttgart,1941, p.45). Lo que sucedeconMaquiaveloy el
uncio de la “épocamoderna”,es queel carácterpolitico se acentúa(dentrode la tendenciageneralde la “autonomía” de
la política respectoala teología)y sehacemásnítidocomocarácterdiferenciadordeEuropa,frenteal despotismoasiático
(estacontraposicióntambiénseencuentraenLuis Vives en “De Europaedissidiisetbello turcicodialogus”,OO.CC.,ed.
L.Riber, Madrid, 1948, II, pp. 58-59>
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universalistasdel Imperio y el Papado,y que seránpiezasde un juego, de una modalidad

política típicamenteeuropea,la doctrinadelequilibrio.

El Renacimientoha sido objeto de diferentesinterpretacionesvalorativas.Algunas lo han

consideradocomoun hito fundamentalen el procesode la civilización europea,un prototipo

del mundomoderno,a la manerade lo que hizo JacobBurckhardten su clásico “La cultura

delRenacimientoen Italia”, publicadoen 1859, (término,el de “Renacimiento”, quea suvez

tomóde la obrade Micheletpublicadaen 1855),en donde,con “el descubrimientodelmundo

y el hombre” y el acentuarla distinciónentreunaEdadMedia y unaModerna,contemplaba

al Renacimientocomola introduccióna la “modernidad” -lo queya, antesde él, habíasido

apuntadopor la Ilustración-. Otrasteoríasgraduanesavaloración, así,por ejemplo,Dietrich

Gerhard34,quien, peseajustipreciarlasricasaportacionesrenacentistas,matizaque “la noción

de renacersólopuederastrearen el terrenode la literatura y las artesvisuales“; señalando

que, si bien “el estudioempírico-racionalde la política, así como la intensificaciónde la

observación de la naturaleza y del mundo, constituyen rasgos sobresalientes del

Renacimiento“, sin embargo, “... la estructurainstitucionalno fueconmovida(...)Las ideas

delRenacimientopenetraronel mundoaristocráticoyjerórquico,sin llegar a transformarlo”,

opinionesquehay que interpretardentrode la líneafundamentaldel pensamientode Gerhard

de que “las institucionesconstituyenla auténticaosaturadeuna civilización, ypor tamode

cualquierperíodoprolongo4o“. El italianoBalbocalificóal Renacimientoensupaíscomouna

épocade gran cultura pero no de gran civilización, contraposiciónque concretabaen el

esplendorde las artes,por un lado, y en la debilidaddel sentidocivil y la corrupciónmoral

existenteen los estadosy ciudadesitalianos,por otro. En cualquiercaso,en la perspectivade

nuestro trabajo, más que la valoración de este período, cuyas dimensionesespacialesy

temporalesson, por otra parte, discutibles, lo que nos interesaes el pergeñoque van

adquiriendoalgunosfenómenosqueseránclaveen la configuraciónde la ideade Europaen

el siglo XVIII. Así, unade las novedadesque aportanlos humanistases que susobrasestán

escritasdesdeel puntode vista de la sociedadseculary paraesasociedad;los problemasy

experienciasde la vida social secularencuentrantratamientoen las obraseruditas,lo que

34¡bid, pp. 98 y ss.
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constituyeotra líneade direcciónen el movimientocivilizador europeo35.Tambiéndesdeel

Renacimiento,retomandola polémicaclásicadesdeParménidesy, en especial,desdeel siglo

Y a.n.e.,resuenahastanuestrosdías la cuestiónsobrela relaciónentrerealidade ilusión, en

esaparadojaen que, por unaparte, los hombresextiendenmásquenuncaantesel ámbitode

suscontrolessobresu mundoy la naturalezay, por otra, les surgeincesantela interrogante

sobre lo que es real, objetivo, y lo quees irreal, ilusión, subjetivo36 Esta paradoja,esta

interrogante,irá tambiénfraguandounaideadeEuropabasadaen susuperioridadenel control

de la naturalezaa travésdel dominiocrecientede la técnicay la ciencia,y de los autocontroles

civilizadoresdel hombreeuropeo,y, por otra parte,en su interrogaciónpermanentesobresu

“objetividad”, su “realidad” o no , en especialen contraposicióncon el “otro”, o más

específicamente,con los “otros “, quetendráunapanicularconcreciónen el siglo XVIII con

la literaturadelos viajerosficticios o de los seudoviajes.Eseejerciciodeinterrogaciónqueva

modelandoun tipo especialde mentalidadeuropeatambiénsemanifiestaen el augede las

utopiasquetendrálugarenpartedel siglo de las Luces.

Parareconocery desentrañarlos rasgoscomunesque hastanuestrosdíasson específicosde

Europa, esemagmade unidad, a veces no excesivamentepalpablepero profundo, de las

numerosasy diversasculturas y tradiciones nacionales,no bastacon acudir a la común

tradiciónclásicay cristiana,sinoquetambiénhayquetenerpresentelas formacionessociales

prenacionalesquevansurgiendodesdefinesde la EdadMediasobreunaurdimbreespecífica

de líneascruzadasgeopolíticas,económicasy sociales,comola crecientemonopolizaciónde

las armasy los tributos fiscales, el fortalecimientode un podercentralcon caráctermás o

menosabsolutoque semantieneenbaseal juegocambiantede la tensiónentrela noblezay los

sectoresde mentalidad burguesa, el paso de una economía natural a una economía

monetaria ,o -no hay que olvidarlo- el ascensosocial paulatinode unasclasesmediasy

bajasquehablanlas lenguasvernáculas.“Aquí -señalaNorbertElias- esdondeseestablecen

los modelosdela transiciónpac(fica, quehacenmáso menosimperativaparatodaslas clases

socialesla transformaciónde la sociedadeuropeaa partir definesde la EdadMedia; aquíes

35ELIAS,Norbert:Elprocesode lacivilización.¡nvestigacionessociogenéticasypsicogenéticas(1977-1979).
PCE,México, 1989, p. 211.

3G
ELIAS, Norbert: Lasociedadcortesana(1969). FCE,México, l982/1993,p.330
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dondese “dulcifican”, “pulen” y “civilizan” las costumbresgroserasy rudasy los hábitos

irreprimidosde la sociedadmedievaly desuclaseguerreraalta...<...)Aquí, en estasociedad

prenacional, cortesano-aristocrática,es donde se acuñó, o por lo menos, comenzóa

configurarseunaparte de aquellosmandatosyprohibicionesquetodavíason ident«icables

comoalgo comúna todo el Occidente,a pesarde las diversidadesnacionales,y queconcede

a todos lospueblosoccidentalesun rasgo inconfundiblea pesarde las diferencias:el rasgo

de unacivilización espec(fica~

La pluralidadde lenguasen Europa, las diversidadesnacionalesdentrode un conjuntocon

basesculturalesy moralescomunes,aunquehayansido fuentesfrecuentesde disensiones,

luchasy guerras,tambiénhansido unaescueladeconvivenciaespecífica,de reconocimiento

y convivenciadel “otro “. En una formulaciónfilosófica no exentade bellezaHans-Georg

Gadamerlo expresaasí: “Vivir con el Otro, vivir como el Otro del Otro esunaobligación

humanafundamentalque rigetantoa la mayorcomoa la menorescala.Aprendera vivir el

Uno con el Otro (...)esigualmenteválidopara las grandesfederacionesde la humanidad,

para lospueblosy estados.En estoEuropatienela ventajaespecialdehaberpodidoy debido

aprendermásqueotrospaísesa vivir con otros, aun en el casode que los otros sean

diferentes.Enprimer lugarpor la pluralidadde lenguaseuropeas.Estohacequeel Otro se

acerqueen sudiversidad(...)La diversidaddelenguaseuropeas,la vecindaddelOtro en un

espacioreducidoy la igualdaddel Otro en un espacioaún másreducidosemeantoja una

verdaderaescuela...

3~7
El proceso de la civilización, op. cit., p. 260. Parael estudiode la génesissocial del absolutismocomo

posiciónclaveenel conjunto delprocesocivilizatorio europeosonimprescindibleslas páginasde los doslibros citados
deNorbertElias (Véasesupra).

38¡bid, pp. 37-38.
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Europa toma concienciade sí misma

Europa,comoes evidente,ha estadodotadaa lo largode la historiade unosrasgospropios,

filosóficos, políticos, culturales, religiosos,económicos,morales, que han ido variando,

incluso los términosgeográficos,a travésde los siglos, y que, a la vez,han ido configurando

una individualidadmuy característica,unaforma mentissedimentadapor la propia historia39.

Pero,no siempreEuropaha tenidoplenaconcienciadesí misma,de serunarealidad dotada

de característicasmorales,espiritualesy culturalesespecíficas.Solamentetras el fenómeno

denominadoIlustración sepuedehablarplenamentede un “sentir europeo” (o un “sentirse

europeo”). ComoseñalaFedericoChabod: “si biencabehablardesdelaAntigi¿edadydesde

el triunfo del Cristianismode las basesde hechode la civilización europea,deconciencia

europeaclara sólo podemoshacerlo a partir de la Edad Moderna “(...) “El europeo,

civilizado, culto, consólidospñncz~iosmorales, conuna experienciapolítica de siglos,más

libre queotro, adquierela concienciadesímismoen el sigloXVIII “1

Es necesariodetenerseenel análisisdeun conceptocomoesel de civilización. NorbertElias

ensuslibros sobreestetemade obligadaconsulta,escribe: “El concepto‘civilización’ expresa

la autoconcienciadeOccidente.Tambiénpodríadenominarse‘conciencia’nacional(.. .)Con

el término ‘civilización’ trata la sociedadoccidentalde caracterizaraquelloqueexpresasu

peculiaridady de lo quesesienteorgullosa:el grado alcanzadopor sutécnica,susmodales,

el desarrollo de sus conocimientoscientíficos, su concepcióndel mundoy muchasotras
“41

cosas

Habríaqueteneren cuentala observaciónquehaceEliassobreque“civilización” no significa

lo mismoendistintospaisesde Occidente.Así, mientrasenInglaterray Francia, “el concepto

39

MA.V. LÓPEZ-CORDÓNhaescritoacercadeEuropa: “Es un conceptocomplejoy¿4/usoa un mismo
tiempo,una invención,unaconstruccióndel espírituhumanoqueselevantasobreunarealidadgeográficapoco
delimitadaensusmárgenes,y que definesusrasgosentérminosdecivilización, o decultura tantomaterialcomo
intelectual” (¡bid, p. 18).

40¡bid, pp. 26 y 153.

41Elprocesodela civilización,op. cit., Pp. 57 y ss.
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resumeel orgullo que inspira la importanciaque tiene la naciónpropia en el conjuntodel

progreso de Occidentey de la humanidaden general“, en el ámbito germano-hablante

“sign~flca algo muy útil, pero con un valor de segundogrado, esto es, algo que

afecta(.)solamentea la supeificiede la existenciahumana. La palabra con la que los

alemanesseinterpretana símismos,(..)con la queseexpresael orgullo por la contribución

propia ypor la propia esenciaes “cultura”42. Por suparte, FernandBraudel apuntaque,

“. .durantemuchotiempo, culturafuesinónimode civilización(..)EI conceptode civilización

es(. .)por lo menosdoble. Serefiere tanto a los valoresmoralescomoa los materiales<. . .)EI

adjetivo “cultural” <fue) inventado en Alemania hacia 1850, . . cuyo uso resulta

extraordinariamentecómodo‘t Siguiendola tradiciónalemana,Hans-GeorgGadamerescribe:

“Lo queexisteen todaslascienciasfilosóficascomocaracterísticaimborrable,el elementode

tradicióny serevolucionadoquerepresentany queesantetodo el conceptode la “cultura “,

de la naturalezadesarrolladamediantecuidados...“t Más o menosen estalínea, Ortegay

Gasset,quien definió la cultura como “el sistemavital de las ideas de cada tiempo”, en

“España invertebrada”escribe:“Toda ‘civilización’ recibidaesfácilmentemortalpara quien

la recibe. Porque la ‘civilización’ -a diferencia de la cultura- es un conjuntode técnicas

mecanizadas,de excitacionesartificiales, de lujos o ‘ luxuria’ que se vaformandopor

42¡bidem. NorbertElias realizaun intentode flexibilizar y cuestionarla oposiciónrígidaentre “cultura’ y
“civilización”, aunqueseñalaque “es interesanteconstatarqueelconceptodecivilización,cuandocomienzaa aparecer
en la literaturafrancesaesidénticoa lanociónalaqueKantcontraponemuchosañosdespuéssuconceptodecultura”
(p. 85). Ver también: Hans-JnrgenLOSEBRINK, ‘Civilización’ en Diccionario histórico de la Ilustración (1997).
Alianza, Madrid, 1998[148-154].Ltxsebrinkescribe: “El conceptode ‘civilización’fue, enesencia,en susdiferentes
manifestacionesléxicas-entrelasquedebemoscontarigualmenteel términoalemán‘Kultur’-, un conceptodeproceso.
Dicho conceptoremitíaal movimientoaceleradodela historia,a la transformacióndelas sociedadesy las culturasy
a laspotencialidadeshumanassusceptiblesdeserdesarrolladasporobrade la ¡lustración.Deesemodo,abarcaba
a la vezelpropioprocesodecivilización,susimplicacionespolíticas,socialesypedagógicas,ysuresultado,elacceso
a un estadosuperiore ilustrado degobierno,sociedadycultura”. Esteautorresumelas tresfacetasqueconstituiríanel
alcancesemánticodeltémiino“civilización”: “primero, unavisiónhistóricacaracterizadaporlas nocionesde progreso’
y ‘evolución’; luego,una visión antropológicaligada al conjunto de actividadeshumanas,materialesy espirituales
integradas en un modelo de evolución histórica, y, finalmente, una visión pedagógicaorientada hacia el
perfeccionamientoilustrado delserhumanocomoindividuo,sociedady humanidadentera” (p. 149).

“¡bid, pp. 13-14.Braudelhacenotarque“el empleodelplural [‘civilizaciones’<ya enel siglo XX)] corresponde
a la desapariciónde un cierto concepto,a la progresiva eliminaciónde la idea,propia del siglo XW¡J, de una
civilizaciónconfundidaconelprogresoen si,yquesereservaparaunoscuantospuebloscivilizados,pornodecirpara
unoscuantosgruposhumanos,parala ‘élite”’, y que “en la actualidad,civilizaciónseríamásbienysobretodoelbien
comúnqueserepartendesigualmentetodaslas civilizaciones, ‘lo queel hombreya no olvida~ a saber:elfuego,la
escritura,elcálculo, ladomesticacióndelasplantasy los animales,bienesa los queyano seadjudicaningiinorigen
particular; sehan convertidoen los bienescolectivosde la civilización” (p. 15).

~<Jbid,p.53.
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decantaciónen la vida de un pueblo’>. Kant, Humboldty Goethediferenciaroncivilización,

cultura y moralidad,asociandoaestasdos últimasla ideade perfeccionamientoespirituale

intelectual del ser humano; siendo los planteamientosde Herder un punto clave en esa

diferenciaciónentrecivilización y cultura propiadel pensamientoalemán45.

El neologismo“civilización” aparecióen el siglo XVIII, y seelaboróapartir de los términos

“civilizar” y “civilizado”, deusoantiguoy frecuenteya desdeel siglo XVIt SegúnBraudel,

“la expresiónmodernacon el sentidode “paso a un estadocivilizado” aparece...en 1752,

bajo la plumade Turgot”4’. SegúnPaulHazard,“civilización” eraoriginariamenteun término

dejurisprudenciaconel que sedesignabala transferenciade un procesodel ámbito criminal

al civil. En el libro de Boulangerde 1766 “L ‘Anti quité dévoiléepar sesusages” se quiere

señalarconestetérminoporvezprimerala diferenciaquehayentreun estadosometidoa leyes

“Ver: H-J.LUSEBRINK, ¡bid, quienescribe:“En susescritostardíosde la décadade1830, Humboldt
establece...una oposiciónjerárquicaentre ‘civilización‘y ‘cultura ‘y otorgaa estaúltimauna netasuperioridad
La ‘civilización’ se convierte ahora en la ‘humanizaciónde lospueblosen sus institucionesy costumbres
externasy en las respectivasmentalidades;mientrasque la ‘Kultur’,... abarcaríalos ámbitossuperioresdel
espírituy elpensamiento,ligadosa lascienciasy lasartesysustentadospor elmovimientoconcordeyarmonioso
del espíritu, los conocimientosy la sensibilidadconjuntamente . La obrade Herder, señalaLúsebrink,
representóun papel clave en esta autonomizaciónde las reflexionesalemanassobre la ‘civilización’ que

desembocóen su relativa devaluación.(...)A1 contrario queel conceptouniversalizadorde ‘civilización que
Herder apenasutilizó, ‘Kultur’ remitía a laperspectivade unafragmentaciónde manerasde vivir y pensar
propiasdegrupos, individuosy,sobretodo,pueblos.Herder opusola heterogeneidadde lasculturasdel mundo
al conceptohomogeneizadorde ‘civilizació< implicandoalmismotiempoelprincipio delaexistenciadegrados
de evolucióndiferentesy el postuladode una misióncivilizadorade la Europa de la ¡lustración” (p. 152).

46

El principaly primerestudiosodel temafueel francésLucienFEBVRE,enel articulo “La Civilisation, le mot
et l’idée”, Paris,1930,recogidoenel vol. “Pour unehistoireápartentiére”, Paris,1962.El primerdiccionarioquerecogió
lavoz “civilisation” fueel deTrévoux,en1721,referidoa un términodeJurisprudencia.
PedroALVAREZ deMIRANDA, enPalabras e ideas:el léxicode laIlustracióntempranaenEspaña(1680-1760).Real
AcademiaEspañola,Madrid, 1992,Cap. VIL ‘El conceptode culturay los antecedentesde la civilización’, escribe:
‘tNingúnvocablo, entrelos queseincorporarona las distintaslenguaseuropeasduranteelsigloXVITL ha despertado
tanto interésde historiadoresy linguistascomo‘civilización’ “(p. 383).Sobrelos conceptos“civilización” y “cultura”,
ver: L. FRSVRE; 3. MORAS; E. BENVENISTE,E BRAUDEL; Ji. WILLIAMS.

“Ibíd, p. 12. Braudelseñalaquees curiosoel que Voltaire no utilizan un términotancómodocomoel de
civilización, pesea que,comoescribieraJ. HUIZINQA ‘fuera élprecisamentequienconcibiósusentido..,en su ‘Essai
sur lesMoeurset Sur l’Esprit desNatians’ (1756)y el que esbozóporprimera vezuna historia generalde la
civilización
JoséAntonioMARAVALLL, ensuarticulo ‘Lapalabra ‘civilización’y su sentidoenelsigloXT/I¡¡’ (1974)(enEstudios
dela historia delpensamientoespañol.SigloXVI¡L Introducc.y compilac.MU CarmenIGLESIAS.Mondadorí,Madrid,
1991 [213-232]),señalaqueBraudelhautilizado, encuantoal origendel concepto ‘civilización’ lasreferenciasdel que
fuesumaestroLucienFebvre,enel sentidodesuapariciónpor primeravez enFranciaen 1766enunaobra “L’Antiquité
dévoiléepar resusages” publicadapor el barónd’Holbach,aunqueel autoreraBoulanger,quelahabiaterminadode
escribiren1759,año enquesuautormurió.
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y un estadosalvaje,aunquecomoel libro fue publicadopor el barónd’Holbach, no se sabe

con certezaa cuál de los dos correspondesu paternidad.En cualquiercaso, el término

civilización “se colocabaenla cimade unajerarquía: en lo másbajo, elsalvajismo;después,

la barbarie; luego, la civilidad, la cortesía;después,‘una sabiapolicía’; por último, la

civilización: ‘el triunfo [enpalabrasde Lucien Febvrej y el desplieguede la razón, no sólo

en el dominioconstitucional,político y administrativo,sinoen el dominiomoral, religioso e

intelectual’ ~‘48

En opiniónde NorbertElias, el conceptofrancésde civilización, comoel alemánde cultura,

se fraguóen el movimientode oposiciónmoderadade la segundamitaddel siglo XVIII, una

especiedegrupoen ¡a Corte, sin organizaciónsólida,peroconapoyosen grupose individuos

tanto de la sociedadcortesanaamplia comodel propio país. Elias recogeque la primera

menciónliterariaen la que seobservala evolucióndel verbo “civiliser” paradarla nociónde

“civilisation” seencuentraen Mirabeaupadre,en el primerdeceniodespuésde mediadoel

siglo, conunaacepciónmásampliay dinámicaque el de “educación” queTurgot le dio en

175~ Mirabeauentendíaque la civilización, el “ser civilizado”, esmanifestaciónde un

proceso,cuyas regularidadesdeberíanser identificadaspor los gobernantesy utilizarlas

convenientemente.Por otraparte,Mirabeausostienequela verdaderacivilizaciónparaquela

sociedadpuedaprosperardebesituarseenel términomedioentrela barbariey la decadencia,

conceptoconel quea partir de entoncesviene emparejándoseen el ritmo de los ciclos de las

crisis. Con el movimientoreformistadecríticasocial ilustradaqueseproduceen Franciapor

aquellosañosestosconceptosadoptanunaversiónsocializada. “La opinióngeneral-escribe

Elias- esque la sociedadha alcanzadoya un cieno grado de desarrolloen el caminode la

civilisation. Pero es insuficientey no debemosdetenemosen él. Elprocesoavanzay hayque

hacerlo adelantarmás: ‘Aún no seha terminadola civilización de lospueblos’ “. En este

conceptode civilización se mezclabanya dos ideas: como oposición a la situaciónde

“barbarie” de la sociedad,opiniónque ya habíasidomantenidadurantelargotiempo por la

sociedadcortesana,y, por otro lado, que los pueblos no estabanaún suficientemente

48

HAZARD, Paul: E/pensamiento europeo en elsigloXv¡¡L Alianza,Madrid, 1985-91,p. 327.

49ELLA.S, N.: Ibid. pp. 85, 91 y ss,y nota 25 del cap. 1 p. 540.
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civilizados,posiciónquemanteníael movimientoreformistacortesanodeclasemedia. “El ser

civilizadono esunasituación,sinoquees unprocesoen el quehayqueseguiravanzando.Tal

esla novedadquesemanifiestaen el conceptode civilisation “~. Trasla Revoluciónfrancesa,

y enconcretocon la épocade laexpansiónnapo]eónica,lospuebloseuropeosempiezanacreer

que el procesode la civilización dentrode sus propiassociedadesya estáterminado,y se

empiezanavera sí mismoscomoabanderadosde esacivilización y transmisoresdela misma

a otros pueblos. “En estaépoca -concluye Elias-secierra unafaseesencialdelproceso

civilizatorio en el quela concienciade la civilización, la concienciade la superioridaddel

comportamientopropio y sus materializacionesen la ciencia, en la técnica o en el arte,

comienzaa djfundirsepor todaslas nacionesde Occidente”51.Tambiénes el comienzode un

fenómeno-queseagudizaráconsiderablementeen nuestrosiglo- al queDíez del Corral en

bellametáforaclásicadenominó,dandotítulo asu famosolibro, “el rapto deEuropa”, en su

doblesignificadoen lenguaespañola:uno,el deserraptado,el otro, “el deaccidentequepriva

del sentido”. “En otras palabras, Europa se “arrebata” al mismo tiempo que “es

arrebatada“52

Comoquedadicho, civilización suponesumas,añadidos,pulimentos,perotambiénpuedey

debeser interpretadacomoun concepto“en oposicióna”, un concepto“a contrario” de otra

situaciónbárbara,salvaje,no pulida, “no civilizada”. “Una civilización-señalaJuliánMarías-

no consistesolo, ni acasoprincipalmente,en un conjuntode ideas,valoresyproductos,sino

antetodo en un repertorio de cosasqueno sonposibles.Desdeel sigloXVIII Europaestaba

persuadidadequemuchasyano lo eran“% Estainterpretación,enla líneadela conocidatesis

de Norbert Elias de la interiorizaciónde autocontrolesy miedos producidospor peligros

externoscomopautascivilizadorastanto a nivel individual comosocial, marcatambiénuna

línea de demarcaciónentreEuropa , más tardeOccidente,y lo “que no lo es”, quehace

50fbidein, p. 93.

51lbidern,p. 96.

52DffiZ del CORRAL,Luis: ¡bid, p. 701.
33

MARTAS, Julián: ‘El pToyectodeEuropa’enLosEspañoles.ObrasVII. RevistadeOccidente,Madrid, 1966
[lS-29O],p.263.
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identificarseen esascosas “que no sonposibles” a los propios europeos:por ejemplo, la

tortura,el haceresclavoal prisionero en definitiva, la concienciadealgo que, comocasi

siempresucede,seha teorizadoaposteriori: “Ninguna sociedadpuedesubsistirsin canalizar

los impulsos y las emociones individuales, sin una regulación muy concreta del

comportamientoindividual~~M. Lo específicode cadasociedadconsistiráen qué y cómose

regule.

En el casode la modelaciónsocialde la civilizacióneuropeaha sidoun procesoenormemente

complejoy dificil. Paracomprenderel momentohistóricoqueaquíestamosestudiandoenese

proceso,quizáseanecesario,aunquesóloseaesquemáticamente,señalar-siguiendoa Norbert

Elias- las característicasfundamentalesde la civilización del comportamientoen Occidente,

quecon el absolutismollegan a producir un cambio estructuralde la sociedad:unadivisión

funcionalcreciente;un aumentode laproductividaddeltrabajo,comorequisitode laelevación

del nivel de vida decapasde la poblacióncadavez másamplias;aumentode la dependencia

funcional de las respectivasclasesaltas comoconsecuenciade la crecienteespecialización;

constitución de monopolios fiscales y políticos estables dotados de administraciones

monopolistasmuyespecializadas,estoes, la constituciónde estados,conlo quela vidade los

individuos adquieremayor seguridad;unacantidadcada vez mayor de personasestánen

dependenciadentro de ámbitos humanoscada vez más extensos;todo ello requiereuna

regulaciónmás estrictade comportamientosy emociones,una contenciónmayor de los
55

impulsosy, a partir decieno momento,unaautocoacciónpermanente

FedericoChabod56,al analizarcómoseva elaborandoampliamenteen Europaa lo largode

siglosel conceptode civilización, enoposiciónalo bárbaroy lo salvaje,estudió,en concreto,

la obradel italiano Botero (el crítico de Maquiavelo), “Relazioni Universali”, publicadaen

1596, dondeya setrazael procesode civilización,en el quese requeríano sóloel desarrollo

de la concienciareligiosa,conel pasode la idolatría a la concepcióncristiana,sinotambién

54ELIAS, N.: ¡bid, p. 528.

55lbidem,pp.513ys.

56Jbid,pp. 64 y ss.
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el pasodel pastoreoa la agricultura,el nacimientode la actividadcomerciale industrial, la

formaciónde gobiernosestablesy la promulgaciónde leyesfijas. En estesentido,la dudad

fue un factor esencial de civilización, en la medida en que significó el triunfo de,

precisamente,todoslos requisitosanteriormentemencionados.Laciudadcomoescenarioideal

de la vidacivilizada, ideay vivenciaque seheredabadel mundogrecolatino.Es necesario,sin

embargo,matizarel carácterespecíficoquetuvieronlas ciudadesenEuropa,y paraello nos

remitimosa las magníficaspáginasquesobreel temaha escritoDiez del Corrail Unade las

característicasdel campoeuropeomedieval fue la de constituir un continuum, un tejido

orgánico, geográficoy humano, vivo y bien trabado, frente al carácterdiscontinuo y

fragmentarioque ofreceel de civilizacionesagrariasdel Oriente; continuumsobreel que

surgirány se destacaránlas ciudades,sin romperesacontinuidady de manera“natural”, no

de maneraartificial o impuesta,como sucedíaen buenamedidaen la Antiguedadclásicay,

especialmente,en el mundo oriental. “La nación -señalaDíez del Corral-, como fonna

político-culturalpeculiardelOccidenteeuropeo,integradoradeestamentos,regiones,campos

y ciudades,sólosepuedecomprenderteniendoen cuentade maneraesencialla estructura

peculiarísima-arraigada, dispersa,flexibley sistemática-de la civilizaciónurbano-campesina

europea”.

Un factor importantede civilización europeaha sido, también, el de las costumbres,el de

la vida social. El concepto de vida social seráen los ilustrados una de las líneas de

demarcaciónentrela “civilización”, esdecir, y en definitiva, Europa (pesea las autocríticas

anti-europeasdieciochescas),y lo que no lo es. La vida social,el “buen gusto”, el “monde”,

no esesencialmentealgo trivial y frívolo, aunquealgunasdesusmanifestacionessilo fueran,

y a vecesen gradosumo, sino que refleja algo másprofundodel modode comportarseante

y frente alos demás,y de unamanerapeculiardeser y de estaren la sociedady antela propia

vida. SalvadordeMadariagahaescritoque, “el ‘gusto’ esuno delos rasgosmáspronunciados

deleuropeo.No necesariamenteel buengusto;perosíla tendenciaa estimarlas cosascon

arreglo al criterio del gusto“58• El “buen gusto” es parael ilustrado , en palabrasde José

~fbid. Cap.5, ‘La expropiacióndeuna ciudadcampesina’,pp. 751 y ss.

b&~BosquejodeEuropa’enCaráctery destinodeEuropa.Espasa-Calpe,Madrid, 1980 [2O7-345],p.219.
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Antonio Maravalí, “toda unaestimacióndeéticasocial ~ devirtud, de valormoral,enel que

la categoríaestéticaquedasubsumidaen la categoríamoral. “La vida de sociedad-escribe

Chabod~-esla queseconvierteenfactorde civilizaciónno menosimportantequeunasólida

organizaciónpolítica o queel racionalismoeconómico..

Es interesanteconstatarel que, en esteprocesocivilizador de las costumbres,de la vida

social,e inclusoenel surgimientodela propiaIlustración,jugóun papeldestacadola sociedad

cortesana,tal comoha sidodemostradopor los pormenorizadosestudiosde NorbertElias,

especialmenterespectoa la sociedadcortesanafrancesa. “La racionalidadcortesana-escribe

Elias- ... ha tenidounaimportanciamayoren el desarrollodelo quellamamosla “Ilustración”

que la racionalidad urbana comercialpor ejemplo, que la previsión que imponen a los

hombreslas funcionescomerciales“61, CarmenIglesias,en elegantesíntesisdescribeasí el

fenómeno:“Desde el refinamientodelgustoy la adopcióndeformasy modalespara quela

propia conductano agobiea los demás-lo quesuponeun pasoimportanteen la conquistade

espaciosde libertadprivada e íntima alrededordel individuo-, hasta la preeminenciade la

mujer ensociedadesrefinadastendentesa la igualdadentresusmiembros.Unsentidoestético

y gozosode la vida que busca la excelenciade las cosasen medio de las desgracias,

desdramatizandosituaciones“á2~

59’Lafunción educadoradel teatro en el siglo de la Ilustración’ (1982) en Estudiosde la historia del
pensamientoespañolSigIoXVIILop. cit.[382-406], p. 386.Maravalírecogeque,Fomerasegurabaensu‘Apología” que
la expresión“buengusto” habíanacidoenEspaña(p. 46).

5%tbid,p. 67.

61Jbid,p. 492. Elias contnúael comentariodiciendoque: “No obstanteno haydudadequeambasformasde
previsióna largoplazo,la racionalizacióny laps¡calogizacióndelosgrupossuperioresdela noblezacortesanay la
de los grupossuperioresde las clasesmedias,a pesarde tenerrasgosdistintos, seencuentranen la másestrecha
relaciónmutuayremitenaun intensoentramadoentrela noblezay laburguesía’~
Habriaquehacernotaraquílaadvertenciaquehaceel mismo14. Elias deque la ‘civilización”, comola “racionalización”,
no es un productode la ratio humana,no es el resultadode unaplanificación queprevéa largo término,sino que la
transformaciónse producesin un plan previo, aunquesin embargo,sigue un ordenpeculiar. La civilización no es
“racional” ni tampoco“inacional”, perosepuedehacerdeella algo “másracional”. Ibidem,Pp. 449y as,y nota 129 (p.
568).

62IGLESIAS,Carmen:Individualismo noble.Individualismoburgués.Discursoen surecepciónen la Real
Academiade la Historia,Madrid, 1991,p. 55.
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La importanciade las costumbresy del modode comportarselaspersonassedestacatambién

en el siglo XVIII en la forma de historiarel pasado,teniendoen cuentala intrahistoria, y

de sedimentarasí la concienciaque se tiene de la propia configuracióndel “ser europeo”.

Voltaire,en suEnsayosobrelas costumbresescribe:“Quisiera descubrircuál era la sociedad

de loshombres,cómosevivía en el interior de lasfamilias, quéartessecultivaban, másque

repetir tantasdesgraciasy tantoscombates,funestosobjetosde la historiay lugarescomunes

de la maldadhumana”.

Interesarecalcarel que, bien seael términocivilización, bien el de cultura (utilizado como

adjetivoen el siguientesiglo),ambosreflejanalgoespecíficoqueseproduceenel siglo XVIII:

el que Europaadquiereconcienciade sí mismacomoejemploa seguir,comoprototipode

civilización,de “la civilización”, tanto en cuantoEuropaentendidacomo “unidad inteligible”

(utilizando unaexpresiónde JuliánMarías>,comoen cuantoa los componentesdel conjunto,

es decir, los diferentespaíses,con susaportacionesespecíficasal bagajecultural y espiritual

común. Es evidenteque, íntimamenteligadacon estaconcienciade sí mismapor partede

Europaseencuentrala necesidadde reconocimientoporpartede los “Otros”63, por lo que

no escasualel queprecisamenteseaen el siglo XVIII cuandoEuropaempiezaa interesarse

de verdad,con mayorprofundidad,por otroscontinentes,los empieceapensar(Españaera

vanguardiaen estodesdesiglosantes),especialmenteAmérica y Asia, aunqueen diferentes

perspectivasparacon uno u otro. El reconocimientoy concienciade su propio valor van

íntimamenteligadoscori las expectativasde] reconocimientoy el incrementode esevalor por

partede los “Otros”. Al igual quesucedeconlos individuos“sanos”,enexpresiónde Norbert

Elias, sucedeconlospaíses,sociedadesy civilizaciones,enel sentidode que,comotendencia

general,no puedehaberningúnpuntoceroen la relaciónentrela concienciay la imagenque

de suspropiosvalorestienen,o de la escalaaxiológicade susproyectosvitaleso sociales,y

(33

El sentimientodel “otro “, del extranjero,estámuy interiorizadoenla culturaoccidentaldesdesus
orígenes.JA. MA.RAVALL ha escrito: “El sentimiento de extranjero, del ‘otro’ en relación a una existencia
comunitaria,esde losdemásantiguaraízenlosorígeneshistóricosdela culturaeuropea.Supresenciaen los
libros bíblicosesbienpatente.En Grecia~.., en la épocaclásica delos helenos[la] diferenciación[griegos-
bárbaros] tomaun caráctercentralytajante” (Estadomodernoy mentalidadsocialSiglosXV a XVII. .1119721.
Alianza,Madrid, 1986,pp. 500 y s.)
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la aprobacióno no, esdecir, del reconocimiento,en unau otra medida,de esaimagenpor

partede otrospaíses,sociedadeso civilizaciones.

Enun textode JoséAntonioMaravaIl~enel que,recogiendoespecialmentelasinvestigaciones

de LucienFebvrey Benveniste,realizaunestudiopormenorizadodelconceptodecivilización,

se resumecon claridad lo que pretendemosremarcar: “. . la civilización es la meta de un

movimiento,que llega a un estadio en el que semantieneen relativa fijeza. Se puede

ensancharsuámbitoa otrospueblos,sepuedeenriquecersucontenidoconalgunaideanueva.

Perocivilización, encuantoestadodeunpueblocivilizado,suponeun nivelqueprácticamente

quedaestabilizado.Puedehabersealcanzadopor el caminodelas letras, delcomercio,de la

propiedady la riqueza, por todos ellos a la vez, y en la medidaen quese alcanzanesos

bienes,el procesode civilizar a un puebloseha logrado y éstesehalla enposesiónde un

grado decivilizaciónquepuedetomarsecomomodelo.Estoes lo queocurreconEuropay a

ello hay que referir la menciónqueel abateBaudeauhacea ‘1 ‘état actueloñ setrouve la

civilisationde 1 ‘Europe ‘. Volvemosa veraparecerel naradiemadeEuropa. “. En definitiva,

señalaMaravalí, el conceptode civilización en el sigloXVIII ha sidoun graninstrumentode

“europeizaciónde la Historia universal” [subrys.míos].

Conesteconceptode civilización, tratandode superarunaciertatendenciade interpretación

estáticao de excesiva autosatisfacciónen el sentireuropeocon la idea de progreso65,nos

hallamosen un momentoclaveen la propiaactividadhistoriadorade Europa,y por tantode

suautoconciencia.“..En esapalabra ‘civilización’ encuentraexpresiónelsentidohistóricodel

siglo XVIII(.. .)el primer siglo historicista y hasta el siglo historicistapor excelencia.El

descubrequeel acontecerhumanono es una acumulaciónde hechos(...)sino quehayque

reservar <la) denominación[de Historia] para el conocimiento de una sucesióny

encadenamientodehechos,concuyaposesiónpodemosparticz~aren el saberdelhombrey

64’La palabra ‘civilización’ysu sentido en el siglo XVIII’, art. cit., pp. 213-232.

65BENVENISTEjustifica la aparicióndel términocivilisation, entantoqueconceptodinámicoligado
a la ideadeprogreso,por la necesidadde superarel carácterestáticodecivilité. Porsuparte,GeorgesMATORE
(La méthodeen lexicologie)explicaque cívilisation sustituyóventajosamenteasusvariossinónimosparciales
(civilité, politesse,police) precisamenteporquelos integréa todosellosenunaconcepciónsintética(citadopor
1’. ALVAREZ deMIRANDA, Ibid, p. 402).
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de la sociedadhumanay ayudarnosparaprepararsu reformay mejora” , escribeMaravall66.

El siglo de la Ilustración, invirtiendo en ciertamedidalos términosmetodológicosdel siglo

XVII, que propugnabael que a travésdel conocimientode la naturalezahumanase podría

comprenderla Historia, opina ahora que, con el conocimientode la Historia se podrá

conseguirun saberfilosófico sobrela naturalezahumana,quellevará,como señalóCassirer,

aunaantropologíauniversal,queKantacabaríaelaborandoy enseñandocomosistema67.En

ciertamedida,en el pensamientoilustrado seva a producir una dicotomíaentrehistoria y

naturalezaen cuanto las estructurase institucionespolíticas y sociales, que se han ido

desarrollandoa lo largo de la historia, seempiezana sentirsin justificaciónracional,natural,

posible.El espíritude las leyesde Montesquieu,el primero que intenta fundamentaruna

filosofía de la historia, está impregnadode gran sentidohistórico, en la medidaen que las

característicaseuropeasde amora la libertadpolíticay aversiónporel despotismoseexplican

históricamente,con lo que la visualizaciónde Europasehacemásconsistente.

Meineckeen suobraElHistoricismoysugénesis,siguiendounalíneayamarcadapor Dilthey,

fue el queseñalóal siglo XVIII comoel origendel historicismo,en el sentidode conciencia

deindividualidad,decarácterespecíficodecadamomentohistórico68.Fueel XVIII el primero

66Ibid, p. 214.

~CASSIRER,Ernst:Filosofia de la Ilustración (1932). FCE, Madrid, 1993, p. 252.

GS “Lallustración delsigloXl”lII-opinal.>ilthey-, a laqueseachacasucarácter¿¿histórico,haproducidounanueva

concepcióndelahistoria,y Voltaire, FedericoelGrande,Hume,RobertsonyGibbonlahan desarrolladoensusobras
históricas brillantes. En estasobrasla ideade lasolidaridadydelprogresodelgénerohumanoproyectasu luzsobre
todoslos pueblosy épocas.Por vezprimeraconocelaHistoria universaluna conexiónque ha sidoextraídade la
consideraciónempírica” (W. 11?flLTBEY, Elmundohistóricoy el sigloXVIII? FCE,Méjico, 1944,p. ~
Sobreel historicismodel siglo XVIII, y la negaciónde la consignaacuñadaporel Romanticismodelpretendidocarácter
ahistórico del siglo ilustrado, ver también el capítulo V - ‘La conquistadel mundo histórico‘- del citado libro de
CASSIRER. “La historia -señalaCassirer-se convierte en el modelometódicoen el que el sigloXVIII cobrauna
comprensiónnuevay másprofundadel objetogeneralyde la estructuraespecíficade las cienciasdel espíritu. El
primerpasoconsistióen emancipara todasestascienciasde la tutelateológical “La épocade la ‘historiografia
filosófica’que comienzaenelsiglo XVIII trata deencontrarun equilibrio entreambosfactoresfhistoriayfilosofia]t
CassireranalizaunaseriedeautoresparaÑndaxnentaresecarácterhistoricista,empezandoporel antecedentedeBayle,
cuyagenialidadcomohistoriador“consiste,aunqueparezcaparadójico,no en eldescubrimientode loverdadero,sino
enel descubrimientodelofalso’~ así como “la liberacióndefinitivade la historiade las cadenasdelafe, colocándola
sobrefundamentosmetódicosindependientes“. Bayleanticipala “idea deunahistoriauniversalensentidocosmopolita”.
Tambiénanaliza la concepción de la historia en Vico, Montesquieu(“el primeroqueintentafundamentarunafílosofia
dela historía y elprimerpensadorqueha concebidola ideadel ‘tipo ideal’históricoylahaacuñadodemaneraclara
y segura”), Voltaire (que ‘Sseproponepor sobretodaslas cosaslevantar la historia por encimadel ámbitode lo
demasiadohumano,delo accidentalypuraznenteindividuaLNopretendedescribir singularidadesy cosasdeunavez,
sino quequierehacerpatenteel ‘espíritudelas épocas’yel ‘espíritu de las naciones”’. “El centrodegravedadde la
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quetuvo concienciade serun siglo no sólo cronológicosino tambiénhistórico,asícomodel

conceptoépoca,generalizadodesdemediadosde la centuriaespecialmentepor Buffon , y en

Españapor Cadalso.El escocésWilliam Robertson“puedeserconsiderado-enpalabrasde

Rougemont-comoelprimerhistoriadorqueha tomadopor temadesuestudioEuropaentera,

consideradacomounidad, no como una adición de crónicasgenerales“69, Aunque hay que

ser prudentesen la datación del inicio de una actitud o enfoque, y reconocerque el

pensamientohistóricoha sido siempreel resultadode un esfuerzoqueridoy conscientepor

conservarel pasado,porpreservarla tradición, tambiénesevidentequeen épocasdistintasha

habidodiferentesmodosde serconscientesde la historiay de los referentesde tiempoy lugar

quesetenían, lo queconfigurabadiferentesmodosde interpretarsea sí mismos.Y si bien la

apariciónde lo quehoyentendemosporconcienciahistóricasurgeentodasusustantividadcon

las reaccionesrománticay nacionalistaen el siglo X1X70, hayantecedentessignificativosen

el XVIII como Hume y Lessing, Vico y Herder -estos últimos “dos de los padresdel

historia se desplaza con propósito metódico consciente de la historia política a la pura historia del espíritu”),
D’Alamhert (queaplicaa lahistoria de la ciencialas exigenciasdeconsiderarsudesarrollo“como el desenvolvimiento
metódicode la ideadelsaber’~a la vezque“asigna a la historia no sóloun valor teórico,sinotambiénun valor mora¿
y esperade ella la verdaderarealizacióndel conocimientodelhombremoral”), Hume(“con él ¡a mirada se fija más
enel ‘proceso’histórico mismoqueenel ‘sustrato’permanentequele suponemos”(.)Q.la resistenciadeHumea toda
generalizaciónapresurada,suaficiónpor la purafacticidadde la historia, no sólo suponeuna advertencia,sino
tambiénuna nuevalíneametódicaSuteoríapugnapor lapeculiaridadyelpropioderechodelo individualyabre la
víaparasureconocimiento”).También, recuperando el tesorometódicoescondidoenla doctrinadeLeibniz quien,según
Cassirer,“con suprincipio dela mónadallevó elproblemadela individualidada sumásagudaexpresión”y a su idea
de ‘continuidad’,surgió “un germen nuevoyfecundoparala conquistaintelectualdelmundohistórico”, queculminaria
enopinióndeCassfrer,conLessing(conquien “lo religioso se reconcilia conlohistórico, quees reconocidocomoun
factor necesario e imprescindible de lo religioso”), y sobretodoconHerder(que “quebranta para siempre el método
puramente analítico del principio de identidad”(.)’¶para él] todasituaciónhumanatienesu valor propio, todafase
histórica singular su derecho inmanente y su inmanente necesidad”( el primer empeño del historiador habría de
orientarsea acomodarsupatróndemedida¿¿¡objetoy no,por elcontrario, a someteresteobjetoa una medidaúnica,
determinadaa todoslos casos“, apanedequerechazael sueñodeuna ‘felicidad absoluta, independiente, inmutable, tal
comoelfilósofola define’ enpalabrasdelpropio Herder).Ese“climax” del sentidohistóricoes situadopor Cassireren
unascoordenadasde interpretaciónquesustantivanel carácterhistoricistadel sigloXVIII: “Esa elevaciónnofuesinopor
el camino que la Ilustración había trazado (..)La superación de la Ilustraciónpor Herder es, realmente,una
autosuperactón,significaunade esasderrotasenquesehacemásclara quizásuvictoria, enquelogra unodesusmás
resonantestriunfos espirituales” (p. 260).

69Ibid, p. 154.

70H41. GAflAJVIER escribe que“una de lasmayoresconmocionesdelsigloXIX (fue) ¡¿¿formacióndelsentido
histórico’ en el sentido de que “somos muchomássensiblesa loOtro delpasado,locualesciertamenteunanovedad
peligrosaFueNietzschequienadvirtió ensustesissobrelas ventajasylos incovenientesde la historiapara¡¿¿vida,
y no cabe duda de que la conciencia histórica ha erigido al mismo tiempo contra todas las posibilidades de un
conocimiento seguro en el ámbito del acontecer histórico una especie de reserva crítica aue previene contra todo
dogmatismo”.[subr.mio] (Ibid. p.33).
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historicismo moderno” en palabrasde Isaiah Berlin- (con la defensade lo que se ha

denominado“pluralismo cultural” histórico), fenómenomagistralmenteestudiadopor este

autor71.Hay quedestacarqueel Siglo de las Luces esel que introduceel conceptomoderno

de progreso,lo quesignificaráun giro decisivo y unarevoluciónen la forma de pensarla

historia y de pensarsea sí mismoslos hombres,en concreto,de pensarsea sí mismos los

europeos.Sibien la ideadeprogresono esalgoexnovode h Ilustración moderna,puestoque

tiene antecedentesy sedimentos,bien modernizadosbien secularizados,de antiguos

planteamientosdel pensamientoilustradode la Greciaantigua,especialmentede los sofistas,

21BERLIN,Isaiah,Contra la corriente(l979). FCE,México, 1983-1992;y Elfustetorcidode ¡¿¿Humanidad.
Capítulosde historiade las ideas(1990). Peninsula,Barcelona,1992.
En el temadel historicismodel siglo XVIII, comoentantosotrosparaesesiglo,hay queprecaversecontmuamentedel
errordeverlodemaneraunidireccional,bajoel Único prismadelosphilosopheso del racionalismoengeneral.Así, Isaiah
BERLIN analizacómo precisamenteesacorriente(incluso un Montesquieuy un Voltaire, pesea que se les podría
considerar‘historiadoressociales” o historiadoresculturales”, interesadospor la variedadde costumbres,usos y
característicasdeotrassociedadesy civilizaciones)cayóenun “enfoqueprofundamenteantihistóricode ¡¿¿naturaleza
de los hombres y de las sociedades4.) bastante común en el siglo XVIII’; basadoenunadoctrinabásicadela Ilustración
francesa, consistente en “la creenciadequese habíahallado ¿¿¡finun métododevalidezuniversalpararesolverlos
interrogantesfundamentalesquehabíanasediadoa los hombresentodoslos tiempos..”;estemétodosebasabaen la
aplicación de las normas científicas que habían proporcionado tantos éxitos en el siglo XVII en el terreno de las
matemáticas y las ciencias naturales a los problemas morales, sociales, políticos y económicos de la humanidad. (Elfuste
torcido..,Pp. 66 y Ss). El italiano Vico, así comoHerdery otrospensadoresalemanesdefines del XVIII, reaccionaron
contraesto,y venla razónpara el estudio de la historia como algoquesurgedel deseodeconocersea simismo,asícomo
a otras“culturas”,destacandoel valor e importanciade lo singular,de la individualidadhistórica,esdecir,dela variedad
encuantotal.
“El hábito másdificil devencer[para los racionales]-haescritoPaulHAZARD-era el que consistía en proyectar el

presentesobreelpasadoy condenara loshombresdeantañovorouehabíancometidoelerrordeserdesutiemvoQNo
dudaba(ti) quelasprimerasedadesdelmundohubierandejuzgarsesegúnlas normasdelsigloXVIII, puestoque estas
normasvalían eternamente”[subry.mío] (Elpensamientoeuropeoen el siglo XVIII ,op. cit.,p. 214). Con ciertas
interpretacionesde la ideadeprogreso semiciaríatambiénlo que,parael historicismo determinista engeneral,Karl
POPPERhacalificadode“modernismomoral” o ‘futurismomoral”. Esetipo dehistoricismoquepretendequelaactitud
másrazonableque sepuedatomaresla de ‘acomodarelpropiosistemadevaloresa los cambiosfuturos’. “Realizado
esto-señalaPopper-,se puede llegar a unaformajustificable de optimismo, ya que cualquier cambio es para mejor si
es juzgado por estesistemade valores”. Aceptandoesesistema, “lo moralmentebueno” sería “lo moralmente
progresivo “, “lo que va por delante de su tiempo al acomodarse a aquellas normas de conducta que serán adoptadas
en elperíodopor venir” (La miseriadel historicismo[1957].Alianza,Madrid,1973¡1992,PP. 67 y s.).
IsaiahBerlin tambiénseñalacómolahistoria fue “una de lasprimerasvíctimasde lo quepudiera11am¿¿rseelcarácter
positivistadelnuevomovimientocientífico”yque “lo másformidabledelataquevino deDescartes”,quiendescartó“la
historia, los estudioshumanísticosen general,considerándoloscomode ningún interéspara los buscadoresde la
verdad”y habló”de la historia comode un tejido de chismesociososy cuentosde viajeros,útiles sóloparapasar
algunashorasdeocio
A la corrienteracionalista, al menosa la mayoríade los pensadoresdel racionalismo ilustrado,les faltó la requerida
‘comprensión”haciaotrascivilizaciones,en especiallas del pasado(la empatía-Herderfueel primeroen utilizar este
término:“Einhfúhlung”; la ‘fantasía” deVico,o perspicaciao penetraciónimagmativadelhistoriador,quellamaBerlin)
(Vid, Contra¡¿¿corriente,PP. 149 y ss,175 y 203).
Hay que teneren cuentatambiénla nuevavisiónhistóricaque introduceel pensamientode Goethe,en que el “eterno
insatisfecho”Faustobuscaen los anchosy desconocidosespaciosdelUniversola “ubicación” de un hombrequese aleja
y superael determinismonaturalistaquelos europeosposeiandesdelaAntiguedadgriega(Ver en: ORTEGAy GASSET,
Goethesin Weimar,OO.CC.,t. lix, Alianza,Madrid, 1983).
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o mástardedel epicureísmoo incluso del estoicismosenequista,así comoen la tradiciónde

las profecíasjudaicay en la Filosofíade la Historiacristiana,en la versión agustinianacomo

Teologíade la Historia, tambiénenla nuevavaloracióndelTiempo queseproduceen el siglo

x11172; sinembargo,en el siglo XVIII, esaideade progresosupone,teniendoen cuentaesos

antecedentes,un cambio cualitativo en su concepciónen cuanto, entre otras cosas, se

basamentaen especial,apartede en la libertady la razón, en el terrenodel avancematerial,

científico y técnico, y se independizade la idea de providencia,configuraciónque se fue

llevandoacaboen sucesivaselaboraciones:así, en Fontenellela ideade progresoselimita al

saberintelectual;enVoltaire seextiendeaestratosmásampliosde la estructurahistórica:usos,

costumbres,mentalidades,...; Turgotlo extiendeatodos los modosde la actividadsocial,en

unaespeciede concepciónorgánicaa la maneraque lo era la idea de providenciapero

secularizada;y Condorcetveráel progresocomoun movimientototal e indefinido7tAlexis

de Tocqueville, resumiríala nuevaconcepcióndel progresoque se configura en Francia

~2ErnstH. KAN’TOROWICZ ha escritoque la nuevavaloracióndel Tiempo (con la recepciónde la
doctrinaaristotélicade la “eternidaddel mundo”) quesalióala superficieen elsiglo XIII, ‘Sse convirtió dehecho
enuno delosgrandeselementostransformadoresy vigorizadoresdelpensamientooccidentalafinesdela Edad
Media;ypor lo queparece,todaviaimperacon el mismovigor enel pensamientomoderno.Despuésde todo...,
la filosofla optimista del progreso ilimitado tenía susraícesy extraía suspremisasde aquelloscambios
intelectualesqueagitaronalsigloXIII” (Losdoscuerposdelrey. Un estudiodeteologíapolíticamedieval[1957].
Alianza, Madrid, 1985).

23Es deseñalarla polémicasobresi la ideadeprogreso esradicalmentenuevade la épocade la Ilustracióno
tieneantecedentesen lahistoriaoccidental.Así,Luis GONZÁLEZSEARAhaescritoque,“la ideade considerarlaidea
deprogresocomoun patrimonio dela modernidadilustrada esun tópicoqueno sepuedemanteneren serio. Y, aparte
de ¡¿¿consabida referencia al precedente religioso de la profecía judaica y cristiana(..), es preciso tener en cuenta la
importanciay significadode la Ilustracióngriega,..” (Elpodery ¡¿¿palabraTecnos,Madrid, 1995,p. 443).El mismo
GonzálezSeararecogelas dos tendenciasdel pensamientohistoriográficomoderno,unade las cualesconsideraquela
Antiguedadgrecorromana,consuconcepcióndetiempocíclico,no podíaalumbrarunaideadeprogreso(por ej., enJohn
BURY) y, otra,ala que seapuntael mismoGonzálezSeara,queafirma la existenciaclaradeunaideadeprogresoenel
mundoclásico(asíenR. NISBET,M. FINLEY, E. DODDS,L. EDELSTEINoW.OUTHRIE). [Sobrela ideadeprogreso
en la Antiguedadclásicay en las concepcionesjudía y cristiana,ver: GONZALEZ SEARA, op. cit., Cap.V. - ‘Lucesy
progreso’,pp. 443 y ss,y 468y Ss.;también,L. DIEZdel CORRAL, Ibid, 6.- ‘De¡acreenciaen laprovidenciaa la idea
delprogreso’,pp. 779 y ss.].
ErnstCASSIRERhaescritosobrela ideadeprogresoenel siglo XVIII que,aquellaépoca“siente queen ella operauna
nuevafuerza; peromásquelas ‘creaciones’queesafuerzahacesurgir decontinuo,le interesa¡¿¿formay manerade
su ‘actividad’. No sólosealegradesusresultados,sino que rastreaelmododesu actuacióny tratadedarsecuentade

ella. En estesentidosepresentaelproblemadel~ro~eso’espiritual para todo el sigloXVIII. Apenassi siglo alguno
estáimpregnadotan hondamentey ha sido movido con tanto entusiasmopor la ideadelprogresoespiritual comoel
siglo de las Lucest (Ibid. p.l 9). “El análisispsicológicodeterminaen definitiva el sentido auténticode la ideade

progreso”,señalaCassirer,y comentandolaconcepcióndela historiaenVoltaire: “La historiamuestracómopocoapoco
vavenciendolas resistenciasy llega aserioquepor naturalezaes.Poresto, elprogresopropiamentedicho no afecta

a la razónen cuanto tal ni a la humanidaden cuantotal, sino queserefiere a su manifestarse,a su ‘patencización’
empírico-objetiva.Estavisibilidady estehacersea símismatransparentede la razón constituyeelsentidoprofundo
delprocesohistórico” (pp. 246-247).
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duranteel reinadode Luis XVI: “En 1780-escribeToequeville-nadiepuedeya sostenerque

Francia estáen decadencia;por el contrario, diríaseque en tal momentoya no hay límites

parasuprogreso.Enentoncescuandonacela teoríadela perfectibilidadcontinuaeindefinida

delhombre.Veinteañosantesno seesperabanadadelporvenir; ahora nosetemenada. La

imaginación,apoderándoseanticipadamentede esapróximae inauditafelicidad, Mcea las

gentesinsensiblesa lo queya poseeny lasprecipita hacia las cosasnuevas”74.

La ideadeprogresocontinuado,aunquetieneciertaconcomitanciaconla concepciónjudeo-

cristianade historia lineal, no cíclica, a la vez rompeen perspectivael “encajonamiento”de

la simple linealidad histórica implícita en la concepcióncristiana de un principio de

Encarnacióny un fin de JuicioFinal (hay interpretacionesmás“continuistas”quela vencomo

unaformasecularizadade la tensiónhistóricabasadaenel ideal cristianodeesperanza75).Pero

serompeno sóloconla formamentalcristiano-medievalsino tambiénconla renacentista,que

como tal forma, comocriterio metodológicomental,es idéntica:el mito del momento-verdad

se encuentraen el pasado (la diferenciaentrelas dos -por otra partede importantísimas

?4ElAntíguaRégimeny la Revolución.1. Alianza,Madrid, 1989,1. 1, pp. 178Y 184.

JeanSTAROBINSKI haescritoque, “en las últimas décadas del siglo XVIII se produce un cambio importante.
Por un lado, la palabra progreso no se utiliza ya tan a menudoen sussignificadosneutros (temporaleso
espaciales),de losqueanteseraportadora.Ahoraserevistede un sentidonuevoque la asocioa la noción de
perfeccionamiento.Por otro lado, y simultáneamente,la resistenciaal progreso-perfeccionamientose va a
atribuir, en las luchaspolíticasdel momento,a grupossocialeso a fuerzaspolíticas,y noya tansólo a un ‘mal
radical en elhombre’“ (‘A cciónyreacción’ enDiccionario histórico de la Ilustración, op. cit. [99-111],p. 104).
RecogiendounplanteamientodeE. Baczko,Mm LuisaSANCHEZ-MEJIAhaseñaladoquela ideadeprogresoen
el siglo XVIII estodavíaunaideaincipiente, “una ideaqueseabrepasocon dificultad, sinacabarde acoplarse
plenamenteen elnaturalismode lafilosofia delas luces,aunqueseaprecisamenteesenaturalismoel quevaya
a permitir, paradójicamente,quese creen las condicionesmínimaspara que la teoríadel progresopueda
desarrollarseposteriormente”(BenjamínConstantylaconstruccióndelliberalismoposrevolucíonario.Alianza,
Madrid, 1992,pp. 35 y s.).

75DIEZ del CORRALescribe: “La idea de progreso, tal como se configura en el curso del siglo XVIII, hasta
culminar en las grandes construcciones filosófico-históricas de kz siguiente centuria, es unaformasecularizadade la
tensiónhistóricafundadaen la esperanzacristiana,perono comorematedeun lento procesoa partir de los lejanos
puntos dearranquepremedievales,sinopor rápidamundanizaciónde unaformamodernizadadela vieja concepción
agustinianaformulada, sobretodo,porBossuet”(Ibid, p.779).
CL. BECKER,porsuparte,escribe:“itrataré de demostrar que los principios fundam entales del pensamiento del siglo
XVIII eran todavía,dejandoaparteciertasmodificacionesimportantesencuantoa su orientación,los mismosensu
esenciaque los del siglo XIII. Mepropongohacerver que losfilósofosno han demolidola ciudadde Diosde San
Agustínmásqueparareconstruirlosconmaterialesnuevos”(LaciudaddeDiosdelosfilósofos[1932],México, 1943).
Bennovon WIESE,ha escrito: “En la idea deprogresode la Ilustraciónsemuestraenformasecularizadala Filosofla
de¡¿¿Historiacristianaconsusalidadelparaísoysusentimientoescatológicodelfin. En lugardelplandesalvación,
estáe/plande laRazón”(Laculturadela ilustración, IEP,Madrid, 1954, p.45).
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consecuencias-esque el Humanismorenacentistalleva susplanteamientosal terrenosecular,

enbasea un modeloclásicodel pasadoqueproporcionarágoceartísticoy perfeccionamiento

cultural y espiritual).En la linde de los siglosXVII y XVIII, conel rompimientodel mitode

la necesidadde imitar al pasado,del retornoa los principios -aunqueno tantoen las letras y

las artes,sinoen el terrenode las ciencias-setransformala forma mental,y seabreel camino

de la Ilustracióny de la plenamodernidad’6.

Conla nuevaideadeprogresosefagocitaronalgunosplanteamientosqueseveníanhaciendo

desdela AntigUedad.Así, de nuevose contrapusoel progresoeuropeofrentea la molicie e

inmovilidadasiática,peroahorasepotenciaestadiferencia,se le damayorsedimento,lo que

refuerzael sentidode superioridadeuropea,comoparadigmaaseguir.Por otra parte-y esto

esuna novedaddecisivaparala configuraciónde aquellaépocay de su propia concepción

histórica-,esaideadeprogresohacesentirsea los europeoscon unaconfianzaen si mismos

que, por primeravez desdela AntigUedadclásica,se ven como superioresen relacióna los

propioseuropeos“antiguos”. Es decir, la idea de progreso,y por tanto -entoncesya sí- la

propiaideade Europa,sereafirmantantoen el espacio,respectoaotroscontinentes,comoen

el tiempo, respectoasupropiaAntigUedad.Unavez quelos contemporáneostomanconciencia

de susuperioridadsobreel pasado,“ya nofaltará más-enpalabrasde Paul Hazard-quepasar

delprogresocomprobadoa suproyecciónsobreel porvenir delprogresodiscontinuoal

progreso continuo, del progreso creencia al progreso teoría; ésta será... la obra de
“77

Condorcet..

~76Estefenómeno,comotodoslos fenómenoshistóricos,no sepuedeentenderdemaneraunilateral,sinoquees

complejoy llenodearistas.Así,ErnstCASSIRERhaescrito: “Constituyeunode los rasgosfundamentalesde lafilosofia
delas Lucesque,contodosuapasionadoimpulsohaciaadelante,contodosuempeñopor quebrantarlas viejastablas
de la leyy llegara unanuevaestructuracióndela existencia,vuelvesiempre,sinembargo,a losproblemasfilosóficos
radicales de la humanidad(.)La filosofia de las Luces no considerasu misión como un acto destructivo,sino
restaurador.Hastaensusrevolucionesmásatrevidasnopretendeotracosaquerestaurar; restitutio in integrum por
loque la razóny la humanidadsonrestablecidasensusviejosderechos.En el aspectohistóricoestadobletendencia
serevela,porunaparte, enquelaIlustración, entodasuluchacontralo existenteycontra elpasadoinmediatamente
próximo,vuelveconpreferencia¿¿motivosintelectualesyplantea¡nientosantiguos.En estesentidoseponeencontacto
conel humanismodel Renacimiento,cuyaherenciarecoge,pero,comomovimientopuramentefilosófico,disponede
estaherenciacon muchamayorlibertadque elHumanismolo hizo dentrodelcírculo de la investigaciónpuramente
erudita” (Ibid. p. 261).

77FÍAIARD Paul: ElpensarnientoeuropeoenelsigloXVIII, op. cit., p. 327.

La ideade progresoque llegó a cristalizarenel siglo XVIII, y de la que generalmentese toma como referenciala
formulacióndeCondorcet,consuconcepcióndel progresocomoun movimientototal e indefinido,fueevolucionandoy
adoptandodiversasformulacionesya desdeel siglo XVIIy segúndiferentesautores[Vid:DIEZ delCORRAL, Luis: Ibid,
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Estanuevaconcepcióndel tiempo, de “su” propiotiempo, de la historia, concretizadaen el

conceptoprogreso, llevó a nuevasmodelacionesespecíf¡casde la mentalidadeuropea,en ese

complejojuegode interrelacionesentrecausasy efectos,comosucediócon lo queavecesse

ha denominado “supertición de lo nuevo”. Supersticiónque, en parte, no era sino una

manifestaciónactualizadadel viejo “espírituprometeico”queanidabadesdehacíasiglosen el

almaeuropea,de eseimpulsovital de insatisfacciónpermanenteconel presentequegermina

en un especialdinamismoen la concienciavital europea;lo que Ramiro Rico en sabrosa

expresiónresumíaasí: “El insanocontentodesímismoesjustamentelo menoseuropeoque

selepuedeocurrir a un europeo.Ytambiénlo másgrave(.. .)Si desdeantesdel Renacimiento

el europeocomenzóa ejercitarseen la crítica, fueporjusto temorafaLlficarse;a pasarsela

vida tomandoel rábanopor lashojas. Por esto, la crítica europeaquedeverasha sidotal

crítica, siempreha acabado-si no comenzado-por serauto-crftica: la máximaseveridadque

contra sí mismocabeimaginar en defensadeesesímismo“u. Supersticiónde lo nuevoque

tambiénha llevadoa distorsioneso aberracionesinterpretativasde situacionessocio-políticas

y artísticas,de las que fue víctima el siglo XVIII, y de manerasuperlativael nuestro,

olvidando que, comoescribeGadamer,“en todoslos sucesoshistóricos lo nuevoessiempre

lo preparadodesdehacemuchotiempo”79. SupersticiónquePaul Valéry describióasí: “Lo

nuevo, que es sin embargolo perecederopor esencia,espara nosotrosuna cualidad tan

eminentequesu ausencianoscorrompetodaslasdemásy supresencialassustituye..”8tEn

cualquier caso, esabúsquedade lo nuevo, de lo diferente, que tambiénva ligado a la

introspecciónconstante,ala “carrerasatánicadel autoconocimiento”(que, en ciertamedida,

fue “dulcificada” por los philosophesy los utilitaristas ingleses,al encuadrarlaen la vieja

ecuación:los hombressólobuscanobtenerel placery evitarel dolor y la pena),seagudizó

en el siglo XVIII, enesefuegocruzadoquevivió caside manerapermanenteentrela corriente

pp. 780 y ss(Fontenelle,Bossuet,Voltaire, Turgoty Condorcet),y QONZALEZ SEARA, Luis: Ibid, pp.488y ss, 517y
ss, 544 y ss, y 604 (en cartesianosy Fontenelle,Leibniz, Vico, Voltaire, abatede St.Pierre,Montesquieu,Hume,
Robertson,Gibbon,Ferguson,Herder,Turgoty Condorcet).TambiénBaconaonioel “heraldo de/progreso cient (Aca,
alserviciode una técnicaencaminadaa mejorarelgénerohumano“. PP. 485 y ss].

~RAMjRO RICO, Nicolás: ‘El porvenir de los derechos individuales’ enEl animalladinoy otros estudios
políticos,AlianzaUniversidad,Madrid, 1980,p.l 37.

2Vbid,p. 48.

80Regardssur le mondeactuel(1931),p. 161
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racionalistay la corrientesentimental.“Parece como si Europa -escribeFcrnandBraudel-

hubiesevivido siemprea la búsquedade unasolución ‘diferente’de las actuales,para sus

problemasy sus dificultades.De ahí un deseocasi enfermizode caminarsiemprehacia la

novedad,hacia lo d<fícil, inclusohacia lo prohibido, y muchasveceshaciael escándalodel

queEuropapuedeofrecerun copiosísimomaterial de información”81

Lo que nos interesadestacaraquí es que, la ideade progresocontinuadoen su forma

secularizadaesoriginal y típicade Europa,configuradorade su individualidad precisamente

enla etapa,máso menosflexibleensu duración,queestamosestudiando,independientemente

de queeseconceptofrese,en sudesarrollo,unarmadedoblefilo. Porun lado, liberalizadora,

acicatedeavancey felicidadparalas personas,en la medidaenqueseentendíael racionalismo

comoactitud,y, por otro, el racionalismoentendidocomoideología,armacastradoraencierto

sentidodel dinamismopropio de la mentalidadoccidentalen la medidaen que la idea de

progresoseempiezaa transformaren unaespeciedenuevareligión, en que,paradójicamente,

se interpretay vive de forma “credencial”, comoun avanceininterrumpidoy seguro,caside

predestinación(incluso, en ocasiones,con connotacionesde pensamientomítico, al no

diferenciarentreel nombre-el progreso- y la cosanombrada),lo que restaincertidumbre,

tensión,dinamismo,y suma-enel mejordelos casos-ingenuidad,simplificaciones,perosobre

todo determinismoy falsassolucionesmáso menos ‘universalizadoras”,cuyasconsecuencias

todavíahanllegadohastalos tiemposmásrecientesdenuestrosiglo. Peroesteesun temaque

seescaparíade nuestroestudio.Julián Marfasha escrito al respecto:“A mediadosdel siglo

XVIII seestableceuna ideaqueprontoseconvertiráen ‘creencia’ social: la delprogreso.

DesdeTurgoty Condorcet,sepiensaque la humanidadva haciaadelante,esdecir, que el

mecanismode la historia es el progreso(...) Apanede que la experienciadel siglo XXha

quebrantadotal creencia,dequenadieestásegurodeeseautomatismo,sustituidapor la idea

másjustade quepuedehaberprogreso,peroigualmenteregreso,hayalgo aún másgraveque

eseerror: elprogresismohaprivadode sustantividada cada época, la cual a susojosestaba

destinadasimplementeaprepararla siguiente,y así hastael infinito....

81Ibid p. 298.

82Españainteligible. Alianza, Madrid, 1985/1 993, p. 30.
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Hemosseñaladocómola ideade progresoy la mismafraguade la mentalidadilustradavienen

determinadaspor unadistintaconcepción,nuevahastaentonces,de la propia épocay de la

AntigUedad, que se puede sintetizar en la denominadaquerella de los antiguos y los

modernos.

La confrontaciónentreel mundoantiguoy el modernoveniaya de lejos,cuandodesdeel siglo

IV seempezóa sentiraEuropa,es decir, a la Cristiandad,comoun ciclo cultural distinto a

la AntigUedadclásica.De hecho,comoha señaladoGadamer,“la unidadcultural delmundo

occidentalseformó a travésde una seriede intentosde dar nuevavida a la herenciade la

Antiguedad”. Denisde Rougemont,por suparte, haescrito: “En cada épocade suhistoria,

Europaseha vueltoa definirpor aquello queescogía-descubríao rechazaba-ensusdiversas

AntigUedades”83 Y no sólohayquever esosintentoscomounaespeciede ‘instrumento”, sino

que fueronhorneandoun modode comportarseen los europeosy de versea sí mismosy a su

propia historia. “[En] Occidente -ha escrito Díez del Corral-, gracias a la concreta

articulación en edadesde suhistoria, quehacevera la AntigUedaden lontananza,efectivao

idealmenterecortada, la prestanciade lo antiguoy clásiconofavoreceráapadas, sino que,

al contrario, serásuscitadorde novedades(...)EI esquemade la temporalidadcon sustres

dimensioneses especialmenteválido para la temporalidadhistórica del Occidente (..)

Presente,futuroypasadoseencuentraníntimay dinámicamenteimplicadosen la conciencia

histórica delhombreeuropeoy en la estructuraefectivade unahistoria”84

Es sabidoqueen el períodoprecursordela “modernidad”, de dificil y dispardataciónsegún

diferenteshistoriadoresy pensadores,peroque, en cualquiercaso,puedeserestudiadocomo

unaespeciedepastel “mil-hojas”, convariascapaso sustratostantopolítico-ideológicos,como

culturales,institucionales,etcétera,...Renac¡miento,Estadosdinásticoso absolutos,sociedad

cortesana seproducenunaseriede hechosy acontecimientoshistóricosqueseránclaves

parala configuración-es lo queaquí nos interesa-de la ideade Europa.Descubrimientode

nuevosmundos,conel hechodecisivodel descubrimientode América. Desplazamientodel

83H.G. GADAMER: Ibid., p. 45.

D. ROUGEMONT:¡bid, p. 336.

84íbid pp. 734 y s.
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centrodel comerciointernacionalhaciael Atlántico y la afluenciade metalespreciososdesde

AméricaaEuropa,acelerandoel pasode una“economíanatural” auna“economíamercantil”,

lo quea su vez ayudóa basamentarlas sociedadesabiertasmodernas85.Avancesen la ciencia

y la técnica,en especialcon los inventosde la imprenta de tipos móviles, la pólvoray la

artillería, y el compásde navegación.La fracturaque supusola Reformaprotestante,con

consecuenciastremendamentedesgarradorasde guerrasy sufrimientosen Europa,pero a la

vez dolorosamentegerminativade un futuro espíritudetolerancia....Pero,el Renacimientoy

sussiguientessecuencias,pesea muchosde susplanteaminetosproto-“modernos”, y de haber

densificadoel limo deunaunidadculturaly espiritualprólogo de lo queseríaen el siglo XVIII

la “república de las letras”, seguíateniendocomo modeloa imitar el de la AntigUedad

clásica.La épocaqueibadesdela GreciadePendesala RomadeAugustoseguíasignificando

la “quintaesencia” detodala potencialidadqueel geniohumanoy la perfecciónartísticapodía

darde sí. Y estaimitación, quehabíaservidode acicate,deantídotoal marasmoquesedaba

en el Oriente,empezóa sentirsecomo un estancamientoya en el siglo XVII.

En los tiempos finisecularesdel XVII, en 1687 en concreto, CharlesPerrault lee ante la

AcademiadeFranciasudiscursoEl siglo deLuis el Grande,y conello abreunanuevaversión

de la “querella de los antiguosy los modernos“. En aquel discursoCharlesPerraultafirma,

con el consiguienteescándaloque suspalabrasproducenen los clasicistasde la Academia

Francesa,que los tiemposactualessuperana los antiguos. “Perrault sereferíaconcretamente

al teatro modernofrancés -escribeSánchez-BlancoParody-pero el asuntotoma pronto

mayoresvuelosy la ‘QuerelledesAnciensetdesModernes’queestallaa continuaciónincluye

pronto la discusiónsobreel carácternormativodelpasadoyfavoreceuna concepcióncíclica

de la historianM Fontenelle,en su defensade los “modernos“, elaboróunadoctrinadel

progresodelsaberquellevabaimplícitaunaconcepcióncargadadeproyecciónhaciael futuro.

Tambiénen los DialoguesetentretiensPhilosophiquesdeVoltairehayunaconversaciónsobre

el tema: “la Europa modernavale más que la Europa antigua”. “Esa disputa entre los

Antiguosy los Modernos-ha escrito GonzálezSeara-va másallá de una mera cuestión

85Ver:J.H. ELLIO1T, El ViejoMundoyelNuevo(1492-1650)(1970).Alianza, Madrid, 1972.

86SANCHEZ-BLANCOPARODY, Francisco:Europay elpensamientoespañoldelsigloXVIII. Alianza,
Madrid, 1991,p. 23.
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literaria y respondea una evoluciónen el modode entenderel procesohistórico, en el cual

seven involucradostodos lospaíseseuropeosqueen esemomentocuentanen la política y la
,~87

cultura

Dejando aparte las consecuenciasque esta nueva valoración del pasadoprodujo en la

modelacióndel pensamiento,con unacrisis de la concienciaeuropeadesdela segundamitad

del siglo XVII, lo que aquí nos interesaseñalarescómoesanuevavaloracióndel presente

densificó la propia concienciaeuropea,cómo -en palabrasde Paul Hazaid- “se intentó

reconstruirun alma europea”, queproporcionaríaaEuropamayorindividualidad.Dentrode

lo que,conun términosociológicomoderno,podríamosllamar “crisis decrecimiento’,Europa

sienteun vacíoantelapérdidadereferenteenla AntigUedadprecisamenteporqueesconsciente

de la superioridad,en especialen las ciencias,de su propiaépoca,que la llevaa unaactitud

quemira haciael futuro de un progresoque, algunosempiezana ver como aseguradoy

“universal”. El europeoseencuentra,quizápor primeravez, sin referentesobligatoriosen el

terrenode la estéticay de la moral, y empiezaa creary a reelaborarsobrenuevasbases

justificatoriassuspropios arquetipos.Es el principio del largo camino de la crisis de la

concienciaeuropeamoderna.El europeoacabade asomarseal borde de un abismolleno de

peligrosy a la vez apasionante.Seha iniciadoel asalto,contodaslas limitacionesy vaivenes

conquesequierainterpretar, a la historiay a la religión. En cualquiercaso,esacrisissevive

en Europa durantepartedel siglo XVIII con un espíritu de gran optimismo, lejos de la

angustiaexistencialqueserárecurrenteenla experienciavivencialeuropeade ahíen adelante.

“Nunca volvió a haber tanta confianzacomo en el siglo XVIII -escribe Isaiah Berlin- ;

Helvetiusy Condillac, Holbachy Condorcety, en grado de mayor caftflcación,Diderot y

Turgot, Voltaire y d‘Alambert, creyeron queestabanviviendo en el umbral de una nueva

época,a la vistadeunfinideal”88. Optimismoqueseva ir graduandosegúnavanzael siglo,

en unasecuenciaque iría desdela visión del “mejor de los mundosposibles” de Leibniz,

empapadode optimismometaffsico,pasandopor el escepticismosuave,equilibrado, del

pensamientode Montesquieu,contrarioal optimismoextremode la mayoríade los ilustrados,

¾‘bid, p. 443.

88Contrala corriente,op. cit., p. 205.

-38-



al cambioproducidoen el mismoVoltaire desdeun optimismodel “si no todo estábien, todo

espasable”hastael optimismolleno de ironíaescépticadel Cándido89,y al yaclaro “malestar

de la cultura y de la civilización” de Rousseau,hasta la proclamacióndel fracasodel

optimismoextremoilustradoporpartedeKant. El arquetipode europeoilustradoracionalista

del XVIII vaaacabarsituándoseen un término medioentreel alegrey optimistaDemócrito

y el triste y melancólicoHeráclito, aunqueescoradohaciaunatendenciamásoptimistatanto

antropológicacomocogniscitivamente.En cualquiercaso,los europeosde entoncespiensan

queestánen el umbralde unanuevaépocaque dejaríaatrásirracionalismos,supersticionesy

falta de entendimientoentelos hombres.

Pero, ¿por qué la denunciadel culto a la AntigUedadquehastaentonceshabíamantenido

Europa,y en especialel Renacimientoy toda la corriente clasicistaposterior?Paul Hazard

escribió: “La famosadisputa de los antiguosy los modernos,que se suele dar como

aplicaciónde esteviraje, no esmásqueun signo; lo quehay queencontraressu razónde

ser. En lo profundode las conciencias,la historia hizoquiebra,y el sentimientomismode la

historicidadtendió a abolirse. Si seabandonóel pasado,fueporquepareció inconsciente,

imposiblede aprehendesy siemprefalso. Seperdió la confianzaen los quepretendían

conocerlo:o bien se engañaban,o bien mentían. Hubo como un gran derrumbamiento,

despuésdel cual ya no sevio nadacieno, sinoelpresente,y todoslos espejismostuvieronque

refluir haciael futuro ~ Es decir, muchoseuropeosempezarona sentir que gran partede

institucionesy creenciasquesehabíanido formandoa lo largo de la historia no podíanser

justificadasanteel tribunal de la razón,de la naturaleza,enesaidentificaciónde] Naturalismo

de los siglosXVII y XVIII entrelo racional y lo natural, con lo queseempezóa interiorizar

un rechazoa lo antiguo y un enorgullecimientode] presente.Se inicia, pues, un viraje

fundamentalen la mentalidadoccidental,que tambiénva a tenerconsecuenciasen la propia

concienciayvalordeEuropa,conunamayorsatisfacciónporel propiosabery conocimientos,

89

FernandoSAVATER haescrito: “Voltaire no desesperadela condiciónhumana,peroni la beatifica
ni se hacedemasiadasilusionessobreella. Hacer la vida soportableexigeun esfuerzoconstantede sensatez
racionalista, nunca consolidadadel todoy siempreen peligro de retrocederante los desbordamientosdel

fanatismo, de la intolerancia o la ambición“(‘El pesimismoilustrado’enRazón,tradiciónymodernidad:re-visión
de la Ilustraciónhispánica.Tecnos,Madrid, 1996 [253-269],p. 256).

90Lacrisisdela concienciaeuropea.Alianza Universidad, Madrid, 1988, p. 38.
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endonde,conposterioresy recurrentesrecomposicionesy restañamientos,serompenvínculos

morales,artísticos,culturales,conel pasado,y seempiezaa ver el presentecomo unapreñez

de futuro comonuncaantesse habíavivido.

CuandoJean-Fran9oisde Boissy, un suizo que vivió en Holanday que recorrió Franciay

Alemania, y por tantoun buenobservadorde la realidadeuropeade entonces,escribíacon

firmeza: “Valemos infinitamentemásquenuestrosantepasados.Hay mejorescostumbresque

antaño,máscortesía,másluces,máshumanidad”,estabadiciendoalgo queno sehabfadicho

enEuropadesdecuandoHomeroescribió: “Demosgraciasal cielopor valerinfinitamentemás

quenuestrospredecesores

El fenómenode la disputaentreantiguosy modernos,o si se quierela nuevamanifestación

que esadisputa presentóen la franja de tiempoentrelos siglosXVII y XVIII, fue el reflejo

dealgodeprofundocaladoen la historiadeEuropa.Hans-GeorgGadanierlo valoraasí: “Aun

enel casodeque, comoen la querellade losanciensy los modernes,unopudieradudarsobre

la superioridadde los modernos,el fin de la querella seprodujo con la aparición de la

concienciahistórica. Pero estono espor símismoobjeto de una elección.En realidad el

hechode la propia querella sign<ficó quelos modernosya no sereconocíanen el modelode

la Antiguedady sepusierona la defensivacontrala inaccesibilidadde estemodelo.Esto en

síyasign~7cóla ruptura conel ideal humanistade la ‘imitatio’ y la liberacióndeldogmade

la inaccesibilidaddelmodeloclásico. Asípues,fue cuestióndepercibir la propiapresencia

enla ejemplaridaddelos antiguos.Esto, no obstante,requirió a la larga apartarla conciencia

histórica de la presióndel ideal objetivistade la cienciamodernay desarrollarla como una

concienciahennenéuticaquepermitieraal mismotiempodistanciaypenetración.Lahistoria

no es entoncesobjetode una ciencia, sino quemásbien la ciencia es unapartede nuestro

talento”91. Y tanto la querellacomola tareade “recomposición” expuestapor Gadamerse

llevarona cabo, o al menosse iniciaron ya, en el siglo XVIII, y, con esadistanciay esa

penetración,Europatomó mayorconcienciade si mismay de su propiahistoria.

91Ibid,p. 154.

-40-



Lo que importa de la querellande aquel entonceses el resultadode la misma,másque la

querellaen sí, ya que, en ciertamedida,las partesenfrentadasen discusionesmáso menos

académicassobre si, por ejemplo, los modernoseran mejorespoetasque los antiguos,

“defendíansusposiciones-en palabrasde Isaiah Berlin- enfunciónde valores idénticosque

ambosbandosconsiderabaneternamenteaplicablesa todaslas épocasy a todas lasformas

anísticas~ El rompimiento con esepensamientoclásico del mundooccidental-el de la

existenciade unosvaloresidénticosy eternosaplicablesa todaslas épocas-fue primigenioen

GiambattistaVico, “el último delos renacentistasy elprimerode los modernos“, en palabras

de Denisde Rougemont(Montesquieutambiénya planteabaquelos fines perseguidospor los

hombres son muchos y variados, y frecuentementeincompatiblesunos con otros), y

posteriormentedesarrolladopor Herder y otros pensadoresalemanes(presentetambiénen

cierta medida,como veremos,en el pensamientoespañoldieciochesco).Para Vico sería

anacrónicocompararel geniode unaépocaconel de otra, ya queunasvirtudes,propiasde

unaépoca,puedenresultarincompatiblesconlas propiasde otras. Con ello se rechazabala

posibilidadde una hipotéticasociedado civilización absolutamentearmónicae ideal donde

confluyesentodaslas virtudeso excelencias.Así pues,de ello sepodríadeducirque, ‘Juzgar

92Enla exposiciónqueestamoshaciendosobrela querella entre Antiguos y Modernos nosestamosrefiriendo
ala quehistóricamentesepmdujoenaquelentonces,apartede lasreferenciasa otrasanteriores,y no lahemosempleado
en la acepción(aunquetambiénpodríaser estudiadabajoesosenfoques)queactualmentesele ha dadopor diferentes
comentesdelpensamientoy que,enparte,hasidorecogidapor CarmenIGLESIAS ensucitadodiscursode ingresoen
laRealAcademiade la HistoriaIndividualismonoble.individualismoburgués~p. 73-74).Entrazossomeros,el enfoque
de laescuelanorteamericanaconsistiríaenconsiderarAntiguos alasque,enla líneadel clasicismogriego,enseñanque
el fin dela vidapolíticaeslaperfeccióndelhombre,y “Modernos’ alasqueconcibenal hombrecomoindividualidadlibre,
cuyavida no estánaturalmenteordenadahacianingúnfin o perfección,por loquela política no tienemás finalidadque
preservarlaseguridadindividual. Existetambiénunaorientacióndel pensamientoeuropeoactualque,másquedividir
entreAntiguosy Modernos,trazaríaunalineadivisoria entre“las dostradicionesqueenfrentanunafilosofopolíticade
la unidady unafílosoflao teoríapolíticadelapluralidadl
En general,la discusiónentre‘Antiguos y Modernos’es uno de los marcosreferencialessobrelos que se ha ido
delineandola civilizaciónoccidental,hastael puntodequesepuedehablarhistóricamentededistintas“modernidades
la carolingia, la queseproduceenel siglo Xlii conla introduccióndel Derechoromano y la filosofia aristotélica (en la
que España tuvo unpapeldestacado.O. QERHARDseñalaque el periodo entre los siglos XI y XIII ha de ser considerado
más decisivo para la formación de Europa que cualquierotro antesde la Ilustracióny hastael tiempo que vio la
RevoluciónFrancesay laRevoluciónIndustrial,Ibid,p.39), la renacentistay la ilustrada. Hoy día,segúnalgunasteorías
conocidas,estaríamosviviendo la “post-modernidad”,polémicaqueseescapadenuestroestudio.
La “modernidad” seriaun fenómenoexclusivamenteeuropeo,cristianoy occidental,bastael puntodequeMax WEBER
lacaracterizade “individualidadhistórica”. Es dedestacarqueconel surgimientode la Sociologíaen el siglo XIX, esta
disciplinaesconsideradacomounacienciacuyotemaespecificoes,precisamente,darcuentadela “modernidad” ( Saint-
Simon es consideradopor muchoscorno el verdaderopadrede la Sociologíamoderna,al tomar como referenciadel
“mundo antiguo”el del “Antiguo régimen”,yestudiarel procesodemodernización,de transiciónde la sociedadtradicional
a la “moderna”).

~ fustetorcidode la humanidad, op. cit., p. 80.
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los logros deuna épocacualquieraaplicándolesun criterio único absoluto(el de los críticos

y teóricosdeun períodoposterior) no sóloesantihistórico y anacrónico,sinoquesebasaen

unafalacia,la de suponerqueexistennormasatemporales(los valores idealesde un mundo

ideal) ~ Apane, pues,de las planteamientosantiutópicosque estepensamientollevaba

implícitos, suponíaun potencialviraje en la concepciónhistóricaeuropea.‘lico seria, en

opinión de Berlin, el padredel conceptomodernode culturay de lo que podríamosllamar

pluralismocultural.Nosencontramos,así,denuevoconesefuegocruzadotípicoy frecuente

en la cultura occidentalde diferentescorrientesy opinionesmás o menossimultáneasque

enriqueceny dinamizansupropiaidentidad.Si, por unaparte, los racionalistasilustradoscon

su ideade progreso“futurizan” el presente,apartede combatiroscurantismo,suspersticiones

e injusticias,otra corriente dasedimentoal presentecon su consideración“orgánica” del

pasado, y lo “pluraliza”. Estavisión plural de las culturasy las civilizaciones(esteplural

semánticono seutilizaráhastamuchodespués)posibilitaráa Europaformarseen un espíritu

de toleranciaque le permita,por una parte, articular mejor a sus propios miembros, los

diferentespaíses,y, por otra, abrirsea la comprensiónde otrasculturas,bienparainfluirlas

bienparaapropiérselas95.

Estecambioen la mentalidady la mayoramplitud demirasenel europeode la épocasedebe

también,enconsiderablemedida,alosdescubrimientosgeográficosque,enespecialllevaron

a cabodesdefines del siglo XV Españay Portugal, lo queamplió no sóloel mundo físico-

geográfico,sino tambiénabrióportillos mentalesquedejaránentrarrayos no sólode simple

curiosidad sino, asimismo, de espejossobre los que remodelarlas propias facciones96•

94BERLII’J, 1.: 1bidem,p. 81.

95~~ STAROBISNSKIhaescritoque “la cultura europea ha sido capaz de correr la aventura de renunciar
a girar todo alrededorde ella misma;y sólo los intelectualesde Occidentefueron capacesde empezara
sospecharque las otras culturaspodíanteneruna igual legitimidad” (Préfacea LetfresPersones,Gallimard,
Paris, 1973), siendo Montesquieuuno de los grandesprecursoresen esaaventura,tal comorecogeCarmen
IGLESIAS en Españay Europa: las “Cartas Persas”y suinfluencia,SeminarioDelBarroco a la Ilustración:
continuidady reformas, Soria,julio 1995.

9j~ ELLIO’TT haescritoenrelaciónconAmérica: “Dada/a enormeadaptaciónmentalqueera necesario

hacer, la respuestade la Europa del siglo 21’? quizáno fueradespuésde todo tan lentacomopuedaparecer
algunasveces.(.4ta Europa de comienzosde la EdadModernase muestramásrápida en respondera la
experienciadel NuevoMundodeAméricaquelaEuropamedievala la experienciadelmundoislámico...[pese
a quelos] obstáculosqueseopusierona la incorporacióndelNuevoMundoal horizonteintelectualdeEuropa
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Rougemontha escritoque,en esarevolucióndel espíritu queseproducea fines del XVII y a

comienzosdel XVIII, cuando“todo aquelquecuentaen Europaseechaa viajar”, Europa

(comoun todo) “descubriendoel mundo,sedescubrea simisma,comparándosea lospueblos

deultramar”97. Y FedericoChabodescribe: “El conocimientode nuevosmundosinducea los

europeos,por tendencianatural, a tratar de delimitar con mayor claridad suscaracteres

propios en ‘contraposición’con los de los demás,siendosiempredecisivoen dichoproceso

el aspectode la ‘contraposición’ Ya panir de entoncessesentiránmás europeosy no

c.rlaiano±y.,y serecalcarán cada vezmáslas diferenciasculturales,políticas, morales, de

costumbres,másquelas religiosas,bienporquela fonnacióndecomunidadescristianasal

otro lado del océano,enAméricaytambiénenAsia, quitaalfactor ‘cristiano’ su equivalencia

conEuropa, quehabíapermitidoqueel término ‘cristiandad’absorbiera todoslos caracteres

distintivosde los hombresdel continente,culturay fe,política y costumbres;bienporqueel

idealdela Cristiandaddesaparecerápidamente,perdiendosudominiosobrelos hombres“~.

[Subry.mío]

Pesea la impresionante“toma de concienciaetnográfica” -con palabrasde Lévi-Strauss-que

el descubrimientode Américapudogenerar,sóloafinalesdel siglo XVII, comosucediócon

tantas otras cosas, los europeostomaronconcienciadel significado de otras culturas o

civilizaciones,tanto de América comode Asia, especialmentela china99. (Españase había

adelantadovariossig]os en “pensar” a Américay a sushabitantes,dandouna interpretación

positivadefundamentalesconsecuenciascon ladilataciónde lo humano-enpalabrasde Julián

Marías- hacia los habitantesde esecontinente, lo que en aquella época significaba la

cristianización,esdecir, la europeización)’~.

fueron formidables” (ibid, pp. 30 y s.).

p. 129.

98Jbid p. 52.

99RecogidoporDietrichGERHARD,ibid, p. 79. ClaudeLEVI-STRAUSS, Antropologíaestructural,
Eudeba,BuenosAires, 1973.

‘00G. deREYNOLD haescrito:“Mais qu’est-ce que l’Europe doit á l’Atlantique?Lexpansionau dehors;
la découverte,la colonisation,la conquétedu monde.(...)LaMéditerranéeafait l’empire romain,L’Atlantique
afait le monde”([bid, p. 59).
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No esexageradodecir que duranteel siglo XVIII, Américaocupóla atenciónde la Europa

culta. “Si los europeosno estabandescubriendoa América -escribe Jean Sarrailh-, sí

encontrabano creían encontraren su estudiogran númerode cosascon que alimentar esa

insaciablecuriosidadquecaracterizaal siglo delas cienciasnuevas,de la economíapolítica,

de la críticade la sociedady de los gobiernos.Américasemostrabaa la vezcomo un modelo

de virtudesen supurezaprimitiva y como un ejemplodeerroresquehabía queevitar en la

administraciónde lospueblosniOl La “fiebre” deventasqueprodujola edicióndela Historia

filosóficaypolítica de los establecimientosy del comerciode los europeosen las Indias del

abateRaynal,quepeseasuprohibición-o quizáprecisamentepor ello-en variospaíses,entre

ellosFrancia,incluidaenel Índice,condenadapor impía,blasfematoriae incitadoraasubvertir

la autoridadsoberanay el ordencivil, tuvo másde veinteedicionesdesde1770, ademásde

otrasediciones“piratas” y fragmentarias,demuestraesegraninterésporAmérica. JohnElliott

ha escritoquesi en el siglo XVIII “de nuevoEuropasehaceconscientede la ambivalencia

desusrelacionesconel mundoexterior, tambiénsehaceconscientedela posibilidadde verse

a sí misma, en unaperspectivadeferente,comopartede una comunidaduniversaldelgénero

humano...”. Elliott añadequesi esaconscienciaes saludable,tambiéncontiene “un elemento

de narcisismo al que el siglo XVIII sucumbióindulgentemente”,y en lo que se refiere a

América, “este elementoestaráparticularmentebien representado,porque entreambasha

habido siempre una ‘especial’ relación, en el sentidode queAmérica ha sido la obra

panicularde Europa,... “102,

Conpalabrasde PaulHazard: “Europa, . . no dejabayade trabajar en descubrirel mundoy en

explotario (..jla exploracióndelglobo, queha contradichoalgunosde losdatossobrelosque

sebasabalafilosojíaantigua,debeprovocarunanuevaconcepcióndelas cosas(...)todaslas

ideasvitales, la de la propiedad,la dela libertad, la de la justicia, sehanvuelto a poneren

discusiónpor el ejemplo de lo lejano. En primer lugar, porque en lugar de reducir

espontáneamentelasdWerenciasa un arquet¡»ouniversal,seha comprobadola existenciade

lo paniculandelo irreductible, delo individual <...)De todaslas leccionesqueda el espacio,

‘01SAERAILH, Jean:La Españailustrada de la segundamitaddelsigloXVIII (1954),FCE,México-
Madrid, 1957-1992,p. 510.

‘02Ibid,p. 17.
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la más nueva acasofuela de la relatividad (...) Conceptosqueparecíantrascendentesno
“103

hicieronmásquedependerde la diversidadde los lugares...

Esanuevaperspectivaque llevó a los europeosa sacarlas consecuenciasinevitablesde los

descubrimientos,tantogeográficoscomofísicosy astronómicos~,conlaaceptaciónplenadel

heliocentrismoy de que la Tierra teníaun grannúmerode pueblosy culturasdiferentes,se

bifurcaen corrientesaparentementeantagónicas,pero que a fin de cuentasconducena una

reafirmaciónde los valoresespiritualesy materialeseuropeos.Por un lado, la que confronta

a la Europa“civilizada” conel Nuevo Mundocomosignodel “primitivismo”. Por otro, la que

FedericoChabodha denominadocorrientepolémicaanticuropea,iniciada desdeel siglo

XVI, y que surgecomoaversióna los sistemasabsolutistaseuropeos,a las terribles guerras

máso menoscontinuadasque asolanEuropay, también,a distintas formas de vida tanto

social, política, como económica,que la “modernidad” va introduciendo(críticas que, en

ocasiones,independientementede voluntadesiniciales, acarreanobjetivamentemucho de

arcaísmo).Estascríticasantieuropeassurgidasen la mismaEuropa’05llevana la mitificación

de unos felices mundos lejanos, concretizado en el mito del “buen salvaje” (en especialel

americano,elaboradoen el siglo XVI por Bartolomé de Las Casasy Montaigne),cuya

culminaciónsedaráen el siglo XVIII.

“En ocasiones,el civilizadosesientecansadodesímismo-haescritoPaul Ha.zard-.(..~) Su

vida esdulce,perola encuentrafalsificada;o bienesadulzuramismale desagrada,y la llama

molicie (...).~. en las edadespasadas,encontrabaal BuenSalvajey le gastaba.El buensalvaje

crisis de la conciencia europea, op. cit., pp. 21 y ss.

‘04Las expedicionescientíficasdelbritánicoJamesCook (1728-79)a Tahiti, NuevaZelanda,Australia
y el Antártico, se puededecirquemarcaronel fin de la erade losviajesdedescubrimientose inauguraronlas
modernasexpedicionescientíficas(Ver: AnaRODRIGIJEZ-FISCHER,Jntroduc.,edics.ynotasaApuntaciones
sueltasdeInglaterra deL. E deMoratín. Edcs.PPU.Barcelona,1992, u. 96, p. 145).

105

OctavioPAZ haescrito: “Desde el siglo XVIII los europeos se examinan sin cesar y se juzgan. Este
desmesuradointeréspor ellosmismosno essimplenarsicismo:es angustiaante la muerte(..)La conciencia
históricanacióconOccidentey quiendicehistoria diceconcienciadela muerte.Herederadel cristianismo,que
inventó el examende conciencia,la modernidadha inventadola crítica. Este es uno de los rasgosque nos
distinguede otras épocas;ni la Antiguedadni la EdadMedia practicaron la crítica con la pasión de la
modernidad:crítica delosotrosyde nosotrosmismos,denuestropasadoy denuestropresente”(La llamadoble.
SeixBarral,Barcelona,1993,p. 132).
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salía de las manosde la Naturaleza(...)la afirmación del valor de lo sencillo, de lo

espontáneo,por oposicióna lo elaboradoy reflexivo; la voluntadde ir a buscarun modelo

ideal en los orígenesde la creación, o a los espaciosaun preservadosde mancillas;

(...)imágenesquedesprecianlo real, quetrasladana antaño la bellezade los sueños,son los

elementosqueentranen la fuerzacomplejaquesellama el primitivismo” [Subry. mío]’06.

En esepentimentoquees el siglo XVIII, vemosaparecerunapinturasobreotra, de nuevola

corrientesentimentalsecruzao sesuperponeala racionalista,y viceversa.Y en este“hastío’

del civilizado europeoy suatracciónpor e] “primitivismo”, porel “buen salvaje”, bien seade

otroscontinenteso del pasadoremoto,refluye, en realidad,unaforma diferentede repensar

su propiacivilización que, en última instancia,acabaráde nuevosiendovistacomosuperior

y paradigmaparalas demás.Denisde Rougemontopinaque: “La EuropadeMontesquieu,de

Voltairey de Rousseaupuedeponerseen cuestión, compararsey lo hizoporprimeravezen

la Historia mundialde las ideas;perono dudaseriamentede si misma“‘u’. La atracciónpor

lo primitivo o salvajees, en realidad,manifestaciónde una actitud moralista, importanteen

el siglo ilustrado(noesotra la basedelmalestarde la cultura del naturalismorusoniano).En

el sugerenteescritode CarmenIglesiasLamáscaray el signo:Modelosilustrados,sedice: “Si

hay un temarecurrenteen el siglo XVJII es el viejo temamoralistadelsery delparecer; el

del enfrentamientoentrementiray verdad; el de la dicotomíaentre la opacidadde lo realy

la transparenciaideal. “ Y enel análisiscomparadoquehacesobrelas complejasactitudesante

estetemaenDideroly Rousseau,seseñala: “Lospropiosproductosculturalessoncondenados

en cuanto, segúnel autorginebrino,sólohanservidopara encubrir,para enmascararel ser

natural -auténtico-delhombre,para queésteviva fiera desí’. Hanservidopara crearmás
“108desigualdadentrelos hombres,para hacermásopacassusrelaciones

106

Elpensamientoeuropeoen el sigloXVIII, op. cit., PP. 321 y ss.

‘0 Ibid, p. 150.

‘06IGLESIAS, C.: ‘La máscara y e/signo: Modelos ilustrados’ enE/discursodela mentira.Comp.de
C. Castilladel Pino. Alianza,Madrid, 1988 [61-125],Pp. 61 y 90.
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Dejandoaparteel error intelectualfrecuenteen aquellaépocadeconsiderarla posibilidadreal

del hombretotalmentenatural(hayqueseñalarquecuandoRousseauhablade salvajeserefiere

al hombrenatural),en la medidaen que, comoseñalaNorbertElias, “no existeelpuntocero

desdela perspectivade la regulaciónsocial[y] elserhumanosin restriccionesesunfantasma,

[por lo que]no estádeltodo claro lo quequieredecirsecuandosedesignacomo ‘natural ‘por

antonomasiaaquelgradodedesarrollode los llamadosprimitivosyselecontraponeal social-

histórico, al quesellama ‘civilizado’ “‘¶ hay que interpretarestaactitud ante el “hombre

sencillo“, y en especialen su forma más rotundadel “buen salvaje”, comouna reacción

característicadel hombredieciochesco,sobretodoen su segundamitad, hacialos conflictos

internosde su propiasociedad.Peroestasnuevasreelaboracionesde su propiacivilización,

aunqueseancríticase incluso con ciertos visos de “antieuropeas”,en realidadconstituyen

nuevos instrumentosde superioridadpara los europeos, colonizadoreso no. “Resulta

característicode la estructurade la sociedadoccidentalel hechode que la consignade sus

movimientosde colonizaciónseala de ‘civilización’ “, haresaltadoNorbertElias’t0 Y esto

ha sidoválido paracualquierépocahistórica.

Encualquiercaso, los europeosyahabíanaprendidodesdelosdiálogosplatónicosqueaquien

secuestionaa través de los otros es a uno mismo, y cuandoel europeodieciochescose

cuestionao sepreguntapor el sabiochino, por el primitivo americano,o por el buensalvaje

de distintas partes del mundo o pretendidoantepasadosuyo, se está cuestionandoy

preguntándosetambién, y en última instancia,por suscaracterísticaspropiasy, conello -es

lo queaquínos interesa-delineaconcontornosmásprecisossupropia idea de Europa,ante

sí mismosy antelos “otros”. Esa contraposiciónEuropa - No Europa es, en palabrasde

FedericoChabod, “una manifestacióntípica deun cierto modode verdel espírituhumano

‘09ELIAS, N.: Elprocesode lacivilización, op. cit., pp.200y 252.
En la mismalínea,aunquecondistintagradación,DIEZ del CORRALhaescrito: “Siempre que sale el término
NaturalezaenEuropareferido al derechoo a la sociedad,al arte o a la religión, hqyque estarmuyalerto; la
mayorparte delasveceses un camuflajedelo contrario: de abstractasfórmulasidealistasquese traducenen
un mayorimperio sobre lo natural El naturalismoen arte acaba queriendodecir, condemasiadafrecuencia.
mayoridealismo;los teóricospolíticos,cuandohan hechohincapiéenfáticamenteenel ‘estadode la naturaleza’
han sido, como en el caso de .tfobbeso Rousseau,para sometera mayoresabstraccionesy sumisionesla
naturalezasocialdel hombre” (El raptodeEuropa,op. cit., p. 814).

‘0íbidem, p. 516.
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cuandopretendepolemizarconla proviaévoca” [Subryd.mío]”’. Nohayque olvidar, queese

polemizarcon la propiaépoca,o esehastío,en la mayoríade las vecesno lo es -por decirlo

así- porexcesode refinamiento,o al menosno esla causafundamental(aunqueparaquesurja

senecesita,paradójicamente,cieflonivel de desarrollomaterial), sinoqueprovienedelhorror

que hanproducidoen los europeoslas guerrascontinuasqueasolanel continente,en especial

las guerrasde religión,y a finesdel siglo XVII la recienteGuerrade los TreintaAños. Los

mitosdel “buensalvaje”(utilizadomásbiencomo metáforadel amorpor la paz y el odio a

la guerra)o de la moral y sabiduríade China(comometáforade luchacontrael oscurantismo

y el desordeneuropeo),entendidoscomorepresentaciones,tuvieron unafuerzamoral muy

importante. Iniciadas estas polémicas ya en el siglo XVI (Montaigne será el máximo

representantede la “polémicaantieuropea”,denunciandola crueldadutilizadaenAmérica) con

su culminación y mayor amplitud en el XVIII, fueron decisivos en la formación de la

Ilustración y en el minar de los principios del que más tarde, retrospectivamente,se

denominaríaAntiguo Régimen.En cualquiercaso,todaslas contraposicionesque se hacen,

tanto con la espontaneidad,bondad o primitivismo de América, como con la sabiduría,

racionalidad y vocación pacífica de China, se planteandesdecriterios y presupuestos

plenamenteeuropeos.La primera contraposición,desdeel siglo XVI, distinguía entre

civilización europeay primitivismo; la segunda,peseaalgunosvislumbres,no sedesarrolla

en plenitudhastael siglo XVIII, y conella sedistinguiráyaentredistintascivilizaciones,en

la medidaen quese consideracomotal a la china.Conlo que se avanzaun pasomásen la

delimitaciónmásnítidade la fisonomíade la propiaEuropa.

China, el paísquegobiernanlos “filósofos”, espejopuesdeslumbranteparalos ilustrados,y

quehacereverenciaríahastala plegarianaturalistadel “¡Sancte Confuci, orapro nobis!“, es

el mito exóticopor excelencia,en dondesepurifica, estilizay mitifica el modeloparaservir

deinstrumentoen la polémicacontraEuropa,aunqueno hayqueolvidar quebajopresupuestos

europeos.Perosi en el siglo XVI con la mitificacióndel “buen salvaje” sepolemizacontra

Europaen el terrenopolítico, por su afánde conquistasy supatologíaguerrera,en el XVIII

con la mitificación de China (y en menor medidade otros paísescomo Egipto, la India o

“‘ibid, p. 55.
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Arabia), apanede afilar los instrumentosde unamentalidadbasadaen el cambio frente a- . ¶fl

arquetiposestaticos , sepolemizacontraEuropano sóloenel terrenopolítico”3 sinotambién

en el religioso (así en Boulainvilliers, Montesquieu,Voltaire,..). La batalla contra el

cristianismo (tanto contra el fanatismo católico como contra el luterano y calvinista) tiene

comopalancadeapoyoel ejemplode las “religionesnaturales”orientales.El ataquecontrala

religión reveladay la defensadel deísmo,y en menormedidadel ateísmoy de actitudesque

sedenominan“libertinas”, esladíanaala quesedirigenlas flechascargadasde mitificaciones

chinasy orientales.El ataqueala religiónreveladade la tradiciónjudeo-cristiana,la “religión

europea”,quellevanacabocorrientesdispares,desdeel panteísmode un Spinoza,a fines del

XVII, con la defensafundamentalde la libertadde creenciasy la afirmacióntajantede que la

religión cristianano eramás queun fenómenohistórico,al deísmoinglés de Bolingbrokey

Pope,de Voltaireo Lessing,desdeel escepticismode Bayle, afirmandoqueun ateopuedeser

igual de buenciudadanoqueun creyentey defendiendola radical independenciaentremoral

y religión, a un Shaftesbury,sometiendola creenciaa la “prueba del ridículo”, desdeel

materialismode La Mettrie al ateísmode d’Holbach , todos esosataquesestándirigidos,

112GiuseppeRICIJPERATIha escrito,refiri¿ndosea los librepensadores queaparecenen la cultura

inglesaentrefinalesdel sigloXVIIy comienzosdel XVIII: “Con la salida a escena del freethinker’ entramos en
el espacioyel tiempo de la crisis de la concienciaeuropea,dondela comparacióncon las culturas externas
tiendea romperel carácterestáticodel clasicismoy aforjar, portanto, losinstrumentosde/cambio”. “Un caso
paradigmátíco -añade-deestacomparaciónesel del diálogo entreel ‘philosophe’cristiano deMalebranchey
elmandarínchino(1708). (..)EIprimerorepresentalasabiduríadeOccidente,que,segúneloratoriano,nopuede
dejar de triunfan pues es fruto de un equilibrio entre una antigua tradición intelectual y los valores de una
religión verdadera,incluso,paralas lucesdela razón.El mandarínpareceun ejemplodelasabiduríaprofunda,
peroparcial quepuedealcanzarel serhumanotansóloconlos instrumentosde laconciencia.En estesentido,
el ‘philosophe’cristiano deMalebrancherepresentabaun intentopor traer el intelectualismocartesianoa un
terrenoplenamentereligioso, al encomendaral erudito la primen simatarea de la búsquedade la verdad”
(‘Hombrede las luces’en Diccionario histórico de la Ilustración, op. cit. [21-33],pp. 22 y s.).

“2Alexis de TOCQUEVILLE escribió: “[La] formaparticular de tiranía que se llama despotismo
democrático,..,les esfamiliar a los economistas[francesesdel XVIII]. No másjerarquías en la sociedad,ni
separaciónde clases,ni rangosfijos; sinoun pueblocompuestopor individuoscasisemejantesy enteramente
iguales,esamasaconfusareconocidacomoel únicosoberanolegítimo,pero cuidadosamenteprivadadetodas
lasfacultadesquepudieranpermitirle dirigir o inclusovigilar porsímismasugobierno.Por encimadeella, un
mandatarioúnico encargadode hacerlo todo en su nombresin consultarla. Para controlara éste, una razón
públicasin órganos;paracontenerlo,revolucionesy no leyes:dederecho,un agentesubordinado;dehecho,un
amo.Comono encuentrannadaa su alrededorqueles parezcaajustarsea esteideal,vana buscarloal corazón
deAsia. No exagerosi afirmoqueno hayeconomistaqueen susescritosno hayahechoun enfáticoelogio de
China.Seguroqueleyendosuslibros seencontrará,almenos,eso;y, comola China esaún pococonocida,nos
entretienencon lasmil cosascuriosasquenoscuentandeella. Esegobiernoimbécily bárbaro, queun puñado
de europeosmanejoa su capricho, lespareceel modelomásperfectoy digno de ser copiadopor todaslas
nacionesdel universo”(ElAntiguoRégimeny la revolución,op. cit.. t. 1, pp. 173 y s.).
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fundamentalmente,contrael fanatismoy la intolerancia,los principalesenemigosaabatirpor

el pensamientoeuropeodel siglo XVIII, la mayoríade ellos, esosi, dentrode la “lucha por

el ensanchamientodel conceptode Dios”, en expresiónde ErnstCassirer.Es, pues,en esta

batallapor la tolerancia,decisivaen la nuevaconfiguraciónde Europa,en la que, apartede

otras derivaciones,tambiénhay que encuadrarla “moda” china de por aquel entonces.El

ejemplode Chinaservíacomoreferente“provocador”másquecomoreferenteidealimitativo,

en la medidaen que los sustratosde tradición, los “conglomeradosheredados”, de ambas

sociedades,la chinay laoccidental,eranradicalmentediferentes.Utilizandoun lenguajesocio-

antropológicocontemporáneo,podríamosdecir queChina se basabaen un modelo holista

(valoracióndel ordende la sociedadsobrecualquierotro factor; visión de la sociedadcomo

un todo; lasnecesidadesdel hombreestánsubordinadasa lasdela sociedad),mientrasEuropa,

en un movimientoque cristalizaráprecisamenteen el siglo XVIII, sebasabaen el quese ha

dado en llamar modelo occidental (socialmentese valora en primer lugar el ser social

individual, autónomoe independiente,igual y libre, cuyarealizaciónesposibledentro-de-la-

sociedad).El pensamientoy la tradiciónchinas,pormuy racionalistasquefresen,sebasaban

en visiones holistas que mal podían servir de modelo único e ideal para un pensamiento

fragmentario,parauna “racionalidadsubjetiva”,queerael queibapergeñándoseya de forma

claraen Europa”4.

No vamosaquía detenernosen la interpretaciónde lo quesupusola ReformaparaEuropa,en

el sentidode quesi bien conmocionóa todo el continente,su resultadopuedecalificarse,en

“4Sobreestosdosmodelosde sociedadver: L. DUMONT, Horno aequalis, Taurus,Madrid, 1982, y
HornoHierachicus,Aguilar, Madrid, 1970;K. POPPER,La miseriadel historicismo,op. cit., pp. 31 y ssy 90 y
ss.; C. IGLESIAS, Individualismo noble. Individualismo burgués, op. cit., pp. 21 y ss.
Montesquieu,atenuandosu anticlericalismoe inclusocrítica de algunosdogmasdel catolicismoquesedanen
Cartas Persas, en el Espíritu de las Leyesel cristianismoaparececomola religión que másse adecuaa un
gobiernomoderado,mientrasqueel Islamy losritoschinosseacomodanaldespotismo(Libro XIX, cap. XVIII;
Libro 500V,capts.III y IV). Otrospensadoresdel XVIII, entreellosvariosespañolescomoseveráenun capitulo
posterior,criticarántambiénel “modelochino”; asi,RousseauensudiscursoSobre las ciencias y las artes, escribe:
“Hay enAsiaunaregión inmensaen que lasletras, honradas,conducena lasprimerasdignidadesdelEstado.
Si lascienciasdepurasenlascostumbres,si enseñarana loshombresa vertersusangrepor lapatria, sianimasen
el valor lospueblosde Chinadeberíansersabios, librese invencibles.Perosi no hayvicio queno losdomine
ni crimenqueno lesseafamiliar si ni las luces delosministrosni lapretendidasabiduríade las leyes,ni la
multituddehabitantesdeesevastoimperiohanpodidogarantizarladelyugodel tártaro ignoranteygrosero,¿de
qué lehan servidotodossussabios?¿Quéfruto ha sacadode loshonoresdequeestáncolmados?¿Seríael de
estarpobladode esclavosy demalvados?(ede.Alianza,Madrid, 1980,p. 154).
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cuantoa las institucionesbásicas,de continuidadenel marcode la Vieja Europa,reteniendo

los fundamentoscivilizadoresbásicos.Dietrich Gerhardha escrito: “Cualquiera quefuera la

causa de la posiciónpotencialmentemilitante delprotestantismoeuropeooccidental, no

implicó apuestaalgunaafavor seade un individualismoeconómicamenteemancipado,seaa

favordeunapolítica enteramentesecularizada.Talestendenciasantedataronla Reformasin

operarcambiosenprofundidaddel ordencorporativoodelos lazoscon la religión, el derecho

o la política. Siacaso,taleslazosseintensificaronen elperíodode la Reformay las guerras

civiles religiosas(...)Nocabeencontrarcambiobásicoalgunorespectoal ordensocio-político

en el siglo quesiguió a la Reforma(...)Seestáante una autonomíafundadaen religión [no

ha de ser contempladacomo estadio imperfecto de la progresión hacia el conceptode

autonomíade la Ilustración], y contenida en el marco de iglesias establecidas....)EI

secularismoabierto de la Ilustración tuvo su puntode partida flanto] en paísescatólicos
“115

[como]enprotestantes...

Sin embargo,en el siglo XVIII se produceun cambio radical en lo que se ha denominado

“ataquea la religión”, y esla negaciónde un principio básicodel Cristianismo: “Lo quetoda

la Ilustración tiene en comúnes la negaciónde la doctrina central cristiana delpecado

original -opinaIsaiahBerlin-, creyendoen su lugar queel hombrenacióinocentey bueno, o

moralmenteneutral y maleablepor la educacióno el medioo, en el peor de los casos,

profundamentedefectuosopero capazde mejoramientoradical e indefinido a travésde la

educaciónracional, en circunstanciasfavorables,o de una reorganizaciónrevolucionariade

‘15GEPHARD, Dietrich: Ibid, pp. 115 y ss. Gerhardhacereferenciaa unaseriede autoresquehan
estudiadoestetemasobrelasconsecuenciasquetuvolaReformaenEuropa,desdeRANKE, enla líneadequeno
seprodujo rupturaconel marcodelaVieja Europa,hastala conocidatesisdeMax WEBERsobrela relación
capitalismo-calvinismo, y su crecientepuestaen cuestión,ademásdc otra seriede autoresmásrecientes.G.
SABINE haescrito: “Lo mismo loscatólicosque losprotestantesy todas las subdivisiones de estos últimos, se
basabanen la mismaherenciacristianayel mismocuerpodeexperienciapolíticaeuropeaLoseruditosdetodas
las iglesiasteníanel mismofondocomúnde ideas,... (..)..lasemejanzade conviccionespolíticasdependíamás
de las circunstanciasquedela teología,y lasdiferenciaspolíticasfueron másbien resultadode las diversas
situacionesen queseencontraronlas iglesiasquede lasdiferenciasteológicas(...)...la relación entre iglesiay
estadovarió con la situaciónpolíticay religiosadecadapaís... (..)Con excepciónde un puñadode escritores,
no seplanteabaelproblemade la toleranciareligiosa” (Ibid, pp. 265 y s.).
Schiller,afinesdel sigloXVIII, atribuyóa loslazossupranacionalesanudadosporlaReformael verdaderoorigen
de laComunidadde lospuebloseuropeos.Opinióntotalmentecontrariaalasde Schlegel,Novalisy Górres,que
acusarána laRefonnadehaberroto laantiguaunión(Vid: D. deROUGEMONT,Ibid, p. 187).
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la sociedadcomo exigía, por ejemplo,Rousseau“í¡6~ En el siglo XVIII sevuelve a vivir,

potenciándola,la osadíadel hombreante Dios que ya había vivido el Renacimientoy la

Antiguedad,y a la par, seintentaunadifícil, dramáticay paulatinaformaciónde una vida

colectivade convivenciay toleranciareligiosas.El “ataquecontrala religión” no llevó, por

supuesto,a sueliminación,ni siquiera,comoessabido,a la de la prácticadel cristianismo

revelado,pero sí supusola adaptaciónde las vivenciasreligiosasa eseir fraguandounavida

colectivade toleranciay convivenciamáso menosplural, esdecir, “la vivenciapsicológica

de la fe cambia en esteperíodoprofundamenteen toda Europa”117. Lo que va surgiendo,

además,esun espaciomentalno sometidoa la religión, a la autoridadeclesiástica,en el que

las creenciasse interiorizanpor partedel individuo. Esaadaptación,queseenmarcaen el

procesode secularizaciónque caracterizaa Occidente,esexplicablepor la tesis que definió

NorbertElias: “Cada religiónalcanzael mismogradode ‘civilización’ quelapropia sociedad

en la que seda o quela clasesocial que la practica”118. El secularismosevivió máscomo

unaemancipaciónque comounaruptura.En la épocailustradano debeversela tolerancia

religiosacomo simple indiferencia, aunqueya hayavislumbres o personajesaisladosque

empiecena vivir en eseestadointelectualo de creencia.“Se desconoceyseinterpretamal la

existenciadetoleranciasostenidapor la filosofíade lasLuces-haescritoCassirer-si sele da

una significación puramente ‘negativa’. La tolerancia es todo lo contrario que una

recomendaciónde blandurae indiferenciafrentea las cuestionesreligiosas<...)el princz~io

de la libertaddefey de concienciaesexpresiónde una nueva fuerzareligiosapositiva’ que

caracterizaal siglodela Ilustracióny le especuliar (...)EIcambiodecisivosevenficacuando

1¼

Contra la corriente,op. cit., p. 80. TambiénErnstCASSIEERlo haseñalado:“Se quiebra el poder
de la dogmáticamedievalporqueyano seataca el agustinismoensus consecuenciasinmediatas,sino en su
nucleoy principiosfundamentales.La idea delpecadooriginal es el enemigocomúnpara combatir al cual
confluyenlasdiversascorrientesfundamentalesde lafilosofia ‘ilustrada’ “(Ibid, p. 163).

117SANCHEZ-BLANCOPARODY,E.: Ibid, p. 312. E. CASSIRERha escrito de aquella época: “Se

pretendesalir dela estrechezdel dogmaparallegara la libertaddeunaconcienciadelo divino verdaderamente
universal” (Ibid, p. 190).

proceso de la civilización, op. cit., p. 239.
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el lugar del ‘paihos’ religioso que anima al siglo anterior, quefueel siglo de las luchas

religiosas, esocupadopor el ‘alzos’ religioso “~.

Peroserála tolerancia,en su largo y tortuosocaminopor conseguirlay mantenerla,con

remontesquenosllevaríana los estoicosy los humanistas,unadelas característicasquedesde

entoncesmarcarámásprofundamentelapersonalidadde Europa.Asi, Dilthey consideróese

tránsitoa la toleranciacomo uno de los más importantesgiros en la historia de Europa.

Camino hacia la tolerancia que está trufado de diferentescorrientes, convenienciasy

sensibilidades.A la valoraciónde la toleranciacomoprincipioarticuladordeconvivenciano

sólo se llegó, ni siquierafundamentalmente,por conviccionesespiritualesprofundas,sino

tambiénporconvenienciaspolíticas. Las guerrasde religión, y en especialla Guerrade los

TreintaAños, han sido tantraumáticas,sehavisto tan cercael abismo,queseinterioriza la

necesidaddetransacción,devariarlasnormasde comportamientoy de interrelaciones’20.En

el siglo XVI, tras las guerrasde religión en Francia,ya el partido llamadode los Políticos,

dominadoporel cancillerMichel de l’Hópital, predicabala tolerancia,un tímido germende

lo quellegaríaa sercon el tiempola libertaddeconciencia.En el sigloXVII, Spinozahabía

dichoque “los hombresno puedentodospensardelmismomodo,ypactanquetengafuerza

de ley aquelquetengamássufragio”; Locke habíaescritosus Cartassobrela Tolerancia,

defendiendola posibilidadde convivir en un Estadocon diversasreligiones e ideologías;

Leibniz, antela unidadmoralrotadeEuropa,dicequeno quiere “distinguir lo quedistingue“.

Europano resistelas minas,aunquea vecesestéa punto de tocarlascon las puntasde los

“Vbid, p. 181. El historiadoraustriacoFdedrich¡lEER (Das Experiment Europa) haescrito: “Siempre
y todavía, ennumerosaspublicacionessobreEuropay e/cristianismo,serepiteesepeligrosolugarcomúnque
quiere que la secularizacióny la descristianizaciónde Occidentehayan comenzadoen el siglo XI’7 con el
Renacimiento, el Humanismo y la Reforma. La realidad completamente distinta es que entonces, en el siglo XVI,
la secularización había llegado ya a su término ‘S Heerhacerecordarque: “Del 800 al 1815 todos los tratados de
paz en Europa son concínidos ‘in nómine sanctae et indívidue Trinitatis”’ (Recogidopor11 deROUGEMONT,
Ibid. pp. 352 y s.).

‘20lsaiahBERLIN ha escrito: “La tolerancia es históricamenteel productode la comprensiónde la
irreconciliabilidadde frs igualmente dogmáticas, y de la improbabilidadpráctica de la total victoria de una sobre
la otra. Losque desearonsobrevivirse dieroncuentaqueteníanque tolerar el error. Gradualmentevinierona
verméritosen la diversidady asíseconvirtieronenescépticosacercadelassolucionesdefinitivasen losasuntos
humanos”. (‘La originalidad deMaquiavelo’,en Contra la corriente, op. cit., p. 142).
Sobrela toleranciaen el siglo XVIII, ver: Antonio ROTONDa, ‘Tolerancia’ en Diccionario histórico de la
Ilustración, op. cit., [65-78].
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dedos.LibertinoscomoSaint-Évremondsenieganaver enunextranjerounbárbaroy aplican

a las relacionesinternacionaleslas normasde toleranciaquetambiénaplicanparalas ideasen

los propiospaíses.Tareaapasionante,pero arduay que requiereun templeespecial.Sonlos

que PierreBayle llama libertinosde espíritu,e incluso paralos queacabanen el deísmo,los

espíritusfuertes.Voltaireenel artículoToleranciadelDiccionariofilosóficoladescribíacomo

“el patrimoniode la humanidad”; y en el artículo de la Enciclopediasehablabade “los

principios universalesde tolerancia y humanidad”. En la segundamitad del siglo sepuede

decir que hay un predominiode las razonespolíticasy civiles de la tolerancia,ya no sólo

circunscritaal ámbitode lo religioso.

La ideade toleranciano esconcebidacomounaactitudmuelle, máso menosmeliflua, y,

mucho menos,fácil de mantener-ya la dura experienciade la actividadpolíticay de la vida

social cotidianaseencargade aclararlo-sino comounatensiónconstante,aunque,esosí, una

tensión conveniente, basada en el equilibrio y contrapesosde interesesdiferentes,

planteamientorelativamentenovedosoen elpensamientopolftico europeo,tantoparael terreno

de la convivenciacomo para el de las institucionesy formas de gobierno. Montesquieu

reconocequenuncasedansociedadesconausenciatotaldeconflictos.EscribeCarmenIglesias

que, no existeparaMontesquieu“una formapolítica mejorqueotra en términosabsolutos,

ni tampocoes conveniente-a diferenciadelpluralismoaristotélico-eliminar el conflicto en el

interior delas sociedades“¡2¡• Eneseasentarseen la tolerancia,seproducendiferenciasen la

formade entenderla,tantoen el interior de los diferentespaíses,comoentreéstosentresí

y de Europacon el restodel mundo. Un aspectode estefenómenoes lo que Hans-Georg

Gadamerha denominado“falso conceptode tolerancia“: “Es un error muy extendidotomar

a la toleranciapor una virtud que renuncia a aferrarsea lo propio y defiendelos valores

ajenos <...)Tolerar al otro no sign~ca en absoluto perder la plena conciencia de la

~21IGLESIAS,C.: Individualismo noble. Individualismo burgués, op. cit., p. 75.
IsaiahBERLI7N comentandoel pensamientodeMontesquieu,escribe: “Sólo aquellassociedadesqueestánenun
estadode “agitación “, deinestableequilibrio, sonverdaderamentelibres; susmiembrosson libresdeperseguir
-deescogerentre-una variedaddefineso metas”(.) “Es másimportantequelagentesealibreparaerrar queser
coercionadaparatenerladentro de opinionescorrectas” (Contrala corriente,op. cit., p. 229).
Maquiavelo tambiénhabíavaloradolos aspectospositivosdel conflicto, y habíaentendidola política como
equilibrio de tensionesy fuerzasopuestas(Ver: SKINNER, Quentin.Maquiavelo. Alianza, Madrid, 1981-
1991,p.SS).
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irrenunciableesenciapropia. Es másbien la propiafuerza,antetodo la fuerzade la propia

certezadeexistir, lo queda capacidadpara la tolerancia“¡22•

En esedifícil aprendizajedel vivir en tolerancia,Europa,peseaejemplostambiéncimerosde

intolerancia,ha sido paradigmáticaanteel restodel mundo; y esprecisamenteen el siglo

XVIII cuandoseconsolidaese ejemplo’23, y lo vive, en lo fundamental-salvo casosmáso

menoscíclicosdeautofagiaespiritualy cultural, en esepapelque en ocasionesle gustajugar

deescorpiónmordiéndosesupropiacola-, enbaseaeseno renunciarasu esenciapropia,que

es lo quele dala fuerzaparatolerar,enprimerlugarparatolerarseasí misma,y asuspropios

miembrosentresí; habiendopasadopreviamente,y ya desdeentoncesdeformapermanente,

por su interéspor otrasculturasno europeas,enesatareavivencia]deconocimientoe intento

de comprensióndel “otro “, sin la cual sería imposible la prácticade la tolerancia, en la

perspectivade esavocacióneuropeadel ideal universalde tolerancia.

Los mitos más o menosexóticos que surgenen el XVIII son una exteriorizaciónde la

necesidadsentidade confrontarsecon los “otros” en un momentode crisis de la conciencia

europea,y conesamayordiferenciaciónsurgeun estilo literario característicode la época.Ya

no son sólo los libros de viajes, con descripcionesgeográficasy de costumbres,quevienen

teniendogran éxito desdeprincipios del siglo XVI’2t sino que ahora,a finalesdel XVII y

principiosdel XVIII, surgela literaturade los viajerosficticios, de los seudoviajes,sonlas

“canas” escritasporun turco, un siamés,un chino, un rajahindio, un persa,un marroquí,

‘22Ibid, p. 60.

‘23GADAiMER escribe: “Sólo cuando respetamos al otro como unfin en sí mismo, nos respetamos a
nosotros mismos. Esto es una herencia del siglo XV]]] y en general una cosecha de la cultura cristiana de
Occidente,.. “[Subry. mio]. Ibid, p. 140.

124Rouseeauen su discursoSobre el origen de la desigualdad escribe: “Desde hace trescientos o
cuatrocientosañosqueloshabitantesdeEuropainundanlasdemáspartesdel mundoypublicanincesantemente
nuevos libros de viajes y de relaciones, .. 4..)Noseabre un libro de viajesdonde no se hallen descripciones de
caracteresy decostumbres;perouno quedacompletamentesorprendidoal verqueesasgentesquehandescrito
tantas cosas no han dicho más que lo que cada cual ya sabía,...’ (edie.Alianza, Madrid, 1980,n. 10, p. 321).
JonathanSwift, poneenbocadeGulliver lassiguientespalabras:“El capitán,muysatisfechoconmifrancorelato,
dijo queesperabaque,al volvera Inglaterra, yo imprimiesemi viajeparailustración delpúblico.Le respondí
que creía que estábamos hartos de libros de viajes; que nada podía ya interesar, de no ser extraordinario; que
sospechaba,por ende, quealgunosautoresconsultabanmenosla verdadquesusvanidadeso intereseso la
diversión desusignoranteslectores” (Losviajesde Gulliver. Orbis,Barcelona,1982,p. 135).
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seudoviajerosquevisitan Europay criticanabiertamentesusinstitucionesy costumbres.Aquí

estáradiografiadoel esquemamentalal queantesnos referíamos:el viajero heterónomoque

visita y critica un paíspretendidamenteextrañoparaél, pero que en realidadactuacomoel

muñecodeun ventrílocuoquehabladesdeel estómagode uneuropeo.Un viajeroextranjero,

quepretendidamentehablay critica desdesupropio lenguaje,experienciasy asombros,pero

quehablay piensa(porqueasí lo haceel autor de eseseudoviajero)desdeplanteamientos

europeos.En cualquiercaso, la catarsissirve.

Federico Chabod es nítido al valorar la importancia de esta literatura: “Si existe una

manifestaciónclara, resuelta,delespíritupolémicoqueanimaalosescritoresdelXviii contra

las institucionespolíticasy las tradicionesreligiosas del antiguo régimenes, sin duda, la

literatura de seudo-viajes. Sobre todo aquí. en esta litaratura. es donde se precisa

definitivamenteel conceptode Europa (...)hastael másobtusolector tenía quecomprender

quefuera de Europa existíanseresqueno eran inferiores a él, aunquellevaran una vida

profundamentedistinta a la saya:tenía,pues,quesustituirlanocióndesuperioridad(la suya),

quele era familiar,por la noción de diversidad(...)Entoncessellevó a cabo el procesode

diferenciaciónde Europacon resvectoa los demáscontinentesque el siglo XVI no había

consumadoy que, sin embargo.era necesariorematarpara voderhablar con claridad de

ideasy precisiónde conceptosde una ‘Eurova’ civilizada” [Subryds.míos]’25.

Y estosextrañosviajeros, los persasUsbeky Ricao el marroquí Gazel, eran seresburlones.

“El sigloXVII habíaacabadoen la irrespetuosidad;elXVIII, empezóconla ironía”, haescrito

Paul Hazard.Y es que el siglo XVIII utilizará la ironía de maneracatártica,la risa como

revulsivo,en unaelaboraciónilustradaeducativay cuidada,esosí ajustada,medida,entrela

carcajaday la moraleja,bienatravésde la lectura,biendel teatro.Hegel mástardeseñalaría

que la ironía consisteen insertar la subjetividad en el orden de la objetividad. Y esa

subjetividadsevuelvecrítica. De aquí la potencialidadsubversivade la ironía y de la risa.

Como ha señaladoOctavio Paz, “la ironía y el humorson la gran invencióndel espíritu

moderno”. “El humorvuelveambiguolo quetoca: es un implícitojuicio sobrela realidady

‘2Vbid, p. 76.
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susvalores,unasuenedesuspensiónprovisional,quelos haceoscilarentreel seryel no ser”

[unhumorquehabíanacidoconCervantesen la narrativamoderna]’26. Y esepoderrevulsivo

del humor, de la ironía, de la risa, es el que permite, como coartadao como afilado

instrumento,perderel miedoa las institucionesy realizarunacríticade la situaciónpolítica

y las costumbres.Europa,riéndosede sí misma,ironizandoconsigo misma,aunqueseaa

travésdeheterónomosviajerosextranjeros,semuestradiferente,másconscientedesuspropios

contornosy, en última instancia,más“civilizada”. Europayano pararíade “viajar”, tantoen

sentido literal comofigurado, a travésde los relatos,y con ello se pasó,en línea con los

descubrimientoscientíficosde la época,de unaciertaestabilidadde espíritu al movimiento.

Y de todaslas leccionesque dieron los viajes, los descubrimientosde nuevosespacios, “la

másnuevaacasofue la de la relatividad”, enpalabrasde Hazard.

En el ejerciciode contraposicionesqueEuropallevó a caboen el siglo XVIII, polemizando

con la propia época, existeotra variantequees la de la búsquedadel ejemplototalmente

ficticio, esdecir, las utopías.Desdela ideade Platónde que, alcanzadohipotéticamenteel

Estadoideal, casi todo cambio es decadenciay, por tanto, su modeloutópicobuscadetener

el cambio’27, a los modelosutópicos que ya en el siglo XVIII son vislumbresde auténticos

cambios revolucionarios, las utopías han sido modelos-instrumentosen los cambios de

mentalidadesy de accionespolíticasconcretasen el devenirde Occidente.

La ideao esperanzade una sociedadideal, perfecta,ha estadopresenteen el pensamiento

occidentalde antiguo y de manerapenetrante,en especialcuandohan sidodominanteslas

tradiciones clásicaso judeo-cristianas.Acicatesy cataclismos,han sido las utopíaspara

Europa. “Las utopías tienensu valor (nada expandetan maravillosamentecomo ellas los

horizontesimaginativosde laspotencialidadeshumanas)-haescritoIsaiahBerlin-perocomo

guíasa seguirpuedenresultarliteralmentefatales.TeníarazónHeráclito, lascosasnopueden

arco y la lira. FCE,México, 1979,p. 227.

‘27Vid: RODRÍGUEZADRADOS,Francisco:LaDemocraciaateniense.Alianza,Madrid, 1975-1993,
pp.411,415: “Platón desconfia de la Historia e interpreta todaevolucióncomodecadencia:tiendea colocarsus
prototipos idealesen la aurora de los tiempos.. (..)La Historia es decadencia:de cada constituciónsale
lógicamenteotra aúnpeor”.
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estar quietasU128~ Las variantesde utopíasen la cultura occidentalhanadoptadodiversas

formas. Unasvecessecolocabanal principio de los tiempos(para Platón la Edadde Oro

previaeranlos tiemposde Cronos,padrede Zeus;paraSénecala EdaddeOrohabíaprecedido

a la edadcorrompidade la civilización), traslo cualsehabríaproducidoun grandesastreque

habríaacabadocon ellas; otras, al final. Jardinesdel Edén, Edadesde Oro, islas de

Bienaventurados,Walhallas,Paraísosterrenales;antesdel “fin del mundo” o en ultratumba,

etcétera.Tambiénsehandadodiferentescategorías,unasbasadasenlos mitosy lasreligiones

máso menosinstitucionales,de naturalezatotalmentearmoniosae imnaculada;otrashansido

utopíasseculares,más“pegadasal terreno”,máshumanas,comunidadesidealesenPlatón, la

idealizaciónde Espartapor Plutarco, Atlántidas,...Conel Renacimientoel géneroutópico

cobraunanuevadimensión:las llamadasutopíasmodernas,que seconstruyenteóricamente

enbaseala razóny al cálculo,oponiéndoseal azar;utopíasmodernasrenacentistasatravesadas

por la flecha del optimismo producido por el descubrimientode América y por el

convencimientode que el hombre,en basea un cierto cálculo racional, y no en basea un

sistemamáso menosanárquicode libertadeselegidasal azar,puedeconstruirunaespeciede

reino de Dios en la Tierra secularizado.También corrientescristianasutópicassurgena

principiosdel siglo XVII.... Moro, Campanella,FrancisBacon,Patrizzi;en el XVIII, Swift,

Defoe, sonsóloun listado incompletode la largaserie(Seproduceninclusoalgunosintentos

aisladosdeconstituirsociedadesmáso menosigualitarias,comolascomunidadesdehermanos

moravosy de Bohemia,la acciónde los diggersen la InglaterradeCromwell y, de modomás

permanente,lasreduccionesdelosjesuitasenParaguay,paramuchosunautopía“realizada”).

Y, como escribeIsaiah Berlin, “cualesquiera quesean los orígenesde tales visiones, la

concepciónmismadescansaen la convicciónde queexistenvalores verdaderos,inmutables,

universales,intemporales,objetivos, validospara todos los hombres, en todaspanes, en

cualquier tiempo <...)hay una suposicióncomún que subyaceen todas estas doctrinas

conflictivas:estoes, queesconcebibleuna sociedadpeifecta,...”. Secaracterizan,pues,por

serestáticas.A finalesdel sigloXVII y principios del XVIII surgeun rebrotede lasutopias,

alimentadassobretodo por relatossobrela armoníay la pazquesevive enalgunassociedades

de Américao enotraspartesfueradeEuropa.La Historia de lossevarambasdeVairasd’Alais

128

Elfustetorcido delahumanidad, op.cit., pp. 33, 39 y ss. Ver también ensulibro: Contra la corriente,
op. cit., pp. 188 y ss.
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o el Telémacode Fénelonsonantecedentesdeunacorrienteque enel siglo XVIII desarrollan

Meslier, Morelly, Restifde La Bretonneo Babeuf.La crítica implícita en lasutopiasdel siglo

XVIII es esencialmentedeordenmoral,en basea unaideaqueseconsolidaráa lo largode la

centuria, en especialcon Rousseau:el hombreha nacidobuenode manosde la naturaleza,

pero la civilización lo corrompe’29. De aquí se derivaráncambios y políticas diversasde

consecuenciasimportantesparaEuropa.Describiendoel pensamientode Rousseau,Carmen

Iglesiasseñala: “. . . si la sociedades responsabledeldeteriorodelhombrenatural, su reforma

radicalpermitirá unasocialidaa’en la queel ‘yo auténtico’ seintegreen un ‘yo comunal’,

dandolugar a un “yo perfecto”, sin trampasni dobleces,ni solapamientosni máscaras” (Es

lo queF.E. Manuely F.P.Manuelhan denominadola “quimera delyoperfecto~ A partir

deaquí,independientementedevoluntadeso no conscientesdeRousseauy otros, la mentalidad

revolucionariayaestádefinida.

Lo que nos interesaresaltar,lejosde hacerun análisisde lasutopíasen el sigloXVIII, lo que

lógicamentese escaparíadel objeto de nuestroestudio, es que esasformas intelectuales

sirvieron también de moldes configuradoresde mentalidad y ayudaron a fijar, por

procedimientosdecontraposición,unaideaespecíficade las sociedadeseuropeas,y deEuropa

misma.Así, apartir biende concepcionesutópicas(o semi-utópicas),bien no utópicas,en el

siglo XVIII surgirán líneasde actuaciónimportantesy diferenciadasparael devenirde la

sociedadoccidental, por ejemplo , lo que ya en nuestrosiglo Karl Popperdenominará

“ingeniería utópica” frentea “ingenieríasocia/fragmentaria”(‘t.dospuntosdevista-quelas

‘29Ver: Albert SOBOUL, ‘Ilustración, críticasocialy utopiaduranteel sigloXvlllfrancés’ enHistoria
generaldelsaciañsmo,JacquesDrozy otros.Destino,Barcelona,1984. Vol. 1 [138-345].

máscaray el signo: modelos ilustrados, artc. cit., p. 95. Iglesiastambién ha escrito:
“Paradójicamente,la exigenciade ‘transparencia’comomitopresenteentodaslasconstruccionesideológicas
y utópicas, en dondelo absolutoy la totalidad se erigen como centrosordenadores,estaríareñida con lo
propiamenteutópico o imaginativodel pensamientodel hombre.Esprecisamentela ‘opacidad’ -y enprimer
término la opacidad del lenguaje-lo que permite la diversidad de creaciones,de interpretaciones,de
‘traducciones”de la realidadEl mito de la transparenciaesel mito de la detencióndel tiempo,el mitode la

perefcciónintemporal,...”(‘Los hombresdetrásdelas ideas’enHistoriay pensamiento.Homenajea Luis Diez
del Corral. Eudema,Madrid, 1987,1. II [83-107],pp. 106 y aa.).
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institucionessocialesson ‘proyectadas’o quesimplemente‘crecen‘- correspondenal de los

partidariosdel ContratoSocialy al de suscríticos, por ejemplo,Hume“131)~

Peroya en el siglo XVIII surge un ataquea la idea de utopia de decisiva importancia.

Siguiendoel pensamientode IsaiahBerlin sepodríadecir que hay dos tipos deataque:Uno,

el habitual (que incluso seutiliza en la misma Ilustración), de que la sociedadperfectano

puedealcanzarsepor la insuficienciade los hombresen sabiduría,virtud o habilidad,o porque

estánmarcadospor el pecadooriginal. Otro, el principio del ataquemodernoa la ideade

utopiacomotal (quetambiénsuponeun cierto ataquea la Ilustración),enel sentidode que si

haytantostipos de perfeccióncomotipos de cultura, la ideamismade la posibilidadde una

sociedadúnicaperfectaeslógicamenteincoherente(presupuestointelectualqueya estáenVico

y, por supuesto,en los pre-románticosalemanesdieciochescos).“Algunos de los Grandes

Bienesnopuedenvivirjuntos-escribeBerlin-.Esunaverdadconceptual.Estamoscondenados

a elegir, y cadaelecciónpuedeentrañarunapérdidairreparable~‘Z32~El europeo“moderno”

indeterminadoy sin certidumbre,que acepta la pluralidad de culturas, de valores, de

costumbres,estáya así claramentedibujado. Se preparapara mejor convivir entre los

diferentespaíseseuropeos,y tambiénparaconocery aceptarotrascivilizaciones.Con ello se

colocaen unalíneadestacadade situación.

En la aventura imaginaria de los viajeros utópicos del XVIII, “descubriendo países

maravillososqueavergonzabana Europa”, en palabrasde 1-1azard,seproducetambiénuna

lecciónde humildaden el almaeuropea,que ladisponemejorparaunaempatíaparacon otros

pueblosy culturas. Si Leibniz habíapreparadomentalmenteparavalorarlo individual, lo

mínimo (tambiénBayle tenía -en palabrasde Cassirer- “devoción por lo pequeño‘9, las

unidadessimples,al formular, a la par que Newton, los principios del cálculo infinitesimal,

en un pasode lo discontinuoa lo continuo, JonathanSwift, prototipo del autorde viajes

utópicos, reduceal hombre a proporcionesminúsculaso lo agrandahasta proporciones

gigantescas,y da una lección imperecederade relativismo. Otros autores dieciochescos

‘31POPPER,K Ibid, pp lSy ss.

‘32E1fustetorcidode la humanidad, op. cit., PP. 32, 56 y 57.
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cabalgantantoa lomosde proyectosutópicoscomodeplanesmáso menosrealizables.Así,

el abatede Saint-Pierreproponeunapazduraderay perpetuaparaEuropa: “Organizando, con

la precisiónde los utopistas,el detallemeticulosodesusueño,seembriagaconunapalabra

queleparececontenertodaslas esperanzas,la palabra ‘europeo‘.‘ tribunal europeo,fuerza

europea, repúblicaeuropea.Quelo escuchen,y Europa, en lugar deseguirsiendoun campo

debatalla,formaráunaSociedad””3. Europacomoun grancuerpocivil, comounaampliación

de la civil societyquedefinió Gibbon.

En el siglo de las Luces tambiénsedaránendiferentescamposalgunosotros intentosquese

podríancalificar asimismode utópicos.Por ejemplo, losphilosophessepropusieroninventar

un lenguajeuniversalparaconseguirunamejorracionalizaciónde lacomunicación.El intento

fue vano(como lo fueronintentosanteriorescomoel de Leibniz, quesufrepor la desuniónde

Europa).“Si esto[el intentode losphilosophes]-opinaIsaiabBerlin-hubieratenidobuenéxito

hubierasidodesastroso,puesesprecisamenteel desarrollohistórico individualde la lengua

pertenecientea un pueblo lo que absorbe, conservay encapsulauna vasta riqueza de la

experienciacolectivasemiconsciente,semirrecordada““t Y, consecuentemente,el lenguaje,

comoha señaladoNorbertElias, esunade las manifestacionesmásaccesiblesdel “carácter

nacional” (GiambattistaVico opinabaque el lenguaje,junto a los mitos y los ritos, eranlas

tresgrandespuertasquenospermitenadentramosy comprenderel pasado).Intentossucesivos

o simultáneosde racionalidadunificadoray de pluralidadson fluidos permanentesdel cuerpo

vivo de la Europadieciochesca.

‘331.ZARD P.: La crisis de la conciencia europea, op. oit., p. 363.

‘34Contra la corriente, op. cit., p. 82.
SegúnNoamCHOMSKY (enLingiiistica cartesiana,Gredos,Madrid, 1984,p. 124), ladoctrinacentralde la
linguisticacartesianaconsistíaenquelascaracterísticasgeneralesde laestructuragramaticalsoncomunesatodas
las lenguasy reflejan ciertaspropiedadesfundamentalesde la mente.Esa hipótesisllevó a Guillermo von
Humboldtacreerqueelanálisisprofundodel idiomapermitiríaencontrarunaformade lenguajecomún,queestá
cn labasede lavanedadnacionaleindividual, al mismotiempoqueestablecelimitesaesavariedad(citadopor
GONZALEZ SEARA,L., Ibid, p. 483).GeorgeSTEINERconsideraqueel “mito de Babel” fue “todo lo contrario
de una maldición “, ya queel don de lenguas, el “cuerno de la abundancia de las lenguas” es precisamenteeso:
un regalo y una bendición incalculables”, la posibilidadde milesy miles de mundosquecadalenguadistinta
construyc.(Errata. El examendeuna vida (1997). Siruela,Madrid, 1998,Pp. 111 y 118).
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Europa,comoentidadno sólo física o geográfica,sino tambiénespiritual y cultural, toma

sustanciay nervio, es decir, es entendida como un “nivel” distinto, individualizado

(permítasenosrepetir esta ideaquecreemosimportantede reteneren el estudioqueestamos

realizando),a lo largodel siglo XVIII’35, sobre (o sustentadaen) la urdimbrede los cuerpos

nacionales,de los Estadosque emergiendodesdela EdadMedia sehabíanido configurando

durantesiglos,y aparecíanentonces,algunosde ellos,consuslímites y faccionesmáso menos

definitivas13t Descartesya hablabade “esosgrandescuerposqueson las naciones”,aunque

paraél evidentementela nacióntodavíano representala gran individualidadespiritualy moral

que serámástarde. Y esosEstados,diferentesy enemigosentresí, forman unaúnicaretícula

porquea lo largo de los siglos se habíaido desarrollandouna concienciacomúneuropea

engendradapor instituciones más o menos comunes. “La comunidado similitud de

institucionesresultóserresponsablede la comunidaddecarácter”, opinaDietrich Gerhard’37.

En la misma línea, Díez del Corral ha escrito: “Los cuerposnacionales,por muchoquese

perfilen, destácansesiempresobreunfondocomúnque, aunquepierdaintensidaden algunos

aspectos,va ganándolaen otros (...)Yeso,nopor razonesexternasa la nación,sinopor su

mismaestructurainterna.Al haberseesforzadopor dar concreciónen la vida nacionala los

idealessupremosdel universomedieval, secularizándolosde una u otra manera, se hizo

imposiblequela naciónsecerrasesobresímisma“138• En el siglo XVIII, otros factoresya

‘35ORTEGAy GASSEThaescrito: “Ha habido siglos en quela sociedadeuropeapredominabala vida
particular decadapueblo,a quehanseguidootrosen que lapeculiaridadnacionalsobresalíaencadapueblo.
Comoejemplode lo primero recordemossólo dosde estossiglos. Uno se halla en la aurora de la historia
europea:eselsiglodeCarlomagno4..) (..)Otrosiglo depredominioeuropeo,deloquellamaremos‘europeísmo~
estáinmediatoa la épocacontemporánea:esel siglo XVIII” (MeditacióndeEuropa’ en 00. CC. lx. Alianza-
RevistadeOccidente,Madrid, 1989 [243-313], p. 261).

‘36Julián MARIAS ha escrito: “Las naciones de Europa son ‘posteriores’ a Europa, están ‘hechas de
ellas~perosonsuselementosconstitutivos,susarticulaciones,lasdiversasperspectivasdesdelas cualesse la
puede vivir y entender” (‘Europa “algo”inteligible’, artc. ABC 274-1996).

‘32Ibid, p. 20.
Es de destacarque ya a principiosdel siglo XIV aparece-enpalabrasde U. de ROUGEMONT- “la primera
[nación] quedesafiaa la vezal Imperioy alPontífice: la Francia deFelipe elHermoso(..)Hastaentonceslas
tensionesqueanimabanalcuerpocristianoerandecarácter“universal” o podíanparecerlo. Concerníana todo
hombre y a todo estado social En adelante,serán, en forma explícita, particulares, nacionales,por tanto
separatistas.A medidaquese desarrollanlaspretensionesdinásticas, regionalesy muypronto estatales,va a
desarrollarse,comopor compensación,la nostalgiade la unidadDanteeselprimer testimonio,viril, sublime,
absoluto” (Ibid. p. 64).

‘38E1 rapto deEuropa,op. cit., p. 832.
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conocidosacabaronmáso menosde homogeneizarinternamentecadaEstadoy externamente

las relacionesinterestatales:la significacióndeltérminociudadanoseamplióhastaabarcarun

paísentero; con la emancipacióncampesina,ya avanzadoel siglo y entradoel XIX, se

eliminaron caracterescomunitariosy pervivenciasseñorialesque impedían una mayor

homegeneización;profesionalizaciónmáso menosacabadade la estructuraadministrativa,ya

avanzadala centuria; consolidaciónde ejércitos permanentesy sistemasdiplomáticos

desarrolladosy permanentesa finales del siglo XVII,.. .Todo ello hay queenmarcarloen

corrientesde cambiosprofundoscomo son los avancesen la ciencia y la técnica, y en el

pensamientoen general; las profundasalteracionesque se producenen las relacionesy

condicioneseconómicas;las transformacionespolíticas y de mentalidadque engendranlos

gobiernosabsolutistasy, en concreto,la sacudidaprovocadapor la Revolución inglesade la

centuriaanterior.TraslaGuerrade los TreintaAños seproduceunaneutralizaciónpolítica de

las creenciasenfrentadas,como resultadotanto de la conscienciade la imposibilidad de

eliminacióndel contrariocomodel horrorquelos conflictoshantraídoalalmaeuropea,lo que

crealas basesde una toleranciamáso menosaceptaday de un equilibrio político entrelos

paises.“Sólo comoresultadodelconflictoentreconfesionesllegóa adquirir el estadodinástico

controlcompletosobresusterritorios; sóloafinesdelperíodo,en las últimasdécadasdelsiglo

XVII, hizosuapariciónun ‘sistemadeestadoseuropeos’cuyaexistenciasesueleantedatar”,

haescritoDietrich Gerhard’39. Además,enEuropaya no existengrandesespacioslibres, toda

ellasepuededecir queestácolmada,lo que producecelotipiasy rivalidadescontinuas.El

Congresode Westfaliade 1648 es consideradoel primero en el cual numerososEstados

europeostomaronparteparatrazarun nuevomapade Europa’t

139

Ibid, p. 124. La mismaidea estáexpresadaenDIEZ del CORRAL, ¡bid, p. 660. TOCQUEVILLE
escribe: “Con razón observa Schiller, en su Historia de la guerra de los Treinta Años, que la gran reforma del
siglo dieciséis tuvo por efecto la repentina aproximación de pueblos que apenas se conocían, uniéndolos entre
síestrechamentemediantenuevassimpatías”(ElAntiguoRégimeny la revolución,op. cii., p. 60).

‘40Mb VictoriaLÓPEZ-CORDÓNhaescrito: “Tres hechos caracterizaron la representación de la Europa
que contempla el transcurrir” del sigloXVIII: el primero,fue “la delimitacióndesushorizontesgeográficospor
elcierredelafronteradel noresteyla integraciónde losinmensosterritorios rusos,consideradoscasimarginales
hasta ese momento”; el segundo,“la plasmación de ese nuevo conjunto en un sistema que obligaba a cada Estado
a interesarse por todos los demás y no sólo por sus vecinos más inmediatos”; el tercero, “la intensificación y
diversificaciónde lasrelacionesno sóloentrepríncipesy lasmonarquías,sino entre losparticulares,graciasa
la extensióndel comercio,a la circulaciónde impresosy viajerosy, en consecuencia,la lentaperoprogresiva
amplificacióndel espacíosocialenqueencontrabanecoestetipo depreocupaciones”(Ibid, p. 24).
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En cualquiercasohay que teneren cuentaque en esesistemade Estadoseuropeosno todos

tienenla misma “densidad” (Españaesde los de mayor “espesor”), ni existeun “tempo”

sincrónicode crecimiento. “Las nacionesson resultado de un ‘parto múltiple’, pero no

simultáneo,sinodiferido, porqueel úterode la historia no esbiológico: no nacena la vez”,

ha escritoJulián Marías , quiena estaidea ha añadidootra que convienetenerpresentea la

horadevalorareseentramadoquesupusoel sistemadeEstadosactuandoenel “nivel” Europa:

“Convieneno olvidar quehayjerarquíasentrelospueblos.El ‘igualitarismo‘puedeseruna

normajusta, cuandosignifica establecerla igualdadde derechos,la igualdadantela ley, la

igualdaddeoportunidades;peroesun supuestodesastrosocuandosetrata deentenderlo real.

No existeigualdadde realidad, de valor, de esfuerzo,defortuna, de destino“‘t

Sinolvidar queEuropaesel fondocomún,el supuestosobreel quelas distintasnacionesestán

asentadas,éstasson las que le proporcionansuosamentay nervio. Y quizála característica

políticamásindividualizadadeEuropaen el siglo XVIII, a la que ha llegadotrasun proceso

de varios siglos, es éstade estarcompuestapor muchosEstadoscon diversasformasde

gobierno. Singularidadque Montesquieudestaca,en sus Cartas Persas, frente a Asia,

caracterizadapor pocosEstadosy poderilimitado del soberanosobresussúbditos.Es propio

de Europa, además,la limitación de la autoridad central a favor de la libertad de los

individuos.Uno delos rasgosmáscaracterísticosdelacivilizaciónoccidentalen susdiferentes

etapasy estratoshasido la combinaciónentrediversoscomponentesdeautoridady asociación,

ademásde esadistinción permanenteentre “potestas” y “auctoritas “¡42• Asimismo, en el

terreno de la justicia, Europa se caracterizapor el gobierno suave y las penas leves,

proporcionadasa la gravedaddel delito (por entoncesel tratadode BeccariaDe los delitosy

laspenassacudiría las concienciasdelcontinentey empiezaadesarrollarseunclamor contra

la «anura).Tendenciaa respetarla libertadde los individuosy mayorjusticiason,pues,las

característicasde unaEuropacomocuerpopolítico queseva formulando(con imaginacióny

técnica) y vivenciandodesdediferentesfrentesy por laprácticadediversospaíses(división

depoderes,poderesintermedios,monarquíamoderada,templada,o monarquíaconstitucional,

‘41Españainteligible, op. ciÉ, PP. 56 y 153.

‘4”Momnsendefinió la ‘auctoritas” como ‘Más queun consejoy menosqueuna orden”.
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en donde la técnica de racionalidadpolítica consisteen que el poder pare o mitigue al

poder)’43. Perotambiénsevive lagranfrustraciónde las continuasguerras(el siglo comienza

con la de Sucesiónde España,siguen las guerrasdel Norte, las de Sucesiónde Poloniay

Austria y la de los Siete Años y acabarácon las guerrasrevolucionarias)y del déficit de

racionalidad, o superavitde egoísmonacional, en las relacionesinternacionales1tLa

consecuencianecesariade esasfrustracionesseráel fomento y desarrollodel derechode

genteso derechopúblicointernacional,queseveníadesarrollandoyadesdesiglosanteriores,

en baseal cual lajusticiaparaconotros pueblosno tendríaqueserbásicamentedistinta que

la justiciaparacon los ciudadanosdel propio país.Además,el surgimientode sociedadesen

las quecoexistíano convivíandiversasreligionesexigíala regulacióndeun derechoque no

se legimitasepor un gobernanteque a su vez era legitimado por una autoridadreligiosa

concreta,puestoqueesoexcluiríade la observanciadeobedienciadebidaalos ciudadanosde

otra confesiónreligiosa.Todo ello seríauno de los significantesde toda laobra ilustradaen

cuantoa reformara basede la racionalidadla marchade las cosas.En la Enciclopediade

Dideroty D’Alambert,bajolavozEuropasehabladeunderechodegentesen laguerracomo

unade susprincipalescaracterísticas.Peroesederechodegentesno surge“ex abrupto”, sino

de la ideaqueseha ido fraguandodequeun Estadoesunapersonamoral, y quelas relaciones

entreEstadosdebenbasarseen la leynatural, la cualmarcaquela sociedadde nacionesesmás

vastaque las sociedadespanicularespero no difiere deellas encualidad. Como es sabido,

tanto el derechonatural (consu raíz platónicade la pura ideadel bienobjetivo, válido para

todotiempoy lugar, y susistematizaciónyapor los estoicosquedieronun significadopositivo

a la ideadeEstadomundialy de un Derechouniversal)comosucorolarioel derechodegentes

teníanimponantesantecedentesy jalonesen la actividadpolítica (teniendomuy en cuentala

‘43CannenIGLESIAS haescrito: “La formulacióntécnicade mayorinfluenciaenel mundooccidental
para la preservación de la libertad a través de un mecanismo institucional ha sido, sin duda, la de la división de
poderesy la líneadefrenosy contrapesosqueMontesquieurecreódelapracticainglesa”(Individualismonoble.
Individualismoburgués,op.cit., p. 81).Vertambiénde lamismaautora:ElpensamientodeMontesquieu,Alianza,
Madrid, 1984. Cap. y.

‘44Del siglo XVI al XIX sedesarrollaen Europauna importante“corriente antimaquiavélica” que
repudiala política de la razón de Estado, aunqueéstafueseentendidaen ocasionesde maneraun tanto
simplificadora,y no tal comopristinanentelapensóel propioMaquiaveloencuantoala necesidaddeelegirante
una alternativadefinesválidos,aunquecon códigospropiosy finalidadesincompatibles,reflejo del conflicto de
idealeso deobligacionesparaelpríncipe: si noestádispuestoahacerdeterminadascosasquesoninherentesal
buenejerciciodesucargoy enbien delEstadodebedejardeserpríncipe (Ver: 1. BERLIN, ‘La originalidad de
Maquiavelo [1972]en Contra la corriente, op. cit. [85-143]).
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145colonizaciónamericana)y el pensamientoeuropeosde siglos anteriores:Vitoria, Suarez

Grocio, Spinoza,Pufendorf,o, en fin, Locke, quien, prototipodel sentidocomún,añadióa

la ideade naturalezala ideadecivilización, y conél secompletóla secularizacióndel derecho.

Lo que enel siglo XVIII ya sedaclaramentecomo una variantefija es la consideraciónde

Europacomoun cuerpopolitico, con unosprincipios comunesy compuestodediferentes

cuerposestatales,que a suvez sevan sustantivandoa lo largode la centuriaen el concepto
146

modernodenaciones,génesisporotrapartecomplejade líneascruzadasy yuxtaposiciones

JuliánMarías ha habladode una “comunidad europeaen sustensionesdinámicas,queno

excluyenrivalidady hostilidad,peroquesedandentrode una unidadsuneriordesdela cual

se ejercitan” [Subry. mío]’47. Federicoel Grandede Prusiatituló suprimer ensayopolítico

Consideracionessobreel estadopresentedelcuerpopolíticodeEuropa.Montesquieuescribió

en Reflexionessobrela monarquíauniversalunafraseque seha hechomuy conocidadesde

unaópticaeuropeístamoderna: “Europa no es másqueuna nacióncompuestade varias“, y

aún más audazescribióen el fragmento1780de Mis pensamientos:“Europa es un Estado

14EFranciscoSuárezhabíaescritoen su Tractatus de legibus ac de Deo legislatores(II, XIX, 9,

compuestoafines delsiglo XVI), que: “El génerohumano,aunquedivididoenpueblosy reinosdiversos,nopor
eso deja de tener una unidad no sólo específica, sino también, por así decir política y moral Esta unidad está
indicadapor elpreceptonatural del amormutuoy dela misericordia,preceptoquese extiendea todos, incluso
a losextranjeros,decualquiercondiciónquesean

‘“Si bien se hadadola fecha de la batallade Valmy (mojones,los de las fechas,como siempre
necesariamentesimplificadores,másbiendeesquemacronológicoquedeexplicaciónsuficiente)comoladelinicio
de lanación comoprotagonistahistórico(Goethe,quehabíapresenciadola batalla,afirmó: “En estelugarydesde
este instante comienza una nueva fase de la historia del mundo 9, esevidentequela naciónya estabagerminada
conanterioridad(JA. MARAVAiLL señalóqueel despotismoilustradofue unafaseimportanteenel procesode
homogeneidadnacional.Ver suarticulo:Lafórmulapolíticadel despotismoilustrado,op. cit., p,455).L. DIEZ
del CORRAL ha escritocon ciertavehemencia:‘<Como si la Revolución de 1789 hubiera creado la nación

francesa,cuando,comoescribióRenan,7a royautédeFranciahabíasidotanprofundamentenacional,queal día
siguientede su caída la naciónpudo mantenersesin ella’ “(El rapto de Europa, op. cit., p. 658). Lo que,
evidentemente,todavíano sehabíaproducido(haciael final delsiglo XVIII) erala coagulaciónde lanaciónen
ciudadaníaenla forma máshomogeneizadaconque severámástarde,y lo que,porel contrario,sedabaen el
‘Antiguo Régimen”eran“funcionalidades”diferentesparalos distintosestamentoso sectoresdepoblaciónque
lasqueluegosedieronenlasnacionesprofesionales-burguesas.Así, la noblezano teníaya casiningunafunción
parala ‘nación’ (Ver: NorbertELIAS, La sociedadcortesana,op. cit., p.274).Tambiénhayquetenerencuenta
queparalos ilustrados,la naciónno eratodavíala granindividualidadespiritaaly moralqueseriaposteriormente
paralos románticos(Ver tambiénel análisissobrela influenciadelos fisiócratasen la elaboracióndela ideade
nación [conel conceptodelciudadanopropietario]y deAdam Smith [elciudadanoactivo] enL. GONZÁLEZ
SEARA, Ibid, p.539).

147 el Prólogoa la ediciónespañoladel libro deP. HazardElpensamientoeuropeoenel sigloXVIII,

Edcs.Guadarraina,Madrid, 1.958.
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compuestopor variasprovincias”. Voltaire, enfraseigualmentemuyconocidade su El siglo

deLuisXIV calificaa Europa,con excepcióndeRusia, “como unaespeciedegran república

dividida en vadosEstados,unosmonárquicos,otros mixtos, éstosaristocráticos, aquéllos

populares,pero todos relacionadosentre sí; todos con un misnwfondo religioso, aunque

subdivididoen sectas; todos con los mismosprincipios de derechopúblico y depolítica,

desconocidosen el restodelmundo” (Cap.JI) [Voltairecontinuabasupensamientodiciendo:

“En virtud de estosprinci»ios espor lo que las nacioneseuropeasno convieflena sus

prisionerosen esclavos,por lo querespetana los embajadoresdesusenemigos...“1. El abate

Mably,en Principiosde las negociaciones,para servirde introducciónal derechopúblico de

Europa,fundadosobrelos tratados, hablade una “correspondencecontinuelle” que, en el

aspectopolítico, liga atodos los puebloseuropeoscon un influjo recíprocoy constante,y de

queexisteun derechopúblico del continente.Europa,pues, comoha señaladoChabod,ya no

sóloesentendidadesdeuna formulaciónpolítica, laica, no exclusivamentereligiosa, como

estabayaen Maquiavelo,sinoenbaseaunosprincipioscomunesde derechopúblico; “con el

tipo político europeoestá relacionadoun tz~o de civilización distinta de la de los demás

continentes”.

Mas esacivilización común distintano evita las rivalidadesy sentimientosde diferencias

nacionales.Ello ha sidopartede la historiade Europa.La lista seríainterminableno yade los

enfrentamientosy guerrasentrelos diferentespuebloseuropeos,sinode los estereotiposcon

los quese hanburladoo maldecidounospueblosa otros. Schopenhauerdiría, irónicamente,

mástarde: “Cada naciónseburla de las demás,y todas tienenrazón“. Y estosestereotipos

einteresesenfrentadosdaránlugaratodaclasede quiproquos,rigidecesmentalesy prejuicios

quedificultaránunamayorfluidez en el contactoy las relacionesentrelos diferentespueblos.

Pero también esas diferencias,cuando han sido potenciadascreativamente, han dado

dinamismoy nervio a la común civilización europea.En cualquiercaso,esadiversidady

pluralidadestápresenteen la concienciaeuropeadel siglo XVJII inclusoentrelas corrientes

más unificadoramenteracionalistas.Montesquieuseñalabaque los diversos pueblos e

individuosbuscanla felicidad de formas diferentes,y esoes lo quehacequehayadistintas

constituciones;que los pueblosestáncondicionadospor muchosfactores: clima, religión,

leyes,costumbres,..inclusoescuestiónde “fibras”. Habría queañadirque, las nacionesse
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diferenciantambiénsegúnla maneradeorganizarsueconomíaafectiva.Las sociedadesson

formasdedesarrollonatural,no construccionesartificialescomoconglomeradosfortuitosde

elementosheterogéneos.Y enEuropa,en concretoenla épocaqueestamosanalizando,seda

una tensióny lucha constantes,a vecescon consecuencias¡imitadorasy negativas,otras

enriquecedorasy vivificantes,entrelos caracteresnacionalesy la razónuniversale igualitaria.

A lavez, partiendo,por unaparte,de las diferenciasnacionalesencuantoa sus estructuras

sociales,costumbresy caracteres,y, por otra, del tejido de interdependenciasentre las

diferentessociedadeseuropeas,seva a producir un fenómenosocio-políticode importancia

parala futuraconfiguracióndeEuropa,y queNorbertElias lo hadescritoasí: “. . a partir de

mediadosdel siglo XVIII, en unospaísesantes y en otros después,van espaciándose

paulatinamentelos contactosentrelas sociedadescortesano-aristocráticasde las distintas

nacionese, incluso,desapareciendopor completo,en unprocesoquecoincideconel ascenso

continuadode las clasesmedias,con la transferenciaconstantedelpuntodegravedadsocial

ypolíticode las cortesa las diversassociedadesburguesasnacionales(...)Laforma nacional

de integraciónacabaganandola primacíasobrela estamental“1t Denuevo, unavueltade

tuercamás,y un resultadoconpérdidasy ganancias;se rompenvínculos por unaparte,se

abrenpor otra, y se solidifican nuevasinterrelaciones,formandoese “ovillo” que como

metáforautilizó Nietzscheparadescribirla historia.

Expresión del vínculo que se habíaestablecidosobreel derechopúblico seríael famoso

principio o doctrinadel equilibrio europeo.El principio deequilibrio esalgo que Europa

fue adoptandoe interiorizandotanto enlas formasdegobiernode las sociedadesindividuales

comoen las relacionesinterestatales,y ello se derivabade la comprensiónde que si la

autoridadcomoprincipiogeneralsedefinepor la posesiónexclusivadel poderlegal,a la vez

la libertadsólopuedeexistir dondela autoridadestárestringida.La teorizaciónde la división

de poderesy de los cuernos intermedios, de pesosy contrapesos,sería la formulación

prototípicaqueEuropaencontróparaeseproblemaen lo queserefiereal gobiernointernode

los paises.El principio del equilibrio, tanto enel gobiernoy funcionamientode sociedades

concretascomoderelacionesentrepaíses,estábasadoenlaaceptación,máso menosexplícita,

‘“El procesodela civilización, op. cit., p. 260.

-68-



de que entresereshumanos,o entrepaíses,sólo puedehaberaproximacionesal objetivode

la libertady de lapaz.Gadamerhaescritoen nuestrosiglo: “Detrás delprincipio delmoderno

Estadodederechoquesebasaen (la) división depoderespodemosreconocertoda unaescala

de posibles ordenacionesconstitucionalesque a mi entender representanen realidad

aproximacionesa un principio todavíamásuniversal:merefiero alprincz~iodelequilibrio.

En la políticaseconocecomoel ‘balanceofpower’, el equilibrio delpoder~ La esencia

de estaapreciación,aunquesobrebasesde naturalezadistinta, es asimismoaplicablea la

políticaderelacionesinterestatalesdela que,máso menosperfectay continuadamente,sedoté

Europa.La doctrinadel equilibrio noeraenteramentenovedosaya quesehabíaaplicadocon

distintasformulacionesy gradacionesendiferentesépocasy conglomeradospolíticos, incluso

antesde las formacionesde los Estadosmodernos.Teóricamentehabíasidoformuladamáso

menosexplícitamenteentiemposdeMaquiaveloy Guicciardinienrelacióncon el complicado

balancedepoderesquesedabaen Italia entreEstados,ciudadesy repúblicas.Posteriormente

estadoctrinaseríaadoptadaya casi comoformulacióndel derechopúblico europeoen los

intentospor neutralizaro acabarcon la hegemoníaespañola ( posteriormentefrente a los

intentosdehegemoníafrancesa),enbasea unametáforagráficaqueyaseexpresabaenaquella

épocadeuna “balanza”,en la que Españay Franciaseríanlos “platos” eInglaterrael “fiel”.

FedericoChabodha escrito: “Mult¡~licidad de Estadosen Europa;necesidadde mantener

dichamultiplicidadparaprotegerla ‘libertad’ de Europae impedirel advenimientode una

monarquíauniversal’, ya fuera de Carlos ¾de Felipe II o de Luis XIV, quehubiera

significadoel fin de esa libertad; consiguientenecesidadpráctica de una constantelabor

dzplomática,por mediodeunad¡~¡omaciaestable(...): éstassonlaspremisasde la doctrina

delequilibrio

En Montesquieuseencuentraunaconcepcióndinámicade la doctrinadel equilibrio europeo,

basadocuriosamenteen la característicaguerrerade todos los pueblos ~ En el

1491bid, p. 120.

‘50Ibid, p. 46.

‘5TVer: L. DIEZ del CORRAL, La Monarquía Hispánicay el pensamientopolítico europeo.De
Maquiaveloa Humboldt (1975).en ObrasCompletas,op. cit., 1. III, pp. 2445y SS.
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Espíritude las leyes,en el capítulotitulado ‘Del aumentodetropas’, criticacomoirrealizable

el proyectode paz perpetuaparaEuropaque se le atribuyó a Enrique IV contraEspaña:

“Proyecto quimérico(.. .);buenopara annara EuropacontraEspaña;peromaloconsiderado

en símismo;losprimerosbárbaroshabríansubyugadoa Europa”. Conel sentidopropio de

Montesquieude observarlas cosastal como son, considerabaque la libertad y la fuerzade

Europaderivabany se basabanen un equilibrio militar práctico, no teórico, comprobablea

travésde largaexperiencia.Lo queMontesquieuobservabaypreveíaera, enpalabrasdeDiez

del Corral, la modalidadde paz armadaentreveradade cortascontiendascomo propiadel

conciertoeuropeo(pesea derrotasmilitarescontinuasdeFranciao deEspañaa lo largodemás

dedossiglos, apenasperdieronpodero territoriossignificativos).Los intentoshegemónicos,

más o menos universales,de las potencias, lejos de cuajar, sirvieron para establecerun

pluralismomáso menosarmónicode unaspotenciasvigilándosey equilibrándosemutuamente.

EnEl espíritudelas leyes,Montesquieuescribe: “. . en Asia las nacionesestánopuestasa las

nacionesdesdeelfuerteal débil(..);uno tienequeserel conquistadoyel otro el conquistador.

EnEuropa, por el contrario, las nacionesestánopuestaselfuertecontra elfuerte; las quese

tocantienenel mismocoraje. Estaesla granrazón dela debilidaddeA>siay de lafuerzade

Europa, de la libertad deEuropay de la servidumbredeAsia;..” (Libro XVIII, cap. III).

Voltaire, en la famosaintroduccióna su libro El siglo deLuisXIV, hablandode los mismos

principios dederechopúblico y depolftica queteníanlas nacioneseuropeas,señala: ». .sobre

todo, queestánde acuerdoen la sabiapolítica de mantenerentreellas, tantocomopuedan,

unabalanzaigual de poder, empleandosin cesarlas negociaciones,incluso en mediode la

guerray sosteniendounosen elpaísde los otrosembajadoreso espíasmenoshonorablesque

puedenadvertir todos los caminosde los designiosde uno solo, dar a la vezla alarma a

Europay garantizara los másdébilescontralas invasionesquelos másfuertesestánsiempre

dispuestosa emprender”[subry.mío].

Rousseautambiéncoincideen la importanciade la doctrinadel equilibrio comounade las

relacionescomunesqueexistenentrelos puebloseuropeos.EnsuExtractodelProyectodepaz

perpetuadel sr. Abadde Saint-Pierre,escribe: “Así es comotodas laspotenciasde Europa

formanentreellas una especiedesistemaque las unepor una mismareligión, por un mismo
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derechode gentes,por las costumbres,por las letras, por el comercio,por una especiede

equilibrio quees el efectonecesariode todo estoy que.sin quenadietrate efectivamentede

conservarlo,no sería, sinembar2o.tan fácil derompercomolo piensanmuchos” [subry.mío].

La doctrinadel equilibrio europeo,comotantasotras,sederivabay sejustificaba tantopor

razonesmoralescomode estrictapolíticapráctica.La conscienciade las terriblesguerrasque

ensangrentabanEuropa,transformadaenunamadre-pelícanoquealimentabaconsusangrea

suspolluelos, engordando,enverdad,mása unosque aotros, seempezabaa sentir(hay que

decir de maneraretrospectivaque sólo momentáneamente)comoinsufrible. Perotambiénla

propiaestructurapolitica europea,con su multiplicidad de Estados,era un condicionantey,

a la vez, garantíaque exigía ese equilibrio paraproteger la libertad frente a tendencias

hegemónicasmáso menosuniversalistas,con la consecuencianecesariade una diplomacia

estable que mantuvieseuna labor y contactos diplomáticos constantes’52.Juego sutil y

complejo,avecesfrío y duro,apasionado,perocivilizado, en el quesejugabasobrelas bases

de las razonesde Estadoperotambién,en última instancia,de la propiacivilizacióneuropea.
153

Y esejuego, esadoctrina,primigeniamentefue un productoeuropeo

Victoria LÓPEZ-CORDÓNhaescrito: “La ideadeequilibrio europeo,...resultabaincompatible
con la visión de un mundo, ordenado yfinalista, de que hablaban los viejos tratados (..)Conflrmaba la evidencia
de una diversidad y del antagonismo de intereses entre los distintos Estados, pero también subrayaba la
coherenciadel conjuntoy manteníaviva la concienciade loselementoscomunesquehabíaquesalvaguardar”.
Esta autoravetambiénenel engranajeEstados-equilibrio-unidadeuropea,unacaracterísticadela ideadeEuropa
enel siglo XVIII: “La organizacióndeEuropaen un sistemadeEstados,y laplenaaceptacióndel conceptode
equilibrio,jugaron unpapelfundamentalenel desarrollode una cierta concienciade unidadeuropeaen la que
la solidaridad no está ausente “, aunque‘fueron los sueños cosmopolitas de los intelectuales del momento los que,
en definitiva, la dieron forma” (Ibid, pp.28 y 29).

‘33Trasla experienciade lo quealgunoshanllamadola “utopía” dela Repúblicauniversa]y unitariade
losjacobinosy del intentodehegemoníanapoleónica,querompieronmomentÁneamenteladoctrinadelequilibrio,
surgiríannuevosplanteamientosy políticasque tratabande recuperareseprincipio, como fue el de la Santa
Alianza, independientementede su contenidoideológico.Así, Friedrichvon Gentz,ministro del reydc Prusiay
luegobrazoderechodeMetternichy secretariodelCongresode Viena, enun ensayode 1800 titulado Uberden
ewingenFrieden,en defensadeuna libre federaciónentrelosEstadosquepreparasela paz,escribió: “Un libre
contrato entre los Estados no entrará en consideración más que si alguno de los signatarios no posee a la vez la
voluntady la potenciapararomperlo;o enotrostérminosquesi la paz,queestecontrato debeaseguranpuede
durar también sin él( .)La finalidad de este sistema no ha sido jamás(.)de hacer a todos los Estados igualmente
potentes,sino, tanto comoseaposible,protegera losmásdébiles,aliándolescon losmásfuertes,contra las
tentativasdeun Estadopreponderante.Seproponíaorganizarestamaneradeconstituciónfederalquese creó
naturalmenteen Europa de tal suertequecadapeso en la gran masapolitica tuvieseen algunaparte su
contrapeso“. Porsu parte, EdmundBurke, primer adversariode la ideologíajacobina,creeque la guerraes
inevitabley -en palabrasde Rougemont-“aboga por un equilibrio dg¡ciL precioso y siempre amenazado, entre
el ideal cristianoy lasrealidadesnacionales,entre la comunidadde los europeosy laspretensionesde las
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Las nuevasmodalidadesde política exteriorqueseveníandandohastael siglo XVIII fueron

causay ala vezefectode la crecientecentralizaciónde los Estados.Los enormesgastosque

provocabanlas guerrasexigíanunacentralizacióncrecientede las recaudacionesfiscales,así

como,debidoalas nuevastécnicas,la profesionalizaciónde los ejércitosy de los serviciosde

políticaexterior.ComoseftalaDietrich Gerhard, “ninguna cuesflóntuvomásinfluenciaen la

centralizacióndelincipienteEstadoy en la profesionalizaciónde susservidoresquela política

exterior.A ‘razón deEstado‘ y ‘soberanía’secorrespondieronahora otrosdostérminosclave

para la dirección de la política exterior: el ‘sistemaeuropeode estados’y el ‘equilibrio de

poder’, quehicieronsuapariciónafinalesdelsigloXVIL Simultáneamente,‘Cristiandad‘fue

definitivamentereemplazadopor ‘Europa’ (...)EI lugar de la unidad cristiana, ahora
“‘54

quebrantada,fueocupadopor el derechointernacionalnaciente,...

En el siglo XVIII la doctrinadel equilibrio se vive ya como un principio que impone la

racionalidady el empirismo,doscoordenadasbásicasde la actividaddieciochesca.Voltaire,

comoyahemosseñalado,diceenEl siglo deLuisXIVque los paíseseuropeoscompartenuna

seriede principiosdederechopúblico y depolítica desconocidosenotraspartesdel mundo,

y entreellosestáel demantenerun equilibrio depoderpormediodeincesantesy permanentes

negociacionesdiplomáticas, incluso durante las guerras.Voltaire resumió el principio

“civilizado” del equilibrio europeoconsu conocidoejemplode que, los embajadoresde los

paísesenemigospuedenvolvera sussillones,donde,sentadosaunamesa,todosestánseguros

de recuperarsuscasas.Daniel Defoe, llegaadecir, pesea supuritanismo,o quizá debidoa

él, que “la paz delReino Unido, la tranquilidadgeneralde Europadebenprevalecersobre

consideracionesdepura justicia “‘5~. Montesquieu,enPenséesdiversesescribióun texto que

seha hechocélebre: “Si yo supieraalgo quemefueraútil y quefueseperjudiciala mifamilia,

lo expulsan’ade mi espíritu.Si supieraalgunacosaquefuera útil a mifamiliaperono ami

potencias”[Vid:ROUGEMONT,D.: Jbid sobreGentz,Pp. 180 y ss;sobreBurke,pp. 184yss.].

‘5tlbid, p. 145.

‘55CitadoporE. KAEBER: Die Idee des europúischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur
vom16? biszurMittedes18. Jahrn,Berlin, 1907,p. 66.
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patria, trataría de olvidarla. Si supieraalguna cosaútil a mi patria y quefueraperjudicial

paraEuropay el génerohumano,la consideraríacomo un crimen“.

Comovariantede la doctrinadel equilibrio europeosedaen el siglo XVIII la formulaciónde

los sistemasde organizacióninternacional,elaboradospor pensadoresquese escapanen

ciertamedidade la simpleactividado pensamientopolíticosprácticos,y quea vecesestána

mitad de camino entrela utopía y la virtualidad. Estospensadorespartendel mismo dato

ineludible de la multiplicidad de Estadoseuropeos,pero intentanneutralizaro superarlas

consecuenciasnefastasde las rivalidadesy tensionesentrelos Estadosno medianteligas más

o menosinestables,sinomediantesistemasdeorganizaciónpermanentesparaEuropa,aunque

suinfluenciaseríaobviamenteinternacionaly uno desuspilaresla mentalidadcosmopolitaque

anidabaenlas mentalidadeseuropeas’56.Sueñospremonitoriosperoen agraz,quetardaríandos

siglos en concretarse’51.

En el sigloXVII sedanvariosplanesenestesentido.Denisde Rougemonthaestudiadocuatro

de gran envergaduraque intentaban la ‘puesta en orden” que el siglo XVII parecehaber

tenido como lema trasla gran mudanzadel Renacimientoy la Reforma: son los planesde

Crucé (La Nueva Cynea), de Sully (el Gran Designio), de Comenius (el Despertador

Universal,siendoquizá el primero, en opiniónde Rougemont,quehabla de “nuestrapatria

europea”), y deWilliam Penn(el Ensayo). “Los cuatroson utopias(..)Loscutaroexpresan

congranfuerzala vocaciónfederativadeEuropa y la sordaangustiade la épocaante las

pretensionesabsolutistasde los Estados.Las cuatro emanande espíritusprofundamente

~6W.FRIJHOFFhaescrito: “Desde E. Crucé (1623)hastaJmmanuelKant (1795),pasandoporel abate
deSaint—Pierre(1713)y Jere,nyBentham(1789), losproyectosdepazperpetuasefundanenun cosmopolitismo
neohumanistafuertementeteñidodepolítica” (‘Cosmopolitismo’enDiccionario histórico de la Ilustración, op.
cit. [3341], ¡y 34).

15~7Hayque recordarel primerantecedenteque sedaenEuropa,en 1463,el proyectodeGeorgesde

Podiebrad,un pobrehidalgo checoelegidorey deBohemiaen 1458, quesepublicóconel titulo de Tratado de
alianzay confederaciónentreel reyLuisXI, Georges,reydeBohemiay la Señoríade Veneciapararesistir al
Turco, plan federativoque sepretendíafundarsobrelos Estadosy nacionesnacientes,quedandoexcluidosel
Emperadory el Papa.En palabrasdeDenísdeROUGEMONT: “esteproyectoseñalaunafechaenla historiade
Europa: esbozapor primera vez una Confederacióncontinental, limitando expresamentelas soberanías
nacionales al mismo tiempo que garantizaba la autonomía de los Estados miembros” (¡bid, p. 76).
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religiosos,pero “ecuménicos”(..) implicandoel acercamientode las confesionescristianas

haciala unidadqueordenabael Evangelio~

Leibniz habíasido incansableen conseguirla pazparaEuropay acabarcon la sangrienta

desuniónentrelas creenciasreligiosas,perovivió los últimos añosdesuvidacon la sensación

de fracaso,que hizo explícitaen una cartasuyaal abatede Saint-Pierreen 1715: “Hay la

mayoría de las vecesfatalidades que impiden a los hombres ser dichosos...” Y fue

precisamenteel destinatariode esacarta, Charles-IreneCastel,llamadoabatedeSaint-Pierre,

quiencon optimismorenovadoaunqueafligido por las desgraciasque las guerrashantraído

a Europa,dedicalo fundamentalde su actividadintelectuala lo largo de suvida a pergeñar

un proyectoparaconseguirla pazduradera,e inclusoperpetua,el Projetpourrendrelapaix

perpétuelleen Europe159.Planpormenorizadoque tratade mostrarlas ventajasque paralos

Estadoseuropeostendríauna unión federada.Variantedel pactoeternoqueencuadraríalas

relacionesinternacionalesen la corriente “contractualista” o “pactista” como la basede la

constitucióny legitimación de los Estadosy las sociedades,de raíz epicúrea,con tradición

medievaly que, ya desdeHobbesy Lockeen el XVII, y Rousseauen el XVIII, esunade las

corrientes fundamentalesdel pensamientopolítico europeo, y que haría de la paz algo

permanentesiempreque seaceptasenunaseriede condicionesqueel abatede Saint-Pierre

158

Ibid, pp. 95-112.Rougemonttambiénanaliza,aunqueseasomeramente,todaunaseriede utopias
político-místicas,planesdefederación,anticipacionespacifistaso elucubracionesquegravitaronentomoaesos
cincoproyectosmayores(loscuatroseñaladosmáseldelAbatedeSt-Pierre,publicadosentre1623 y 1713),como
fueron el anónimo alemánsobrela “orden de los Rosacruces”,el del suizo Goudet,el del cardenal italiano
Alberoni, el del francésGoudar,el del livonio Lilienfeld, o el del Cónsul dela RepúblicafrancesaDelaunay,ya
en 1794 (pp. 119-122).

~ abatede Saint-Pierrefue elaborandoy escribiendounaseriedevariacionessobreel mismotema:
Mémoirepourrendre la paix perpétuelleenEurope,Colonia, 1712;Projet pour rendre la paix perpétuelle en
Europe,Utrecht,1713;ProjetdepaixperpétuelleentrelesSouverainschrétiens,Utrecht,1717.En 1728publicó
un resmnendesugranobrabajoel tituloAbrégé ñ¿projetdepaix universelle,inventéparle roi Henri le Grand,
aprouvépar la reine Elisabeth,par le roi Jacques,son successeur,par les republiqueset par diversauh-es
potentats.FuetambiénautordeunDiscourssur lapolysynodie, quelevalió serexcluidodela Academiafrancesa,
y de diversosescritossobreeconomíay filosofía.
Parala obradel abatedeSaint-Pierre,enelaspectoqueaquínosinteresa,ver:DenisdeROUGEMONT:Ibid, pp.
113-119;EdonardHERRIOT:LosEstadosunidosdeEuropa.Zeus,Madrid, 1930,Pp. 25 y Ss; PaulHAZARO:
Elpensamientoeuropeoen els¡glo XVIII, op.cit., pp. 166 y ss, y La crisisde la concienciaeuropea,op. cit., p.
362;FedericoCHABOD: Ibid, p. 46; J.M~. JOVERZAMORA y E. HERNANDEZ SANDOICA, ‘Españay los
Tratadosde Utrecht’ enHistoria de EspañadeR. MenéndezPida],1. XXIX, V. 1, Cap.I(p. 346 y ss.)y Cap.VII
(Pp.421424);5. GOYARD-FABRE,Prólogo ala edic. delProyectoparalograr lapazperpetuaen Europa de
Saint-Pierre.Paris, 1981.
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concretahastaen el detalle: característicasde la Unión perpetuaentretodos los soberanos,

ciudadde la Pazdondesefirmaríanlos tratados,votosnecesariosparala ratificaciónde éstos,

númerode soldadosa quetendríaderechocadaEstado,fuerzamilitar unitariacompuestapor

tropasdediferentesnaciones,etcétera.La filosofía de estaorganizaciónpermanente,o nuevo

sistemaparaEuropa(Saint-Pierrehablade “Repúblicaeuropea‘9, erala deconservarlas cosas

en reposo y así cada Estado conservaríasus derechossoberanos(algunos le criticarían

precisamenteesteestatismoal basarseen los regímenesabsolutistas).La paz sederivaríade

la aplicacióndel derechointernacionalo de gentes,quea suvez traduciríala voluntadde la

naturalezaqueerala de querery procurarla felicidadde los hombres.El proyectodel abate

quizánacíaantesde tiempopara suconcreciónen la práctica(tardaríadossiglos en hacerse

realidadenalgunosde susaspectos)perorespondíayaensuépocaa unavoluntadirenistaque

se iba asentandoen el alma europeay reflejaba,además,los intentospor aplicaraunquesólo

fuesealgode racionalidada la política. El Proyectodepazperpetuade Saint-Pierrerecibió,

comoesdesuponer,críticasy alabanzas.Voltaire lo ridiculizópor lo impracticable,asícomo

FedericoII; Rousseause interesópor la idea.

Voltaire (el escritorque en el siglo XVIII máshizo, en opinión de EdouardHerriot, para

prepararel caminoa los pacifistasdel porvenir,porsuodio a laguerra~,lo quereprochaba

al abatedeSaint-Pierre,asícomoa Rousseau,erael no haberconcebidola pazeuropeaen el

marcomásamplio de unapazuniversal,con lo quevislumbrabaya las coordenadasque se

empezabana imponer,en especialporquela pazsólo podríaestablecersesobrela basede la

libertaddel comercio. En su satíricoRescritodel emperadorde la China con ocasióndel

proyectodepazperpetua,él tambiénproponeuna“Dietaeuropea”y un “Código” paradirimir

regladamentelos interesesenfrentadosy disputasentre los Estadospero, con un sentido

prácticopropiode los ilustradosy un conocimientopsicológicopropiodelautor, escribe: “Se

puede,en efecto,persuadira unpríncipequedisponededoscientosmil hombresqueno essu

interésdefendersus derechosy suspretensionespor la fuerza;pero esabsurdoproponerle

1601bid, p. 26.
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renunciar a ella”’61. A fines del siglo, un hombrede EstadocomoNécker,a la vez que

banquero,participaráde esatesisempirista,en suobraLa administraciónde lasfinanzasde

Francia, en cuantola organizaciónde la pazno vendríaya del «equilibrio” de las potencias,

sino de la convicciónde los estadistasy de los pueblossobre las negativasconsecuencias

económicasde las guerrasmodernas,que llevaríanla ruinatantoa los vencidoscomo a los

vencedores.

Rousseau,aunqueparcoen escritossobreproblemasde la guerray la pazy sobrerelaciones

internacionales,escribióJuicio sobreel proyectode la pazperpetuadelAbbéde SaintPierre

(también publicó un Extracto del proyecto). El ginebrino, con su habitual pesimismo

filosófico histórico, criticabael optimismoingenuodel abatey, trastocandoenciertamedida

el planteamientode Hobbes,señalabaqueentrelos Estadosreinasiempreel “estadonatural”,

un estadodeperpetuasguerraspotencialesde todoscontratodos.Rousseaurechazael sistema

delequilibrio, queconstituíaun “vinculo socialimperfecto»,enel quesóloexistenarmisticios,

lo que sucedecuandocon los tratadosse rompeprovisional y efimeramenteel estadode

guerra. El considerabael proyectode] abateracionalmenteaceptablepero ilusorio en su

aplicación práctica pacífica, en cuanto se basabaen un convencimientoracional de su

necesidadpor partede lospríncipes.ParaRusseausóloa travésde víasviolentasseríaposible

llegara la implantaciónde un sistemafederadoen Europa;y él mismo se preguntabasi las

ventajasde ello superaríana los costes.Al respecto,en la obracitadaescribeRousseauunas

palabrasque sonsignificativasparael estudiode las consecuenciasno intencionadasqueel

propiopensamientorusonianotendríaenel porvenir: “La realizaciónde unauniónfederada

(delosEstadoseuropeos)sólopuedeimaginarsemediante‘revoluciones’,y ¿quiéndenosotros

podríadecir queéstasseríanmásesperanzadorasquetemibles?Tal vezproduciríande una

lG:Ver enE. HERRIOT,Ibidem,p. 28.

D. deROIJGEMONThaescritosobreel espíritueuropeístadelfilósofo deFerney: “Voltaire estáa mediocamino
entrelosdetractoressistemáticosdeEuropay losquequierenhacerde ella un paraísoporsu Sistema,lomismo
quese quedaa medio caminoentre el pesimismode Hobbesy el optimismode Leibniz o también entre los
déspotas ilustrados y el pacifismo integral(.) Es la Europa de la cultura, la sociedad de los espíritus liberados
Jaque le parecía constituir la unidad más laudable” (Ibid, p. 142).
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solavezmayordaño delquepodrían evitar en los siguientessiglosn162• Lo queRousseausí

recogiódel proyectodel abatede Saint-Pierrefue la idea del Estadofederalcon amplias

competenciaslegislativas de los Estadosmiembros; es decir, el ginebrinopropugnauna

organizacióninternacionaldebasefederal , conlo queEuropacontaría,ensuopinión,conun

auténticocuernopolítico eficaz y estable.

EmmanuelKant, en suprofundaautonomíade la razónética,con la elevadaideaquetienedel

deber,y en basea su teoríadel imperativocategóricode que, en la persecuciónde los fines

y objetivos,existenciertoslímites absolutos,no podíadejarde interesarseporel problemade

la paz. Su Proyectopara unapazperpetuafue editadoporprimeravez en Koenigsbergen

1795 con unaedición de mil quinientosejemplaresque seagotaronen pocassemanas.Una

segundaedición aumentadafue publicadaal año siguiente,y posteriormentesele añadióun

suplemento,el artículosecretoal Tratadode pazperpetua.Lo que, en síntesis,proponeKant

es el vínculo entrepaz,derechoy libertades.En suafán por delimitar camposparala razón

y parala moral, suministraun modelomásimbuido de ambas.Así, señalaqueningún tratado

de pazdebeproporcionarreservastácitasque llevan a nuevasguerras:“Un Tratadodepaz

debehacerdesaparecertodos lospretextosparareanudarla guerra,presentesyfuturos,aun

desconocidosa las panescontratantesy exhumadosdespuésde los archivos, a fuerzade

pacienciay sutileza“. Además,ningúnEstadoindependiente,grandeo pequeño,podrájamás

ser adquirido por otro Estado,tanto si es por compra, donacióno cambio. Las tropas

permanentes(milesperpetum)deberíanserabolidasconel tiempo. Enun terrenomáspráctico,

ningún Estadodeberíacontraerdeudasnacionalespara sostenerlos interesesestatalesen el

exterior.NingúnEstadodeberíaentrometersepor la fuerzaen la Constituciónni enel gobierno

de otroEstado.En su moral humanista,Kant señalaque, enunaguerrano deberíapermitirse

hostilidadesdetal naturalezaquehicieranimposiblela confianzarecíprocaal tratarsede lapaz.

Tal seríael caso del uso o la actuaciónde asesinos(percussores>,envenenadores(venefici),

excitacióna la traición <perduellio),violación de unacapitulación,etcétera.

162

Ver: 1. FEISCHER,PolitischesDenkenim Frankreichdes18 Jahrhundertsvor derRevolution,
Municb./Zurich,Piper, 1985, pp. 423-528(TraducciónespaliolaenHistoria de la Teoría Política, 3, Alianza,
Madrid, 1991,Pp. 153 y ss.).LaconcepciónconfederaldeRousseauseencuentraexpuestaconmásprecisiónen
su Consideración sobre el Gobierno de Polonia y sobre su reforma proyectada en 1722 (Vid: D. de
ROUGEMONT,Ibid, pp. 147 y SS.>.
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Junto a la serie de prohibiciones,Kant tambiénseñalabapreceptospositivos: el derecho

internacional“debe estarfundadosobreunafederaciónde Estadoslibres”, exponiendolas

leyes del federalismo, continuación lógica y natural del pacto social163. El filósofo de

Koenigsbergpideque se renunciea la concepcióndel derechode gentescomoun derechoa

la guerray ahogapor la formaciónde unacivitasgentiumqueabarquepocoapocoatodoslos

pueblosde la Tierra. Kant no propugnani deseaningunaespeciede Monarquíauniversalen

provecho de un Estado centralizador,y respetala diversidad de costumbres,lenguaso

religiones;lo quepide, esequilibrio entrelas naciones.El alegatopacifistaes tajante: “La

razóncondenasin excepciónla guerracomovía dederecho;del estadodepazhaceun deber

inmediato;y, comoestapacificaciónno sabría efectuarseni estargarantizadasin un pacto

entre lospueblos,esprecisoqueformenuna alianza deuna especieparticular, quepodría

llamarsealianzadepaz(“foeduspaczficum‘9, diferentedel Tratadodepaz(“pactumpacis”),

en queterminaríanpara siempretodaslas guerras,mientrasqueel Tratadodepazno acaba

másqueuna. Estaalianza no tenderíaa ningunadominaciónsobre los Estados;aspiraría

únicamentea manteneraseguradala libertaddecadaEstadoparticularqueparticipaseenesta

Asociación,sin quehubiesenecesidadde subyugarsecon estefin, como los hombresen el

estadode naturaleza,a la sujeciónlegal de un Poderpúblico“.

La filosofía y la preocupaciónde Kant, que cuandoescribeel Proyectohavuelto a ver a

Europaunavez másensangrentadapor las guerrasy la revolución,esacabardefinitivamente

conel divorcio entrepolítica y moral. La nuevasíntesissobrenuevasbasesqueél propone

quedaexplícita en sus palabras: “La verdaderapolítica no sabría dar un paso sin haber

rendido, antetodo, homenajea la moral. Unida a éstaya no es un arte díficil y complicado;

la moral corta el nudoque la política esincapazdedesatar...Esprecisotenerpor sagrados

los derechosdelhombre:para ellodeberíanhacerlos soberanoslos mayoressacrificios.Aquí

‘63JeanSTAROBINSKI ha escritoen relacióna estavisión de Kant: “La relación conflictiva entre
Estadoslesforzará a hallar un nuevoequilibrio a travésdelosantagonismosy lasguerrasmismas.Asícomola
lucha de lossalvajesprimitivos contra lascircunstanciasadversashabía desembocadoen la creaciónde las
sociedadesciviles, asítambiénla luchaentresociedadescivilesensulibertad“bárbara” deberíapoderconducir,
a la larga y en interésde cadauna de ellas, a una asociaciónentreEstados,es decir, a unafederaciónde
pueblos,...”(Accióny reacción’,art. oit., p. 102).
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no cabedividirse entre el derechoy la utilidad. La política debehincar la rodilla antela

moral...«164

El paz queproponeKant no estábasadaen el equilibrio militar entrelos Estados,sinosobre

la moral en la quesedebebasarla política, y por un imperativocategórico:el hombretiene

derechoa la paz. Peroel pacifismode Kant no es, o no essólo,moral, sino institucional y

jurídico, y la formulaciónquepropugnaparaconseguirla pazesya depolítica prácticay, para

algunos,semiutópica:sustituir los tratadosprecariospor unaFederaciónpermanentede los

pueblos.Encualquiercaso,el filósofo alemánno eraun utopistaingenuoy, comohaseñalado

JeanStarobinski,no olvidó considerarlas posibilidadescontrariasa lapazgeneraly multiplicó

sus interrogantes. “Los conflictos entre Estados -escribeStarobinski-, ¿no llevarían a

equilibriosfortuitos? (...)...¿noamenazanconhacerdesaparecertodoslosprogresosde la

cultura y volvernosa sumergiren la barbarie? Pudieraser-utilizando palabrasdel propio

Kant- “que de todas estasaccionesy reaccioneshumanasno saliera, en general, nada en

absoluto,o por lo menosnadasensato“. Elfracasono estáexcluido~,¡65~

El utilitaristaJeremyBenthamescribiríaen 1789cuatroensayosqueenglobóensusPrincipios

de DerechoInternacionalqueno seríanpublicadoshasta1843, cuandohacíaonceañosque

yahabíafallecido, en los que,apartede lanzarla ideade unalegislacióninternacional,abordó

la cuestióneuropeaen el cuartode los ensayosUn Planpara una PazPerpetuay Universal,

en el que señalaba: “El objeto delpresenteensayoessometeral mundoun plan depaz

universalyperpetua.El Globo esel áreade influencia a queaspira el autor -la Prensasu

instrumentoy el únicoal que recurre-, el Gabinetede la Humanidadel teatro desu intriga.

Elplan(..) sefundaen dosproposicionesfundamentales:1. La reduccióny la fijación de la

fuerzade lascfiferentesnacionesquecomponenelsistemaeuropeo;2. Laemancí~acióndelas

dependenciaslejanasde cadaEstado“. Apartedelalegatocontrael colonialismo,dela defensa

de un desarmeefectivoy de la necesidadde suprimir la diplomaciasecreta,es notable,como

ha señaladoRougemont,que Bentham “desdefines del siglo XVIII, haya sabido ver la

164 traducciónde Tissot, porCitasdelaEdic. deLadrange,Paris, 1853, Joseph recogidas E. Herriot,Jbid,
pp. 29-33.

1651b1d,p. 103.
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importanciadecisivade una Prensa libre y los peligros de esta libertad cuando no está

inspiradamásquepor el egoísmonacional consagradobajo el nombrede patriotismo““t

Todosestosproyectossonvariantesde la unión, pesea todo lo provisionale imaginativaque

se quiera,entreeuropeísmo,irenismo y ecumenismo.De aquí el sueñode realizar, en

palabrasde Giovanni Spadolini, “la comunidadfraternal de los hombresen el ámbito de

Europa, el continenteprivilegiado y casipredestinadoa llevar a cabo nuevasformasde

colaboracióninternacional,sin guerrasni odios nacionales:el ideal quebrilla en el Tratado

sobrela pazperpetua,de Kant, y en el Abadde Saint-Pierre,en Rousseauy en Voltaire “16?•

En esteprocesode confrontacionesy configuracionesa las quesesometey queva fraguando

Europa, surgeuna “excrecencia” que tendráimportantesrepercusionestanto en la historia

política universal como en la historia de las ideas: la Revolución Norteamericana,la

proclamaciónde Independenciade los EstadosUnidosen 1776y la Declaraciónqueafirmaba

que los gobiernossólopuedenprocederde la libre autoridadqueemanade los gobernados.

Conestaproclamación,porprimeravez nacíaunanaciónante los ojosde Europa.Ha escrito

Díez del Corral: “Norteamérica, hUa de la Ilustración, de la épocade las luces, era, en

cambio, unacriatrura preclara, evidente,racional, nacidaconmayoríade edad.Resultaba,

al mismotiempo,másviejay másnuevaqueel Occidenteeuropeo.Másviejaporquecontaba

con el saberde sus experiencias(...)..másnuevaporque comenzabaa vivir de nuevo,

juvenilmente,con el imputode las ilusionesirrealizablesenEuropay con lasposibilidades

inmensasde un continentenuevo

‘66Ibid,p. 176.

16’SPADOLINI, Giovanni: La ideadeEuropaentrela Ilustracióny elRomanticismo.Ediciónespañola

EDERSA,Madrid, 1991,p. 8.
Hubootros proyectosde estascaracterísticasmenoresdesdeel puntode vista teórico, como el queelaboróel
ministrofrancésdenegociosextranjeroselmarquésdeArgenson,un ministrophilosophe, contenidoenun libro
que escribióen 1737. publicadosiete añosdespuésde su muerte con el titulo de Considerations sur le
goubernement ancien etprésent de la France,obrainspiradaen elgrand dessein deEnriqueIV y enelproyecto
de tribunal europeodel abatede Saint-Pierre(ver: GonzaloPANES, El siglo de lasLuces [Historia de España
dirigida porMiguelArtola. 4]. Alianza, Madrid, 1994,p. 204).

rapto de Europa,op. cit., Pp. 838 y Ss.
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Lejos de analizarlo que supusola Revoluciónamericanao su nuevo modelo de sociedad

(bastaríaparaello conremitirnos,en lo esencial,al conocidoanálisisde TocquevilleenLa

democraciaen América), lo queaquí nos interesaresaltares queel nacimientode la nueva

naciónsupondríaparaEuropa,por unaparte, la frustraciónde la pérdidade un “continuum”

orgánicoy, deotra, la plasmaciónmáso menosacabadadepartede la utopíaeuropeahecha

realidad.La nuevanaciónseguiríaestandounidaaEuropamoral y espiritualmente,no envano

erahija de sucultura,de la “religión europea”,plasmacióndirectade las ideascontractuales

de Locke y de la división de poderesde Montesquieu,en definitiva, erahija de la idea de

libertaddela Europadel XVIII, peroala vez empezabaavivir suandaduraaparte’69.A partir

de entonces,Europatendríaquecontar con un nuevoespejo,a vecesbien azogado,otras

deformante,que le reflejaríasuspotencialidadesno desarrolladas,susmismosvicios u otros

nuevos,susmáshondasvirtudese ilusiones,avecesrealizadas,otrassimplificadashastacasi

la caricatura.Europaempezaríaa vivir unanuevaforma de enfrentarseconel “otro”, quea

la vez esengran parteella misma.

El pensamientopolítico y filosófico europeoha tenido unacaracterísticapropiade la queya

hemos hablado en páginasanteriores, que conviene resaltarpara mejor comprenderla

fisonomíade Europaen el Siglo de las Luces;nos referimosa la ideade decadencia.

“La concienciamismadeestardecayendoesalgo quesóloha brotadoen el senodelmundo

europeoy(. .),desdeluego,fuepor completoextrañaal mundoantiguo en que, sobretodo, se

piensacuandodedecadenciasehabla“, haescritoDíezdel Corral. “La AntigUedadmurió sin

saberquemoría> creyendoen unarealidadeterna“, escribióSpengler.Encuantoa lospueblos

orientalesno puedentenerla ideade decadenciaya quecarecende la concienciade lejanía

histórica que sirva de referenteparaverseo no decaídos.La idea de decadenciaha estado

‘69Denis de ROUGEMONTha escrito: ‘fl=fientras que la Europa intelectual,descuidadapor losgrandes
políticos,acumulabalosplanesde uniónpero sin realizarninguno, Américasefederaba.Sushombreseran
europeossin excepción.Ysusideaseraneuropeas.No seseparóde la madrepatria másquesobre la única
cuestiónde la ‘realización’ de esasideas(..)Desdeluego, losprecursoresde la Unión americanano oponíana
Europa más que los principios formulados por nuestras propias élites, pero esos principios eran rechazados de
hecho por todos nuestros Estados soberanos. Por eso, el inglés [William] Penn, si no pudo hacer a Europa,
contribuyóa hacerAmérica”(Ibid. p. 165) (“Penn introdujo en ‘Pennsylvania’ la constitución más tolerante, más
democrática y más pacifista que ha conocido la historía occidental”, p. 108).
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también relacionadacon las diversas concepcionescíclicas histórico-filosóficaS,Fiore,

Maquiavelo,Vico, Nietzsche,Spenglero Toynbee,estosúltimos ya en el final decimonónico

y en nuestrosiglo con unavisión casipatéticade la decadenciade Occidente: “Sólo porque

secreyó en el cenit delplenoéxito universalpudo, de golpe, el Occidente,o unapartedel

mismo, considerarse en el nadir de la decadencia”,ha señaladoDíez del Corral170.

El siglo XVIII, optimista,poseídocaside “entusiasmohistórico”, preocupadono sólopor el

pasadode batallas,héroeso fechas, sino másbienpor la “historia de las costumbresy delos

hombres”, corno dice Voltaire en suEssai sur les moeurs,y queconcibepor primeravez

sistemáticamenteuna Historia de la civilización (intento de escritorealizadotambiénpor el

filósofo de Ferney),sepregunta,a vecescasi conansiedad,el por quéde la caídadesdela

grandezay el esplendora la decadencia,y si eso no inevitable. “El pasode la grandezaa la

decadenciallamó la atenciónal siglo [elXVIII] hastaelpuntode queapenashubohistoriador

que no admitieseesta idea [la del nacimiento,progresoy caída]”, ha constatadoPaul

Hazard’71. Denisde Rougemontha destacadotambiénla importanciade la ideade decadencia

enel pensamientodel sigloXVIII, y enespecialdelpensamientohistórico: “En eltercertercio

del sigloXVIII seabrela erade las concepcionesgeneralesde la Historia delmundo.La idea

de un desarrollo orgánico o ‘dialéctico’ de las civilizacionesseva imponiendopoco a poco

‘70E1 rapto de Europa, op. cit., pp. 680 y s. Esclaroqueesteautorseestárefiriendoa la no conciencia
en la Antiguedadde sudecadenciacomocivilización, y no a la ideadedecadenciadelas formasdegobierno,que,
comoes sabido,esun temarecurrentey casiobsesivoen pensadoresclásicoscomo Platóny Aristóteles,o cl
obsesionantesentidodedecadenciaqueimpregnaelpensamientodeunSéneca.La mismaideadela FormaMixta
deGobierno,ensuformulacióntradicional,sistematizadaporPlatón,Aristóteleso Polibio,estababasadaenlaidea
de quesepuedeevitarqueun “Estado”entreen decadenciacuandolos diferentessectoresy fuerzasenpresencia
gobiernande formaarmónicay enequilibrio (formulacióntradicionalquetieneun caráctermáséticoquetécnico,
frentea la formulaciónmodernadedivisión de poderesy sistemadepesosy contrapesosdeMontesquieu).
Karl R. POPPERhaescrito: “Platón, un pesimista, creía que todo cambio -o casi todo cambio- es decadencia:
éstaerasulevdeldesarrollohistórico“. Asimismo: “(La) antigua doctrina [deque elciclode vidadenacimiento,
niñez,juventud,madurez,vejezy muertese aplicano sóloa losanimalesyplantasindividuales,sinotambiéna
sociedades, razas y aun quizá al ‘mundo entero ‘jfue usada por Platón en su interpretación de la decadenciade
las ciudades-estado griegas y del Imperio Persa ‘. “Un usosemejantedeella -continúaPopper-ha sido hecho por
Maquiavelo, lico, Spenglery(.)Toynbee(.)Desdeel puntodevistadeestadoctrina, la historia serepitey las
leyesdelciclo devida de lascivilizaciones,por ejemplo,puedenserestudiadasdela mismaformaqueestudiamos
el ciclo vital de una determinadaespecieanimal” (La miseria delhistoricismo,op. cit., pp. 87 y 124). Sobrela
ideade decadenciaen Platón, o en Hesiodo,con su pesimistaley evolutiva,es decir, unaespeciede ley de la
decadencia histórica,ver tambiéndel mismo POPPER:La sociedad abierta y sus enemigos(1957). Paidós,
Barcelona, 1994, Pp. 48 y ss.

‘7E1 pensamientoeuropeoen el sigloXVIII, op. oit., p. 217.
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a los historiadoresy a losfilósofos.Esta idea implica consecuenciasincalculables,porquesi

existen ‘leyes’ de evolución,resulta aprimeravista quea toda ascensiónhaciala grandeza

debeseguirunadecadencia,comoa toda madurezuna vejezy una muerte.Asíseinsinúa

lentamenteen la concienciaeuropeaunadudaangustiosasobreel destinode la civilización:

de ahí el nacimientoexactamentesimultáneode las ideas del Progreso al infinito y de

Decadenciafatal del Occidente”’72. La idea de decadenciaes propia del siglo XVIII,

especialmenteen su primeramitad, no sólo desdeel punto de vista histórico-políticosino

tambiénde la teoríadel conocimiento.CarmenIglesiasha escrito: “La ideade cambioenlos

ilustradosestáconstantementefrenadapor la ideade decadencia,por esa “lassitude” de la

Tierra de la quehablabaMontesquieu<1.) [El siglo XVI!!, especialmentela primera mitad]

pennaneceprisionerode la imagende un mundoarmónico, creadopor Dios de una vezpor

todas, y donde cualquier transfonnación, desde la perfección inicial, supone una

degeneración”; “idea de degeneracióny corrupción, clave para comprenderel marco

intelectualdelsigloXiVIII”173. Montesquieuesquizáel quemásinfluye consusestudiossobre

la decadencia(es paradigmático,como señalaCarmenIglesias, su relato del mito de los

trogloditasen Cartas Persas),y particularmenteen el terrenohistóricosobrelas de Romay

España(enespecialsusobrasConsideracionesdelascausasdela grandezaydela decadencia

de Roma, Consideracionessobrelas riquezasdeEspañay Reflexionessobrela monarquía

universalen Europa),en las quelo que másle interesano esel devenirmáso menosazaroso

o inevitablede esospueblos,sino las característicasquepudiesenconfigurar “tipos ideales”,

o modelos,de la monarquíao el despotismo,paraapartir de ahíestablecerleyesdevalidez

máso menosuniversales.Lo queno quieredecir que no valoraselas característicaspropias

decadasociedad,muy al contrario,ya que,paraél,cadasociedadposeeunadinámicao fuerza

interna específica que varía según los tipos, lo que concuerdacon el razonamiento

anteriormenteexpuesto.Comentandoel pensamientodeMontesquieu,IsaiahBerlin señalaque

“toda sufilosoftade la historia estáfundadasobreestanocióncentral: los individuosy los

Estadosdecaencuandocontravienenlas reglasdesuconstitución‘interna’ particular” [Sub’y.

‘22Jbid, p. 153.

‘VSIpensamientodeMontesquieu,op. cit., pp. 289-290,y 318.
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nilo]174. En basea la interpretaciónde Montesquieu,cadasociedado Estadoen particular

tendría su camino propio de desarrollo, individual (condicionadoo formado por causas

materiales,físicas, morales, culturales conjunto de causasque conforman el espíritu

generalde una nación), y la misiónde los gobernantesseríala de conocery comprenderesa

“constitucióninterna”,parareforzaro corregirlas reglasdefuncionamientoy degobiernoque

permitiránengrandecera esasociedado Estado,puesde lo contrariodecaera.

Voltaire, atenuandoel condicionantedel procesonacimiento-progreso-caída,intuyó una

evolución lenta y difícil que conducía al progreso, con épocas que, con lenguaje

contemporáneo,podríamosdenominar“cima”, y otras “valle” (inclusoalgunasserian“sima”).

Lasépocasprivilegiadasde la civilización, quehabríansidocuatro:la de Pendesy Alejandro,

la deAugusto, la del Renacimientode LeónX, y la de Luís XIV, redimiríana la humanidad

delas épocas“valle”; conello sesuministraríauna “coartada” teóricapara la ideailustradade

progreso.

Vico, atipico en tantascosasparala primeramitad del siglo, teorizaconel principio de los

corsi e ricorsi, enel quegiranla granmayoríade pueblosy naciones:primerosonbárbaras,

luegoconquistany secivilizan, con lo queconsiguengrandezay serefinan; el refinamiento

las debilita,por lo queson conquistadasy vuelvena serbárbaras.

Lastendenciasmásgeneralesenel sigloXVIII venladecadenciano comoalgoinevitable,sino

que realizanunaformulación balanceada,en la que la civilización seríaun estadode la

sociedaden el término medio entrela barbarie y la decadencia.Así, los fisiócratasven los

avancesen la economíao de lassociedadesen suconjuntocomounaregularidad,un proceso

conaltosy bajoscontinuos;y la misiónde los gobernantes,en estoenciertamedidaen la línea

de Montesquieu,es conoceresasregularidadespara así conducir de forma racional a las

sociedades.Mirabeauen suAmi deshommesescribe: “. . . un ministro hábil y atentopuede

evitar el círculo que lleva de la barbarie a la decadenciaa travésde la civilizacióny de la

174Contrala corriente,op. cit., p. 210.
Vertambién: CarmenIGLESIAS, Ibid, pp. 292 y ss.,y ErnstCASSIRER,Ibid, pp. 235 y ss, quienescribe: “el
métodotípico-idealque [Montesquieuj introducey que es el primero en manejarcon seguridad,no ha sido
abandonado,antesbien, hallegado a suplenodesarro¡loen lasociologíade lossiglosXIXyLV”.
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riquezay puede,asimismo,reparar la máquinaantesde queseademasiadotardey haya

llegadoa sufin”.

En España,comoseveráen un capítuloposterior,sedaráen estesentidolo queJoséAntonio

Maraval] denominóteoríacirculatoria dela culturao dela civilización, formuladaentreotros

por Feijoo y Mayans-paraexplicarsela “decadencia” española,frente a determinismosque

apelaríana caractereso constitucionesinevitablesde las naciones-,en basea la cual la

civilización va circulandode unasnacionesa otras, y así, las que hoy sonbárbarasmañana

puedenser civilizadas, y viceversa,para pasadomañanavolver a ser una cosa u otra,

movimiento que se repetiráconstantementepero no de maneradeterminadaen una única

dirección;conello sehacíavirtualparael futuro de Españaun programafactiblede críticay

regeneracióncultural y social.

Ya a finales del siglo XVIII surgealgunaconcepciónde la decadenciaeuropeaclaramente

pesimistaque antecedena las que sedarána fines del siglo XIX. Así, el historiadorde los

suizosJohanesvon Múller publicó en 1797 su Visión generalde la Historia del Género

Humano,en realidadcentradaen Europa,en la queveíaa “todos losEstadosdeEuropacorrer

a su ruina”, con el pálpito de que el porvenir pertenecería“sea a Rusia,sea a América”.

Según Heinz Gollwitzer, Múller “fue el primer gran espíritu alemán que ha aprendido

totalmentey a veces asumido el contenido afectivo y conceptualde una conciencia de

decadenciaespecificaeuropea,semejante(peronoidéntica)al pesimismodela visióncristiana

delmundo”. ParaDenis de Rougemont:“Sorprendela complicacióny la fragilidad de estos

diversosgruposdepotencias[descritospor MUller en su obra] dedicadasa ‘mantenerel

equilibrio de la libertad europea’, que evocanla página en queKant, criticando la ideadel

equilibrio europeo,(..)recordabaaquellacasadescritapor Sw¡ftqueestabaconstruidade una

maneratanconformeúnicamenteconelprincipiodeequilibrio quecuandoun gorriónseposó

en su tejado,sederrumbó“175•

‘75H. GOLLWITZER: Ibid, p. 117. D. de ROUGEMONT:Ibid, p. 198.
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En cualquiercaso, el conceptode decadenciaes unaideareferentedel pensamientoeuropeo

del siglo XVIII, específicade Europa,que le sirve parair fundamentandosupropia idea de

progresoy civilización, queconfiguransupersonalidadmásacusadaen aquel siglo.

La caracterizaciónde la sociedadeuropeacomounaestructurade mercado,si bien venía

forjándosedesdehacíasiglos,esen los siglosXVII y XVIII cuandosecoagulano sólocomo

marco de relacioneseconómicasy comerciales,sino queconfiguratodo un nuevosistema

axiológico de comportamientosy actitudes,de consecuenciasdecisivasparael porvenirde las

mentalidadeseuropeasy de Europamisma. Carmen Iglesias ha escrito: “Ésta sería la

diferenciafundamentalde Occidenteconotrascivilizaciones:el mercadoysuestructura[una

pluralidaddedecisionesindividuales]no quedanuncaahogadopor unaestructurademandato

(gracias al pluralismo de Estadosy al consiguienteequilibrio europeo).La colaboración

especialentre lo público y lo privado en Europapermitequeseael mercadoel queasegure

el control“176

Por aquel entoncesseprodujoun cambio radicalen las ideas sobrelas relacioneshumanas,

empezandopor un nuevoconceptode propiedad.Locke, a finales del siglo XVII, en una

declaracióncontundentede concepciónindividualistaproclamaque, “soy yo el únicojuezen

mipropia conciencia” (SegundoTratadosobreel Gobiernocivil>. Peroel hombrees también

Hornofaber, el hombrecreadorque “fabrica” la propiedad,resultadode supropioesfuerzo,

aúnmás, la propiedadesla proyeccióndel hombreen la naturaleza,en la medidaen que el

hombreconsu trabajoprolongasupropiapersonalidada los objetosproducidos.Y la relación

del hombreconsigomismoestambiénunarelaciónde propiedad.Los derechosnaturalesson

“vida, libertadyposesiones”,atributos inviolables del individuo, tanto frentea la sociedad

comofrenteal gobierno,quesolamentepuedenser limitadosparahacerválidos esosmismos

derechosa otraspersonas.La propiedadya no dependeráde la autoridad,sino que seha

emancipado,comobasede un individualismoquellevaráa un cambioprofundoenlajerarquía

‘7fndividualismonoble.Individualismoburgués,op. cit, p. ‘71.
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de los principios socialesy axiológicos:el conceptodehonordejade ser prioritario frente al

de interéso al de utilidad’77.

A principios del siglo XVIII, el satírico Bernardde Mandeville, nacido en Holanda y

naturalizadoinglés, escandalizaa todaEuropaconla publicaciónde la Fábulade las abejas,

que influyó poderosamenteen el pensamientoético del Siglo de las Luces178. Conel análisis

y defensade la sociedadcomercial surgida en Inglaterra tras la Restauraciónde 1660,

Mandevilletratódeelaborarunateoríacoherentesobrelos fundamentosde la nuevasociedad

quesurgía,basadafundamentalmenteen los interesesindividualesy egoístasde los hombres,

sin necesidadderecurrira categoríasmorales,esdecir,pretendeanalizaral hombreno como

a algunosles gustaríaque fuese,sino comoesen realidad. La éticasocial hastaentonces

imperantesufreun giro de 180 grados.Lo queeranvicios sin necesidadde adjetivar,ahora

seconviertenen vicios privadosperoque a lavez puedenserbeneficiospúblicos.El interés

personal,el egoísmo,los gastossuntuarios,hastaentoncescalificadosde vicios, creanriqueza

y prosperidada lasociedad:“Cadaparteestállena devicios,pero el conjuntoesun Paraíso”.

Por ello, Mandevillelanzaunaprovocadoramoralejaque llenaráde escándaloa los que no

estánpreparadoso no quierenla nuevamoral que Europaestácreando: “Dejad, pues, de

quejaros: sólo los tontosse esfuerzanpor hacer de un gran panel un panel honrado”.

Mandeville,sinembargo,todavíano presentaunajustificaciónmoral de lasociedadcomercial,

sinoquesimplementela retratacrudamenteparaqueseaaceptadatal comoes. Paraincorporar

el interésparticular,el “egoísmo”, y la sociedadcomercialenel mundomoral, medianteel

utilitarismo,habráque esperara los pensadoresde la “EscuelaEscocesa”,Hutcheson,David

Hume o Adam Smith. Con ellos se hacecompatibleno sólo la sociedadcomercial con la

virtud, sino queaquéllaseve comomásconducentea la libertad’79.

‘77GONZÁLEZ SEAPA haceobservarla diferenciaentreel ciudadanopropietariode la Revolución

francesay el individuo propietariode la doctrinainglesa,en la medidaen que en la concepciónfrancesa,“el
ciudadanopropietariono esunaprolongaciónde/individuocivilizado,sinoun agentemediadorentrela sociedad
civil globalqueconstituyela nacióny la sociedadpolíticaencargadadegobernarla”(Ibid, p. 539).

l7SVer: HORNE,ThomasA.,ThesocialthoughtofBernardMandeville. Virtue andcommercein early

eighteenthcenturyEngland,1978, NuevaYork (traduccióny edición española, FCE, México, 1982).

‘79Ver: ALBERTONE, M., ‘Economíapolítica’ enDiccionario histórico dela ilustración,op. cit. [281-
287].
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Voltaire diría, como hemosvisto más arriba, que la pazuniversalsólo podríaestablecerse

sobrela libertad comercial. El abateRaynal,en su historia filosófica sobreel asentamiento

europeoen las Indias, apuntabaal comerciocomo la ley interpretativade la historia. Es

conocidala importanciaqueMontesquieudabaal comercio,e inclusohay quienconsideralos

capítulos dedicadosa estetemaen el Espíritu de las Leyescomoel núcleo del libro: “El

comercio-escribeMontesquieuenel capítuloXX, 1- cura losprejuicios destructores.Es casi

una regla generalqueallí dondehaycostumbresapaciblesexisteel comercioy queallí donde

haycomerciohay costumbresapacibles...”Tambiénhabíaescrito,en suadmiraciónpor el

sistemade gobierno inglés que, “los inglesesson superiorespor tres cualidades:piedad,

comercioy libertad”. Mas, la apreciaciónde Montesquieupor el comerciono sólosebasaen

la dulcificacióndecostumbresy de lavida social engeneral,apartede instrumentoeficazpara

disminuir la arbitrariedadal escaparmás fácilmente de los controles políticos, sino que

tambiénes importanteen las relacionesentrelos pueblos,puestoqueal hacera las naciones

“recz~rocamentedependientes”lleva consigo la paz entreellas. Todasestasconsecuenciaso

condicionesseránlas que irán formando lo quehoy denominamosuna “sociedad abierta”,

prototipicadeEuropa.

En las “sociedadesabiertas” europeasunode los nervios fundamentaleses, comoya señaló

Tónniesen suobraComunidadySociedad,la nocióndetráfico: tráficodemercancías,tráfico

en las víasde comunicación,tráfico de ideas;...nocíontanasimiladay aplicadaenel Siglo de

las Luces.Tráfico que sólosepuederealizaren basea la ideadecontrato-la verdaderaclave

de bóvedade aquelsigloen los terrenosde la política, la moral, la economíao el derecho-,

consideradocomola característicamáscomúny exclusivade la especiehumana.Lo quea

vecesse hadenominado“disposiciónpermutativa” (la propensióninnataen las personasa

cambiar,negociaro permutarunascosaspor otras) es vistacomo la relaciónbásicade la

sociedad(principio elemental que ha sido olvidado con frecuenciaen teoríasy sistemas

totalitariosennuestrosiglo). L. Goldmannhavistoenesa“disposiciónpermutativa” la raízdel

individualismo,de la nociónde igualdadde las partes,de libertad enel mutuo tratode las

mismas,de la propiedad,de la universalidadde las reglas,de la tolerancia;es decir,de la
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visióndel mundoen queseapoyala sociedadmodernaeuropealW. Esavisión y esasactitudes

seránlas quetambiénconfigurena Europay los comunicantesque irá traspasandoa otros

pueblosy culturas.

Unade lascaracterísticasmásseñaladasde la cultura y el mundoeuropeos,y por extensión

occidentales,esel del predominiode la cienciay la técnica.Denisde Rougemontha definido

a Europacomo “la patriade la invención“. Temacomplejo,queGadamerlo ha expuestoasí:

“La cienciaha dadofonnaa Europaen suserydevenirhistórico, incluso en lasfronterasen

quesellama europeoa algo (..) lo quepuededecirsesin reservases quesóloen Europaha

adquirido la figura de la cienciaunaformacióncultural autónomay dominante.Sobretodo

la épocamodernade la historia universalha sido determinadapor la ciencia de manera

manifiestaen su aspectocultural y civilizador (..)La aparición de la ciencia configuró a

Europa(..)Es muysign~ficativoquesólo en Europasurgieraunatanprofundad<ferenciación

y articulacióndelsabery el ansia desaberhumanoscomo la representadapor los conceptos

de religión, filosofía, artey ciencia (..)Loscuatro conceptosmencionadosrepresentanun
“181

mododepensarcompletamenteeuropeo

Fue en e] siglo XVII, comoes sabido, cuandose produceunaauténticarevolucióncon una

nuevaideadel saber,y cuandoaparececoneeptualmentelo quehoydenominamosciencia,o

más concretamentecienciasexperimentales.El auténtico inicio de la épocamoderna,ha

señaladoGadamer,“no empiezacon unafecha...,sinocon el ideal metódicode la ciencia

moderna”. Y fue en aquel siglo y su continuaciónen el XVIII cuandosedesarrolló la

elaboraciónenciclopédicade las cienciasnaturalesmodernas,cuando,podríamosdecir, se

“visualizó” esarevoluciónconmayornitidez,conunamayordivulgacióny extensión,através

de diversos vasos comunicantes, como academias,periódicos científicos, viajes y

1Sfl GOLDMAiN, 1.: La PhilosophiedesLumiéres,enSiructures mentales et création culture//e, Paris,

1970, pp. 26y ss. (citadopor JA. Maravall,Estudiosde/ahistoriadelpensamientoespañol.SigloXI/IIL op. cit.,
p. 254).

‘81Hans-Georg GADA?VfflW ibid, pp. 24 y ss, 42 y ss, 48, 89, 101 y ss.
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comunicacionesentrepensadoresy científicos,ampliacióndeestudiosenuniversidadesy otras

instituciones,etcétera.182

Enel siglo XVIII tambiénseprodujounasíntesisimportanteenestecampocon la formulación

de las teoríasdeKant, ya quela nuevaconcepciónde la cienciahabíasignificadono sólo una

distinciónde la civilizacióneuropea,sino que trajo, asimismo,unatensióndegranalcance.

Gadamerescribe: “Por un lado fuela trasmisiónde nuestracultura lo quenosfonnóy esta

formación determina en su estructura lingaistico-conceptual,basada en la dialéctica y

metafísicagriegas, nuestracomprensiónde nosostrosmismos.Por el otro lado, las ciencias

experimentalesmodernashan conformadonuestromundoy toda nuestracomprensióndel

mundo.Ambascosassonparalelas.Dehechola trascendentalimportanciade Kantresideen

quefundódenuevoa lasdos. Reconociólasfronterasde la razónpura, demostrósu limitación

a la posible experienciay al mismotiempojustificó la autonomíade la razónpráctica“;

imponiéndosecongranrapidezlas concepcioneskantianasen lasdosúltimasdécadasdel siglo

XVIII.

Si bien la técnicacientífica, quehoy endíaescuestióncentralen el destinohistórico no sólo

de Europasino de la humanidaden general,no fue un “Deus ex machina”, sino que sefue

constituyendoprogresivamenteen instanciadecisivaen la vida europea[“La mayoríade las

invenciones-clavesnecesariasparapoderimplantar lasmáquinasen el mundoenterofueron

iniciadaso ideadasdurantela faseeotécnica(1000-1750)“, haescritoLewis Mumford’83], lo

cierto es que en los siglos XVII y XVIII el fenómenosevivió enciertamedidacon aquella

interpretación,hastael punto que la exaltaciónde la cienciay la técnicafue una de las

característicasde la nueva mentalidad,del nuevo sentir europeo,frente al de los siglos

anterioresquesebasaba,sobretodo, enel factorreligioso y cultural, en un sentidoliterario-

artístico-filosófico,pero sin que se diferenciase,como ya hemosseñalado,entreciencias

experimentalesy cienciasfilosóficas.A partirdeentonces,la ecuaciónCiencia-Progresoserá

característicaesencialde Europa,y su fisonomíay mentalidadesquedanmoldeadaspor la

lS2Ver: FERRONE,y., ‘Ciencia’enDiccionario histórico de la 1/ustración,op. oit. [273-280].

‘83Técnicaycivilización, 1, p. 215 (citadoporDIEZ delCORRAL,E/rapto deEuropa,op. cit., p. 855).
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cienciay la técnica,a lo largodeesasecuenciade desarrollode la Revolucióntecnológicaque

englobaríatres olassucesivas,la de la Revolucióndel vapor,la de la electricidady, yaen el

sigloXX, la Revolucióncibernética.No podíaservisto de otra forma debidoa que -y aunque

los gérmenesde los avancestécnicosestuviesenya dentrodel “cuerpo” europeo,a vecesen

unasecuenciainclusomuy larga-los resultadosde inventostécnicosconcretosy espectaculares

se concentraronen el tiempo de una forma impactante.Lo que se ha denominadoEra

mecánica,quecomenzó,sobretodo, en Inglaterraa mediadosdel siglo XVIII, sepuededecir

que estabacristalizadahacia 1780, y entremediasseha inventadoel cochey el barco de

vapor, el horno, el barcode hierro y de hélice o el telar automático.Esta exuberanciay

rotundidadde inventosy utensiliosconcretosno podía por menosque nublarel pasadoy

dinamizarel porvenircomonuncaanteshabíasucedido,hastatal puntoque, luego, Dilthey

diríaqueel tránsitode lavisión escolásticade] mundoalamodernacienciaracionalseverificó

a travésde “un panteísmodinámico de la naturaleza“. “En la Europa delsiglo XVIII -ha

escritoPaul Hazard-, las máquinasempezabana sustituir usualmentea los hombres;en la

historia de nuestra especie no se había producido ningún hecho más preñado de

consecuencias“~. Entre otras, un cambio de los valores y comportamientossocialese

individuales.Los europeosdel siglo XVIII queríanser felices y el instrumentoprincipal para

conseguirloseríael progresomaterial. El italiano Muratori llegaa decir que “gran filósofo

debíade seraquelqueinventóel aparatoparafabricar mediasen el telar”, y el español

Campomanes,con un utilitarismo un tanto pedestre,aunquese le suponecon cierto deje

irónico, estimaen mayor medida la invención de la aguja de coser que la de la lógica de

Aristóteles.

La revolucióncientíficaqueseprodujofue tanprofundaqueinclusovarió la mismaforma de

pensara la sociedad.Así, de la sociedadvista secularmentecomoun organismo,comoun

macroanimal,se la empiezaa ver (trasla disecciónquede ella haceun Hobbesllevandoal

terrenopolítico la teoríacientíficade analizarlas cosastal como son y de la aplicacióndel

métodoresolutivo-compositivoal análisisde la sociedady del Estado),como una máquina,

masno comouna máquinamecánica,sino, en palabrasde Lévi-Strauss,como unamáquina

194E1 pensamiento europeo en el siglo XVIII, op. oit., p. 189.
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— 185termodinámica,quecreay consumesupropiaenergía . Europamarcaunapautay suministra

unavisióndesdeentoncesqueserádecisivaparala “modernidad” futuradetodala humanidad.

Si fue el sigloXVII enel quesefraguóla auténticarevolucióncientíficay un nuevomodode

pensar,fue el XVIII el quedesbrozóy amplió el camino parala aplicaciónde esanueva

ciencia’8t lo queinició la víaverdaderamenteprometéica,delas invencionestecnológicas,sin

visos,hastanuestrosdíasy porahora,detenerfin. Ningún otro siglo, hastaentonces,tuvotal

afán “por penetrary difundir el mayorrepertorioposiblede conocimientos”,enpalabrasde

JoséAntonioMaravalí. Lasacademias,quetomaronformadesdefinalesdel sigloXVII y que,

aunquebeneficiadasdesdeel poder,sedesarrollarona partir de asociacionesindependientes

de hombresdedicadosa la ciencia, jugaronun papelmuy destacadoen el intercambiode

experienciasy descubrimientoscientíficos de país a país. Condorcetfue, en opinión de

Rougemont,el precursorde la cooperacióncientíficainternacional;así en su Fragmentsur

1 ‘Atíantideou effortsconzbinésdel‘Espécehumainepourle ProgrésdesSciencesescribió: “Yo

hablaré.. . de la reuniónde lossabiosdelgloboen una repúblicauniversalde las ciencias,la

única cuyoproyectoy utilidad no seauna ilusiónpueril”. Tambiénlos periódicos,en los que

era una costumbre generalizadalas recensionesde publicaciones científicas; incluso,

publicacionesespecíficascomolas Philosophicalli’ransactionsde la Royal Society inglesa,o

el Journal des Savants; o la misma Enciclopedia,con la enormedifusión que alcanzó.

Además,los científicospasaronde publicar en latín ahacerloen las lenguasvernáculas,con

lo que seconsiguióunamayordivulgación.

185Ver:JA. MARAVALL, ‘Espíritu burguésyprincipio de interés personal en /a Ilustración española
<1.979) en Estudios de la historía del pensamiento español. Siglo XVIII, op. oit. [245-268],p. 256.

‘86J~i~M.ARIAS haescrito: “El sigloXVIII es /a época de aprovechamiento delXVII; hay épocas de

tensión,creadoras,yotrasdeutilizacióndelo anterior, singrandesproblemasoriginales, sinosolo deap/icación
y generalizacióndeloya descubierto.(..)Así,de/intelectualdel sigloXVIIsepasaal enciclopedista,que tiene
afinidadesesencia/escon el periodismo,pero aún conservacienciaviva, si bien porlo generalya elaborada.
EstoshombresdifundenelpensamientodelXVII, del cual vive la centuria siguiente.(...)...enel sigloXVIII las
damasde Versalleshablandelostemasqueen eIXVII eranprivativosdelosmásagudospensadores:lafisica
de Newtony los torbellinosde monsieurDescartes,hechosaccesiblesa la cortepor Voltaire” (Historia de la
Filosofia [1941]. Revistade Occidente,Madrid, 1966,p. 271).
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Como ya quedaseñaladocuandohablamosde la nueva concepcióndel progresoy de la

“querellaentreantiguosy modernos”,los grandesavancesquesehabíanexperimentadoen las

cienciasy los nuevosprogresostécnicosson los que cimentanla actitud de volcarsehaciael

futuro, conla consiguientepérdidaen muchosaspectosdelpasado,lo queconfiguraunacrisis

muypeculiardel pensamientoeuropeo,plenodeoptimismoy ala vezderelativismo,derivado

más que de la dudaescépticasobre la verdad, de la duda sobre el pasadoqueacarreala

evidenciade los avancescientíficosy técnicosvividos en aquellostiempos.Estoesasí,en la

medidaen queesprecisamentela necesidadde una verdadseguraquetienenlos europeosde

la época, la búsquedade nuevos criterios de verdad, lo que lleva, como corriente más

generalizada,a admirarlas cienciasfísicas,ya quepiensanqueconsu métodoexperimental

sepodrá alcanzarla verdad “objetiva” que es imposible alcanzarcon la filosofía (con las

cienciasmorales). Incluso se llegaráa la analogía,a la falsa analogía,de aplicar a éstasel

mismométodode aquéllas,cone] objetode alcanzarla certeza(con su máximaexpresiónen

el positivismodecimonónico).Mas,enla corrientegeneralizadadeoptimismosobreel avance

de las ciencias,la técnica,y delprogresoen general,que recorreel siglo, seproducenalgunos

cortacircuitosde escepticismo,de relativismo. El mismo Montesquieu,en las Canaspersas

(lasCV y CVI), contrastael pensamientoepistolarde Usbeky Redi,y entantoel primerohace

unadefensadecididade los grandesprogresoshabidosen Europaen las cienciasy las artes,

el segundoalertasobreel mal usoquede esosadelantose inventos(porejemplo, las armasde

fuego,la química, la mismabrújula, etcétera)sepuedehacerporambicionespolíticas,por el

deseodepodery dominio sobreotroshombreso pueblos’~.La cienciay la técnica,pues,son

ya vistasdesdeentoncescomo grandesparterasde futuro, peroa la vez seoyen vagidosde

quesean“cajas dePandora” quepuedendesatartormentasincontroladas.Rousseaullegamás

lejosy asombraal afirmarde maneraemocionalen su Discursosobrelascienciasy las artes

queambashabíancorrompidolas costumbres,formulandolo queseha venidoen denominar

187CarmenIGLESIAS haescritoal respecto:“..merecelapenaresaltarla disyunciónen estaprimera

obra [las CartasPersas]deMontesquieu-ybastanteantesdela denunciaemocionaly apasionadadeRousseau-
entreelprogresomaterialyelprogresomoral; o, al menos,latensióno no-correlaciónentreunoyotro (...»4pesar
desuscostos,lascienciasy lasartesnuncaseránnegadaspor Montesquieu(comoharámástardeRousseau).
[Pero], lo quequedasiemprees la advertenciade que todo cambio,toda transformación,aunqueimplique
crecimiento,llevatambiénsupartededestruccióny decadencia.Todo tendríasucostoymuchasvecessetrataría
de evaluarcuál es el precio a pagar” (Españay Europa: las “Cartas Persas”y su influencia. Seminariode
HistoriadeEspaña:DelBarrocoa la Ilustración: continuidadyreformas.Fundac.DuquesdeSoria,Soria,1995,
pp.34 y s.).
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“malestar de la cultura”. Otro de esoscortacircuitoslo produjo Vico (el primero que, en

palabrasde IsaiahBerlin, reveló,paramejor o parapeor, la grandivisión entrelas provincias

de las cienciasnaturalesy lashumanidades),el cual,consu ideade lo quees la cultura(cada

“cultura” consuparecidocon,pero, sobretodo susdiferenciascon, otras “culturas “) “socava

la doctrina de la identidadde la civilización y el progresocient4fico concebidoscomo el
.~188crecimientoacumulativodel conocimiento

En cualquiercaso,conocimientocientífico y civilización europeaestánintrielacionadosenla

concienciamoderna.Y el siglo XVIII, bien difundiendode formaapasionadalo descubierto

y pensadoen el XVII (enopiniónde Cassirerno hayentrelos pensamientosde ambossiglos

“ningunaverdaderaruptura(...) La distintaforma depensarno significaun cambioradical,

sinoquemásbienseexpresaen unaespeciededesplazamientodelacento.Cadavezmásva

desplazándosede lo universala lo particular, de los principiosa losfenómenos“189), bien

llevandoa cabonuevosdescubrimientos,nuevasmodelacionesdel pensamientocientífico o

nuevassíntesiscomo la kantiana,fue unaépocadecisivaen la forma de versey ser vista

Europay supropiacivilización Bajo esanuevafocalización.

Si hayunaargamasaquecohesionay solidifica el edificio Europaen el sigloXVIII, hastatal

puntoqueesentoncescuandolos propioseuropeostienenconcienciade sercon-vecinosde ese

mismo edificio, es su unidadcultural. Es cierto que no puede identificarse Europa

exciusivamaneteconunacultura, lo quea vecessehahechode modoun tantoreduccionista,

puestoqueEuropano consistesóloen ella, e indiscutiblementeel edificio estáconstruidocon

todaunaseriede ladrillos y materialesbásicos:parecidosprincipiospolíticos, religiosos,de

derechopúblico, etcétera,pero Europa, aparte de común espaciogeográficoy vivencia

históricacompartida,eselecciónpolíticae intuiciónesencialmentecultural,y esesaargamasa,

esa“Repúblicade las Letras”, esa“sociedadde los espíritus”de la que hablabaVoltaire,

la quele proporcionaun corpusclaro,delineadobásicamentey, lo quees más importante,

‘88íbíd p. 176.

‘89Ibid, p. 38.
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sentidocomotal porsuscomponentes-pueblos,por sushabitantesen general’~.Más tarde,a

fines de ese mismo siglo y, sobre todo, en el siglo XIX, vendránnuevas disecciones,

desestructuracionesy posterioresrecomposicionesy restafiamientossobrenuevasbases,aveces

másplurales,otras, másantagónicas,peroesabasecomúncultural seráya unaplataforma

firme paralograrnuevasrecomposicionesy reforzamientosde lacomún“alma europea“, que

fundamentalmenteestámoldeadaparaacometerempresascomunesculturalesy espirituales.

Ortegay Gasset,analizandosiglosmástardeunaetapade especialdesmoralizacióndeEuropa,

escribiríaenLa rebeliónde las masas:“...Los europeosno sabenvivir si no van lanzadosen

una gran empresaunitiva. Cuandoéstafalta, seenvilecen,se aflojan, seles descoyuntael

alma “. Goethe,en resumende lo queel siglo XVIII hadejadoatrásy en lontananzade lo que

la nuevaépocavislumbra,tambiénsientequeesla culturaquienhahechola verdaderaunidad

de Europa,mientrasquela ideologizaciónpolítica delos enfrentamientosnacionaleslo quela

destruye.En ConversacionesconEckermann(14 de marzode 1830)dice: “. . .EI odionacional

es algo singular. Lo encontrareismásfuertey másardienteen los grados inferioresde la

cultura. Porquehayun grado en el cualdesaparececompletamentey dondeseestáen cierta

medidapor encimade las naciones,dondesesientela felicidado la desdichade la nación

vecinacomosifuesela nuestra.Estegrado de cultura respondíaa mi naturaleza...

En el siglo XVIII sedio unode los puntosculminantesqueen la civilizacióneuropeaFernand

Braudel ha denominado“unidades brillantes“: “Entendemospor unidadesbrillantes-dice

Braudel cuandohablade Europa-lospuntosdeunióny decontactoquedan a la civilización,

en el plano máselevadode la cultura, del gustoy delespíritu, un aspectofraternal, casi

un<forme,como si estuvieseinvadidapor una únicay mismaluz. Lo quede ningunamanera

quiere decir que todas las nacionesde Europa tengan la mismacultura. Pero cualquier

movimiento,surgidoen un determinadopuntode suespacio, tienetendenciaa extendersea

todo el conjuntodeesteespacio.Decimostan sólo ‘tendencia’:yesqueun determinadobien

cultural puedetropezarseconlas reticenciasy la repulsade una u otra parte deEuropa, o,

inversamente,su éxitopuededesbordar,comotantasvecesha ocurrido, susfronteras,hasta

‘90G. RICUPERAII ha escrito: “Tras la ruptura de la “res publica christiana” provocadapor la

Reforma,esta ‘ffictio “flexible ytenazproponíaotro espaciodeun4ficación:el ámbitoeuropeode la culturayla
comunicaciónintelectual, ‘la Repúblicade lasLetras’” (‘Hombre de lasLuces’, art. cit., p. 22).
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elpuntodequedejadeser “europeo“, paraconvenirseen mundial.Sinembargo,considerado

en su conjunto, el espacioeuropeofonnaun áreacultural bastantecoherentey que, desde

hacemucho,seha afinnadocomotal frenteal mundon191

Y aunqueBraudel hablade Europasin especificarun períodoconcreto,el Siglo de las Luces

fueparadigmáticoen esatendenciadeformar “unidadesbrillantes”, hastatal puntoque,desde

entoncessepuedehablar de un “pensar en europeo”, de un “sentir en europeo“, en feliz

expresiónquemástardeacrisolaráMadamede Stáel. Es la Europade la Ilustraciónla que

culminaelprocesodeculturizacióneuropea,o europeizacióncultural, quehabíaexpresadoya

con decisiónel mundorenacentistade un Erasmode Rotterdamo un Luís Vives, y que ya

tenía unaavanzadilladestacadaen el siglo XV11192. Es la Europaque Voltaire siente, el

pensadoral queFedericoChabodvecomoprototipode la culminacióny crisol deeseproceso:

“la Europadelos artistasy delos literatos, delos hombresdecienciay delasAcademias,la

Europa deNewtony de Locke, de Leibnizy de Galileo, de Corneille y de Racine. Ya esta

Europaponeefectivamenteel sello definitivo de un ‘corpus’ solo, de una unidadcultural y

espiritualmuydistintadelrestodelmundo~ El Voltaireeuropeísta,o paradecirlodesdeuna

perspectivamás historicista: el Voltaire “ya plenamenteeuropeo”, escribió palabras

esclarecedorasen este sentido: “En Europa se ha ido estableciendoinsensiblementeuna

repúblicaliteraria a pesarde las guerrasy a pesarde la diversidaddereligiones. Todaslas

cienciasy todas las artessehanayudadoasíreci~rocamente;las academiashanconstituido

esta república(. .... .Los verdaderoshombresde ciencia de todas las ramas de éstahan

estrechadolos vínculosde estagran sociedadde los espíritus difundidapor todaspanesy

siempreindependiente.Estosvínculosperdurantodavía;son uno de los consuelospara los

19Vbid,p. 338.

OctavioPAZ, en cl terrenomásacotadode la literatura,ha escrito: “La literatura europeaes un todo, y las
diversasliteraturasnacionalesquela componensólosoncomprensiblesplenamentedentrodeesetodo” (El arco
y la lira 119561.FCE,México, 1979,n.B, p. 214).

192JuliánMARIAS haescrito: “En elsigloXIII hayuna comunidadespiritualenEuropa, dirigida por
la filoso/lay la ciencianatural, y aun la teología. (..)En lasobrasde Galileo, de Descartes,de Spinoza,de
Leibniz, de.Arnauld, dc Clarke, de todosloshombresrepresentativosdela época,una parte considerableestá
formadaporsu correspondenciacient¡/lca” (Historia de la Filoso/la,op. oit., p. 269)

‘93CHAEOD, F.: Ibid. p. 108.
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males que la ambición y la política esparcensobre la Tierra” (El siglo de Luis XIV,

Cap.XXXJV)[Subryd.mío]

Es esa “gran sociedadde los espíritus” (concreciónprácticade la visión ya formuladapor el

cínico Diógenesdel sabiocomocosmopolita,como ciudadanodel mundo),esesa “república

literaria”, la principal idea unificadoraque proporcionael siglo XVIII, como identidad

continental,apanede Europacomoprincipio de organizaciónde los pueblos,sobrela basede

la racionalidad,de la ilustracióny del cosmopolitismo.El mismo Rousseau,crítico con la

excesivauniformidadquesuministrala sociedadeuropeade su tiempo, quetiendea sacrificar

la originalidaddecadaunade las partes,escribe: “Todas laspotenciaseuropeasconstituyen

entresíuna especiede sistemaque las uneconuna mismareligión, conun idénticoderecho

de gentes,conlas costumbres,con las letras, con el comercioy con unaespeciedeequilibrio

queesel resultadonecesariode todo esto(. .... el humorinconstantede sushabitantes,quelos

empujabaa viajar sin descanso,la invenciónde la imprentay la generalinclinación a las

letras, queha constituidoentreellosuna comunidaddeestudiosy conocimientos...Todasestas

causas,juntas, hacendeEuropa~...)una sociedadreal quetienesureligión, suscostumbres,

sushábitose inclusosus leyes, de las queninguno de lospueblosque la componepuede

apartarsesinprovocarinmediatamentedesórdenes”(Extractodelproyectodepazperpetuade

M. el abatede Salta-Pierre)[Subryd.míoj ‘t Voltaire, en el comienzodel capítulosegundode

El siglode LuisXIV, escribe: “Hace yatiempoquesepuedeconsiderara la Europacristiana

(exceptoa Rusia) como una especiede gran repúblicadividida en varios Estados, unos

monárquicos, otros mixtos; estos aristocráticos, aquellos populares, pero todos

correspondienteslos unoscon los otros; todosteniendoun mismofondode religión, aunque

dividido en varias sectas; todosteniendolos mismosprincz»iosde derechopúblico y de

política, desconocidosen otraspanesdelmundo“.

‘94Rousseaucriticó reiteradamentelos idealescosmopolitasde la Ilustración, que para él eran
manifestacióndefalta de principios morales y patrióticos, por ejemplo, en las Consideracionessobreelgobierno
de Polonia (cap. III), escribe: “Digase lo que se diga, hoy no quedan ya franceses, alemanes, españoles, ni
siquieraingleses;no haysino europeos...Siemprequeencuentrandinero querobary mujeresquecorromper,
se encuentranen todaspartesensucasa
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La unidadcultural europeano erasolamenteun trasvasemutuode conocimientos,saberese

inventos, sino tambiény, tal vez, sobre todo, unanueva y comúnpredisposiciónhaciael

saber, un afán por el aprendizajede conocimientos,un estado mental abiertoy libre de

anteriorestrabasqueseasientaen el hombreeuropeo.SeráKantel quehagael resumeny la

proclamasintéticade la Ilustración,con las palabrasde su escritoBeantwortungder Frage:

Wasist Aufklárung?en la revistamensualberlinesaBerlinischeMonatsschnft,en 1784: “La

Ilustración esla liberación delhombredesuculpableincapacidad.La incapacidadsign<fica

la imposibilidaddeservirsedesuinteligenciasin la guíadeotro. Estaincapacidadesculpable

porquesucausano resideen la faltade inteligenciasinodedecisióny valorparaservirsepor

símismosin la tutelade otro. ¡Sapereande!¡Tenel valor deservirtede tu propia razón!: he

aquíel lemade la Ilustración“.

La divisa del Sapereaude, ¡Atréveteaconocer!,serágrabadaen las medallasqueportan los

que, segúnPaul Hazard,se llamanlos Aletófilos, los Amigos de la verdad,faunaquese va

extendiendopor Europa,a la cualdota,por un lado, deun perfil másunificado, restañando

hendidurasque sehabíanido formandopor enfrentamientosreligiososy nacionales,y, por

otro, másplural, en la medidaen que los “amigos de la verdad”, atreviéndosea pensarde

maneraautónoma,vancomprendiendo,pocoapoco,quela verdadno esúnicani la diversidad

necesariamentenegativa.

En el siglo XVIII seprodujounode los fenómenosmás importantesy complejosqueen el

fuego cruzado entre homogeneizacióncultural sobre basescomunes y defensade la

originalidadeindividualidadde las culturaspanicularessehandadoen la historiaeuropea.En

cualquiercaso, la defensade las diversidadesy el pluralismoculturalesquesemanifiestade

maneraparticularen las últimas décadasdel siglo, precedentede suacentuacióne incluso

extremismonacionalistaque seviviráen lasiguientecenturia,hubiesesidode diferentecalado

y consecuenciassi previamenteno sehubiesedadoesacorrientedeunidadcultural sobrebases

racionalistase ilustradas,queproporcionóunafisonomíapeculiara Europadecuyaherencia

todavíasomosdeudoreslos europeosdehoy día. Además,esefuegocruzadotieneen Europa

unascaracterísticasespecialesquele dan dinamismoy densidad;y la Europadel XVIII vivió

esejuegocon intensidad.Díez del Corral ha descritoesecarácter:“Justamentepor versar
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sobrelos mismostemasen susgrandeslíneas puedendiferenciarsetanto y de maneratan

precisalas grandesculturas nacionalesde Europa. La cultura europeaesuna serie infinita

de variacionessobre los mismostemas:es una y a la vez múltiple; unapor su contenido

esencial;múltiple,por las interpretacionesy las modulacionesdistintos“195, Losgrandestemas

dela Ilustración:racionalismo,naturalismo,importanciadela educación,deísmo,utilitarismo,

sensismo,etcétera,sedan, aunquecon diferente intensidady no siempreen coincidentes

secuenciasen el tiempo, en prácticamentetodos los paíseseuropeos,pero a la vez, con

diferentes modalidades y consecuenciasque se adaptan a las diversas tradiciones y

característicasde cada pueblo y que configuran diferentesperspectivasde futuro en su

aplicacióny asimilación, en especialen el terrenodel artey la literatura, en el cual, como

señalaraFernandBraudel,la unidadesmuchomásimperfectaqueen otros terrenos,y, quiza,

habríaqueañadir, tambiénmásrica en sudiversidad.

Lo mismoqueEuropaen el terrenopolítico erael supuestosobreel que los distintospaíses

o nacionesse implantan,asíla unidadculturaleuropea,queprecisamenteen el siglo XVIII se

alianzay expande,paraalgunosconexcesosdemasiadounificadores,esel supuestosobreel

quese implantano injertan las diversasculturas nacionales.La cuestiónqueseplantea,de

importantesconsecuencias,es considerarsi la unidadnatural de éstases el pueblo,cuyos

componentesprincipalessonterritorio y lengua,como lo concebía,por ejemplo,Herder,o si

la unidadestábasadaen que todos los valoresverdaderosson inmutables,intemporalesy

universales;cuestióncuyodesarrolloseescaparíadel objetivo de estetrabajo196.

La Europailustrada, además,vive la cultura (en cuantocompuestapor los elementosde

tradicióny ser evolucionado,característicasapuntadaspor Gadamerqueya hemosrecogido

en páginasanteriores)comoun aglutinantede la sociedad.Así lo considera,por ejemplo,

Maravalícuandocomentacómolas disputasliterariasy verdaderasbatallasque sedanen el

~95Ibid,p. 835.

‘96Ver: IsaiahBERLN, Elfuste torcido.., op.cit., especialmentelosartículos:La persecución del ideal,

La decadenciade las ideasutópicasen Occidente,Giambattistalico y la historia cultural, y El supuesto
relativismodelpensamientoeuropeodel sigloXVIII. También:Contra la corriente, op. cit., especialmentelos
artículos: La contra-Ilustración, El divorcio entre las ciencias y las humanidades, lico y su concepto del
conocimiento,y licoy el ideal de la Ilustración.
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campode las letrasentrediversospaíses(y queen Españatuvierongran importanciaconlo

quese denominaronlas “apologías‘j, seviven de maneradiferenteen el siglo XVIII en la

medidaen que esoscombatesafectabana la nación’97. La culturasevivió no sólocomoun

valor autónomocon derechopropio, tal comovenía sucediendodesdeel Renacimiento,en

especialcon el arte, sino como un vinculo orgánico,tanto a nivel nacional como a nivel

europeo.

La exaltaciónculturalquevivió prácticamentetodaEuropaen aquellostiemposesrecogidapor

Paul Ha.zard cuando se pregunta: Europa, ¿qué era en suma? “...por encima de todo,

supremacíaintelectual: las ciencias,las bellasartesy las artesmecánicas,quemultiplicaban

los bienes; el imperio de una razón que tendíaa lo universal, quecorregía las estúpidas

vanidadesnacionales,queabolía el ‘ingeniumglebae’.Partefilosófica, partepensantedel
“198

mundo

EsacorrienteculturalquerecorríaEuropa,esacasiexcitaciónculturalquesehabíaapoderado

de los europeos,secanaliza atravésde numerosasvías. Así, los europeoscultos seponena

viajar incansablemente,no sólo porcuriosidado capricho,sinoconcarácteriniciático, sobre

todo en los jóvenes,comocomplementode la educación,comoaprendizaje.En el artículo

“Viaje” de la Enciclopedia,escritoporel Caballerode Jaucourt,sedestacantresvisiones:la

del transíadode personaso cosaspor el espacio,bienpor uno reducido,bienotro amplio, el

universocomolímite, quesepuederealizarpormúltiplesmotivos, comerciales,porcuriosidad

o placer, religiosos, etc.; la del viaje con carácterde utilidad pedagógica,en su doble

vertiente,tantoparael queviaja físicamente,comoparael quelo hacevicariamente,leyendo

los relatosescritospor los quehanviajado; y el viaje como metáforade la vida y del destino:

todos debemosemprenderel gran viaje’99. El carácterutilitario de] viaje, que ya venía

sentimientode nación en el sigloXVIII: la obradeForner’(1967) enEstudiosdela historia del

pensamientoespañol.SigloXVIIL op. cit. [42-60], p. 47.

1981bid p. 382.

‘99Ver: Daniel ROCHE, ‘Viajes’ enDiccionariohistórico dela Ilustración,op. cit. [287-294].Este autor
escribe: “el viaje Lestáhablando del siglo XVIII] es sólo una movilidad entre otras, si bien más útil, por ser capaz
deprovocarla transformacióndel viajero mediante‘observacionesrealizadascon inteligenciay recogidascon
exactitud’, lo que implica, en otrostérminos,un cuestionamiento crítico del valor de los relatos y la definición
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valorándosedesdeel Renacimiento~,seacentúaenel XVIII, carácterqueprácticamentenadie

discutirá, aunqueparaqueresulteútil y pedagógico,en especialparalos jóvenes,tiene que

atenersea determinadasreglasy comportamientos:desdelas instruccionesque da la Royal

Societylondinensea las quesuministraun Cadalsoa los jóvenesespañolesen Los eruditosa

la violeta para que afilen su espíritu crítico y recojan todo lo buenodel extranjerosin

despreciarlo positivo nacional, o un Rousseau,en susEmilio o La NuevaEloisa, con su

planteamientode que los viajes puedenser valiosos y enseñara vivir siemprequeayudena

educarseen los valoresdel patriotismoy devueltaa losvaloresde la naturaleza,pasandopor

las recomendacionessobrecómoviajar o dandocuentade suspropiosviajesde tantosautores,

comoun Sterne,el autorde TristramShandy,consu Viaje sentimentalporFrancia eItalia,

en el que ya se encuentrauna nueva visión del viaje en sí, y del relato de viajes, la

“experienciadelyo”, el viaje comopotencialexperienciacatirtica. En aquelsiglo los viajes

de losjóvenesinglesesporel continenteacompañadosdeunpreceptorllegancasiaritualizarse

comoel “Gran Recorrido”; los alemanesquierenalejarsedel provincianismoqueahogay, en

especial,tienenla querenciadel viaje a Italia; los francesesviajan a Inglaterrau Holanda,

tambiénalgunosa Españae Italia; los italianostambiénestánen todaspartes; los españoles

(comoveremosen uncapítuloposterior)no escapandeestafiebreviajera

Y la Europaque nacede las vivenciasy el pensarde los ilustradoscomoun “corpus” con

característicasespecíficaspolíticas, culturales y sociales,se diferencia también por sus

“costumbrescivilizadas” queseviven en un ambientecosmopolita. El conceptocosmopolita

essentidodeforma quepodríamosdenominarpolisémica.Hasta entoncestenía,por un lado,

un matizpeyorativo,comouna personasin residenciafija; por otro, meyorativo,como una

personaque en ningún lugar esextranjero,acepciónque esla que acabaimponiéndose.La

Enciclopediafrancesadefineal cosmopolitacomo “un hombrequecarecede residenciafija,

o bien alguien queno seseinteextranjeroen ningunaparte“. Si el cosmopolitismocomo

deun nuevorégimende verdadquemarcaelfin de las ‘credulidades’medievalesy humanistas”(p. fl&)

209Montaignepor ejemplo,escribeenel siglo XVI ensusEnsayos:“Observoenmis viajes,por aprender

siempre algo mediante la comunicación con los demás (que es una de las mejores escuelas que puedan existir)
la prácticade llevar siemprea aquélloscon los quehablo a los temassobrelas cosasque mejor conocen”
(Ensayos.1. Libro 1, Cap.XVII. Cátedra,Madrid, 1992,p. 113).
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filosofíaseremonta,comoessabido,ala Antigaedad,conlas corrienteshelenísticas,cínicos,

estoicos,..,mantenidopor algunosapologetascristianos,comoOrígeneso Tertuliano,sobre

bases de igualdadcristiana; ideal de cosmopolitismorecuperadoen cierta medidapor los

humanistasy los renacentistasengeneral,Erasmo,Vives,Moro, Montaigne;conla Ilustración

del XVIII seinterpretacomovisióndel mundo,conplanteamientosplenamentesecularizados,

y comomodode vida, de gustos,de costumbres,despertandoya demodoclarola curiosidad

por el mundoentero,por otrasculturasy ámbitosdiferentesque el simplementeeuropeo;el

cosmopolitismodel XVIII, además,no serefiereo sedirige sólo a círculos eruditosmáso

menosrestringidos(ya no selimita a diríamos, la “Repúblicade las Letras”), sino que actúa

en sectoresmás amplios de las sociedadeseuropeas,profesionesliberales, embajadores,

comerciantes,etc.; los cosmopolitasdieciochescosson importantesvehículosde ideas, de

modas,de costumbresde un paísa otro, y, por tanto, instrumentossingularesen el tejer la

tramade contactosy vasoscomunicantesentrelas diferentessociedadeseuropeas,en cuanto

a gustosy formasde pensar,típicade aquel siglo201. Tambiénes reflejo de un cambiode

situaciónde gran importanciaen el caminode la tolerancia; comoha escritoHazard: “La

imagentrágica del Refugiotiendea borrarse; ya no hay desterrados,hay cosmopolitas”.

Asimismo tuvo un sentido engañoso,en cuya trampa cayeron muchos ilustrados: “el

cosmopolita,aunquefuesesin saberlo, era el quepensabaa la francesa“, enpalabrasde

Hazard202.En cualquiercaso,engeneralel europeoilustradoviveel cosmopolitismocomouna

actitud,un estadode ánimo, como sucondicióndeciudadanodeuna misma comunidadde

filosofía, de lenguajey de formadevida, lo que tambiénsirvió de coagulantede esanueva

unidady concienciaeuropeade la quevenimoshablando~3.

201Ver:FRUHOFF,W., ‘Cosmopolitismo’, art. cit.

2021bid, pp 221 y 388.

203Denisde ROUGEMONTseñalaque,hoy en día se consideraal humamstafrancésdel siglo XVI
GuillaumePostelcomoel inventorde la palabra ‘cosmopolita”,ya queen su libro La República de los Turcos
(1560)se llamaa sí mismoy envariasocasiones“cosmopolita” (Ibid, p. 95). Rougemonttambiénseñalaqueen
vísperasde la Revoluciónfrancesa,elalemánWieland, “expresará por última vez el ideal de losMontesquieuy
losVoltaire, simbolizadopor ladepuradafigura del “Cosmopolita’~ ‘El cosmopolita-escribióWieland-obedece
a todaslas leyesdelEstadoenquevive,cuandoéstasreflejanmanifiestamentela sabiduría,lajusticiayel interés
general;en cuantoa lasotras,sesometea ellaspornecesidad.Esdebuenafe respectoa sunación,perotambién
respectoa lasdemás;y es incapazdequererfundarel bienestarla gloria y la grandezade supatria en una
opresióny unaexplotaciónvoluntariadeotros Estados”’(p. 162).
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Hemosseñaladoel granpapelde difusión quejugaronlas Academias,ya desdefinales del

sigloXVII, y que incluso seescapadel propio mundode científicosy pensadores2%Dietrich

Gerhardhaescritoal respecto:“El hechodesumismaaparición [delasacademias]...signiflca

una ruptura con elpasado.Con la mediaciónde las academiasla investigaciónsistemática

se emprendíaen aras del bien común. Secretismoy localismo, prevalecientesentre los

gremios,resultaronahora definitivamenteabandonados.Estehechoconstituíatambiénelsigno

precursorde unanuevaépocade la historia europea

Las ideas ilustradasy con ellas una mayor vertebracióncultural y social de Europa,

aprovechandolas mejorescomunicacionesdela época,seextendieronrápidamentepor medio

del comerciode libros. Diderot, actualizandoel “Tolle, lege” de la vivenciaagustiniana,

habíalanzadoel mensaje:“Joven, tomay lee”. El público lectoraumentóconsiderablemente

en relacióncontiempos anterioresW6.Se va configurandoun público lector indeferenciado,

aunquehay queteneren cuentaqueen aquellaépoca,comoes sabido, el público lector era

fundamentalmenteel público culto, puestoque el analfabetismoeramuy alto en todos los

paiseseuropeos,y por tantono esválido medirloconlos baremosacmales~7;eranfrecuentes,

además,las lecturaspúblicas,colectivas.Proliferaronpublicacionesperiódicas,y hubouna

fiebre de enciclopediasy diccionarios,desdeel Dictionnaire historíquea critique de Pierre

Baylea la primeraEnciclopediadel inglésEfrainChambersolaGrandEncyclopédie;también

hubo un gran auge de las traduccionesy gramáticaspara el conocimientode lenguas

204Leibriiz fue uno de los principalesimpulsoresde Academiasy, en palabrasde L. COUTIJRAT
(LogiquedeLeibniz,Paris, 1901,p.527): “LasAcademiasquese esforzabaenfundaren losdistintospaísesno
eranensupensamientomásquelosfragmentosdispersosyprovisionalesdeunavastaAcademiaEuropea,de una

federacióndesabiosde la cual hubieranconstituidosimplementecolegiosdistintos“. Denis de ROUGEMONT
hace recordar que Canipanella fue el primero que soñó en una Academia Europea (Ibid, p. 125).

205Ibid. p. 80.

2OEVer:CHARTIER,R, ‘Librosylectores’,enDiccionario históricodela Ilustración,op.cit. [243-249].

EsteautoT señala la validez de caracterizar, en lo fundamental, la época de la Ilustración como la de una
“revolución de la lectura” (no la únicavivida porEuropa,perosi unadelasprincipalesa lo largo desuhistoria).
Chartieraportadatosy cifras concretassobretiradasde libros, periódicos,librerías,creaciónde sociedadesde
lectura,etc. “En elsigloXVIII -escribe-,la gama de lecturas posibles parece ampliarseyproponer a los lectores
y lectorasmásinstruidosun repertorio deposibilidadesdesconocidohastaentonces”(p.249).

202Encualquiercaso,enel siglo XVIII losprogresosenla al~etizaciónentodaEuropasonclaramente
perceptibles (Ver: SÉITE, Y., Novela’en Diccionario histórico dela Ilustración, op. cit. [250-261],p. 251).

-103-



extranjeras.Los periódicosestabanrepletosde reseñassobrelibros de otros países;algunos

fueronfundadoscon la intenciónexclusivadefomentarlos intercambiosculturales,científicos

y socialesconel extranjero;e inclusoloshuboquellevabanel nombrede Europaen sumismo

título~8. No hay que olvidar tampocoel granpapel quejugó la correspondenciaepistolar,

comoprolongaciónde la conversaciónen salones,academiase institucionesvarias,que llegó

a constituirunaauténticaretículade hilos cruzadosentrepaísespor dondecirculabanideas,

modasy novedades;aquel siglo fue uno de los siglos más “epistolares”,y en el estudiode

aquellascartassepuedeencontrarmuchasde las clavesparaentenderal europeode la época.

Sehabíacruzadoya el umbraldel paso-comoa vecessehadicho- del “hombre dellibro” (de

la Biblia, del lector de textos sagrados)al “hombre de los libros”. Todo ello eran

manifestacionesdel cambiodelordencorporativoimperanteenEuropadurantecientosdeaños

al nuevoordende vida moderno,a la “sociedadabierta”, que empezabaacrearun público,

unasociedad,que con el tiempo se convertiríanen una opinión pública y unasociedad

democráticas.

El siglo XVIII es precursor,como en tantasotras cosas,de algo decisivo de la futura

configuraciónmental y social de los diferentespaíseseuropeos,y por endede Europaen su

conjunto,quees la de la conversiónplenade las formasde expresióny los lenguajesen

propiamentenacionales.Fenómenoqueadquierecaracterísticaspanicularesen los diferentes

paísespero queescomún,en una u otra medida, a todos ellos. Norbert Elias, que lo ha

estudiadoespecialmenteparalos casosde Franciay Alemania,ha escrito: “mucho de lo que

en el siglo XVII y, en parte, tambiénen el siglo XVIII esforma de expresióny lenguaje

excluyentesde la sociedadcortesana, va conviniéndoselentamenteen lengua nacional

francesa” (...) “Tambiénaquí, al igual queen Iris formasde trato social, seda un movimiento

doble:acortesamientode las personasburguesasy aburguesamientode las personasde la

corte“2% Enel terreno,pues,del lenguajey lasformadeexpresión,elementoesencial,aunque

no exclusivo, en la caracterizaciónde un pueblo y vía decisivaparacomprenderlo,se va

produciendoa lo largo de la centuria un doble fenómeno: por un lado, una mayor

200

Ver: HAZARD, P.,Ibid, Pp. 207 y 385, y La crisisde la concienciaeuropea, op. cit., p. 72.

procesodela civilización, op. cit., p. 153.
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homogeneización,unamayor nacionalización,y, por otro, unamayor diferenciaciónde la

literatura que refleja el sentir y los interesesde los diferentessectoresde la sociedad,en

especialde las “clasesmedias”. Dice al respectoElias: “Los libros de las clasesmediasque

alcanzanmayoréxitodepúblico a partir de mediadosdel siglo XVIII, estoes, a partir de la

época en que estas clasesaumentansu bienestary su concienciade sí mismas, señalan

claramenteconquéintensidadsepercibíala diferenciaconlas otrasclases.Alpropio tiempo

demuestranquelas diferenciasestructuralesy vitalesentrelas clasesmediasde un ladoy la

clasealta cortesanadelotro, erandiferenciasen la estructuradelcomportamientode la vida

sentimental,de los deseosy de la moraln210

El lenguajeracional, ilustrado,esindiscutiblementeunelementodeunidady homogeneización

de Europa,peroa la vez, ya en aquellaépoca,seempiezaa sentir la profundidadde lo que

significanlas lenguasnacionales.JoséAntonio Maravalí, hablandode España,ha señalado

que, “en la lengua descubreel ilustrado una extrañay profundísimacapa de serde una

comunidad”211. Masel reforzamientodel vínculo socialno vienedadosólopor la consciencia

y disfrute de la propia lengua, sino también por la manerade concebirla función de la

literaturaengeneral.PaulHazard,hablandodel periodoilustrado, haseñalado:“Otras épocas

seinteresaránpor el individuo en lo quetienede incomunicable;éstaseinteresapor lo que

tiene de comúnconsushermanos.Cree quelas semejanzasentre los hombresvienende la

naturaleza,quelas diferenciasvienende la costumbre,y quela superioridaddela naturaleza

sobrela costumbresepatentizapor esesoloderechodeprioridad. Sededica,pues,a estudiar

lo queune, no lo quedistingue(...)Estrecharel vínculosocial esunade lasfuncionesde la

literatura “212

En la medidaen quecadaestadiode civilización generasupropioarteo supropialiteratura,

la mentalidadracional, ilustrada, marcaríael sello de la de aquellaépoca, la que se ha

210íbidem,p. 72.

sentimientodenaciónenel sigloXVIII: la obradeForner’ (1967),enEstudiosde la historia del
pensamientoespañolSigloXVIII, op. cit. [42-601,p. 54.

2121bid, p. 205.
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denominado“literatura de la inteligencia”, consuclaridad,su eliminacióndelsentidotrágico

de la existencia,su “buen gusto” y su ingenio (“El ingenio,flor de estetiempo”, ha escrito

Hazard213);también,consu tendenciaaunaexcesivauniformidady sequedad.Sin olvidar que

el siglo XVIII es el del inicio del romanticismo.En cualquiercaso, la inteligencia esvista

comosigno de uniónde la nuevacomunidadeuropeaqueseestáformando.Europaaúnvive

bajo el antiguoideal universalbasadoenel conocimientoy la razón;todavíano seha iniciado,

aunqueya hay algunossíntomas,el choquede este ideal con el posteriorrománticoque se

deriva, empleandopalabrasde Isaiah Berlin, de la noción de creaciónartísticay de ansia

orgánicadeautoexpresiónyautoafirmación,o deautoinmolación.Esdecir, la tragediatodavía

no habíavuelto a penetraren la vida como parte de su esencia.Hastael siglo XVIII, el

idealismo “se considerabauna característicaconmovedorapero inmaduray ridícula, y se

comparabadesfavorablementecon el buensentidopráctico”; por el contrario, a partir de

principiosdel siglo XIX adquirió un valorabsolutoconel sentidoquehoy sele da y quetiene

su origenen la revoluciónrománticade las ideas214(No hay que olvidar, sin embargo,que,

porejemplo,el conceptode “génies” fue acuñadoporprimeravez en el siglo XVIII, aunque

con distintas interpretaciones,desdeun Buffon que decía que “el genio es una larga

paciencia”, a un Shaftesburyque ya dota a este concepto de su sentido preciso y

específicamentefilosófico, un Lessingque rompe la dicotomíaentregenio y reglaen la

medidaen que la obracreadoradel genio espor si mismauna regla, a un Kant quedefineal

geniocomo “el talentoqueda la regla al arte” , y establecela conocidadiferenciaentrelo

sublimey lo bello, conceptossobre los cuales tambiénEdmund Burke va a escribir sus

Investigacionesfilosóficassobreel origende nuestrasideasde lo sublimey lo bello).

213Voltairedejóescritaunadescripcióninigualableacercadeenquéconsisteel ingenio: “Lo que se llama
ingenio esya una comparación nueva, ya una alusión fina; aquí el abuso de una palabra que se presenta en un
sentido y se deja entender en otro; al¡t una relación delicada entre dos ideas poco comunes; es una metáfora
singular, una busca de lo que el objeto no presenta a primera vista, pero que está efectivamente en él; es el arte
de reunir dos cosas alejadas, o de dividir dos cosas que parecen unirse, o de oponer una a la otra; es el de no
decir más que a medias el pensamiento para dejarlo adivinar. Enfin, os hablaría de todas las diferentes maneras
de mostraringenio,si tuviesemás” (CitadoporP.HIAZARD, Elpensamientoeuropeoenel siglo XVIII, op. cit.,
p. 204).

214BERLTN, 1.: Elfustetorcidode la humanidad,op. cit., pp. 181-182.
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Si comodijo Dlithey, el arte es el camino másdirecto parapenetraren el corazónde una

nueva cultura, es decir, que analizandoo comprendiendolas manifestacionesartísticas y

literariasde unaépocapodemostomar la temperaturadel ambientey el sentirde esaépoca,

tambiénaquí observamosen el conjuntode Europaese fuegocruzado,a vecessubterráneo,

otras yuxtapuesto, entre la corriente racionalistay la corriente sentimental. Desde el

neoclasicismoal pre-romanticismo,sin olvidar la largasecuenciaquetodavíaperdurabadel

barrocoy su versiónrococó, la Europaartísticay literaria dieciochescase nos muestracomo

másheterogéneay polivalentede comotantasvecesse ha resumidoun tanto maniqueamente

(Aquel siglo tiene,además,astrosfulgurantes,comoGoethe,o un Goya,contodo lo que de

explícito o potencialencerrabasu visión del mundo,querayacasien lo visionario,en el que

nos detendremosenun capítuloposterior).Escierto, sinembargo,queen la líneafundamental

de la Ilustración, lo que predominaes esacorrienteracionalista,educativa,en la literaturay

el teatro, lo queexigíaprosa.No podíaseren lo esencialun siglopoéticoenla medidaenque

habíaperdido,e incluso despreciado,el sentidodel misterio. “El sentidopoéticono era el

fuertede aquella literatura “, ha escritoPaul Hazard(No hay que olvidar, sin embargo,la

corrientede carácterhedonistade la poesíaanacreóntica-de la que Kant dice queestá “a

menudomuycercade lo frívolo“2¶5~ o la poesíasentimentalde aquellacenturia).

En el siglo XVIII seconsideraal arte(aunqueestetérmino en susentidoactual no seutiliza

hastael sigloXIX, ya queanteriormenteseutilizabael de “bellas artes”,paradistinguirlasde

las otrasarteshumanas,la artesaníay la mecánica),apartede por suscaracterísticaspropias

quehabíatenidohastaentoncesen Occidente:comocreaciónlibre, comovalor por derecho

propio(del queviene disfrutandodesdeel Renacimiento),comodimensiónde universalidad

o, comotoda la culturaeuropea,con unadimensiónespecíficamentehistórica216, apanede

esasconsideraciones,decíamos,se ve a las artesy a las letras comoel ‘fondo” quepermite

a Europasiemprerecuperarse,aunquehayacasi rozado las ruinas, comola palancaque la

catapultadenuevoparavisualizaríacomoeseAve Fénixquetantasvecesha resurgidode sus

215Lobelloy lo sublime.Espasa,Madrid, 1946,Cap. fl.

2’6Panestascaracteristicas,ver: DÍEZ del CORRAL: El raptodeEuropa,op. cit., Cap.7; CASSffiER:
Ibid, Capt.VII Los problemas fundamentales de la estética, pp.304 y Ss;y GADAMER: Ibid, articulo ‘¿Elfindel
arte?’, pp.6iyss.
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cenizas.Chabod,analizandoestefenómenoen la obrade Voltaire (enespecialen suEssaisur

les moeurset l’espritdesnations),ha escrito: “Su EuropaLía de Voltaire] eslo queesporser

patria del recientey prodigioso desarrollo cientifico, pero tambiénpor ser cuna de una

tradición artístico-literaria sinparangón (..)Un carácterpeculiar, glorioso, de Europa,de

su ‘génie’, esjustamenteque, en mediode todas las innumerablesguerras,desucesión,de

religión, civiles, entrelas conspiraciones,los delitosy las locuras, hayahabidohombresque

hayancultivado las artes útiles y las bellas artes (...)Enel pasado,las guerrasciviles han

asolado a Francia, Inglaterra y Alemania, pero las ruinas sehan reparado rápidamente

porque ‘cuando una nación conocelas artes cuandono estásojuzgadapor el extranjero,

fácilmentesalede sus ruinas y vuelvea levantarsesiempre’ [Cap.CXCVII de la obra de

Voltaire]” [Subryd.mío]217•

Aquel siglovivió tambiénel inicio germinal de unanuevavisión del arte,de las letras y de la

estéticaen general,queposteriormentetendráun desarrollode importantesconsecuenciasen

la mentalidadeuropeay occidentalengeneral.De nuevofue Vico el que rompela corriente

dominante,aunqueen la épocasu teoríaapenasfue valoraday ni siquieratenidaen cuenta.

IsaiahBerlin, penetranteestudiosode la obradeVico ha escrito: ..... [en aquella] época(...)

una de las teorías estéticasdominantesera aún la del criterio intemporal y ob]etivo de

excelenciaen las artes, enla moralidad, en cadauna de las otrasesferasnormativas.<...) Un

corolario (..)eraquela calidady el grado de excelenciade un arteformabapartey contenido

de la calidadgeneraldesuépocaycultura .... )Laposiciónde Vicofueradicalmentediferente

yprecursoradecosaspor venir (...)..elaumentoen humanidady conocimiento<quequiere

decir el ápice de un ciclo) está inevitablementeacompañadopor una pérdida de vigor

primitivo, franqueza,fuerzaimaginativa,por encimade lo quehicieraposibleel desarrollo

del intelectocrítico. Cada edadsucesivadesarrolla supropio modo único de expreszon,

(...). No hay necesidadde comparary graduarcon unasola escala de mérito cadafase

cultural y suscreacionesy formasde viday acción;... “218•

2R?Ibid, p. 105.

218’Vicoyelideal de lallustración en Contra la corriente, op. cit. [188-198],p. 196.
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El desarrollode esta teoría, llevado a caboen la prácticae históricamentedesdedistintos

supuestosy frentes, desembocaríaen la crítica de la idea de muchosde los pensadores

ilustradosde la posibilidadde unasociedadperfecta,tantoen cuantoasusvaloresmoralesy

socialescomoartísticos.Vico antecedela luchaposteriorentrevaloresintemporalesy valores

históricos(hay quesercautelososconla utilizaciónpolivalentedel términohistoricismo),entre

monismoy pluralismo,luchaquecreóunaenormetensión,con suspérdidasy ganancias;por

un ladoestallaronalgunosfusiblesde la corrienteunitariailustradaquerecorríaEuropa,por

otro,el esqueletoy el nervioquesuministrabanlospaísescomponentescogiómayorsustancia,

y sin abandonarla “Europa razonable” de la que hablabaVoltaire, sino precisamentedesde

esaEuropa,quesuministrauna seriede principios y normas de vida compartidos,se iría

construyendola Europade las nacionesen baseal “genio” interno de suspueblos.El siglo

XVIII acabatambiénrealizandounasíntesisde importanciaqueveníafraguándoseenespecial

desdeel Renacimiento,conunaestrecharelaciónentrelos problemasde la crítica literariao

artísticay las cuestionesfundamentalesdela filosofía, dela quesurgela denominada»estética

sistemática”. “Esta síntesis-haescritoCassirer-,conla quesecierra la culturadelsigloXVIII

y enla quellegaa la cima, esobrapor completodeltrabajo continuo,paciente,queestesiglo

ha realizadopasoa paso.Entrelos títulos imperecederosdel siglo de las Lucestenemosla

realizaciónde estafaena;ha logradoconunaperfeccióncasisinprecedentes,reunir lo crítico

y lo creadortransfundiéndolosunoen otro”219

Habría que insistir en la importanciaque en el Siglo de las Luces tuvo la lectura, en sus

diferentesmodalidadesde libros o cartas,en la medidaen que ayudóa cincelarcon mayor

relieveunadeterminadaforma del sercivilizado europeo(Gadameropinaque, “la lecturaes

hasta la fecha la forma auténticay representativaen que es palpablela participación del

receptor en el arte”. Elias, por su parte, señalaque “la capacidadpara experimentar

emocionescon la mera contemplacióno, incluso con la mera audición<Ñ..), es un rasgo

especialmentecaracterísticode la sociedadcivilizada; esdeterminantepara la evolucióndel

libro y delteatro”, y decisivoparala funciónquecubreel cineen nuestromundo,añade).La

lectura-apanedel aumentoconsiderableque hubo del númerode lectores,lo que ayudóa

2191bid,p. 30>7. Comoessabido,el fundadordela estética comodisciplinaindependientefueel alemán

ilustradoBaumganen,al quehabríaqueañadira Winckelmann
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ramificarla “europeizacióncultural”-, hizo másparticipativoen éstaal europeomedianamente

culto (como “receptor en el arte”) y fue manifestaciónde un mayor gradode “civilización”

(en el sentido socio-emocionalapuntadopor Elias). También se produjo el inicio de un

fenómenoque, apartede importanteespecialmentedesdeel punto de vista literario, fue

manifestación,asimismo, de un cambio de la personalidadeuropea,barruntodel europeo

contemporáneoque empezabaa habitar el alma de sus ciudadanos.Nos referimos a la

“literatura delyo”.

Hastaentonces,en la sociedadcortesana,la escritura, los libros en general, tenían un

significadodistinto al quehoydía les damos.NorbertElias ha escritoal respecto:“El artede

la observaciónde los hombrescorrespond<ía)al de la descripciónde los hombres<...)[Los

cortesanos]nopretendíanunaautopresentacióny autointerpretaciónjustificativasofundadas

causalmente(...)El hombrecortesanose manifestabaprimariamenteen el hablar y en el

obrar(..), y sus libros no son másqueórganosdirectosde la vida social(...)Sonantetodo

memorias,coleccionesdecartas,aforismos<máximas),ciertasclasesdelírica, estoes,formas

literarias quebrotan directa o indirectamentede la nuncaininterrumpida conversaciónde

sociedady en ella crecenn220 Perola “racionalidad cortesana”generará,inclusoen supropio

seno,una seriede movimientosy contrarnovimientosde corrientessentimentales,esdecir, de

intentosdeunaemancipacióndel sentimiento,quetambiénsontentativasde emancipaciones

del propio individuo. Ya Locke, en el siglo XVII, estáen el origen de la que se denomina

“literatura de la sensación”,queregistralas reaccionesdel “yo” ante los fenómenosque le

impresionan;o unaMadamede La Fayette,en suobraLa Princesade Cléves,trataráa las

pasionescomoobjetode conocimiento.En Condillac el sujetoya secontemplaa sí mismoen

su propiaactividadmentalo pensante.En Rousseauseencuentraesevislumbredel “yo” como

fuentede todos los valores.Suautobiografíanovelada,las Confesiones,hasidoconsiderada

unade las primerasobrasde esa“literatura del yo”, del descubrimientode la intimidad, una

de las aportacionesmás importantesdel siglo XVIII (sin olvidar el reinontarseen el tiempo

nadamenosqueaesasotrasConfesionesdeaquelotrohombrede la interioridad,SanAgustín,

con su afirmaciónde la evidenciaíntima del yo, o a las Memoriasde un Montaigneen el

La sociedadcortesana,op. oit., p. 143220
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XVI). CarmenIglesiashaescrito: “. . la obra deRousseauadelantaalgunosde los rasgosmás

característicosde los idealesquesevan a imponeren los dos siglos siguientes:el de la

intimidado el sentimientodelyo comofuentedetodoslos valores...“22¶• Estanuevaliteratura,

pues,queadelantao preparala llegadadel “nuevo europeo”, tantoporquelo describecomo

porquelo difunde,esunaaportaciónimportantedel siglo XVIII en laconfiguracióndeEuropa

y su forma de sery versea sí misma.

Lo quequedadestacadoes quela ideadeEuropatal como seva formandoa lo largodel siglo

XVIII estácompuestafundamentalmentepor elementosculturales,espiritualesy morales,

mientrasque otros componentesnaturalistas,comoel clima o consideracionesétnicas,van

perdiendoimportancia222.Estacaracterística,fundamentalparael devenirde Europa,parasu

propio sentiry parasucesivasreconstruccionesquedeberárealizartrasperíodosprofundosde

crisis, es la que FedericoChaboddestacacomoresumenfina), precisamente,en su estudio

sobre la historia de la ideade Europa: “Si examinamosen detalle la Europapintadapor

Voltaire, nos encontraremosante un ‘corpus’ que lo espor sus característicasmoralesy

culturales,por suespíritucientíficoypor su ordenamientopolítico,por susartesypor sus

letras,por el ‘esprit de ét’ypor los usos;yano hallaremoselfactorétnico-climatológico.

El sentireuropeono estáconstituidopor una solidaridadracista, sinopor una solidaridad

moralyporunvínculo espiritual(...)Comoconclusión,podemosafirmar queen la formación

del conceptode Europay del sentir europeofueronlosfactoresmoralesy culturaleslos que

tuvieronuna absolutapreponderanciae, incluso, la total exclusividad“2%

221’La máscara y el si gno: modelos ilustrados’, art. cit., p. 143. CannenIGLESIAShaanalizadotambién

lascaracteristicasdela literaturaepistolardel siglo XVIII, conlapresenciadelossentimientosdelyo narrativo,
lo quepennitiael “emocionalismopsicológico’, queseda,porejemplo,enlasCartas Persas deMontesquieu,en
LanuevaEloísadeRousseau,oyaplenamenteromÁnticoenel Wertherde Goethe (‘EspañayEuropa las“Cartas
Persas”y su influencia’, art. cit., p. 7).

222DavidHume,ensusPensamientos filosóficos... (1767), opinaquehayquesermoderadosrespectoa
unateoríarígidade los “caracteresnacionales”,y prestarmásatenciónalascausassocialesala horadeanalizar
alospueblosy suhistoria,enmarcadoensu visión dequelanaturalezahumanaen generalestásometidaa los
cambiosquepuedenir produciendonuevosprincipios, laeducacióno lascostmnbres;esdecir, la sustituciónde
lavisióndel “estado natural” porunavisiónpsicológicadel hombreviviendoen sociedad.

22Vbid,p. 158.
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En el siglo XVIII seproduce,en esacorrientede emancipacionesy autonomíasque Europa

vieneviviendodiacrónicamentedesdehacesiglosen los terrenosreligioso,político, artístico,

moral, etcétera,un saltocualitativoen la situaciónde la mujerenla sociedad,consiguiendo

una emancipaciónque, aunquecon antecedentesen épocas anteriores no siempre bien

valoradosy retrocesosen la siguientecenturia,seráunatendenciaseminalde lo queexplotará

contoda su cargarevolucionariaen el siglo actual y queconstituiráunade las características

másdiferenciadorasde la culturaeuropeay occidental. Norbert Elias escontundenteen la

valoraciónde esefenómeno: “El matrimonioen la sociedadcortesano-absolutistaen lossiglos

XVII y XVIII secaracterizaespecialmentepor el hechode que, dada la estructurade esta

sociedad,por primera vezquedaquebrantadade modoabsolutola dominacióndelhombre

sobrela mujer. Lafuerzasocial de la mujer esaquíaproximadamentela mismaque la del

hombre;las mujeresdeterminanen gran medidala opiniónpública,...“~.

Y aunqueesa mayor emancipaciónfemeninasedé especialmenteen el matrimonioy sea

específicade las capascortesanaso cercanasaellas, inevitablementeello setransmiteal papel

dentrode la mismasociedad(“la damacortesanano esun amade casa”, diceElias), teniendo

encuentaque,enlo fundamental,sonlas clasescortesanaslas queenaquelentoncesmarcaban

la pautacivilizadoraen el conjuntode la sociedad.Es interesanteconstatar,comoejemplode

queel procesocivilizador nuncaseda de modo rectilíneo,el que posteriormente,en el siglo

XIX, y comoconsecuenciade un curiosomecanismosociogenético,estudiadoen las mismas

páginascitadasde Elias,producidopor las coaccionesexternasque imponíala característica

profesionalde la sociedadburguesa, “a diferenciade la sociedadcortesana,de nuevo la

posiciónsocial del maridoes másfuerte que la de la mujer, y la violación del tabú de las

relacionesextramatrimonialespor partedelhombreesconsideradasocialmentecon mayor

tolerancia queel comportamientosimilarporparte de la mujer”. Fenómenoen el quejuega

un papel importanteel hechodeque, afines del siglo XVIII y, sobretodo, ya en el XIX, por

primeravez segeneralizala separacióndel lugarde trabajodel lugarderesidencia,conlo que

el hombre(profesionalliberal, trabajadormanufacturero,etc.) saledel hogary va creando

proceso de la civilización, op. cit., p 222.
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unosespaciosvitales,profesionales,de convivencia,diferentesalos del ámbitodoméstico,en

el cual quedarecluida,y relegada,la mujer.

El papelsocial y psicológicomásemancipadoquetiene la mujer en el siglo ilustradoviene

tambiéndeterminadopor un cambioque seda en la formade considerarel amor,y del amar

mismo. En la linea naturalistay racionalistadominanteen la épocaseda la tendenciade

considerarque todo lo que está en la naturalezaes bueno, el placer forma partede la

naturaleza,por lo tantoel placeresbueno.Con la eliminacióndela tragediacomocomponente

esencialde la viday el rompimientobastantegeneralizadoconla ideadel pecadooriginal que

hipotecade por vida a las personas,el placerseempiezaavivir de maneranatural, ya no de

forma humillante;el placeres “accesible” paramujeresy hombres, incluso hay una cierta

supremacíadel placer,una libertadde costumbresquehacendel siglo XVIII unapremonición,

un ensayode lo queserápartedel siglo XX.

Peroel papeldestacadode la mujer en la sociedaddieciochescano selimitabaexclusivamente

al mundogalanteo frfvolo, o incluso importantedel arte de amar, sino que se extiendeal

movimientocultural y espiritualquesacudela centuria,un siglo que, comoseha dichocon

frecuencia,se puedecaracterizardeparticularmente‘femenino“. Paul Hazardha escritoal

respecto: “Las mujeresse asociaron al movimientode los espíritus, a veces incluso lo

dirigieron: ocuparonun puestode igualdadal lado de los escritoresy al lado delos sabios;

fueron menos pedantes; puesto que inteligencia había, fueron más naturalmente

inteligentes“21t CarmenIglesiasha escritoque, en el siglo XVIII, “por primera vezen la

modernidad, vemosefectivamentea las mujeresde condición comoprotagonistasdelespacio

social, sobretodo enpaísescomoFrancia, pero engeneralen toda Europa” y que lo quese

pensamientoeuropeoen elsigloXVIII, op. CII., p. 227
HazardrecogeunacitadeEdmondy JulesdeGONCOIJRTde sulibro LafemmeauXVIIIe. siécle,publicadoen
1862,queconun lenguajeun tanto hiperbólicoy deterministapropio, confrecuencia,dela época,es clara al
respecto,aunqueenunavisión un tanto idealizada:“Cada edadhumana,cadasiglo aparecea laposteridad
dominado,comola vida de los individuos, por un carácter,por una ley íntima, superior, únicay rigurosa,que
derivadelascostumbres,queimperaen loshechos,y dedondeparecea distanciaquefluyelahistoria.El estudio
a primeravistadistingueen el sigloXVIII estecaráctergeneral, constante,esencial;esta leysupremade una
sociedadqueessu coronamiento,sufisonomíay su secreto:el almade aqueltiempo,el centrodel mundo,el
puntodondetodo irradia, la cumbrede dondedesciendetodo, la imagensegz~nla cual todose modela,es la
mujer” (Cap. DC).
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ha llamado“la polémicadelos sexosen el sigloXVIII” atraviesatodala época,siendoevidente

que “existió unprotagonismofemenino,muyacusadoenFrancia, queseráarrumbadopor los

revolucionariosfrancesesy que ya Rousseauhabía condenadoenérgicamente“226, En la

mayoríade los ilustrados, además,seda no sólo unadefensadel papel social destacadoa

desempeñarpor las mujeres,sino quevaloranla consideraciónqueunasociedadtengahacia

la mujer y el papel quejueguenen la mismacomo uno de los baremosfundamentalespara

caracterizarsugradode civilización. Así, Voltaire, en suEnsayosobrelas costumbresy el

espíritude las naciones,señalaque lo quedefinea la civilización europeay la diferenciadel

despotismoasiáticoy las costumbresafricanases, apartedel amor a la libertady la abolición

de la servidumbredoméstica,muy especialmente“la forma en quetratamos a las mujeres”

(CXCVII). En unacartaqueVoltaire escribea Berger,se lee: “Las mujeresson capacesde

todo lo quenosotroshacemosy... la únicad<ferenciaquehayentreellasy nosotrosesqueson

másamables”. Montesquieu,en El Espíritude lasLeyes(XD4 15> diceexplfcitamentequela

libertad de las mujeresmide el gradode libertad de unacultura, estableciendounarelación

directaentrela excelenciade unasociedadcivilizada y la posibilidadde la libertadde que

gocenlas mujeres.En las LetrasPersas(CVII), forzandoun puntode exageracióny no sin

ciertaironía,escribesobreel poderquelas mujereshabíanalcanzadoenFranciahastael punto

de que “llegan aformaruna especiede república, cuyosmiembros,siempreactivos,seprestan

ayuday sefavorecenmutuamente.Vienena sercomo un nuevoEstadodentrodelEstado“.

Condorcet,en suBosquejode un cuadrohistóricode losprogresosdel espírituhumano,que

escribió fugitivo de la Revolución y sabiéndosecondenadoa muerte (como es sabido,

Condorcetfue uno de esos tantos hijos devoradospor Saturno, ya que él mismo había

contribuidoal triunfo de la Revolución),y consu optimismoen el progresohumano,una de

las cosas que ve en lontananzade futurosprogresoses, precisamente,entreotros, quese

llegará a la incorporaciónpolítica, social y cultural de la mujer y se acabarácon la

discriminaciónpor sexo.

Peroen eseprocesode liberaciónfemeninaseproduciráunafalla ya en aquel mismo siglo,

concretizada,por ejemplo, en los planteamientosde un Rousseauo en la mismapracticade

226IGLESIAS, C.: ‘La nueva sociabilidad: mujeresnoblesy salonesliterariosypolíticos’enNoblezay

Sociedaden la EspañaModernaIL Nobel, Oviedo, 1997 [179-230],Pp. 189y s.
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la Revoluciónfrancesa,que ni siquieraextendió los derechoshumanosformuladosa las

propias mujeres revolucionariaso que dispersó los famosos salones dirigidos por las

salonniéres.Rousseauno sólono extiendea las mujeresel ejerciciodedeterminarla voluntad

general,sinoqueafirmala existenciadeuna “desigualdadnatural” entrelos dossexos,que

implica el sometimientode la mujer a la obedienciadel hombre,y unaeducacióndiferente

paraunasy otros (claramenteexpuestoen el Emilio y La nuevaEloísa); en sudiscursoSobre

el origen de la desigualdad<Ja Parte), escribe: “es fácil ver que la moral del amores un

sentimientoficticio; nacidodeluso de la sociedad,y celebradopor las mujerescon mucha

habilidady cuidadopara establecersu imperio, y conveniren dominanteal sexoquedebería

obedecer”.

Las mujeresdel XVIII jueganun papel social y político no sólo traslas bambalinas,no sólo

en baseal juegoelíptico muypropiode la centuriasiguientedel cherchezlafemme,sino,con

frecuencia,explícito y asumido.Desdeel papel de las amantesdelrey, un papel nadafrívolo

comoavecessehacolegidodel términoambiguo,sinoque llegó aconvertirseenunaespecie

de institución estatal, algunas con un protagonismomuy destacadocomo Madamede

Pompadour,hastalas másprofundasintelectualesilustradascomoMme. du Chátelet,filósofa

y matemática,o la novelistaalemanaSophiede la Roche,o Mme. de StAel yaaprincipiosdel

XIX, pasandopor las anfitrionasde los famosossalones,las salonniérescomo Mme. du

Deffand,Juliede Lespinasseo Mme. Necker,almasde esoscírculos que funcionabancomo

laboratoriosde ingenio y cosmopolitismo,comoun arte y un juego, a los que acudíanlos

philosophes,y queayudabana difundir ideasy modas227.Las mujereseuropeasdieciochescas

ibanmodelandoy reivindicandoconsumentalidady actitudemancipadaesacaracterísticaque

ya erapropiade Europay queen tiemposposterioresse iría acentuadoaúnmás.

Todoello eranmanifestacionesy consecuenciasde un fenómenode más caladoquese venía

produciendodesdelacenturiaanterior:unaauténticareorganizacióndelosvalores.Sepuede

227DenaGOODMAN haescrito: “Si lasmujeresdel sigloXVII habíancivilizadoa una aristocracia

bárbara, lassalonniéresdelXIlIJ,.. hallaron unamaneradistinta decontribuir a la mejorade la humanidad
medianteelcontrol de losegosyeldiscursodeloshombresde letras,adoctrinadosparasercombativospero que
intentabanahoracooperar en el proyectode la Ilustración” (‘Sociabilidad’ en Diccionario histórico de la
Ilustración,op.eit [215-2201,p. 217).
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decir que en el siglo XVIII se fue construyendoun nuevo edificio axiológico. Ese nuevo

conceptoy autoconcienciadeEuropadel quevenimoshablando,surgióenceñidaconexióncon

el ocasode unaescaladevaloresy la invención y vivenciade otra. Los “valores delser” van

siendosustituidospor los “valores del rendimiento“, un ethoseconómico(utilizado como

instrumentode autoafirmaciónde las capassocialesno altas) va imponiéndosesobreun ethos

estamentario(instrumentode autoafirmaciónde lascapassocialessuperiores);en definitiva,

el caballero, y el cortesano,vanesfumándose(enunaneblinaqueya vienede largoatravés

de un procesode “demolición delhéroe” en el que hanparticipadodesdela literaturahastala

propiaestructuracortesana),mientrasva apareciendocadavez másdestacadade entreesa

neblina la figura del burgués,entendidoen aquellaépocade maneramásrigurosacomoel

hombrede mentalidadburguesa.(A principios del siglo XIX se irá forjandola imagende un

nuevoindividuo heroico,peroqueseráde unanueva “naturaleza”, el héroeromántico,cuya

misión de servira supropio ideal interior sepresentacomo un imperativocategórico,sobre

un modeloético y político basadoen la analogíaconlos impulsosbiológicosy de la creación

artística).

En la búsquedadel hombreideal ya no sirvenlos arquetiposquesuministrabanlos moralistas

barrocos.Ahorasepartedela críticacomométodoy, ala vez,de la evidenciade la existencia

de laspasioneshumanas(Humehabladel “yo” comoun montóndesensaciones,el juguetede

deseosy pasiones),aunquelo inteligenteseacompensarunaspasionesconotras. Se tiendea

verlas cosascomoson,y al hombretal cuales. Hay unamoralpsicológicaqueinvocala razón

y tambiénel placer. Se legitima el amorpropio, asi como la búsquedade la felicidad y la

ausenciadel dolor. La felicidad esvivida en el siglo XVIII con unascaracterísticaspropias:

felicidad para disfrutarla en el momentopresente,voluntaria, como conquista, felicidad

calculada,comoun derechoque tienentodos las personasa disfrutar, y queseempiezaa

identificar fundamentalmentecon el bienestarmaterial; se trata de aseguraruna felicidad

totalmentehumana;sebuscala tranquilidady el gocede los bienessencillos,perotambiénse

ansíansensacionesy sentimientosintensos;sehuye, sobretodo, del aburrimiento.Felicidad

significa tambiéneliminar el sentimientotrágico de la existencia;no sedebedesestimarla

virtud delbuenhumory dela alegría(FedericoII de PrusiaescribíaaVoltaire que, “la alegría

hacedenosotrosdioses,y la austeridad,diablos”). Peroenesadefensadel interésparticular
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y de la felicidad individual seproduceun engranajesocial que seráuno de los mecanismos

socio-psicológicosmásdestacadosqueproducenlos siglos XVII y XVIII: no hay felicidad

individual sin felicidad colectiva,social; trabajarparael prójimo es trabajarparasí mismo,

y viceversa;esdecir, sevaconstruyendounanuevasolidaridadsocialbasadaen el empleode

los resortesindividuales,característicafundamentalquetendrála sociedadmodernaeuropea.

Los utilitaristasreducenaecuaciónel ideal de felicidad: “la mayorfelicidadposibleparael

mayor númeroposible”, diría Bentham. Posteriormente,tambiénesta idílica ecuación se

romperá: ya no habríauna verdad moral universal,válida para todos en todas partes, que

sirvierade baremoúnicoparacalibrar lo quesuponíala felicidadparatodaslas personasde

todoslos pueblosde todaslasculturas;el mundoya no sería “único”; el europeotendríaque

aprenderavivir conincertidumbrey en pluralidad.Pero,estono sevivía aúnasí plenamente

en el siglo XVIII, o solamentede maneragerminal y fragmentaria.Por aquel entonces,en

palabrasdeJoséAntonioMaravalí: “En [AdamSmith,Hume,Beccaría,Jovellanos]yentantos

mas, la ideadefelicidadesel puntode unión entre moraly economía4. .)Desdeestenivel,

llenará el programadeaspiracionesdel ilustradoy serásuficientepara establecerentrelos

diversospueblosdelOccidentedeEuropa, respondiendoa unpatróndevidaconstruidosegún

el repertoriodevaloresqueen aquéllasecentra, unaimagencomúndelfuturoqueseanhela,

un común programa de aspiraciones. Opera como un factor de aproximación y

universalizaciónentre los pueblos:todosquierenserfelicesy en el esquemade la Ilustración

todos entindenserfelicesde la mismamanera” [Subry.mío]228.

Tambiénhayun cambioradicalen la escalaaxiológicade lospaiseseuropeosen cuantotales,

y en consecuenciaen la valoraciónde su historiay de susgobiernos:ya no sepreguntaqué

país o puebloha sido el más guerreroy valiente, o el más religioso y austero; ahorase

preguntacuál habíasido el másfeliz (cambiode interroganteque, comoseanalizaráen un

capítuloposterior,seráfundamentalparaEspaña).

La corrientealterna principal que fluye por el siglo es la de la racionalidady la libertad,y

a partir de ahí se reconstruyeel edificio de los valores.Si el XVIII es un siglo dadoa las

228 idea defelicidad en el programa de la Ilustración’ (1975) en Estudiosde ¡a historia del

pensamientoespañol.SigloXVIII, op.c1t4162-1891,p.I65.
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definicionesy los calificativos, podríamosescogerel dadopor Diderota supropia época:

“Cada siglo tiene su espíritu que lo caracteriza; el espíritudel nuestropareceser el de la

libertad”. Y coneseespírituy esefluido surgenvirtudesnuevas.La tolerancia,al principio

simple normade la actividadcomercial,seva convirtiendo,y no sindificultad, en uno de los

valoressocialesmásvalorados.Locke habíasistematizadosuesencia:una cosaesla sociedad

civil, otra la religiosa; el gobernanteo el magistradono gobiernalos espíritus;nunca se

dominaráun almapor la fuerza.Spinozaya habíadenunciadola imposibilidadde conocery

controlar lo quepiensanotras personas,y habíadefinido la tiranía precisamentecomoel

intento de hacerlo imposibley de ejercerel poderdondeno puedeser ejercitado. Virtudes

nuevasson tambiénla civilidad, la sociabilidad,la beneficencia,en cuantohacerbien a los

demás,ya que el término caridad estabadesgastadoporqueen su nombreseperseguíaa los

contrariosenreligióno alos simplesoponentes;tambiénla humanidad,virtud vividade forma

nueva,porqueadquierela plenitudde susentido,comocondiciónhumanade la quehabíaque

partir siemprey a la quesiemprehabíaquevolver229.

Con la cadavez mayor preminenciay exigenciade reconocimientopor partede las clases

mediaso de lo quesepuededenominar“tipos humanosde mentalidadburguesa”,y de la

consiguientereelaboraciónde unos nuevosordenmoral y escalade valores,se llegaa una

configuración social nueva, más o menos provisional, que E.G. Barber denominó

“compartimentacióndelsistemade valores”: ..... el hombrede negocios,aunquetambiénel

abogado,se las había arregladopara ordenarsu sistemade valores en compartimentos,

restringiendo los nuevos, de tipo seculara la esfera de sus actividadesprofesionalesy

manteniendosu vida privadayfamiliar en el marco de la antigua definición religiosa del

significadode la viday de la muerte”230 Compartimentaciónqueeraun reflejo másdel “ser

229Sobreel temade la nuevareorganizacióndelos valores,ver:HAZARD, P.:La crisis de la conciencia
europea,op. cit., Pp. 167, 243-248,y El pensamientoeuropeoenel sigloXVIII, op. cit., pp. 23 y ss, 153 y ss, y
27Oy ss;MARAVALL, JA.: Estudiosdela historia delpensamientoespañoLSigloXVIJLop. cit., PP. 170,271,
366 y 452; IGLESIAS, C.: Individualismonoble.Individualismoburgués,op. cit.,pp. 26 y ss, 35 y ss, 79 y 91;
BERLIN, 1.: Elfustetorcido de ¡a humanidad, op. cit., PP. 167 y ss.

230BARBER,E.G.: La burguesíaenla Francia delsigloXVIII, Madrid, 1975,p. 17 (tesisrecogidapor

JA. MARAVALL, Ibid, p.252).Essabidoqueesa“compartimentacióndelsistemadeva¡ores”veniafraguándose
desdehacíasiglos,comoquedaplasmadoenlosplanteamientosdeunMaquiavelo.Montesquieu.enel XVffl, hará
explícitala distinciónentretres ámbitosdela¿tica:la individual, la ‘doméstica”y la políticao colectiva,frente
a la opinión generalizadaanteriordequehabíaun únicoámbitodela ¿tica.
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fragmentario“, rotala utópicaunidadmoralista,que ibaimponiéndoseenel sentiry actuardel

“ser europeo“, y que influiría tambiénen el ir fraguandoesefenómenosociogenéticode

delimitacióny asentamientode espaciosprivadosy resguardadosparael ejerciciode libertades

individuales,privadase íntimas.

Todoestecambiode las ideasy de nuevosvaloreses basey, a la vez, consecuenciade un

procesode desarrollocapitalista(en la concepciónmás amplia del término) que, más que

cultivadopor las cualidadespropiasquepropugnael protestantismo,segúnla conocidatesis

de Max Weber, se apoya en unas formas cuantitativasdel pensamientoque van siendo

asimiladaspor los habitantesde Europa(“el conceptode ‘cálculo’ pierde su significación

exclusivamentematemática-haescritoCassirer-;no essóloaplicablea magnitudesynúmeros,

sinoquepasadeldominiodelo cuantitativoal de lo puramentecualitativo“t; el énfasisen

la disciplina y el autocontrol,así comola profesionalizaciónde la función pública, pueden

encontrarseen la mayoríade los paíseseuropeos,seanprotestanteso católicos.En unafase,

comoaquélla,delpensamientooccidentalenquelos métodosmatemáticoso físicossetrataban

de aplicarinclusoal estudiode las relacioneshumanas,los métodoscuantitativos,y conellos

la estadística,seconvirtieronen instrumentode poder,ampliándosela comprensióny control

de los procesoseconómicos232.

El movimientoemancipadorque en tantosaspectoscaracterizaal siglo ilustradoseasienta

tambiénen una serie de causasmaterialescomo fueronel incrementoen generalde la

población europea,con un mayor númerode familias independientes,una mejora de las

condicioneshigiénicasy a éxitos, aunquetodavíamuy precarios,contralas enfermedades

epidémicas,o el mayorgradode urbanizaciónque, con la paulatinadesaparicióndel antiguo

mundocorporativo,producealgunosindicios de lo queya seráun fenómenodel siglo XIX,

y sobretodo del XX, con la rupturapor primeravez de la unidadquehastaentoncessedaba

entredomicilio y lugar de trabajo,lo queprodujounade las característicassociológicasmás

importantesde la mentalidady formas de vida contemporáneas.Perolos coevosde aquella

2311bid,p. 40.

232 Ver: Dietrich GERHARD,¡bid, p. 142.
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épocateníanconcienciade que un cambio importanteseestabaproduciendo.Harold Perkin

recogeun artículode unarevistainglesadelaño1800en queel autorresaltabatrestendencias

del siglo queacababade finalizar: el tratosocialde laspersonaseramásamplio, los progresos

del conocimientoeranmásrápidosy los descubrimientosde la filosofía seaplicabancadavez

más a finalidadesprácticas233. Es decir, el siglo ilustradohabía actuadocomoun proceso

metastásicoen la extensiónde la educación y los conocimientos, las secuenciasde

interrelacionessocialesy profesionaleseranmásamplias,y sehabíaempezadoa consolidar

unamayor relaciónentreteoríay práctica,elementosbásicosqueconstituíanya algomásque

los goznesde las puertasde la “contemporaneidad”europea.

El mayor gradode urbanizacióny la crecienteoposiciónciudad-camposeránfenómenos

propiosdela Europadieciochesca~ty queposteriormenteseránunasdelas característicasmás

peculiaresde su contemporaneidad.Mas esaoposiciónseda con unascaracterísticasmuy

peculiares,produciéndoseprecisamenteen un siglo en el que todavíaseda prioridad a la

agricultura,comoporejemploenel terrenoteóricosucedeconlos fisiócratas.HaescritoDíez

del Corral: “La raigambrecampesinadeEuropasepuededescubrir, a laspuertasdelmundo

contemporáneo,en tendenciasmuysignificativaspara suformación. Por lo general,no se

subrayasuficientementela peculiaridadeuropeade una doctrina comola de los fisiócratas.

‘Fisiocracia’, ‘gobiernode la naturaleza’,del campo,es el lemade la primeraescuelade la

ciencia económicamoderna<...) a través de la [doctrina]fisiocrática se revelanviejas

intuiciones,actitudesvitaleseinteresesde la másclara estirpecampesinaeuropea”. Díezdel

Corral tambiénresaltaeserebrotede viejas intuiciones campesinasen el terreno de la

literaturacon la corrientenaturalistay la poesíaidílica y bucólica235.

233 Or¡gins English 1780-1880, p. 12.PERKIN, Harold: The ofModern Society Londres, 1969/72,

~ LEPETIT, E., ‘Ciudad’ enDiccionario históricodela Ilustración, op. cit. (294-301].Esteautor
señalaque “en tre 1740y1760seimponeenlosmediosilustradosunanuevaimagendela ciudad(..)La ideade
ciudad..,entra enel universode lo variable.La naturalezae intensidadde la actividadeconómicase convierten
en criteriosde urbanidadylasciudadessehallanasísometidasala coyunturayasuseventualidades(Á.)(..)...la
ciudadesal mismotiempoel lugardeaplicacióny el instrumentodeunapolíticaespacialdelaIlustración” (PP.
295 y s.).

235E1rapto de Europa,op. cit., Pp. 762y ss. Elautorseñalacómo, porejemplo,enDideroto Rousseau,
si bien existelaañoranzaingenuapero sinceramenteemotivadel campo,alavez “la entregasentimentala la
naturalezay las confesionesde apaciguamientoenvuelvenno pocasvecesuna concienciade inadaptación”
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El siglo XVIII, especialmenteensu segundamitad, esun clarolinde entre,por unaparte,el

fin del caráctercomunitariode la aldeay algunasmanifestacionesde vinculaciónseñorial,que

persistenhastafinales del siglo y aunentradoel XIX en la mayoríadepaíseseuropeos,y, por

otra,la emancipacióncampesinay los progresosderivadosde la agriculturacientíficaaplicada

en las ultimas décadasdel XVIII. Fueprecisamentecon el programade los fisiócratas,o

variacionesdel mismo,cuandoen la segundamitad del siglo seplanteóla eliminaciónde las

restricciones(o residuos)semifeudaleso señorialesy comunalesquetrababanel desarrollode
256

la agriculturay la emancipaciónde los campesinos

El procesode urbanizacióncrecientecaracterísticode la Europacontemporánea,modeloque

la diferenciaráde otrasculturas,aunqueposteriormenteseráexportadoo imitado, esvivido

en el siglo XVIII de unaforma -diríamos-un tantoesquizofrénica,aunquecomotantasveces

sucede,creadoramenteesquizofrénica.Tanto en el terrenoeconómicocomoestético,en el

desarrollourbano[Díezdel Corral poneel ejemplode las nuevasciudadesque seconstruyen,

con un plan racionalpero con un origencampesino,natural,originariamentepabellonesde

caza, comoVersalleso Karlsruhe-en EspañapodríamosañadirAranjuez,aunquea menor

escala-] “lo natural aparecea la vezrealzadoy vencidopor un tratamientoextremado“. Y,

(<)“. .Enelénfasisconquese abrazael retiro campestre,vueltaslasespaldasa la ciudad,seescondeuna cierta
rebeldíanosólo contra lascomplicacionesy exigenciasdela vida civilizada, sinocontrael campomismocomo
contrapunto,en tensiónciertamente,peroarmoniosodela ciudad”Q”Rousseau-continúaDíezdel Corral-,neta
divisoria de vertientesentreel mundo modernoy el contemporáneo,introduceuna peligrosacuñaen la vieja
coyunturaeuropea,ágil y orgánica, entrecampoy ciudad,yjustamentepor extremaren susingulardirección
cada uno de los dostérminos. De la misma maneraque el extremismoagrario de losfisiócratas acabará
favoreciendouna desvinculacióndel mundo económicoeuropeo, brindando a la centuria decimononael
significativolemadel ‘laissezfaire,laissezaller’

236~~~ queteneren cuentaquela fisiocraciano fue solamenteun sistemade reformaeconómica,sino
un profundosistema de refonnapolítica y social. Ver a este respectoen NortertELIAS El procesode la
civilización,elapanadoGénesissocialdelafisiocraciaydel movimientoreformistafrancés(op. cit.,pp. S7y ss).
Elias analizacómo los fisiócratas fueron, fundamentalmente,una serie de funcionariosrefonnistas, que
representabantambiénaun sectordela intelectualidady de laburguesíacomercial,y queconstituyeronuno de
lospuentesmásimportantesentrelasexigenciasdereformasquesehacíanvisiblesenlas zonasnn]esy laCorte.
Dentrodel movimientoreformistafrancésde clasemediadel siglo XVIII sedieronya dos corrientesqueluego
sedanconstantesdela sociedadindustrial: la librecambistay la proteccionista.Otraideaimportantequesedaen
el movimientofisiocráticoesla queElias describeasí: “. . la ideafisiocráticade quelosprocesossociales, como
losfenómenosde lanaturaleza,siguenun cursoregular4)esla convicciónquetomacuerpoenla transformación
del antiguo término ‘civilisé’ enel sustantivo‘civilisation’y quehacequesuempleotrasciendael usopuramente
individuaLLostrastornosqueacarreólaRevoluciónIndustrial, la cualyanopodíaconcebirsecomoel resultado
de unplan determinado,enseñarona loshombresenmuypocotiempoyporprimeraveza versey considerarse
a sí mismosy a su sersocialcomounproceso
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lo quees máscaracterístico,esefusible tambiénseda en el terrenopolítico y social: “En

definitiva, la Revoluciónfrancesatambién ofrece una pareja duplicidad. La Revolución

francesapuedeserconsiderada,al menosenunadesusdimensionesmáscaracterísticas,como

una revolucióndecampesinosy una liberaciónde la tierra. Sumáximorealizadoren el orden

político-militan Napoleón,preséntasecomo últimafigura de una larga seriedeguerrerosa

caballo, movilizadora ultranza de masascampesinas,pero quepor llevar hasta el límite

máximoen su estrategiay en suscódigoslas posibilidadesde lasformasde vida terrícolas,

preparael advenimientode nuevasformaseminentementeurbanase industriales;esdecir,

característicasde la épocacontemporáneamoderna“. Eran, en verdad,manifestaciones

históricas,plásticas,delcantodel cisnedeun mundoqueacababa,y ensuestertormanifestaba

externamentesusformas llevadasal límite. Momentoshistóricosy socialesde cambioen que

lo nuevosedisfrazaa vecesde nostalgia,y lo viejo exhibesusúltimasfuerzas,queya no son

másquefuegosdeartificio, aunqueavecesdeslumbrenpor subellezao por lo quesepresiente

ya ido parasiempre.En momentosasí,en ocasioneslo sublime llevadoal límite acabaen lo

grotesco,o en lo inútil. La Europadel siglo XVIII en susúltimasdécadasvivió un momento

históricoparecido.

Europaya vaadquiriendounanuevafisonomía,inclusofísica,estética.Geográficamente,que

por el Orientedurantesiglosteníasuslímites en el río Don, ahoracon la “occidentalización”

de Rusia,seextiende,aunqueseatorpemente,hastalos Urales.Pesea quelos ilustradosabren

susbrazos,cultural e institucionalmente,a la Rusiadel despotismoilustrado, la de Pedroel

Grandey Catalinala Grande257,no seráhastael siglo XIX cuandola aceptecomoun miembro

en la medidaen queesepaísno sólo recibedeEuropasinoquetambiénaporta,especialmente

en el terrenoliterario y musical. Europasiempreha sidoasí; parareconocera susmiembros,

no sólo lo haceconlos querecibenalgode ella sinoconlos queaportan,y especialmentecon

los que máscontribuyenen los terrenosartísticos,científicos,políticos o morales.Por otra

parte, Europaen el siglo XVIII todavía estabamutilada por el mordisco que el Imperio

2 37

SobrelosnuevoslímitesgeográficosdeEuropahaciaelEstey la “europeización”deRusiaenel Siglo
ilustrado,consusdefensores,Montesquieu,Voltaire, Diderot(éste,a] principioentusiasta,luegomásescéptico),
o reticentes,comoRousseau,ver: LÓPEZ-CORDÓN,M’N., Ibid, Pp. 24 y ss.
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otomanole habíaproducidoenla Penínsulabalcánica,queno llegóaformarpartepropiamente

de Europahastafinalesdel siglo XIX y principios del XX.

Europasale delimitadade la centuriailustradacomoun corpuspolítico, comoprincipiode

organizaciónde los diferentespaísesen basea unasreglas característicasde funcionamiento

y como una idea unificadorade identidad,en especialen el terrenocultural y espiritual. El

principiode unagranunidadcivil europeaseráel continuumquepermitiráhastamediadosde

la centuriasiguientesolidificar, historizar,hacermásorgánicala mismaideadeEuropay su

concienciacomotal. Europacomoentidadespiritual,moral, cívica, másque exclusivamente

comoentidado conceptogeográfico,aunqueteníaantecedentespreclaros,en especialdesde

el siglo XVI, no cuajarácomotal hastael siglo XVIII. Y en su engranajeconel siglo XIX se

produciráesemayorespesor,esamayorcontinuidadorgánicaque seproduciráal “historizar”

las peculiaridadesy característicaspropiasde la civilización europea,al investigary asumir

cómosehabíanido produciendoy evolucionandoa lo largo de la historia (al “aceptar’,por

ejemplo,ala EdadMedia), y comoaportaciónespecífica,creativa,delas diferentesnaciones;

esdecir, la civilización europeano puederesumirseni bucearexclusivamenteen lahistoriade

una sola nación. Rousseauya encendióla luz de alarmacontrala uniformidadde ideas,

costumbresy sentimientos,siendodefensorde la individualidaddel almanacionaly unode los

iniciadoresde la corrientecontraun europeísmouniformador.Ha escritoFedericoChabod:

“El siglo XVIII habíatrazadola fisonomíamoral deEuropa,peroestafisonomíaera, valga

la expresión, inmóvil, en el sentidode que seprecisabansusfaccionesde entonces,sin

preocuparsedemasiadopor investigar cómosehabíanconstituidoa travésde los siglos“~.

Es claro que, hay queentenderestefenómenocomouna tendencia,ya que, como queda

señaladoen páginasanteriores,el siglo XVIII secaracterizatambiénpor su interéspor la

historia,tantoeuropeacomodecadanaciónenparticular(clarísimoenEspaña,comoseverá

en capítulos posteriores;evidente en la Alemania pre-romántica;presenteasimismo en

Inglaterraconun Gibbon o un Robertson, intérpretesya de unaEuropaentendidacomoun

todo; sustantivoen un Montesquieuo en un Voltaire). Pero, la diferenciacon lo quesucede

en la primeramitaddel siglo XIX esque: “Ahora [en el sigloXIX] -enpalabrasdeChabod-,

ZSSíbídp. 126.
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no solamenteseconsideraráa la civilizacióneuropeaformadapor la aponaciónde muchas

naciones,sinoqueseprocurará investigaren elpasadocómoy cuándosehanrealizadoestas

aponaciones(...)Asícomo el sentidohistórico másprofundo lleva a revalorizar la Edad

Media, muevetambiéna verla civilizacióneuropeano sóloensupuntoterminal, sinotambién

en sudesenvolvimientosecularen quelasmásgrandesnacionesparecentener,una tras otra,

el cetrode la civilización, relevándoseunasa otras en estatareadeguíay contribuyendoasí

cadaunaa la infinita vanedady riquezade la actualcivilizacióneuropea.Yasíla conciencia

europeade la rinmeramitaddel si2lo XIX. que recogeen su senoa casitodos los teniasde

la Ilustración, los enriquecey los transfonnasobretodo en temasdeconsideraciónhistórica

”

[Subryd.mío]

Pesea la rupturaquesupusieronlos acontecimientosrevolucionariosde la última décadadel

siglo XVIII y sus secuelas,como siempre ocurre en la historia no hay solucionesde

continuidadabsolutas,y en eserío de sedimentosquees la historiaeuropea,lo quesucedeen

lasprimerasdécadasdel XIX esque,partiendode la aceptacióny vivenciade unacivilización

europeacomounidadcivil máso menosconsolidaday homogénea,seplanteael interrogante

históricodecómoseha llegadoaella, procesodel quesurgela alabanza,avecesla exaltación

excesiva,de las variedadesnacionales,de las particularidades,pero,no hayqueolvidarlo, en

lo fundamentaldentrode esaunidadqueya ha sido aceptadacomopunto de partida239(Ese

equilibrio entreunidad y particularidadquedarároto posteriormentepor el nacionalismo

modernoque negaráel sentidounitario europeo).Entre unidady variedad,homogeneidady

pluralismo,entreEuropay las naciones,seproduceun machihembrismomuy específico,una

síntesisdifícil y compleja,que acarrearáfelicescoincidenciasy enriquecedorastendencias,

perotambiénpeligrosacechantesy un suelominadobajo el tapiz comúneuropeo.De nuevo,

la contradictoriay polivalenteEuropa.

239FedericoCHABODestudiaestefenómenodesíntesisenlascorrientesquesedestacanenaquellaépoca
a travésdevariosautores:Novalis(hostil al europeísmode los ilustradosqueconsideradecadente),DeMaistre,
Schiller,Metternich(como representantedelacorrientequepropugnalavueltaalosprincipiosdel siglo XVIII
del ‘sistemade Estados”europeos,basadoen el principio del equilibrio politico, repudiandoel principio dc
nacionalidad),Mazzini, y en especialGuizot(Ibid, Capts.y y VI).
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El surgimiento del conceptode nación, fenómeno complejo y muy estudiadopor la

historiografia~,y en el queno vamosaprofundizaraquí,si bienadquirió tras la Revolución

francesaunos contornos nítidos que no había tenido hasta entonces,con una mayor

homogeneizacióny despatrimonialización,oyaconel movimientoromántico-nacionalista,una

personalidadmoral y espiritualqueno habíasidosubstantivadahastaentonces,lo ciertoesque

no es algo que surgióa novo, sobre una tablarasa,sino que tuvo un desarrolloorgánico

dilatadoen el tiempo, no sólo en el terrenoétnico-lingúístico,y vivida de muy diversas

formas. Y aunquela nacióncomoconciencia,comoprograma,aparecey seconsolidaen la

siguientecenturia,esclaroque el puntode palancadel nacionalismoestáen el siglo XVIII.

PaulHazardha escrito: “Seguramentees en el siglo XIX cuandoseproclamaelprincipio de

las nacionalidades, cuandose afirman los nacionalismos;pero sepreparan en el siglo

anterior ¡Quéprofundo,quévigorosoesel sentimientooscuroqueprecedióa la idea! (..)Se

diría quecadapaíses un organismoquepersisteen susery queacabasiemprepor seguirsu

propia ley “. Inclusohablandode las últimas décadasdel siglo XVII, Hazardescribe: “No se

habíaanalizado aúnel contenidode estapalabra: la patria. Nosehabla adquirido siquiera

una clara concienciade lo quepodíaser una nación. No sehabía añadidotodavía, a los

sentimientosqueprovocaen las almasla llamadadelsueloy delcampanario,la labor de la

240Ver, entreotros: CHAHOD, F., La ideade nación. Méjico, 1987; y MARAVALL, J.A., Estado
modernoy mentalidadsocial (SiglosXV a XVII); 2 ts Alianza,Madrid, 1972/1986,especialt.T. 1, Cap.IV, ‘El
desarrollode un nuevosentimientode comunidadpolítica. Formacionespolíticasprotonacionales’[457-525].
Maravalí,ensu líneaargumentalbásicade queel conceptoy sentimientode naciónenEuropasefue fraguando
durantesiglos,y en concretoeneseperíodoqueél estudiaenel libro (los siglosXV-XVII) conlaconfiguración
de lo quedenominaconelneologismo ‘formacionespolíticasprotonacionales”,lleva acabounanálisisemdito
yponnenorizadodel engranajequeseefectuó,enel espírituy laprácticadeEuropa,entreel conceptodepatria
y la idea de cosmopolitismo.Así, analizael pasohaciael universalismo&or encimade la “ciudad”) con los
planteamientosdehebreos,griegosy romanos,llevandolos cristianos “a suplenitudla idea de una habitación
universaldel humano‘~ “Comoherederode una culturaantigua -escribeMaravalí-quedurantetodoe/Medievo
conservósufuerzafundamental,el hombreoccidentaldisponíade una noción de lugar de afincamientoo de
inserciónpersonal-quenosadelantamosa 11amarpatria-, deproyeccióncosmopolita”(y. 457).En esavisiónde
lanación comoun procesohistóricoconcebidoenel largo plazo,de raicesantiguasy medievales,queacabará
cristalizandoenlamodernidad,consumanifestaciónya másholgaday acabadaenlaépocacontemporánea,habría
queinterpretarlaspalabrasdeMaravalí: “El procesoenvirtuddelcualel territorio quese habitayelgrupoa que
sepertenece,se interiorizan encada individuo es característicode la Historia europea.Seconstituyeasí un
estadodeconcienciaqueeslo queintegrala nacióncomoformapolíticadelavida deunpueblo,modernamente.
Un estadode concienciacomúna cuantossesientenvinculadospor una relación de copertenenciaa un grupo
territorial” (y. 471).
Sobrelafonnaciónhistóricadelconceptodepatria en laEuropamedieval(el regnumcomopatria),apartir, sobre
todo,de la recepciónde Aristótelesy del DerechoRomano(enel Digestoseencuentraladistinciónentre“minor
patria”y “Romacommunispatria”, unodelosbasamentosfundamentalesdel sentimientoeuropeodepatria),ver:
KANTAROWICZ, EH.,msdoscuerposdelrey Un estudiodeteologíapolíticamedieval,op. cit., pp. 223 y ss.
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inteligenciaquelos aplica y losjustifica. Pero sevivíanestossentimientos,..“241• Así, en un

resultadoaparentementeparadójico,el siglo XVIII, el del racionalismounificador,el de las

lucesuniversales,el del cosmopolitismo,a vecesciertamentebanalpor servirde camuflajea

un simpleafrancesamientoinsustancial,esel que, enun fenómenode filiaciones inesperadas

de las que es tanpródigala historiaeuropea,gestalos nacionalismos242.

Perola mismagénesisde las naciones,de su idea y vivencia, hayquerastrearlamásen el

largo plazo. Las tergiversacionesideológicas y falsificaciones históricas de muchos

nacionalismoshanhechoque “en estepuntola verdadmuestrauna adicionalesquivezy muy

difícilmente se deja conquistar” -ha dicho Díez del Corral. “La idea proyectivapero

conformadorade la nación se convertirá en mística, esfumándoseo disfrazándosecomo

sustitutivode la realidad”. Mas, “la gestación[de la nación]fuelarga, conmúlt¡~lesfases,

comenzandopor las primeras, de caráctercasi vegetativo;pero no resulta lícito fijar con

exclusividadla mirada en ningunade ellas“. Y continúaDíez del Corral: “Es un método

histórico totalmenteincorrecto pretenderdefinir el fenómenonacional como un ‘novum’

antagónicofrente al universalismoimperial y eclesiástico, el particularismo feudal, el

racionalista mecanismoestatal o el legitimismo dinástico; antes bien, obligado parece

esforzarsepor comprenderlodesdeellos, comoinstanciaquesemueveinnovadoramente,es

cieno,peronutriéndosedelasposibilidadeshistóricasqueaquéllosle ofrecieron.La nación

sólo sedeja entenderdesdelos pretendidoscontrarios que trata de superary que, como

configuraciónhistórica concreta, en cierta maneramantieney concilia en susenon243 Pero

conla irrupción de los nacionalismosen el siglo XIX, en la necesidadde afirmarseque las

nacionesmanifiestanpolítica y culturalmenteya desdeel siglo XVIII, en la reivindicaciónde

241Elpensarnientoeuropeoenel sigloXVIII, op. cit., p. 395,y La crisisde la concienciaeuropea,op.
c¡t.. p. 327.

242

Paradógico,aunqueno imprevisible,seráel surgimientonacionalistaqueprodujolos acontecimientos
revolucionariosfranceses.Denisde ROUGEMONTha escrito: “La Revolución[francesa], quepartió para
instaurar lafraternidadmundialy ‘la sociedaddelgénerohumano’,seva a verarrastradarápidamentea una
seriedeguerrasquecrearáne/nacionalismomoderno“(..)“La repulsajacobinadelafórmulafederalista,tanto
paraFrancia comoparaEuropa,el delirio dela unidaduniversalniveladay centralizadateníaqueconducira
la revoluciónpor unanecesidadconcreta,a la negaciónmismadesusprimerosprincipios:al ‘egoísmonacional;
al nacionalismoagresivo”(Ibid. pp. 169y 172).

243íbidpp.826 y ss.
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los derechosnacionales,seproduce,indiscutiblemente,un debilitamiento,y posteriormente

un resquebrajamiento,del sentidode unidadeuropeaquesehabíavivido enel siglo ilustrado.

Lo que nos interesaresaltaraquí es que, en eseperíodo apasionantehistóricamentedel

engranajeentre los siglos XVIII y XIX -como todos los períodosde transición, en que se

yuxtaponeny sesolapanproblemasviejos y nuevos,convivenfenómenosque ya estándifusos

con otros queaúnno estánnítidos-,el surgimiento,o mejor dicho la consolidación,de las

naciones,comoprograma, comoconcienciade ellas, como individualidadvivida, sólo es

posibley entendibleapartir del supuestode la idea y concienciade Europaque ha vivido y,

podríamosdecir, codificadola centuriailustrada.

La holguraqueproporcionala nación,específicofenómenoeuropeo,vienedada,entreotras

causas,por la ideade libertad individual que se ha ido formandoen la experienciay el

pensamientocomúneuropeoa lo largo de siglos,y de maneramuy especialapartir del siglo

XVII y enel XVIII, libertad individualqueresultacompatiblecon las armazoneso entramados

socialesde cadapaísconstruidostambiénen basea pautasen lo esencialcomunesa toda

Europa; desenvolturade vivencia que proporcionala nación, asimismo, porque, en lo

fundamental,Europasehadotadode unentramadoy reglascivilizadas(contodaslas comillas

quesequieranponera esteadjetivo) en las relacionesmutuasentrelos diferentespaíses,en

lo que el siglo XVIII fue especialmenteactivo. Frentea las sociedadesholistasno europeas

o de la Antigúedadclásica, las sociedadesindividualistaseuropeas,cristalizadasen nación,

“será[n] un edificio -en palabrasde Díez del Corral- social y cultural con inquilinos

aposentadosen celdasholgadase independientes,los cuales,justamentepor su libertadde

movimientos,podíancolaborar condinamicidadinédita“2t Peroparaque sellegasea esa

conjunción,y no por casualidad,fue necesariaunaetapaen quesevalorasela diversidad,el

pluralismo, la racionalidady la defensay prácticade la libertad individual. Y todo ello se

conjugó,aunqueavecesen susgérmenes,en el sigloXVIII. Así, escribeIsaiabBerlin: “. . . en

suforma completa,antesde los comienzosdel siglo XVIII, la variedadpor sí misma -y el

correspondienteodio a la uniformidad-no esun idealprominente,ni siquiera,quizáun ideal

244íbidem,p. 831.
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queestéexplícitoen absoluto“. En cuantoa la racionalidad,el programadel racionalismo

ilustrado,en cuantodoctrina positiva de la liberaciónpor la razón, aunqueno desemboca

necesariamenteen la libertad “negativa “, comoha demostradola experienciahistóricade las

formas socializadasde lo quesehadenominado“racionalismometafísico”,sí contienela idea

de “la autodireccióno autocontrol”; y en basea esaspautasde racionalidadrelativamente

interiorizadaspor los europeossepudocrearunasociedadreglada,aceptada,quesuministrase

la holgura suficientede convivenciaque caracterizóa la nación. Y, en fin, la idea de la

libertad individual, que aunque en su concepción “positiva” (o libertad participativa,

respondiendoa las preguntas“quién megobierna“, “quién esel quemanda“) y “negativa” (o

libertadbajo la ley, respondiendoala cuestión“en quémedidaintervieneen mielGobierno“,

“en qué ámbito mando yo”) se han desarrollado históricamenteen direcciones no

necesariamentecoincidentes,esun principio y un ideal queen el siglo XVIII sevivió, aunque

en muchosaspectossólo de forma incipiente(ya se oían vagidos teóricosde esadivisión

conceptualen un I-Iobbeso un Locke), comounode los máscaracterísticosy valoradosen la

civilización europea~5.En el análisisqueT.H. Marshallrealizódeldesarrollodela ciudadanía

en Occidente,distinguiendoentre las dimensionescivil, política y social, y asignando,

respectivamente,a los siglos XVIII, XIX y XX el desarrollode cadauna de esastres

dimensiones,remarcaqueel XVIII fue testigode las batallaspor la libertadde expresión,de

pensamiento,de religión, o el derechoa unajusticiaequitativay otrosaspectosde la libertad

individual, que cristalizarfanen las Declaracionesde los derechosdel hombre~6. Las

Declaracionesdederechoshumanosyde los ciudadanosamericanay francesade 1776y 1789

y siguientes,constituiríanunhito no sólode la historiaeuropeay occidentalsinode la historia

245

SalvadordeMADARIAGA haescrito: “Europa tieneapegoa la ‘libertad’; lo tienea la ‘calidad;

comprendeel valorsupremodelo ‘inútiL.. Para nosotros,los europeos,la vida esunprocesocreadorquese
prosiguecon cadapulsiónde cada individuo, gracias a su libertadde decidir quécombinaciónde elementos
posiblesescoge...Por sulibre decisión,el individuo contribuyea darformaasupropiavida, a escogersu alma,
comodiría Platón” (El espíritudeEuropa.MouvementEuropécn,Bruselas,1952,cap. y).

246

MARSHALL, T.H., Class,citizenship, andsocialdevelopment.Doubleday,NuevaYork, 1965,cap.
4. El temalo tratatambiénA. O. HIIRSCHMAN,Retóricasde la intransigencia(1991).FCE,México, 1991/1994,
pp. Ilyss.
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dela humanidad~7.Además,la tendenciaa reclamarel derechoa la intimidad,a laprivacidad

(“El deseode queno semetanconunoy le dejen en pazha sidoel distintivode una elevada

civilización, tantoporpartedelos individuoscomoporpartede lascomunidades”,haescrito

Berlin), aunque no sistematizadoaún hastabien entrado el siglo XIX (por Constant,

Tocquevilleo StuartMill), peroconantecedentesen su estadodesarrolladoenel Renacimiento

y la Reforma(Berlin remarcaquela creenciacristiana,o judíay musulmana,en la autoridad

absolutade las leyesnaturalesy divinas, y en la igualdadde todos los hombresa los ojosde

Dios, es muy diferentede la creenciaen la libertad de vivir comoseprefiera),esederechoa

la intimidad y a la privacidad, decíamos,estáya presenteen el siglo XVIII, tanto en el

pensamientode algunosfilósofos (por ejemplo,el “nadie puedeobligarmea serfeliz a su

manera” de Kant) comoen la mismavida diaria y corrientede los europeos“ilustrados” y

no tan “ilustrados” de aquellaépoca248.

Tambiénpor entoncesseva aproduciren Europa,sobretodo apartir de la segundamitaddel

siglo, unode los fenómenosquevana serbásicosparalacimentaciónde los regímenesliberal-

democráticosposteriores,y que va a dar una tendenciaunificadoray, a la vez, plural a la

Europacontemporáneaen los terrenossocial,políticoy de la culturaengeneral:la formación

de las opinionespúblicas;expresiónesta de opiniónpública formuladaen las diferentes

lenguaseuropeaspor los ilustrados del XVIII, y de la que los filósofos se sintieroncomo

formadoresy, a la vez, altavocesde ellaUS. Sin entraren la polémicasobre si la opinión

242BienesciertoqueestasDeclaracionesy losprincipiosqueestablecíansólopuedenencuadrarsedentro
delconceptodelibertadpositiva,puestoquesebasan,enúltima instancia-utilizandopalabrasde IsaiahBERLIN-
en que, “la libertad, lejosdeser incompatibleconla utoridad,seconviertevirtualmenteen idénticaa ella. Estos
sonelpensamientoy el lenguajede todaslas declaracionesde derechoshumanosdel sigloXVIIIy de todos
aquellosqueconsiderana lasociedadcomoun modeloconstruidosegúnlasleyesracionalesde/sabiolegislador,
o dela naturaleza,o dela Historia, o del SerSupremo”(‘Dos conceptosdelibertad’ enCuatroensayossobrela
libertad. Alianza, Madrid, 1988/1993, p. 219).Berlin tambiénseñalael elTor de confimdir la libertadcon sus
hermanasla igualdady lafraternidad,oconel deseodestatusy reconocimientoqueanhelantanto losindividuos
comolospuebloso naciones(confusiónya implícita enRousseauy losrevolucionariosfranceses).

249Lascitasapuntadasde Isaiab BERLIN, en: Cuatroensayossobre la libertad, Alianza, Madrid,

1988/93,Pp. 43, 199 y 214.

249 elprocesodefonnaciónde laopiniónpúblicay sussignificados,así comoacercadesu papel

en la crisis del Antiguo Régimen,y su entrelazamientocon el problema de la libertad de prensa,ver:
TORTARELO, E., ‘Opinión pública’ enDiccionario histórico de la Ilustración, op. cit. [236-2421,queincluye
unabibliograflasobreeltema(Pp. 515 y s.), entreotros,el libro deJúrgenHABERMAS Historiaycrítica de la
opiniónpública (1962) ledc. española:GustavoGilí, Barcelona,19821,con su tesisde quela opiniónpública
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pública hay que verla como un elemento siempre presenteen todas las civilizaciones

avanzadas,aunqueconcaracterísticasdiferenciadas(deraigambreyaclásicadesdelapolémica

Naturaleza-Convención,que llegó a centrar la atenciónde los ateniensescultos del siglo V

a.n.e., con su planteamientoa diversos niveles, filosófico, político y moral, y cuya

manifestaciónparadigmáticaenel teatroclásicogriegoseríala Antígonade Sófocles),o si es

algoespecifico,cualitativamentediferente,que surgeenel siglo XVIII, lo queinteresaresaltar

aquí,apartede susprofundasimplicacionesenel terrenopolítico, es suprocesodeformación

alo largodela centuria,desdeentenderel conceptocomocreenciaquerepresentabalaverdad,

pasandoporunaconnotaciónyaclaramentepolítica, lo quele otorgóunacargapolémica,hasta

considerara la opinión pública -y estoes lo quequeremosresaltar-en unaperspectivade

ámbito universal; es decir, la opiniónpública empiezaa considerarcomotemaspropios,

opinablesy criticables,cualquieraspectode la vida y del mundoen general.Con ello sela

dotade un carácterclaramenteunificado?50,primeroen Europa,posteriormenteen ámbitos

más amplios (hasta llegar al fenómenoactual de lo que se ha dado en llamar “la aldea

global9, y, asimismo,democratizador,conconsecuenciasdegrancalado;fenómenoigualador

y, a lavez,preñadode nuevastensionesquetambiénafectaríana las interrelacionesentrelos

paíseseuropeosen múltiplesámbitos,desdeel político y cultural, hastael diplomáticoo el de

la guerra y la paz. M~ Victoria López-Cordónha señaladoque la definición social de la

opiniónpública, de esepúblico nuevoquesurgeen Europaapartir de la segundamitaddel

XVIII, es difícil de precisar,ya que se manifiesta “más como una construcciónpolítica e

ideológica quecomo un grupo social concreto. Es unaforma abstracta de autoridad que

invocanlospartidariosde unapolítica detito nuevoque, sinapartarsedelordenabsolutista,

terminará removiéndolodesdedentro“. Y encuantoaunaopiniónpública internacionaldesde

ilustradaen el siglo XVIII estuvoligada en su génesis,por unaparte,ala formaciónde un “espacio público
burgués”diferente de la representacióndel poder de la Cortey, por otra, fue paralelaa la afirmacióndel
capitalismo.
Parala formacióndela opiniónpúblicapor partedelos ‘hombresde letras” en el casodeFrancia,recordarlas
interesantespáginasdeA. deTOCQUEVILLE enElAntiguoRégimeny laRevolución(edic. españolaen Alianza,
Madrid, 1982/1989),T. 1, Libro III, Cap. 1, ‘Cómo los hombresde letras se convirtieron en los principales
políticosdelpaísa mediadosdel siglo dieciocho,y delosefectosquedetal hechosederivaron’ (pp. 155-163).

250E. TORTAROLO haescrito: “La noción de opiniónpública quese impusoen el debatefrancés,
extendiéndosea partir de allí a la Europaculta... ,es,sin duda,un conceptofuertementeunitarioy unificador;
incluyeen si todoslos elementospropiosdelas valoracionesde los individuosqueconvergenen un proceso
colectivode desvelamientode la verdad”(Ibidem,pp. 237y s.).
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el primermomentotomó la forma de “una corporacióndejusticiaantela cual losEstadosen

guerra apresansusreivindicacionesy susrazonespor mediodepropagandaimpresa. Se

trata deuna autoridadabstractaa la cual sin embargo,habíaquerecurrir en un sistemade

Estadosjurídicamente iguales que habíanprescindidodeliberadamentede la estructura

jerárquicaqueproporcionabael reconocimientode la autoridaddelImperio o delPapado”.

Hasta la décadade los “ochenta” la idea de unaopinión pública no se relacionabacon la

expresióndeunprincipiodevoluntadgeneral: “El tribunaldela opinióna queconstantemente

sehacíarelaciónnoposeíaningúnpoder institucional,pero constituíaunafuerzainvisible,

ya queactuabade cajade resonanciade la mismapolítica ilustrada” [subry.mío]251. Necker,

el ministro de Luis XVI, conagudavisión habíaescrito: “Europa enteraestállamadaajuzgar

y apronunciarsesobreunamuchedumbrede objetossobreloscuales,antes,el despotismoo

el interéshacia quesóloalgunospanicularespudieranhacerseoír. De estareuniónde ideas,

de estehazdeluces,seforma un nuevopoderque, en manosde la opiniónpública, gobierna

el mundoy da las leyesa las nacionescivilizadas“252•

El siglo XVIII, en definitiva, sepresentacomoun palimpsestoconcapasde escrituras,de

discursos,tradicionesy pensamientossuperpuestasunassobre otras; como un crisol de

tendenciasque seveníanfraguando,limo de corrientesque se van sedimentando;el siglo

XVIII, cortacircuitoconel pasadoy preñezdela “contemporaneidad”en la perspectivadeun

futuro cadavez másplural y fragmentario;el siglo XVIII -y estoes lo queenesteestudiomás

puedeinteresar-comoel sigloorigende nuestraconcienciaactualde europeos.Europa, desde

entonces,ya estarámás o menoscristalizadacomouna entidad individual en los aspectos

espiritual, moral y cultural, e incluso en cierta manerapolítico: Europa comoun espacio

mental. Como ha enfatizadoFederico Chabod: “El sentir europeo tiene la marca de la

Ilustración “.

2511bid,pp. 33 y s.

252Citadoperi.NEGRET,Necker.ministredeLozúsXVI (1776-1790),Paris, 1975.
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Capítulo1

La ilustraciónespañolaen el contextoeuropeo

Si Europa,comoconcepto,comoidea,seha ido conformandoy sustantivandoalo largodel

tiempo; y si Europaadquiereplenaconcienciade si mismaaproximadamenteen eselimite

temporalque, paraentendernosen términosconvencionaleshistoriográficos,denominamos

siglo XVIII, hay quepreguntarsesi España(tal vez, tautológicamente,pues, quéesEspaña

sino parte, y partesustantiva,de Europa), vive esemismo fenómenoy en qué mediday

manerainterioriza esavivencia. En cualquiercaso,parano caeren un vicio de sinécdoque

histórica, seránecesariocuestionarsesi Españaparticipaen la configuraciónde esaidea y

vivenciade Europa,en contenidosy en sincroníatemporal,o quedaal margende ella.

Si bien esteestudiono tienepor objetivofundamentalel analizarespecíficamentesi España

tuvo unaverdaderaIlustración,si el siglo XVIII (el siglo de las Luces,el siglo de la Razón,

el siglo de la Crítica, sin olvidar la secuenciaprolongadadel Barroco, perotambiénel siglo

de los comienzosdel Romanticismo)fue en Españahomologableen lo fundamentalal de las

nacioneseuropeasmás destacadas,es necesariotener en cuentael “estadode la cuestión”,

aunqueseaa grandesrasgos,con el objeto de situar las coordenadassobre las que España

pensóy vivió la ideade Europa.

Como es sabido, frente a opiniones, como las de Ortega que escribía acercade “esta

desastrosaausenciadelsigloXVlH” enEspaña,“la nacióneuropeaquesehasaltadoun siglo

insustituible”, ese “siglo educador”’ (“invidencia” quizáderivadade la aceptaciónacríticade

la visiónde la Españadieciochescaformulada,comotantosestereotiposde la historiaespañola,

por la historiografíamáso menosrománticadel siglo XIX), en las últimasdécadasseha ido

asentandounavisión distinta,en basea estudiospormenorizados,sobrela existenciade una

“El sigloXVIII, educador’enCuadernodeBitácora (OO.CC. II? Alianza,Madrid,1983),pp. 599-601
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Ilustración en Españay de la importanciadel siglo XVIII en la configuraciónde una

“mentalidadnwderna”.

En el siglo XIX, MenéndezPelayo,con su rechazoa corrientesquepredominaronen el

XVIII, denunciabala faltade estudiossobreesaépoca: “estúdiesela porfiadacontiendaentre

revolucionariosy conservadores,primero en el terrenode la Filosoji4 natural, despuésen el

dela Metafísicay la Moral, ypodráformarseideadelnotablemovimientointelectualdelsiglo

¡XVIII]; edad en muchosconceptosgloriosa para España, aunquepor nosotrospoco

estudiada,y aúnpuestaen menosprecioy olvido “2 Ya en el sigloXX, Eugeniod’Ors escribía

que “España sehizoen el siglo XVIII”, en el transcursodel cual habíasufrido una “intensa

conmoción”; Marañón tambiénreconocíala existenciadel movimientoenciclopedistaen

España,aunqueconsiderándolosobretodo obrade “grandes titanesaislados” másque de la

nación en su conjunto, obra que el mismo Marañónreconoce“acasofueen todas partes

actituddeminoríasselectas“. Estasúltimasopinioneslas recogeJeanSarrailhen suconocida

obraLa EspañaIlustradade la segundamitaddelsigloXVIII, publicadapor primeravez en

1954, con la cual seinició unacorrientehistoriográficade revisiónpositivadel siglo XVIII

en España,y enparticulardel movimientoilustrado,quevendríaacubrir esehastaentonces

“agujero negro” pocoestudiado;corrienteen la quehabríaqueincluir a RichardHerr, José

AntonioMaravalí, JuliánMarías,AntonioDomínguezOrtiz, y otroshistoriadoresdieciochistas

comoCarmenIglesias,GonzaloAnes,CaroBaroja,MoralesMoya, Fran9oisLópez,Antonio

Mestre,FranciscoSánchez-Blanco,...queensusescritosy otrasactividadesacadémicasvienen

demostrandoque,en lo fundamental,Españarecepcionatodo el utillaje mentalde aquelsiglo

y poseeel mismotrasfondomentalque Europa.Sarraiih escribió:“en el siglo XVII1 conoció
“3

Españalos mismasaventurasespiritualesquelas demásnacioneseuropeas

2 MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino: Indicacionessobrela actividadintelectualdeEspolio en los

tres últimossiglos,artic. en: RevistaEuropean0 114(30 de Abril de 1876),p.334.

3 Op. cit. FCE, Madrid, 1992,p.1t.
Ver también: SANCHEZ-BLANCOPARODY, Francisco: “La evoluciónfilosóficaquetienelugar enEspaña
correparalelaa la quetienelugarporesosaños[mediadosdesiglo] enFranciayaunquela actividadintelectual
no alcance,ni muchomenos,lascotasdelpaís vecino, el lectorespañolcontadaconelpensamientoeuropeo
a travésdeloseruditosypublicistas(.. .)Losperiódicosespañolesdela décadadelos50estánllenosdealusiones
a lasposicionesfilosóficascontemporáneosenEuropa“(EuropayelpensamientoespañoldelsigloXVIIL Alianza
Universidad,Madrid 1991, p. 86).
Del mismoautor: Filosofía,, en Historia literario deEspañaen el siglo XVIH.Edic. de FranciscoAGUILAR
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Maravalíresumióel debateasí: “amalgamando-comosiempreen lascrisishistóricas-factores

nuevosy factoresheredados,la Ilustración nos ofreceel cuadrode una nuevamentalidad”

(...) “En España,despuésdehabernegadola presenciadeestafasedela cultura europea[de

la difusión de los cambiosy la radicalidadde su significación], o cuandomenosde haberse

rechazadosu raigambreen nuestrosiglo XVIII (Ortega, A. Castro), la investigación,con

Sarrailh, y luegoconR. Herr, ha demostradola congruenciadela aplicaciónde eseconcepto

histórico en la Península. [Seha puestode manifiesto] todo un fondode transformaciones

socio-culturalesquese encuentranya iniciadas en el siglo XVII, queseconsolidanen la

primeramitaddel XVIII [serefierea los “novatores”y los denominados“pre-ilustrados”]y

quepermitenhablar, con todo sentido,de unaprimeraIlustración entrenosotros”4.

Sehaalegadola falta de personalidadesintelectualesdepesoen la Ilustraciónespañola(algo

a matizar,aunquesólofuerapor la personalidady la obradensay enalgunosaspectosoriginal

de Jovellanos,que en opiniónde GonzaloAnes ha representado“uno de los capítulosmás

brillantesde la Ilustración europea“), aunquela falta de pensadoresoriginales(otracosaes

brillantes)escomúna la Europadel XVIII en general.J.A. Maravalíhaescrito: “Se hadicho

con razón queel siglo XV1H no tienegrandespensadores,grandesautoresde una obra

personal.Claro quehay quehaceralguna salvedad(piénseseen los casosdeD. Humeo de

Kant). Pero lo que cuentaen la Ilustración comotal es la figura del sabio universalpor

asimilación”. Y de éstos,si que no faltanen España,desdeFeijooa Jovellanos,pasandopor

Mayanso el P. JuanAndrés.La Ilustraciónen general,enel terrenodelas ideas,esunaépoca

másquecreativa,de difusión, de divulgaciónde las ideasdel periodoanterior,especialmente

dc la segundamitad del sigloXVII (este fenómenoya lo señalóen el Siglo Ilustrado el ex-

jesuitaespañolJ.Andrés).Losphllosofesexponeny generalizanunaseriede ideasquehabían

PINAL, Trotía, Madrid, 1996, Pp. 671-738,en dondese lee: “Los obras de Boyle, Newton,Doyle, Leibniz,
Locke, Boerhaave,Derham,Aman, Wolff Brucker, Heineccius, Cenovesí, Voltaire, Rousseau,Condillac,
Helvetius,el baróndeHolboch, asícomolas deotros muchosfilósofos’ o ‘ontifilósofos’ europeosadquieren
carta de nacionalidaden Españalo mismoque en épocasanteriores se asimilé la escolásticaforáneay el
humanismoitaliano oflomenco”,p. 671. En esteartículoelautoranalizalaintroducciónenEspañadediferentes
corrientesfilosóficas:Atomismo, Escepticismo,Eclecticismo,Mecanicismo,Deismo,Sensismo,Materialismo
o la “Antifilosofia”.

“‘El primersiglo XVIIIy la obra deFeijoo’ enEstudiosde la historio delpensamientoespañol.Siglo
XVIII, op. cit. [315-351],Pp. 317-9.
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sido, en lo fundamental,pensadaspor las grandesmenteseuropeasdel siglo anterior,donde

sefraguala que Paul Hazarddenominó “crisis de la concienciaeuropea”y el inicio de lo que

conpropiedadya sepuededenominarmodernidad.En España,escierto, granpartede esas

ideas,especialmentedel pensamientoinglés, vienenfiltradaspor los autoresfranceses.

Las descalificacionesglobalesacercade la Ilustraciónespañolaquizátengansuorigenen no

teneren cuentaque la Ilustración,si bienes un fenómenocasi generalizadoen todaEuropa

Occidental como una especie de atmósferamental, poseesin embargo características

diferenciadasen los diferentespaíses.Así, en Inglaterra,dondeseacentúansuscaracterísticas

de empirismo,especialutilitarismo y laicismo, o la Aufkldrung alemana,más moderada,

menosenemigade la Religión, con la aportacióndel cultivo de la Estéticacomodisciplina

independienteo su especialinteréspor la historia, conbastantesconcomitanciascon el caso

español.Unavisión reduccionistay unidireccionalde la Ilustracióneuropea,colocandocomo

únicoo casi único modeloel francés,y a partir de esaplantillacomoúnicabasedescalificar

globalmentetodo modelo queno encajeperfectamentecon ella, puedehaberllevado a ese

errordevaloración.CarmenIglesiashaescrito: “Habría, desdeluego, unproblemade escala,

queconvieneno olvidarpara noproyectar las característicasde la llustraciónfrancesao

inglesacomosi hubiesedeserel calcopara la española.Cadapaís, consus características

singuiares,produceun nivelde reformasilustradasqueno tienenla mismamedición,porque

la sociedady el Estadoque lo forman tienen supropia configuraciónhistórica y grado de

desarrollo e integraciónsocial“~.

“El espíritude la Ilustraciónsecaracterizapor sudimensióninternacional<que esdeliberada,

no accidental)y por su diversidad. Cada cultura serefleja en ella y le aporta sustoques

específicos,enfunción desustradicionesydesuestructura“, en palabrasde RolandMortier.

Por suparte,JoséAntonio Maravalíseñalaque, “la Ilustraciónesun tejidodemúltí~leshilos,

5’

La nuevasociabilidad:mujeresnoblesysalonesliterarios y políticos’ enNoblezay Sociedaden la
EspañamodernoII. Edcs.Nobel, Oviedo, 1997 [175-230],p. 190. CarmenIGLESIAS tambiénhaescritoque,
una cosa es la Ilustración comoideoyotra diferentecomohechohistórico.Sicomoideasu carácteruniversal

es indiscutiblementegeneral a toda Europa, su realización es muy variada. En este último caso, las
singularidadesde cadapaísestablecendiferenciassignificativasen eseprocesode reformasymodernización
propiasdel siglo” (‘La noblezailustrada delXvii! español.El condedeAranda’en NoblezaySociedaden la
Españamoderna.Edes.Nobel, Oviedo, 1996 [245-288], p. 249).
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si la contemplamossobreel mapa de Europa“, y recogiendoel pensamientode Cassirer,

escribeque “la Ilustración esdistinta de lo quehanpensadosuspensadores;es la accióny

elprocesoen el queéstoshanpensado“6•

Una característicade la Ilustraciónespañolaesel engarcequese tratade llevara caboentre

tradicióny reformas.Sepuededecir quela tareade los ilustradosesunaauténtica“labor de

bolillos”: sebuscala inserciónde Españaen la Europamoderna,bajo el paradigmade la

razón, de la ciencia, de la toleranciay la libertad, pero desdela continuidaddel tejido

históricopropio; juegocomplejode factoresheredadosy factoresnuevos.En la Ilustración

españolano hay sólohambrede futuroy hartazgodepasadocomoenotras Ilustraciones,sino

quehay avidezde futuro perotambiénbulimia depasado.

Además,los propios ilustradosson conscientesde que el ilustrar a la naciónes un proceso

gradual, lento y paciente.Así , Jovellanos,encartaa Angel de Eymar, escribe: “La luz de

la ilustración no tieneun movimientotan rápido como la del sol; pero cuandouna vezha

rayado sobrealgún hemisferio,sed<funde aunquelentamente,hasta llenar los más lejanos

horizontes;y, o yo conozcomal mi noción, o estefenómenovaya apareciendoen ella “~.

Cadalso,en CanasMarruecas,defiendeunprogramailustradoqueunatradicióny progreso,

y haceuna crítica irónica contrala abundanciade proyectosfrívolos: “-¿ Sabeslo malo de

esto?-díjiome[Nuño aGazel] volviendola espaldaal otro [un “proyectista”]-. Lo malo esque

la gente,desazonadacontamoproyectofrívolo, sepreocupacontralas innovacionesútilesy

queéstas,admitidasconrepugnancia,no surtenlos buenosefectosqueproduciríansihallasen

los ánimosmássosegados.-Tienesrazón, Nuño -respondíyo-. Si meobligaran a lavarmela

cara contrementina,y luegoconaceite,y luegocontinta, y luegoconpez, me repugnaría

6MORTIER, R.: ‘Múltiple sigloXVIII’ enEl Mundo hispánicoenel Siglode lasLuces[19-32j, Edit.
Complutense,Madrid, 1966,p. 23.
MARAVALL, J.A.: ¡bid, p. 315

7GasparMelchordeJovellanos,00. CC. (Epistolario,cartafechadaenSevillael 13 de septiembrede
1777). Ed. crítica, introduccióny notasde J.M. CASO GONZALEZ, Centrode Estudiosdel siglo XVIII,
Oviedo, 1984,p. 92.
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tantoel lavarmequedespuésno melavaríagustosoni conaguade la fuentemáscristalina “a.

JuliánMaríashadefinido la sociedadespañolademediadosdel siglo XVIII como “una enorme

inercia, cruzadapor corrientescríticas “. Y esprecisamentela existenciade “esedoblejuego

desupervivenciaseinnovaciones”-enpalabrasde CarmenIglesias-lo quepuedeexplicargran

partede la originalidadno siemprebien entendidade la Ilustraciónespañolay, tambiénsu,

paraalgunos,excesivamoderación.“La Ilustración españoladelsigloKl/Hl -haescritoJulián

Marías-, a dWerenciade otras, y a pesarde las tentaciones,no fue en modo alguno

destructora,sinoal contrario, el instrumentomáseficazde la articulaciónconstructivade ese

proyectode símismaquefue la Españade esesiglo”. Además,Maríasen su valoración

positivadelpensamientoilustradoespañol,auncon susinsuficiencias,escribe: “Al juzgarel

méritode los ilustrados[serefiereen especiala los franceses]hayqueseñalarsu aftaporción

deerror. Por contraste,los españolesdelmismotiempo,deFedooaMoratín, menosbrillantes

y, por supuesto,de muchomenorinflujo, muestranun nivel incomparablede acierto. Casi

“9

todo lo queescribieronnosparecehoyaceptable,justificado, veraz

Eseengranajesutil, difícil, complejo,entretradicióne innovación,entremasamáso menos

inertey corrientescriticas’0 (queescomún,por otra parte,aunqueconcaracterísticaspropias

a otrasIlustraciones,como la alemanao la italiana),y que como essabidono llegó a cuajar

del todo conla grancrisis de finales del siglo y principios del XIX, supusoquizáuno de los

momentoshistóricosen Españaen quemáscercaseestuvode fructificar un proyectoviable,

adecuadoy no traumáticode modernidady de aportaciónoriginal al acervocultural, político

8JoséCADALSO: CartasMarruecas.Ed. Planeta,Barcelona,1985.-Carta2227V,p. 78.

~J.MARÍAS: Españainteligible, op. cit., pp. 287, 276 y 301.
C. IGLESIAS: IntroducciónenEstudiosdelaHistoria delpensamierijo españols.XVIII. J.A. Maravalí, op. cit.,
p. 13.
A. MORALES MOYA sobrela interpretacióndelamoderaciónde laIlustración españolaha señaladoque,esa
característicano puedellevar asudescalificación,comoalgunoshanhechoencuantopretendida“servidoradel
ordenestamentaldelfeudalismotardío . “El equilibrio ‘ilustrado’ sefi¿ndaba-opinaMoralesMoya-, desde
un conocimientoprecisodela realidaddelpaís, enlo quehoyllamaríamoscorrelacióndefuerz.as”(‘La ideología
dela Ilustración española’enRevistadeEstudiosPolíticos,N0 59, Enero-Mano1988 [65-105], p. 103).

‘0PedroSMNZy RODRÍGUEZopinabaque: “El sigloXVIII Lse está.refiriendoaEspaña],(.4 albergo
tajo sufríay aparentecorrecciónexternaunaluchatumultuosadeideosy doctrinasestéticasypolíticas,..”. (En
Laspolémicassobrela cultura española,Imp. Fortanet,1919.p. 27).
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y social europeo.La valoraciónde aquelproyectoilustradosepodríallevar acabobajo la luz

de la tesis -el juegodefrutos tardíos y frutosprecoces-queMenéndezPidal elaboróparael

conjuntode la historia de España: “El culpablede lasfaltas retrógradasdelpuebloespañol

no es absolutamenteel tradicionalismo; másbien a él se debe lo mejor que Españaha

producido, losfrutos tardíosdesu cultura(. . .)La tradicionalidaden símismaes unafuerza

positiva,únicamaneradevivir unavidadepersonalidadfuerte.Lo negativoesel misoneismo,

la repulsióna todo lo nuevo,y esosí, en ciertas épocas,ha obradosobreel puebloespañol

como rémora, en connivenciaconla vulgar apatía (...)Lasmásafortunadascreacionesdel

genioespañolsurgenen un perseverantetrabajopara vitalizar yperfeccionarmodalidades

propiasde arraigo tradicional, peromaduradasensazónretardada,frutosestimablespor lo

raros, porqueno dándoseya en otrospaíses,traen elementosinsubsistentesen todaspanes
“11

y cuya eficaciaseecha,sin embargo,demenos

La reformailustradaespañolarompecon un fenómenorelativamentefrecuenteen la historia

de Españacual es el de la precocidadde gran parte de sus formas sociales,políticas o

culturales’2. Pero esano precocidad(tampocohay que exagerarel desfaseen el tiempo

respectoa otras Ilustraciones),que podríaser vista como causade excesivamoderacióne

insuficiencias,sin embargopodríaseruna de las clavesde esacuriosaausenciade grandes

“errores” en los pensadoresilustradosespañoleso de eseaciertodelprogramailustradoque,

comoen el difícil “juego de cartasde lassietey media”, tan malo espasarsecomono llegar,

“MENÉNDEZ PIDAL, R.: LosEspañolesenla Historia.-Cimasydepresionesen la curvadesuvida
política. Introduccióna laHistoria deEspaña.Espasa-Calpe,Madrid, 1947,Pp. XXI-XXII.

12 -

DIEZ del CORRAL ha escrito: “Aparecen pronto en Castilla [en la Edad Media] conceptose
institucionespolíticosqueparecenanticiparseal cursodelosacontecimientos(.. .)Ahorabien, esasprecocidades
castellanas,comotodaslasprecocidadesen el campode la historia, planteanhondosproblemas(...)Esmuy
interesanteparalafuturahistoria deEuropaqueen algunosdesuspaísessevivadesdeelprincipio conadelanto
de hora(...)”. Díez del Corral da un diagnóstico:t. .entre la precocidady la madurezacabaefectuándoseun
ajustedecuentas,con ventajafrecuentede la segunda
“Europa ha sidosiempreunarica complejidad.Cadaunodesuspueblosha tenidosuhorayha llegadoa ella

por los caminosmásdiversos,al serviciosiemprede la gran comunidadoccidental. Para la formación de
Occidenteyelcumplimientodesumisión universal, la razónhistóricaseha excedidoa simismaen la urdimbre
delosardidesmáscomplicados,tino delosmásextrañosesquela PenínsulaIbéricaatravesaraunaEdadMedia
bien distinta de la deotrospueblosoccidentalesparaque, recorriendoescarpadosatajos,Españasepusieraa
la cabezadurantesigloy mediodela EuropamodernaConun modernismoqueesmuymedieval,porquela Edad
Mediahispananoesapenasmedievalenel rigurososentidofeudal, sinoprematuramentemoderna”. (Reflexiones
sobreel castillo hispano,en OO.CC. t.II [1057-1089],pp. 1078 y s, y 1087).
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y que colocó a Españaal iniciarse la última décadadel siglo XVIII en una situación

francamentehalagoeña,y quesi luegosefrustró en muy considerablemedidamássedebióa

radicalidadesinducidasdesdefenómenosexterioresy, especialmente,al “vacío depoder” que

seprodujoconla crisis de1808,junto conotros factores13.

El DuquedeAlmodóvar,escribeen Parísen 1780: “TengoobservadoqueenEspañahaymás

lucesy conocimientosdelo queordinariamentesepiensay aparece.Vivopersuadidoquebien

organizadaslasproporcionesactualesrevivirían nuestrasamortiguadasglorias, y al atraso

sucederíanlosprogresos.No desmayemos,éstossepreparan, sefomentan,sucedenunosa

otrosn14 Cuandofinalizael siglo y Guillermo von Humboldtha iniciadoun viaje por España

quevaa durar variosmeses,escribeunacartaaWolf fechadael 20 de diciembrede 1799, en

la queescribe: “Aquí seencuentranmáscabezailustradasy reflexivasdelo quesecree,sólo

queen silencio.Pues¿quiénpodríahablaralto?Por lo demásel carácterde laspersonases

muy agradable, honrado, abierto, sinpretensionesy másatento a los extranjerosque en

ningunaparte. He encontradoaquí unpar depersonascon las cuales vivida a gusto en

cualquierpartey conlas queen elfuturo seguiréen contacto

Españaenel sigloXVIII, especialmenteensusegundamitad, estáal mismonivel históricoque

Europa-lo queno tienepor quécoincidir con todos los parámetrosde prosperidad,y aun en

esto,comoveremosmásadelante,el desfaseno esgrande;y pesea que los temposno sean

totalmentesincrónicos,lo que,por otraparte,no esexclusivode España-.Además,y es este

fenómenoel que más interesaresaltaraquí, Españase ve a sí mismaen Europa, tiene

concienciaplenade pertenenciaa Europa.

‘3En relación al fenómenode “desarrollo tardío”, Norbert ELIAS ha observadoque, “...en cierto
aspecto, un paísde desarrollo tardío asumeypeifeccionafonnasmásmaduraspara hacersedueñode los
problemasinstitucionales,que las utilizadaspor suspredecesores(.. .)Para el destinoy la “fisonomía” de los
pueblosesde supremaimportanciala época-y asimismola manera-en queseplantearonyfueronresueltoslos
problemassociales,comunesatodoslosgrandespaisesdeOccidente” (Lasociedadcortesana,op.cit., p. 197).

14DécadaEpistolarsobreelestadode las letrasen Francia. Sufechaen Parisaño de 1780.PorD.
FrancsicoM~ de Silva [Duquede Alniodóvar]. Antonio de Sandia,Madrid, 1781 (Al lector).

‘5Wilhelm von flumboldz.Diario deviaje aEspaña(1799-1800).Cátedra,Madrid, 1998,pp. 39 y s.
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Hay que teneren cuentaque enaquellaépoca,europeísmono implicabanecesariamenteni

heterodoxiareligiosani revolucionarismo,sino una amalgama,comohemosanalizadoen

páginasanteriores,de unidadcultural, nuevaaxiologfa, institucionesmáso menoscomunes,

redesy canalesdecomunicaciónintelectual,cultural, académicay políticaentrelos diferentes

países;europeísmoerasobretodo el marchamode un nuevoespaciomentaly cultural.

El tema intelectualfundamentalde aquel siglo fue el repensarEspaña,la preocupaciónde

España,con la “crítica deunanación” ya claramentedesdeFeijoo’6, pero,frenteala época

barroca,sehacesobresupuestosdiferentes:seorientahacia la reformaconcretay práctica

(frentea la “falta de realidad”departedel siglo anterior,enéstehay avidezdeella); sehace

con una claraconcienciadepertenecera un tiempohistórico determinado,el surgidotras la

Guerrade los TreintaAños y la PazdeWestfalia,esdecir, el de una Europa“horizontal”

basadaen un juegodeequilibriomecanicistaentrelos diferentesEstados,y bajo el paradigma

de la “nueva ciencia” y el principio de tolerancia, en procesolento y sinuoso de

interiorización; y -estoes lo que pretendodestacar-seplanteaen laperspectivade Europa,

soltandoamarrascon las tentacionesaislacionistas,y dentrode la corrientede “los tiempos”.

Comoya quedaseñalado,y seanalizarámáspormenorizadanienteenpáginasposteriores,en

el siglo hay unapreocupaciónconstantepor los estudiosy la interpretaciónde la historiade

España.- con distintaspreferenciasporépocasy personajes,en especialpor la de los Reyes

Católicosy porel primer “Siglo deOro”-, lo que dasustantividady realismoa las reformas,

‘~La “crítica de lanación” seveníahaciendoenEspañaya desdehacíasiglos.JoséAntonio MARAVALL
consideraqueel Tratadomilitar deAlfonso dePalencia,enel siglo XV, es la “primera obra sobreel ‘problema
deEspaña’ennuestrasletras”; “Palenciaeselprimeroenhacerunacrítica dela nación”. “Es conocida-escribe
Maravail- la aparición en España,desdefinesdel siglo XVI, de los críticos de la “nación”. Nos referimosal
fenómenodelosquejuzgandesfavorablementeelestadode la economía,dela política, delas costumbres,pero
no de un modoinconexo,sinoen elcontextodel estadodelpaís, de la condiciónycarácterde éste” (Estado
modernoy mentalidadsocial, 1 (siglosXVaXVII). Alianza,Madrid, 1972/1966,7.1,PP. 508y s., y n. 331 [p.
525]).
En el siglo XVIII, enlas Cartaseconómico-políticasal CondedeLerena,atribuidasa Leónde ARROYAL, y
fechadasentre1787 y 1795, estádefinida esa “crítica dela nación” con perspectivaconstructiva:“Una nación
puedeydebesacarventajasconsiderablesde su mal gobierno;y mientrasmásdefectuososea, tiene mayor
proporciónparasacarlas,puescuantodescubriéndosemásalasclaraslas imperfecciones,seaumentaelesfuerzo
enquien lasquiereatacasysedebilita en quienlasquisieradefender.Elprimero esperaunagloria eternade
la victoria; el segundotemeun baldóneternode lo resistencia”(Edic. CátedraFeijoo,Universidadde Oviedo,
1971,p. 98).
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tambiénavecesgranmoderación,y a lavezunapreocupaciónconstanteno sólo por las ideas

quevienende fuera, paraaceptarlaso atacarías,sinotambién,y en ocasionesde unaforma

un tanto obsesiva,por lo quepiensande Españaen el extranjero.En el XVIII no sepuede

hablarcon rigor ni de que semantuvieseuna “murallade China” de la que Españasehabía

rodeadoen el siglo XVII, enpalabrasde JuanValera,ni dela “tibetanización”de la quehabló

Ortega.

Quizáporprimeravez Españaelaboraun proyectoestrictamentenacional(ya desde1714con

elMemorialdeMacanaz,y aunteniendoencuentael proyectofrustradodel Conde-Duquede

Olivaresa mediadosdel siglo anterior). “Por primeravezen suhistoria, Españaseconvierte

en proyectode sí misma”, ha escritoJulián Marías’7. En estesentido,sepodría decir que

Españadejade ser “atípica” en relaciónconlas otrasgrandesnaciones,conlas sumasy restas

queeseprocesode homogeneizaciónconlíeva. España,con un retrasode algunasdécadas

respectoa otros paíseseuropeos,se hace una preguntaque constituye uno de los ejes

fundamentalesde la nuevaaxiologíaa nivel colectivo: no ya cuál naciónha sidoo es la más

virtuosao valiente,sinocuáles la quehacemásfelicesa sushabitantes.Y si habíaunanación

que haciéndoseesapreguntacambiaríatodo suproyectohistórico,esanacióneraEspaña.Y

Españasehizo esapreguntaen el siglo XVIII’8.

‘7Españainteligible, op. cit., p. 264.

‘8Sirvan comoejemplos,enprimer lugar, las palabrasdeJOVELLANOS en su Elogio de Carlos¡II,
leídoen 1788y consideradoun buen ejemplodelprogramareformadorilustrado: “(España)pudieraamontonar
ejemplosde heroicidady patriotismo, de valor y constancia,de prudenciay sabiduría.Pero con tantosy
gloriosostimbres,¿québienespuedepresentar,añadidosa la sumadesufelicidad?(.. .)¡Ohpríncipes!Vosotros
fuisteis colocadospor el Omnipotenteen medio de las nacionespara atraer a ellas la abundanciay la
prosperidad.Vedaquívuestraprimeraobligación(...) (. . .) Cienciasútiles,principioseconómicos,espíritugeneral
de ilustración: vedaquílo queEspañadeberáal reinadode CarlosHL Sidudáisqueenestosmediossecifra
lafelicidaddeunestado,volvedlosojosaaquellastristesépocasenqueEspañavivió entregadaa la superstición
ya la ignorancia” (En G.M. deJovellanos.Obras enprosa. Castalia,Madrid, 1987,pp.176-7y 9).
TambiénlaspalabrasdeJuanPabloFORNERen su Oración Apologética: “...si una seriedefatalidadescasi
inevitablesredujo estagrandeMonarquía[laespañola]a laflaquezaynecesidadquesabemostodos;debemos
consolamoscon queestosinfortunioscesaronya engranparte,y reconocertambiénen graciadela verdady
de la justiciaqueel estadopresente,siseatiendea lasubstanciayutilidadde lascosas,esinconmarablemenre
másfeliz queelquelo2raron nuestrosbisabuelos.”[subry.mio] (OraciónApologéticapor la Españaysumérito
literario: para quesirva de exórnaciónal discursoleídopor elabateDeninaen la Academiade Cienciasde
Berlín, respondiendoa la cuestiónquésedebeaEspaña?,en Madrid enla ImprentaReal 1786,p. 228).
FranciscoROMÁ y ROSELL, enla Introduccióna suobraLasseñalesdelafelicidaddeEspaña,ymediosde
hacerlaseficaces,escribe: “También tiene susseñalesdepredestinaciónla felicidad del Estado;ysi no me
engaño,perciboalgunas, quemeanimanapronosticarfelicisimosprogresosa España,si todos aproporción
denuestrostalentos,y denuestrasfacultadescooperamos”(Madrid, ImprentadeU. Antonio Muñozdel Valle,
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Si decimosque Españaen aquel siglo seve a sí mismaen Europa,tiene concienciaplenade

pertenenciaa Europa, no puedeinterpretarseen oposicióna que en siglosanterioresEspaña

tuvieseuna “invidencia” de Europa. Desdetiempos secularesEspañano sólo es europea

porquegeográficay étnicamentelo sea,sinoporquelo decidióser. “España -haescritoJulián

Marías-, tal vezun pocomenoseuropeaqueotrospaísesdeEuropapor su larga convivencia

con los moros, es más europeaque ningún otro.(...) Españaes europeaporque lo ha

querido(.. .)En toda Europa, la condición europeaes “natural” dada”, “recibida”,... en

Españaes resultadodeunadecisión,de una elección”. “La cuestiónde la realidaddeEspaña

-haseñaladoen otro escrito-, de su estadointerno, su valor intelectualy literario, sehabía

ligadosiemprea la de su comunicacióncon el exterior, supuestoen Europa, sumanerade

estar ‘implantada’ en ella o bien aisladay vueltade espaldas~ En esamismalíneay conel

mismoénfasis,Diez del Corral ha calificado a los pensadoresespañolesde “archieuropeos,

comolo fue, condetrimentode sudimensióne interésnacionales,LaMonarquíadeEspaña

caracterizandola percepciónhistórica de EspañahaciaEuropacomouna “extraña actitud

ambiguao, mejordicho, alternativa,precisamentepor excesode occidentalismo(...)España

severásometidaa un balanceoentreactitudescasticistasyeuropeístas,pasandodelmáximo

apartamiento(.. .)a la másestrechaimplicacióncon Europa(...)“. “Por (sus) características

impulsivaspudoEspaña,al mismotiempoquehacíafrentea la gran empresade expansión

planetaria, lanzarsea la difícil tareade apretarla unidadeurovea.En serviciodeella llegó

1768,p. 1).
En las Cartas económico-políticas,su atribuidoautorLeénde ARROYAL escribeen la Carta Segunda: “Es
verdadincontrovertibleque lafelicidad o infelicidadde un reino provienedesubuenao mala constitución,de
la cualdependeelgobiernobuenoo malode é4 y de éstelas acertadaso erradasprovidenciasqueinfluyen
inmediatamenteenelfomentoo decadenciadela agricultura, lasartesyel comercio,quees en lo queconsiste
lafelicidado infelicidad temporalde loshombres;(...)”(Op. cit., pp. 15 y s.).
LeandroFernándezdeMORATÍN en laDerrota delospedantesescribe: Rueguenal cielo, queal tiempomismo
queeljovenpríncipeseinstruyoen la escueladel valor la paz, la amigapaz lehalaguecon ósculodulce,yen
torno lesiganlas cienciasy las artestodas, quemoderanla naturalferocidaddel corazónhumano,paraquea
su vista conozcacuántoes másdichosauna naciónpor ellas quepor el temidohonorde sus armas, por los
estragosdesus victorias” (RAE, T. II, Edcs.Atlas, Madrid, 1944, p. 569).
En elperiódicoEstafetadeLondresy extractodel CorreoGeneraldeEuropa,porD. FranciscoMarianoNIPHO,
se escribía: “...lea el incrédulo la Historia Política de Europa, y hallará que[ademásde en Francia] en
Inglaterra, Alemania,Holanday demásProvinciasdesuEsfera, quehoygozanlosfrutosdeunasabiaeconomía
pública, los vasalloscomenzaronprimero quelos Príncipesa abrir el cimientodela felicidadcomún” [subry.
mío], Madrid, Imprentade Miguel Escribano,1779,t. 1, p. XX (En la Advertenciafinal en el tomo II, Dice
Nipho: “He resumidoa estosdos tomosloscinco queforméenelaño 176] y 62”).

19Ibid. p. 117, y La Españaposibleen tiempode CarlosIii (en ObrasVII, p. 361>.
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a extremosdepasiónfísica”[subry.mío] “<...)España,porsuoccidentalismoextremo,al mismo

tiempoquemarcaun acusadodistanciamientorespectode ella, la cotnpendiasobresusuelo
“20

de maneramáscompletaen muchosaspectosqueotrospaíseseuropeos

Lo que diferencia al “europeísmo”españoldel siglo XVIII es que, frente a esacierta

indiferencia,desilusióno incomprensiónhaciael rumboque Europatomaen el siglo XVII,

que no apartamientototal, cosa por otra parte imposible debido al peso y al papel que

objetivamenteEspañaseguíateniendo, ahora, en el XVIII suponeuna aceptaciónen lo

fundamentalde las nuevas coordenadaspolíticas y mentalesque van cristalizandoen el

continente,y de ahí un afán, casi un ansiaen ocasionesporque Europa, los extranjeros,

reconozcansusaportacionesculturalesy políticas, supapel y supuesto-y ademásentrelas

‘grandesnaciones”-en el edificio Europa. En lo fundamental, y salvo excepciones,el

europeísmodieciochescode los pensadoresespañolesno esprovinciano, ingenuo,cándido21,

sino polémico, combativo, de exigencia de reconocimiento,frente a la inadvertencia,

conscienteo inconsciente,de “otros” respectoa lo que representala cultura españolay sus

potencialidades;esunacorrientede búsquedade reconocimientoy asentamientoconsciente,

20
LaMonarquíahispánicaenelpensamientopolíticoeuropeo.OO.CC.,III.CentrodeEstudiosPolíticos

y Constitucionales,Madrid, 1998. III. Prólogo,p. 2062.-El raptodeEuropa. OO.CC. 1, pp. 707, 714 y 720.
Ma VictoriaLÓPEZ-CORDÓN(RealidadeimagendeEuropaenla Españailustrada.PatronatodelAlcázarde
Segovia,Segovia, 1992),ha escrito: “Fundada[la Europa moderna]enel derecho,en la cienciayen lasartes
mecánicasy, definitivamente,secular, suslimitesresultabansertantoterritoriales comomentales.UnaEuropa
quecobrócarta denaturalezaen 1648,en la Conferenciade Westfalia,y queseimpusodemanerairreversible
en la transiciónal siglo XVII]? (...) Si la Europa modernaesconsecuenciadela pluralidad, de la concienciade
limitesyde la aperturadenuevoshorizontes,los españolesno sequedaronal margende estainvención,que
ayudanaplasmarno sólo en elXVI, sino tambiénen elXVII” “Saavedray Fajardo en ‘LocurasdeEuropa.
Dialogo entreMercurioyLuciano’, ezpresaperfectamentela visión realistade unaEuropa quees,antetodo,
un sistemadeEstados» (pp. 22 y s.; u. 11 [p. 59]).

2tAntonio MESTRE, estudiosodeGregorioMayans,escribe: “Don Gregoriono teníaningúncomplejo
deinferioridadintelectualanteloseuropeos.Conocíanuestrasantiguasglorias literariasynuestrasaportaciones
en el campode la ciencia-Masenuestrasiglo Xvi-, sabialas razonesdenuestradecadenciaposterior,mantenía
frecuentecorrespondencialiteraria conlosintelectualesextranjeros,queman<festaronenrepetidasocasionesel
aprecio que sentíanpor sus trabajos históricos ojurídicos, y publicabasus obras en prensasde Francia,
Alemania, Holanda o Inglaterra. Bastaríarecordar en este sentido, la correspondenciacon Muratori o
Meerman,loselogiosde Voltaire o las edicionesdeHannover Ginebrao Amsterdam»(‘La imagendeEspaña
en el siglo Xviii: Apologistas,críticosydetractores’,RevistaArbor, tomoCXV, N0 449, Madrid, Mayo 1983
[49-731,pp.56y s.>.
Comose veráen páginasy capítulossiguientes,esaactitudde&lta de complejode inferioridadintelectualante
el restode los europeosy de sentirsecomo “unos europeosmás” es comúnen la mayoríade los pensadores
españolesde la época.
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medianteunadefensay elaboraciónde un proyectoy unasaportacionespasadaso presentes

que, en un procesode tensióncreativa,sony debenserpartedel acervocomúndelo europeo.

Esa corrienteseríaun bosquejoo unapremoniciónde lo que Ortegay Gassetseñalópara

principiosdelsigloXX: el inicio del ideal de Europacomoprobíemadecompetenciayno sólo

comoproblemadevoluntad.

En el siglo XVIII hayun intentopor romperesefrecuentecarácterciclotímicodel genio y la

historia de España,ese carácterque Emil Cioran observó: “Alternativamenteexaltadoy

abatido,[elespañol]lanzamiradasdeslumbradorasymorosas;eldecoyantamientoessuforma

derigor” (Latentacióndeexistir). “Siemprepropensosa exagerar-haescritoMenéndezPidal-

losespañoles,ora conel mayorabatimientosetienenpor inferioresa losdemáspueblos,oro

dan la nota extremade orgullo nacional, creyéndoseel nuevopuebloelegidode Dios ante

rodos los otros. Su apogeohistórico consistió en un imponentey agotadorextremo, una

exclusiva consagracióna un alto ideal, mantenidoen oposición a los más poderosos

adversarios,condescuidocompletodelaspropiasnecesidades”.Peroesestatendenciala que

serectifica, aunqueseaparcialmente,enel siglo XVIII. “...frecuentemenre-dice Menéndez

Pidal- adversascircunstanciashistóricasprodujeronprolongadosperiodosdevida apanada,

privativa, disconformerespectoa la del restode Occidente,y cadavezqueel aislamientocesa

o disminuyesedejasentir la desconformidadproducida(...) “. “El espírituapartadizoseve

contrariadofuertementea partir de la Guerra de Sucesión(...)“22•

Utilizando un símil escénico,podríamosdecir que Españahastael siglo XVII representaun

papelde casimonólogode escenificaciónmagnífica,un papelqueella mismasehadado,pero

acabasiendoun heterónomo,incluso llevándolaavecesa sobreactuaren la interpretaciónde

supapel,lo que la hacepresentarsepatéticaen ocasiones.En el XVIII, España,intentandono

perdersu personalidad,adaptasu papel a una representaciónmáscomedida,tambiénmás

versátil,conuna mayorpluralidadde registros.No lograencontrarel nuevogranpapelestelar

en la escena que antes sí había representado,pero forma parte más armoniosay

coordinadamentequehastaentoncesdel elencoeuropeo,en un papel no estelar,perode una

22lbid,pp. LXXII, LXXV y LXXXVIII.
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representaciónbastantedigna,que,sinembargo,ellasientequeno essuficientementevalorado

por el restode los actores.

Aquel siglo seguramenteno fue paraEspañaun siglo heroico,o por lo menosno a la manera

queen siglosanteriores,perosí un siglo de “normalización”, de “homogeneización”europea,

paraa partir de esenivel desarrollarlas enormespotencialidadesque la naciónencerraba23.

Que muchasde las esperanzasde eseproyectoquedaranfrustradaso abortadaspor los

acontecimientosde la transición entrelos dos siglos,es ya otro problema.Julián Marías ha

escrito: “España, cuyaunificación efectivacomo verdaderanaciónalcanzasu máximoen el

siglo XVIII, precisamentepor haber llevado a término suprocesode nacionalizacióny no

sentirlo todavía en ningún sentidoamenazado,se ve a símismaen Europa(.. .)La idea de

Españaqueseestáengendrandoes al mismotiempo una visión de Europa comoempresa

común y como nivel desde el cual se vive hacia un futuro cada vez más netamente

dibujado(.. .)Deahíel singularrelievequetieneen el sigloXVIII un temaquepuedeparecer

secundario,pero es visceral: el de la discusióndel puesto,el valor y lasposibilidadesde

Españadentrode la comunidadeuropeay a la altura del siglo “~.

La observaciónde Federico Chabod de ver a la Europa del XVIII como un fruto,

conjuntamente,deunaintuiciónhistóricay de unaelecciónpolítica,esespecialmenteaplicable

a la ideaque de ella seda en Españaen aquel siglo. Si parael hombreindividual la elección

es la última raíz de la libertad,y la elecciónpresupone“distancia” parateneren cuentalas

posibilidadesy valorarlas -“elegir y experimentar”-,tambiéncolectivamente,comonación,

Españaelige “ser~~ y construirEuropa,reconocery serreconocida,en esanuevaretículade

líneas cruzadasculturales,espirituales,políticas,de nuevasmentalidades,que argamasanel

conceptode Europa.

23iuanVALERA, enel Prólogoqueescribióen1898parala VidadeCarlosIII escritaenel siglo XVIII
porel condede FernánNúñez,sefiala: “Al leer la vida deCarlos III, escritapor el condede FernánNúñez, se
sientelasuaveimpresióndealgoapacibley bondadoso.España,señoraaúndeinmensosterritorios, esrespetada
y consideradaentrelasprimerasnacionesdel mundo” (Aguilar, Madrid, 1944,p. 14).

24LaEspañaposibleen tiemposde CarlosIII (Obras VII, op. cit.), PP.299 y s.
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Como ya hemosseñalado,en el pensamiento,la publicísticay la prensaen generalde la

Españadieciochescahayunaconstantepreocupación,un afáncasiobsesivo,por lo quepiensen

en el extranjero,en Europa,del país,de suscostumbres,de las aportacionesculturaleso del

“carácter nacional”. Pesea sus excesosun tanto obsesivos,estapreocupaciónno es sino

manifestaciónde esanecesidadde reconocimientopor partede Europade la Españade

entoncesy de su pasadocultural e histórico; de esever a Europacomoparadigma;de ese

entenderel europeísmocomofuerzaespecular,dondemirarse,y reflejarsey copiar,y ver y

servisto.

ComoseñalaRichardHerr, “coincidiendocon la llegadade la dinastía borbónicaa España

seempezarona oír vocesqueproclamabanla necesidaddeestaral corrientedelas actividades

intelectualesdel extranjero“25• Y una de esasvocesera la de Feijoo, que en 1726 alertaba

sobre dos extremosquese dabanentre los españolesrespectoa la valoraciónde las cosas

nacionales:

“Dos extremos,entrambosreprensibles,noto en nuestrosespañolesen orden a las cosas

nacionales.Unoslas engrandecenhastael Cielo. Otros lasabatenhastaelAbismo.Aquellos,

queni conel trato de los Extranjeros,ni con la lecturade losLibros, espaciaronsuespíritu

fuera delrecinto de su Patria, juzganquecuantohay de buenoen el Mundoestáencerrado

en ella. De aquí aquelbárbaro desdén,con quemiran a las demásNaciones,asqueansu

idioma, abominan sus costumbres, no quieren escuchar, o escuchancon irrisión sus

adelantamientosen artes, y ciencias. Bástalever a otro Españolcon un libro Italiano, o

Francésen la mano,para condenarlepor genioextravagante,y ridículo (...)

Por el contrario los quehanperegrinadopor varias tierras, o sin salirde la suyacomerciado

conExtranjeros,si sonpicadostantocuantodela vanidaddeespíritusamenos,inclinadosa

lenguas,y noticias,todas las cosasdeotrasNacionesmiran conadmiración, las dela nuestra

condesdén.Sólo en Francia, pongopor ejemplo, reinan, segúnsudictamen,la delicadeza,

la policía, el buengusto.Acá todo es rudeza,y barbarie~~.

Y en su reivindicaciónfrente aEuropadela apreciaciónde la NaciónEspañolaescribe: “. . . el

vulgode los Extranjerosatribuyea nosotrosa defectode habilidad, lo quesolo es falta de

25Españay la revolucióndel sigloXVIII. Aguilar, Madrid, 1990,p.31.
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aplicación. Regulana Españapor la vecindadde África. Apenasnosdistinguende aquellos

Bárbaros,sinoenIdioma, yReligión. Nuestrapereza,o nuestradesgracia,de un siglo a esta

parte, haproducidoesteinjuriosoconceptode la NaciónEspañola:error queel debidoafecto

a la Patria memuevea impugnan..“26

El primer proyectoemprendidopor la Real AcademiaEspañolabajo patrocinioreal fue la

elaboracióndelDiccionario de la lenguacastellana,cuyosmagníficosseistomosvieron la luz

entre1726y 1739, y uno de los motivos que sealegabanparasuelaboraciónerael de poder

comunicara los extranjerosel renacienteestadode la cultura27.

Además,setieneclaraconcienciadequeel prestigiode la naciónanteEuropaestárelacionado

con la reformacultural. Así, en los Pensamientosliterarios de GregorioMayans y Siscar,

entoncesbibliotecariodel Rey, publicadosen 1734,y que,en opiniónde suestudiosoAntonio

Mestre, “en elfondo,constituyequizáel másambiciosoplan de reformacultural expuestoen

la primeramitaddelsiglo IXVJH]”, obradedicadaal Secretariode EstadoJoséPatiño,escribe

Mayans: “Vengo, SeñorExcelentísimo,a ser agentevoluntario de los hombresdoctosde

España. Todosdeseanpromoverlas letras. Suplicopuesa V.E. que, ya quepuede,quiera

favorecerlasypropagarsunombreen la memoriade los venideros,amplificandola Lloria de

la NaciónEspañolapor estemediotan heroico [subry.mío]28.

Jovellanos,que según su estudiosoJosé CasoGonzálezposeíauna “sensibilísima amena

receptorade todo lo queesta(ba) pasandoporEuropa“, escribíaen su cartaSobreel origen

y costumbresde los vaqueirosde alzada en Asturias, que “los españoleshabíansido más

curiososdeconocerlas cosasajenas, quediligentesen ilustrar laspropias“29• En el propio

Diario de Jovellanoshay multitud de informacionesy comentariosno sólo de la situación

26En Theatrocrítico universal,t.I. DiscursoXV, Paralelodelas lenguascastellanayftancesa,,p. 297;
t.IV. DiscursosXfflyXIV, GloriasdeEspaña,p. 321. Madrid, Imprentade LorenzoFranciscoMojados,1726.

27Ver: Félix SAN VICENTE, ‘Filología’ enHistoria literaria deEspañaen elsigloXVIII, op.cit. [593-
669j, p. 594.

28¡bid, pp. 239 y 242.

29Obrasenprosa, p. 157.
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política nacionalespañolasino tambiénde la internacional.

Antonio Ponz,ensu ViajefueradeEspaña,queefectuóporvariospaíseseuropeosduranteseis

mesesen 1785, y que en sus escritosmantieneun tono ponderado,en una de las cartas -

despuésde exponerlas medidasque él creenecesariaspara la reformade España,y que de

llevarseacabopodría,entreotrascosas,“acoger benignaal útil extranjero”, y seríaunafeliz

época “en que los sabiosy grandesartíficesviniesen[aEspaña]sin ser llamadosa dejarnos

elfruto de sussudorese ingenios“- escribe: “La patria es un todo, delcual sóloesdignode

llamarse parte el que contribuye eficazmentecon los demás a su felicidad, a su

engrandecimiento,a su instrucción,.... )Estesería el modobrevede queEspañavolviesea

hacerun va~el orincipalísimoen Eurona y en el inundo” [subry.mio]. Y, antela crítica que

habíahechoel francésMassonde que “Debe Españaa los extranjerosla construcciónde sus

navíos“, aparte de ser rebatidapor Ponz, éste exclama: “Pero, ¡cosa graciosa!, si se

aprovechanlas lucesdel extranjero, resultaunacrítica; si no, exclamanqueel orgullo español
“30

niegala entradaa la ilustracióny nosdeja en la ignorancia

Tambiénen las obras y escritosde Joséde Cadalsoes frecuenteel tenercomomarco de

referenciaaEuropay lapreocupaciónpor lo quelos extranjerospiensandeEspaña.Así, desde

el principiode sus CanasMarruecasel marcode referenciaesEuropa;en la Gana1, Gazel

escribea Ben-Beleysobre su plan en Españay le dice: “Observaré las costumbresde este

pueblo, notandolas quele soncomunescon lasde los otrospaísesde Europa,y las quele son

peculiares“; en la Carta V (del mismoal mismo): “Como los autorespor los cualeshe leído

estaseriedeprodigios [sobrela conquistade América] son todosespañoles,la imparcialidad

queprofesopide tambiénque lea lo escritopor los extranjeros“; en la Carta LXXVIII (del

mismoal mismo),Gazel recogeunaspalabrasdeNuño: “Trabajemosnosotrosa las ciencias

positivas,paraqueno nosllamenbárbaroslos extranjeros”; o en la CartaLKXX1H (delmismo

al mismo), escribeGazel: “... los extranjeros,al ver las obras quesalen a luz en España,

tienena los españolesen un conceptoquenosemerecen.Pero aunqueeljuicio esfalso -aquí

Cadalsohaceunaautocríticaespañola-,no estemerario,puesquedanescondidaslas obrasque

30PONZ, Antoiño: Viajefliera deEspaña.Aguilar, Madrid, 1947/ 1988,1.11, CartaIV, Pp. 350y Ss.;
y T. II, Prólogo. pp. 266 y s.
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merecieranaplausos“. En su Epistolario, en una carta a Tomás de Iriarte, fechadaen

Salamancaen junio o julio de 1773, criticandocon ironía el elogio contenidoen la Oración

fúnebreque habíapronunciadoel P. AnselmoAvalle en las honrasfúnebresdel P. Martín

Sarmiento,Cadalsoescribe: “Yo no soyamigodehablardel Gobierno,peronopuedomenos

dehacerestapregunta:¿porquésepermitepublicar estaespeciedeproduccionesque no

puedecausarotro efecto queel de empeoramoscada día la fama en el mundoliterario y

confirmara los extranjerosen la preocupaciónen queesténcontranuestrasobrasdel siglo

pasadoypresente?“31•

LeandroFernándezde Moratín muestrala mismapreocupaciónpor la opiniónquetengande

Españaen el restode Europa,y en especialdel desprestigioque sepuedateneren la Europa

culta. Así, en La derrotade lospedantesunode los consejosqueda Apolo alos españoleses:

“que abandonasenpara siempre la negra erudición enciclopédicaque tanto les había

trastornadola racionalidad, y tan ridículopapelles habíahechohaceren estosúltimosaños

a los ojosde la Europa culta “. En su Diario, en un apuntamientodurantesu estanciaen

Londres,despuésde comentarvicios y virtudescomparadosde ingleses,francesesy españoles,

acabameditando: “Cuandoseobservandecercalasnaciones,aunaquellasque, no sinmotivo,

son admiradas,¡cuántaconsolaciónofrecena los errores y defectosde las demás!”. En su

Epistolario, encartaaJuanPabloFornerdesdeMontpellieren 1787,escribeMoratin: “Créeme

Juan; la edadenquevivimosnosesmuypocofavorable:si vamosconla corriente,yhablamos

el lenguajede los crédulos,nosburian los extranjerosy aun dentrode casahallaremosquien

nostenganpor tontos;y si tratamosde disipar erroresfunestos,y enseñaral queno sabe,la

santaygeneralInquisiciónnosaplicará los remediosqueacostumbra”[subray.mio]. Ensu obra

de teatroLa ComediaNueva, llena de ironía, dice el personajeDon Pedro: “¿ Y estose

imprime,para quelos extranjerosseburlende nosotros?”32.

31CartosMarruecos:Carta 1, p. 9; Carta 1’, p. 20; CartaLXXVIII, p. 163; CartaLXXXIII, p. 175.
Epistolario: enJoséde Cadalso. Escritosautobiográficosy Epistolario. Prólogo,edición y notasde Nigel
Glendinningy Nicole Harrison.TámesisBooksLlmited, London, 1979,p. 73. En nota7 de loseditores&• 146)
se dice que: “El Consejode Castilla no daba su licencio para publicar obras que pudieran considerarse
perjudicialesal honorde la nación.Es ciertoquelos censoresteníanmuyen cuentala posiblereaccióno una
obrapublicadaen Españaen elextranjero

32La derroto de los pedantes:en Biblioteca de Autores Españoles(RAE), 1.11, Rivadeneyra-Atlas,
Madrid, 1944,p. 570.
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En el Discursocrítico-político sobreel estadodeLiteratura de Españay mediosde mejorar

las Universidadesy EstudiosdelReyno,atribuidoa PedroRodríguezde Campomanes,en la

primerapartedel mismose tratade demostrarla decadenciade los estudiosuniversitariosen

la Españade entonces,y secomparatalesenseñanzasconlas queserealizanen las principales

potenciasculturalesdela época:“Considerar la importancia,proporción,utilidad, y necesidad

de mejorarlas Universidades,y estudiosdelReyno,parapasara proponerel nuevoPlan de

reforma, quetanto sedeseapor los Sujetossabios,y celososdelbiende la Nación, nosha

parecidocorrespondientedar una breve idea del estadode literatura en quesehallan las

NacionesmáscultasdeEurova de los medios,y auxilios dequesehanvalidopara conseguir

sus adelantamientosy los métodos de enseñanza que usan en sus estudios, y

Universidades;...“. jsubry. nilo]33.

La mismapreocupaciónpor lo que opinen los extranjerosseencuentraenForner,que lo ve

comoel motivo fundamentalparaescribirlas “Apologías”. Así, en su introducción “Allector”

de su OraciónApologéticaescribe: “. . .nuestrasApologíasno debenescribirseparanosotros,

sinoparaconvencera los extranjerosquenosacusan,y a los queentreellosdancréditoa las

acusaciones“. En un memorial de Forner a Floridablanca,a raíz de unapolémicacon los

Iriarte, escribequehabíatrabajado“con tantoahínco,quea la edaddeveinticuatroañospudo

escribircinco ‘Discursosfilosóficos’, atadosal númerode la poesía.. . Había resueltodaños

a luz estampandoa la frentede ellosel nombrede VE., sin otrofin queel de dar a entender

a los extranjerosquebajo el Ministerio de VE. la Españasehapuestoen estadodeque ‘un

jovenpuedehacerlo quehacen¡osancianosenotrasnaciones’[subry.nilo]. Sobrela necesidad

de tenerencuentala políticae interesesextranjeros,escribeForneren la OraciónApologética:

“No reforma la legislaciónquienno penetraíntimamentela oolítica interna y extema~quien

no percibe las escondidosrelaciones de los interesespúblicos con los privados, de los

ApuntacionessueltosdeInglaterra;L.F. deMoratín(Introdc.,cdc. y notasdeAna Rodrfguez-Fischer).Ed.PH),
Barcelona,1992,(22) p. 136.
EpistolariodeL.F. Moratín (Ed., introdc.y notasde RenéAndioc). Ed. Casulla,Madrid, 1973,p. 48.
La ComediaNueva: BALE, p. 362.

33fliscursoeditadoporFUE, Madrid, 1974,p. 26. El manuscritodel discursocarecede firma y data,
pero sepuedesituarlo, seg6nseñalaJoséGarcíaMeleroenun “Estudio preliminar,enel tercercuartodel siglo
XVIII &eriodo entre1767 y 1775), no siendototahnenteseguroqueeldiscursofueradeCarupomanes.
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nacionalesconlos extranjeros’> [subry.míof.

Tomás de Iriarte, en el curso de una de las polémicastípicas de la épocaacercade las

“apologías”y “contra-apologías”escribe:“EL queblasonadelo quela naciónnuncahatenido,

ni enel díapuededecirquetiene,esel malpatriota; el queengañaa susconciudadanosy nos

hacea todosridículos en el conceptode los extranjeros [subry.mío]35.

Varios autoresde la época,como Cavanilles,Semperey Guamos,Lampillas o Denina,

recogenen diferentesescritosde maneradestacadala opinión que el historiador inglés

RobertsonteníasobreCampomanes,y en generalsobreel progresode las “Luces” en España.

Así, Semperey Guamosen sumagnaobraEnsayode unaBibliotecaEspañolade los mejores

EscritoresdelReynadode Carlos ¡II recogeen la “entrada” Campomanes,las palabrasde

Robertson,hablandodelos tratados,y susapéndices,del político españolsobreel fomentode

la industriapopular(1774)y sobrela educaciónpopularde los artesanosy su fomento(1775):

“Pocos Autores hay, aun entre las Naciones más versadasen el comercio, que hayan

adelantadotantosusespeculaciones,conun conocimientotanprqfundodeaquellos<fiferentes

ramos,y con tantadesimpresiónde las preocupacionesnacionaleso vulgares, o quehayan

unido tan bien la tranquilidad de las reflexionesfilosóficas con el celo ardiente de un

ciudadanoanimadodelamoral bienpúblico. Aquellasdosobras son muy estimadasde los

Españoles,lo cualesunapruebaevidentedelvrozresodesusluces puesestánen disposición

de gustarde un Autorquepiensacon tanta elevacióny libertad [Hist.d’Amerique. Tom. 3.

not. 98] » [subry.mío]36.

En esamismaobraSemperey Guarinosescribeque: “En 1723seentregóal Reyun papel, en

OraciónApologética:¶41 lector» II, y ParteSegunda,pp. 99-100.Exequiasde la LenguaCastellana
(Introducciónde PedroSainzy Rodríguez,Madrid 1924).Espasa-Calpe,Madrid, 1967: IntroducciónXVI.

35Veren: Emilio COTAIRELO y MORE iriarte ysuépoca, Rivadeneym,Madrid, 1897, p. 323.

36lmprentaReal,Madrid, (6 tomos), 1785-1789,t. II, p. 87.
A. CAVANILLES recogeesaopinión en: Observacionessobreel articulo Españade la NuevaEnciclopedia
escritasenfrancés...,ImprentaReal, Madrid, MDCCLXXXI; t. IV, p. 416. Tambiénhacereferenciaaellael
Abate LAMPILLAS en suEnsayohistórico-apologéticode la Literatura española....Madrid, Imprentade D.
PedroMarín, 1789,T. III, p.26; y el Abate DENINA en Cartascríticasparaservirdesuplementoal discurso
sobrela pregunta¿Quésedebea la España?,Madrid, porD. PlácidoBarco López, 1788,CartaVI, p. 79.
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que se le representabacomo muy conveniente,que los Oficiales de la Biblioteca Real

trabajarandos resúmenesde los libros quesalían a la luzpara remitirlos a los Diaristasde

París, yde Trevoux,conelfin dequepor aquelmediosetuvieraenEuronaal2unanoticiade

losprogresosde la LiteraturaEsoañola<...)” [subry.mio], y enpáginassiguientes,defendiendo

la necesidadde un espíritu abiertoy de aperturaal exteriorseñala: “Todos losPríncipesque

hanpensadoseriamenteen introducir las Cienciasy las Artesen susReinos,o hanenviadoa

susvasallosaestudiaren las másfamosasescuelas,o hanconvidadoa los sabiosextranjeros

a que vinieran a establecerseen sus Cortes, haciéndolespara ello las más ventajosas

propuestas,sin pararseen el ridículo pretextode quees cosavergonzosaquenos vengana

enseñardefuerade casa».Y ensu defensade la necesidadde que sepublicasenen España

“buenosdiariosy otrospapelesperiódicos“, escribeque: “. .supequeñez<los) hacevolar con

facilidadpor las nacionesextranjeras,y por mediode <ellos) seponenen estadodepoder

juzgarconmásexactituddelosprogresoso decadenciasde la Literaturade lospueblos”37.

José Clavijo y Fajardo,en El Pensador,obra periódicaque publicó entre 1762 y 1767,

escribía: ‘j. .)la mayorparte de nuestrosEspañolesquevan a correr cortes, comosuelen

decir, salende supaíssinprincipio alguno(. . . )Apenashayalgunosquesehayantomadoel

trabajo de conocera su Naciónantes de ir a visitar las extrañas. Este es un punto más

importantedelo queparecepara nosotros,queen todaspartessomosiQualmentedespreciados

quepococonocidos.UnEspañol,queseproponeviajan ademásdelas mirascomunesa todo

viajerosensato,debetenerla decontribuir por suDarte a borrar el balo conceptoquetienen

de nosotros los Extranjeros. No es esto imposible, ni es difícil, como lo presumen

algunos(.. .).TambiénenEl PensadorClavijo y Fajardoescribíacon ironía: “¡Que no ha de

haberforma de reprimir la osadíacon que a nuestrasbarbas seburlan de nosotroslos

Extranjeros!“38

En El Censor,obra periódicacomenzadaapublicar en 1781 y terminadaen 1787, cuyos

editoresfueronCañuelo,Pereiray Castrigo, y Moreno - penodicoparadigmade la prensa

“Op. ch.: t. 1., Pp. 19, 24 y 38-39.

38E1 Pensador.Madrid, ImprentadeJoachinIbarra, 6 tomos,1762-1767.Tomo 11(1762),PensamÁento
XIX, PP. 165 y s.; Tomo 1(1762),PensamientoIII, p. 1.
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ilustrada“, en palabrasde José Miguel Caso, el cual aventurala hipótesisde que fue un

periódicopromovidoo apoyadodirectamentepor Carlos111 y en basea un proyecto “para

cambiarla mentalidadde los españoles”salido de la tertulia ilustradaformadaen torno a la

condesade Montijo, de la que formabanparteJovellanos,MeléndezValdéso Urquijo, entre

otros ilustrados-,en el discursoCXXXVII, de fecha28 de diciembrede 1786 (en la medida

en queel periódicoveniapublicándosedesde1781, esteescritopuedeconsiderarsecomouna

especiedebalancede su actividad), el editor escribía:»yo melisonjeo(...) de quehayen mis

Discursosideasypensamientosnuevos,no sólopara los Sabiosespañoles,peroauntambién

para los ilustrados extranjeros».Y en el discursoLXV (18 de marzode 1784): “conviene

muchoentenderen una Nacióncuantoseaposibleel juicio quelas otras formandesususos

y cosas~yprincipalmenteel de aquellascuyascostumbresdistanmásde las nuestras.Porque

aunqueestejuicio declinaráfrecuentementeal extremoopuesto,todo estoesprecisopara

desarraigarunapreocupación;bienasí comopara enderezarunavara torcida esnecesario

torcerlahaciael opuestolado” [subry.mío]39.

El escolapioPedroEstala,quienplanificó la Coleccióndepoetascastellanos(1786-1798),

señalaqueen su planeditorial pretendepublicarlo mejor de los poetaslíricos, “lo quepueda

servirde modeloa los nuestrosy dar una alta ideade nuestranoesíaa los extranjeros” [subry.

mio]. Y en el terrenode la Literaturaanticuaria,Ceán-Bermúdezredactaráun Sumariode las

antigiiedadesromanasquehayen Españaparademostrara “los extranjeros,quesiemprenos

hantenidoenpocoo nadaen esteramo de civilizacióny buengusto”, que la Españailustrada

estabaal nivel de Europaen eseterrenot

La aperturahaciael exteriorno sóloselimita a la necesidadde teneren cuentala opiniónque

tenganlos europeosde Españao a intentarcambiaro configurarpositivamenteesaopinión,

sinoque tambiénse manifiestaen tratarde engrosarel cordónumbilical conEuropaa través

39E1 Censor.Ed. facsimil, conprólogo y estudiode JoséMiguel CasoGonzález.Univd. de Oviedo,
Insút.Feijoo de Estudiosdel s.XVIII, 1989; p. 619y 273. En opinióndeJ.M. Caso,lamayaríadelosdiscursos
de El Censorseríande Cañuelay Pereiray Castrigo,aunquealgunosson de Jovellanos,MeléndezValdeso
Samaniego.

«>Ver enHistoria literaria deEspañaenels.XVIII, op. cit.: JoséCEBRiIAN, Historia literaria, p. 578;
y Gloria MORA, Literatura anticuaria,p. 898.
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dela unidadcultural y axiológicaeuropea,de “visualizar” Europaen ideas,mentalidades,usos

y costumbres.Escritores,pensadores,periódicossistemáticamenteescribeno informansobre

todo ello, a vecesde forma un tanto acritica o mimética, otras, hipercríticamente,pero es

constante el referente europeo en corrientes filosóficas, políticas, en modas, gusto o

costumbres.

Ya en la primeramitad del siglo esclaraesatendenciacon la polémicasobreel atomismoen

Cienciay el canesianismoen Filosofía. Tambiénen lo querepresentanen esalínea Feijoo4’

o Mayans.Antonio Mestre,estudiosodeestosautoresha señalado:“Feúoo resulta inseparable

de la crítica y toda su actividad de escritor constituyeuna constantecensura de la

despreocupacióno del atraso culturales hispanos.En contraste, aparecensiempre las

corrientes intelectualeseuropeas ante las quepide una actitud receptiva(.. .)Es necesario

insistir en el hecho de que basela defensade la cultura hispana en las citas de autores

extranjerosy quesólo utilice los testimoniosqueprocedende fuera. Fejjoo no pretende

demostrarcon argumentoso con hallazgosdocumentalesla verdaderaaportación de los

españolesal progresode la cultura, sino quedeseaconvencera los mismosnacionalesdel

valor de nuestratradición intelectual-y hasta de las aportacionespolíticas- basadoen los

elogiosquenrocedende la admiradaEurona”

.

EncuantoaGrogorioMayans,escribeMestre: “A D. Gregorio lleganunaseriedeinquietudes

europeasy españolasy deD. Gregoriopartencomplicadasredesde influjos queseextienden

por España y por el extranjero. Es el catalizador del momento espiritual españolU)

(...)Mayans es el heredero de los “novatores”. Conoce el mundo intelectual italiano

(...)Saboreael alcancedela independenciaintelectual,simbolizadapor el “eclecticismo”, que

le transmiteTosca,buenconocedorde Descartesy de la filosofíamoderna.Y, sobretodo,

detectael valor dela crítica histórica como instrumentode reformacultural....)EI interéspor

Erasmoy los erasmistas,el profundo conocimientode Scaliger, Lipsio, Casaubon la

lecturade Locke,Descartes,Mabillon o Gravina, colocaa Mayansen una línea claramente

4tJoséBlancoWhite recordaríala influenciaqueen él tuvo Feijoo: de repente,dice, “habla aprendido
a raciocinary examinar, a dudar, penetrandopor mediode sus obras en un mundonuevode libertady de
anñlisis” (citadopor A. CASTRO, ‘Algunosaspectosdel siglo XVIII’ enEspañolesal margen.Júcar,Madrid,
1973/75,p. 54).
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perfilada(...) (...)Conmayoro menorcalidadnuestrosintelectuales(. . .)siguieronlospasosde

los ilustradoseuropeos(al margen,claro está,delracionalismoanticristianodedeterminados

gruposextranjeros)4..) (...)lMayans]nuncanegóunfavorintelectual-asíel casode Voltaire-

o searredró antela lecturade un autor, consideradopeligroso-llámeseLocke,Montesquieu

o Pufendozf-.Más todavía, desdeel primer momentomanifestó la mejor disposicióna

colaborar con los intelectualesextranjeros,prescindiendode la religión queprofesaran“42

En relacióna esasdosgrandesfigurasde la primeramitad del siglo XVIII, Feijoo y Mayans,

PedroAlvarez de Mirandaha escrito: “FeUoo esun divulgadordelas nuevasideas,y aspira

a llegar a públicosamplios. Siexpresaopinionesquea Mayansle resultanescandalosas,por

ejemploque la elocuenciaes naturalezay no arte, o queesmásútil anrenderfrancésque

£>rie2o lo hacecargadode razonespersonalespara ello, razonesfundamentalmenteintuitivas

ypragmáticas.Es cierto queno tienelas raícesintelectualeshispánicasde las queMayansse

sientetanorgulloso,perosuslecturasfrancesas(e in2lesasa travésdeFrancia) le suministran

enormecantidaddedatosacercade los oroblemasqueseestánventilandoen la Eurovaculta

”

[subry.mío]43.

Ignaciode Luzán, el autorde la Poética,en susMemoriasliterarias de París, escritasdurante

su estanciadurantetresañosen la capitalfrancesacomosecretariode la Embajadaespañola,

describeel programay los canaleseinstitucionesilustradosanivel europeo.En laIntroducción

a la Obra escribe: “si sepesanen una balanzalasproduccionesliterarias de los Franceses,

de un siglo a estaparte, conlas deotrasNaciones,no dudo, queseconoceráluegoel exceso

de las unas sobre las otras. Y no podía dejar de ser así, porque los efectossiguen

infaliblementea las causas,(...)y una vez establecidosen una Nación los princz>ios de la

cultura, y cimentadaslas causasde la erudición, era seguro quedebíanseguirselos efectos

de la cultura, de la erudiciónde toda la Nación. Ysiempreque en cualquierotrapartese

42E1 párraforeferenteaFeijoo,en:Antonio MESTRE,La imagendeEspañaenel s. XVIII: Apologistas,
críticos y detractores;op. cit., PP.55 y s. En lo referenteaMayans:GregorioMayansy Siscar, 00. CC. (Edie.
preparadaporAntonioMestre).Ayunt. deOliva, Diputaciónde Valencia, 1983,en Introduccióngeneral,pp.
7, 10 y 15.

43Pe&oALVAREZ de MIRANDA: ‘Ensayo’ en Historia literaria deEspañaen el s. XVIII, op. cit.
[285-3251,p. 308.
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echenlos mismoscimientos,seponganlos mismosmedios,y concurranlas mismascausas,se

conseguiránlos mismosprogresos,y las mismasventajas.

.... )EI conocimientodesuactualestado[elE.rfltlcio Literario enFrancia], ydetodaslaspartes

de quese compone,podrá servirde modeloa los quequieranemularnoblementesuspasos,

aspirar a susglorias, y cogerigualesfrutos, en bieny utilidad delPúblico(...)

(...)En todaspartes, en todas lenguassehabla, seescribecient(ficamente:(..jAcademias,

Universidades,Bibliotecas, escuelas,Colegios,experiencias,viajes,premios, todo alienta,

todo influye, todosecomunica;y estacomunicación,estecomercioliterario, haproducidoen

la Repúblicade lasLetrastan exorbitantesriquezas,queya, (digámosloasí) degenerandosu

abundanciaensuperfluidad,y en lujo, casiigualo al suyoal quenotamosen las mesas,en los

muebles,y en los vestidos”.

En capítulossiguientes,Luzán escribey da detallessobrelas distintasmaterias,métodosy

centrosde estudio, sobre la educaciónde las mujeres,bibliotecas,teatros,diccionarios,

novedadesliterariasy periódicosde París,así comode losprincipalesautoresfranceses(alaba

aVoltaire y Montesquieu,del quedice “a quienyoconozcoyvenero”), aunqueacercadetodo

ello no selimita ahacerunaalabanzabeatífica,sinoque,en general,escríticay razonada.Por

ejemplo,criticaciertaafectaciónehinchazónenlasTragediasfrancesas,señalaciertosdefectos

queencuentraen la Cartilla francesaparaenseñara los niños, la superficialidadcon que se

utilizaban los diccionariosde Cienciasy Artes, o reprendecierta frivolidad en la crítica

filosófica francesahaciaalgunospensadoresclásicos: “. .. . ordinariamenteen las Obrasque

salenhoydía en París sehallaráfalta de métodoy de solidezen los discursos,en los cuales
“44

sólo ha trabajado la imaginaciónviva delAutor

Eseafány conscienciade la necesidadde informar sobrela situaciónen Europaen todos los

terrenos,cultural, literario, científico, político, económico,etc., estápresenteen casi todos

lospensadoresy autoresespañoles.Así, en Melchor Rafaelde Macanazen suescritoNoticias

individualesdelos sucesosmásparticulares acontecidosen el reinadodel reyntO• Sr. Don

Felipe Vdesdeel añode 1703 hasta el de 1706, en la Carta2a suministranoticiassobrela

tgnaciodeLUZÁN: MemoriasliterariasdeParís.En Madrid, enlaImprentadeDonGabrielRamírez,
1751; pp. 2.3, 6-7, 29, 72-78, 122-5,2934,307-8.
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situacióngeneralen Europa45.En la obraLasseñalesde lafelicidadde España,y mediosde

hacerlaseficacesdeFranciscoRomáy Roselí,en todoslos capítulosen quese trataacercadel

comercio,manufacturas,fábricas,agricultura,el lujo, etc.,se hacereferenciaa ejemplosde

diferentespaiseseuropeos,siempreencomparaciónconla situaciónen España46.Jerónimode

Uztáriz publica en 1724 Teórica ypráctica de Comercioy Marina, la primeraexposición

sistemáticaenEspañadel mercantilismo,enla cualsehaceun análisiscomparadodela política

económicaseguidapor Francia, Inglaterray Holanda.Así mismo, Campomanesen Tratado

de la Regalíade Amortización (1765), en su defensadel derechode regalíapresentala

situaciónexistenteen otros paíseseuropeosen las relacionesy privilegios de que pueda

disfrutar la Iglesia; y, por ejemplo,en su Discursosobrela legislación gremial analizalas

ordenanzascorporativasde diversas ciudades españolasy extranjeras, con numerosas

descripcionesde artesy oficios de la Academiade Cienciasde París47. Todos estos son

ejemplosaleatorios,no exhaustivosperosignificativos,de ese interésconstanteen cualquier

materiapor teneren cuentay compararcon lo quesehaceen otrospaíseseuropeos.

Los hermanosPP.Rafaely PedroRodríguezMohedano,en la justificaciónde suproyectode

la Historia Literaria deEspaña,escriben: “En esteintervalo [desdela Biblioteca Nuevade

NicolásAntoniohastala elaboracióndela Historia Literaria deellos] hapasadocasiun siglo

(y) hanflorecidoenEspañaEscritoresinsignes,dignosde nuestramemona:y en todaEuropa

hantenidolas cienciasunarevoluciónconsiderable,en cuyanoticiaseinteresamuchoelgusto

y utilidad denuestrajuventud,y aundetodos losLiteratos...“, y hacenalusióna las Historias

literarias que se habíanescrito en Francia(en especialla de los sabiosbenedictinosde S.

Mauro>, Italia (la de Tiraboschi),Inglaterrau Holanda,asícomodeotrasHistoriascríticasde

la Filosofía, la Medicina, Jurisprudencia,etc., en diferentespaíseseuropeos.También

reivindicanla necesidadde unaHistorialiterariauniversal(europea),comoya habíanseñalado

varios eruditosalemanesy habíadeseadoBacon de Verulamio. Es decir, muestranya la

45ObrasEscogidasdeD. MelchorRafaelde Macanaz,Imprentade D. SantiagoRojo, Madrid, 1847.

~Op. cit. Imprentade D. Antonio Muñozdel Valle, Madrid, 1768.

47Ver: PereMOLAS RIBALTA, ‘Política, EconomíayDerecho’enHistoria literaria deEspañaenel
s. XVIII, op. cit. [915-9631,Pp. 919, 932 y 938.
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existenciade un entramadocultural europeo: “La Historia literaria, ademásde los escritosy

escritores, trata de las personassabias que no escribieron, y se llaman Eruditos

íÁgrafos]<.. .)La Historia literaria no sóloesHistoria delas Ciencias,sinode lasArtes (...)La

Historia literaria tienepor asuntono solo los Sabiosysusobras,sinotambiénlasAcademias,

escuelaspúblicaso Universidades,Colegios,Sociedadesliterarias, Imprentasy Bibliotecas:

Mecenasqueprotegierona los literatos(...)Trata de los mediosy auxilios de promoverlas

ciencias,de los impedimentosy estorbosque la hanretrasado(..j”. Y cuandoserefierenal

métodoseguidopararealizarsuHistoria literaria escriben: “Ni ha quedadoDiario deEuropa,

ni ActasdeAcademiadeErudición, de queno noshayamosvalido” ,y: “Es . . . másútil en el

esto4opresentede la Nacióninformar a losjóvenesde lo yainvernadoy descubierto,asípor
n48

nuestrosmayores,comopor los eruditosy cuerposliterarios de otrasNaciones

El Duquede Almodóvar,en suHistoriapolítica de los Establecimientosultramarinosde las

nacioneseuropeas(en cinco tomos, publicadosdesde 1784 a 1790), lleva a cabo una

exposiciónpormenorizadadel temade las coloniasen la política de los principalespaíses

europeos,y en especialdel Comercio.En el Prólogoescribe:“Los establecimientosqueen el

cursode tres siglos con corta diferencia hanfundadolas NacionesEuropeasen las islasy

Continentesdeultramar, han idoprogresivamentemudandotodoel interés, todo el sistema,

toda la política de los respectivosGabinetesy Gobiernosde la Europa, y aun del mundo

entero<...) (...)El conocimientode las navegaciones,descubrimientos,conquistas,comercio,

gobierno,y estadode lasNacionesdeEuropaen[aquellasvastasregiones]es, nosolopreciso,

sino indispensablepara nuestrainstrucciónútil, y conveniente“. Y en la Introducciónseñala:

“Comenzó entonces[con el descubrimientodel NuevoMundo] una entera revolución en el

Comercio,comotambiénen elpoderdelasNaciones,ensuscostumbres,industriaygobierno:

desdeaquel momentolos hombresde las másremotasregionessefueronprogresivamente

acercandopor nuevosmediosy nuevasnecesidades(...) ypor todasparteshacenlos hombres

un mutuocambiode susopiniones,de susleyes, de sus usos, de susenfermedades,de sus

remedios,desusvirtudesy desusvicios “. Enotraobrasuya,DécadaEpistolarsobreel estado

de las letrasenFrancia, fechadaen Parísen 1780, llevaa cabo,al igual quehicieraañosantes

48ApologIadel Torno Vde la ¡listoña literaria deEspaña,con doscartassobreelmismoasunto,que
sirvende introducción.Madrid, PorD. JoachinIbarra, ImpresordeCámarade S.M., 1779; pp.47,63, 83 y 93.
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Ignaciode Luzán, unadifusión entre el público lector españolde las diferentes tendencias

filosóficasy culturalesquesevivían enFrancia;opinionessobreVoltaire y Rousseau(“mejor

opinióntengo-escribe-...delginebrinoJuanJacoboRousseau“en relaciónconVoltaire); sobre

el estadode la literaturaen Franciatras la muerte de Voltaire, sobre la Enciclopedia,y

D’Alambert, Dideroty Condorcet;sobre“economistas”(Turgot,Necker,..),“diaristas “; sobre

Poesíay Teatrode la Óperade París, de otros teatros,y sobrelas principales literatas y
49

poetisas.

En las CartasEconómico-PolíticasatribuidasaLeónde Arroyal (anteriormenteseatribuyeron

a Cabarrúsy aCampomanes),el plandereformasqueseproponey la defensade las libertades

deexpresión,de pensamiento,de comercio,libertadcivil, sebasanen un estudiocomparativo

con la situaciónen otrospaiseseuropeos,en especialen Inglaterra.En cualquiercaso,no es

unaactitud de papanatismoprovinciano,sino quepesea la alabanzaque se hacede las

libertadesquedisfrutabael pueblo ingles: “La libertaddepensar,la libertad de escribir, la

libertaddehablar, creanhastaen el bajopuebloun espíritudeconfianzaeinterésmutuo, que

nosotrosapenaspodemoscomprender”, sin embargomatiza: “. . .la Españadebetomar unas

medidasadaptablesa suconstitución,no dejándosearrastrardelisonjerasesperanzas,quepor

lo comúnsalenfallidas. Ademásde queno estodo oro lo quereluce,ysiprofundizóramosun

poco sobre la decantadaprosperidadde Inglaterra, tal vez no la envidiaríamos,sino la

libertad. La Inglaterra, contodosu inmensoy rico comercio,esuna nacióndesirvientes,que

en la hora queseinterrumpeel trato conaquellosa quienessirve, ya vemosen el pueblo la

miseriamásterrible; (...) “a>.

El mismo planteamientoen cuantoa la defensade la libertad de comercio,de opinión, de

palabray escrituraen basea ejemplosde pensadoresextranjeroso la experienciade otros

paíseseuropeos, se encuentraen el Condede Cabarrús,claramenteexpresadoen sus

49Duquede ALMODÓVAR (Malo de Luque, Eduardo):Historia política de los Establecimientos
ultramarinosdelasnacioneseuropeas.Madrid, Antoniode Sancha,1784-1790.T. 1, Prólogo,IV; introducción,
1-2.
DécadaEpistolarsobreel estadodelas letras enFrancia.SufechaenParísañode1780.PorD. FranciscoM0
deSilva [DuquedeALMODÓVAR]. Madrid, Antonio de Sandia,1781; pp. 5 y diferentescapítulos.

~Op. cit., pp. 81 y s.
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relacionesepistolares,entreotros conel Príncipede la Pazy Jovellanos,con referenciasa

Locke, Montesquieuo la asambleaconstituyentede Francia(a la quedefinecomo “la mayor

y máscélebreagregaciónde talentosy de grandesconocimientosquetal vezhayahonradoa

la humanidad“>51

Tambiénenlas cartasqueel abateJuanAndrésenvíaa su hermanoCarlos,dándolecuentadel

viaje quehizo a varias ciudadesde Italia en el año 1785, y que fueronpublicadasen Madrid

por Carlos Andrés, va describiendoinstituciones,personalidadeseruditas, universidades,

museos,gabinetes,bibliotecas,academias,iglesiasy palaciosdelas ciudadesqueva visitando.

Y en susdescripcionesde todosesosestablecimientose institucionesculturales,artísticos y

científicos,JuanAndrésse muestracomoun europeoentusiasmadopor unacultura y arte

comunesatodaEuropa,haciendocomparacionesconstantesconotrospaíseseuropeos,y, claro

está, en especia] con España.Así, en Bolonia escribe: “[de todos los Colegios de la

Universidad] podemosgloriarnos de que el más antiguo y más distinguido es el de los

Españoles,fundadopor el CardenalAlbornozhacia la mitaddelsiglo MV”; en Romaanteel

retratodel PapaPamphilien el PalacioDoria, escribe: “hechopor nuestro Velázquez,y que

él solobastapara dar honora la pintura española”,y continúa: “Otro excelentemonumento

delméritode nuestrospintoresvi en la rica galeríadel Palacio Corsini, y es una Virgende

Murillo deuna tal delicadezaysuavidadquemedejóenamorado(.. .)¿Porquénuestrosbuenos

grabadores-sepregunta-,Carmona, Selmay otrosno hacencorrer por Eurova los cuadros

de nuestrosbuenosPintores, quenuedandar honora la nación?“[subry. mío] 52,

El abateJuanAndrésformabapartedelgrupode ex-jesuitasespañolesresidentesenItalia que

jugaronun papel intelectualdegran importanciano sóloparaEspaña,sino tambiénparaItalia

y paraEuropaen general.El P. Batllori, estudiosodeesegrupodeespañoles,ha escritoque,

“el tonogeneraldeaquellaculturahispano-italianaesmásbiende un alto europeísmo,de una

51Condede CABARRÚS: Cartas (1795).FundaciónBancoExterior,Madrid, 1990;pp. 36, 77, 106,
129.

52CanasfamiliaresdelAbateD. JuanANDRÉSa suhermanoD. CarlosANDRESdó.ndolenoticia del
viagequehizoa varias ciudadesde Italia en el año 1785,publicadaspor el mismoD. Carlos (tomos1 y II).
Madrid, Antonio de Sancha,1786; pp. 38 y ss, 208.
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compenetraciónde culturas, de una amplitud de criterios muy en consonanciacon las

corrientesde su época”53.

A este grupo de ex-jesuitasespañolesque residenen Italia pertenecíaLorenzo Hervásy

Panduro, uno de los lingúistas europeosmás importantesdel siglo XVIII, que con su

impresionantey enciclopédicaobraen21 volúmenesIdeadell‘Universo, quecontienela Storia

della vdadell’uomo, elementicosmograflci,viaggio estaticoal mondoplanetario, e storia

della terra e delle lingue (en 1789 se llevó a cabo la edición, refundiday ampliada, en

español)TM,pretendiatitánicamenteabarcartodala historiadelahumanidady que, encualquier

caso,suponeel estudiomásextensoy quizárigurosode la épocasobrelas lenguasdel mundo,

que demuestraeseespíritudecosmopolitismoy aperturamentalen los proyectosy actividad

intelectualesde los españolesde entonces.

AntonioCavanillesen sus Observacionessobreel artículo Españade la NuevaEnciclopedia

escritasen frances en el capítuloen el queanalizala Agricultura y la Industria en las

diferentesregionesespañolas,escribeque, “la RealSociedadde Vizcayapublica desdeel año

de 1765 en susmemoriasanualestodo lo quesaleen Europa relativo a la a2ricultura y

economíarural” [subry.míoJY,un ejemplosignificativo y queno debíade ser aislado.

La aperturaala influenciaextranjerafue comúna las diferentesramasy actividadesliterarias,

culturalesy científicas. Así, en la literaturacostumbristase puedeapreciardos corrientes

relacionadascon la opinión sobre la influencia de modasy costumbresque venían del

extranjero,especialmentede Francia. Una, critica esasinfluencias porquecorrompenlas

costumbresy usostradicionales;otra, las critica por el mimetismoy simplezaque lleva su

imitación, apartede por cuestioneseconómicas.En esalínea sepodría situar las Cartas

inarruecasde Joséde Cadalso,conunaclarafunciónpedagógicade reformade las costumbres

35Miguel BATLLORI, S.l.: La cultura hispano-italiana de los jesuitas apulsos (Españoles.
Hispanoamericanos-Filipinos1767-1814).Ed. Gredos,Madrid, 1966; p. 84.

S4Ver: E. SAN VICENTE SANTIAGO. ‘Filología’, art. cit., Pp. 618 y 5.

~Op. cit. Nota(1), p. 71.
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consunecesariaeuropeizaciónperoembridadapor el respetoy la valoraciónde la tradición,

los usosy la idiosincrasiapropia56.

Incluso la mismacrítica neoclasicistaquesehacea la literaturay el artebarrocosesinfluida

por la que en otros paíseseuropeos,en especialFranciay tambiénen Italia, sehacíaa la

literaturaespañolaconsu zenit en el segundo“Siglo de Oro”, queerabarridocomoconuna

guadañaen sudescalificaciónglobal por el, confrecuencia,áridoy frío neoclasicismoal uso

(en eserebajamientosin aristasy casi de aluvión eran “barridos” desdeCalderóny Lope a

Shakespeare).GregorioMayansrecogíaestefenómeno: “Toda Europadespreciay aunhace

burla del extravagantemodode escribir quecasitodoslos españolespracticanhoy. Es casi

nada lo quesetraducede nuestralenguaen las otras, argumentoclaro delpocoaprecioque

sehacede nuestro mododepensar enseñary decir, y más en tiempo en que, codiciosa

Francia de enriquecersu idioma con los mayoresescritoresqueha logrado el mundo,poco

seacuerdade los nuestros.No sucedíaasí cuandoEspaña

En la el estudiode la historiadel Teatroespañolque selleva a caboen aquel siglo se utiliza

tambiénla mismareferenciacomparativacon otros Teatroseuropeos.Así lo haceel actor

ManuelGarcíaVillanuevaen suobra no demasiadoeruditaOrigen, épocasy progresosdel

teatro español(1802).Enel terrenode la Filologíahuboun proyectoeuropeístadeDiccionario

enciclopédicoplurilingúe, por partedel vizcondedel Puerto, queno llegó a realizarse,y se

elaboró el conocido Diccionario castellano con las voces de Ciencias y Artes y sus

correspondientesen las tres lenguas Francesa, Latina e italiana (1786-1793), del P.

Terreros.58

A lo largo del siglo seproducelo queseha denominado“europeizacióndel idioma”, conel

56Ver: JuanaVAZQUEZ MARIN, ‘Literatura costumbrista’en Historia literaria de Españaen els.
XVIII, op. cit.[369-405], pp. 374y ss.

57Oración queexhonaa seguir la idea de la verdaderaelocuenciaespañola(1727) (citadopor A.
MESTRE, La imagendeEspañaen el siglo XVIII..., op. cit., p. 55

enHistoria literaria deEspañaen els.XVIII, op. cit.: paraelTeatro,JoséCEBRIÁN, Historia
literaria, p. 557; paraDiccionarios,Félix SAN VICENTE SANTIAGO, Filología, p. 598.
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estudioy la utilización crecientede otras lenguaseuropeasy la introducciónmáso menos

críticade algunosneologismos.Félix SanVicente,estudiosodel tema,ha escrito: “A lo largo

del siglo XVIII el estudiode las lenguasnacionalesseva imponiendocomo instrumentode

cultura y progreso. La lengua ....... . quedaal margen de la comunicacióncientifica

sustituida por el francés, que se conviene en lengua europea con pretensionesde

universalidad.El conocimientode las tres lenguasclásicas[latín, griego y hebreo].. .,es

paulatinamentesustituidoy, en el mejordelos casos,enriquecidopor el delfrancés,el italiano

y, en menormedida,por el inglés, queadquierenuna nuevacondiciónde lenguaseruditas.

(...)...Setraducenobras importantesde historia natural, economía,agricultura, inclusode

carácter lingi2ísticoy depreceptivaliteraria. Setraducemuchísimoteatro y novela

En el terrenocientífico tambiénseproduceesaeuropeización,en cuantorecepciónde nuevas

corrientesy teorfaso participaciónen esosvasoscapilaresquevanformando¡o que sepuede

empezarallamar un sistemacientífico europeo,y esoesasí yadesdelos “novatores” a finales

del siglo anterior, en especialen las matemáticas,la física y la medicina,hastalos últimos

deceniosde la centuriaen que la integraciónen esesistemaesya unarealidad.Un grupo de

estudiososactuaksde la Literaturacientíficahanresumidoasíel fenómeno: “Hacia el último

tercio delsigloXVIII, Españacontabaconunplantelde institucionescientificasque, comoen

otrospaíseseuropeos,reproducíaengranmedidael modeloinstitucionalfrancés........ ..4esas]

institucioneslogradan cierta integración en el sistemacientifico europeo a travésde su

partic¿~aciónenlasgrandesempresasdeinvestigacióncooperativayu’ansnacional,talescomo

las expedicionesbotánicas, las observacionesdelpasode Venuspor el disco solar o las de

triangulación del meridiano de París a su pasopor Barcelonay las islas Baleares(...)

(...)duranteel último tercio del Setecientospuedeafirmarseque, en términosgenerales,los

cientificosespañolesparticipan y, confrecuencia,contribuyenal desarrollocientífico como

agentescríticos y no tan sólocomo merosreceptoresde ideasforáneas“t

591b1d,p. 636.

60Ver:LAFUENTE, A; PUIG-SAMPER,M.A.; HIDALGO, E.;PESET,J.L.; PELAYO ,E; SELLÉS,

M.: ‘Literatura Científicamoderna’enHistoria literaria deEspañaen els. VIII, op. cit. [965-1028],PP. 965
y s.
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En cuantoa las publicacionesperiódicas,casi todasellas manifiestanexplícitamenteen sus

primeros númerosque, su interésen publicarlasestá,entreotras razonespero de manera

fundamental,en difundir lo que sepiensay sehaceen otrospaisesde Europa.Así, el Diario

de los literatosdeEspaña(1737-1742),en el Prólogocon la dedicatoria:Al reynuestroSeñor,

se dice: “A estosventajososprogresos,queha logrado la literatura de Españaen el feliz

Reynadode V.M. conelfavordesupatrocinio,parecelesfaltabapara sumayorcomplemento

la imitación de la económicacultura de los Extranjeros queno contentosconparticulares

aplausosde susProvincias,y de trabajar solopara su utilidad, introdujeron la admirable

invenciónde los Diarios Yreflexionandolo queestasabiaconductapuedebeneficiara

nuestraPatria, encontramostan conocidasutilidadesen imitarla, quecreemoshallará igual

atenciónen VM. como la queconsiguióen otrosPrínciDesExtranjeros quepersuadidosde

lo muchoqueseinteresael recívrococomercioliterario con lasNacionescultas déla mayor

ocasiónde conocerlos másselectosAutores “ [subry.mío]

En laIntroduccióndel primernúmerodelDiario sehaceun resumende la apariciónehistoria

de los ‘Diarios o Jornales” endiferentespaísesde Europadesdela segundamitad del siglo

XVII, y su extensiónen el XVIII. “En nuestra España -se escribe-emprendióD. Juan

MartínezSalafranca[unode los “Diaristas”, junto aHuertay Vegay LeopoldoPuig] la idea

de estosJornales,<...) y [fue]su intenciónproponerlo másselectodetodoslos Jornales<que

han llegado a España)para mostrar a nuestrosPatricios los Dro2resosde la Literatura

Extranjera, y utilizar la novedadde susproducciones...”;y trasexplicar el plan del Diario,

se escribe: “Todo lo cual ofrecemos,no solamentea los Patricios, sino tambiéna los

Extranieros...“ [subry.mío]6’

En 1738seempezóa publicarel Mercurio históricoypolítico...,cuyo contenidosonnoticias,

mesames,acercade la diplomaciade losdiferentespaíseseuropeosy de conflictosentreellos.

El mismotítulo del periódicoessignificativo al respecto:Mercurio históricoypolíticoen que

secontieneel estadopresentedela Europa (con las ReflexionesPolíticassobrecadaEstado)

6tDiario delosliteratosdeEspaña,enMadrid, porAntonio Marín, 1737.PedroSAINZ RODRGUEZ
enunanota al libro de .lÁP. Forner ~Exequíasde la lenguacastellana’opinabaqueel “‘Diario delosliteratos
deEspaña’esuna revistadegraninterésparala historia delas ideoscríticasdel sigloXVIII, quesepublicó con
elapoyodeFelipe Vi
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traducidodelfrancésal castellanode el Mercurio deLa Haya por Mr. Le-Margne<esto es,

D. SalvadorMañer). En enerode 1784 varió su titulo tomandoel de Mercurio deEspaña,y

despuésde Mañer fue dirigido por otros varios, entreellos Tomásde Iriarte y Clavijo y

Fajardo.En el Prólogo al lector del primer número se lee: “La entradaordinaria de las

conversacionesde la Corte, cuandono setrata de negocios,es la de ‘qué tiene usted de

nuevo?’pretendiendola novedadpolíticadedentroo fueradelPaís (....)...podráserdegran

utilidad el presente‘Mercurio’, puesreteniendoen la memorialospuntosmássobresalientes,

facilitará el entrary salir conaire en cualquieraconcurrenciaen quesetratede Política de

Estado,sobreel sistemaoresentede la Europa.” [subry.mío]62.

En los DiscursosMercuriales, publicadosen 1755, en tiemposde FernandoVI, por Juan

Enrique de Graef, el DiscursoPreliminar comienzaasí: “Los progresosde las Artes y

Ciencias,quehoyocupantoda la atenciónyseriedadde losnueblosdeEurona no sólodeben

suseryexaltaciónal conatoconqueloshombresprocuraneximirsede la necesidady miseria

quepadecen,o a la codiciadeaumentarsusbienesy conveniencias;sinotambiéna la vanidad

de tenercrédito entrelas Nacionesde doctose instruidos,yno de bárbarose ignorantes,en

la políticay literatura” [subry.mio]. En variospuntosde losDiscursossehaceun resumende

las leyes y políticas que en diferentespaíseseuropeos,Inglaterra,Francia,..,propician el

florecimientode las Cienciasy las Artes; y en el Punto83, Graefescribe: “. . .nosoyoriginal

en estaproducciónliteraria [losDiscursosMercuriales],y que esuna simpleimitación de lo

quecontantocréditoyaplausohanemprendidolosFranceses,Ingleses, Holandeses,Italianos
“ 63

y Alemanes

En el Diario curioso, erudito, económicoy comercial,que empezóa publicarseen 1758para

luegocambiarvariasvecesde nombre:Diario curioso,Diario de avisosde Madrid o Diario

deMadrid hasta 1847, en la Introducciónde su N0 1, su editor Ruiz de Uribe escribeen la

mismalíneaqueel restodelas publicacionesperiódicasqueseeditanalo largodel siglo: “. . . a

mí meparece,quecuandono selograra másporesteArticulo Curioso-Eruditoquehacersaber

62Mercuriohistóricoypolítico En Madrid, ImprentadeManuelFernández,1738 y otros.

63DiscursosMercuriales.Memoriassobre la Agricultura, Marina, Comercio,y ArtesLiterarios, y
Mecánicas.PorJuanEnriquede GRAEF, 1755 (3 vols.).DiscursoPreliminar, pp. 3 y 66.
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aDoctoseIndoctos,lossabios,exquisitose inesperadosdescubrimientosdelas Ciencias,Artes

liberales,y mecánicas,tantoenEspaña,comoen los demásRevnosde la Eurova sehabrían

conseguidono pocasventajaspara algunosde nuestrosPatricios, quehasta ahora tienen

cerradaslaspuertasdel conocimientoparafranquearlepor ellas la razónal buengusto...

Y en el Plan del Diario: “Se tratarán..,algunasparticularísimasnoticias de Historia, o

respectoa España,o respectoa los Daisesextranieros(...) <...)serepresentaránlas acciones

más ilustres de los Españoles....De esto podrá originarse un gran beneficio racional al

Público; y es, queseincline al buengusto de leer la Historia de la Patria (...)Mr. Bayle

intentóen Londres,con aplausogeneralde su Nación, estomismo, reduciendoa Discursos

periódicosy sucintosla Historia deInglaterra(...) (...)...comprehenderámuchao la mayor

parte de los escritosquesepublicaren en los Paísesmáseruditosde Europa. para cuyo

utilísimo logro sehanestablecidocorrespondenciasen algunos,y seadelantarána otroscon

la mira dequesecomuniquentodas las noticias que venganrespectoa invenciones,nuevos

descubrimientos,en Cienciasprácticas, o especulativas,y en lasArtesliberales,ymecánicas;

como asimismodealgunosbuenosLibros” [subrys.míos]64

Algunos de estosperiódicos,además,siguenla pauta marcadapor los famososmodelos

inglesesde Tite Tatier y Tite Spectator,publicadospor Steeley Addison, quesupusieronun

interesanteprototipo de combinaciónde ensayoy periodismo.Estosmodelosinglesesfueron

conocidosen Españaespecialmentea través de intermediacionesfrancesas,y entre sus

seguidoresdestacaríanEl Pensador(1762-1767)publicadopor Clavijo y Fajardo,El Censor

(1781-1787) por Cañuelo,Castigoy Moreno,El Corresponsaldel Censor(1786-1788)por

Rubínde Celis o El Observador(1787) por Marchena65.

PrecisamenteenEl PensadordeJoséClavijo y Fajardo,el PensamientoXXXII (publicadoen

1763)lleva por título Diálogo entreun CaballeroEuropeoy un Canadiensecriado suyo,y en

él se haceun repasode las costumbresdel paísconánimo reformadoren comparacióncon

64Diario curioso, erudito, económicoy comercia4N0 1. Por U. Manuel RUIZ de URIBE & c. En
Madrid, Imprentadel Diario, calle de lasInfantas, 1758. Introduccióny Plan del Diario Artículo ]O•

65Ver en: ALV REZ de MIRANDA, P.: ¡bid, y GUINARD. P.-J.:La presseespagnolede 1737a
1791.Forniation et significationd’un genre,Institut dÉtudesHispaniques,París, 1973.
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otrascostumbresextranjeras:.... .EI amorquela naturalezaha grabadoen nuestroscorazones

para conel País en quehemosnacido,es unade las virtudesmásútiles a la conservaciónde

la sociedad;pero sucedecon ella lo que con otras muchas,en las cuales mezclanuestra

vanidad, o nuestrapreocupaciónunatintura viciosa, quealtera toda supureza(...) Es más

difícil de lo quesepiensaeldeshacerseenteramentedetodosloserroresnacionales,quevician

nuestrarazón,y nos impidencolocarnosen el verdaderopuntodevistaqueconvendn’apara

examinarbien los objetosa queno estamosacostumbrados;(..)Lafuerzadela costumbrenos

arrastra, y nos hacecondenarusosqueno tienenmásdefectoqueno sernuestros...». ~

EnLaNaciónEspañoladefendidade los insultosdel ‘Pensador’y sussecuaces(1764), en la

IntroducciónAlpúblicoilustredeEspaña,escribeel “anónimo autor”, un “Caballero amante

deEspaña“, queno esotro queFranciscoMarianoNipho: “En el espaciode un añoquehace

residoenMadrid, de resultade un lar2o viaje vor casilosprincipalesEstadosde la Europa

he visto darse unoscon otros d(ferentesPapelessemanarios,con títulos y argumentostan

singulares,quemesientotacadodesemejantemanía...No tantoa impulsode enojocomode

la curiosidad, oyendolas prendasexquisitasdel nuevo Critico [El Pensador,que había

criticadocon “bastante menosprecioel TeatroEspañol‘9, pregunté,si esteruidoso Escritor

habíavisto los Teatrosde Europa. para formarpor comparacióna120 másexactala crítica

deldeEspaña<...)Yo, despuésdealgunosañosde peregrinaciónpor la Europa, he vuelto

cuatrovecesa Francia, yhehechocuatroviajespor casilosprincipalesEstadosdela Europa.

Estuveen París másdeonceañosseguidos:dos en Londres:tres en italia, y másde unoy

medioen Alemania:y aunqueen todo estetiempomiprincipalcuidadoy atenciónfueconocer

lascostumbres,y el eenio. y eobiernode estosdiferentesPueblos contodo cuidadoreservé

unagranpartede mi atenciónparaconocerconalgunaexactitudsusvahosTeatros...“[subiy.

mio]67

El mismo FranciscoMarianoNipho publicó en 1761 y 1762 la EstafetadeLondresy extracto

delCorreo GeneraldeEuropa.En la Introducción, Nipho señalaquecon las “cartas escritas

“El Pensador,op. ch. T. 30 (1763),PensamientoXXXII, Pp. 117-9.

NaciónEspañolodefendidade los insultosdel “Pensador” y sussecuaces,deFranciscoMariano

NIPHO, Madrid, 1764,PP. 6-11.
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desdeLondresa deferentespersonasmesupongoresidenteenLondres,y observandolo bueno

y lo viciosode suscostumbres”.Y en la CartaDedicatoria. A la Ilustre, Leal, y Prudente

NaciónEspañola: “<.. .)EI remediomásseguro es imitar lo quehacennuestrosvecinos lo

primeropara susadelantamientos,y lo segundopara rebatir con la aplicacióny manosal

trabajo todo aquelloqueconspirea susatrasos” [subry.mío]. En la mismalíneaseñalaen la

citadaIntroducción: “El brujuleo, o prol~a averiguaciónde las costumbresy gobiernode una

NaciónErtranjera, pone al hombreen desveladacustodiacontra las preocupacionesde la

Patria, mediopor el cual consiguerectificar susideas, yperfeccionarsu conocimiento(...)

<...)La observaciónde la Inglaterra ha desersiempremuyimportantepara la España,ya se

considererespectoa susvicios, oyasemediteen cuantoa susbuenascualidades”.En la Carta

XV “Pensamientoutilisimopara elfeliz adelantamientodela Agricultura “, constantementese

hacereferenciaal ejemplode Europacomounconjunto: “Los ReinoscultosdeEuropaejecutan

estomismo[elquelos agricultoressecomunicanunosaotroslasdudasy losdescubrimientos];

pero conmétodoyfructuosaregularidad; . Y en unacartasobrela EreccióndeMontesde

Piedaden España,analizala experienciaen Italia, PaísesBajos, y los intentosfallidos en

Inglaterray Francia,es decir, siempreconreferentesa otrospaíseseuropeos.

En otroperiódicopublicadopor Niphoen 1763, el Diario Extranjero. Noticias importantes,

y gustosasparalos verdaderosapasionadosdeArtes,y Ciencias, & c., en sunúmerodel 12

dejulio de 1763, recogela “Noticia importantede un establecimientoprovechosopara todos

erigido enFrancia”, publicadoenLa GacetaLiteraria de la EuropadeParísel 20 dejunio de

aquel año, en el que sintetiza y divulga ese espíritu de emulacióny de intercambiode

pensamientosy de noticiasatravésde diversosvasoscomunicantesculturalese informativos

que se estáncreandoen Europa: “Los primeroshombresde Letras queemprendierondar a

conocer,por medio de los [Diarios],los trabajos y produccionesliterarias, conocieronla

necesidaddeexponer...al Público el rumbouniversaldelentendimientohumano.señalando

todos los pasosquehacíanen losdiferentespartesde la Eurova la Pitilosoifa, las Letras, y

Artes (...)En la imposibilidadde abrazar el sistemaenterode la Literatura de la Europa,

algunosescritoresFrancesesemprendieron,pocosañoshace,un Diario únicamentedestinado

a la Literatura Extranjera¡La GacetaLiteraria de la Europa] (...)Hansepropuestoen esta

Obra anunciary recogeren un pliego quesaldrá a luz todas las semanaslo queofrezcala
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Eurona importante respectoa los diferentesobjetosde los conocimientoshumanos<...)Las

ventajasquedebenresultar no secontendránen los límites de la Francia: toda la Europa

Lozaráen ella del importanteesnectáculode suspropias riquezasliterarias<...) [subry.mio].

Al final de la transcripcióndel artículo hay una nota de Nipho que dice: “Este mismo

pensamientode la ‘GacetaLiteraria de la Europa’ intentéyo establecerleen Madrid ha más

de dosaños,para cuyo efectoforméMemorial, delquerepartí Copias,(...) y nosépor qué,

sedetuvoel expediente:perofío queenel día tengamáspropicia suerte,ya queno original

elpensamiento,a lo menostraducido;perocomoquiera, siempreseráel hacerleEspañol,muy

provechoso”68

TampocoEl Censores unaexcepciónen eseinterésgeneralizadopor conocerlas novedades

y noticiasdeEuropa,y asíen uno de sus “Discursos” selee: “Señor Censor:un corresponsal

mío, queresideen una CiudaddeFrancia, sehapropuestofonnaruna especiedeGacetaque

contengalas novedadesmáscuriosasqueocurranen Europa, conexclusión,no obstante,de

laspertenecientesa la política... “ó9~ Igual queotra publicaciónperiódicaque se publicaen

1784, el Memorial literario, instructivoy curioso de la CortedeMadrid, queen susartículos

informa ampliamentesobre las actividadesde las Academias,obras de Teatro, noticias

médicas,meteorológicas,etc..Así, en un artículo titulado Introduccióna las observaciones

Meteororológicassobreel templedeMadrid se hacereferenciaa las teoríassobrela relación

entre la saludy las condicionesnaturales,meteorológicas,físicas, etc., “de varios médicos

europeoscomo Boheraave, el alemán Hoffman, o Boyle, Mead, Huxham en Inglaterra;

Muschenbroecke,Van-Swictenen Holanda; o Ramazzinien ltalia ~

Es evidente,por los testimoniosexpuestos,queno sepuedehablarcon rigor de la España

68EstafetadeLondresyextractodel Correo GeneraldeEuropa.Por U. FranciscoMariano NIPHO.
Madrid, Imprentade Miguel Escribano,1779 (En unaAdvertenciafinal en el Tomo U se señalaque se han
resumidoen dos tomoslos cinco formadosenlos años 1761 y 1762). 1. 1., Introducción,PP. LX y XXXI.
XXXIII; CanoDedicatoria,p. XIX. 1. II, Cuna XV, Pp. 153-5.
Diario Estrangero.Noticiasimportanres,ygustosasparalos verdaderosapasionadosdeArtes,y Ciencias,& e..
PorO.FranciscoMarianoNIMIO. Madrid, Imprentadel). GabrielRamírez,1763,PP.2214y 227.

69E1Censor,op. ch. DiscursoXLV, 13 Diciembre 1781.

70Memorialliterario, instructivo,ycuriosodela CortedeMadrid, publicadoporJoaquínEZQUERRA

y PedroPabloTRULLENC. En la ImprentaReal,Madrid, 1784(3vols.); vol. ~ PP. 6 y s.
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dieciochescacomoun país “tibetanizado” ni de “murallas chinas”, sino,muy al contrario,de

aperturaeuropeístaevidentey manifiesta;de interésclaropor las noticiasquevienende otros

paísesen cuanto novedadesen el pensamiento,las costumbreso los avances técnicosy

científicos;de preocupación,avecesse diría que excesiva,casiobsesiva,por lo quepiensan

de Españaen el extranjero;en definitiva, de un asentamientodel país,en lo fundamental,en

el mismotrasfondocultural,mentaly vivencial de laEuropadeentonces,quepermitiríaidear,

codificar mentalmentey vivir el conceptode Europa y sus significantesen la mismalíneay

manifestacionesque los otros europeos,en especiallos de las nacionesmás avanzadas.
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Capítulo II

Los conceptos“civilización” y “cultura”

Los términoscivilizacióno cultura, consu significadodiferentepero intercambiablesegúnse

interpretanen diferentespaíseseuropeos-como ya se ha señaladoen el capítuloanterior-

reflejan la autoconcienciade Europaen el siglo XVIII comoejemploa seguir-Europacomo

paradigma-, la satisfacciónpor un conjuntode cosasvaliosasquesehanconseguido,tanto en

el terrenoespiritual, intelectualo artístico,comode la técnica,los conocimientoscientíficos,

el comportamientoy usossociales,el “buen gusto”, la concepcióndel mundo es decir -

utilizando unaexpresiónde Ortegay Gasset-el sistemavital de las ideasde aqueltiempo. La

civilización esalgoquesecolocaen la cúspidede un procesoal quese llega dificil, sinuosa,

esforzadamente,y en el siglo XVIII secree -pesea la existenciatambiénde autocríticas

“antieuropeas”-queseha cruzadoeseumbral, aun teniendoen cuentala provisionalidado

subjetividadtantoindividual comocolectivaquetienetodaexperienciao interpretaciónliminal.

Conceptode civilización que se entiendecomo una superaciónya conseguidafrente a la

barbarie, pero tambiénen tensiónconstantey dinamizadorade balanceoparano caeren la

decadencia. Es el inicio, pues, de un escenario de mentalidadesy acción histórica,

característicode la contemporaneidad,como fuego cruzado ente, por una parte, esa

autosatisfacciónpor lo conseguido,de orgullo de habercruzadoeseumbralde civilización,

que enciertamedidase interiorizacomonivel que ya quedafijado, y, por otra, un peligrode

decadencia,de que la ‘flecha subeo baja” pero nunca se mantienequieta, de que la

civilización no essólounasituaciónsinoasimismoun proceso.Y Españaparticipatambiénen

la elaboracióno adaptaciónde estosconceptosy de esavivenciahistórica.

A la horade tratar estetemaes de obligadareferenciael ya citadoestudiode JoséAntonio
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MaravalíLapalabra “civilización “y susentidoen el sigloX 111, enel queselleva a caboun

análisisde los conceptoscivilizacióny culturay sugénesisenEspañay otrospaíseseuropeos.

Así, hacereferenciaa la utilizaciónen españoldel neologismo “cultura” ya en el siglo XV,

luegoen el XVI, entreotrospor Fray Luis deLeóny Las Casas,siendoyamuy frecuentesu

usoen el XVII. “Con Las Casas-opinaMaravalí- tenemoselprimer ejemplodeampliación

delalcancedeltérmino:abandonala esferadelas actividadesagrícolas,parapenetraren la

esferadelcultivo de las regionesinterioresdelhombrey adquiereun valor moral, espiritual”.

SeñalaMaravall que, en Españaen el siglo XVIII si bien seseguirátodavíautilizando la

acepciónde culturacomocultivo de la tierra tambiénsehaceya referenciaa “la participación

queunpuebloha conseguidoen los bienesdelespíritu, delsabesdel arte, de la técnica, a

través de su desenvolvimientohistórico, (y) ello constituyeun factor a teneren cuentaal

considerarbajocualquieraspectola vidade esepueblo”, sosteniendoestaopiniónen basea

textosde Feijoo, Masdeu,Forner,Moratíno los hermanosMohedano. “Llega a tal puntode

desarrollo esta teoría de la cultura -escribe Maravalí- que Masdeu concibe la trabajosa

empresade escribiruna ‘Historia crítica deEspañaydela cultura españolat en 1783, [y] se

observacómo, en esecontexto ‘cultura’, equivaleya, con cierta aproximación,al francés

‘civilisation’ “.

En cuantoa la voz “civilización” en España,Maravalímuestracómosu entraday difusiónfue

bastanterápida,e inclusoanteriora su entraday usoen otrospaisescomoItalia eInglaterra.

Así, seencuentraen fechatan tempranacomo 1763en el título de un sainetede Don Ramón

de la Cruz; y tambiénesutilizadapor Capmany,Semperey Guamos,Cabarrús,Meléndez

Op. cit. Estambiéndeconsultaobligadael librodePedroALVAREZ deMIRANDA, Palabraseideas:
el léxico de la Ilustracióntempranaen España(1680-1760),op. ch.,Cap. VII.- ‘El conceptodecultura y los
antecedentesdecivilización’ [383422].AjvárezdeMirandaseñalaque,elprimerestudiosoqueabordélahistoria
españoladel término civilización fue Werner KRAUSS (‘Sobre el destinoespañolde la palabrafrancesa
‘civilizadon’ enel siglo XVIII’, BulletinHispanique,LX¡X(1967), Pp. 436440),quiensostuvola tesis,escribe
AlváTez deMiranda,dequeelvocablo, “despuésdetraspasarlos Pirineos,fuemal acogidoenEspaña.Sebasó
para ello en el.. .sainetede1>. Ramóndela Crus, ‘La civilización’, representadopor vezprimera en1763 les
decir, “seisañosdespuésdequeaparecieraporprimera vez ‘civilisation’ enfrancés(1757)y cuatro añosantes
dequelo hiciera ‘civiuization’ en inglés (1767)‘9. Pero,señalaAlvárezdeMiranda, “los textosenquesebasaba
Kraussno eran suficientes,y daban un enfoqueunilateral al asunto.Vinoa completarloel largo estudiode
Maravail... quevino a demostrarque la idea de ‘civilización’ no fue mejorni peoracogidaenEspañaque en
otrospaíseseuropeosa los queFrancia la exportó” (pp. 397 y s., y 384). Paraeldesarrolloen Españade los
términos “civilidad” y “civilización”, ver pp. 401406.
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Valdés o León de Arroyal. Es interesanteseñalarque Semperey Guarinos insiste en

correlacionarculturay civilización, términosquetambiénson emparejadosy equiparadospor

Meléndez Valdés, con lo cual nos encontraríamoscon que en Españase aceptaríaun

solapamientoentrela acepcióndel términocivilizaciónal modoen queseentiendeenFrancia

o Inglaterray del términoculturaal modode Alemania.En cualquiercaso,civilización tiene

en estosautoresel significadoquese empiezaa usaren Europay con el quecaracterizansu

propiaépoca.Así, Semperey Guamosseñala,aunqueseaparadenunciarlo: “el orgullo que

engendrala ideade superioridadconquesecontemplanlas nacionesmáscultas, respectode

las queno han hechotantosprogresosen la civilización“; y León de Arroyal entiendela

civilización comoun procesogradualenel quevanentrandolos diferentespueblos,dentrode

unaconcepciónexpansivade la historia: “la civilizacióngeneral,que, apesarde los estorbos

quea cadapasohalla en la barbariede los siglos anteriores, va insensiblementeinundando

lascostumbresdela Europa...“, con la tensióny peligroconstantedel caerendecadencia:“La

civilización de los pueblos, causaprincipal de su opulencia, tiene tres grados, a saber,

incremento,estanciay declinación“~ 2

Antonio de Ulloa, ve la dicotomíaentreculturay barbarieen tenero no un conocimiento

reflexivode la naturaleza;asílo señalaenunode susescritossobreAmérica: “Los pueblosque

no conocencultura, y son de alcanceslimitados,puededecirseque lo sonpor carecerdel

conocimientoreflexivode las obras de la naturaleza,cuyafalta los tiene sumergidosen el

estadoinfeliz de la barbarie; y la distanciaquehayde ella al discernimientoracionalhacela

diferencia entre las dos constitucionesmásopuestasde los hombres:los unos cultos, y en

“ 3

estadode discurrir; y los otroscercanosa equivocarseen muchascosascon los brutos...

El Diccionariodel jesuitaTerreros(querecibió licenciade impresiónen 1765, y que hubiera

~Ver:MARAVALE, LA.: La palabra “civilización” y su sentidoen el siglo XVIII (En: Actasdel Y
CongresoInternacionaldeHispanistas,Bordeaux,1974),recopiladoen: Estudiosdela Historia delpensarniento
españols.XVIIL op. cit. PP. 213-232.Citasde SEMPEREy GUARINOS: EnsayodeunaBibliotecaespañola
delos mejoresescritoresdel reinado de Carlos III, t. 1, Madrid, l’785,p. 34; y LEÓN deARROYAL: Cartas
económico-polteicas,2~ parte,can, la,PP. 154, 156, 163 y 165.

3 ULLOA. A.: Noticiasamericanas:EntretenimientosFísico-históricossobrela AméricaMeridional,
y la SeptentrionalOriental. ImprentaReal,Madrid, 1792,Introducción.
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visto la luz por aquellosañosde no haberseproducidola expulsiónde los jesuitasen 1767)

recogíaya los términoscivilizar y civilización, con lo que se puedeconsiderarque fue el

primer diccionario en Europaque indicabael nuevosignificadode acciónde civilizar a un

pueblo4.

En la Españade la Ilustraciónseve la Cultura comocasi la panaceaparatodos los males y

atrasosdel país,el principal instrumentoparasuperarese“handicap” queaúntienede desfase

en algunosaspectoscon las nacionesmás desarrolladasde Europa, que en realidad, no se

olvide, solamentesonpocomásde tres las que estánpor delantede España.Si en Europase

dio una “mística de la Razón” y los ‘filósofos antimísticos” seconvirtieron, en palabrasde

Loisy, en “místicos sin saberlocuandoemprendíanla apoteosisde la razón” (Feijoo, entre

nosotros,decíaque “camino sin másluzquela delpropioentendimiento”),lo mismosepodría

decir, opina Sarrailh,respectoa la cultura en la Españade entonces: “. . hay quedistribuirla

generosamentea todospara convertiren una Españagrandea un paísdegradado“~.

La Culturaesunaespeciede bálsamode Fierabrásquecuraráy solucionarátodo, y se la ve

comoesenivel que se ansíay quees factible de alcanzar,queestáal alcancede la mano.

Jovellanostambiénla ve comoun instrumentode pazen oposicióna la ignorancia,queseria

la causaprincipal de las guerras: “Ora fuesesufin [dela guerra] la extensióndedominio, ora

la del comercio, ora el soñadoespíritu de equilibrio, ora el de etiquetay representación

política, ¿noesla ignoranciaquienla excitóy encendió?¿Lo diré todo?Aunlas [guerras]de

religión nacieronde esteprincipio. ... “. Por contra, la “ilustración” traerála paz, la cultura

fomentala fraternidaduniversal,y conello, “. . .[la ambición]yano indagaráde la geografía

nacionesqueconquistanpueblosqueoprimir, regionesquecubrir de luto y orfandad, sino

paísesignoradosy desiertos,puebloscondenadosa oscuridade infortunio, para volar a su

consuelo,llevándoles,con las virtudeshumanas,conlas cienciasútilesy las artespac(,ficas,

titado por P. ÁLVAREZ de MIRANDA, Ibid, que lo recoge de J. ESCOBAR, ‘ ‘Civilizar’,
‘civilizado ‘y ‘civilización ‘. unapolémicade1763’, enActasdelSéptimoCongresodela Asc.Ins.deHispanistas,
Roma, 1982,1. 1 [419427]y ‘Más sobrelos orígenesde ‘civilizar’y ‘civilización’ en la Españadel s. XVIII’
enNuevaRevistadeFilología HispánicaXXXIII (1984) [84-114].Álvarez de MirandaañadequelaAcademia
Españolano dio entradaen sudiccionarioacivilizar y civilizaciónbasta1822&• 400).

5SARRAILH, 1, Ibid, p. 155.
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todos los donesde la abundanciay de la paz”6. Se ve, pues,cómo Jovellanosentiendela

cultura, la civilizaciónqueEuropaestáalcanzando,comoun paradigmaaseguir,aserllevada

o “raptada”paraotrospueblos,perono enbaseaun afánguerreroo deconquista,sinoviendo

en las ciencias, las artes, el comercio, los instrumentosde unaspautascivilizadoras que

caracterizanla “sociedadabierta” que seestaya construyendo.

El fervorde Jovellanos,y delos ilustradosen general,por la culturaesun reflejo de su fervor,

y desu “sufrir”, por la felicidadde España,por la conscienciade queéstano seconseguirási

no esa travésy basándoseen aquélla. “El deseodelbiende estepaísmedevora”, escribeal

canónigoPosadas;y en otra ocasiónescribeotra variantedel mismopensamiento:“El deseo

queme consumede la felicidadde mi país“, lo que refleja queerauna ideaque teníamuy

interiorizada7.Y que tienela mismaraízqueel conocidolamentode Feijoo: “El descuidode

Españalloro, porqueel descuidode Españameduele” 8 y el de tantos otros ilustrados;

lamentosque, aunquealgunostenganalgo de jeremiacos,en gran medida no son de un

pesimismoestéril, sino de voz de marcha,dearranque,deponerseen movimiento, lamentos

catárticos,quereflejaneseentusiasmocrítico por Españaquemanifiestantodos los españoles

ilustrados.

En Jovellanostambiénse da unavisión de la historiade las lenguasy de las literaturascomo

un acervode la culturaen general,visión comúna otros ilustrados.Tenía concienciade la

importanciade los documentosliterariosescritospara “descubrirporsumedioel origendelos

pueblos,de las artes, de los usosy costumbresprimitivos,decuantomerecemásaprecio en

las investigacioneshistóricas‘t planteamientoque tienegranconcomitanciaconla teoríade

GiambattistaVico de considerarquehaytresventanasquepermitenllegara unahermenéutica

con el pasado:el lenguaje,los mitos y los ritos, y queposibilitanencierto modo “penetrar”

6JOVELLANOS, G.M.: Respuestaa lasnotas[deldoctordonFélixAma], B.A.E., t. L, p. 195a; y
Discursosobreelestudiodelageografíahistórica, B.A.E., t. XLVI, p. 326b.Rivadeneyra,Madrid, 1859,1903.

7JOVELLANOS:B.A.E., t. L., p. 180a,y t. XLVI, p. 302a-b.

8FEIJOO,B.G.: Teatro crítico universal,op. oit., t. 1, diso. XV.

9Cit. porFélix SAN VICENTE, ‘Filología’, art. cit., p. 630.
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otrasculturaso mentesalejadasdelas de unaépocadeterminadasi se poseeo desarrollalo que

él llamabafantasía, y que Isaiah Berlin denominaperspicaciaimaginativa,esdecir,capacidad

de empatíaconel pasado’0.De la importanciadel idioma en la formaciónde la idiosincrasia

de un pueblosontambiénreflejo las palabrasde Feijoo de que “primero sequita a un reino

la libertadqueel idioma”.

La cuestióndel estudiode las normasquerigen la lenguapropiay de suhistoria, asícomode

la literaturaen general”,comoinstrumentosbásicosparael desarrolloy configuraciónde una

culturanacional, vistaa suvez comoaportacióna la culturalgeneraleuropea,fue unode los

temasintelectualesmásimportantesdela época;polémicaquellevó aunavaloraciónreforzada

de la lenguaespañolay al temade la necesidadde abrirseaneologismosprovenientesde otras

lenguaseuropeas,enespecialenel terrenotécnicoy científico. “Supongo-escribeFeijoo-que

eslícito el usode vozdeidioma extrañocuandono la hay equivalenteen elpropio: demodo

que, aunquesepuedaexplicar lo mismocon el complejode doso tres vocesdomésticas,es

mejorhacerlo conunasola, vengadedondeviniere“•¶2

De ahí tambiénla necesidadque ven los ilustradosde estudiar las lenguasvivas, que

coadyuvarána una mayor comprensiónde otros pensamientosy literaturasextranjeras,así

comoaunamayorinterrelacióndelentramadoeuropeo.Jovellanosanhelala comunicacióncon

otrospueblosque conduzcaa unaconcordiahumana,y expresael desiderátum,al igual que

hicieraCondorcet,de queun díapuedaestablecerseunalenguauniversal;en estesentido,en

contrade la visión de Vico quecreíaqueno puededarseun hablaruniversalque denoteuna

t0En: BERLIN, 1. ‘El divorcioentre las Cienciasy las Humanidades’en Contra la corriente,op. cit.
Pp. 162 y ss.

“Cuandosehablade literaturaenel siglo XVIII generalmentesehacereferenciaaliteraturaerudita.El
P. BATLLORiI, en ese sentido, ha habladode aquellaépoca“cuando se llamaba ‘literatos’ a losfísicosy
astrónomos,y lapalabra ‘literatura’ equivalíaalsentidomodernodel vocablo‘cultura’ “ (¡bid,p. 17). Es decir,
enel siglo XVIII con el ténnino “literatura” sehaciareférenciaalaespresiénescritadelosconocimientostanto
deletrascomocientíficos;así, porejemplo,elP. JuanAndrésdividía laliteraturaenfilosofia, poesíaehistoria.

12 FEIJOO, E.G.: Cartas eruditasy curiosas. Madrid, Imprentade los Herederosde Franciscodcl
Hierro, T. 1, sin fecha(el t. líesde 1745),CartaXXXIII, p. 293.
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realidadintemporal.”

Asimismo,en Jovellanosseencuentrauna acepciónde quéseentiendepor cultura,o nación

culta, ligadaa la propagaciónmayoro menordel buengusto,entendidoa la manerailustrada

de estimaciónéticay no sóloestética,y por tantoa la existenciade mayoro menornúmerode

poblacióniletrada, inculta, esdecir,de “vulgo”: “De buenomalgustodeunanaciónno deben

decidir las ideasdelvulgo, sinolas de laspersonascultasy literatas. En todaspanesel vulgo

esciegoy mal estimadorde las cosasqueno conoce;y yojuzgo que la diferenciaentreuna

nacióngeneralmenteculta y otra queno lo es aún del todo, no consisteen quela primera

tengabuengustoy la segundano, sinoen queen la una el buengustoestámáspropagadoque
“‘4

en la otra, o, lo que vienea serlo mismo, queen una haya másvulgoy en otra menos

Es dedestacarunavisión de quéseentiendepor cultura, queexponeel abateXavier Lampillas

conmotivo de unade las polémicassurgidasen aquel siglo acercadel valor quese dabaen

Europaa la literaturaespañola: “. . .meha parecidoconveniente-escribeLampillas-descubrir

el origendedondedimananlaspreocupacionesen queestánvarios extranjeros[en relación

conla literatura modernaEspañola]. /Hay una]y esel conceptoqueformande la verdadera

literatura algunosde los sabiosmodernos.Éstosson de dosclases:losprimeros, los que no

hacenestimaciónni apreciode otra erudición que la quesecontieneen las bellas letrasy

estudiosamenos:lossegundos,losbellosingeniosde nuestrosiglo, queno cuentanpor erudito

al queno tengapor lo menosuna tintura de las letras quese cultivan en Francia y en

Inglaterra, y sobretodo de la filosofíamoderna.Los unosy los otros desprecian,y aun se

burlan delos estudiosclásicos.Enconsecuenciadeesto,no tienenpor literatosa los Teólogos,

Moralistas; a los quesededican a la Historia eclesiástica,y al derechocivil y canónico, &

c. Para conseguirel nombrede literato, esmenesterpresentaralgún título deacadémicoo

“Para Jovellanos:Memoria sobre educaciónpública, B.A.E., t. XLVI, p. 247b (recogidopor J.
Sarrailh,op. cit., p. 172).ParaVico, en: 1. Berlin, ¡bid., p.163.

‘4JOVELLANOS, G.M.: Epistolario. CanadeJovellanosa ÁngeldeEymar, Sevilla, 13 desetiembre
de 1777(en 00. CC., op. ch.,p. 92).
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filósofomoderno Opiniónconla que, peseatodo lo quetengadepensamientotradicional

o incluso “anti-ilustrado”, Lampillas denunciaun déficit, unos“mordiscos”, del conceptode

cultura que seguramenteno fueron valoradoslo suficientepor las corrientes ilustradasy

modernaseuropeas.

La tareaquizá fundamentaldel programailustradoes la organizacióny desarrollode una

culturanacional(“ComunicaciónyLuces” enpalabrasdeJovellanos),y dentrodeestaempresa

hayquesituarla importantepolémica(seríamásexactohablarde “polémicas” enplural) sobre

la culturaespañolaquese desarrollaa lo largo de prácticamentetodo el siglo, conraícesy

ramificacionesvariadas,de las cualestal vez la másimportantees la relativaal papel que

correspondea la culturaespañolaenel senode la culturaglobal europea,en la “Repúblicade

lasLetras” de la quehablabaVoltaire (temadel quenosocuparemosen un capítuloposterior).

Sin embargo,hay que tener en cuentaque España,como el resto de Europa, no puede

identificarseencualquierépocaqueseaexclusivamentecomounacultura(“cultura española“,

“cultura europea9, sino quees algomás. De ahí, quesi bien en el siglo XVIII, como ya

quedaseñaladoenpáginasanteriores,la ideade Europaestáfocalizadaen granmedidaen una

unidadespiritual y cultural, en un nivel de “civilización” alcanzado,es necesarioteneren

cuentay analizarotros aspectosde eseentramado,de vasoscapilares,queforman el edificio

y el conceptoEuropa.

En lo queserefierea España,JuliánMaríasha escrito: “[No] puedeidentificarseEspañacon

lo quesellama una ‘cultura’ -palabradela queseabusa,ycon escasaclaridad,..-; esposible

quepueda hablarsede una ‘cultura española’,pero España, que la ha creado -aunque

ciertamenteno ella sola-, no consisteen ella. Más bien esuna manerade ‘instalación’,

entendida...vectorialmente;esdecir, aquellodequeseparteparatodoproyecto(.3; setrata

de unarealidadhistórica, y no sólo en el sentidoobviode queestéen la historia, y con ella

varíe, sinoquesehaceen la historia, acontecehistóricamente.Y, por supuesto,no aisladay

‘5LAMPtLLAS, 2<.: Ensayohistórico-apologéticode la Literatura españolacontra las opiniones
preocupadasde algunosescritoresmodernositalianos (traducidodel italianoporD~. JosefaAmar y Borbón).
ImprentadeD. PedroMarín, Madrid, 1789.1. III, p. 1 y s.
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cerrada en símisma, sino en constanteinteraccióncon otras, y como un ‘nivel’ -también

variable-dentrodeun sistemaeuropeo,...

Maríascontinúasu texto con un aspectointeresantey que, en concretoen el siglo XVIII, va

aserfundamentalen las tensionesy polémicasentrelos diferentespaíseseuropeos,sobretodo

entre los más importantes:el del puestoque, especialmenteen el terrenocultural, en su

acepciónmásamplia, lecorrespondeacadapaís. “Convieneno olvidar-escribeJuliánMarías-

quehayjerarquíasentre lospueblos.El ‘igualitarismo’ puedeseruna normajusta, cuando

significala voluntadde establecerla igualdaddederechos,la igualdadantela ley, la igualdad

deoportunidades;peroesun supuestodesastrosocuandosetrata deentenderlo real. No existe

igualdadde realidad, de valor, de esfuerzo,defortuna, dedestino(...)Haypueblosmáso

menoscreadores,originales,fecundos, ‘comunicables’;y otro tanto sepodría decir de las

épocaspara cada una de las grandesfracciones, aquellas que tienen sentido histórico

coherente,delmundo(. ...... .) Cadaporciónhistóricamenteconexadelmundoha sido ‘hecha’

por unoscuantospueblos.¿Solos?En modoalguno:ciertamentecon los demás.Ningunoestá

excluido, todoshan contribuidoa la realidad efectivadelmundo;perosolo algunoslo han

‘configurado’. Españaesunodeellos; ypor esosu lenguaesuna de las quesepuedenllamar

universales....“16

Y la Españadel siglo XVIII estáen unaencrucijadaclave de suhistoriaen esequehacerde

“configurar” el mundo,que lleva subsumidoel de quelos demás,los “otros”, lo reconozcan;

encrucijadahistóricacuando,por unaparte, hasufrido un cierto o importantefracasoen su

“proyecto histórico” que ya es evidentea mediadosdel siglo XVII, y, por otra, trata de

recomponersuproyectosobrenuevasbasesgeopolíticas,mentales,axiológicas asumiendo

las que son comunesa la “modernidad” europea.Será ligada a estacoyunturay proyecto

históricosque se desarrollaráen el pensamientoespañolde entoncesunateoríacirculatoria

de la cultura, en basea la cual seteorizarála posibilidadrealde que Españapuedasalir de

la “declinación” o “decadencia”en la quehubiesepodidocaer,y sobreel reconocimientodel

papel que la culturaespañolahabíajugadoy seguiríajugandoen el acervocomúneuropeo.

‘6MARÍAS, .1.: Españainteligible, op. cM., Pp. 55 y s.
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Es sabidoqueen los siglosde formaciónde los Estadosprotonacionaleslas polémicasy luchas

entrelos diferentespaíseseuropeosfue constante,conunacasipatologíaguerrera,comouna

de las característicasdel Estadomoderno,fuerzaorganizadasupremaen su territorio, en su

perseguiruna política conscientede engrandecimientode sus fronteras y poder en sus

relaciones con otros Estados.Hay que teneren cuentaque las característicastípicasde los

Estadosmodernos:ejército permanentey profesional,burocraciacentralizaday mayor

racionalizaciónde los asuntospúblicos,diplomaciapermanente,tendenciaa la unificaciónde

jurisdicciones,etc.,sevandesarrollandoen un procesoqueduravariossiglosy quesólollegan

a coagularsehacia mediadosdel siglo XVII (el error de antedatarla cristalizaciónde estos

fenómenos es causa frecuente de valoraciones históricas equivocadas),así como la

estabilizaciónmáso menosfija de fronterasestablesparalas grandesnacioneseuropeas.Por

eso,en el siglo XVIII todavía hay unaquerenciaimportantepor esepolemizar entre las

diferentesnacionesy sobreel tema de los “caracteresnacionales”,en el que cadanación

europeacaracterizaa las otrasconunasartade tópicosy estereotiposquesevienenrepitiendo

desdehacíasiglos, peroa la vez, seha aceptadoen lo fundamentalunaunidadespiritual y

cultural común a Europa, con lo que empiezaa polemizarsesobre la aportaciónque cada

nación ha protagonizadoen esepatrimonio común. Tareaque fundamentalmentese va a

desarrollaren el sigloXIX, peroqueseinicia yaen el XVIII, y queesdestacadaespecialmente

en España.

Es interesanteanalizarcómoviven los diferentespaisesesecortacircuitoentrecivilización

comúnya alcanzaday luchaso celotipiasnacionales,y queestárelacionadocon la diferencia

dedenominacióndel conceptocivilizaciónenFranciao Inglaterra,y el de culturaenAlemania;

encontrandoen Españaunaespeciede mezclade los dos.

NorbertElias ha escrito: “‘Civilización’ serefiere a unprocesoo, cuandomenos,al resultado

deun proceso;serefiere a algo queestásiempreen movimiento,a algo quesemuevede

continuohacia ‘delanteY.. .)EI conceptode ‘cultura’ tieneun carácterd~ferenciador.

El conceptode civilización atenúahasta cierto punto las diferenciasnacionalesentre los
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pueblosy acentúalo queescomúna todoslossereshumanoso debieradeserlodesdeelpunto

de vistade quieneshacenuso del concepto.En él seexpresala concienciadesimismosque

tienenpuebloscuyasfronterasy peculiaridadesnacionaleshacesiglos que estánfuera de

discusiónporqueestánconsolidadas,depueblosquehacemuchotiempoquehandesbordado

susfronterasy quehanrealizadouna labor colonizadoramásallá deellas.

Por el contrario, el conceptoalemán de cultura pone especialmentede man~fiesto las

diferenciasnacionalesy laspeculiaridadesde los grupos<...)En lugar de cumplir la función

del conceptodecivilización, que es la de apresarun tendenciacontinuaa la expansiónde

gruposy nacionescolonizadoras,enel conceptodeculturasereflejala concienciadesímisma

quetiene una nación queha depreguntarsesiempre: ‘¿en quéconsisteen realidad nuestra

peculiaridad?(...)“. “Las preguntasde ‘¿Quées lofrancés?,¿Qué eslo inglés’ -señalaElias-

hacemuchotiempoquedesaparecierondelámbitodediscusiónde la concienciapropiadelos

francesesy de los ingleses.Lapreguntade ‘¿ Quées lo alemán?’no ha dejadodeplantearse

desdehacesiglos~

Enel casode España,curiosamente,si sólo leyésemosla primerapartedeestetextode Norbert

Elias, en cuantoa la acepcióndel términocivilización, nadienegaríaquehabríaque incluirla

entreesospaíses,pues¿quéotropaíseuropeopuedeadscribirsemásprontay plenamentecomo

pueblo “cuyasfronterasy peculiaridadesnacionaleshacesiglos queestánconsolidadas“,

pueblo que “hace mucho tiempo ha desbordadosusfronteras y ha realizado una labor

colonizadoramásallá de ellas”’?; pero, si sólo leyésemosla segundapartede la exposición,

encuantoa la acepcióndel términocultura, a nadiese le ocurriríadecirqueEspañano estaría

incluidaentreestospaíses,pues¿quéotra naciónen Europaseha interrogadomáscontinuay

profundamentequeella acercade en quéconsisteel “ser” de España,supeculiaridad,quées

lo español?Estamixturaseva a dar contodasu intensidadenel siglo XVIII, y es clavepara

entenderel papel real de Españapor aquel entonces,y esareacciónde ataquecontraella por

parte de otras países europeos, en ocasiones incomprensible, con una especie de

reverdecimientode la leyendanegraantiespañola,precisamentecuandomenosbasesobjetivas

habíaparaello.

17ELIAS, N.: Elprocesode la civilización, op. cit., pp. 58 y s.
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Españasiguesiendounagranpotenciaconunosdominiosquetodavíaabarcangranpartedel

continenteamericano(enocasionesaúnsesiguehablandode las míticasriquezasespañolas),

pero, a la vez, se la ve -se la quiereseguirviendo-por partede las otrasgrandespotencias

como un país en decadenciaque, sin embargo,y ahí quizá esté la clave, empiezaa dar

síntomasde recuperación;esaEspañaque hastahacíano excesivamentemuchotiempohabía

“estadoen todaspartes” y a cuyapotenciatodavíasela temía, “esa extrañaEspañamoderna

-en palabrasde JuliánMarías-, inmensamentepoderosa,queparecemultiplicarsey estar en

todaspartes, de una actividad asombrosa,puestaal servicio de un proyectorigurosamente

cristiano, [que]provocaconsiderabledesconciertoen la Europa sobre la cual ejercesu

influjo “‘a Deahí, esecuriososolapamientoqueen Españaseda en la acepciónde los términos

civilización y cultura, ese espaciode situaciónintermediaentrela civilización al modode los

ya grandespaises, que han conseguidounidades nacionalesy fronteras estables, con

característicasy peculiaridadesnacionalesya configuradasen lo fundamental,con proyectos

e influencias que hanrebosadosus fronteras-y Españano es que hubiesepergeñadoese

camino, es quelo habíarealizadocomoningúnotropaís-,y, por la otra franja, la cultura al

modode esosotrospaíseseuropeosquereclamanel reconocimientode suspeculiaridades,de

susdiferenciasy de susaportaciones.

Y esen esecontextomentale históricoen el queseva a elaborarpor partede un grannúmero

de polígrafos españolesuna variante de la teoríacirculatoria de la cultura o de la

civilización, esdecir, la ideade queéstaspasande unospueblosy nacionesa otros;y los que

en un momentohistórico sontoscospuedenllegara sercultos y refinados,y los que hoy son

cultos, anteshabíansido rudos,y tambiénpuedenllegara decaer,o viceversa:los quehoy

estánen decadenciapuedenvolveracolocarseenla cimade la civilización y la cultura,siendo

estaúltima la argumentaciónquemásinteresaa los españoles,y la másusaday teorizadapor

ellos. Conello sesuministrabaunabaseteóricaa la posibilidadde remontarel bacheen el que

habíacaídoEspañay secombatíaposturasderrotistaso inercialesquesehabíaninteriorizado

dentrodel propio país.

‘8MARIAS, J.: Españainteligible, op. cit., p. 166.
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Esta teoríateníaquepartir como baseepistemológicade la negaciónde unos “caracteres

nacionales” fijos e inalterables,esdecir, de unascaracterísticasinnatasde los pueblos,unido

a la importanciadel papelde la educaciónpara cambiartanto a los hombrescomo a las

sociedades,en realidad,un pergeñode las teoríassociogenéticascontemporáneasde que, “la

modificacióndelasconfiguracioneshumanasdependemuyestrechamentede la posibilidadde

queexperienciasqueha tenidounadeterminadageneraciónsetransmitan,comosabersocial

aprendido,a las siguientesgeneraciones;[y que] estacontinuaacumulaciónsocialdelsaber

aporta su contribución al cambiode la convivenciahumana, a la transformaciónde las

configuracionesformadas por hombres, [aunque]la continuidad en la acumulacióny

transmisióndelsaberpuederomperse~

Ya en las últimas décadasdel siglo XVII el condede FernánNúñez,FranciscoGutiérrezde

los Ríos, uno de los que se les ha denominado“pre-ilustrados”,escribió el libro El hombre

práctico o Discursossobresuconocimientoy enseñanza,publicadoen Bruselasen 1680,y en

él, cuando escribesobre los pueblosbárbarosy sobre las causasde la ruina del Imperio

romano,seesbozaesateoríadelsucesivodesplazamientode la culturade unospueblosa otros,

y la negaciónde unaincapacidado inferioridadinnatade unosdeterminadospueblosW.

En Feijoo esexplícitaestateoríaen el “discurso”Mapa intelectualy cotejodeNacionesde su

Teatro Crítico Universal, en el que trasseñalarla influenciadel clima en la “diversidad en

hombres, brutos y plantas”, sin embargo, “. . .tengo por casi imperceptible-afirma- la

desiguladadquehayde unasnacionesa otrasen ordenal usodeldiscurso.Lo cual no deotro

modopuedojustificar mejor que mostrandoque, aquellasnacionesque comúnmenteestán

reputadaspor rudas, o bárbaras,no cedenen ingenio, y algunasacasoexcedena las quese

juzganmáscultas”. A continuaciónhaceunadefensade las virtudesde algunospueblos

europeos,comolos alemanes,pesea que “son notadosde ingeniostardosy groseros”, los

holandeses,“a quienesdesdela antigiiedadvienela famadegenteestúpida“, o los moscovitas;

‘9En: ELIAS, N., La sociedadcortesana,op. cit., p. 24.

~Ver:MARAVALL, LA., ‘Novadoresypre-ilustrados:la obrade GutiérrezdelosRíos,tercerconde
deFernánNúñez,1680’ (1978)enEstudiosdela Historia delpensamientoespañols.XI/IIl, op, cit. [233-2441,
p. 240.
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tambiénrepasaa algunospueblosde Asia, Africa o América,paraacabardiciendo: “Apenas,

pues, hay gente alguna que, examinadosu fondo, pueda conjusticia ser capitulada de

bárbara(. . .). .sisemepreguntaquénacionesson lasmásagudas,responderécontestandocon

ingenuidadquenopuedohacerjuicio seguro.Veoquelas Cienciasflorecieronun tiempoentre

losPhenices,otro entrelos Caldeos,otro entrelosEgypcios,otro entrelos Griegos,otro entre

losRomanos,otro entrelosÁrabes.Despuésseextendierona casi todos los Europeos.Entre

tanto quea cada tierra no le tocabael turno de la circulaciónerantenidoslos habitantesde

ellapor rudos. Despuéssevioqueno entendíanni adelantabanmenosquelos quetuvieron la

dichadeserlosprimeros” [subry.mío]2’

J.A. Maravalí haescritoqueFeijoo necesitabacrear “una interpretaciónhistórica delpasado

de la Historia de [España],para explicarsesu estadode decadencia,y articular asípara el

futuro unprogramadecríticaydereforma. Por esarazón,surgeen él esateoría circulatoria

de la cultura o de la civilización, en virtud de la cual se ve a ésta pasarde pueblo en

pueblo(...)De esamanera,queda históricamenteaseguradoel restablecimientodeEspaña”.

En otroescritosuyo, Maravalí señalóque: “Esta visión delcambiante,o mejor, del turnante

desenvolvimientode la historia, segeneralizaráen nuestrosescritoresilustrados.Apenashay

uno en quienno seencuentresemejanteinterpretacióndelcaso“ Y

Masdeuaplicaráestateoríade manerasistemáticaen su Historia crítica de Españay de la

cultura española , expuestaya en su Discurso Preliminar, y así escribe: “Las varias

circunstanciasson las que en los siglospasadoshan sidomuchasvecesmotivo de queunas

nacionesrudasy groserassehayan cultivado,y otras iluminadas hayancaídoen la mayor

ignorancia(. . .)Todasestascircunstanciasy otrassemejantes,quehacencultaora una,ora otra

21FEUOO,B.G.: Teatro Critico Universal, 1. II, Imprentade Franciscodel Hierro, Madrid, 1728,
DiscursoXV,PP. 269-283.

22MARAVALL, ¿LA.: G. Mayansy laformacióndelpensamientopolíticodela Ilustración’ (1982) y
‘El espíritudecríticayelpensamientosocialdeFezjoo’(1976),ambosenEstudiosdela historiadelpensamiento
españols.XVIII ,op. cit. [352-381]y [190-212],pp. 379 y 198.
En otroartículodeJ.A. Maravail, ‘Idea yfunciónde la educaciónenelpensamientoilustrado’ (1987)en Ibid
[489-523],se señalanunaseriede autoresquecriticanel mito de ¡os caracteresnacionales,comoFeijoo,que
sostienequela naciónes una cuestiónde voluntad,Campomanes,quedefiendequeunaeducacióncorrectay
racionalmodifica loscaracteres,o Foronda,con¡ateoríade quetodoslosentendimientos“naturales”soniguales,
y sonlos entendimientoscultivados,reformadospor obrahumana,los quepresentandiferenciasunosde otros.
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nación, y másculta éstaqueaquélla, no tienenciertamentesu origenen el clima, perosímás

comúnmenteen el libre albedríodel hombre,y en aquellosotrosmuchasprinc¿~iosde donde

proviene el gran giro de las humanasvicisitudes. Estas circunstancias<cosa que no han

observadocondistinción muchosquetratan de estamateria) no sirvenpara hacerla nación

estúpida o ingeniosa; antes bien para hacerla o inculta o iluminada. Una nación sin

circunstanciasfavorablespuedepor muchotiempopermanecerinculta aunqueseaingeniosa;

por el contrario, una nación dotada de menor ingenio, si recibe una gran ayuda de

combinacionesfavorables,llegará a sersin dificultadnación muyculta” •23

Cadalsotambiénsebasaráen la teoríacirculatoriade la culturaen su famosaDefensade la

nación españolacontra la carta persianaLXXVIII de Montesquieu,y en esamisma línea

escribeen sus CartasMarruecas:“sabios españolesde 1500, sabiosfrancesesde1600, sabios

inglesesde 1700“~.

En el manuscritotitulado Comentariosobreel Doctorfestivoy Maestrode los Eruditos a la

Violeta,paradesengañode losEspañolesqueleenpocoy malo, cuyaautoríaactua]menteestá

identificadacomode Antonio Capmany,aunquefuepublicadoconla indicación: “Por Pedro

Fernández“, compuestoen 1773,y queesun comentarioa la críticade CadalsoenLoseruditos

a la violeta a las apreciacionesde MontesquieusobreEspaña,se lee: “Yo no creeréquelos

hombresjuiciosose instruidos (...) ignoren quetodaslas Nacioneshantenidosusvicisitudes

físicasy morales:Quetodas hantenidosu tiempode esplendory su tiempode obscuridad;su

tiempode actividady su tiempode letargo, y algunasde muerte;(...... . la colecciónde las

Naciones,¿esotracosaqueun hombregranderepresentadopormuchos?Lascienciasruedan

el mundo,transmigran,pruebande todoslospaíses;y cuando vuelvenal quedejaron,vuelven

másadelantadas“25• Comoseve, esconstanteel utilizar esateoríaalternativade la culturay

el sabercomo “percha” para insuflar teóricamenteoptimismohistórico y factibilidad a la

23MASDEU, JuanFrancisco:Historia crítica deEspañay dela culturaespañola.Antonio deSandia,
Madrid, 1783,T. 1, DiscursoPreliminar y Pp. 51 y ss.y 62-3.

24CADALSOJ.: CanasMarruecos, op. cit., CartaLXVII, p. 133.

25Veren: Julián MARÍAS, Un manuscritode 1773,enLo EspañaposibleentiempodeCarlos111(00.
VII, op. cit., p. 416).
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recuperacióndel esplendorperdido.En otra obrade Capmany,el Teatrohistórico crítico de

la elocuenciaespañola,se lee: “. . las cienciasy las letrassonpatrimonioa quetodas las

nacionestienenigual derechoydisposiciónpararepartírselosin exclusióndeningunadeellas.

La historianos enseñaquepor todasellas hapasadoel sabery la barbariealternativamente;

a muchasvolvió el sabery luego desapareciósin dejar rastro (. . .)Las cienciasy las artes

transmigran;las unasbuscanla libertad,y las otrasbuscanel dinero”, peroCapmanymatiza

respectoal carácterde los pueblosy señalaque, “el carácteroriginal de<l) talento[de una

nación] seha de buscaren el pueblo, porque sólo en él la razón y las costumbresson

constantes,uniformesy comunes;... los estudiospuedeperderlosen un tiempouna nacióny

recobrarlosenotro; massi tienenumensiempreconservarásusluces,queéstasno sonprendas

adquiridas:de suertequepodráperdersusdominios,masnuncasu valor. Comparemoslas

plebes,yjuzgaremoslas nacionesporsu talentoyporsuscostumbres:éstassontan diferentes

comosusdiversosclimas. Loscortesanosy los literatosde todoslospaísessonmuyparecidos,

porquetodosaprendenen un mismolibro, aunqueendiversalengua.No sucedelo mismocon

elpueblo“, y Capmanycreequeel pueblo españoltiene unasabiduríadespavilada,un tono

librey airedesembarazadoen su talante,queen definitiva permitiráremontarel camino. En

estetextode Capmanyencontramosunade las manifestacionesmásprecocesen Europadeesa

nuevaapreciaciónde identificar comoprincipal sujetode la culturanacionala los pueblos,y
26

no tantoa la exclusividadde eruditosy literatos

El duquede Almodóvar, en suDécadaEpistolarsobre el estadode las letras en Francia,

escribe:“Las buenasletras, lasciencias,lasartestuvieronsusépocasflorecienteshastallegar

al sumogradodepeifecciónquehapodidoconocerse.Despuéspadecieroneltrastornogeneral

queesbiennotorio. Desdesurestauraciónnacidadeaquellascenizasqueseconservaron,han

tenido tambiénsusrespectivasépocasdeaugey declinación.Hanviajadopor lospaísesmás

cultos, dejandoen ellosmáso menosimpresión,a proporciónde las vicisitudesde los mismos

estadosen quehanido haciendosusmansiones.La Italia, y seguidamentela España,fueron

lospaísesdondesehospedaronprimero, despuéspasarona Flandes,y a Francia, luegose

26CAPMANY, Antonio de: Teatro histórico-críticode la elocuenciaespañola.Antonio de Sancha,
Madrid, 1786.T. 1., Discursopreliminar. p. CI y 5.
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extendierona Inglaterra, Alemania, & c.””

El abateLampillas en suEnsayohistórico-apologéticode la Literatura españolacontra las

opinionespreocupadasde algunosescritoresmodernositalianos, escrito originariamenteen

italiano y dirigido principalmentea los lectores de Italia, escribe: “No pretendo que la

literaturaEspañolano hayatenidosu tiempodedecadencia,comoha acontecidoa las demás

naciones,siguiendoel destinode las cosashumanas,quenopuedenestarsiempreen elmismo

estado (...) (.. .)No bastapara justificar las injurias que estosEscritoresprofieren contra

España,queen el díasehayadejadoarrebatarpor otrosPueblosla preeminenciaen alguna

partede las bellas letras:puestampocobastaríaparadisculpara quiencon igual desprecio

escribiesede la Italia, quesegúndiceMuratori se dejóarrebatar en el siglopasadoel bello

precio de la preeminenciaen unaparte de las letras, permitiendoimpunementequeotras

nacionesmásafortunadas,aunqueno másingeniosas,lepasasenadelanteen el caminodela

gloria”28

Lampillas,comoseve, y al igual queotrosmuchoseruditosespañolesde entonces,utiliza la

teoría circulatoriade la cultura no sólo como defensadel papel jugadopor Españay su

posibilidadde recuperación,sino queviene a decirque nadie estálibre de habertirado la

primerapiedray, a la vez, esun “aviso paracaminantes”:los queahoraestánen el esplendor

puedenperderesapreeminencia.En realidad, esta teoría constituyeun ariete más en la

polémica entre las nacioneseuropeaspor el papel y el puestoque les correspondeen la

configuracióny progresode la cultura y la civilización europeaen general.

Con esamisma intención, escribíaFranciscoMariano Nipho en la publicaciónperiódica

Estafetade Londresy extractodel Correo Generalde Europa: “... Yojuzgo queseha ido a

nuestrosvecinoslo queanteséramosnosotros,y a nosotrosnosha tocadolo queerannuestros

vecinos.En lo físico no lo creo, pero en lo moral casime lo presumo...“; y el remedioque

proponeNipho para salir de esasituaciónes: “. . .haciendolo queno haceispor incuria,

27~ oit., Al lector.

28~~ oit., t. 1, p. 8.
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negligencia,falsadiversióny culpabledescuido“. “Atentos vuestrosvecinosy otrosReynos

alejados-continúaNipho- a todo lo queos hacíasabios, ilustresy poderosos>pusieronpor

obra todasvuestrasmáximase ideas:experimentaronsufelicidaden la imitación: añadieron

másestudioparadilatar elprovecho:vieron queerafelizsuindustria, yprocuraronnodejarla

jamásociosa . Y si ensiglosanterioresotrasnacionescopiarondeEspaña,ahorael camino

debíaserde direccióncontraria: ... .El remediomásseguroesimitar lo quehacennuestros

vecinos,..“29

Hay un escritode JuanPabloFornerquepodríaservir de resumenacercade la utilización y

finalidad de esateoríacíclicade la cultura y la civilización, baseteóricaparaun programa

reformadordel paísy en la perspectivadel niveleuropeo: “Sabemos,síSeñor,queEspañano

estan opulentaysabiacomopudiera;mastambiénsabemosqueno es lo quepintannuestros

ridículos acusadores.Sabemosque la Monarquíano es ahora lo queen la edadde Carlos II:

sabemosla dificultad que cuestadesprenderde susideasy opinionesa los quemamaronen

los añostiernosdesueducación:sabemosquelajuventudno esya lo queahora treinta años,

y queestajuventudpuedeproducirunageneraciónquepiensegeneralmentebien:sabemosque

EspañaeradoctacuandoFranciaimitadorasuya;queestaimitación & no seescandaliceVm.,

quepara los quesabenhistoria literaña no esparadojaestaproposición)produjo tal vezel

siglodeLuis XIVquemejorómuchapartedelo quelos nuestrosbosquejaron;y quesiguiendo

el mundoen susaltibajoscomoacostumbra,podrá hacerseotra vezEspañadepositariade la

sabiduría,cuandolas otras nacionesno sepanya másquedecirquesupieron •30

29EstafetadeLondresy extractodel Correo GeneraldeEuropa,op. cit., 1. 1, p. XVII.

30FORNER,LP.: OraciónApologéticapor la Españaysumérito literario...,op. cit., Pp. 79 y s.
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CapítuloIII

Vida social y costumbres

Siencasi todaslas épocasseha considerado,en unau otramedida,comoun factor importante

de civilización el pulimento,el refinamientode las costumbresy de la vida socialen general,

en el siglo XVIII eseva a ser unode los configuradoresprincipalesde la identificacióndel

paradigmaeuropeoconel conceptode civilización. Tan es así que en aquel siglo incluso se

iniciará, por ejemplocon Voltaire, unanuevaformade historiar el pasado,dandoprioridad

no tantoa losasuntosmásextraordinarios,especialmentelosviolentos,sinoa “las costumbres

y espíritude las naciones“; conello secorrigeel vicio de parcialidad-habríaqueañadirque

sólotemporalmenteporquemástardesevolveráacaeren él y de maneraaúnmásacentuada-

de darexcesivaimportanciaa la política, sin teneren cuentala “intrahistoria”, los usos,las

costumbres,la vida social y privadade las gentesde una determinadaépocay situación

histórica,lo queimplicabatambién el historiarsus ideas,sus mentalidades.“. .La historiade

las ideas, desdelo quesepuedeconsiderarsusinicios en el siglo XVIII con Voltaire y los

ilustrados-haescritoCarmenIglesias-, . . .hamarcadosiempresuvocaciónde integración,en

el sentido de intentar considerar las culturas como conjuntos con interrelación e

interdependenciade suspartes“y.

En toda Europa, incluso con la crisis y el fin del “Antiguo Régimen”,es decir ya desde

principiosdel sigloXIX, comoha señaladoNorbertElias, “la culturade la sociabilidady del

gustosealimentadela herenciadelsigloXviii “2 Es sobretodo en aquel siglo cuandova a

cristalizarunode los fenómenosmássutiles y refinadosde la civilización occidentalencuanto

a pautasde comportamientoy afecto, en un juegocomplejode puestade barreras,a veces

explícitas,otrastácitasy sutiles,entrevida privaday vidapública,formandocompartimentos

‘IGLESIAS, C.: Loshombresdetrásdelas ideos,art. cit., p. 84.

2ELIAS, N.: La sociedadcortesana,op. cit., p. 109.
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diferenciadosentreunay otra, connichosvivencialesde privacidaden los cualescadaunoes

plenamentesoberano;y todo ello vaaconstituirunodelos fenómenosidentificadoresdelo que

sedenominarácivilización europea,cultura europea,o sea,Europa. “Lo queel sigloXVIII

haceexplícito -haescritoCarmenIglesias-es el descubrimientode que la relación entre los

hombresesuna especiede comedia,un juego, una convención,es el ya clásico ‘theatrum

mundi’;pero queestacomedia,estaconvención,estejuegoesalgo bastanteserioen el que,

de algunamanera, la apuestaesla propia vida e identidadsocial“~.

Engeneral,esen las sociedadescortesanasdeentoncesen dondesevanconformandotanto un

nuevocomportamientocomounamodelacióndelos afectosde lasdiferentesclasesquemarcan

las pautas“civilizadoras” y culturales,de modasy usosen las relacionesinterpersonales- por

supuestola noblezacortesana,perotambiénlas nuevas“clasesmedias’ quecadavez disponen

de un “espaciosocial” másamplio, en el quese muevencon mayor iniciativa-, y es en ese

contextoen el que, especialmenteen la segundamitad del siglo, en un procesooriginal de

movimientode oposiciónde determinadoscírculos intelectualesy políticosde clasesmedias,

queactúanen el entramadode unasociedadtodavíacortesana,en el que se va a fraguaresos

conceptosde “civilización”, por ejemplo en Francia, o de “cultura” en Alemania, con

modalidadesespecificasen los diferentespaíses,segúntenganuna cultura cortesanamáso

menosvigorosa,existenciae influenciade clasesmedias,vinculacionesmáso menosintensas

y en longituddeondaentrelos diferentesestamentoso sectoressociales,etc.4

España,queva avivir esemismoproceso,esun paísde claraculturacortesana(inclusocon

unaestrictaetiquetaenpartede herenciaborgoñonadesdeCarlosVi , peroa la vez es una

sociedadcon una gran fuerzade “popularismo” en sus costumbresy usossociales.Julián

3

C. IGLESIAS: La máscarayel signo: modelosilustrados,art.cit., p.78.

ter: ELIAS, It, El procesode la civilización, op. cit., Pp. 83-96.

5Spengler,que denominécomo “el siglo español” al queiba desde “el sacode Romaa la Paz de
Westfalia“. tantoen “religión [comoen] espíritu, arte, política [y] costumbres”,alhablardel “estilo político”
escribe: “definido por la estrategiaespañola,por la diplomaciade los cardenalesespañoles,por el espíritu
cortesanodeEl EscorialhastaelConpresodel4enay. ensusranosesenciales,hastamásallá deBismarcK...

”

[subry.mío] «lo decadencia,1, p. 225. RecogidoporDíezdel Corral enEl raptodeEuropa,nota16 del Cap.
3).

190



Marías ha reflejado esa síntesisoriginal: “El núcleo de la España del siglo XVIII está

constituidopor la tensión-enprincipiocreadora,peropreñadadepeligrossifaltan estímulos

superiores-entre el espíritude la ilustración, deleuropeísmo,de la vida segúnprinc¡~ios, y

el popularismocomoatracciónde unaforma de vida queseejercesobrela sociedadentera.

Lo máspositivo, lo másvaliosode esaEspaña...fue la existenciade un puebloen el sentido

máshondode estapalabra. Es muyprobablequeEspañano lo hayasidonuncatantocomo

en los decenioscentralesdelsigloXVIII, que los mal enteradosllaman de ‘extranjerismo’y

‘decadencia’ “~.

Efectivamente,leyendotextos o contemplandopinturasde aquellaépocasetienela intuición,

la perspicaciaimaginativa,de queen la sociedadespañolade mediadosdel XVIII sedabaun

crisol de refinamientocortesanojunto consavia,intensidady desparpajopopularesy, ala vez,

aperturaa las costumbresy modasextranjeras.Dificil síntesis, llena de tensiones,en que

indudablementese va a pecar tanto por defecto como por exceso,bien con una crítica

mostrenca,tradicional y de cerrazóna todo lo que vengade fuera,bien con un seguidismo

hacialascostumbresy modasquevienendel extranjero,quehoydenominaríamosbien “snob “,

bienprovinciano,y cuyo prototiposerían los “zoilos “, que reniegande todo lo españolsin

encontrarenello nadapositivo, o esaseñoritaqueridiculizaCadalsocuandodecía: “vergiienza

sientodeser española»porqueno encuentraen los comerciosde la Corteunacinta del color

apetecido.

En cuantoa la tensiónentreeuropeísmo,o ilustración, y popularismo(temadel que nos

ocuparemosmás en extensoen un capítuloposterior),seguramenteno llegó a cuajaren una

fórmulaequilibradasuperior,que ademássirviesede prototipoa otrassociedadeseuropeas,

como síntesisen susdosisadecuadasde aristocratismode la excelenciay el refinamientoen

baseaprincipios y de espontáneasaviapopularde clarasperspectivasdemocratizadoras.Esa

es, por ejemplo, la opiniónde Julián Marías: “El dramade estetiempofue...la insuficiencia

deambasposicionesextremas,la incapacidaddereunirlasen unaformacreadorasuperiorque

las englobara: la escasatensióncreadorade las minorías, su tendenciaa la mera imitación

6Españainteligible, op. cit., p. 303.
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yasimilacióndelo europeo,en lugarde asumiry levantarafonnasoriginalesysuperioresese

latidofuertequeentoncesdaba, condesusadaplenitud, el puebloespañol‘1

En cualquiercaso,el cambiode costumbresy modasno tienesuraízprincipal en un simple

mimetismoa las modasdel extranjero,especialmentea un afrancesamientoacrítico, aunque

tambiénsediese,sinoen unaconsecuencialógicade esanuevamentalidadconfiguradorade

“sociedadesabiertas” que seproduceentoncesen Europa. “A la predisposicióna tomar

concienciade la diversidadde los tiempos,de la variedadde culturas, seune tambiénla de

aceptarlo nuevo-haescritoSánchez-BlancoParody-.Por eso,en el siglo XiVIII, la sucesión

de los gustosy costumbrestomaunadinámicaqueno había conocidoel siglo anterior“a.

Una buenapartede la literaturadieciochescava dirigida bien a promocionary divulgar el

cambioanuevascostumbres,bienacriticarlas,en ocasionesconequilibriosdifíciles, comoes

el casode Cadalso,el cualpretendeun cambiode costumbresy unaaperturaal exterior,pero

ala vezcriticaconenergíael simplemimetismoextranjerizantey de desprecioalas tradiciones

y costumbrespropias.Leemosen su CartasMarruecas: “En España, como en todaspanes,

el lenguaje se muda al mismopaso que las costumbres;y es que, como las vocesson

invencionespara representarlas ideas,esprecisoqueseinventenpalabraspara aplicar la

impresiónquehacenlas costumbresnuevamenteintroducidas. Un españolde estesiglogasta

cada minuto de las veinticuatrohoras en cosastotalmentedistintasde aquellasen quesu

bisabueloconsumíael tiempo....»[Cartade Gazela Ben-Beley]. En otra carta,de Ben-Beley

a Gazelridiculiza la “esclavitud” de usos y costumbrespropia de españolesy europeosen

general: “. . . infiero unagran contradicciónen los españoles,comúna todos los europeos.

Cadadía alabanla libertadquenacedeltrato civil y sociable,la ponderany seenvanecende

ella; peroal mismotiemposelabran a stmismosla máspenosaesclavitud.La naturalezales

imponeleyes...;la religión les añadeotras; la patria, otras;(...) y comosi no bastasentodas

estas cadenaspara esclavizarlos, se imponen a sí mismos otros muchos preceptos

espontáneamenteen el trato civil y diario, en el mododevestirse,en la hora de comer, en la

7lbidern,p. 308.

gEuropay elpensamientoespañoldel sigloXVIII, op. cit., p. 160.
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especiedediversión, en la calidaddelpasatiempo,en el amory en la amistad...”

“La ciudaden la queahora mehallo -escribeen otracarta- esla únicadecuantashevistoque

separecea las de la antiguaEspaña,cuyadescripciónmehashechomuchasveces.El color

de los vestidos, triste; las concurrencias,pocas; la división de los dos sexos, fielmente

observada;las mujeres, recogidas;los hombres,celosos;los viejos, sumamentegraves;los

mozos,pendencieros....”[Cartade Gazela Nuño]9. Si enesta cartaseescribequetodasesas

costumbresy tradicionesconquesecaracterizabaaEspañasólo las habíaencontradoGazelen

la ciudadvisitada,por lo tanto Cadalsoqueríaexpresarqueen el paísen general erauna

excepciónqueel color de los vestidosfrese triste, que se viesepocaconcurrenciapor las

calles,que los sexosfuesenseparados,las mujeresrecogidaso que los hombresen general

fuesencelosos.

Hablandodel cambiode costumbresproducidoen el siglo XVIII, escribeCotareloy Mori en

su libro Iriarte y su época: “A la custodia un poco oriental de la mujery a la galantería

caballerescahabíansucedidola fácil comunicaciónde los sexosy la prosaicanovedaddel

‘abate’ y el ‘cortejo’. Yano habíani mantos,ni tapadas,ni músicasnocturnas,ni cuchilladas

tras cada esquina,ni rejas, ni jardines, ni terceríasde lacayosy criadas, ni dueñasque

duermen,ni rodrigonestolerantes, ni aquellospadrestan severos,ni aquelloshermanostan

bobosytan espadachines.Elpuntode honra dejódesertan quisquilloso; el recuerdode los

antiguossucesosnacionales,adversosy gloriosos, sehizo menosvivo; la mismafe, algo

amortiguada,no inflamabaya los espíritus,...

El retratode las costumbresquenos pinta Cotarelo,de aceptarlo,no diferiría en lo esencial

del de cualquierpaíseuropeoavanzadode la época,incluida esanuevaforma de vivir la

religión. Y hay numerosostestimoniosescritosqueavalanel que, efectivamente,se había

producidoesecambio en las costumbresy usos sociales,que va a dar lugar a lo que se

denominaríala urbanidado civilidad. Eligiendounejemploenciertamedidaaleatorio,leemos

9CADALSO,J.: CanosMarruecos, op.cit.; CartaXX’XV, p. 79; Carta22X1,p.72; CartaXLIII, p. 94.

‘0lriartey suépoca,op. cit., p. 36.
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en los Diarios de Jovellanosque, en un viaje que realizaen mayo de 1795 a la ciudadde

Logroño-hay quetener en cuentaquees unaciudadpequeña-,visitapor cortesíael hogarde

varias familias, y así en casade Ma AntoniaEulateseencuentracon unaemigradafrancesa

quesedicehija de Mdnie. de Sevigné,una americanay un “capellán bienparecido”, donde

dice quesehabíanllegadoadar “mesaa doce“; encasade D. VicenteSalamancadicequehay

varios cuadrosestimables(hay querecordarqueJovellanosera un granentendidoen pintura

y en arteen general),unode ellos “una buenacopiade Rubens”,y describealgunasde las

estanciasde la casa: un gabinetede trabajo (“bello cuarto de hombre”), con estradoy

chimenea“pintados a la moda”, con “muy buenoslibros, bella mesade escribir, todo con

gustoy comodidad”;asícomoen casade Da Ana Catalá: “lindo cuartode hombre;bastantes

y buenoslibros”.”

Si sedabaestecienorefinamientoen la vida socialde algunosámbitosde unaciudadpequeña

como Logroño, el cambio había sido clarísimo en las grandesciudades,y en especialen

Madrid, dondeapartedeunamodernizaciónurbanísticade la ciudad,sushabitantes“vivían a

la modaeuropeaen susvestidosy hábitossociales,mientrasseafianzabaunanuevamanera

de entenderlas relacioneshumanasyfamiliares, enparticular»’2. La transformaciónde los

usos y costumbrestradicionalesen contactocon las modasy costumbresextranjerasse vio

reflejadaen la literaturacostumbristay enlaspublicacionesperiódicasengeneral,queasuvez

sirvieronde altavozy difusoresde los mismos,o bien de crftica. JuanaVázquez,estudiosade

la Literaturacostumbristade la épocaescribeque, “del Madrid definalesdelsiglo ilustrado

consu ambientemoderno,consuspaseos,queresultabanserescaparatedemodas,con sus

tertuliasy saraos,sederivabaotra clasedepeligrosida4queno era la habitualde bribones,

picaruelosyfalsosmendigos,[sino]quela amenazaveníaahora de la modernizaciónde los

usossociales,con la liberalizaciónde los corsésconsagrados”.La crítica de las costumbres

va a serel contenidofundamentalde casi todaslas publicacionesperiódicas,comoElDuende

especulativo,El Diario curioso,El Pensador,El Censoro El corresponsaldel Censor,y en

toda clasede literaturacostumbristaseva a realizaruna sátira social tanto del cortejo y los

‘1JOVELLANOS,G.M.:Diario (Antología). Edt. Planeta,Barcelona,1992,Pp. 227-231.

‘2En: Emilio, PALACIOS, ‘Teatro’ enHistoria literaria deEspañaen els.XVIII, op. cit. [135-233]p.
186.
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falsoseruditos,comodel lujo, las modaso el majismo.’3

En granmedida,el programareformadorde la Ilustraciónen España,comoen otros países,

fue un programade críticay reformade las costumbres,que va a serel lubricantedel nuevo

entramadosocialantesalade la contemporaneidad.“La civilizacióngeneral-escribeLeónde

Arroyal-, quea pesarde los estorbosque a cadapasohalla en la barbarie de los siglos

anteriores,va insensiblementemudandolas costumbresde la Europa y esde esperarque

la libertad civil borre hasta los rastros de la tiranía feudal, cimentandola autoridad

monárquicasobreunaequitativaconstituciónqueimpidasuabuso“14• Eseprogramadecrítica

y reformade las costumbresestápresenteen casi toda la obra de los ilustrados,jugandoel

Teatroun papelespecialen estatarea,evidente,por ejemplo, en el de Moratin, el cual, en

palabrasde Maravail, “hace suyoelprogramade los ilustrados:trabajar en todoslos campos

para la reformade las costumbres,realizandounaprevia labor de crítica de las mismas~

Moratínligaráel teatroal temadela educación,en especialel papelde la mujer,comotambién

lo haránotros ilustradoscomoFeijoo y Jovellanos.Por su parte,Cadalsovaa ver en la poesía

un instrumentofundamentalparacorregirlascostumbresy cultivarel “buen gusto”: “La buena

poesíaesla piedrade toquedelbuengusto de una nacióno siglo;<. . .)laspoesíasheroicasy

satíricasson las obrastal vezmásútiles de la república literaria, puessirvenparaperpetuar

la memoriade los héroesy corregir las costumbresde nuestroscontemporáneos...

En Feijoo nos encontramos,al igual que enotros muchosilustrados,eseejerciciode, por un

lado, crftica de costumbresatrasadasy aceptaciónde nuevasaunquevengande fueray, de

otro, la crítica al seguidismohaciatodo lo exterior,en especiallo francés,la crítica a ese

nuevo fenómenoque se empiezaa dar en toda Europa que podríamosdenominar la

“supersticiónpor lo nuevo”, la aceptaciónacríticadetodo lo nuevoo extrañosimplementepor

‘Ver: JuanaVÁZQUEZ MARIN, SLiteraturacosiumbrisca’,art. ciÉ., pp.388y ss.

‘4En: CartasEconómicas-Políticas,op. ciÉ, 2~ Parte,p. 165.

‘5MARAVALL, J.A.: ‘Del Despotismoilustrado a una ideologíadeclasesmedios:significaciónde
Moratín’ (1978) en Estudiosde la Historia delpensamientoespañols.XVIII, op. cit., p. 292.

‘tartas Marruecos,op. cit., CartaLXXVIII, p. 161.
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serlo, sin teneren cuentaqueno siempretodo lo nuevoesoriginal. EscribeFeijoo: “.. . aunque

en todoslos tiemposreinó la moda, estásobremuydistintopie en éstequeen lospasadossu

imperio. Antesel gustomandabaen la moda; ahora la modamandaen el gusto. Yanosedeja

un mododevestirporquefastidia, ni porqueel nuevopareceo másconvenienteo másairoso.

Aunqueaquélseayparezcamejor, sedejaporqueasílo mandala moda.Antesseatendíaa

la mejoría, aunquefuesesolo imaginada, o por lo menosun nuevo uso por ser nuevo

agradaba,y hechoagradableseadmitía; ahora, auncuandono agrade, seadmite, solopor

ser nuevo..<..jFrancia es el móvil de las modas<.. .)Los Franceses,en cuya composición,

segúnla confesiónde un Autorsuyo, entrapor quinto elementola ligereza, conestearbitrio

influyeronen todas las demásNacionessu inconstancia,y en todas establecieronuna nueva

especiedeMonarquía...

El cambiodecostumbresy tradiciones,además,no seve comoun simplecambiodiríamosque

cuantitativo,a la maneraen que de una u otra manerae intensidadse produceen todaslas

épocas,sino queseve comoesenuevonivel decivilidad quesehaconseguidoen Europa,una

nuevaforma de relacionesinterpersonalesy de valoraciónde sí mismo, de relaciónética

consigomismo,y queseráapartirde entoncesunade susseñasidentificadorasy de la quelos

europeosse sientenufanosy orgullosos.Y ello es así en Españaya desdeuna épocatan

relativamentetempranacomo 1734, cuandoescribeFeijoo que: “. . . la acepciónquetienela

vozurbanidaden los tiempospresentes,y enEspaña,pareceserquegeneralmenteseentiende

por ella lo mismoquepor la deCQyjg.jg.nía~pero esverdadque, tambiéna estavozunosdan

másestrecho,otrosmásampliosign(ficado.Hayqulenesporcortesanoentiendenlo mismoque

cortes;estoes, un hombreque en el trato con los demásusadelceremonialqueprescribela

buenaeducación.Mas entre los que hablan conpropiedad, creo se entiendepor hombre

cortesano,o quetiene genioy modalesde tal, el que en susaccionesypalabrasguardaun

temperamentoque en el trato humanole hacegrato a los demás.Tomadaen estesentidola

vozEspañola Cortesaníacorrespondea la FrancesaPgffiessg,a la italiana Civilitá y a la

Latina Comitas“. Y unaspáginasmás adelantese interrogaFeijoo: “¿La Urbanidadha de

residir tambiénen el corazón?Sinduda, o por lo menosen él ha de tenersuorigen. De otro

“Teatro Crítico Universal, op. ciÉ., t. II, pp. 139-142.
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modo, ¿cómopudieraservirtud? “‘a

Esta última frase de Feijoo refleja esa fuerte cargamoral que tiene casi toda la literatura

dieciochescaeuropea,especialmentela neoclásica:“La epopeyadebesermoral, tienecomo

fin ‘la reformade las costumbres’-haescritoPaul Ha.zardcaracterizandoesaliteratura-.La

poesíadebesermoral<...)EI teatro, muyespecialmente,debeservirdeescuela...~ Y enese

mismoenfoquemoralizante,de contenidoético, seva aestimarel denominado“buengusto”,

visto comounode los principalesinstrumentoseducadorespor los ilustrados,desdeFeijoo y

MayansaLeónde Arroyal y Montengón,sin olvidar la existenciade institucioneso reuniones

dondesecultivabaesanuevasensibilidad,comola “Academiadel BuenGusto” quesereunió

de 1749 a 1751, en tiemposde FernandoVI, en el palaciode la condesade Lemos, después
20

marquesade Sarria

Fornery Lampillas recogenla ideadel italiano BernardoTrevisanode que la expresiónbuen

gusto tuvo suorigenenEspaña.EscribeForner: “La expresión‘buengusto’nacióenEspaña

[en notade Forner:Dícelo expresamenteBernardoTrevisanoen la ‘Introducción’ queescribió

a las ‘Reflexionessobreel buengusto’deMuratorz], yde ella sepropagóa lospaisesmismos

queteniéndolasiempreen la bocae ignorandode dóndeseles comunicó,tratan de bárbara

a la naciónquepromulgóconsu enérgicolaconismoaquella ley fundamentaldelmétodode

18

TeatroCrítico Universal, op. cli., t. v~j. PP. 241 y 243.

‘9La crisisde la concienciaeuropea,op. ciÉ., p. 292.

WEB: J.A. MARAVALL, LaJiincióneducadoradel teatroenel siglodela Ilustración, op. ciÉ. p. 386

y 11.12(ji 402). “El ‘gusto’ o el ‘buengusto’ estámuylejos deserparaelilustradounanociónbanalofrivola
-escribeMaravan-;es toda una estimaciónde ética social”. “Si en elRenacimientohabíapredominadouna
estimaciónestética,en cambioen elXVIII es, antetodo, un valor moral, ya queelordenmoral reabsorbeel
ordenestético:el buengustoimplica siemprela debidaestimaciónde la virtud, en tanto que ‘afecciónsocial’”.
Ver también: E. SÁNCHEZ-BLANCO, Europa y el pensamientoespañol del s.XVIII, op. ciÉ., p. 146; y
Filosofía,art. ciÉ. p. 692. “La crítica históricayfilológica quesepracticaenEspañaduranteels. XVIII -escribe
esteautor- dependeen gran medidade la figura de Muratori [consu conceptodel “buen gusto“1 queno es
meramenteindividual y subjetivopero que, en lugar de la monotoníay las sutilezasde losescolásticos,debe
conducira un saberuniversalen el quearmonicela variedaderuditacon la profundidady el sistemade los
filósofos”. “El ‘buengusto’esalgomásqueunjuicio de carácterestético.El ‘buengusto’estimala veracidad
y verosimilituddeautoresy tesos,escogelo probabley rechazalo maloy lo feo”.
Jovellanosdefiniráel “buengusto” como “exactituddejuicio,finoydelicadodiscernimiento”,y ¡o entiendecomo
“el talentomásnecesarioen el usode la vida(.. .)no sóloparahablar y escribin sino tambiénpara oíry leer, y
aunmeatrevoa decirqueparasentirypensar” (JOVELLANOS, Obrasen prosa, op. cit., p. 42).
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tratar las ciencias”, y en páginasposterioresForner,en esalínea de consideraciónética del

“buen gusto”, señalacon reminiscenciasplatónicas: “Sin bondad, sin verdady sin bellezano

haybuengustoen nada”. Por su parte, Lampillasescribe: “No esde admirar queMuraron

halle el buengustoen los Españoles,puestoquesegúndiceBernardoTrevisano,son los que

hanenseñadoa lasdemásnacionesa expresarle.Hablando del buengusto, seexplica así:

‘Unos llamaron a éste,sentimientobien ajustadoy dispuesto,annoníadel ingenio; otros

juicio, aunqueordenadopor el arte: varios, delicadezade genio; pero los Españolesque

excedena todos en la metáforayperspicacia,lo supieronexpresarconestelaconismo:Buen
“21

gusto

El piamontésabateDeninaen sudefensade las aportacionesespañolasa la culturaeuropea,

escribe: “. . . la inmensapoblaciónde París, muyd(ferentede la de otrasciudadesgrandes,es

la verdaderacausade la regularidaddel teatro Francés,y del buen gusto quereina en la

mayorparte de suspiezas.Este gusto comenzóa conocersecuandoRichelieuy Mazarino

dieron nuevoaspectoa la monarquíay su capital, y queel concursode los Italianos, los

modalesde los nobles, los atractivosy urbanidadEspañolasecomunicarona la Franciapor

los dos casamientosde Luis XIII y Luis MV”.22

Todoesecambiode costumbresy la introduccióndel “buen gusto” en las distintasactividades

y comportamientosva creandounanuevasensibilidad,que en Europase extiendedesde

Shaftesburya Rousseaupasandopor Pope,en la que la felicidad individual no seconcibesi

no es incardinadaen la felicidadpública.Sensibilidadqueadquierenuevosregistroscomoel

de un sentimientoespecialhaciala naturaleza.Jovellanosescribeensu Diario del 30 dejulio

de 1794: “¡Hombre!, si quieresserventuroso,contemplala naturalezay acércatea ella; en

ella estálafuentedelescasoplaceryfelicidadquefuerondadosa tu sern23

21FORNER J.P.:OraciónApologética...,op. ciÉ., ParteV, PP. 101 y188.
LAMPILLAS, X.: Ensayohistórico-apologéticodela Literatura española op. ciÉ., p. 49.

22OENINA: Cartascríticas op. ciÉ., p. 158.

23JOVELLANOS,G.M.: Diario (Antología),op. ciÉ., p. 182.
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En cualquiercaso,esecambiode costumbresy usossociales,esanuevavisión y prácticade

las relacionesinterpersonales,hay queenmarcarloen la grantareaeducativaque supusola

Ilustraciónen Europa,y tambiénen España.La importanciade la educaciónenla Ilustración,

apartede tenersu razónde ser en causasde programaspolíticosconcretos,viene también

condicionadapor la nuevateoríadel conocimientoquepredomina,racionalistay empírico-

sensualista. La razón en el hombre se ve no como algo determinista,es decir, no

exclusivamentecomoalgo naturale innato al individuo, sinocomounapautade aprendizaje

que exige un método y unaestrategia.Para llegar a adquirir e] pensamientorazonadose

necesitaunavoluntaddeaprendera razonar(el “sapere azule” de Kant o el “pensezpar vous-

méme”de Voltaire), unaautoconciencia.De ahí, la importanciade la enseñanza.De hecho,

algunosestudiososhancaracterizadoa la Ilustracióncomofundamentalmenteunagran tarea

educadorade la sociedad.

“En pleno siglo XVIII -ha escrito JoséAntonio Maraval1-, desdeFeijoo hasta Cabarrús y

Jovellanos, la cuestióneducativa es, en gran medida, el motor de su pensamientoy, en

ocasiones,de su misma acciónpráctica(...) . . .La Ilustración es una gran empresade

expansióny reformaeducativas(.4. La educaciónhaceal hombre..,esunafrasequegustan

de repetir los escritoresespañolesdelXVIII “24•

Educarparalos ilustradosescivilizar la nación; tiene, pues, unavertiente individual y otra

social, y, en consecuencia,seconvierteen una educaciónpública, uno de los instrumentos

principalesenel procesode homogeneización,de holgurasocialy civil queva a caracterizar

a las naciones, las cualesvan a constituirel armazónfundamentalde la nuevaEuropa25.Es

el inicio de la generalizaciónde la alfabetizacióny culturizaciónde amplios sectoresde la

~‘Ideayfunciónde la educaciónen elpensamientoilustrado’ , art. ciÉ., Pp. 489y s.

25CarmenIGLESIAS haescrito: “No sólola educaciónpopular, sinolaformacióndelaselitesentodos
susgrados, espreocupaciónprioritaria delsiglo ilustrado. Deaquíarrancaprecisamentelaconcepciónmoderna
dela educación,quesuponeun giro radical respectoa lo quehabíasido en elAntiguoRégimen.En la medida
en que la primacía del mérito individual se asienta, la educaciónpasaa convertirseen el instrumentomás
importantedemovilidadsocial. La educaciónseconvierteademáseneducaciónnaciona4enalgoqueatañeal
Estadoo al menosal territorio de ‘lo público’y no sólodeloparticular” (‘La nuevasociabilidad:mujeresnobles
y salonesliterarios y políticos’, art. cit., p. 208). De lamismaauÉoraver: ‘Pensamientoilustradoy reforma
educativa’ en Carlos IIIy la Ilustración. Ministerio de Cultura,Madrid, 1988,T. 1 [255-264].También:P.
4vasz de MIRANDA, Palabraseideas...,op. ciÉ., Cap. VIII.
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nación,en un procesoqueacabará,ya en épocasposteriores,en la formaciónde “opiniones

públicas”, comouno de los basamentosfundamentalesde los regímenesliberal-democráticos.

Y esesaeducación (con susdiferentesvertientesdealfabetización,introduccióndel estudio

de cienciasútiles, educacióndel gusto,etc.),quedebegeneralizarse,uno de los factoresmás

característicosde esenivel alcanzadode civilización con el queseva a identificar Europa

comounaunidad interrelacionada,de la quetieneautoconcienciay se identifica en elladesde

el sigloXVIII. Y lo quenosinteresaresaltaraquíesque,Españavive esefenómenoy participa

en la elaboraciónde esaideay esaprácticade manerainequívoca.En estetema, comoen

tantosotros,Españaseabrea influenciase ideasde otrospaiseseuropeos,y los programasde

reformaseducativas,aunquebasadosen losproblemasparticularesdela enseñanzaen el país,

siempretienenreferentesconrelacióna Europa.

Jovellanos,en su Memoria sobre educaciónpública propugnauna “institución pública y

abierta, en quesedé toda la enseñanzaquepertenecea ella; una institución en quesea

gratuita toda la que se repute absolutamente necesaria para formar un buen

ciudadano”(...)“una instituciónen quela enseñanzasea libre, abiertaygratuita“; y escribe

contotal nitidez que, “el bienpúblico exigequela buenay liberal instrucciónsecomunique

a la mayorporciónposiblede ciudadanos“. Comentandoestosplanteamientosde Jovellanos,

JoséAntonio Maravail ha escrito: “No sési hay otra defensamásfranca de la enseñanza

obligatoriay gratuita. Por lo menos,no recuerdonadaen estesentidomásque las tesisno

menosabiertasdeMirabeau,ensuobra ‘Les devoirs’ “26• En Jovellanos,además,la enseñanza

va íntimamenteligadaa la defensade las libertadesciviles: “La libertadde opinan escribire

imprimir sedebemirar comoabsolutamentenecesariapara elprogresode las cienciasypara

la instrucciónde las naciones“27,

Cabarrus,por suparte,escribe:“Haya encadalugar una o másescuelas,segúnsupoblación,

destinadaa enseñara los niñosa leenescribir, contar, losprimeroselementosde la geometría

26JOVELLANOS,G.M.: Memoriasobreeducaciónpública....BAE, t. XLVI. ,pp. 234 y s.
MARAVALL, J.A.: Ideayfunción dela educaciónenelpensamientoilustrado, op. cit., n. 129, p. 523

21SOVELLANOS,G.M.: Basespara la formaciónde un plangeneraldeinstrucciónpública (1809),
BAE, É. XLVI, p. 275.

200



prácticay un catecismopolítico en quesecomprendanlos elementosde la sociedaden que

viveny los beneficiosquerecibende ella(. . .)Estaenseñanzaelementaly tanfácil ha deser

comúna todos los ciudadanos:grandes,pequeños,ricos ypobres;debenrecibirla igual y

simultáneamente...~‘28~ Son innumerableslos testimoniosacercade la gran importanciaque

dabanlos ilustradosa la educación;así,por ejemplo,en cartade LeandroFernándezMoratín

aJovellanos,desdela ciudadfrancesade Narbona,escribe: “¿ Cuándoseeducarála nación?

¿Cuándosegeneralizaránlas ideasde economíapolítica, y convendránlos quegobiernanen

no abandonarjamáslo que esurgente, lo que es conocidamenteútil, y cesaráel empeño

funestoque los agua-y aquíMoratín muestraunavisión depolítica prescriptivay de crítica

del “adanismo” como tentaciónrecurrenteen los políticos y la intelectualidadespañola-,de

aniquilarydeshacerlo quesuspredecesoresfomentaron?“29• Comohemosseñalado,también

en la reformade la educaciónestápresenteel referentea Europa:así,Cadalso,en unade sus

CartasMarruecas,en unalínea muy rusonianade cieno “malestarde la culturan,haceuna

crítica de la enseñanzano exclusivamenteespañolasino extensiblea Europa,cuandoen boca

de NuñoencartaaBen-Beleyescribe: “Deseo tratar un sabioafricano,puestejuro queestoy

fastidiado de todos los sabioseuropeos,menosunospocosqueviven en Europa como si

estuviesenen Africa. Quisiera medijeses qué métodoseguistey quéobjeto llevasteen la

educaciónde Gazel.He hallado su entendimientoa la verdadmuypoco cultivado,pero su

corazóninclinado a lo bueno;y como aprecioen muypoco toda la erudicióndel mundo

respectodela virtud, quisiera quenosviniesendeAfrica unaspocasdocenasdeayoscomo tú

para encargarsede la educaciónde nuestrosjóvenes,en lugar de los ayoseuropeos,que

descuidanmuchola dirección de los corazonesde susalumnospor llenar sus cabezasde

noticias de blasón, cumplidosfranceses,vanidadespañola, arias italianas... “1 Cuando

Jovellanosdirige a CarlosIV unaExposiciónsobrela reformade los estudiosuniversitarios,

tiene tambiénen cuentael contexto general europeo: ..... los vicios de [la enseñanza

universitaria], quede unaparte, eranderivadosdelestadogeneraldela Literatura enEuropa,

y de otra, inherentesa la constituciónmismade estoscuerpos[lasuniversidades](. . .)Más o

28CondedeCABARRÚS: Cartas (1795),op. ciÉ., p. 80.

29FERNÁNDEZde MORATÍN, L.: Epistolario, op.cit., Carta 22 (28deAgostode 1787),p. 100.

30CartasMarruecos, op. cit., CartaXLII, PP. 92 y s.
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menostarde,fueronlas nacionessacudiendoesteyugo[el métodoescolástico];y si la nuestra

le sientetodavía,no esporqueno estéyadispuestaa entrar en el buensendero”31 Y Moratín,

encartaa CeánBermúdezdesdela ciudadfrancesade Montpellier,ponesu universidadcomo

ejemploparala de Alcaláde Henares:“Ya sabeVmd. la celebridadque tienela Universidad

deMontpellier, endondeseenseñael artede curar contodaslascienciasauxiliares, dejísica,

botánica,historia natural, & ~ & a y cuando Vmd.quieraquela deAlcaládeHenaresvalga

otro tanto, no haymásquedestruir lo quehayen ella...

En general, la Españadieciochesca,especialmentela de la segundamitad de la centuria, se

asientaen unanuevavivencia de usosy costumbres,en unanuevaaxiologíaa la que no es

ajena la polémicaacercadel lujo, del afánde lucro, del consumomáso menossuntuoso,y

queseveníadesarrollandoen Europadesdefinesdel siglo anterior,desdeun Mandevilley un

Swift, convisos ya de un nuevohedonismo,de un retomarel Carpediemhoraciano,eincluso

de un experimentalismomoral,auténticorevulsivode las costumbres,quellegaapresentarnos

la nuevafigura del libertino, con cuyo términoya no sedefine al librepensador,al “espíritu

fuerte” de siglos anteriores,a la manerade un Bayle o un Hobbes,sino a ese nuevo

experimentadormoral,esenuevo “incontinentegenital”, comoalguienles ha denominado.Y

el quehapasadoa la historiacomouno de susprototipos,GiacomoCasanova(aunqueleyendo

susMemorias quizá no lo fueratanto, o por lo menosno a la manera“donjuanesca”como

seductory abandonadorde mujeres),escribiódurantesu estanciaen Madrid: ... .Apesarde

lasprohibiciones,e inclusodebidoa estasprohibiciones,el libertinajedeMadrid esexcesivo.

Hombresy mujeres,todosdeacuerdo,no piensanmásqueen hacerinútiles las vigilancias“1

31En: JuliánMarías,Jovellanos:Concordiay discordiadeEspaña(Obras,VII), op. cit., p. 45.

32F. de MORATIN, L.: Ibid. (Cartafechadael 20 de Marzo de 1787; daÉacióndudosasegúneleditor
R. Andioc), p. 43.

33CASANOVA, G.: Memoriasde España (Introdc., Éraduc. y notas de Angel Crespo).Planeta,
Barcelona,1986,p. 27.
1. SARRAILH hacereferenciaa ~loschistesescabrososy las historietasverdesquecircula[banJ a travésde
España,a costillas de los clérigosy losfrailes. Algunas de ellas se puedenencontraren los legajos de la
Inquisición, por ejemplocierta ‘Confesióndeniña’, detonoparticularmenteobsceno.Otras seencuentranen
la ‘Colecciónde cuentosalegres’deSamaniego...”(¡bid,p. 642).

202



Capítulo IV

Reconocimientode los “Otros”

Si en el siglo XVIII escuandoEuropatomaplenaconscienciade sí mismaestambiéncuando

va a empezara pensarde verdad, a codificar mentalmentea otrasculturas y continentes,

aunqueya había antecedentesimportantesde esta tareadesdeel mismo descubrimientode

Américay, aunantesenel tiempo,desdela EdadMediaconesefenómenonuncaresueltodel

todo de la contraposiciónCristiandad-Islam,esosdos grandescaparazonesmovidospor e]

efectorechazo-atracción,unade las clavesfundamentalesparaentenderla épocamedievaly

parte de la moderna.Ahora, en el siglo XVIII, el reconocimientode otras culturas va

íntimamenteligadoa esanecesidadde confrontarla culturaeuropea,la civilización europea

-queafin decuentasvaa seren lo esencialla civilizaciónporantonomasia-,conotrasculturas,

conotrascivilizaciones,para llegar, medianteeseejerciciocomparativo,a la conclusiónde

la autosatisfacción,del orgullo por la civilización propia; ejercicio mental e intelectual

colectivo que lleva aparejadoel de que los “Otros” la reconozcan,con sus cualidades,sus

virtudes,suscomplejidades(ejercicio,porotraparte,que no eslinealsinosinuosoy complejo,

pleno inclusode autocríticase insatisfaccionesprofundasacercade lo alcanzadoy lo todavía

por alcanzar).Ese reconocimientode los “Otros” y por los “Otros” fue inevitablemente

necesarioparaEuropaen aquel momentocrítico de su autoconcienciacomo individualidad,

puesesos “Otros” constituíansus necessarii,sus “indispensables”.Ramiro Rico, aunque

refiriéndoseal individuo, peroextensibleensuapreciacióna la individualidadde un conjunto

comoEuropa,ha escrito: “Los demás,losprójimosde cada individuo, no son susnaturales

enemigos.A los individuos que atraemosde la grey y con los cuales amigablemente

conjugamosnuestrasvidas, los llamabanlos romanosnuestros‘necessarii’,los indispensables.

Muy biendeclaraestevocablo latino lo imprescindiblequea la individualidadpropia le son

las individualidadesajenas:únicamenteen trato conel prójimo sefertilizayfrutecela íntima
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individualidad”’. Y en esatareade reconocimiento,de tenerencuentanecesariamentea los

“Otros “2, Españaeraun auténticoadelantadodebidoa los condicionantesdesupropiahistoria,

por la relaciónespecíficaconel Islamdurantela EdadMedia y por la relacióncon los pueblos

americanosy susculturasdiferenciadasdesdelos alboresde la Edad Moderna.

La “relación ‘cuerpo a cuerpo entre cristianos y musulmanes-ha escrito Julián Marías

hablandodela Españamedieval-hacequeloscristianosespañoleshaganprofundamente,quizá

másqueningún otropuebloeuropeo,la experienciadel Otro, del que estáinstaladoen otra

fe, otra lengua, otra tradición, otrosusos> otro sentidode la vida. (...)Añádasela presencia

deljudío -otra forma de ‘alteridad’, tantopara cristianoscomoparamusulmanes-en las dos

partesdeEspaña,con influenciamuyenérgicaenambas-y deunay otra sobrelos hebreos-“.

Y encuantoal descubrimientode Américaporpartede España,señalaMaríasque, “. .al entrar

en escenaun mundo ‘nuevo’,..., seplantea la cuestiónde ‘los límites de lo humano’. Los

habitantesdel Nuevo Mundo, ¿son hombrescomo los demás?La respuestaespañolaes

afirmativa, de maneraejemplaryparticularmenteenérgica,y ello significa la ‘dilatación de

lo humano’ “ Esarespuestafue afirmativa, entreotrasrazones,porque “para Españael

hombreha sidosiempre‘persona’; su relacióncon el Otro (moro o judío en la EdadMedia,

indio americano después)ha sido personal,..“t Y aunque el planteamientode ese

interrogantepuedaescandalizaralasmentescontemporáneasesnecesariointerpretarloconuna

visión no heterónomade la épocaen quese realizó y teniendoen cuentaque, en última

instancia,esarespuestaafirmativa y enérgicade Españaen la “dilatación de lo humano” va

aseruno de los fenómenose impulsosmás importantesen la conformaciónde esaideade

civilizacióneuropeaquecomentamos,entreotrascosasporquevaa suponerel inicio de lo que

llegaríaaser la civilización occidental, el Occidenteenpanicular.

Españaformaríapartede lo queDíezdel Corraldenomina“paisesextravertidos”europeos(los

NicolásRAMIRO RICO: El animalladino y otros escritospollti cos,op. cit., p.141.

2CarmenIGLESIAShaescrito: “El olvidodelosotros, lafalta dememoria-individualy colectiva-iría
unidaa la ‘entropía”’ (‘Los hombresdetr¿lsde lasideas’, art. cit., p. 93).

3Españainteligible, op. ciÉ., pp. ll3,y 171 y 421.
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queformabansucírculo externo; el otro grancírculo concéntrico-los “paísesintravertidos“-

seríanlas tierrascentrales),quejugaríanun papelfundamentalenesecontacto,reconocimiento

y relacióncon los “Otros “. “Los intentosimperiales[delos “paísesintravertidos” europeos]

-haescritoDíezdel Corral- teníanun excesivocaráctercontinental,terrícola, descuidandola

vertientehacia el exterior, esencialsiemprea la historia de Europa. Por el contrario, los

paisesdel extrarradioeuropeo,comoEspañaeInglaterra, hanpodidoconcebirymontarotras

articulacionesdeconjuntodelcontinenteconun caráctermenosviolentoydominador,aunque

sereservaranel uso de la batutay a vecesla esgrimierande maneraviolenta. El hechode

estarsituadosesospaísesenel círculo externode Europa, les permitíatenerunavisión más

completadesuconjunto,y, en consecuencia,semostraríancapacesde desarrollarun sentido

de combinaciónglobal de la política europeamásflexible queel característicode lospaíses

centrales, integrandoen modosdiversosla vertienteinterna con la externa> mundial, de la

historiadeEuropa“~ España,pues,por suposicióny por suhistoria,por suproyectohistórico

seríamásprecisodecir,jugóun papel fundamentaleneseengranajedeotrospueblosy culturas

en el procesocivilizador europeo,occidental,en unadireccióndedoblevía; misión compleja

y difícil, basetambiénengranpartede ]as críticasque va a recibir por partede otros países

europeosy que, curiosamente,vana reverdeceren el siglo XVIII, fenómenoquetendríasu

explicaciónen que,porentonces,secolocaen el prosceniodelescenarioeuropeoprecisamente

laaportacióndecadapaís,enespecialde lasgrandesnaciones(consuscelosmutuose intereses

contrapuestos),al acervocomúneuropeo,en el cualcontaríacomoun elementodestacadoese

reconocimientode los “Otros” y por los “Otros” del quevenimoshablando.

Españaseríaininteligible ensuproyectohistórico no sólocomopaís,sinoprecisamentecomo

paíseuropeo,si no fueseen esavertientede interéspor los “otros “, por lo distinto, porque

Españaes unade las panesde Europaquemás hacontribuidoadotarlade la característicade

ser-utilizando unaexpresiónde Julián Marías- un “continentetransitivo“. Y la Españadel

sigloXVIII sigueteniendoesacaracterísticade ser “transitiva”, interesadapor lo distinto, por

verter y recogerde lo diferente.

“El rapto deEuropa, op. cit., pp. 744-746
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Cadalsoen la Introducción de Cartas Marruecos hace mencióna la popularidadde la

publicaciónde “Cartas quesesuponenescritasen esteo aquelpaíspor viajerosnaturalesde

reinos no sólodistantes,sinoopuestosen religión, clima y gobierno...“, y añadeque, “esta

ficción no es tan natural en España,por sermenorel númerode viajerosa quienesatribuir

semejanteobra. Seríaincreíbleel título de CartasPersianas,Turcaso Chinescas,escritasde

estelado de los Pirineos.Estaconsideraciónmefuesiempresensible,porque, en vistade las

costumbresqueaún conservamosde nuestrosantiguos, las quehemoscontraídodel trato de

los extranjeros,y lasquebienestánadmitidasni desechadas,siempremeparecióquepodría

trabajarsesobreesteasuntoconsuceso[éxito],introduciendoalgúnviajero venidode lejanas

tierras, o de tierras muy diferentesa las nuestrasen costumbresy usos“~. Y esta es la

presentaciónjustificativa del marroquíGazelBen-Alypor partede Cadalso,contodo lo que

conileva de teneren cuentala “mirada del Otro”, porquecomo ha señaladoGeorgeSteiner

lo “Otro” es “lo queponeenteladejuicio la primacíade losdiosesdomésticos“6, la necesidad

de reconocimientopor el “Otro”, aun sin olvidar el filtro fundamentalde que quienexpresa

con su escritura la mirada de ese “Otro” es un europeo, en este caso Cadalso; juego

esquizofrénicoy creativo, lleno de significadosde pluralidadcultural. Además,en la seriede

las Cartas son frecuenteslas comparacionesentre los paíseseuropeosy los africanos,en

concretoMarruecos;así en la Carta VIL de Gazela Ben-Beley,se lee: “En el imperio de

Marruecostodossomosigualmentedespreciablesen el conceptodelemperadory despreciados

en el de la plebe: o por mejor decir, todos somosplebe,siendomuyaccidentalla distinción

de unoy otro individuoparaél mismo,y deningunaesperanzaparasush~os;peroenEuropa

sonvarias las clasesde vasallosen el dominiodecadamonarca(...) (...) Entrenosotros[los

marroquíes], siendotodos iguales,y poco duraderaslas dignidadesy posesiones,no se

necesitadiferenciaen el mododecriar los húos;peroen Europala educaciónde la juventud

debemirarse comoobjetodeprimeraimportancia”.

La necesidadde reconocimientode los “otros “, no sólode los no-europeossino tambiénde los

extranjeroseuropeos,estaríaespecialmenteacentuadoen losespañoles,enopinióndeMasdeu.

5CartasMarruecas,op. cit., PP. ~ y s.

6Errata. Elexamendeuna vida. Siruela,Madrid, 1998,p. 55.
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“El Español-escribe-no sólorecibeal forasterocon amory generosidad,perohacetambién

de él muchoaprecio, hablaconestimación,y exaltamáslascosasextranjerasquelaspropias:

estono esporqueelEspañolno amesugloria, la amaciertamente,y quizá la deseamásque

otras naciones;peroestedeseode amor le muevea mereceralabanza,no a atribuirsela. El

deseode alabanzay de estimaciónde otros, atendida la fragilidad humana, esdigna de

espíritusgrandes,porqueesel alma de las accionesheroicas,...”7.

En el espíritude reconocimientoy valoraciónde otrasculturas,escribeFeijoo ensudiscurso

MapaintelectualycotejodeNaciones:“En saliendodela Europa, todosenosfigurabarbarie:

cuandola imaginaciónde los vulgaresseentrapor elAsia, sele representanTurcos, Persas,

Indios, Chinos, Japoneses,pocomáso menoscomootras tantascongregacionesde Sátirosu

hombresmediobrutos.Sinembargoningunade estasnacionesdejade lograr tantasventajas

en aquelloa queseaplica como nosotrosen lo que estudiamos”,escribiendoacontinuación

sobrela culturay virtudesde turcos,persase indios. En defensade otros pueblosy culturas

acabadiciendoFeijoo: “Padecenuestravista intelectualel mismodefectoquela corporeaen

representarlas cosasdistantesmenoresde lo queson(..jEnaquellasNacionesqueestánmuy

remotasde la nuestra, senosfiguran los hombrestanpequeñosen línea de hombresque
8

apenasllegan a racionales. Si los consideramosde cerca, hadamosotrojuicio

Masdeurecogiendolas palabrasde Feijoo escribiríaalgunosdeceniosmás tarde: “¿ . . . qué

diremosde los Turcos?¿ Qué de los Chinos? ¿Qué de los Americanos?A los espíritus

pequeños, en saliendo de Europa, todo se les figura barbarie, según la reflexión de un

modernocríticoEspañol[se refiereaFeijoo], el cual eruditamentehaceverquelosAfricanos,

los Asiáticos,los Americanosno sonmenoscapacesquenosotrospara cualquiergénerode

cultura(...) (...)..Lafacultadintelectual,si setoma indeterminadamente,sehallavigorosaen

todos los climas. El clima...,puededar a la menteuna mayorinclinación,y mayorfacilidad

parahacerprogresosen estaarte o enaquellaciencia,puedehacer,por ejemplo,unanación

poéticapor carácterpropio, y otra naturalmentepolítica;puedeproducir un geniomásbien

7Historia crítica deEspañay dela culturaespañola,op. cit., PP. 256 y s.

8TeatroCrítico Universal, op. cit. 1. II, Discursoxv, PP.273 y ss.
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queotro; perono escapazdeproduciren la mentede un pueblounaigualaptituduniversal

para todaslas cosas,ni deextinguir en ella la potenciapara todo “.~

Antonio de Ulloa ve en el conocimientode otros pueblosy costumbresla posibilidaddel

contrastenecesariopara saber el camino que hay entre la barbariey la civilización: “El

conocimientode los diversospueblosdela tierra, sususos,costumbreseinclinaciones,ilustra

el entendimiento,dando luz de lo quesediferencianentre sí: unos inclinandoa la mayor

cultura y al adelantamientode las lucesnaturales,y de la razón; otros declinandoal estado

de la mayorignoranciaen la vida incultay animal, al trato torpey tosco> semejanteal de los

brutos,y a la impropiedadde todas las acciones(1..)

Si haygentesqueconservenpartedelprimitivo estadode los hombresdebenser los indios

[americanos];y esla razón,porquehabiéndosemantenidoen unasituaciónquelesseparaba

delcomercioy comunicaciónde los demás,esnaturalquemantuviesenentresíalgunascosas

de lasque llevaron lospobladores,mayormenteno manifestandodisposiciónni talentospara

inventasni para hacernovedadesen las queson regularesal usoprecisode la vida; y así

puedeinferirse de lo quesereconoceen ellos, hablandode los que subsistenen la total

incultura, lo queseríanlos hombresen lo primitivo, antesde queempezasena civilizarsecon

el ejercicio de las cienciasnaturales,por cuyomedioconsiguieronel adelantamientoquese

ha dichodelas cosasde la tierra, de los astros,ypor el conjuntode todos,delCriador, ...

Clavijo y Fajardoescribe: “Es másdifícil de lo quesepiensael deshacerseenteramentede

todosloserroresnacionalesqueviciannuestrarazónynos impidencolocamosenel verdadero

puntodevistaqueconvendríapara examinarbien los objetosa queno estamosacostumbrados

<...)La simplicidadpasapor groseríaentre los queno reflexionancuánto tienede arbitrario

lo quellamamos‘Política’, ypor barbarietodo lo queno esanálogoa nuestrasideas, como

si las Nacionesa quienesmotejamosde bárbarasno tuvieran casi las mismasrazonespara

aplicamosel mismoepítetoyfuesentales nuestrascostumbresquenopudiesenridiculizarse

9

Ibid., op. cit., PP. 51 y 54.

‘0lbid., op. cit., Introducción.
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delmismomodoqueridiculizamoslas ajenas””

Comoya seha señaladoen un capítuloanterior, la Europaculta del siglo XVIII dedicauna

atenciónespecial,por unarazónu otra, aAméricay aChina, fenómeno de líneas cruzadas
ligadoaunaautocríticaeuropea,acelotipiasentrelas grandesnaciones,al llamado “malestar

de la cultura”, la confrontaciónracionalismo-sentimientosy el “mito del buensalvaje”, a la

crítica contrala religión reveladay la defensadel deísmo,etc.

En el casode América, desdesu mismo descubrimientoexigió un ejercicio, que se podría

calificar dehistórico, deenormeadaptaciónmentalpor partede Europay, comoesevidente,

de maneraespecialde España.ComoanalizóJohnElliott en suconocidolibro El Viejo Mundo

y elNuevo’2 la tarea quehuboquerealizarsepor incorporarla realidadamericanaal horizonte

intelectualde Europafue impresionante,en basea diferentesaspectos:Américacomouna

realidaden el espacio;como unaunidad en el tiempo, con su integraciónen la concepción

europeadel procesohistórico; y la ubicacióndel “hombreamericano”entrelos componentes

del género humano; a través de diferentes etapas: observaciónde la nueva realidad,

descripción,propagacióny comprensión,con lo que seamplió las fronterasdel pensamiento

tradicional.Y, comoseñalaElliott, pesea la complejidadde la tarea,un siglo despuésdel

descubrimiento,cuandoen 1590sepublicaenespañollagranHistoria Naturaly Moral de las

Indias de JosédeAcosta “culminó triunfalmenteelprocesode integrar al mundoamericano

en el contextogeneraldelpensamientoeuropeo”. La tareaera ímproba,conconsecuencias

intelectuales,políticasy económicas,queenbasealaparatajementalde lastradicionescristiana

y clásica, suministró nuevas coordenadasintelectuales y de mentalidad, desde una

transmutaciónde un mundoideal remotoenel tiempoaunoremotoenel espacio,aun empuje

parapasardel conceptode ciudadaníaal másprofundode civilización -queya no equivaldría

aldeCristiandad,entreotrascosasporqueempezabaahabercristianosqueno eraneuropeos-,

al problemaque fascinaríay tensionaríaa Europade la diversidadcultural, suministrando

“EnEIPensador.ImprentadeJoachinlbarra,Madrid, 1.111(1763),PensamientoXXXIL ‘Diálogoentre
un CaballeroEuropeo,yun Canadiensecriado suyo’.

12ELLIO’IT, J.H.:El Viejo Mundoyel Nuevo(1492-1650).AlianzaEditorial, Madrid, 1970/1995,PP.
17 ySS., 30y ss., 53,58y s.,62y ss. y72.
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inclusoun primeresbozodela teoríadel desarrollosocial. Y aunquegranpartede estaingente

tarease llevó a caboen los dos siglos siguientesal descubrimientode América, con una

aportacióndecisivaporpartede los españoles,desdelos cronistasde Indias a los teóricosde

la Escuelade Salamanca,todavíaenel siglo XVIII habíavarios “flecos” quetratar.

“Los historiadoresdelsigloXVII!? . . estabanpreocupadospor susentidodeculpabilidadypor

la duda -ha escritoElliott-. Su irresolución al evaluarlas consecuenciasdeldescubrimiento

y la conquistadeAméricaradicaba...en el dilema...de reconciliar la evolucióndelprogreso

económicoy técnicodesdefinalesdelsigloXVcon la evoluciónde los sufrimientossoportados

por las sociedadessometidas“. Perohay que contextualizarestapolémicaen el escenariode

luchade interesescomercialesy colonialesde las grandespotenciaseuropeas,y curiosamente

casi todoslos críticos de la laboreuropeaen Américasonde paísesque tratande acabarcon

la hegemoníaqueEspañatodavíatiene en el hemisferioamericano;además,comoreconoce

el mismoElliott, “si supreocupaciónlos estimulabaa hacerpreguntashistóricas,tambiénlos

tentabaa contestarconrespuestasahistóricas “. Acercade estacríticaeuropeadel sigloXVIII

haciaAméricaha escritoDíezdel Corral: “Durante la segundamitaddelsiglo XVIII sepuso

de moda en Europa una actitud despectivahacia América <...) . .pero sus principales

protagonistasprocedíandepaíseseuropeosqueningunaintervencióndirectahabíantenidoen

la colonizacióndelNuevoMundo “13

Sobreesetelón defondo deunacampaña“con un sesgodecididamenteantiespañol”,hay que

situarlos planteamientosde Montesquieu,el abateRaynal,Buffon o el prusianoDe Pauw. Y

estascríticasy debatesobreAméricano dejaindiferenteaEspaña,comono podíaserdeotra

manera, con la doble intenciónpor su partede, por un lado, comprendermejor aquella

realidad,queesvista, pordecirloasí, comounaextensiónde la propiapersonalidadhispana,

y, porotro, de reivindicarel valordel propiopaís,algo inevitablepuestoquetodo intentopor

comprenderotrarealidad,otrasociedad,otracultura, lleva implícito la revalorizacióndequien

lo lleva a cabo, por esos dos componentesfundamentalesdel esfuerzode empatia: la

proyección,por mediodel cual seextiendeel propiosera unarealidad,y la imitación, por el

“La MonarquíaHispÁnicaen elpensamientopolítico europeo,op. cit., p. 2461.
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cual seapropiade ciertasformasde esarealidad.

Tambiénen este tema, en Españase lleva a cabo un intento intelectual por encastrarel

pensamientoo enseñanzasquevienendel extranjerocon las de la tradiciónpropia,en especial

las del siglo XVI. “Si [losfilósofos españoles]-señalaSarrailh-preocupadospor la suertede

los indiosdeAmérica, no prescindendelabateRaynalsinodespuésdemadurareflexión, esto

no impide queestudiencuidadosamentea Vitoria. Asíconfluyenuna vezmáslo nacionaly lo

extranjero en esta España nueva que quiere convertirse en provincia de la ‘Europa

ilustrada’ “‘~

El esfuerzode “empatía” haciala poblaciónindígenaamericanaquereclamabagranpartede

los intelectualeseuropeosde entoncesno eradifícil para los españoles,y la críticaacerbade

aquellosa la labor españolaera en lo fundamentalinjusta, puesto que como escribiera

MenéndezPidal, “(la) confraternidadhumana (la) sientetodo colonizadorespañol,con la

consecuenciade quemientrasel ingléso el holandésnofundieronsusangreen el coloniaje,

teniéndosepor raza apane, ni se afanaronpor traer al indígena a la comunidadde la

civilización europea, el españolprodujo un activo mestizajedesdelos primeros días del

descubrimiento,a la vezque una activísimacatequesisdel indígena, tanto religiosa como

cultural” [subry.mio].’5

Si unade las originalidadesmásprofundasy germinativasdeEuropahasido conformarpaíses

externosa el la conlos que se moldearíalo que sedenominaOccidente,dentrode esatarea

habríaquediferenciarun doblemodelo,queconun símil botánicoutilizadopor JuliánMarías

se podría decir que, en la parteseptentrionaldel continenteamericanose trató de un

“trasplante” de sociedadeseuropeasen aquel suelocon el resultadode tambiénsociedades

europeas,mientrasqueen el Centroy Sur del continente,por obrade españolesy, aunqueen

menor medida,de portugueses,se trató de un “injerto” de porcionesvivas de sociedades

europeasendiversassociedadesamericanas,modificándolas,dandocomoresultadosociedades

p. 506.

‘5lbid., p. XVIII.
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americanashispanizadas,con un importantemestizajeétnico, cultural y religioso.

En la valoraciónde la poblaciónamericanaescribeFeijoo: “El conceptoquedesdeel primer

descubrimientode la Américasehizode sushabitantes,yaún hoy dura entrela plebe, esque

aquella gente no tanto se gobierna por razón, cuanto por instinto<. . .)Con todo sobran

testimoniosde quesu capacidaden nadaes inferior a la nuestra(. .)Apenaslos Españoles

debajode la conductade Cortésentraronen la América,cuandotuvieron muchasocasiones

de conocerqueaquellosnaturales eran de la mismaespeciequeellos, e h<¡os del mismo
“16

Padre

Masdeu,en la mismalíneaescribe: “Los conquistadoresEspañoleshallaron en Méxicoy en

el Perú dosnacionesde hombresde entendimientoadmirable;éstasno habíanhechograndes

progresosen el uso delos metales,y en la adquisiciónde dominio sobrelos animales.Pero

la política de los Mexicanosen algunas cosassuperaa la de los Europeos:las fábricas

maravillosasdesusacueductos,canalesypuentes;susmosaicosdeplumastan delicadamente

tejidos; suspinturas o gerogl(ficos,quedan unaideahistórica y cronológicade susanales;

el modode computarlos tiempos,muycercanoa nuestraexactitud;elprimor delos Peruanos

en la agricultura, arquitectura,náutica,yen algunasartesdemeroprimor; lascomposiciones

dramáticasdel Perú, las cualestanto deseóver eljovenRacine,(...), todas estascosasson

tantosargumentosindubitablesdeunafacultadintelectiva,no ordinaria “‘y

Esacontinuación,o inclusoacentuación,de la necesidadque sesienteen el siglo XVIII por

conocer mejor la realidadamericanapor parte de los españoles,y que va a ayudar a

“visualizar” mejoraquelcontinente,quedareflejadaen la Introducciónjustificativadel escrito

deAntonio de Ulloa Noticiasamericanas:...:“El deseode hacercomunicableslas noticias

de las Indias ha sido el objeto de estaobra, fundiéndoseen la escasezde Autoresquetraten

de lo mucho que encierran aquellos dilatados territorios”. Y en su línea de estudiar la

confrontaciónentre el estadode naturalezay el de civilización, escribe: “Después del

‘6lbid., p. 279.

“Ibid., p. 52.
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descubrimientode las Indiasnoseha trabajadoconla aplicaciónqueserequedaen conocer

lo queencierrande raro, haciendopocoapreciode estaparte, comomenosapetecible,siendo

pocoslosquehanparadola consideraciónen ella, fuerade aquellasprimerasnoticiasquese

adquirieron en los tiemposinmediatosa la conquista:no sehan repetido, ni sehan hecho

especulacionesparaadelantarlas;por estarazón sonmásextrañas,y conparticularidadlas

quepertenecena la Físicaterrestre,a las antigUedades,a lascostumbres,y al carácter, genio,

e inclinacionesde aquelloshabitantes,en su estadonatural, y en el que tienendespuésde

haberentradobajo deotra denominaciónn~g

La importanciade lo que suponeAméricaparaEuropaestáya “visualizada” e interiorizadaen

la Españadel XVIII, siendomuchoslos escritoresy políticosquelo atestiguancon susescritos.

Así, el Duquede AlmodóvarensuHistoria política de losEstablecimientosultramarinosde

las nacioneseuropeasseñalaque el “descubrimientodelNuevomundoy (el)pasoa las Indias

Orientalespor el Cabo de Buena-esperanza(son) sucesosque hanformado la época más

interesantehasta ahora conocida,asípara la especiehumanaen general,comopara los

pueblosde Europa enparticular. Comenzóentoncesuna enterarevoluciónen el Comercio,

como tambiénen el poderde lasNaciones,en suscostumbres,industriay gobierno .

El abatepiamontésDenina,enunade susréplicasal artículodel francésMassondeMorvilliers

sobre qué debía Europaa España,escribe: “...el descubrimientode un nuevo hemisferio

[América]ha cambiadola faz del mundoantiguo. Casi todas las nacionesde la Europa

cristiana tienen alguna razón para pretender haber contribuido a este gran

acontecimiento(. . . )¿Cuál es el cosmógrafo,el navegantequeseve nombradode entre los

francesesen toda la historiadeestedescubrimiento?Meparecequetal reflexióndebierahaber

hechomáscircunspectoaMr Massonen suspreguntascon respectoa España“20

‘8¡bid., introducción.

19q~ cit., Prólogo,pp. 1-2.

2úContefladóna la pregunta¿ Quésedebea España?Discursoleido en la AcademiadeBerlín en la

AsambleaPública del 26 deenerode1786por elAbateDenina. Ed. A. Pueyo,Madrid, PP. 182-3.
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Antonio Ponz, en su Viaje fuera de Españacomparala labor españolaen América con la

realizadaporotrospaíseseuropeos,dedondeprocedengranpartede las críticasantiespañolas:

“La Américaespañolacuentaalgunosmillonesde moradores,queprofesanla religión de su

metrópolis,hablan su idiomayhanadoptadosuscostumbres,conmáso menosaplicaciónal

trabajo, según el clima, su aptitud y circunstancias;y entre estos naturales se hallan

agricultores, artesanos,soldados,etcétera. Cadacolonia esunaprovinciadeEspaña,donde

sepiensacomo en el centro de las Castillas; cadaindividuo es un español,conlas mismos

ideasquesi viviera en Andalucíao en la Mancha; tienenpatriotismo;sienteny conocenla

proteccióndelGobierno;amanyrespetana suSoberanoy a susrepresentantes.(...) ¿Quién

sabe, con las medidasquepodrántomarsey de quees capazel geniode la nación, a qué

grado llegará lafelicidadyprosperidadde lasAméricas?Veamosunpocoquéhanhechopor

sus adquisicionesde aquelcontinentelas nacionesilustradas que en él se establecieron:

franceses,inglesesy holandeses.(...)¿ Quéindioshancivilizado?Niuno. ¿ Cuántasnaciones,

puebloso familias de aquellascomarcashablan su idioma, profesansu religión y sehan

asociadopara compañerosen sustrabajos, en el cultivo de las tierras, en las artesy en la

defensade susposesiones?Ninguna. Y¿quéles hanenseñado?Sóloelfunestoarte delfusil,

(...)y la malapolíticadesacrificarlafede los tratadosconla naciónamigaal vil interésque

le ofrecía con ventaja la enemiga(.. .)Las colonias de aquellas nacionesson otras tantas

factoríasde europeostranseúntese ind«’erentesa la suenede su metrópoli, sin otro espíritu

queel deenriquecerse...“•21

Antonio Ponzcontinúasuescritotratandode desmontaralgunasde las críticas conque,dice

con ironía, “nos cargany despedazancon su acostumbradadulzura los autores nuestros

vecinos” respectoa la políticaespañolaenAmérica. En cualquiercasoesclara en esteautor

la concienciadequehabíados tipos de modelosrespectoala política colonialeuropea,y que

el españolno eraprecisamenteel peory máscriticable.

Tambiénen Cadalsoseencuentraeseinterésespecialpor América, por variasrazones,tanto

por lo queaquellosdominioshabían influido sobrelas costumbres,la política y la historiaen

21

Viajefiera deEspaña.Aguilar, Madrid, 1947, 1988, t. II, pp. 260 y SS.
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generalde España(NorbertElias ha señaladoqueexiste “una regulaciónmásestrictade las

formas de comportamiento,una cortesíamás intensamenteteñida de tradicionalismosen

nacionesque, por habersidopotenciascolonialesdurantemayor tiempo, han ejercido la

funciónde unaclasesuperioren el contextode una ampliaredde interdependencias“22) como

por las críticasprovenientesde otrospaíseseuropeos.En CartasMarruecoshayunaseriede

ellasde Gazela Ben-Releyendondeabordaestostemas: “He leído la tomade Méjicopor los

españoles,y un extractode los historiadoresque hanescrito los conquistosde estanación en

aquellaremotapartedel mundoquese llamaAmérica;y te aseguroquetodoparecehaberse

ejecutadopor arte mágica:descubrimiento,conquista,posesióny dominioson otras tantas

maravillas.

Como los autorespor los cuales he leído estaserie deprodigiosson todos españoles,la

imparcialidadqueprofesopidetambiénquelea lo escritopor los extranjeros.Luegosacaré

una razón media entre lo quedigan éstosy aquéllos, y creo que en ella podréfundar el

dictamenmássano.Suvuestoquela conquistaydominiodeaauelmediomundotuvierony aún

tienen tanto influjo sobre las costumbresde los españoles (...) la lectura de esta historia

particularesun suplementonecesarioal dela historiageneraldeEspaña,y claveprecisapara

la inteli0enciade varias alteracionessucedidasen el estadopolítico y moral de estanaciónt

’

[subry.mio]

En cartasposterioresGazelescribe: “Acabo de leeralgo de lo escritopor los europeosno

españolesacercade la conquistade la América. Si dellado de los españolesno seoyesino

religión, heroísmo,vasallajey otras vocesdigna de respeto,del lado de los extranjerosno

suenansino codicia, tiranía, perfidiay otras no menosespantosos”,lo quecomunicóa su

amigo Nuño, quien le dijo a Gazel que apartede su derechoa formarseel juicio que le

pareciesemásjusto, “reflexionase(sobre)quelospueblosquetantovoceanla crueldaddelos

españolesenAmérica, sonprecisamentelos mismosquevan a las costasde Africa, compran

animalesracionalesdeambossexosa suspadres,hermanos,amigoso guerrerosfelices,sin

másderechoqueserlos compradoresblancosy los compradosnegros; los embarcancomo

brutos; (...) los desembarcan en América; los venden en público mercado como

22E1 procesode la civilización, op. cit., p. 470.
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jumentos;(..)tomanel dinero; selo llevan a humanísimospaíses,y con el productode esta

venta imprimenlibros llenosde elegantesinvectivas,retóricos insultosy elocuentesinjurias

contraHernánCortéspor lo quehizo 23 y cuandosepreguntaquéeslo quehizorealmente

HernánCortés,Cadalsoescribesin complejostodaunaseriedealabanzasy justificaciones,

antelas circunstanciasadversas,desu actividaden América.Aunquecuandohabladel Perú

acepta una realidad más crítica: “En el Perú anduvieron [los españoles] menos

humanos(.. .)mataronmuchoshombresa sangrefría”. Tambiénen una cartade Cadalsoa

Iriarte escríticasu opiniónsobrela conquistay dominio españolesenAmérica: “La posesión

de las Américasy destrucciónde unoscatorcemillonesde almashechaspor unoscuantos

extremeñosquefueronallá a predicara cañonazosla ley delCorderoquelos ancianosvieron

sobreelLibro de los Sellos”. Y ensuobraNocheslúgubres,ya deunasensibilidadclaramente

romántica,seleeporbocadel personajeTediato: “Tampocovendríayo de mi casaa su tumba

[la de un indiano] por todo el oro queél trajo de la infeliz América a la tirana Europa”.

Además,Cadalsodestilaeseciertopesimismocon que sehabíaempezadoa ver las riquezas

de Américacomo un lastreparael país, en la líneaapuntada,entreotros,por Montesquieu,

cuandoen unade las Cartas escribe: “¡Extraña suertees la deAmérica! ¡Pareceque esta

destinadaa no producirjamásel menorbeneficioa susposeedores!Antesde la llegadade los

europeos,sushabitantescomíancarne humana,andabandesnudos,y los dueñosde toda la

plata y oro delorbeno teníanla menorcomodidadde la vida. Despuésde suconquista,sus

nuevosdueños,los españoles,son los que menosaprovechanaquella abundancian~24

Las críticashaciaalgunosdesmanescometidosen la colonizaciónamericanano erannuevos

en España,sinoqueya se habíanproducidodesdeel mismo siglo XVI, con un claroejemplo

en BartolomédeLasCasaso el famosodebateanteel ConsejoRealde Valladolid en 1550y

23~denunciadelcomerciodenegrossedaenotrosautoresespañolesdelXVIII, comoBernardoWard,

que pide laabolición del “cruel comercio” de los negrosdelas Indias, y que serecurraexclusivamentea los
naturalesdecadatierra, o IsidorodeAntillón queleeun discursoenla AcademiadeDerechodeMadridpidiendo
a los gobiernoseuropeos,en nombredelajusticia, que devuelvanla libertada los negrosde América, sinque
porello tengaporquéresentirsela prosperidaddelas colonias.No todoslos políticosestabanporlalabor, como
erael casodeFloridablanca,perono hayqueolvidarqueenaquellaépocaunapersonailustraday tolerantecomo
Montesquieuescribíaque “no esposiblehacersea la ideadequeDios, queesun sertan sabio,hayapuestouna
almabuenaen un cuerpototalmentenegro” (Ver: J. Sarrailh, Ibid., pp-508y sj.

~CartasMarruecas. Nocheslúgubres(Pi, intr. y notasde JoaquínMareo). Ed. Planeta,Barcelona,
1985, pp. 19-s,32 y ss.,n.4 p. 37, 90 y 197.
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51, donde,como sehadicho porvarios historiadores,por primeray quízáúnicavez en la

historia la potenciacolonizadorase cuestionaexplícita, conscientey voluntariamentela

legitimidad de su actividad. Como ha señaladoDomínguezOrtiz, en el Siglo de Oro se

criticabacon libertadacercade ello, asícomode asuntosde guerray financieros.Perocon los

ilustrados esacríticahay que situarlaenunaespeciedecondenaglobal de la política de la

Dinastíareinanteanterior,de la Casade Austria. Así, Feijoo en esareprobaciónmáso menos

global de la política dinásticaanteriordice de los conquistadoresespañolesque “llenaron a

Españaderiquezasdespuésde inundar la Américade sangre”•25

Comoseñalábamosenun capítuloanterior,unade lasvariantesde las críticasantieuropeasque

surgenen la mismaEuropafue la de la mitificación de unos felices mundos lejanosquese

concretizaronen el “miro del buensalvaje”, enespecialdel “buen salvajeamericano”, que ya

habíasidosacadoala palestraintelectualeuropeaenel sigloXVI porLasCasasy Montaigne26.

La teorizaciónmáselaboradadeesemito fue,comoes sabido,la de Rousseau,consu famoso

naturalismode que el hombrees buenopor naturalezay habíasido la civilización quien lo

habíaechadoaperder,quienlo habíacorrompido,y lavaloraciónconsiguientedelos hombres

primitivos, “naturales”,unidos por los sentimientos,frentea la sabiduríade los “civilizados”

separadospor sus ideas”.EnEspaña,el temadel “buen salvaje”, pesea queensuorigenfue

En: Canosobreelnuevoartedelbeneficiodelaplata (citadoporA. DOMÍNGUEZORTIZ, Sociedad
y Estadoen els. XVIII español.Ariel, Barcelona,1986-1990,n. 9, p. 481).

26Parala evolucióndeese “mito” a finalesdel siglo XVfl y principiosdelXVIII, Paul I{AZARD laha
descritoliterariamenteasí: “Llegaron (los) extranjeros-símbolos,..,consus costumbres,susleyes,sus valores
originales;seimpusierona la concienciadeuna Europa queestabadvida deinterrogarlossobresuhistoria y
su religión...El americanoera desconcertante.Perdido en sucontinente,descubiertotan tarde, no era húo ni
deSem, ni de Cam, ni delaja; (...) Losamericanosno eran másquesalvajes,..:cuondosequería imaginarse
lo queeranloshumanosantesdela invencióndela sociedad,selostomabacomomodelos,vagahordadegentes
queiban completamentedesnudas.Pero aquíse afirmabauna sospecha:un salvaje ¿era necesariamenteuna
criatura inferiorydespreciable?,¿nohabíasalva]esfelices?(.. .). . . enelmapaintelectualdel mundomarquemos
elpuestoy la importanciadel BuenSalvaje.No esqueelpersonajeseanuevo;pero entreunsigloyelotro [el
XVÍIy Xviii], es cuandorecibe definitivamentesuforma y resulta agresivo...” (La crisis de la conciencia
europea,op. cit., p. 24).

27
Partedel pensamientoilustradono compartíala teoríadel “buensalvaje”,defendidaporRousseauo

Diderot,ni lamitilicación de América comocontienentepacíficoy armonioso.Así, Voltaire en Cándidohace
unaalusiónsarcásticaal “buensalvaje” cuandoseencuentraenterritoriode latribu delos orejonesenAmérica:
“-¡Qué puebloéste!-decía(iMa’ido- ¡Quéhombres!¡Quécostumbres!Demaneraquesiyono hubiesetenido la
buenasuenedeatravesarconunaestocadadeparteapaneal hermanodela señoritaCunegunda,a la hora de
éstamehubieranya digerido los orejones.Pero, enfin, la puranaturalezaes buena,bonísima,digan lo que
quieran;porqueal caboestasgentes,enlugardecomermehanusadoconmigomil atenciones,asíquehansabido
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enparteespañol, tuvo pocoecoy constituyóunateoríabastantetangencialenel pensamiento

del XVIII. JeanSarrailh,ensuobra sobrela Españailustrada,suponeunacasitotal ausencia

de esemito, y la influenciarusonianala vislumbramásen suteoríacontractualistaen autores

comoMeléndezValdés y Cabarrús(al quellama “el Rousseauespañol“>28, aunquehay que

señalarque tambiénenellos sedetectaunainfluencia lockeana. Maravalí opinaque,si bien

la ausenciade esemito enel pensamientoespañoldel sigloXVIII no estantotal comoSarrailh

supone(haceunareferenciaal respectoa un texto de Tomásde Iriarte), sí que es cierto que

lasposicionesengeneralfueronadversasenrelacióncon la teoríade las ventajasde lavida del

“hombre natural” (así, en Feijoo, Forner,etc.). En opiniónde Maravalí ello se debióa dos

motivos: la decadenciaquehabíancontempladolas generacionesinstruidasde entonces,que

“les apanaronde una posicióncultural [la del mito del “buen salvaje”]quesólo sesuscita

paradójicamentedesdedeterminadosnivelesde consumoy bienestar”, y el segundomotivo el

que, “el temaquetrataron los escritoresdelXVIII era el de la felicidadpública, queno era

sóloel de la felicidadtranspersonalistadeun grupo, sinotambiénla de los individuosquede

élformabanpartey disponíandeun cienonivel de cultivo quehabíaqueelevar”29. Tal vez

habríaqueañadirun tercermotivo, que seríala experienciaamericanadirecta,profunday ya

dilatadaen el tiempo,queEspañateníacolectivamentecomonación,y quele llevaba,poruna

parte,avalorarlo quehabíasupuestoAméricaen sus diferentesfacetas,pero,porotra, ano

caerenmistificacionesacercadepretendidos“paraísosterrenales”de los “hombresnaturales”,

a no caeren utopíasanacrónicasde vueltasa un pretendido“nivel cero” de civilización, de

hacer“tablasrasas” enel procesohistóricoy civilizador (enesalíneahabríaque enmarcarlas

palabrasexpuestasmásarribade Antonio de Ulloa). Así, la debilidado casi inexistenciadel

mitodel “buen salvaje” enla Espafiadel XVIII no seríadebidotantoa “déficits” dedesarrollo,

aunquetambién fuese un factor a considerar,sino a “superávit” de experienciacolonial,

transnacionalo de conocimientode la condiciónhumanauniversal,o comoquiera que se

queyo no era religiosodela CompañíadeJesz¿ “( ..) “Cunndose vieronmásallá delasfronterasdelosorejones,
dijo Cacambóa Cándido: -Paréceme,señormío, queestehemisferiono vale más queel otro, y si ustedme
quisiera creesseríaprudentísimaresolucióntomar el caminomáscono,yvolvemosa Europa”. Edie. Orbis,
Barcelona,1982, p. 48.

28Ver en: 1. SARLRAILH, Ibid., Cap. IV. pp. 506 y ss.

29Ver: MARAVALL, J.A.: ‘La idea defelicidaden elprogramadela Ilustración’, art. cit., p.176.
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definala experienciaespañolade los siglos anteriores(no enbalde,comoha escritoNorbert

Elias, “según cuál haya sido la estructura de la historia de un país, se constituyen

modelaciones o variaciones de la configuración emocional dentro del marco del

comportamientocivilizado“fl.

El otro gran mitode la confrontaciónconotrasculturasen el siglo XVIII esel de China,a la

quesela suponesabia,racionalypacífica,y queestáíntimamenteligadocon la críticabastante

generalizadaquesehaceala religión reveladay la defensadel deísmo,de unareligión natural,

a la maneradel confucionismo3t,un gobiernode los sabiosqueconel cultivo de su persona

difunden a su alrededorun principio de orden, algo tan apetecidoa la mentalidaddel

racionalismoilustradode entonces.Pero, comoya quedaseñaladoen un capituloanterior,el

modelochinoeramásbienun instrumento,unarieteautilizar, un modeloprovocativomásque

imitativo, porque, en última instancia,difícilmentese podría utilizar comoparadigmaun

modelo de sociedadholista comoel chino en un entramadosocial y vivencial basadoen

principiosindividualistas,depensamientofragmentarioe indeterminado,unentramadoabierto,

característicasqueeranyaalgomásqueun simplepergeñoen lasociedadeuropeadeentonces.

En el pensamientoespañoldel XVIII se danambastendencias:de admiracióny toma de

referentedel modelo culturalchino y deconcienciade que, pesea la valoraciónpositiva de

algunasde suscaracterísticas,no puedeserel modeloa imitar enEuropa.

“China ofrece un ejemplo clásico de moral exentade representacionessobrenaturalesy

religiosas. La modachinano tarda en entrar enEspañay bajo el mantode lo exóticoesconde

unaforma esencialmentelaica y naturalista de la sabiduríapráctica”, ha escritoSánchez-

~El procesode la civilizacicln, op. oit., p. 470.

3160NZÁLEZSEPARAhaescrito: “Espedalmemela Chinaempezóaponersedemodapor lasnoticias
de los jesuitas. Depronto, se abría a la contemplaciónde los ilustrados la figura de Confucio, quien, sin
necesidadderevelaciónalguna, muchoantesdelcristianismo,enseñabaunareligión sinmisterios, una moral
sencillay racional. (.. .)Debemosabrir nuestroespíritua unanuevainterptetacióndelospueblosdel mundo,a
unanuevavisión dela cultura universal,secularizandoasíla totalidadde la Historía” (Elpodery la palabra,
op. cit.,p. 523).
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BlancoParody3=~En la literaturaengeneral vaintroduciéndose,especialmenteen lasegunda

mitaddel siglo y principios del XIX, el gustopor lo oriental y exótico,en lo que semezclan

varias corrientes: modachina, corrientesentimental, inocenciadel “buen salvaje”,...que

prefiguranla nuevasensibilidadromántica33.

Feijoo, en su Mapa intelectualy cotejode Nacionesescribeun panegíricosobrela cultura

china:

“La mayor injusticia que en estamateriasehace[la de considerarcomo bárbarosa otros

pueblosy culturas], estáen el conceptoquenuestrosvulgarestienenformadode losChinos.

Quédigoyo los vulgares?Auna hombresdecapilla o debonete,cuandoquierenponderarun

grandesgobierno,o mododeprocederajenoa toda razón,seles oyedecira cadapaso: ‘No

pasara esto entre Chinos’: lo cual viene a ser lo mismo que colocar en la China la

antonomasiade la barbarie.Es buenoestopara la idea queaquellaNacióntienedesímisma,

la cual sejuzga la mayorazgade la agudeza:puesesproverbio entreellos, que los ‘Chinos

tienendosojos, losEuropeosno másqueuno, ytodoel restodelmundoesenteramenteciego’.

El caso es, quetienenbastantefundamentopara creerlo así. Su Gobierno civil y político

excedeal de todas las demásNaciones.Susprecaucionespara evitarguerras, tanto civiles

comoforasteras,sonadmirables.En ningunaotra gentetienentanta estimaciónlossabios,

puesúnicamentea ellos confían el gobierno.Esto sólo bastapara acreditarlospor los más

racionalesde todos los hombres.La excelenciade su inventiva seconoceen que las tres

famosasinvencionesdela Imprenta, la Pólvoray la Aguja Náuticasonmuchomásantiguas

en la China que en Europa: y aun hay razonablessospechasde que de allá se nos

comunicaron.Sobresalencongrandesventajasen cualquierArte a queseaplican;ypormás

quesehan esforzadolosEuropeos,no han podido igualados, ni aun imitadosen algunas.

Nada esdigno de tanta admiración, como el grandeexcesoquenoshacenen el conocimiento

32Europayelpensamientoespañoldel siglo XVIII, op. cit., p. 325. JoséMéndezdelYermo publicó en
1759 un libro que expresabala doctrinade Confucioy que tuvo bastanteéxito a lo largo del siglo, titulado:
Economíade la vida humana.Obra compuestapor un antiguoBracmán, traducidasucesivamentea la lengua
china, inglesa,francesaydeéstaa la española....

33Verein 3. ALV REZBARRIENTOS, ‘Novela’en Historia literaria deEspañaenel s. XVIII [235-
283], Pp. 268 y ss.
Dentro de esa moda por lo exótico, por ejemplo, el condede Noroñaescribeunas Poesíasasiáticas,y
publicacionescomoEl Pensador,editadoporClavijo, publicaartículossobretemasárabeo siamés.
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y usode la Medicina Y

Masdeu,eneseenfoqueyaseñaladode reivindicarel valor deotrasculturasy pueblos,cuando

sepregunta¿Quédiremosde los chinos?,seresponde:“...La estampa,la pólvoray la brújula,

tres invencionesmásantiguasenla ChinaqueenEuropa <aunquelosEuropeoslasmejoraron)

sonpruebasbiensuficientesparapoderformar ideade la potenciaintelectivade los Chinos.

Ysi queremosvolver a la antigaedad,veremosque la Asia ha sido la madrede toda la

literatura Griegay Latina“.~

Perojunto a las alabanzasaChina, tambiénsedancríticasa su modelo,al queseve estancado

y sin que creaseprosperidadparael pueblo, y por lo tanto, ya dentrode la axiologíadel

XVIII, tampocofelicidad. Así, en Las Cartas Económico-Políticas,atribuidasa León de

Arroyal, selee: “La Chinaessindudaelpaísmáspobladode la tierra, yporconsiguiente[se

sacaunaconclusiónmuy deaquel siglo] el másindustriosoy de mayorriqueza,~peroal mismo

tiempoel másdesigualenfortunasy el de másinfelicesypobres...”.Estacríticala enmarca

el autor en una contraposiciónentreel desarrollode la industria, las artesy el comerciode

Europaen relaciónconel Oriente,de la quesaldráEuropaclaramenteventajosa;resultadoque,

al fin y a la postre, seráel que acabarácodificando la Europa dieciochescapese a las

autocríticasantieuropeasque seprodujeronensuseno.En esaperspectiva,LeóndeArroyal

critica a persas(“el ‘sofí’ [es] veneradocomo una especiede vice-dios;(.. .)y ejerceun poder

despóticoy absoluto,..”), a turcos (“desprecian las artesy las ciencias,y sóloconceptúan

honrosala carrera delas armas;por estola industriaestáatrasadísimaen todos los estado

de la PuertaOtomana,y el comercioaúnmásabandonadoqueen la Persia”) y árabes..... se

han ido enmolleciendopocoa pocohastahaberperdido la disci>lina militar. ~ Y

Pero,en especial, hay un texto españoldel siglo XVIII en el que se lleva a cabouna de las

síntesismás lúcidasy completasen la Europade entoncesacercadel “mito de China“, síntesis

34

TeatroCnt/co Universal, op. cit., t.fl, DiscursoXV, PP. 275 y s.

3hbid.,p. 52.

36Ibid., 2 parte,pp. 156, 160 y s.
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que, unavezrealizada,transformaese“mito” másbien enun “espejismo”37.El texto esdel

Duque de Almodóvar, en su Historia política de los Establecimientosultramarinosde las

nacioneseuropeas,y estáescritoen 1784. En él, trasrealizarunavaloraciónobjetivade las

virtudes de aquel país, lleva a cabo una descalificaciónde muchasde las mistificaciones

difundidasenEuropasobreaquelmodelo, al quecon lucidezanalizacomoel deunasociedad

y culturaestancadasy cerradas,y que por tanto no puedeservir a Europacomomodeloa

imitar. (Por su interés,haremosunaexposiciónampliadel texto).

“En estepueblodejuiciosos-escribesobreChinael Duquede Almodóvar-todo lo

queuney civiliza los hombresesreligión, y la mismareligión no essino la práctica

de las virtudessociables:esun pueblomaduroy racional, queno necesitaelfreno

de las leyespara obrar bien: el culto interior es el amor a suspadresvivos o

muertos; el culto público, el amor al trabajo: y el trabajo más religiosamente

honrado es la agricultura. [Perotras estasalabanzas,a continuaciónescribe:]

Hagamosaquíalto: no puedemenosserde muylaboriosa la NaciónChina; no se

duda, y esprecisoquetrabaje: estánecesariamentecondenadaal trabajo, por la

desproporcióndesusproductosconel númerodesushabitantes;dedondeseinfiere,

quedado un cierto espaciode País, la poblacióntan decantadatienesuslímites:

fuera de ellos es un azote, quequita al hombreel tiempode reposo, le arrastra

hacia atrocesacciones,y destruyeen sualma el honor, la moral, la consideración,

yaunlos sentimientosdehumanidad[exposiciónadelantadade lateoríamalthusiana

y precozde una “cultura del ocio’TDesDuésde estoseobstinanlos nanegiristasde

los Chinos en llamarles un nueblode sabios: unpueblo, en dondeseexponeny

ahoganlos niños; en dondeescomúnel másinfamede los vicios; en dondesemutila

al hombre; en dondeno se sabeevitar ni castigar los delitos causadospor la

37Rousseauen suDiscursosobrelascienciasy lasartes,quehabíaobtenidoel premiode la Academia
deDijon en 1750,y enel cualdesarrolla,comoessabido,una doctrinacontrael progresomaterialderivadodel
desarrollocientífico, ya hablaescrito:“...Hay enAsiaunaregióninmensaenquelasletras,honradas,conducen
a lasprimerasdignidadesdel Estado.Si las cienciasdepurasenlas costumbres,si enseñarana los hombresa
verter su sangrepor la patria, si animasenel valor, los pueblosde China deberíanser sabios, libres e
invencibles.Pero si no hay vicio queno los domineni crimenque no les seafamiliar; si ni las lucesde los
ministrosni la pretendidasabiduríade las leyes,ni la multitudde habitantesde esevasto imperio hanpodido
garantizarladel yugodeltártaro ignoranteygrosero,¿dequéle han servidotodossussabios?¿Quéfruto ha
sacadodelos honoresdequeestáncolmados?¿Seríael deestarpobladodeesclavosy demalvados?”.Edic. de
AlianzaEditorial, Madrid, 1980-1996,p. 154.
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carestía; en dondeel comercianteengañaal ciudadanoy al extranjero; en dondeel

conocimientodela lenguaesel términode la ciencia; endondeseconservatantos

sigloshaceun idiomayuna escrituraapenassuficientesparael comerciode la vida;

en dondelos celadoresdecostumbressongentesin honorni probidad:en dondela

justicia esde una venalidadsin ejemploen los másdepravadospueblos;en donde

su gran legislador Confucio, tan reverenciado,no mereceríaser leído, si no se

escusarala pobrezadesusescritospor la ignorancia del tiempoen quevivió; en

donde,desdeel Emperadorhastael último vasallo, es una cadenadeentes,quese

devoranunosa otros; y dondeesteSoberanono dejaengordara algunossinopara

chuparlesla sangrea su tiempo, y con el despojodel Concusionarioobtenerel

nombredevengadordelpueblo[No presenta,precisamente,unaChinacomomodelo

a imitar, aunqueen su intención de objetividad, Almodóvar analizaen varias

páginas,conlucesy sombras,leyes, instituciones,educacióny mentalidadchinas].

(..)Otro fenómenohace ver la excesivapoblación de la China, y es el poco

progresode las cienciasy artes. Despuésde tan remotaépocacomohacequese

cultivan, separaron en cierto punto [estádescribiendouna culturaestancada,de

“foto fija”], quesólo mira a la utilidad: allí es muy común la respuesta,que

también,pordesgracia,sueleoírseentrenosotrosen gentesin reflexión: ‘¿Dequé

sirve esto?¿quéimporta esto?’. Pruebadeuna indiferenciaculpable.4..) Los ritos

yceremoniasde estaNacióndanmásejercicio a la memoriaqueal entendimiento:

susestudiososmodalesdetienenlos movimientosdelalma, y debilitansusresortes:

demasiadoembebidossusentendimientosen los objetosdesuutilidad, no pueden

adelantaren la carrera dela imaginación:un excesivorespetopor la antigaedadles

sujeta servilmentea todo lo establecido:todas estascausasjuntas han debido

amortiguaren los Chinosel espíritude invención:lesson precisossiglos enteros

paraperfeccionarcualquiercosa[esemodelo “cortocircuitado” sería,en realidad,

el “anti-modelo” del progresodieciochescoen Europal, <...): en una Nación

semejantelas cienciasespeculativas,las de curiosidady ornamentono vueden

elevarsea la altura y al esolendoren quelas vemosen Eurova~y asílos Chinos,

aprendicessiempre en nuestrasartes y cierta clase de ciencias, son nuestros

maestrosen la ciencia del gobierno.(...) [A continuaciónpinta un retratodeuna
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sociedadcerradaal exterior y holista internamente]CeñidaestaNación a su solo

País, ignoramossi los demáspueblosdeluniversola sirvende algo; pero lo cieno

es, queella no sirve denada a los otrospueblosdel mundo.Es difícil hacerun

fundadojuicio de la China, porqueestáigualmentecerradaa los extranjeros,que

no tienenla libertaddeentraren ella, quea losnaturales,queno tienenla desalir:

estaprohibición esunade laspreocupacionesqueles obstinaen la vanidad, en la

fantasíayenla indiferenciaqueobstentan,presumiendosaberlotodo, despreciando

lo queignoran: insuperableobstáculopara adelantary seguromediode quedarse

en su estadoantiguo. No obstante, sus Dane2iristas parece quehan tenido la

afectaciónde dar a la NaciónChina unaaltura colosal,y de reducir las Naciones

Europeasa la enanaestaturade vigmeos-peromientrasno nostraigan de Pekín

unas obras defilosofía superioresa las de Descartes,Locke, y otros de aquel

calibre; unostratadosdeMatemáticasdignosdecolocarseal lado delosdeNewton,

deLeibnitz,ydesussucesores;unosexcelentespedazosdeelocuencia,deliteratura,

de erudición, quemerezcanleersepor nuestrosingeniosliteratos, y queles obligue

a confesarla profundidad,la gracia, el buengusto, la delizadeza;unosdiscursos

sobrela moral, la política, la legislación, la hacienday el comercio,(...); mientras

no nosmuestrenestatuas,vasos,pinturas,música,planesdearquitectura,queparen

la vista denuestrosartistas; mientrasno nospresenteninstrumentosdephísicay

máquinasen quenuestra inferioridadquededemostrada:enfin, hasta tanto que

veamostodasestasoruebasdesusprogresos.suspenderemosnuestrasentenciaa su

fAQ!” [subrys. míos].

Perocon la contundenciade este texto, pese a la bienintencionadasuspensiónde juicio

cartesianadel autor,el DuquedeAlmodóvar,desdeEspaña,habíayasentenciadoaunade las

polémicasmásimportantesque se habíanproducidoen la Europadel siglo XVIII acercadel

modelode civilización, que constituiríadefinitivamenteya desdeentoncessuelementomas

identificativo. El “modelo chino” comoespejoen el quemirarseacabósiendo,enrealidad,un

espejismo.

38

Duquede ALMODÓvAR: Historia política de los Establecimientosultramarinosde las naciones
europeas,op. cit., t. 1., pp. 130-161.
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CapítuloV

Historiar unanacióncomopartede la historia de Europa

Hoy en día esaceptadocanónicamentequeen el siglo XVIII, pesea lo quesehabíadichoen

la siguientecenturia,sedio en Europaun interéspor la ideade la Historia, hastael puntode

que, traslos estudiosde Dilthey y, sobretodo, de Meinecke (tambiéndeCassirer),sepuede

hablardel XVIII comola épocadel origendel modernohistoricismo. Estefenómenoes de

especialimportanciapara el temaque estamostratando,puestoque al historiarel acontecer

europeoen susdistintasfacetasy vertientes(ya quedaseñaladocómoen el XVIII seempieza

aestudiarla intrahistoria, usos,costumbres,mentalidades,moral, arte,ciencia,endefinitiva,

se empiezaa hacer historia del pensamiento,pues como diría luego Collingwood “toda

historia humanaeshistoria delpensamiento9, al historiartodo ello, decíamos,sesustanció

la idea de Europa,se la llenó de contenido,en su unidad y consus diversidades,en lo que

teníande comúnlas nacionesy lo que teníande diferentey original. Historizaciónde las

diferentesnacionesque, en la palestraeuropea,no fue una tarearealizadacon concordiay

armonía,sino,porel contrario,plenade rivalidadesy agudaspolémicas. Es en esecontexto

en el quehayquesituargranpartede las polémicascontraEspañapor partede otros países,

y tambiénlas de otras nacioneseuropeascontralas demáso gruposde ellas. En cualquier

caso,si bien el gran debatesobrela aportaciónoriginal de las diferentesnacionesal acervo

común europeose desarrollaría en el siglo XIX, esa tarea ya se da algo más que

incipientementeenel XVIII. Y dentrode ella, España,por todaunaseriedecircunstanciasde

situaciónen el mapade equilibrio europeoexistentepor entonces,por lo quehabíasidoy ya

no era, pero también por lo que todavía era y podía aún ser más, desarrollóuna tarea

historicistade unagranenvergadura,conel objetivo, diríamos,de “visualizarse”mejor ante

las demásnaciones,de romperel estadode inobservanciaquecreíasufrir o desuperarel estado

de latenciaen que vivía, pero también,de crítica de la nación en su registro interno, de

suministrarbasesteóricasy objetivassólidasparasalir del ciertomarasmonacional que se

225



arrastrabadesdemediadosdel siglo XVII, y para elaborar y desarrollarun proyecto de

progresoy avancea nivel europeoy de los tiempos. Asimismo, hubo un desarrollode los

estudioshistéricospara basamentaralgunaspolíticas concretas,como la regalista de los

Borbones,más acentuadaaún que la de los Austrias, dedicándoselos historiadoresa la

búsquedaen los archivosdedocumentosanticurialesqueproporcionasenuna baselegal a las

reivindicacionesregalistas.

Los historiadoresespañolesdel siglo XVIII, ha escritoDomínguezOrtiz, “trabajaron en dos

direcciones:introducirmétodoscríticos en la marañadeleyendase invenciones..,y ampliar

el contenidode unahistoria que, a escalanacional, erapuramentepolítica. En esteaspecto

la influenciadel ‘Essaisurlesmoeurs’De Voltairepareceindudableen algunoshistoriadores

como Fornes que parecehaber leído ademása Montesquieu,Raynel y Robertson<...)

(..)Habíaotra clasedecríticahistórica, nopracticadaantes,quellevabaenvuelta,bajo capa

dejuzgarelpasado,trazar un programapolíticopara elfuturo(...) 4..) Tanto en el terreno

de la pura erudición como en el de la interpretaciónhistórica sedieron entoncespasos

decisivos(.. .)Más quenada, por comprenderla verdaderaesenciadeEspaña,investigando,

a travésdesupasado,las causasdesudecadenciay laspremisasde unposibleresurgimiento;

puesen acuelladura crítica delDasadono seescondíaningúnmasoquismoantiespañol.Al

contrario; estabamuydentrodel ideario de los ilustradosquelos mismosquedeplorabanla

persistenciade rasgosarcaicosen la Españadesutiemposerevolvían fieramentecontra lo

extranjerosquela atacaban...” [subry.mío]’

En cuantoa la necesidaddel rigor en los datos y la exactituden la documentaciónson

paradigmáticaslas palabrasqueJovellanosescribeen su Diario (13 de abril de 1799): “[se

acercan los tiempos] en quela opinión pública castigará al historiador que no rindiese

obsequioa la verdad e imparcialidad, que debapreferir a cualquiera respeto de falsa

piedad...“t Cadalsoda tambiénimportanciaa la veracidadde los hechos,y en unade las

CartasMarruecasselee: “Daría el encargode escribir[la historia delsiglopresente]a algún

‘SociedadyEstadoen el s. XVIII español,op. cit. pp. 480-482.

2fliario (Antología),op. cit., p. 398.
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hombrellenodecrítica, imparcialidadyjuicio. Losmeroshechos,sinaquellasreflexionesque

comúnmentehacenmás importanteel méritodelhistoriadorqueelpesode la historia en la

mentede los lectores,formaríantoda la obra”3. Esacorrientede la búsquedadel rigor y la

veracidada la horadehistoriarseencuentraya de maneranítida enlaprimeramitad del siglo

enFeijoo, Mayans,Flórez,Burriel o Masdeu4.Y siemprenos encontramosconqueesanueva

metodología,esanueva manerade historiar estáligadaa la historia comparadacon otras

nacionesde Europa,a la polémicatenazy dilatadasobrelas aportacionesy el papel de cada

país en la retfculade esanuevaEuropaque se está forjando. Así, se lee en Feijoo en su

discursoReflexionessobrela Historia, y trascomentarquela labordel historiadora veceses

másdifícil deconseguirquela de los poetas:“Créense[loshistoriadoresquerefieren las cosas

desuPaís] másbien instruidos;pero al mismotiemposerecelanmásapasionados.De modo

que la verdadnavegael marde la Historia siempreentre dos escollos, la ignoranciay la

pasión....)De aquí esel embarazoquea cadapasoocurreen el cotejode diversasHistorias

sobreunosmismoshechos¿Quién, pongopor ejemplo,sabrámejor lo quepasóen las guerras

entreEspañolesy Franceses,que los mismosFrancesesy Españoles?Vamosa ver a los

Escritoresde unay otra Nación,y los hallamosa cadapasoencontrados>asíen los motivos

comoen los hechos.¿A quiénesseha de creer?No esfácil decidirlo<. . .)EI Españolcreea los

Españoles,y el Francésa losFranceses(...) No sóloun enemigomilita contrala verdaden

los Escritoresnacionales.Quierodecir, queno sólo el amor, mastambiénel temorlos hace

apartardel caminoderecho. Cuandono los ciegala pasiónpropia, tropiezanen la ajena.

Sabenquehadesermal vistaentrelos suyosla Historia si escribencondesengaño.¿ Yquién

Op. cit., cartaLIX, p. 118.

4AntonioMESTREhaescritoque, “frenteal despreciopor eldocumentoyla erudiciónmanifestadopor
Voltaire, loshistoriadoresilustradosespañolesdefendieronsiemprela necesidaddebasarsus trabajo enfuentes
documentales”;tambiénseñalaque: “El campohistoriográficoespañoldela segundamitaddel XVIII sufreuna
considerableampliaciónyestarádominadoporla visiónexpuestapor Voltaireen ‘EssaysurlesMoeurs’ (1756)”
(‘La imagende Españaen el sigloXVIII: Apologistas,críticosydetractores’,art. cit., p. 60). PedroSAINZ
RODRÍGUEZ dice de la Historia deEspaña de Masdeuque “se recogea maravilla el espíritu crítico y
documentaldenuestraescuelanacionaldeerudiciónen el siglo XVIII; seestudiancon orientaciónmodernay
comoaparatoprevio lascienciasauxiliaresdela Historia, yseextrae,por decirlo así, el espírituyacenteen las
compilacionesindigestasdedocumentosy se lehaceservirpor vezprimerapara construirun edificio sólidoy
orgánico, primerintento serioy modernode nuestrahistoria nacional’ (La evoluciónde las ideassobrela
decadenciaespañola.Edt.. Atlántida, Madrid, 1924, p. 63).
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hay de corazóntan valiente, quese resuelvaa tolerar el odio de la propia Nación?”5. El

problema,pues,enopinióndeFeijoono essólode los historiadores,sinodeunanuevamanera

de encararlos hechosy la historiapor la naciónensuconjunto, que reflejaesa “avidez” de

realidad que se transpiraen Españaen el siglo XVIII, dejando atrás gran partede las

fantasmagoríasde la etapabarrocaanterior.

El Diario curioso, erudito, económicoycomercial, cuandoen suprimernúmeroquepublica

en 1758 exponeel “Plan del Diario”, escribe: “...se representaránlas accionesmásilustres

delosEspañoles,tantoenLetrascomoenArmas,segúnvayanocurriendomásproporcionadas

al día.De estopodrá originarse un gran beneficioracional al público;y es queseincline al

buengustode leer la Historia de la Patria ~. En esalíneade que el estudiode la Historia

no es sólo tarea de los historiadoreso gobernantes,sino de la naciónen general,está la

inclusiónporJovellanosensu Discursode recepcióna la RealAcademiade la Historiade la

famosacita de Cicerónenversiónlibre: “Es la Historia, segúnla frasede Cicerón, el mejor

testigode los tiempospasados,la maestrade la vida, la mensajerade la antigUedad.Entre

todaslasprofesionesa queconsagranloshombressustalentos,apenashayalgunaa quiensu

estudiono convenga.El estadista,el militar, el eclesiásticopuedensacarde suconocimiento

grandeenseñanzapara el desempeñodesusdeberes.Hasta el hombreprivado, queno tiene

en elordenpúblico másrepresentaciónquela desimpleciudadano,puedeestudiaren ella sus

obligacionesyderechos.Yfinalmente,no haymiembroalgunoen la sociedadpolíticaqueno

puedasacarde la historia útilesy saludablesdocumentosparaseguirconstantementela virtud

y huir del vicio”7.

5

TeatroCrítico Universal, op. cit., t. IV (1730),DiscursoVIII, p. 178.
AntonioMESTREhaescrito: »FeUooutilizaun géneroliterario desdeunaperspectivapolítica.As4 enelfondo,
seconvierteen una síntesisdehistoria de España,con el intentodesuperarel complejode inferioridady la
concienciadeunainnegabledecadenciacultural, basadoenlostestimoniosdeautoresextranjeros,quehablan
creado,asimismo,la leyendanegra” (‘Historiografla’ enHistoria literaria deEspañaenel siglo XVIII, op. cit.
[815-882],p. 842).

6fliario citado, Plan delDiario, Artículo jO•

~ Obrasenprosa, op. cit., Pp. 73 y s. La cita exactade Cicerones: “La Historia es testigode las
edades,luzde la verdad, vidade la memoria, maestrade la vida yheraldo de la Antiguedad” (De Gratore).
Posiblemente,Jovellanosconoceríatambiénla muy parecidade Cervantes: “La Historia, émuladel tiempo,
depósitodelasacciones,testigodeíopasado,ejemployavisodelo presente,advertenciadelo porvenir” (Don
Quijote).
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La laborhistoricistaespañoladeaquellaépocafuede unaextensióny unasistematizacióncomo

no se había hecho hasta entonces8. Sin ánimo de ser exhaustivos, la relación de

sistematizacioneshistóricasque se hizo es impresionante9:Mayanslleva a cabounaHistoria

de la Lenguaespañola(no hay queolvidar ademásqueesel autor dela primerabiografíaque

sepublicadeMiguel de Cervantes,asícomode edicionesde Valdés,Nebrijay otrosclásicos),

realizandounaaportaciónimportantea la “intrahistoria”, ala “historia civil” de Españaen la

líneavolteriana,unaespeciede historia total de la cultura. En esamismalínea, Jovellanosen

su Discursode ingresoen la Academiade la Historiase lamentaríade que “la nación carece

de una historia” y lo que se necesitabaera una “historia civil, queexplique el origen,

progresosy alteracionesde nuestraconstitución,nuestrajerarquía política y civil, nuestra

legislación, nuestrascostumbres,nuestrasgloriasy nuestrasmiserias“~>.

SeelaboranvariasHistoriasdela Literatura,comolas del mismoMayans,los PP. Mohedano,

el P. JuanAndrés,Lampillas o Forner.Los hermanosPP. Mohedanoiniciaránsu Historia

literaria de España(1766-1791),un proyectoen oncetomos,un tantoutópico y quequedará

inacabado,en cuyajustificación de su obra reivindicantambiénla necesidadde unaHistoria

literaria universal,que, comodicen, ya habíanseñaladovarios eruditosalemanesy había

deseadoBacondeVerulamio; y tras señalarque ya sehabíainiciadoen otrospaíseseuropeos

~ la actualidadesprácticamenteunánimeestaopinión entrelos estudiosos.Ya hacedecenioserala
opinióndeClaudioSANCHEZALBORNOZ: ElsigloXVIlífleeelsiglodela historia(.. .)únicamentela historia
[enel conjuntodela literatura española]consiguióremontarla crisis generaly llegó a alcanzarun desarrollo
jamáslogrado hastaallí..” (Españolesantela historia. Losada,BuenosAires, 1958, p. 164), y el P. Miguel
BATLLORI en 1966 escribía: Quien por estudio o mero solaz, haya tenido que alternar la lectura de
historiadoresespañolesdelXVIII ydel XLI4 habráadvertidosu contraste.La historia decimonónicarepresenta
un bajón(.. .)los historiadoresrománticos...nosparecenahora de una ingenuidadlastimosa.Y, si se metena
estudiartemasdieciochescos,la superioridaddelSetecientoscrece,porcontraposición,ennuestroespíritu” (Ibid.
p. 123). MENENDEZPELAYO, dentrode suspocassimpatíaspormuchascosasque supusoaquel siglo, lo
califica de “época de controversia,dediscusióny de análisis, de grandesestudiosy de encarnizadalucha..”
(Ibid.,p. 334).Ver también,demanerapanicular:J.A. MARAVALL: Mentalidadburguesaeideadelo Historia
en elsiglo XVIIí (1972), Ibid. pp.113-138;yEl sentimientodenaciónen els. XVIII: lo obra deForner (1967),
Ibid., pp. 42-60; A. MESTRE:Historiografía, Ibid., pp. 815-882,y R. HERR:Españay la revolucióndeis.
XVIII, op. cit., cap. XII.

9Ver: MARAVALL, J.A.:Mentalidadburguesaeideadela Historia enelsigloXVIII, op. cit. 113-136,
y los diferentesapartadosde la completaHistoria literaria deEspañaenel siglo XVIII, Edición deAGUILAR
PIÑAL, F., op. cit.

‘0En: Obrasen prosa,op. c¡t., pp. 100 y 5.
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la elaboraciónde sushistorias literariasrespectivas,sepreguntan:“¿solamenteenEspañaha

de estarde mássu Historia literaria? ¿No esestodegradamosnosotrosmismosde Nación

culta e ilustrada? ¿ Y desechareste título, que con tanta economíanos dispensan los

extranjeros?”. Añaden,además,unacausaa la necesidaddeelaborarunaHistoria literaria

de la Nación, anteel recrudecimientode los ataquesextranjerosa la literaturaespañola:“la

necesidadde vindicaría en todos los siglosde nuestraliteratura, y defenderlade las nuevas

contradicciones.Estassehanrepetidoy aumentadoconsiderablementedespuésqueescribió

D. NicolásAntonio [enel siglo XVII], dandoa ello ocasiónnuestradesidia. Ycuandocrece

el númeroyfuerzade nuestrosenemigos,cuandoconnuevasartes e inventossemultiplican

los ataques,no quiereel Crítico queseconstruyannuevasfortalezas...“~ 1

El ex-jesuitaJuanAndrésseplantealaelaboracióndeunaHistoria literariade Europa,queen

realidadesunahistoriacomparadadediversasliteraturasnacionales,en la queresalta,consu

estilo ponderado,las grandesaportacionesde la literaturaespañola;ademástuvo la intuición

de datarel inicio de la modernidaden el siglo XVII, premoniciónintelectualde lo que se

argumentaráenel sigloXX, apartir sobretodode los conocidosestudiosdePaulHazard.Hay

que señalarque laobra del P. JuanAndréstuvo un granéxito en Europa,especialmenteen

Italia’2.

El abateLampillas en suEnsayohistórico-apologéticode la Literatura españolacontra las

opiniones preocupadasde algunos escritores modernos italianos argumentaesasdos

característicasque debentenerlas historiasliterarias: respetoa la verdady reivindicaciónde

las aportacionesliterariaspropias. “No disputo-escribeLampillas-queenunahistoria literaria

pongael autoren el mayorlustrequepuedala literatura desunación;peroestoha deserde

maneraqueno seoponga a la verdad, desacreditandono sólo a un autor extranjero, masa

toda una nación, queha producidoen todostiemposingenioseminentes,quehanenriquecido

a la Europa conobras muy apreciables,y cuya luz seha dfundido con másparticularidad

Apologíadel Tomo Vde lo Historia Literaria deEspaña op. cit., pp. 71-2y 80.

‘2PedroSAINZ RODRIGUEZopinaque conel tratadodel abateAndrésDell ‘Origine, Progressied
Stato altuale d‘ogni Letterature, “nace en Europa de un modo definitivo la historia de la literatura como
disciplinaespecial” (Laspolémicassobrela cultura españolo,op. cit, p. 31).
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sobreel terrenode Italia ~

FranQoisLópezhaescritoquelos exjesuitasespañolesen Italia “escribieronobrashistóricas

tan notablescomoson las de Andrés,Lampillas y Masdeu,nada menosque las primeras

historiasdela culturahispánica,en queempiezaa vislumbrarse,dandorelievea unaerudición

admirable,estoquellamamosel historicismo,el sentidode la historia, esacalidadquepocas

vecesposeyeronlosfilósofosde lasLuces,quedándosea obscurascuandode entenderlo que

de un procesohistórico setrataba ~

Forner con sus apologíasde la Literatura española,independientementede las ideasmáso

menos ilustradas que defiendaen su personalidadcompleja, va a realizaruna serie de

aportacionesa la metodologíahistóricay va a seruno de los primerosen elaborarlo que se

puededenominarla historiadeunanación.Curiosamente,unade las aportacionesque, según

Forner,habríahechoel pensamientoespañola Europaseríasu carácterde utilidad: “Una

historia de nuestraliteratura en quesepusierana la vista, no listasáridas de escritores,sino

los progresosdel entendimientohumanoen Españaen cuantoconcierneal ejercicio de las

operacionesmentales,demostraría,con el caráctercientíficode losEspañoles...,la solidez

de sus adelantamientos;los objetossiempreútiles de su aplicación; (...);su inclinación a

aplicar las especulacionesal uso,y no afilosofaren materiasestériles,...(...)Europasevería

precisadaa reconocery agradecerlabeneficiostanto másestimablescuantoen el cambio o

truequede los descubrimientosEspañaresultaría deudoraa las demásgentesde algunas

invencionesmásagradablesqueútiles;peroéstasa ella demuchosauxiliosquehaceno menos

peligrososo mástolerableslos achaquesde la humanidad...”.Comoseve, es permanentela

referenciaa la necesidadde tenerencuentaaEuropay serreconocidaporella.’5
13

Ibid., p. 6.

‘4ta LeyendaNegraen el sigloXVIII’ enHistoria-id N0 193-Mayo1992 [107-112],p. 112.

‘5Oraciónapologética...,op. c¡t., parte
1a, p. 25.

J.A. MARAVALL ha escritosobrela actividadbistoriográficade Forner: “Por debajodesu respuestaa los
acusacionescontrala culturaespañola,Fornesal defendera ésta, lo quedefiendeesal sujetohistóricoquela
ha creado.Estoes:defiendea una ‘nación’. [117detrásdecadanaciónsedescubreunaconcepcióndel mundo(..)

.segánForner, la Historia esalgoqueacontecea lasnaciones;essiempre,ffindamentalmente,comoélmismo
dice, la ‘historia de lasnaciones’ “(El sentimientodenaciónen els. XVIII: lo obradeForner, op. <it., pp. 51
y 55).
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Ademásseescribela historia del Teatropor LeandroFernándezde Moratín, publicandoel

CatálogodepiezasdramáticaspublicadasenEspañadesdeel principiodelsigloXVIII (hasta

1825), en el cual sepuedeobservarqueen las comediasheroicasseseguíanrepresentandolos

antiguostemasde la historia nacional,vistosahoramuchosde ellos a nuevaluz, y también

dramashistóricossobrela historiaeuropea,entreotros, vidas de reyesy reinasde Francia,

Inglaterra,Austria, Prusia,Suecia o Rusia’6. El P. Flores depurala historiaeclesiásticacon

suEspañaSagrada.A la Historiadel Derechohacenaportacionesmuchosautores,desde

Macanaz,Sempere,Mayans,Burriel o Jovellanos’7.Campomanesy Capmanyseacercanalo

quepodríaserunaHistoria económica,asícomoBurriel también intuyó la necesidadde una

historiaeconómico-social.AsimismosehacenHistoriasde la PoesíaporSarmientoy por José

Luis Velázquez,marquésdeValdeflores; en el terrenode lasBellasArtessehaceunahistoria

de los pintorespor Palomino,y a fines del siglo seplanteacomo necesidadel elaboraruna

Historiadel Arte españolen general.

Todasestassistematizacioneshistóricasdaráncuerpo,musculatura,a lahistoria generalde la

nación, para llevar a cabo esa tarea llena de tensionesy polémicas,pero vivificante y

germinativade sanarivalidadenEuropaentrelos diferentespaísespor lapretensiónde haber

sidoo ser el mejor, al menosde estarentrelos mejores,de reivindicaciónde las aportaciones

PedroSAINZ RODRÍGUEZ, ensuIntroducciónal libio deFornerExequiasde la LenguaCastellana,escribe:
“Ocupa Forner un lugar preminenteen lo larga y brillontepléyadede nuestrostratadistasde metodología
histórica.Nadiecomoél, conbrevedady eleganciaycon granprofundidadfilosófica, ha dado las normasde
cómoha deescribirsela historia... “ ( Introducción(1924). Espasa-Calpe,Madrid, 1967, p. XXXVII).

‘6Obras, BAE, t.II, Pp. 327 y ss. Sobrela necesidaddeuna Historia de Españaque seestudiaseen
escuelasy colegiosescribíaMoratín en cartaa Fomer(datadaenMontepellier, 23 de Marzo de 1787): “...no
tenemosun buen compendiode nuestrahistoria; queel de Duchesne,con prólogo, sumarioy notas de su
traductor[el P. Isla], escosamuymalo; quemepareceabsolutamenteútil y necesariopublicaruna obradeesta
claseparaelusode escuelasy colegios” (Epistolario,op. cit., p. 49).

‘7AntonioMESTREhaseñaladoqueMayanstuvo laexigenciaprogramáticadeestudiarlaevoluciónde
las leyesespañolas.En relacióna Jovellanos.y recogiendola opiniónde SÁNCHEZ ALBORNOZ, haescrito
que, “en la líneanacionalistahay quesituar lasgrandesaportacionesdeJovellanos,[enel cual] sobresale,sin
duda, elpolíticoquebuscaen elpasadolasraícesdesuactuaciónreformista(.. .)ajuicio deSánchez-Albornoz
[Españolesantela historia], [su]aportaciónesenciala la historiografíaraucaen la exigenciadel conocimiento
de nuestraleyes,constituciones,,costumbres,...Era unaformadeseñalarlosdiferenciasnacionales,perfiladas
en la legislaciónyel derecho,queconstituirlaunade lasbasesdelasescuetoshistóricasdelderechoquealcanzó
su plenitud en elXix con Savignyy Eichhorn.Asíse apresabaSánchez-Albornoz:‘Una vezmás un español
genialseanticipabaa loshombresde sugeneracióny, porsupropio camino, llegabaa metassólo alcanzadas
muchodespuéspor lospensadoresdeallendeelPirineo..’ “( ‘Apologistas...>,art. oit., pp. 60 y 72).
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realizadasenlos diferentescamposy darviabilidadaposiblesnuevosproyectosy aportaciones.

Y esa historia de la nación se iba a concretizar, por las circunstanciashistóricas y

peculiaridadesdeEspañatrasladecadencia(o declinación)sufridaenel XVII, en una “crítica

de la nación”, desdeFeijoo y el político Josédel Campillo (con escritosde títulos tan

significativoscomoLo quehayde másy de menosenEspañapara quesea lo quedebesery

no lo queesy DespiertaEspaña)hastaCadalso,y en ella tomanpartetanto los panegiristas

como los críticos másacerbosde la situaciónpor la queatravesabael pafs.

La nuevaformadehistoriarla nación,situadaen la perspectiva,lo volvemosa repetir, de la

historiadeEuropa,en esenuevonivel dearticulación-unidady , a la vez, diversidad-entre

las diferentesnacionesque seva configurandoenaquelsiglo, tieneenEspañacaracterísticas

especiales.Si, poruna parte,separticipade la antropologíailustradaenel planteamientode

la disparidadentrenaturalezae historia, en la medidaen que las institucionesy estructuras

políticas y socialesen las queviven loseuropeosde entonces,y quesehanido desarrollando

a lo largode la historia, aparecena los ojos de los coetáneoscomoinjustas,en el sentidode

sin posiblejustificaciónracional,natural (en lavisióndel naturalismoracionalistaimperante),

porotro lado, los historiadoresy pensadoresespañolesengeneraldesarrollansutareacon un

profundoanclajeen el pasadohistórico del pa¡s’8, enesalíneacaracterísticadel pensamiento

españolde continuidadsin rupturas.El planteamientopidalianode considerarla vida de un

pueblocomo “un continuoirrompible“, en la conservaciónde formasanterioresqueconviven

con formas innovadoras,es el que se da en generalen los ilustrados,claramenteen un

Jovellanos,enquien,enpalabrasde MenéndezPidal, “el anheloreformadory las ideasnuevas

de los ilustrados estabanperfectamenteequilibradaspor un profundo amor patrio y un

convencidorespetoa toda la vida históricadelpaís~ La mayoríade los estudiososdel tema

coincidenen estacaracterística.Sarrailh escribe: “¡‘Los hombresde la minoría selecta], ni

‘8DÍEZ del CORRAL ha escrito que, “la historia para España ha sido, cabría decir, más
sustantivamentevital quepara losotrospuebloseuropeos.No era modulacióndeun ser,sinocuestióndesero
no sen o biendeserdeuna manerasuperabundanteo ínfima, deextraordinariaplenitudo deautodisolución.
Ypor esoparecepertenecerlesu historia aEspañadeunamaneramáspropia, másinexorableyradical quelas
suyasa los otrospuebloseuropeos,que, con todassusalternativas, han seguidotrayectoriasmásreposadas,
consecuentesy paralelos”. (El raptodeEuropa,op. cit., p. 709).

p. XCII.
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ciegosnifanáticos,temenlos excesos,semofandequienescopiancomomonoslo extranjero,

desdeñana los profesoresde absoluto,y, orgullososde supaís, encuentranen la historia

patria motivossuficientesparajustificar sus inquietudes,su búsquedaactual y su deseo

ardiente de devolverle la gloria y la prosperidad4..) Los reformadoresno se empeñan

únicamenteen conocer la España actual; mil veces máspatriotas que la jauría de sus

adversariospatrioterose ignorantes,estoscosmonolitasestudiantambiéna la Españadel

pasado” [subrys. míos]20. R. Herr, por su parte, señalaque “la preocupaciónpor elpasado

reflejaba en parte el crecientenacionalismode los españolesilustrados(.. .)Poco a poco,

movidospor esteinteréspor conocerelpasadonacional,pensadoresilustradosdesarrollaron

unainterpretaciónde la historiapeculiannentesaya“21• PierreVilar haescritoal respecto:“El

pensamientoespañoldel siglo LXViII] esoriginal(.. .)EI respetoa la tradición y al ‘espíritu

histórico’ danponderacióny sentidode lajusta medidaa la obra intelectualdelsiglo XVIII

español;perola privande esevigor, de esaseguridaden símismaquehicieron en Francia el

siglo revolucionariopor excelencia“‘a. Maravalí, en suanálisisdelas característicasdel modo

dehistoriarenel siglo XVIII señala,comounadeellas, el interéscrecientepor los factores

individualizadores,inicio del historicismodiversificadory particularizadordel romanticismo

posterior,por lo quelos ilustradosempiezana pedira la Historia “conocimientosrigurosos

sobre pueblosy estados,...sobre las ‘naciones’ “; en esapreocupaciónpor los orígenes

despiertaen los ilustradosespañolesla atenciónhacia la Edad Media, “y pesea los severos

preceptosdel neoclasicismo,hace asimilar todo el pasadoque se califica de ‘nacional’,

incorporándoloen cuantotal”23.

La necesidadde estudiary teneren cuentala historia del país,comobasedel programade

20Ibid. pp. 121 y 395.

21Ibib., p. 284.

VILAR, P.: Historia de España.LibraireEspagnole,París,1975, cap.IV, p. 71.
23

Mentalidadburguesaeidea de la Historia en el s. XVIII, op. ciÉ., pp. 127 y ss.
P. ALVAREZ deMIRANDA haescritoque, “los españolesdelXVIII[fiteron] losprimerosquehablarondeuna
‘EdadMedia’y seautoadjudicaronuna etiqueta...- ‘Siglo Ilustrado’,fuerontambiénlosprimerosenhablar de
nuestro ‘Siglo deOro’ “ (Palabraseideas...,op. c’t., p. 677).Mayansfue el primeroenescribirenpúblico la
expresión“Siglo de Oro”, queparaél era el sigloXvi, no el XVII (ver: GregorioMayansySiscart oo. ca,
InfrcrduccióndeA~ MESTRE, op: cit.).
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reformasy en la elaboraciónde cualquierproyectoquepusiesea la naciónen la perspectiva

de Europa,efectivamenteestápresenteen los ilustrados.Cadalsoescribe: “Cada reino tiene

susleyesfundamentales,su constitución,suhistoria, sustribunales,y conocimientode sus

fuerzas,clima, productoy alianzas.De todo estonacela cienciade los estados“% Jovellanos,

en su Discursode recepcióna la Real Academiade la Historia, señalaque “el estudiode la

historiaesdeltodonecesarioaljurisconsulto4..)¿Dóndesepodránestudiarloshombresmejor

que en la historia ? Ú~•) ¡hay] un íntimo yparticularenlaceentrela historia de cadapaís

y su legislación“25• Cavanilles,por ejemplo, en esalínea de fondearen el pasadohistórico

español,escribe: “¿Hay algunaNaciónqueposeatantosdocumentospara la Historia como

la nuestra?LosEspañolesen todos tiemposhan tenido cuidadodeperpetuarla memoriade

los claros varonesdesupatria“26•

Pero ese interés general por el pasadohistórico es selectivoen su valoración. Hay una

coincidenciabastantegeneralizadaenla desvalorizacióndelsiglo XVII y unaestimaporel XVI

y finalesdel XV, enespecialporpersonajeshistóricosconcretoscomolos ReyesCatólicos,

Cisneroso el humanistaLuis Vives27. Estaselecciónpor unostiempos históricosu otros,

peculiar,por otraparte,enOccidenteen diferentesépocasy corrientesculturaleso artísticas

de saltarse(de “haber grandeshiatos en el transcursohistórico”, enpalabrasde Díez del

Corral) o hacer“inorgánicas”otrasépocaso corrientes,generalmentelas másrecientesen el

tiempo(esaespeciede “mataral padre” freudianoaplicadoala historia),tienesujustificación

en el siglo XVIII españolporaquellanecesidadde salir del marasmocultural y económicoen

que se habíacaídoen partedel siglo anterior,añadidoademásel problemadel cambiode

dinastíareinante.Perotambiéntuvosus “déficit?’, especialmenteencuantosellevó acabouna

~CartasMarruecas,op. cit., Carta VIII, p. 30.

~EnObrasenprosa, op. cit., pp. 73 y ss.

26ObservacionessobreelartículoEspañadela NuevoEnciclopediaescritasenfrancéspor..., op. ciÉ.,
p. 43.

27A. MESTREha escritoqueenel siglo XVIII español juntoa la aperturaantelasnuevascorrientes
depensamiento(llámeseEnciclopediaofilósofos),se vislumbracada vezconmásfuerzala importanciadel
descubrimientoyprogresivavaloraciónpor nuestrosilustradosdelpensamientohispanodel XVI. Yesto,tanto
en el campocultural comoen la concepcióndel regalismoimperante” (en Prólogo al T. IV de 00.CC. de
Gregorio Mayansy Siscar, op. cit., t. IV, p. VII).
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descalificacióndemasiadogeneralizada,diríamos de “crítica de guadaña”, de un bagaje

cultural, literario o artístico valioso de la etapa inmediatamenteanterior, que llevó, por

ejemplo, a descalificacionessimplificadorasy maniqueas,que hoy llaman la atención,de

autorescomoLopeo Calderón. “La desvalorizacióndelXVII, conadmiraciónporel XVI -ha

escritoJulián Marías-,esconstanteen elsiglo XVIII, queseafinnapolémicamentefrentea la

épocaanterior, conla cual quiererompenyseapoyaen la precedente”,perocon ello hubo

tendenciasa caer en el “arcaísmo”, consistente,como afirma el mismo autor aunque

refiriéndosea cualquierépocahistóricaen general,en “el olvidodelpasado‘reciente’ -queno

es en rigor pasado,sino el comienzodelpresente,queno es instantáneo,sino que tiene

‘espesor’temporal-,para tomarcomosifueseactualelpasado‘distante’. Estointroduceuna

singular ‘ruptura’ de la continuidadhistórica, queenvuelveuna regresióno retroceso, con

pérdidade lasposibilidades logradasen esepresentedilatado, queesel de la historia “28~

Es interesanteteneren cuenta,pues, eseejercicio de transparenciasentreel presentey el

pasadohistórico nacionalpor parte del pensamientoespañoldieciochescoen su tareade

“situarse” en Europa, y tambiénese”anacronismo”haciasu pasadoreciente,al que no se

reivindicó(si bienhabríaquediferenciarsegúnautores)29confuerzay vigor anteel restode

Europa,aunquefueseunadefensacrítica, porquehabía queexpurgarmuchodevalioso,y que

seráuna de las clavesparaentenderla polémicade las apologíasy contraapologíasy sus

resultados,en eseproyectode amarremáso menostrabadoy reconocidoen el “entramado

Europa”.

Es interesantetambiénresaltarel cómose produce, de nuevo, en la Españadel XVIII un

solapamientode “frutos precoces”y “frutos tardíos”, en estecasoen cuantoa preferenciaso

reivindicacionesde unasépocasy corrientesu otras.Si, por un lado, sedaunareivindicación

28Españainteligible, op. ch., pp. 280 y 386.
29

itA. MARAVALL haescritoa esterespecto: “Si, engeneral, la estimacióndel siglo XVIII, en lo
referentealpasadoespañol,va hacia el siglo XVIy se concretoen nombrescomoVives, HuartedeSanJuan,
Fray Luisde León, Cervantes,no obstante, inclusoeducadoresrigurososdel tipo de Jovellanos,admirana
escritorestalescomoCalderóno Moreto, o másaún, comoZamorayCañizares.Sialgunos,al mododeCadalso,
hablandel ‘naufragio’ del XVII, comoqueriendoborrar supresenciaennuestrahistoria, otrosmuchosno dejan
deestimarpositivamentepanesdesulegado” (Mentalidadburguesaeideadelo Historia enels. XVIII, op. cit.,
p. 129).
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de la EdadMedia(queesvistacomoelorigendeunaformadegobiernopropia,de unaespecie

de constitucióninternaoriginal), intentopor vitalizar -utilizandopalabrasde MenéndezPidal

paradefinir el conceptode ‘frutos tardíos“- modalidadespropiasde arraigo tradicionalpero

maduradasen sazónretardada, lo queconstituyepor entoncesunareivindicacióntemprana-

‘fruto precoz” que luegono logra la debidamadurez-de lo que mástardeharála mentalidad

y sensibilidadrománticasen su intentode hacer “orgánica” aquellaépocahistórica; por otro

lado, no serealizacon suficienterigor el análisisdel siglo anterior,con su descalificación

globalen granpartede los pensadoresilustrados,con lo quesecorre el peligro dedarun salto

demasiadolargoen el vacio sobreunaépoca-el siglo XVII- que,sobretodo ensu segunda

mitad, escríticaen el inicio de lo quesehavenidoen denominarla “modernidad”, y en el

casode Españael siglo queen el terrenoartísticoy literariomás “cartasajugar” permitíaen

esa rivalidad del XVIII, llena de tensionesy tambiénde dinamismo, en que los Estados

protonacionalesresituabansus posicionesen el bastidorde la nuevaEuropa, por lo que

seguramenteno seaprovecharontodaslas posibilidadesqueofrecíaesepasadoreciente.

Es de destacarel que algunospensadorese historiadoresilustradosespañolesplanteanla

necesidadde unavisión plural de la historia (en la línea de un Vico o un Herder,defensores

del pluralismocultural y de la variedad).Así, enCadalsoencontramosla siguientereflexión

en cartade Gazela Ben-Beley: “Si los vicios comunesen el métodoeuropeode escribir la

historiasontan capitalescomotetengoavisado,te espantaráotro muchomayorymáscomún

en la historia quellaman universal.Apenashaynaciónen Europaqueno hayaproducidoun

escritor...de la historia universal;pero ¿quétrazasdeseruniversal?(.. .)cadauno[de esos

historiadores],escribiendoconindividualidadlosfastosdesunación, los analesgloriososde

susreyesygenerales,losprogresoshechospor sussabiosenlas ciencias,contandocadacosas

de éstascon unasmenudenciasen realidad despreciables,creefirmementequecumplepara

con las demásnacionesen referir cuatroo cinco épocasnotables,y nombrarcuatro o cinco

hombresgrandes,aunqueseadesfigurandosusnombres” [trasreferir las quejasdeNuñopor

la ausenciade los grandesnombresespañolesenunahistoria que acababade leer, continúa

escribiendoGazel:] “Creo quesequejaránde igualdescuidolas demásnaciones,menosla del

autor. ¿Qué mérito, pues, para llamarse universal?Si un sabio de Siam-China... tuviese

encargode su soberanode leer una historia <escrita en un idioma europeo),... ceñiría su
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dictamen a estaspocaslíneas: ‘He leído la historia universalcuyoexamensemeha cometido,

y desu lectura infiero queen aquellapequeñapartedelmundoquellamanEuropanohay más

queuna nacióncultivada,esa saber, la patria delautor; y losdemássonunospaísesincultos,

o pocomenos,puesapenastieneuna docenade hombresilustrescadauna de ellas,...’

Enefecto, amigoBen-Beley,no creo quesepuedaverjamásuna historia universalcompleta,

mientrassesiga el métododeescribirla uno soloo muchosde un mismopaísn•30

Ligando con esta última reflexión del cadalsianoGazel, señalarcomo curiosidadque, el

piamontésabateDeninaensu defensade la culturaespañolaescribió que: “Si es necesario

presentara los lectores el estadode los paísesvecinos, cuandosehabla de una nación

particular o desu reyno,puedeserqueMariana seatambiénel mejormodeloquesepueda

proponer. Su historia de Españaabrazacon muchoarte la historia universalen cuantoes

necesario

Esa ideadepluralidady diversidad,de necesidadde estudiarlos factoresindividualizadores

de las diferentesnacionesy culturas,y no sólo europeas,estáclaro,porejemplo,enFeijoo,

con sucrítica de los “ejemplares”,de los prototiposuniversalesdel saber, y explícitamente

expuestoen su famosoMapa intelectualy cotejode Naciones,dentrode su Teatro Crítico y

Universal, dondereivindicala diversidady riquezade las nacionesde Europa,así como de

Asia, América y Africa, concluyendocon la afirmaciónqueyahemosrecogido,enparte,en

otraspáginasde: “Apenashaygentealgunaqueexaminandosufondopuedaconjusticia ser

capitulada de bárbara. No negaré...que no haya entre determinadasnaciones alguna

desigualdaden ordenal usodeldiscurso. Séqueestodependede la disposicióndelórgano,

y en la disposicióndelórganopuedetenersu influjo el clima en quesenace.Perosi se me

pregunta,quénacionessonlas másagudas,responderécontestandoconingenuidad,queno

puedohacerjuicio seguro”.Feijooacontinuaciónexponesuversiónde unateoríacirculatoria

de lacultura o la civilización, tancomúna otrospensadoresespañolesde entoncesy quetiene

ciertasconcomitanciasconla teoríade los corsi y ricorsi de Vico.

30CartasMarruecos,op. cit., CartaLVII, pp. 114 y ss.

3tIbid., p. 67.
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Masdeuescribeque, “no haydudaqueademásdelos caracterespersonales,cadanacióntiene

un carácterdominante“, y en su respuestaa Montesquieusobresus opinionesacercade

España,critica su “modo de filosofar definitivo”. “Montesquieu discurre con demasiada

generalidady se aplica poco a examinar con particularidad las cosasy las menudas

circunstancias,sinfatigarseen combinarlasentresí”, y diceque sehablade los problemas

españoles“sin distinguir tiempos,sin examinarcausas, sin filosofar sobre el estadoy las

circunstanciasdel reino” 32~ Es decir, no hayunaplantilla únicaválidade análisis, sino que

es necesariotenerencuentala diversidad,las particularidadesy pluralidadde situaciones.

Jovellanos,ensu conocidacartadel 21 demayode 1794 al cónsulinglés Jardine,entreotros

sustanciososcomentariosle escribe: “El estadomoral de las nacionesno es uno, sino tan

diverso como susgobiernos.Luegono todassepuedenproponerun mismotérmino en sus

mejoras. Siguiendoel progresonatural de las ideas, cadauna debebuscarla queestémás

cercade su estado,parapasarde ella a otra mejor”.33

El ex-jesuitaHervísy Panduro,autorde la monumentalIdea dell’ Universo,... en veintiún

volúmenes,pretendeabarcartoda la historiade la humanidad,estandoconsideradacomosu

principalaportela sistematizacióndedatossobrelas diferenteslenguasdel mundo,enespecial

los estudiossobrelas lenguasdeAméricay Oceanía.

Denisde Rougemontescribióque, “había habidodos grandesfigurasaisladasquesupieron

verEuropasobreelfondodelmundo:Leibnizy Vico “~. Quizáhabríaqueampliarla listacon

algunosnombresespañolesdeentonces.

La historiografíaque sehaceen Españaen el siglo XVIII no fue no sólo desconocidaen

Europa,sino inclusoapreciada.En lo que se refierea la primeramitad del siglo, haescrito

32Historia crítica de Españay de la cultura española,op. oit., p. ~ y recogidopor J.A. Maravail,
Ibid., p.134.

3’Epistolario, enOO.CC., op. oit., (Carta 525),p. 636.

34TresmileniosdeEuropa,op. cit., p. 186.
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Antonio Mestre: “No deja de sorprenderel carácterde los aspectosde nuestra cultura que

interesanen Europa. El segundocampocultural [el primero es el mundodel humanismo

español]que interesaenEuropa esla historia. PersonajescomoNicolásAntonio,Mondejar

o Flórez. Y, sin tratarsede lasprimerasfiguras, otroshistoriadoresde segundacategoría-

comoPadilla, Mi/Yana o Ximeno-atraen a los hombresde letras europeos.Finalmentelos

escritoresde(l) tiempo[deMayansf. . cuyasobrascomoen el casodeFeffooo Flórezno dudó

/Mayans]de enviaral extranjero”35. Parala segundamitad del siglo sólo bastaría señalarla

importanterepercusiónquetuvieronlos escritosdel grupodeex-jesuitaseruditosespañolesque

residíanen Italia, y quepublicaronallí en italiano partede sus escritos,algunostraducidosa

otros idiomas,porejemplo,el enormeéxito quetuvo endiferentespaíseseuropeosla obrade

JuanAndrés.Sin olvidarel interésquepor lahistoriade España,aunquefueseennegativoante

los fenómenosde la “decadencia”y la críticahacialalaboren América,despertóenpensadores

ehistoriadorescomoRaynal,Montesquieu,Robertson,etcétera;o el posteriorinterésporesa

mismahistoriay literaturaclásicaespañolasquesevaa despertarenel movimientoromántico

alemáno inglés, ya desdesuépocalarval de fines del siglo XVIII.

Tambiénla influenciasedaen la otradirección,esdecir, la de los historiadoresextranjeros

en los españoles.Como señalaAntonio Mestre, el influjo de la historiografíaeuropeafue

amplia y profunda, siendoquizáVoltaire el “más visible” (leído por Feijoo, Luzán o el P.

Andrés>, aunquesin despreciarla gran influenciade Montesquieu,ademásde Mabillon, el

abateRaynal,AdamSmith,Robertson,Muratori o Vico, y sinolvidarla influenciay contactos

queseveníanteniendodesdelasúltimasdécadasdel sigloanteriorconbolandistasy maurinos.

“Una cosaquedabienclara -escribeMestre-:los historiadoresespañolesdel XVIII conocían

bien las corrienteshistoriográil cas europeas,y su receptividadfuegrande“?~

La nuevaconcepciónde la Historia que seva fraguandopor entoncesva ligada, como es

sabido,al reconocimientode unarealidaden constantecambio,alentadade movimiento,en

basea una especiede ley constante,esdecir, lo que seva a llamar progreso;uno de los

35

En: Introduccióngeneral a 00.CC. de GregorioMayansy Siscar, op. cit., p. 16.

3éHistoriografta,op. cit., pp. 863 y s.

240



elementosidentificadoresapartir deentoncesdeEuropa,y mástardede lo quesedenominaría

el Occidente.La confianzaen la razóny la idealinealde progreso,cuyajustificaciónsedejará

al juicio histórico de laposteridad,seránelementosfundamentalesde la nuevamentalidad,y

Españaparticipade ellos. “En el grupo de los ilustrados [europeos]-ha escritoMaravalí-

alcanzó una presenciageneralizadala idea deprogresoquede suyoniega la de haberse

alcanzadounaplenitud,ysuponequequedaun largo caminoa recorrerhaciaadelanteen el

conocimientode las cosasy de loshombres.Recuérdeselo quesignificay el volumenquela

ideadeprogresodesplazaen Turgoty en Condorcet,ideaqueseencuentraen Jovellanos,en

Foronda, en FélixdeAzara, etc. Elpensamientoespañol-y en estoerasincero-sabiaqueno

era el suyo un nivel del conocimientocientifico igual queal de otrospaíses,pero sesabía

tambiénquesecaminabaen la mismadireccióny queaplicándosea ello sepodíaconseguir

aproximarse.Jovellanospensabaqueuna vezquesecomunicaranlas lucesa unasociedadno

podíadetenerseel pasoque llevabaa su desarrollo“~.

Es, tal vez, enJovellanosdondesepuedever, comoen tantasotrascosas,el paradigmade la

evoluciónde la ideadeprogresoen los ilustradosespañoles.En la Oraciónsobreel estudiode

las Ciencias Naturales que leyó en abril de 1799 en el Instituto Asturiano de Náutica y

Mineralogía, fundadopor la iniciativa y con los esfuerzosdel propioJovellanos,seexponela

creenciaen un progresoilimitado basadoen la razón,enel desarrollode la inteligenciay la

libertaddel hombre. “Consultad[la naturaleza]-diceen esediscursoJovellanos-,y nada os

esconderáde cuantoconduzcaa la perfecciónde vuestroser, el único entretodosdotadode

unaperfectibilidadindefinida.Nadaosesconderá,porqueestaperfecciónperteneceal mismo

ordeny estácontenidaen el mismofin. Consultadía,y luegodesenvolveráa vuestrosojos el

admirableyportentosolazo con quesostieneel universo,atandoy subordinandotodos los

seres,haciéndolosdependerunosde otros,y ordenándolospara la conservacióndel todo”; y

tras repasareseencadenamientode la contemplacióny usode los bienesde la naturalezaal

trabajo, industria,comercioo navegación,señala: “Así es comoseenlazantambiéntodoslos

pueblosquehabitan [la Tierra], como sehacencomunessusconocimientos,susartes, sus

riquezasy susvirtudes, y como seprepara aqueldía tan suspiradode las almos, en que

37’Eí principio de la utilidad como límitede la investigacióncientífica en el pensamientoilustrado’
(1981)enEsu¿diosde la Historia del pensamientoespañols. XVIII, op. cit.1476-488],p. 478.
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perfeccionadasla razón y la naturaleza,y unida la gran familia del género humanoen

sentimientosdepazy amistadsanta,seestableceráel imperiodela inocenciaysellenaránlos

augustosfinesde la creación“. El optimismoen el progresohumanotambiénestáreflejadoen

suDiscursosobreel estudiodela GeografíaHumanaleído enel citadoInstituto en febrerode

1800: “(La) halagfleñaperspectiva[deconseguiruna granfamilia delgénerohumanodotada

de virtudeshumanasy de los donesde la abundanciay de la paz] no pareceráajenadel

espírituhumanoal que, siguiendosuhistoria, calcularepor lo pasosdadoslos quepuededar

todavíahaciasuperfección.Estahistoria acreditaquelos hombressecultivaron al pasoque

seconocierony reunieron;quesuslucesseadelantarona la pardesusdescubrimientos...“•38

Quizádondemássintetizaday paladinamenteexpuestaestéla ideade un progresocontinuo

pero escalonado,gradual,seaen la famosacartaque Jovellanosescribeal cónsul inglés

AlexanderJardine,fechadaen Gijón el 21 de mayode 1794,esdecir, tras los acontecimientos

revolucionariosfranceses,y particularmentela épocadel “Terror”, en la que Jovellanos

sintetizapremonitoriamenteen palabrassencillasy desdesu vivenciapersonal lo que, en

verdad,vaa serengranparteel quid de la cuestiónde la historiade Europaen los dos siglos

siguientes:“Lo hedichoya: jamásconcurriréa sacrificar la generaciónpresentepor mejorar

las futuras. Ustedapruebael espíritude rebelión, yo no: le desaprueboabiertamente,y estoy

muylejosdecreerquelleveconsigoel sellodelmérito. Entendámonos.Alabo a los quetienen

valorpara decir la verdad,a los quesesacrificanpor ella;perono a los quesacrificanotros

entesinocentesa susopiniones,quepor lo comúnno son mas quesusdeseospersonales,

buenoso malos. Creoqueunanaciónqueseilustra ruedehacererandesreformassinsaní’re

.

y creo quepara ilustrarse tampocoseanecesariala rebelión. [Másadelanteen la carta,

desarrollandoalgunospuntosconcretospendientesde discusiónen su relaciónepistolarconel

cónsulJardine,escribe:]Si el espírituhumanoesprogresivo,comoyo creo (aunqueestasola

verdadmereceunadiscusiónseparada),esconstantequenopodrápasarde la primeraa la

última idea. El progresosuponeunacadenaLraduada y el pasoseráseñaladopor el orden

de suseslabones.Lo demásno sellamará orogreso.sino otra cosa.No seríamejoransino

andar alrededor; no caminar por una línea, sino moversedentro de un círculo4..) Es

3S¡~~dos discursosen: Obras enprosa,op. oit., pp. 237 y s, y 247.
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necesariollevar el proeresopor susgrados” [subrys.míos] .~

Y en suDiario del siguiente3 de junio, anotaJovellanos:“. . . Carta a Jardinepara el correo

demañana:quenadabuenosepuedeesperarde las revolucionesen el gobierno,y todo dela

mejorade las ideas~quepor consiguientedebenorocederde la opiniónpública “; el día25

dejunio: “ ‘[despachar correo] a Jardine, queno apruebosusideasreligiosas, ni esposible

dejarde reconocerlas quepredica la naturalezay abrazatan agradablementela razón, ni

tampocolas quedefiendeMably, cuya opinión, en cuantoa guerra civil, detesto;auejamás

creeréquesedebeprocurara unanaciónmásbiendel quepuederecibir: llevar másadelante

las reformasseráir haciaatrás“; y el 3 de septiembredel mismoaño: “Correo: a Jardine,que

sedesconfíede los freethinkers’,...(...); queno hay másremedioquemejorar la opinión

pública r.or losmediosqueella permita: lo demásescausarla desolaciónde losmismosa los

quesequiere consolar;...” [subrys.míosilt1

TambiénFornercoincide en la ideade un progresogradual,enconcretoen lo referidoa la

inteligenciay el saber: “Los progresosde la sabiduría -escribe-son sucesivos,nuncase

ejecutande un golpe, y la semillaqueda origena estosprogresosha sidoen todostiemposel
“41

fomentode las artesqueenseñandeleitando...

En cualquiercaso, la ideade progreso,uno de los principalescombustiblesdel conceptode

culturao civilización en que seva a identificar Europa,se da, se interioriza y se codifica

tambiénenel pensamientoespañoldel siglo XVIII.

39Ibid.

~Diario (Antología),op. cit., pp. 178 y 186.

41Fzcequiasde la lenguacastellana,op. cit., p. 93.
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CapítuloVI

Antiguosy Modernos

Ligado estrechamentea la nueva ideade progresoseenmarcala polémicaentreAntiguos y

Modernos,variantede las diferentesque se habíandado en Europadesdeel final de la

AntigUedad,y quese veníadesarrollandodesdeaproximadamentela segundamitaddel siglo

XVII. En Españaesapolémicafuemuy precoz,yaen el siglo XVI, comoreflejé JoséAntonio

Maravalíensulibro Antiguosy modernos(1966),motivadaporel descubrimientodeAmérica,

conunaformulacióndela ideadeprogresoyaconcontenido“moderno”, enautorescomoLuis

Vives o Huartede SanJuan, o las declaracionesa favor del progresoque en el siglo XVII se

encuentranen autorescomo Saavedray Fajardo, Lope o Gracián. Esa exaltaciónde lo

“moderno” frente a lo “antiguo”, con la consiguienteinclinaciónal rechazodel criterio de

autoridada favor del criterio deverdadbasadoen la observacióny la experimentación,fue

debidode maneraparticulara que los españolesque llegarona América no tuvieron, en

palabrasde Maravalí, “modelos clásicosen quefundarsepara describir las realidadesdel

nuevo mundo“. La realidad americana,novedosaen tantos aspectos,fue un factor muy

importanteen la configuraciónde las mentalidadesespañolasde varios siglos. “El ‘hecho

americano’-haescritoGonzaloAnes-tuvopara los ibéricos de los siglosXVI, XVIJy XVIII

repercusionesexcepcionales.Flora yfaunadistintasa lasdelviejo continente,paisajesnuevos

fueronobservadosydescritospor unoshombresquesupieronutilizarsu inteligencia,susluces,

a la vezque perdieron la fe en los saberesde la Antiei4iedad por no servirle ante unas

realidades,queni griegosni romanoshabíansospechadoqueexistieran.Por esocabehablar

depre-ilustración cuandonosreferimosalpensamientoya las actitudesvitalesde los ibéricos

de lossiglosXVI y XVII, antecedentequeexplicacómo seamplióy fortaleció el movimiento

ilustrado en la Españadel siglo XVIII. Los escritoresquetrataron de las realidadesindianas

en el siglo XVIsecolocaronen el caminode la modernidad,alfundarse,paradescribirias,

en lo quevieron, en lo queobservaron.Fueronprecursoresde losplanteamientosprácticos,
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utilitarios, tancomunesen el siglo de las luces”’. Comentandoesaprecocidadespañolaen la

“modernidad”,Díezdel Corral, cuandoestudialavisiónsobreEspañaqueteníaGuillermovon

Humbolt,escribe:“La Historia universalnosedesarrollaconmonótonopasoprogresivo,sino

medianteradicalestransformacionesquedannuevafigura original a componentesantiguos,

y Españaeselpaísqueen el siglo XV, junto con Italia, [utiliza palabrasde Humbolt] ‘realizó
u 2el tránsitode la cultura antiguaa la moderna

Como ya quedadicho en páginasanteriores,y es conocidopor habersido estudiadopor

diversos autores,una de las característicasmás singularesde la mentalidad y cultura

occidentalesha sido esa relaciónvariable con la AntigUedad segúnlas diferentesetapas

históricas,la articulaciónenedadesde suhistoria, con el punto tensionantede la AntigUedad

comoreferente,que infunde cambiosy novedades,frente a lo que alguienha denominado

“apatíade la autosatisfacción”de los pueblosorientales,con un continuumde lo clásico, que

acabarátransformándoseenviejo. Mas en la ‘falla” históricaqueva a producir lo que seha

denominadomodernidad,sedaunavarianteoriginal de esereferentede la AntigUedad:si bien

va a seguirsiendoel telón de fondo, sin embargo,por primeravez, en especialapartir del

siglo XVII, sevaa vera los “modernos” comosuperioresa los “antiguos”, con lo queseabre

el caminode unarevisióndecánones,métodosdeconocimientoy axiologíaengeneral.Como

es obvio, hay diferentesvariedadessegún los paísesen la polémica entre “antiguos y

modernos“. La de Españaesprecoz,comoquedadicho, y en las últimas décadasdel siglo

XVII y en el XVIII seva a dar con unaspeculiaridadescondicionadaspor su momentoy

proyectohistórico. Porun lado, siguesiendodeterminanteensuconcepciónde lo “nuevo” su

experienciaamericana;porotro, eneseacicatede lo antiguo,de la tradición, Españaestaba,

por decirloasí,históricamenteejercitada,puestoqueno fueotro el mecanismode mentalidad

colectivaque impulsóla tareade la Reconquistamedieval; y, porúltimo, poraquelentonces

seva a producirunacierta inflexión en la mentalidadespañola,al pasarde una cierta “apatía

de la autosatisfacción”de la épocade la declinaciónespañolaen el siglo XVII a un nuevo

‘ANES, G.: en IntroducciónaRl Mundohispánicoenelsiglo delasLuces,Edt. Complutense,Madrid,
1996, 1. 1., p. 10.

2

Lo Monarquíahispánicaenelpensamientopolíticoeuropeo.DeMaquiaveloa Rumboldt, en OO.CC.,
op. cit. t. III, p. 2455.
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acicatede imitación de la épocade esplendorde fines del XV y del siglo XVI, perocon la

constatación,teorizadocon la ideade progreso,de que aquel“presente”eralamejorlineade

partidaparaun porvenir lleno de posibilidadesy optimismo, en un complejoengranajeal

modode las “muñecasrusas”,unasdentrodeotras,porqueel sigloXVI, repetimos,habíasido

enEspañaprecozmente“moderno” (de nuevo,lapresenciadefrutosprecocesyfrutostardíos).

Lacomplejidad de la “polémicaAntiguos-Modernos”de fines del XVII y del sigloXVIII fue

comúnaEuropay afectóprimordialmenteal terrenode las ciencias(en Españadesdefines del

XVII especialmenteen Medicinay Física), y no tanto al de las artesy la literatura. Sánchez-

Blanco Parody opina al respectoque, “en camposcomo la física, la astronomíay las

matemáticas,existía un consenso-exceptuandoa los aristotélicos escolásticos-bastante

generalizadosobrela superioridadde la edadmodernaen relacióncon la antigua. Estono

impidió que en lo relativo a las artesy las letrassecontinuara creyendoen el mito de una

remotaEdadde Oro, expresióncumbrede la humanidad,quemanteníaaúnpara toda la

posteridadun incuestionadocaráctermodélico“~. Mas, aunteniendoencuentaesastendencias

generales,el rompimientoconel mito de la imitacióndel canonantiguofueun ataquea la línea

de flotación de la mentalidadeuropeaque tambiénacabaríaafectandoal terrenoartístico y

literario, y quizáunade lasespitasmásimportantesquedaríapasoa la contemporaneidad.

Si Ignaciode Luzán en susMemoriasliterarias de París muestraclaramentesusatisfacción

por la épocaque le ha tocadovivir: “Las Cienciasy las Artes estánhoy tocandocasi a su

perfección, mil descubrimientos,mil inventos,mil máquinas,mil nuevosmétodos;allanan

todas las d~flcultadesyfacilitan los estudios:En todaspartes, en todas lenguassehabla, se

escribecientíficamente...”, a la vez ensuPoética,siguiendoel canonclasicistade Boileau,

3Europayelpensamientoespañoldel s. XVIII, op. cit., p. 105. Del mismoautorver: ‘Filosofía’ (art.
cit., PP. 676 y ss.)acercadela Ffsicaatomista,el escepticismoy el eclecticismoenEspaña,endonderecogeuna
cita deJuanOrdóñezde la Barrera,un presbíteroy cirujanodeSevilla, escritaen1699: ~Losingeniosde los
hombres(...) debenvivir libres en la ciencia queprofesan,porquees crudo Argel el cautiverioquepadecen
atadosa la duracadenade lospreceptosde los antiguos &• 680).Sobreel rechazode laautoridadde los
antiguosenMedicinaver también:AntonioLAFUENTE y otros, ‘Literatura científicamoderna’,art. cit., pp.
975y ss.
Con la lectura,a finesdel siglo XVII, porpartede CharlesPerraultantela AcademiafrancesadeLe siéclede
Louis le Grand, se reabrió en Europa la “querella de los antiguosy los modernos”, que, en opinión de F.
ALVAREZ de MIRANDA, ~nodejará de tenereco en Españaa travésde laspolémicosentrenovatoresy
tradicionales” (Ibid. p. 29).
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sesumergeen las fuentesclásicasgriegasy latinas,asícomoen los clásicosespañoles.4

Feijoo, en su discursoResurecciónde las Artesy apología de los Antiguos,escribe: “. . . el

conceptoquesehacede la menorhabilidadde los antiguosestotalmenteerrado. Nuestros

mayoresfueronhombrescomonosotros,dotadosde alma racionalde la mismaespeciequela

nuestra,a quienpor consiguienteeranconnaturalestodaslasfacultadeso virtudesoperativas

quenosotrosposeemos.Losefectosasimismolo acreditanen los ilustresmonumentosquenos

han quedadode su ingenio, respecto de algunasArtes...”, señalandoa continuaciónla

superioridadde los “antiguos” en Poética,Oratoria,Pinturao Escultura5.

El P. JuanAndrésenunacartaa suhermanoCarlos,tras haberadmiradolas antigUedadesde

Romay enconcretolas columnasTrajanay Antonia, le escribe: “¡Qué diferenciano hayde

los antiguosartistasa los modernospor másquenosqueramosgloriar de las lucesde nuestro

siglo! “~. Quintana,sin embargo,ya a finalesdesiglo, en 1797, enel prólogoal tomo XVIII

de la Coleccióndepoetascastellanosescribiráque “se puedecomponerinfinitamentemejor

quenuestrosantiguos” y sedebeestudiarla naturaleza“con ojosmáspenetrantes”a la manera

de MeléndezValdés7.

En el terrenode lascienciasestágeneralizadala opiniónde la superioridadde los “modernos”.

Feijoo, enla continuacióndel discursoanteriormentereferidoescribe: “Una ventajano puede

negarsea los modernos,paraadelantarmásquelos antiguosen todogénerodeCiencias;pero

debidano a la habilidad, sino a la fortuna. Esta consisteen la mayor oportunidadquehay

ahorade comunicarsemutuamenteloshombres,aun a Regionesdistantes,todoslosprogresos

quevanhaciendoencualesquieraFacultades.El mayorcomerciodeunasNacionesconotras,

40p. cit., p. 6. Hay que señalarque, comoapuntaCHECA BELTRÁN, si bienLuzánaseguraquelos
“antiguos” llevanventajaa los “modernos”en laprácticaliteraria, también sostiene“que en lo quemira a la
teórica (literaria]., no cedenlos ingeniosde nuestrostiemposa los antiguos” (‘Teoría literaria’ en Historia
literaria deEspañaen els.XWII, op. cit. [427-Sitj,p. 433).

5En Teatro Critico Universal, op. cit. 1. V, DiscursoXII, pp. 281 y s.

6Cartasfanziliares,op. cit., p. 8.

7RecogidoporJoséCEBRIAN: ‘Historia Literaria’, art. cit., p. 560.
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y la invenciónde la Imprentahicierona nuestrosiglo estegranbeneficio”. De todasformas,

Feijooreivindicaparalos Antiguos muchosde los quesecreíandescubrimientosmodernos,

y en otro discursohaceuna diferenciade esasuperioridadentrelas cienciasy la industria

política, basadaen la acumulaciónsucesivadel saber: .... los modernossedebenconsiderar

superioresa los antiguosen la ciencia,pero no en la industriapolítica. La razón es, porque

la ciencia secomunicapor los libros; y hallando,como hallamos,exprimidoen ellos todo lo

quealcanzaronlos antiguosProfesores,podemosenriquecerel espíritu con los hallazgosno

sólode uno sinodemuchossabios.Asíun modernode ingenioy aplicaciónigual a la de los

antiguos,puedecontemplarsecon un río queseengrosacon el caudalde todas aquellas

fuentes,y quesobre ello tiene en su discurso un manantialpropio, conquepuedeañadir

algo“8

Jovellanosen la Oraciónsobreel estudiode las Cienciasnaturales (1799>,en su insistencia

en la necesidadde aplicarsea la investigaciónde la naturalezaseñala: “.. . los antiguos,

abandonandoestecaminode investigación,handelirado tantoen la filosofíanatural(...).. en

vezde consultarlos hechos,inventaronhipótesis,sobrelas hipótesislevantaronsistemas,y

desdeentoncestodofuesueñoe ilusión en la filosofíanatural”, paraluegoalabarla actividad

de los pensadoresmodernos,Bacon,Newton,etcétera9.

Mayanspiensaque “las cienciasen Europa llegaron ya a mayorauge quenunca. Todas

tuvieronsusvoces.Todasnosdejaronsusideasen variossiglos,paraquefueseel nuestromás

sabio(...) desuerteque en nuestraedadseman<flestanla Naturalezay losprogresosde la

sabiduríahumana”’0.

En el Comentariosobre el Doctor festivoy Maestro de los Eruditos a la Violeta, para

desengañode los Españolesque leenpoco y malo, del que hoy se sabesu autor Antonio

Capmany,y cuyaexégesisfue realizadapor JuliánMarías, selee: “Si algunavezlas ciencias

8TeatroCritico Universal,op. cit. T. y, p. 233.

9En Obrasenprosa, op. cit., pp. 222 y ss.

porJ.A.Maravall:Estudiosdela Historia delpensamiento españols. XVIII, op. cit., p. 368.
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serestituyena la Gracia, desdedondeel sabledeMahometlas arrojó a la Italia, ¿cuánricas,

cuánpurificadas, cuánremozadasvolverán?Muchísimossiglosha quehay en el mundolas

mismascienciasy artes; mas la Astronomíadel tiempode Ptolomeono es la del tiempode

Newton;ni la Físicadel tiempode Averroes,la del tiempode Nollet; ni la Náuticadel tiempo

deMarcoPolo, la del tiempodelAlmiranteAnson;ni la MedicinadeltiempodeAvicena, la

del tiempode Wans-Wieten;ni la MatemáticadeltiempodeMarquésde Villena, la de tiempo

deAlambert; ni el Derechode Gentesdel tiempodeLuisXII, cuandoel Astrólogocomponía

la Gaceta,el del tiempodeLuis X14 &a. “11~

En cualquiercaso,la mayoríade los españolesde entonces,al igual que la del restode los

europeos,manifiestanunasatisfacciónpor suépoca,piensanque estánen el umbralde una

nuevaquedejaríaatrássupersticionese irracionalismosy comenzaríaun períododearmonía

y entendimientoentrelaspersonas,no basadofundamentalmenteen ideasutópicassinoatravés

del conocimientode las cosastal comoson12.

Semperey Guarinos,en suEnsayode una BibliotecaEspañola...,en la entradade Antonio

de Capmanyseñalaqueéste,en suFilosofíade la elocuencia, “hace la apologíadenuestro

siglo, quemuchosdetestancon la mismajusticia quecelebrana los pasados. ‘Por cuatro

osadossacrílegos-dice-,cuatroimpíosporvanidad,dignosdeno hallar asiloni sustentosobre

la tierra, no sedebeamancillar la gloria deuna edadilustrada, queacasoformará la época

“En: J. MARTAS, La Españaposibleen tiemposde Carlos III, 00. VII, op. cit., pp. 416 y s.
12

itA. MARAVALL haescrito: “Ciertamentequelasgentesdel setecientossientenentusiasmopor la
época (revelandounanuevaconcienciahistórica, el conceptoy la voz ‘época’ empiezaa encontrarseal mediar
elsiglo). Setiene elconvencimientodequeseestáapuntodeconquistarlossecretosdela naturaleza;seespera
unafecundaaplicacióndel cálculo a la ciencia de lascosassociales;sesuponehaberdominadola marchade
la Historia, en virtud de su encadenamientobajo la ley del progreso.H; y recoge,al respecto,una cita de
Capmany:“brillan lascienciasexactas,reina lafllosofta, serestablecenlosderechosrespectivosala humanidad,
hastaaquípocoatendida,sedescubrela naturaleza,seanatomizaelhombre,sebuscala verdady seconocela
libertaddedecirla” (‘La épocade Goya’ (1970), en Estudiosdela historia del pensamientoespañols. XVIII
[101-112], op. cit., p. 103).
P.ALVAREZ deMIRANDA, comentandolasCartasMarruecoshaescritoqueCadalso“expresaunapercepción
ampliamentecompartidaycomentadaensu tiempo:la dequeloshombresdel siglo XVIII teníanunaagudizada
concienciadeestar viviendo un períodohistóricofuertementediferenciadode los que lehabíanprecedido,y
caracterizadofrentea ellos, segánestimaciónde los másentusiastas,por inequívocossignosdeprogresoy
superioridad” (‘Siglo ilustrado’ y ‘Siglo de las Luces’, dos denominacionesa caballo entre dos siglos.
Entresiglos,2, 1993,pp. 39-54).
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másmemorableen los fastosde los conocimientoshumanos” [subry. nilo]’3

En el citado Comentariosobreel Doaorfestivo..,seescribe: “. . .nosotrossontosde los que

menoshemoscontribuidopara hacerla Europa moderna, tan superiora la antigua masla

gloria de estetodo cubrea todassuspanes(...)...todala Europa es una escuelageneralde

civilización” [suryd. mío], y másadelanteselee: “Los Antiguosescribieronmuchoybueno;mas

no escribierontanto,ni tanbien, queno dejasena los veniderosla gloria deescribirmáscosas

y tratarlas mejor”.’4

Cadalsoen CartasMarruecasponeenbocade Gazel: “Los europeosdelsiglopresenteestán

insufriblesconlasalabanzasqueamontonansobrela era en quehannacido. Si los creyeras,

dirías quela naturalezahumanahizo unaprodigiosaeincreible crisisprecisamentea los mil

ysetecientosañoscabalesdesunuevacronología.”. Y coneseoptimismomatizado,templado,

propiode Cadalso,escribeNuñosobreunaseriede característicasde laEuropadeaquelsiglo:

“...suavidadde costumbres,humanidaden la guerra, nobleusode lasvictorias, blanduraen

los gobiernos;losadelantamientosen las matemáticasyfísica; el mutuocomerciode talentos

por medio de las traduccionesque se hacenen todas las lenguasde cualquierobra que

sobresaleen algunadeellas (...); siemprequelosbienesy los males,los delitosy las virtudes

esténen igual balanza,no puedellamarsetan infeliz el siglo en quesenote esta igualdad,

respectodelnúmeroquenosmuestrala historiallenosdemiseriasy horrores,ysin unaépoca

siquieraqueconsueleal génerohumano”. En Loseruditosa la violeta, queengranparteestá

centradasobrela polémicaentre“Antiguos” y “Modernos” y sobrela aportaciónespañolaa las

letras,las cienciasy lasartes,la PrimeraLecciónseiniciacon las siguientesirónicaspalabras:

“¡Siglo feliz! ¡Edad incomparableen los analesde los tiempos!¡envidia de la posteridad

admirada,y afrentade la ignoranteantigUedad! “; y en la SéptimaLección (Domingo)

escribe: “El Lunesaplaudíla excelenciade nuestrosiglo sobretodos los demáspasadosy

futuros:en estoseguíla loablecostumbrede todos los nuestros,quelo hacenconfrecuencia

y satisfacción,sin dudapara ahorrar estetrabajo a la posteridad,quetendrátal vezotras

p. 137.

‘4lbid., Pp. 409 y s.
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cosasquehacer, o seráde otro dictamen...~ reflejandoaquíCadalsoesaciertaautocrítica

característicade muchos pensadoresespañoles,menosautosatisfactoriaque la de muchos

ilustradoseuropeos,especialmentefranceses,y que tambiénquedareflejadaen las palabras

irónicasde la mismaSéptimaLeccióncombatiendoposturasmaniqueaso exclusivistas:“La

crítica es, digámosloasí, la policía de la Repúblicaliteraria (...); observadlas siguientes

reglasdecríticaala violeta. Primero, despreciadtodolo antiguo,o todolo moderno:escoged

uno de estos dictámenes, y seguidle sistemáticamente; (...)Si os hacéis Filo-

antiguos,... aborreced todo lo moderno sin excepción (...)Si os hacéis Filo-
“ 16

modernos,... abominadconigual rencor todo lo antiguo,..

Esaposiciónde cieno equilibrio entre “Antiguos” y “Modernos”, propia del eclecticismo’7

característicodebuennúmerodeilustradosespañoles,tambiénseencuentraenJovellanos.En

su Oraciónsobrela necesidadde unir el estudiode la Literatura al de las Ciencias(1797),

escribe: “¿Hastacuándoha dedurarestaveneración,estaciega idolatría,por decirloasí,que

profesamosa la antigUedad?¿Por qué no habemosde sacudir alguna vez esta rancia

preocupación,a que tan neciamenteesclavizamosnuestra razón y sacrificamosla flor de

nuestravida?. Lo reconozco,lo confiesode buenafe; fueranecedadnegarla excelenciade

aquellos grandesmodelos.No, no hay entre nosotros, no hay todavía en ningunade las

nacionessabiascosacomparablea Homeroy Píndaroni a Horacioy el mantuano[Virgilio];

nadaqueigualea Jenofontey TitoLivio ni aDemóstenesy Cicerón. Pero ¿dedóndevieneesta

15La apelaciónal juicio de la posteridadserátambiénuna característicadel nuevo pensamiento

“moderno”. Ha escritoJ.A. MARAVALL: “ ‘Apelo a mi razón desnuda’,dirá Cabarrús.Su imperio es la
consecuenciadel ‘progreso de las luces’, queya se contemplaen su tiempoy trae a su vez ‘la ilustración de
nuestraedad’, asegurandopara el futuro una marchaascendente.Asíse explica quedesdesupresente,sólo
quepaapelar a la posteridadpara referirse a un juicio que merezcaconfianza-no a la estimaciónde los
antepasados,comosepostulaenunasituacióncultural estática”,yennotaapane,Manvailremiteaque: “Sobre
el tópicodela apelaciónal juicio de la posteridad-secularizaciónprogresivadela idea deunjuiciofinal- ver
Becker, ‘La ciudaddeDiosdel siglo XVIII’, México, 1943; cap.1W.(‘Cabarrúsy las ideasdereformapolítica
y socialenelsiglo XVIII’ (1968)enEstudiosde la historia delpensamientoespañols. XVIII, op. cit. 182-1001,
p. 84).

‘6CanasMarmecas op. cit., Cartas IVj’ XLVIII, pp. 15 y lO3Loseruditosa la violeta(en: Obrasde

D. JoséCadahalso(1741-1782),Ed. Repullés,Madrid, 1818,1. 1., Pp. 7-8, 84 y 98).

‘7F. SÁNCHEZ-BLANCOhaescritoque: “Hablar deprogresoenfilosoifaaboliendola autoridadde
los antiguosno entra en el horizonteecléctico. Cuando Mayanshace la censurade la ‘Lógica’ de Piquen
atemperael entusiasmodeéstepor losmodernosrecordandoqueen estadisciplinanohahabidoprogresosdesde
Aristóteles” (‘Filosofta’, art. cit., p. 694).
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vergonzosadiferencia?¿Por qué en las obrasde los modernos,con mássabiduría, sehalla

menosgenio queen las de los antiguos,y por québrillan máslos quesupieronmenos?La

razón es clara, diceun moderno:porquelos antiguoscrearon,y nosotrosimitamos;porque

losantiguosestudiaronen la naturaleza,ynosotrosen ellos... (...)..sacudiendodeuna vezlas

cadenasde la imitación, separaosdelrebañode losmetodistasy copiadores,yatreveosasubir

a la contemplaciónde la naturaleza~ Así, pues,no hay que veneraracríticamentea la

AntigUedad, y en lo que hay que imitarla es en su método de creatividad estudiandoy

observandola naturaleza,en vez de en una estéril imitación mimética. El Duque de

Almodóvar, en su escrito sobre China recogidoen páginasanteriores,señalabaque “un

excesivorespetoa la antiguedadles sujeta [a los chinos] servilmentea todo lo establecido“.

Cadalso,dentrode suposturaequilibradaentreel presentey el valor del pasado,perosiempre

escorándosehacia la necesidadde avanzaren el progreso,critica la “ciega... absurda...

indiscretapasióna la antiguedad”que habíaentrealgunosespañolesdesu época: “&éeme -

escribeNuño- quela voz ‘antigUedad’ esdemasiadoamplia, comola mayorpartede las que

pronuncianloshombresconsobradaligereza.Lapredilecciónconquesesuelehablardetodas

las cosasamiguas,sin distinciónde crítica, es menosefectodeamorhacia ellasquede odio

a nuestroscontemporáneos.Cualquieravirtud de nuestroscoetáneosnos choca,porquela

miramoscomounflierteargumentocontra nuestrosdefectos;yvamosa buscarlasprendasde

nuestrosabuelos,por no confesarlas de nuestroshermanos,...”’9. Aquí se ve cómo la

polémica “Antiguos-Modernos”tambiénseutiliza parahacerla “crítica de la nación”.

TambiénCampomanesaprovechaesapolémicaparasituarel proyectoderenovaciónnecesario

paraEspañaen el contextode lo queseestabahaciendoen Europa: “Todas las nacionescultas

de Europa conociendoquelas Universidadessefundanen el tiempode la Barbarie, que las

ArtessonhUasde las Ciencias,y queen los dosúltimossiglos hantenidolos adelantamientos

y progresosa queno habían llegadoen los tiemposmás celebradosde la AntigUedad,han

procurado mejorar sus Universidadesy Estudios, reformando los antiguos métodosde

‘8En Obras enprosa,op. c¡t., pp. 211 y s

‘tartas Marruecas,op. cit. Carta XLIV, 1’. 97.
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ensenanza,y erigiendo nuevas Cátedras, y a estos establecimientosprotegidospor los

Príncipesy Soberanos,debenen el día Nápoles, la Italia, la Inglaterra, la Francia, y las

NacionestodasdelNortesusdescubrimientosy adelantamientosen las Cienciasyen lasArtes,

yel quehabiendoabandonadoenteramentesusLeyesycostumbresbárbaras seanenel día

unas de las Nacionessabias, humanasy sociables, y las más ricas y poderosasde la
“20

Europa

En el contextodeestapolémica,enEspañatambiénseproducenmanifestacionescontralo que

podríamosdenominarla supersticiónde lo nuevo, de la que ya hemoshechomenciónen

páginasprecedentes.Apartedeactitudesconocidasybienestudiadassobreestetemaenautores

comoCadalso,Forner tambiénparticipade estacondenaa la aceptaciónacríticade todo lo

nuevoy del rechazode todo lo antiguo;así,escribe: “La novedad,quelo mejoratodo y lo

corrompetodo, capitaneandotropasde gentesfrívolasy superficiales,destruyepor símisma

las lenguas,las cienciasy las artes, despuésde haberiasperfeccionado;porque, como el

mayornúmerosedejaconducirmásdeldeleiteque de la razón,siéndoleagradabletodo lo

nuevo,por la mismacausaquesacudela barbarieantiguay seentregaansiosoa la sabiduría

nueva,seentregatambiéna la barbarienueva, abandonandola sabiduríaantigua, quele es

ya empalagosa.Alternativamentesesucedenasíel buengustoy la extravagancia,la ciencia

cultay el bárbarocharlatanerismo“21

Como seve, dentrode la línea generalquese desarrollaen Españade satisfacciónpor la

época, de autoconcienciade superioridaddel tiempo presentesobre el antiguo, se dan

diversidaddeposturasy puntosdevista matizados,característicaen casi todos los grandes

planteamientosdel pensamientoespañol ilustrado. En cualquiercaso, la polémicaentre

“Antiguos y Modernos“, quehabía sidoprecozen España,sedesarrollatambiénen el siglo

XVIII, y no sólo entreeruditos,sino inclusoentrelo quesepodríadenominarel público culto,

como lo atestigualas páginasde lapublicaciónperiódicaDiscursosMercuriales,publicadoen

20

Discursocrítico-políticosobreelestadodeLiteratura deEspañaymediosdemejorarlasUniversidades
y Estudiosdel Reyno.El manuscritodeldiscursocarecedefinnay data,perosepuedesituarloenel períodoentre
1767 y 1775.Edt. FUE,Madrid, 1974,p. 24.

2tExequiasdela lenguacastellana,op. oit., p. 77.
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1755en tiemposde FernandoVI, dondeselee: “Las nuevasinvencionesen la Maquinaria, los

descubrimientosMatemáticosrespectoa la Marina, los hallazgosmineralesy botánicos,y los

adelantamientosde la Química,hanconfundidola nimiacredibilidady ligerezaconqueafirmó

Terenciode queen su tiempoya no había cosanueva,y que todo estabadichoo visto enel

Mundo;y la poca razón con quedUo el célebrefrancésLa Bruyereque los modernossólo

espigany recogenlos desperdiciosque los antiguoscon desdéndejaron esparcidosen los

camposde lasArtesy Ciencias,quehabíansegado.Lasnovedadesquetodos losdíasilustran

el Orbepor las experienciasquesehacensobrelos elementosy entesnaturales,manifiestan

incontestablementeque los frutos, que con infatigable desveloy constanciarecogenlos

modernos,son bienesque lesproducesu trabajo y les ofreceinmediatamentela naturaleza,

los cualesocultóquizácon industriaa la supuestaperspicaciay capacidaddelos antiguos“22•

En la batalla “Antiguos-Modernos” se encuentracomo teja imbricada el problema del

pluralismode culturas,en el sentidode que si la polémicaen el siglo XVIII planteabala

superioridadde los “Modernos” sobre los “Antiguos” en basea unos pretendidosvalores

universalesválidosparatodas las épocasy lugares,en lo que coincidíanprácticamentecasi

todoslos ilustrados,hayvoces,aunqueminoritarias,Vico o Herder,queseñalanquediferentes

sociedadesen diferentesépocasy lugares , y tantoen la axiologíacomoen arteo literatura,

defiendendiferentesvalores últimos, objetivos, y que a vecesson incompatiblesde una

sociedada otra, de una culturaa otra.IsaiahBerlin ha escrito: “Para ellos [Vicoy Herder],

los valoresson múltiples;algunosde los másfascinantessalena la luz en el cursode viajes,

en el espacioyen el tiempo;algunosno pueden,porprincipio, compaginarse.Esto llevaa la

conclusión,queningunodelosdospensadoresformulóexplícitamente,dequeel idealantiguo,

comúna muchasculturasy sobretodoa la de la Ilustración, de una sociedadperfectaen la

quesecompaginantodoslosfineshumanosverdaderos,esconceptualmenteincoherente”. Para

Vico, por ejemplo, no se podía hablarde auténticoprogresoen el arte, puesto que el

consideradogenioenunaépocano puedecompararsecon el de otra. “La famosadisputaentre

los antiguosy los modernos-escribeBerlin-puedehabercarecidodesentidopara Vico: cada

tradición artística es inteligible sólo para aquellos que usan sus propias reglas, las

22

DiscursosMercuriales.Memoriassobre la Agricultura, Marina, Comercio y Artes Literales, y
Mecánicas,porJuanEnriquede Graef, 1755, 3 vols., Discursopreliminar, p. 5.
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convencionesinternasqueles sonpropias, unaparte ‘orgánica’ desupropiopatróncambiante

de categoríasdepensamientoy sentimiento.La noción de anacronismo..,a él le parece

central“23

Y aunquede forma embrionariay parcial, tambiénencontramosesosplanteamientosen el

pensamientoespañol,enconcretoenFeijoo, consucrítica al valor de los “ejemplares” en el

terrenode la política, es decir, de los modelosgeneralizadosdel saberU. En el discurso

Resurreciónde las Artesy apologíade los Antiguosde su Teatro Críticoy Universal (queya

hemoscitadoparcialmenteenpáginasprecedentes>,selee: ~Laexperienciaparecemuestraen

estamateria flos nuevosdescubrimientosen las Cienciasy Artes] muchascosastotalmente

incógnitasa lospasadossiglos:y la persuasiónfundadaen estaexperienciasefort«Ycamucho

con la preocupaciónen queestáncomúnmentelos hombres,de que los geniosde nuestros

tiempossonpara muchascosasmásvivos, máspenetrantes,que los de nuestrosmayores,

concibiendoen éstosunosbuenoshombres,cuyasespeculacionesnopasabanmásallá de lo

queinmediatamentepersuadíanlas representacionesde los objetosen los sentidos.Pero el

conceptoquesehacede la menorhabilidadde los antiguos,es totalmenteerrado. Nuestros

mayoresfueronhombrescomonosotros,dotadosde alma racionalde la mismaespeciequela

nuestra,a quienpor consiguienteeranconnaturalestodaslasfacultadeso virtudesoperativas

quenosotrosposeemos.Losefectosasimismolo acreditanen los ilustresmonumentosquenos

han quedadode su ingenio respectode algunasArtes“•25 En estaslíneas Feijoo, aunque

implícitay larvadamente,estádefendiendoque,porencimadesuperioridadesglobalesde los

habitantesde una épocarespectoa los de otras, por encimade la idea de un crecimiento

acumulativodel conocimiento,hay sucesivosestadiosde evoluciónhistórica,con suspropios

23Elfi¿stetorcidode la Humanidad,op. cit., p. 94; y Contra la corriente,op. oit., p. 169 y s.

~J.A.MARAVALL haescrito: “Ya Feijoo, consucrítica del valor delos ‘ejemplares’, estoes, de los
modelosgeneralizadoresdel sabesen los libros depolítica, había anunciadoeldespenarde una conciencia
histórica. Segúnél, el pretendidosaberen máximasuniversalesquese enuncianen los libros políticos es
inservible,por la razón de que‘nunca concurrenenelhechoelmismocomplejodecircunstanciasquesehalla
en el libro’, ‘siempre, deabsolutanecesidad,ha defallar unaqueesla de la personaqueobra’, y, no menos,
‘las personascon quienesse obra’. Por tanto, ‘ya por la diversidadtantosustancialcomoaccidental,de los
geniosconquiense trata, yapor la diversidaddel mismoagentequeobra’, la generalizaciónno tienevigencia
en Política.” (Mentalidadburguesaeideade la Historia en el siglo XVIII, op. oit., p. 127)

25~~ oit., 1. IV.,DiscursoXII, pp. 281 y s.
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valoresfinales, sus propiasformasde expresióny sus propios modosde ver la realidad.En

definitiva, un pergeñode la concienciade que, en palabrasde CarmenIglesias, “nuestra

cultura toda...progresaquizáen espiral a travésde las ‘traducciones’de supropiopasado

canónico“, sinquesetratede “un progresolinealen sentidoacumulativo“, ese“espejismoque

suponela creenciaen la superioridaddelpresentesobreel pasado,o viceversan26

26 hombresdarásde las ideas’, op. oit., p. 96. CarmenIGLESIAS recogelas palabrasde G.

STEINER: “poseemoscivilizaciónporquehemosaprendidoatraducirmásallá del tiempo” (AfterRabel,Aspeas
of languageant! Translation,NuevaYork, Oxford UniversityPress,1975).
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Capítulo VII

La tolerancia

Comoessabido, una de las notascaracterísticasde aquellaépocaen Europaesel procesode

secularizaciónde la sociedad,de lasmentalidades,esdecir, el pasode unavisión trascendente

del mundoa una visión inmanente,dándoseun avancedecisivoen eseprocesode vivencia

colectivaeuropeaconsistenteen quelas ideassobrenaturalespasanal ámbito individual y dejan

de serpartefundamentalde las pautasdel comportamientosocial. La culturaética occidental

empiezaacentrarsubasamentoen la autonomíamoral del individuo; el europeo,orgullosode

sudignidad,sintiéndoseautónomoy fuerte,seconvierteen legisladordesímismoenel terreno

de laética(formuladoporentoncesenel imperativocategóricokantiano).Y estanuevacultura

éticaesconsecuencia,y a la vez efecto,entreotrascausas,de un espíritude toleranciaquese

va asentandoen las concienciasy vivenciasde las diferentessociedadeseuropeas,sin que

Españaseaunaexcepción,y unade lascaracterísticasmásdiferenciadorasa partirdeentonces

de la civilización occidental,primigeniamenteeuropea.

La conquistade esavivenciaen tolerancia,esmás,incluso la caracterizaciónde la tolerancia

como un valor en sí mismo, es algo relativamentereciente, coagulándosesu aceptación

precisamenteen el siglo XVIII (y, aunasí, conflujos y reflujos importantes,comoes sabido,

hastanuestrosdías); conquista,pues, sinuosa,difícil, frágil, que hay que ir cultivandoe

interiorizandoconstantemente.En España,pese al tópico de caracterizarlecomo país

intransigentepor antonomasiadesdeel siglo XVI, intransigenciaqueeracomúnen mayor o

menor grado a todos los países, católicos o protestantes’,se venían dando síntomasde

‘Agostino BORROMEO ha escritoque,“despuésde la rupturadela unidadreligiosadela cristiandad
medievala consecuenciadel cismaprotestante,todaslasconfesiones,incluida la católica, tiendenaestructurarse
por gruposcompactosy homogéneos,no solamentedesdeelpuntodevista desus respectivasinstituciones,sino
tambiéndesdeelpuntodevista delos criterios de ortodoxz4,..delasprácticasreligiosasyde los modelosde
comportamiento.Elfenómenoeshastatal puntorelevanteque,paraalgunosautores,caracterizatodala primera
edadmoderna:porconsiguiente,seríamásaactohablar, paraelperiodocomprendidoaproximadamenteentre

257



aceptaciónde la toleranciaya desdeel siglo XVII, e incluso del XVI. Gonzalo Anes ha

señaladocómolos escritoresespañolesque trataronde las realidadesindianasen el siglo XVI

fueronprecursores“de la formulaciónde ideasde libertad yde tolerancia, y de unaacritud

contraria a las supersticiones,a losprejuiciosy a cuantosupusierano emplearla razónpara

desterrarlos erroresheredadosdelpasado“2 En el siglo XVII se danyasignosclarosde esa

necesidadde ‘tolerancia práctica”, que han iniciado otros paísesextranjerosy preconizan

diversospensadoresy políticos, ante la evidenciade que la intoleranciahaciadiferentes

creenciasreligiosaso ideasllevaa las guerras,incluso las civiles, en las queEuropatienela

experienciade queno va a habervencedorciro, sinopeligro de ruina general. Así, en el

programapara reforzarla Monarquíahispanaque promueveen 1625 el Conde-Duquede

Olivares,uno de suspuntosesel de la ampliaciónde las élites,apartede a los no castellanos,

a los no necesariamenteconsiderados“cristianosviejos”; siendootropuntodestacadoel de la

necesidadde adoptar,si fueranecesario,los avancestécnicosy las nuevasideasqueviniesen

de paísesextranjerosinclusode los herejes,creandoasí nuevasfuentesde riqueza.El mismo

programa“realista” quepropugnaSaavedray Fajardoquien, en plenaGuerrade los 30 Años

vislumbra queel futuro de Europaseva a construirsobreasientosdistintosal proyectoque

defiendeEspaña,es decir, que acabaríaimponiéndose,como así sucedió tras la Paz de

Westfalia, el principio del equilibrio mecanicistaentrelos Estadoseuropeosindependientes

comofórmulade convivencia,esen ciertamedidaun manifiestoenarasde acabarconposturas

intransigentesy adoptarmedidasflexibles(“perderlo menosposible”, conesametáforade la

flecha de “subir” o “bajar”) y aceptarla realidadde paísescondiferentescreenciasreligiosas

y de una Europa “horizontal” de Estadosfrente a la Europa“vertical” jerarquizadaen el

Imperio y el Papado.A mediadosdel siglo XVII empiezaa habersignosde cierta tolerancia

1530y 1730, de ‘edadde la confesionalización’ o de ‘tiemposde las confesiones’.El poderestatal, en su
evolución hacia las formas absolutistas de gobierno, participa de manera activa en el proceso de
confesionalización,..<..) hayqueconsiderarqueen laedadde la confesionalización,para cualquierpríncipe.
católico o protestantequefiera, los interesespolíticos y tos interesesreligiosos estabanestrechamente
entrelazados”(‘Felipe uy elabsolutismoconfesional’en Felipe II? Un Monarcaysu época. La Monarquía
Hispánica.Socied.Est.paralaconmemoraciónde¡oscentenariosde FelipeII y CarlosV, 1998 [185-195],Pp.
185y s.)

2lntroducci¿na: Elmundohispánicoen el siglo de las luces,op.cit., p. 10.
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religiosa,y sepensóinclusiveenpermitir de nuevoel asentamientode judíosen España3.

Cuandoseentraenel siglo XVIII, tras las experienciasdel siglo anteriory conel cambiode

dinastía, está bastanteaceptadala idea de que el aferrarsea una política exclusiva o

fundamentalmenteconfesionallleva al aislamiento,a la decadenciay a lapérdidade fuerzas

o personasvaliosasparael país. Caracterizandoaquelperíodoha escritoSánchez-Blanco

Parody: “En Españano cambiala legislaciónrelativa a la persecucióndelos herejes,perosí

progresala toleranciacon relación a la época anterior.Las relacionesconlos gobiernosde

paísesprotestantesaumentanguiados por interesespolíticos y económicossin que se

interponganescrúpulospor tratarse de gente de otro credo. Lo mismo la política queel

comercio internacional seplanteanya al margende la confesiónreligiosa. Madrid ofrece

pronto el aspectode una cortecosmopolitaen la quelos extranjerosno tienenpor qué temer

la intervenciónde losjuecesinquisitoriales.Los ciudadesportuariassehallansometidoscada

vezmása la influenciadel entorno europeoy practicande hechouna toleranciaque no es

posibleen los lugaresmásaisladosdelinterior de la Península“a. JuanValeraen el conocido

prólogoala Vida de Carlos III escritapor el CondedeFernánNúñezapuntaqueen la Europa

y la América del siglo ilustrado había un “ambiente espiritual” que inspiraba el

sentimentalismo,la filantropfa,la toleranciareligiosay unafilosofía práctica5

Hay que matizarde todasformas que, los ilustradosen general lejos de caeren una postura

reduccionistade ver en la intoleranciala únicacausade la decadenciao atrasovividos por

España,creenque las causasy raícesson varias. De hecho,gran partede la “artillería”

dialécticaempleadapor los antiilustrados de la épocafrente a los ilustradoses tratar de

mostrarlosantelaopiniónpúblicacasiexclusivamentecomoelementosqueatacanalaReligión

católicay a la Iglesia,cosaque ensu inmensamayoríaera radicalmentefalsa.JuliánMarías

haescritoal respecto:“[los ilustrados] estabanabsolutamentelejos desimplificar los causas

J. REGL, ‘La crisisdelsigloXvii’ en introduccióna la Historia deEspaña,Ubieto,Reglá,
Jover,Seco.Edit.Teide,Barcelona,1963-1991,[379-503],p. 404.

4Europay elpensamientoespañoldel sigloXviii, op. cit., p. 310.

5Prólogoa Vida de Carlos Iii escritapor el Condede FerndnNúñez. Libreríade Femandode Fe,
Madrid, 1898,p. XIV.
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del atrasode Españay reducirlas a la intolerancia,y muchomás de identificar estacon el

catolicismo(...).Probablementeel texto más ‘ilustrado’, tolerantey amigodelosfilósofosdel

tiempoesel delP. Andrés,un religiosode ortodoxiairreprochable;ni Cadalso,ni Jovellanos,

ni Almodóvarfuerontan lejoscomoél en la estimacióny el entusiasmopor el pensamientode

su época“6 El ex-jesuitaJuanAndrés en su Origen, progresosy estadoactual de toda la

literatura habíaescritoque, “considerandola religióny las letrascomodoscosasdistintasen

un todo, veoquepuedeunfilósofo estarabandonadodeDiossegúnlos deseosdesucorazón,

y tenersin embargosutil ingenioyfino discernimiento,ypensarjustay verdaderamenteen los

materiasliterarias. (2..) . . . no comprendopor quéno sepueda,ypor mejordecir, no sedeba

desearelfino gustode Voltaire, la elocuenciadeRousseauy la erudicióndeFréret, antesque

los talentosmedianosdegranparte desuscontrarios. <t)...dejandoapanelos motivosde

religión, y toda sombrade espíritudepartido, pasemosa examinarcuálsea en realidad el

méritoliterario deestesiglo, y consideremosconméritoimparcialsidebemirarseestaépoca

comode lustrey honorpara la literatura, o bien comode depravacióny corrompimiento”7

Hayquetenerencuenta,además,que ladefensade la tolerancia,enprimer lugar la religiosa,

comoun valor en sí, comovalor objetivoevidente,no fue en España,comoenningún otro

paíseuropeoenunau otra medida,unatareafácil ni deaceptaciónrectilínea.Dehecho,en

el siglo XVIII seproducendefensasnítidasy sin subterfugiosde la intoleranciacomoun valor

a defendery mantener;dándoseun reverdecimientode esaapologíaen los añosde cambiode

reinadodeCarlosIII aCarlosIV y tras los acontecimientosrevolucionariosfrancesesde 1789,

queen Españavana acabarproduciendouna “radicalización inducida” biende reacciónbien

decontagio,en uno u otro gradot

6LaEspañaposibleentiempodeCarlosiii, en ObrasVii, op. ch.,pp. 381 y s.

7Origen,progresos TraducidaalcastellanoporD.CarlosAndrés,Madrid 1784-1806,lOvois.,vol.
II, PP. 352-355.

8Como ejemplosde este fenémenover en: Julián MARAS, ibid, pp. 377 y ss, dondese analiza
sustanciosamenteun trabajotitulado “La intoleranciacivil» publicadoenelEspíritudelos mejoresdiarios que
sepublicanen Europa,de los días6, 13 y 20 de abril de 1789.Es interesanteel estudiode estetrabajo,apane
depor ladefensadela intoleranciaquerealizasuautor(que finnabaconlas iniciales“U. D. P. U. B.”), por los
datosqueproporcionaacercadeactosde tolerancia,queel autorcritica, quesedabanporentoncesenel país:en
primerlugar, él estápreocupadopor las ideasde toleranciaqueseestánproduciendoenEspaña,y quealgunos
autoresespañolesdefienden(como un colaboradordel Correo de Madrid),o porque “un filósofo quedesea
proponerunpensamientoútil a la patria sedesentiendadelossabiosMinistrosdela Naciónyexpongasutrabajo
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En cualquiercaso,en la Españadieciochescasedabaya, aunquefueseincipientemente,como

un valor objetivo plausiblepara la vida social el de la toleranciaentrediferentesideasy

creencias;la porosidadmáso menosaceptadaparadeterminadosámbitosde la convivencia

entre ideasno necesariamentecoincidentesen el ámbito de lo trascendenteo de la propia

intimidad; el que existíancosasque no habíanecesariamentequemostrarni que decir, para

resguardarlas barrerasde los ámbitosprivados,o esaslindes que no debíansertraspasadas

para asegurarmínimos espaciosde convivenciao parapetarel mundo comercial y de los

interesesnacionalesen el terrenode las relacionesexterioresde la nación.Y con ello, se

estabanconfigurandounostipos humanosnuevos,tolerantes,transigentes,por ejemplo,ese

LeandroFernándezde Moratínque en susdiarios y relacionesepistolaressenosmuestracon

aversiónprofundahaciatodaclasede fanatismoso haciael espíritude delaciónque podía

representarla Inquisición. Oeseretratodeun “liberal” español,queaunquefueraexcepcional,

existíaya en aquellaépocay que nos lo muestranítidamenteRousseauen la figurade Manuel

Ignaciode Altuna, uno de los “caballeritos de Azcoitia”: “Fuera de mí -escribecon cierta

inmodestiael ginebrinoen sus Confesiones,refiriéndosea Altuna- , no hevisto a nadie tan

tolerantedesdequeexisto.Jamásllegóa preguntarlea hombrealgunodequémanerapensaba

en materia de religión. Poco le importaba quesu amigofuesejudío, protestante,turco,

al tribunal incompetentedelvulgo”; tambiénnosenteramosdequehabíapersonasquedefendíanelqueseabriese
laspuertasdeEspañaalosheterodoxosparafomentarel aumentode lapoblación,y de lapresenciade algunos
protestantesque ya vivían en ciudadesespañolas,y que el autorve comoun peligro: ». .EI cononúmerode
protestantesquehoy resideenalgunospuertosacreditabiencuánto tendríamosquetemersifiera mayor (...)

Suscasasbajo la banderaprivilegiada de su Naciónson el depósitode los libros másperniciososy de las
pinturasmásobscenas...”.Ver tambiénen: F. SANCHEZ-BLANCO, ‘Filosoifa’, art. cit, p. 733, dondese
recogequeen 1787 se inició la publicaciónde losDesengañosfilosóficosqueenobsequiode la Verdad, de la
Religióny de la Patria da al públicoeldoctordon VicenteFernándezValcarce,el cualacaba“por defenderla
intoleranciapor considerarlomenosinconvenientey perniciosaparaelEstado”.
La contraposiciónentrela tranquilidady ausenciaderepresionesquepudiesehaberduranteel reinadodeCarlos
IV y los acontecimientosposteriorescon la crisis dinásticay la invasiónnapoleónica,quedareflejadaen las
siguientespalabrasqueescribióGodoy,aundescontandoel gradode parcialidadque éstepudiesetenerenla
valoraciónde todoello: “¿ Quéhaydecománosemejanteentrelosdíasserenos,apacibles,claros, bonancibles,
limpios deluto ysangredel piadosoCarlos iv, y el torbellinohorrible, perdurable, deatrocidades,ruinasy
desgraciasincesantesconqueentenebrecieronelbello cielo dela España,sindejarleun díaclaro en(los] treinta
años(siguientes] (Príncipedela Paz, Memoriascríticasyapologéticaspara la historia del Reinadodel Señor
D. CarlosivdeBorbón. Atlas, Madrid, 1965, T. II, 2~ parte,pp.301 y s.)
Enel yacitadoPrólogodeJuanVALERA a la Vida deCarlos III escritaporel Condede FernánNúñezse lee:

si miramos la pintura del antiguorégimen comoFernán-Núñeznos la presentadebuenafeen su vida de
CarlosIii, ysi comparamosaquellapazrelativa con eldesorden,tumultoy estragoquesobrevinoapoco,nos
parecequeun suaveidilio secambiaen tragediahorrorosa,yquese retorda envezdeacelerarseelmovimiento
delassociedadeshumanashacia másaltas esferasdeilustración, depaz,de igualdadposible,delibertadyde

justicia”
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mojigato, ateo, con tal que fuera hombrehonrado. Obstinadoy aun terco en opiniones

indiferentes,no bien setrataba de religión, y hastademoral, seapartaba,guardabasilencio,

o decíasimplemente:‘No estoyencargadomásquedemí mismo”’9.

Entre los ilustradosespañolessurgenvoces frentea la discriminacióny en defensade indios

y negrosdeAmérica,dejudíosy gitanos.Así, BernardoWard deseaqueseaabolidoel “cruel

comercio” de los negrosen las Indias; Isidorode Antillón leeundiscursoantela Academiade

DerechodeMadrid solicitandoa todos los gobiernoseuropeos,en nombrede la justicia, que

denla libertad a los negrosdeAmérica; Cadalso,en CartasMarruecas,en un texto ya citado

en páginasanterioresdenunciala compradeesclavosnegrosen África por partede países

europeos.“Aunqueelproblemade losnegrosy el delos indiosestuvieronvinculadosa menudo

el unoconel otro -haescitoSarrailh-,el segundopreocupóa los españolesmuchomásqueel

primero: erapara ellos devital importancia,puestoqueserefería a millonesde individuos.

Ynopodemosmenosdealegramosal comprobarcómolosespañolesdela minoríaselecta[del

siglo Xviii] lo trataron conun espíritu dejusticiay dehumanidadque recuerdaaquelotro

espíritude quedieronpruebassusilustrespredecesoresdel siglo XVI, Vitoria enparticular,

a quiensereeditaen 1765“‘t Respectoa minoríasmarginadasdentrodel país,comogitanos

o judíos,seprodujeronindiscutiblementediscriminaciones,injusticiasy represiones,porotra

parteno exclusivode España,perotambiénhubo unatendenciaa sureintegracióna la vida

civil, en el casode los gitanoscon la pragmáticade 1783y de los judíos en 1788”.

9Citado porJ. SARRAILH,Ibid, p. 248.

‘0lbidem,p. 509;ver pp. u. y ss.SarraiLh tambiénseñalaque,pesea esasvocesa favordelos esclavos
negros,la suertedeéstos “no parecehabercausadoimpresiónen los mediosoficialesdela Corte,ajuzgarpor
la actitudqueencontramosen Floridablanca, el cualsegregaa los negrosde la comunidadhumana , aunque
añadequeno esmuy distinto delo quehabíaescritoMontesquieual respecto:“no esposiblehacersea la idea
dequeDios, queesun sertan sabio, hayapuestouna almabuenaenun cuerpototalmentenegro” «. 509)

“Ver: J. SARRMLH,lbidem,pp. 513y ss;A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ibid, pp. 335y Ss.;Julio CARO
BAROJA, Historiadelosjudíosenla Españamoderna.En lo queserefierea la esclavitudenEspañaen el siglo
XVIII, DomínguezOrtiz escribe: “La actividadlegislativaacercadela esclavitudfle muy escasa,porqueesta
odiosainstitución, queen las indiasseguíaen plenoauge, en Españaestabaen completadecadenciadesde
mediadosdel siglo XVII” (y. 337); y en cuantoal problemajudío, pesea la pervivenciade los estatutosde
limpieza desangre,quecombatieronpolíticoscomoCarvajalo Floridablanca,y aque “las últimashornadasde
judaizantesauténticos(casi todosdeorigenportugués)fueronexterminadasen losnumerososautosdefeque
secelebraronentre 1720y 1733”, DomínguezOrtiz señalaque: “Aquella centuriavio tambiénelfinal de otro
problemade lejanasraícesquehabíacausadono pocaperturbaciónen la vida española:el delosconversosde
origenjudío” ( Además,sedaba el casocuriosode quelosespañoles,tan puntillososcuandosetratabade
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Un texto significativo, no sólo en el ámbitointelectualsino tambiénpolítico, en lo referente

a osenuevo estilo de cierta toleranciay de acabarcon la discriminacióne injusticiascon

minoríasmarginadas,y no sólo por razonesde conviccioneséticassino tambiénde utilidad al

Estado,es la InstrucciónReservadadel Condede Floridablancaa la JuntadeEstadode 1787

(que,en palabrasdeFerrerdelRío, “con tienela sumade los ideosadquiridasy la normapara

el mejorgobiernodeEspaña”), dondeensu apartadoXXXVI titulado:Injusticia conquehan

sido tratados los convertidos.Necesidadde acostumbrara lospueblosa que los traten con

caridady honor, facilitando, así a los convenidoscomo a susdescendientes,las mismas

ventajasquea los demásvasallos,selee:

“Uno de los mayoresestorbosqueha habidoy haypara las conversionesha sidoy

es la nota indecentey aun infame que se pone a los convertidosy a sus

descendenciasyfamilias;demaneraquesecastigala mayory mássantaaccióndel

hombre,que essuconversióna nuestrasantafe, con la mismapenaqueel mayor

delito, queeselde apostatarde ella, supuestoqueigualmentesereputaninfamados

los convertidosy susdescendientes,y lospenitenciadoso castigadospor herejíay

apostasía,y lossuyos.Estaconducta,contraria a la SantaEscrituray al espíritude

la Iglesia, desdicede la piedady religión de una nación católica, y bastapara

impedir las conversionesen los vastos dominios de esta monarquía, y hacer

aborrecibleel nombrede españolentrelos indios, africanos, asiáticosy demása

quienesintentamosreducir a nuestrasantafe, a costade innumerablestrabajosy

dispendios.Siendo,por otra parte, estemododepensary obrar contrario también

a la utilidad delEstado,al aumentode supoblacióny a la unión íntima quedebe

haberentre los miembrosdel cuerpopolítico, he mandadofonnarunaJunta, que

la ascendenciadesuscompatriotas,no escrupulizabanmuchotratándosedeextranjeros.Noeraun secretoque
elbohemioMengsera unjudío convertido; ello no le impidióserpintor de la Corte” (pp. 339y s). De todas
formas,señalaDomínguezOrtizquelaaversiónhacíalos judíosseguíasiendomuyfuerte. Así secompruebaen
los comentariosantisemitas,despectivoshacialos judíos,que seencuentranenescritosde unapersonaliberal y
tolerantecomoeraLeandroFernándezMoratín(ver: Apuntacionessueltasdeinglaterra, op. cit., cuaderno30,

5(47),p. 196; Viaje a Italia, EspasaCalpe,Ctásicoscastellanos,Madrid, 1988,u. 181, p. 196; y Epistolario,
op. ciÉ., pp. 56 y s, dondehacetambiénunacrítica irónicay ácidahacialos judíos,aunquedefiendequese les
tolere). DÓMINGUEZ ORTIZ ha señaladoque la “burguesía comerciante”de Madrid no estabaexentade
“resabios hebraicos”, y recuerdaqueMoratínescribíadesdeAviñón, en 1787, comparandola libertad deque
gozabanlosjudíosen losEstadosdel PapaconlastenacesprevencionesquecontraellosdurabanenEspaña: “Si
ledieran [aun clérigovecinosuyo,escribeMoratínj autoridady leña, enun abrir y cerrar deojos reducidaa
cenizaslosportalesde la calle Mayor, el de Paños,el de Provincias, la subidade Santa Cruzy la calle de
Postas” (Hechosyfigurasdel sigloXVIII español.Siglo XXI, Madrid, 1973,p. 210).
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presideel Inquisidor general, compuestade teólogosy canonistas,para que se

ventile, examiney propongael modode desterrarlas preocupacionesquehay en

estamateria, acostumbrara lospueblosa que traten con caridady honor a los

convertidos,y facilitar a éstosy susdescendienteslos mismasventajasque a los

demásvasallos,para allanarlesel caminodelas conversiones,dejandosubsistentes

laspenasqueconvengancontralos quelleguena apostatar “ 12

La defensade la toleranciareligiosa y de libertad de opinión acercade asuntospúblicos

tambiénsedifundedesdepublicacionesperiódicascomolos Discursosmercurialeseditadospor

JuanEnriquedeGraefen 1755, en tiemposdeFernandoVI, dondeseseñalabaqueunade las

causasde la decadencianacionalhabíasido laexpulsióndejudíosy moriscos,y por contrala

prosperidadde Holandaeradebidaa la libertad económicay la toleranciareligiosade que

disfrutaba’3.

Unade las novelasdemáséxitodepúblico en Españaafinalesdel siglo fueEusebiode Pedro

Montengón, insertaen la corrientepedagógicade aquellosañose inspiradaen el Emilio de

Rousseauy en el Telémacode Fénelon; y en ella setranspiray difunde una filosofía de

toleranciareligiosay civil, comobaseparaunasociedadarmónica’4.

‘2ínstrucciónReservadaquela JuntadeEstado,creadaformalmentepor mi decretode estedía, 8de
julio de1787, deberóobservarentodoslospuntosy ramosencargadosa suconocimientoyexamen;en: Obras
originalesdel CondedeFloridablanca (Colecciónhechae ilustradapor O. Antonio Ferrerdel Rio, de la Real
AcademiaEspañola).Ed. Rivadeneyra,Madrid, 1867, apart.XXXVI, p. 218.

“Recogidoen: F. SÁNCHEZ-BLANCOPARODY, Europayelpensamientoespañoldel s. XVIII, op.
cit., Pp. 231 y 313.En estetexto tambiénsecita el queya entiemposdeFelipeV, A. M~. Herreroy 8. J. Mañer
habíantraducidouna obra francesa,Estadopolítico de la Europa (1740), “en la quese sostiene,sin ningún
tapujo, queelaugede las cienciasy el comercio, queha hechoqueHolandasepongaa la cabezadeEuropa,
radica en la libertadquegozaallí la vidapública, incluido el ejerciciode la religión”; o queel abatede la
Gándaraenun informedirigido a CarlosIII en 1759indicaba“los efectossaludablesquesupondríanparaEspaña
la libertaddeexpresióny la libertadenel comercio
TambiénAntonio Ponz en su Viajefuera deEspaña,cuandocomentasus impresionessobresu estanciaen
Holanda, escribe: “Han creído muchosque la tolerancia enpunto a religión ha sido la principal causadel
aumentode la poblaciónenla mayorpartedel territorio deestassineprovinciasunidas;perono sepuedenegar
queelhaberabierto la puertaa toda creenciahapuestoal Gobiernodiferentesvecesengrandescuidados.Sin
embargo,cuandosetrata desostenerdichatolerancia, seaplaude,al modoquesecritica cuandoven elmenor
indicio decontradecirla” (op. cit., t. II, Carta V, p. 358).

‘4J. ALVAREZ BARRIENTOSha escritoal respecto: “En ‘Eusebio’ se encuentralafilosofla de la
tolerancia religiosa, educativay vital, encarnadateóricamenteenlosensayossobrela educación,la tolerancia
yel conocimientodeHume;enlos queVoltairededicóa loscuóqueros-quesonelmodelodeconductatolerante
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Viera y Clavijo, en susapuntesdel viaje quehizo encompañíadesu alumnoel Marquésdel

Visoa Franciay Flandesen los años1777y 1778, escribeconnaturalidady sin prejuiciosque

enBayonavisitaron “una sinagogadelosjudíos a cayoscánticosy ejerciciosasistimospor

curiosidad”, anotandocomodatointeresanteque los judíos “hablan todosel castellano,hacen

en esteidioma sus exortaciones,y examinarona un chico en el catecismo’,y además“los

judíosnosvendieronalgunasbibliascastellanas,llamadasdeFerrara”. Cuandovisitanalgunas

ciudadesalemanas,comoMunich, Augsburgoo Colonia,escribequeapartedevisitar museos,

galeríaso monumentos,han visitadotambién “iglesias de Luteranos”’5.

Un ejemploiconográficodeeseespíritucontrala intoleranciaqueseiba trabandoen sectores

sobretodo intelectualesy artísticosde la sociedadespañolade entonces,lo encontramosen

muchosde los grabadosde Goya,enLoscaprichoso Los desastres.En el Diario de Madrid

del 6 de febrero de 1799 seanunciabala ventade la seriedeLoscaprichos a travésde un

texto, que algunosestudiososhan señaladopodríahabersido escritoporLeandroFernández

de Moratín,amigodel pintor, enel quesedecía: “Persuadidoel autor [esdecir,Goya] deque

la censurade los erroresy vicios humanos...puedetambiénser objeto de la pintura: ha

escogidocomoasuntosproporcionadospara su obra, entre la multitud de extravaganciasy

desaciertosqueson comunesen toda sociedadcivil, y entrelas preocupacionesy embustes

vulgares,autorizadospor la costumbre,la ignoranciao elinterés, aquellosqueha creídomás

aptos a subministrarmateriapara el ridículo, y exercitaral mismotiempola fantasíadel

artífice“. Grabados,comoessabido,llenosdesátirasocialy moral,decensurade la hipocresía

de lasociedad,dedenunciade métodoso condenasinquisitoriales,porejemplo“por moberla

lenguade otro modo”, comoGoyaescribiócon ironíaconsupropia letraal pie de uno de los

Caprichos;grabadosquesonimágenesdedenunciay validezuniversalfrentea la intolerancia,

en la novelade Montengón-;en los de Condillac, Helvétiusyotros” (Novela’, art. cit., p. 256).
‘5

VIERA y CLAVIJO, Joséde: Apuntesdel diario e itinerario de mi viaje a Francia y Flandes.
Imprenta. Litografiay LibreríaIsleña,SantaCruzde Tenerife, 1849,pp. 10 y ss.
Sobrelos protestantesresidentesen Españaen el siglo XVIII, DOMÍNGUEZ ORTIZ ha escritoque “había
algunosenlospuertos,amparadospor tratadosinternacionales”(SociedadyEstadoenel sigloXVIIiespañol,
op. cit,p. 365).
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la crueldad,la guerrao la superstición’6.

Habríaquemencionarel que,enesasutil peroimportantenuevaformade cierta intolerancia

que seva a desarrollaren el siglo XVIII consistenteen lo que JuliánMaríasha denominado

el uso credencial de los ideas’7, en Españalos intelectualesy filósofos mostraronuna

contenciónmayorquesushomólogosfranceses.Alexis de Tocqueville,cuandoen el siglo XIX

analizóel fenómenodecómolos hombresde letrasseconvirtieronen los principalespolíticos

deFranciaa mediadosdel siglo XVIII, escribió: “La mismacondiciónde estosescritoresles

predisponíaenfavorde las teoríasgeneralesy abstractasen materiade gobiernoy les hacía

confiar en ellas ciegamente.Viviendo como vivían tan alejados de la práctica, ninguna

experienciapodíaentibiarsuardor natural; (...); no teníanningunaidea de lospeligrosque

siempreacompañanhastaa las revolucionesmásnecesarias.(..j. Carecíandeesainstrucción

superficialquela contemplaciónde una sociedadlibre y el ruido de lo queen ella sedicedan

inclusoa los másajenosa los asuntosde gobierno. Ello les dio una mayorosadíaen sus

innovaciones,másamorpor las ideasgeneralesy másconfianzaen surazón individualde la

queseencuentrapor lo comúnen los autoresde libros especulativossobrela política (...).

(...) Cadapasiónpública sedisfrazódefilosofla; la vidapolítica refluyóviolentamentehacia

la literatura; y los escritores,arrogándosela direcciónde la opiniónpública, sevieronpor

un momentoocupandoel lugar quede ordinario ocupanlos jefesdepartido en los países

‘6En el famosoCapricho n0 43, El sueñode la razón producemonstruos,quepuedeser queGoya
pensaseen algúnmomentodel procesode creación dela seriecolocarloen cabezade lamisma,yaqueenel
dibujopreparatoriofigura comoSueño1~, estáescritalaconocidaexplicación: “El Autor soñando.Su intento
sólo esdesterrarbulgaridadesperjudiciales,perpetuarcon estaobra decaprichos,el testimoniosólidode la
verdad” (Citado porValerianoBOZAL: Lo obra grabadadeFranciscode Goya. SummaAnis. Espasa-Calpe,
Madrid, 1988, t. XXXI, [712-759]p. 717).

‘7J. MARÍAS haescrito: “Las sociedadeseuropeashabían vividosiempre, ensu torsogeneratcon la
única acepciónde minorías nuq reducidas, de manera ‘credencial’, ya quelas creenciasson muchomás
importantesquelasideasenla configuracióndela vidahumana.Dondelas ideassondecisivas,funcionancomo
tales, es decir, comoalgo inseguro,sujetoa examenydiscusión,quesiempretiene queestarjusnflcúndosey
rectificándose.En el sigloXviii, esemayorvigor o vigenciadelas ideaslleva a quesehagaun ‘usocredencial’
deellas, lo cualsign4ficaunainversióndesuverdaderosentido(...) Lapresiónqueestasideasusadasasíejercen
esenorme.Peroconvienedistinguir: no estantoquedestruyanlas creencias,sino queaceleransu declinación,
unavez iniciada, y las sustituyenpor ‘otro sistemacredencialquesepresentacomoun conjuntodeideas’,(...)

.es la primeravezen la historia moderna-tal vezenla historia europeasin más-enqueelprestigiointelectual
es usadocomofuentedepoder” (Españainteligible,op. cit., pp. 294 y s.).

266



libres”18. Mas,entrelos literatoso intelectualesespañolesdel sigloXVIII esefenómenovivido

de forma tan clara en Franciafue considerablementemás mitigado; incluso esaexcesiva

moderaciónde la que a vecesse acusaa los ilustradosespañolesen parteseríamásbien

manifestaciónde un papel más contenidoen esa función de lo que podríamosdenominar

coloquialmenteintrusismode los intelectualesen el mundode la políticay de usoespuriode

la función críticaen la luchade las ideas.El prototipo del ilustrado españolfue másbiende

dosespecies:unadeellas,los queocuparonpuestosministerialesu otros cargospúblicos,más

cercanosal modelo inglés que, como señalaTocqueville “intervenían diariamenteen los

asuntospúblicos”; y otra, compuestade los máscercanosal modeloalemán, “enteramente

alejados de la política y retirados al terreno de la filosofíapura y de las letras“, o de la

erudición, añadiríamos;mientrasque,por el contrario,los hombresde letrasfrancesesde por

entonces“nunca habíanvivido tanapartadosde[los asuntospúblicos], [pero] continuamente

se ocupabande materiasrelacionadascon el gobierno, siendoéstarealmentesu verdadera

ocupación”.

Paradigmáticasde la actitudseñaladade los intelectualesilustradosespaliolesson las palabras

queJovellanosescribecon la sinceridadpropiadeunacartaprivadaasuamigoel cónsulinglés

Jardine,yarecogidas,enpane,enpáginasprecedentes:“Ustedapruebael espírituderebelión,

yo no: le desaprueboabsolutamente,y estoymuylejosdecreerquelleveconsigoel sello del

mérito. Entendámonos.Alabo a los que tienenvalor para decir la verdad, a los quese

sacrificanpor ella; perono a los quesacrifican otrosentesinocentesa susopiniones,quepor

lo comúnno sonmásouesusdeseosversonales.buenoso malos. Creo queuna naciónquese

ilustre puedehacergrandesreformassin sangre, y creo quepara ilustrarse tampocosea

necesariola rebelión. Prescindode la opiniónde Mably queautorizala guerra civil, sea la

quefuere;yo la detesto,y losfrancesesla harándetestara todo hombresensible” [subry.mío].

Julián Marías ha escritoque los ilustradosespañoles,desdeun Feijoo a un Moratín, eran

“enemigosde la violenciay el desorden”.AcercadeMoratin, escribeque fue un intelectual

antesde tiempo, enel sentidodequelo fue “antes de quefueraposibleun tipo socialqueen

el siglo X¡Xhabía defloreceren todaEuropa, pero que en la sazónen que le tocó vivir era

‘8TOCQUEVILLE, Alexis de:El AntiguoRégimeny la revolución.AlianzaEdt.,Madrid, 1982,89,
t. í,pp. 157ys.
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imposible,ydesdeluegoenEspaña.Moratínquedaver, quedaentenderlascosas;sabeocree

saberlo queestadamejor, perono aspira a influir”’9.

Eseespíritudetoleranciaqueseva instalandoen las concienciaseuropeaspor aquelentonces

va ligadotambiéna unarevisiónacercade la crudezade las penaslegalesy de los métodos

utilizadosen los interrogatoriosmoralmenteválidos o no. Uno de los grandesavancesdel

procesocivilizador en el siglo XVIII, y al quea vecesno sele da la relevanciaquetiene o

hastapasadesapercibido,esel de la denunciao inclusoaboliciónde la tortura. Domínguez

Ortiz ha escritoal respecto: “Uno de los puntosmásnegrosdelAntiguoRégimenera el uso

legalizadode la torturajudicial. Lossoberanos‘ilustrados’ (FedericoII dePrusia,JoséII de

Austria,Leopoldode Toscana)la abolieron.Dinamarca la desterróde suscódigosen 1770,

Sueciaen 1774, Francia en 1787. En España,ya a principiosdesiglo, Fedoohabía escrito

sobrela falibilidad de la tortura ‘ pero la muydivulgada ‘Ilustración a la Curia Filípica’ de

DomínguezVicente,publicadaen 1736, selimita a exponerla doctrina tradicionaly no cita

a ningúnadversariodeltormento.Segúnél en Españasólosepracticabael decordeles,más

soportable.Aunquenofaltaranprecursoresespañoles,fuela influenciade los enciclopedistas

franceses,y sobretodo, la del tratado ‘De los delitosy las penas’, de Beccaria, la más

ostensibleen la atenuacióndel sistemaen los últimos deceniosde aquella centuria. La

Inquisiciónhabíarenunciadoa la tortura, y lasautoridadescivilesno la aplicabanya, mucho

antesde que, en 1811, quedaralegalmenteabolidapor las Cortesde Cádiz”~1’.

‘9’EspañayEuropaenMoratín’ enLos Españoles(Obras VII, op. cit., [15-290],jp. 76 y 74).

p. 333. El mismoautorenotro de susescritoshaseñalado:“Lo torturajudicial reservadaa los
plebeyos,jite suprimidadedechoenlosúltimosañosdela monarquíabsoluta,antesdeserlo tambiéndederecho
por los legisladoresdeCádizypor FernandoVII en 1814” (Hechosyfigurasdel siglo XVIII español,op. cit.,
p. 200).
Sobreel temade la torturaver también:RichardHERR, ¡bid, pp. 51 y ss.,endondeserecogeque: “En 1770
AlfonsodeAzevedohabíapublicadoun libro..,condenandoelasodel tormento.Un canónigodeSevilla, Pedro
de Castro, contestóen 1778defendiéndolo.Entre tanto, despuésde la publicacióndel tratado de Beccaria, el
ConsejodeCastilla, ejecutandounaordenrea4 comisionóa ManueldeLardizábal.. .parahacerun extractode
las leyespenalesespañolas...[en suDiscurso] disertabasobrela filosofíadela legislacióncriminal desdeun
punto de vista moderno. Castro, el defensordel tormento,..,cuandole negaronlicencia para publicar sus
opiniones, las expresóclandestinamente.Lo ira del grupoprogresistaseabatió contraél. Semperey Guarinos
lo atacóhaciendoconstarqueen los tribunales de Madrid ya no se atormentaba.En la RealAcademiade
DerechoEspañolyPúblicosepronuncióun discursocondenandola práctica. El atrevidoeditor de ‘El Censor’,
Luis Cañuelo, dijo quela teoría deCastroera contraria alpactooriginal quelos hombreshabíanhechoal
formar la sociedad,y el ‘Espíritu de los mejoresdiarios’ publicó dos cartasde Forondadondedecíaque los
castigosdebíantenerpor objeto la enmiendadel culpableyno la venganzadel hechocometido”.
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La denunciaenérgicade la torturarealizadapor Feijoo en 1734, “uno de los timbresdegloria

de suautor” en opiniónde JoséAntonio Maravalí, fue un testimonioenEuropatempranoen

el tiempo.Lo hizo enel tomosextode su Teatrocríticouniversal,cuyaParadojadécimalleva

el título de La tortura es modosumamentefalible en la inquisiciónde los delitos, y en la que

seescribe: “Es innegable,queel no confesaren el tormentodependedel valorpara tolerarlo.

AntonioCAVANILLES, en susObservacionessobreel articulo Españadela NuevaEnciclopediaescritasen
francés,en 1784,escribe:“Si.. .se quiereformar una idea de la humanidadde la NaciónEspañola, y de la
equidaddesusprincipiossepuedeleer el ‘Tratado sobrelaspenas’deD. ManueldeLordizábol” (op.,cít., p.
50).
Encuantoa la referenciaalperiódicoElCensor,enelDiscursoLXlV, defecha11 demarzode 1784, sedenuncia:
“la injusticia queseusacon elfin dearrancarde un reodudosola confesióndel delito de quese leacusa,...
(op. cit., p. 274).En El corresponsaldel Censor(1786-1788),lascanasXX y XXI relatanunaespeciede utopía
enunaisla imaginaria,enlaque,entreotrascosas,sehasuprimidola torturayhumanizadola administraciónde
la justiciay la situaciónde los presos,apartedeaplicarde formamuy restringidalapenademuerte.
JeanSARRAiILH, Ibid, pp. 538 y ss, recogeque: “. . . impulsadopor el ministro filósofo’ ManueldeRoda,
Carlos III pidea su Consejoqueestudieuna reforma de la legislaciónpenal, con elfin de sustituir la pena
capital, abandonadaya en algunospaises ilustrados,por otros castigosigualmenteejemplares,pero que
permitana losreos corregirsey serviral interéspúblico mediantesutrabajo. ‘AsimismoquiereSuMajestadse
tratey reflexionesobreel uso de la cuestióndel tormento, queno se ha admitido en muchasnacionesbien
gobernadasy ha sidomodernamentedisputadopor muchossabiosautoresporserpruebamuyfalible,...’. Carlos
III recuerda..,quehapedidoquesereemplacenlospresidiosy las galeraspor lugaresdereclusiónenquelos
reosejecutenlaborespesadas,y quese redacteun Códigocriminal en quenofigurenya las leyescaídasen
desuso».Y comentandoel Discursosobrelas penasde Lardizábal, comentaSarrailh: “Encontramosen esta
obrisa, quegozadeno escasareputación,el desarrolloclaro y razonabledelasideasquepor entoncescorren
enEuropa,y nos llenadeasombrola culturaextranjeraquedemuestraelautor (...).. JuanAntoniode lasCasas
publica en 1774 una traducción de ‘Los delitos y las penas’ [de Beccaria] (...)Estevasto movimiento de
conmiseraciónydejusticiahumanasetraduceasimismoenlasobrasdelosdosmagistradosfilósofosJovellanos
y MeléndezValdés (...) [Enel ‘Delicuentehonrado’de Jovellanos]dice don Torcuatoen un soliloquio: ‘¡Lo
tortura!. ..¡Oh nombreodioso! ¡Nombrefunesto!...¿Esposiblequeenun siglo en queserespetala humanidad
y en quelafilosofía derramasu luzpor todaspartes, se escuchenaún entrenosotroslosgritosdela inocencia
oprimida?’ (.. .)Laprotestade MeléndezValdésesmásconmovedoraaún,puesresuenaenel interior mismode
los tribunales, ensusdramáticasacusacionesfiscales(...)

FranciscoSÁNCHEZ-BLANCO, ‘Filosofía’, art. cit., p. 728, en dondese lee: “La tensiónexistenteentre
ilustrados/reformadoresy los absolutistas/teócratasprovoca una fuerte polémica sobre la legitimidad y
convenienciadeaplicar legalmentela torturo.Lo cuestiónvienedeantiguoyyaFeijooy JuanEnriquede Graef
considerabaninhumanoo, por lo menos,inútil el empleodela violenciapara investigarla verdad.(...)...[en la
polémica]intervendránJuan Pablo Ponery JuanMeléndezValdés. Losánimosseenciendenen un temaque
parecemarginalperoenélsedecidedeunamaneraparadigmáticacuestionestan centralescomoladeloslimites
de la soberaníadel príncipe, la necesidaddesepararlospodereslegislativosy administrativosdeljudicia4 la
validezdelas leyesheredadas,la racionalidaddel régimenprocesaly la proteccióndel ciudadanofrentea la
arbitrariedadde losjuecesya la tiranía delos señores”.
CarmenIGLESIAS ha estudiadoel papelquela Juntade Damas,ramafemeninade la SociedadEconómicade
Amigos del País,jugó en diversasactividadessocialesy humanitarias,entreellas la creaciónen 1787 de una
AsociacióndeSeñorasde las Cárcelesparael apoyoy la atenciónde las reclusasde las trescárcelesquehabíaen
Madrid, asociaciónquepusoenprácticala ideade quela penano debetantocastigar,comocorregir(‘La nueva
sociabilidad:mujeresnoblesysalonesliterariosypolíticos’, art. cit., Pp. 210 y s.).
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Ypregunto:el valorpara tolerarlo dependede la inocenciadelqueestápuestoen la tortura?

Es claro queno, sinodela valentíade espírituo robustezdeánimoquetiene. Luegola tortura

no puedeservir para averiguar la culpa o inocencia del que estápadeciendo,sísólo la

flaquezaofortalezade suánimo. (...) Parece,pues,queigualmentepeligran en la tortura los

inocentesquelos culpados.¡Terrible inconveniente!Lopeores,queno eselpeligroigual sino

departede los inocentesmayor“21~

Eseespíritu de benevolenciay toleranciaque templalos corazonesilustradosse siente,por

ejemplo,en lo escritopor Antonio Ponzdurantesuestanciaen Inglaterra.Así, cuandovisita

la Tonede Londresanota: “Entré en unadilatadapieza,que llaman TitegrandStoreHouse

(gran arsenal),dondesevenvariasy curiosasinvencionespara matarselos hombres,por lo

cualno puseen elloparticularatención”. TambiénenLondresescribe: “No espara dejaren

el tintero la costumbrequelos inglesestienen, esto es, la gentede la plebe, de desaflarsey

reñir a puñetazos;y no sépor quéhan de exagerartanto algunosde susescritorescomola

cosamásbárbara del mundo nuestrasfiestasde toros; puesyo hallo queson muchomás

bárbaras estas riñas, quepara los inglesesson unasverdaderasfiestas, toleradaspor el

gobierno, y todos los díasseven repetidasen callesy plazas. (...)..yono me deleito con

funcionessanguinariasde esteni deotrogénero...“. Y cuandohabladel sistemajudicial inglés

escribe: “Una cosa hay a ini entendermuybuena, y es queel suplicio no deshonrea las

familias, ni auna losparientesmáscercanosdelquemuereen la horca;ytambiénsetienepor

cosaóptima el haberproscrito la tortura” 22 La mismaactitud, y por supuestoaún más

radicalizada,es la de Moratín cuandocon suspropios ojos ve en Parísdurantela épocadel

Terror las cabezasguillotinadasclavadasen las picas,antelo cualanotaen sudiario quese

2tTeatroCrítico Universal, TomoSexto.Imprentade losHerederosde Franciscodel Hierro, Madrid,
1734,Pp. 43 y s.
Comentandoesafechatempranaenladenunciade la torturapor Feijoo, haescritoLuis GONZÁLEZ SEARA:
“Lo furia’ de Goyacontra la tortura secomprendemejorsi sesabeque...elPadreFeijoo argumentécontrala
tortura en unostérminosmuy parecidosa los de Beccaria. treinta añosantesde queéstepublicarasu gran
libro, ‘De losdelitosy delaspenas’,y doceañosantesdel nacimientodeGoya” ( esnotablela semejanza
con Beccariaenla argumentacióny el tipo deejemplosqueusa[Feijooen la citadaParadojadécimasobrela
tortura], aunquenopareceprobablequeBeccariahubieseleídonuncaaFeijoo. Lo cuales unapruebamásde
la universalidaddel espírituilustradoenla Europadel sigloXVIII» (El podery la palabra, op. cit., p. 581 y fi.

39 enp. 899).

22Jbid, t. II, CartaIy II. Pp. 297, 319 y 325.
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quedóestupefacto23.O la de Cadalso,cuandoen Nocheslúgubres,ya plenade sensibilidad

romántica,el personajeTediatocalifica ala cárcelde “sepulcro de vivos,moradadel horror,

tristedescansoen el caminodelsuplicio “; y denuncialas palabrasde la Justicia: “Prepáresele

el tormento,porsi [elpreso]estan obstinadocomoinicuo “; o las del Carcelero: “¿Compasión

yo? ¿De quién?¿Deun presoquese me encarga? <...)...grillos, cadenas,esposas,cepo,

argolla, todo le sujetará“2t O la de Jovellanos,cuandoen suDescripcióndel Castillo de

Belíver,al hablarde suantiguamazmorraescribe: “El ánimosehorroriza al aspectode esta

tumbade vivos, y si de unapartereconocequeno hay crimen a quenopuedallegar en su

heroísmola perversidadde algunoshombres,de otrapartenopuedemenosde admirar que

seanmuchosmáslos quehan aspiradoa la excelenciaen el arte horrible de az’ormentara sus

semejantes“25

Leónde Arroyal, en susatribuidasCartasEconómico-Políticas,enun planteamientomuy en

líneacon Montesquieude quehastala virtud necesitalímites, cuandohabla sobrelos delitos

y las penas,opinaque: “El castigode losdelitosy la proporcióndesuspenasson lasgrandes

áncorasde la pública tranquilidad;y contodo, ¿sedaacertadoel andar escudriñandopara

descubrir todos los delincuentesy castigarlos? ¿ Y qué sedadel mundo si, no digo se

castigasen,peroaunsisedescubriesentodoslos crímenesdeloshombres?...”.Y enunacarta

titulada Idea de unaLeycriminal planteaunavisión de moral utilitaristay de benevolenciaen

los castigos: “La ley criminal no tieneotro objeto en castigarlos delitosde los hombresque

el hacerquesecontengandecometerlospor temordelcastigo, y superfecciónconsisteen no

usarde másni menosrigor queel queseanecesarioal logro deestefin, sin resentirsejamás

de los violentos impulsosde la cólera ni la venganza. (...)La ley no puede causar al

23JuliAnMARÍAS, haescritosobreLeandroFernándezde Moratín: “Ilustrado, liberal, penetradode
aversiónalfanatismo,a la torpeza,al espíritudedelación,a la Inquisición. sin duda;perohabíapresenciado
loshorrores, lasestúpidasviolencias, los crímenesrepugnantesdelTerror en la Revoluciónfrancesaen 1792;
habíavisto lascabezasenlaspicas. ‘Obstupui’ -anotaensudiario: mequedéestupefacto-.Ysiente‘pavor’. Esa
es la huella, el traumatismoquelo frenará siempre. (..)Moratínfuesiempreun liberal desencantadopor la
Revolución,escarmentado,queno reniega,perotampocoespera:deun ladovela Inquisición;deotro lado, la
cabezapuestaenunapicay lospechoscortadosdela dulce,de la hermosaprincesadeLambaIle”. (Españay
Europaen Moratin,op. cit., PP.74 y s.).

~Op. cit., PP.2GB y s.

~En Obras enprosa, op. cit., 1275-3451,p. 280.
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delincuentemásdañoal castigarle queel queél causóal quebrantarla“26•

Una síntesisde la situaciónquehabíaen Españapor entoncesen lo relativoa las leyes y la

benignidado equidadde las penas,y ala vez del sentimientode quelas críticasextranjerasen

esetemahaciaEspañaeraninjustas,sepuedeencontraren dos textosdeautoresespañoles:uno

de Semperey Guarinosy otro de Cavanilles.El primero escribeen 1786que “en Españase

estánhaciendoesfuerzosparala reformadelCódigo Criminal (...)esteasuntoesuno de los

quemásocupanactualmentela atenciónde casitodaslas nacionescultasy delos mássabios

jurisconsultos“, y que “quien ha dado máscalor a la empresade reformarnuestroCódigo

Criminal ha sido el Excmo. Sr. D. Manuelde Roda, Secretariode Estado».Despuésde

informarde que, ya en 1776sehabíamandadoun oficio de S. M. el Reyen el cualpedíaque

sereflexionasesobrela justificacióndelusodel tormento,Semperey Guarinosescribe: “.. .hay

muchofundamentopara esperarqueEspañatendrádentrode muypocotiempoun Códigode

LeyesCriminalesde los máscompletosy metódicos.Estasnoticiasmanifiestanel verdadero

estadode lafllosofi’a legal en España,másbienquela miserableapologíade la Tortura del

señorDon Pedro de Castro, por la cual fornió Mr. Brissotde Warwille el mal concepto

(...)Mr. Linguetescribíaasí en el añode 1778 ‘Se aseguraqueel rey (deEspaña)ha dado

órdenespara la composiciónde un Código. El SeñorCampomanesestáencargado,según

dicen, de extenderlas leyes. Un abogadoamericanoentiendeen sucolocación.Es menester

ver todo esto. Una legislación clara, corta y unjformeproduciría muchobien: y sedacosa

graciosaquefuera el Manzanaresel quediera el primer ejemplode ella a la Europa, y aun

a todo el mundo’ <Annalespolitiques).EImal concepto-sigueescribiendoSempere-en que

teníaaquelextranjeroa la literatura de Españale hizohablar en estetono:perohay mucho

fundamentopara quesalgacierta su irónica profecía,por estar llenosnuestrosTribunalesy

el Ministerio de abogadosque conocenlos vicios de nuestros Códigos, y que desean

remediarlos.ElDiscursodel señorLardizábal,y la grandeaceptaciónqueha tenidoentrelos

» 27

españoles,man~f1estannoserinfundadasestasesperanzas

26Ibid. ia parte,Carta4a<fechadael 13 dejulio de1789),p.V7,y22 parte, Carta 7~ <fechadael3de
marzo de1795),p. 291.

~Ensayode una BibliotecaEspañoladelos mejoresEscritoresdel Reynadode Carlos II¡, op. cit., t.

III. ImprentaReal, Madrid, 1786, Pp. 172 y s; 176 y s.
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El otro autor citado, Antonio Cavanilles,en 1784 en su obra en contestaciónal artículo de

MassondenigratorioparaEspañapublicadoen la NuevaEnciclopedia,escribe: “¿Pero esen

fin precisoquela indignaciónde la Europadescarguesolamentecontralos Españoles?¿ Son

ellos acaso únicamenteculpados? ¿Permitirían hoy los Francesesque se les hiciese

particz~antesde la ignominia de las atrocidades que sus mayorescometieron en sus

descubrimientoso en lasguerrasde religión?¿Puespor quéhemosdesufrir queMr. Masson

nos acrimine los delitos que se cometieronen el siglo X% y que detestala generación

presente?Quecite un solopasajedenuestrascrueldadesmodernas.Sifueranecesarioprobar

la humanidaddelosEspañolespediríamosel testimoniodelosprisionerosde la última guerra,

el de todos los papelespúblicos que celebran el buen trato que éstos experimentaban,

hablaríamosde la extremasuavidaddenuestrajusticia criminal, y de la excesivaindulgencia

de nuestrasleyes.No esenEspañadondeseha debuscarla rueday aquellossuplicioscrueles

y exquisitosquetruecanla vida en unamuertelarga y dolorosa.En ningúnpaísdel Universo

son las leyesmásdulces, ni laspenasmásraras yproporcionadasa los delitos“•28

Así, pues,en la Españadel siglo XVIII seda ya un procesoavanzadode interiorización

colectiva, en cuanto pautaplausible y deseablede convivenciasocial, del principio de

toleranciay de humanizaciónde penas,castigosy métodosjudiciales,queva a seruno de los

configurantesdel ideario de la civilización europeaa partir de entonces,y por tanto de la

mismaideade Europa.En palabrasde JeanSarrailh: “Es evidenteque en [los] últimos años

del siglo XVII! circula en el mundo de los criminalistas una vigorosa corriente de

humanitarismo.No en vano Voltaire, ensu ‘Diccionariofilosófico’, ha condenadola tortura,

proscrita más tardepor Neckerde la legislaciónfrancesa. Y no en baldeha denunciado

Beccariala injusticia de laspenasexcesivasconrelación a los delitos cometidos,rechazando

al mismo tiempo la pena de muerte. La Españade la razón ilustrada ha seguidoeste

movimientode las almassensibles”29.

En el contextodeesamayorductilidadmentaldel europeo,del español,dieciochescos;en ese

28Ibid,pp. 91 y s.

29lbid,p. 543.
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mayorespíritutolerante,seva a producirla denominadaliteraturade los viajeros ficticios,

manifestacióny a la vezvehiculo de la aceptaciónde la diversidadcultural, de la tolerancia

respectoa otrosusos,costumbres,religiones,ideaso culturas.Comoya quedaseñaladoen un

capítuloanterior,con estegéneroliterario quedófijado de maneramáspulidael conceptode

la propiaEuropa,al aceptarla nociónde diversidad,y ala vez al conseguirunadiferenciación

másnítidarespectoa otros continentesy culturas,algo que sevenía haciendodesdeel siglo

XVI perosin conseguirlodel todo, pasodecisivopara la conceptualizacióne interiorización

del conceptode la civilización europea,y de la mismaideade Europa.

Esacatarsisrealizadapor Europasobrela basedel ventrílocuoeuropeohablandopor bocade

un personaje-”muñeco”no europeo,queesen lo que en el fondo consistela literaturade los

pseudoviajes,de los viajerosficticios, tambiénlavaarealizarEspaña.A los turcosdel genovés

Marana,a los persasdel francés Montesquieu,a los siameseso peruanosde los también

francesesDufresnyy Graff¡gny, a los rajahs indios del inglés Addison, o al “ciudadanodel

mundo” del tambiéninglésGoldsmith,sevan aañadir los marroquíesdel españolCadalso.

Todos ellos, en realidad,desdelos estómagosde los ventrílocuoseuropeosvan a ponera

Europa,y a susdiferentespaíses,en el prosceniodel theatrummundi.

Cadalso,apartede realizarla “crítica de una nación” a diferentesplanos, tambiénnosestá

diciendo que hay que conocerotras culturasparajuzgarlas, seaentrediferentesnaciones

europeaso entreEuropay otrasculturaso continentes;nos estáalertandoparadejarde lado

prejuiciosque tópicamentesepuedenidentificar con paíseso culturasdeterminadas;nos está

enseñandoel caminode la aceptaciónde un pluralismo cultural, tanto entre las diferentes

nacionesy culturaseuropeascomocon las extraeuropeas;así lo manifiestaen la introducción

de su libro cuandojustifica el por qué va a publicarel manuscritoencontrado(ese recurso

literario tan utilizado) de las Cartas escritaspor un moro llamado GazelBen-Aly, a Ben-

Beley “Algunas de [las cartasJmantienentodo el estilo, y aun el genio, digámosloasí,

de la lengua arábigasu original; pareceránridículas susfrasesa un europeo,sublimesy

pindáricas contra el carácter del estilo epistolar y comun; pero también parecerán

inaguantablesnuestraslocucionesa un africano. ¿Cuál tienerazón?No lo sé. No meatrevo

a decidirlo, ni creo quepuedahacerlosinouno queni seaafricano ni europeo.Lanaturaleza
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es la única quepuedaserjuez;perosu voz, ¿ dóndesuena?Tampocolo sé. Es demasiadala

confusiónde otrasvocespara queseoiga la de la comúnmadreen muchosasuntosde los que

sepresentanen el trato diario de los hombres.“~

~Op. cit., Introducción,p. 4.

275



Capítulo VIII

Los modelos utópicos

Comoessabido,el término utopíaetimológicamentesignifica “en otro sitio”, esdecir,quela

utopía tiene una función de construirmundosdiferentesde los existentes,enlazadocon la

capacidadhumanade crear ‘falsos”, de rechazarla realidad,la capacidadde crearmundos

fueradel existente(lo queSteinerdenominóelpodercreadorde la mentira). Utopías,consu

aspectopositivo parala vitalizaciónde las potencialidadeshumanas,y su aspectonegativo,

patológico,cuandosetomancomoguíasdogmáticasa seguir, comoideasfijas a implantarse

máso menospor la fuerza’. El utopismo(entendidoen susentidogerminalde, enpalabrasde

IsaiahBerlin, “la ideade unaunidadrota ydesurestauración”), hasido “un hilo básicodel

conjuntodelpensamientooccidental”2. Y el siglo XVIII no fue unaexcepción,en Europaen

general,ni tampocoenEspaña,eneseejerciciode delimitarsey colmatarsecultural,espiritual

e institucionalmenteen un juegodecontraposicionesde modelos,entreotrosel de los modelos

utópicos.

Al pocode iniciarseel siglo, en la épocade los novadores,seescribela Sinapia,obrapolítica

decarácterutópico, y posteriormenteunaseriederelatosde lamismatendencia,peroninguna

nove]a,aunquesí hayaspectosutópicosenalgunasde ellas,comolasde Montengón3.EnEl

‘CarmenIGLESIAS, refiriéndosealautopiano comogéneroliterarioy político, sino como “proyección
defuturosin la cual los hombresno construiríanel presenteni podríandirigirse al pasado”, haescritoque, “se
trata dela capacidadhumana-adiferenciadelos animales-deconstruir otrasposiblesalternativasdela vida
cotidiana.Aunqueatenidoa lascosas,el hombreno estáinmersoen ellasy ese ‘utopismo’esjustamenteel que
posibilita elpensamiento;vive en situacionesconcretas,pero es capazde trascenderlas(...) Ahora bien, esa
necesidaddeuna imagende ‘lo posible’, esosaspectosutópicosquesonal tiempoimpulsoresdela creatividad
humana,tiendenenocasionesaacentuarla ansiedaddetotalidadydeabsolutoquesoncaracterísticastambién
delpensamientode loshombres” (Loshombresdetrásde lasideas,op. cit., pp. 104 y s.).

2BERLIN, 1.: Elfustetorcidode la Humanidad.Capítulosdehistoria delasideas,op. cit., p. 42.

3Ver: ALVAREZ de MIRANDA, P.: Sobreutopíasy viajesimaginariosen el sigloXVIII español,en
Homenajea GonzaloTorrente Ballester,Cajade Ahorrosde Salamanca,1980, pp. 351-382; y ÁLVAREZ
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Censor,en suDiscursoLXXV, sedescribeunautopía:el paísde losAyparchontes,en el que

sedefiendeunamoral racionalistay, sobretodo, una reformade la Iglesiay el clero,en una

líneasi no claramentejansenista,desdeluegodefensorade lapolíticaregalistaborbónica. “Los

Ayparchontes-seescribe-son extremoamantesde su Religión (...) Ypor lo quetoca a la

moral, esbastantementeconformea los dictámenesdela razón4..) [lossacerdotes]no gozan

en lo político la másleveprerrogativa opreeminencia...

No hay queolvidar tampocolas realizacionesquepodríamosdenominarsemiutópicasque se

llevan a caboen las llamadascolonias. A muchosespíritusen España,ha escritoSarrailh,

obsesionabala idea,utópicao no, de la comunidadde bienes,“y en ella seinspiran, durante

[el sigloXVIII], los curiososexperimentosdelas colonias,enEspañayfueradeEspaña“~. En

la Américahispana,comoquedadicho enpáginasanteriores,muchoshanconsideradoa las

reduccionesjesuitasen Paraguaycomo “utopíasrealizadas”.

Extremandoun tanto la interpretaciónde lo quepuedacalificarsecomo ejercicioutópico, no

habríaque desestimardel todo lo quehabíasidoel proyectoespañol,primeroconla epopeya

de Américay, luego,conlos últimos Austriashastaprácticamentelos límitesdel sigloXVIII,

caminandoen ciertamedidacontra-corrientede las nuevascoordenadaspolítico-estratégicas

de la nuevaEuropa;ejercicio si no utópico, por lo menosquijotesco,con sus grandezasy

generosidades,perotambiéncon sunecesidadde “vendajes” tras las batallas,enestecasono

precisamenteimaginarias.Quizáconeseplanteamiento,y no sólo comolicencia narrativa,

habríaque interpretarlas palabrasde Díez del Corral cuandocomentandolas diferentes

actitudesde Españay Franciaen la conquistade Sicilia en 1733 -en la que Franciahabía

BARRIENTOS, .1.: ¡bid, pp. 251 y 273, y nn. 3841, pp. 278-9 (Se recogen,entre otros relatos: Viajesde
EnriqueWantonalpaisdelasmonas;Tratadodela MonarquíaColumbina,del padreAndrésMerino; el cuento
El mundosin vicios. Sueño,incluido en Mispasatiempos,deTrigueros;o el Viaje deunfilósofoa Selenópolis,
cortedesconocidadeloshabitantesde la tierra, deMarquésy Espejo,publicadaya en 1804)

‘tí Censor,op. cit., DiscursoLXXV(1784),p. 321. Tambiénenel DiscursoLXI hablade la “nación
de losAyparchontes[quees]sumamenteculta; yforma unaMonarquíaenelfondobastantementeparecidaa la
nuestra (...) . . . No se admiteentre [los habitantes]ningunaprofesiónni oficio queno seanecesarioo atil a la
sociedad(...) (...)A la Plebeestánabiertaslaspuertasdelasmásaltasdignidades,y no han menestermáslos
de estaclasequehacersedignosdeellasparaconseguirlas.Ningunapreferenciaconcedensobreelloslas leyes
a los Noblescuantoa esteefecto” , p. 257.

5lbid, p. 568.

277



sacrificadoa España,en palabrasdel Duquede Liria, francés de origen pero españolde

adopción,mientrasFelipeV semostrómuygenerosoconel Reynode las DosSicilias en ayuda

militar, yabajo la coronade su hijo don Carlos-, y tras la muertedeLiria en Nápolesdonde

habíasido nombradoembajadorespañol “sin quepudieracomentar-escribeDíezdel Corral-

depalabra con Montesquieu[amigo suyo] la extraña condiciónde la Monarquíaespañola,

muchomásdesprendiday utópicaquela francesa” [subry. mío]6

Esacaracterísticade la mentehumanade crearotras formasy modelosde sociedadposible,

diferentesa los existentes,ha sido tanconstantey desarrolladaen el pensamientooccidental,

que inclusohasido unatentaciónpresenteen espíritustan impregnadosde sentidoprácticoy

realistacomolo era un Jovellanos.Estemagistradoe intelectual ilustrado, queen algunos

aspectospodríaparangonarseal antiutópicoVoltaire (del queDenis deRougemonthaescrito:

“he aquíun espírituqueno cae en la utopíani en la delpasadoni en la delporvenir. ‘Es

precisoexaminarel estadoen queseestáy no el estadoen quesepuedaestar’. Ni Rousseau

ni elAbaddeSaint-Pierre le convencen‘%, enocasionessedejóllevarpor ciertasensoñaciones

utópicasde corterusoniano,en especialen algunosde suspoemas.Así, respondiendoa una

epístolade Moratínenla quemeditabasobrela inestabilidadde las riquezas,Jovellanosescribe

unosversoscon nostalgiadel “paraísoperdido’, de esa <‘unidad originariaperdida”, por otra

partetanalejadosde lo que sería la filosofía subyacenteen suProyectode Ley agraria: “El

fatalnombre¡ depropiedad,primerodetestado,1 seráporfin desconocido.(...)/(...) 1 Afán,

reposo,penay alegría,1 todo serácomún;seráeltrabajo ¡pensiónsagradapara todos;todos
“ 8

1 su dulcefrutopartirán contentos..

Y en unasátirasocial “contra la mala educacióndela nobleza“, publicadaanónimamentepor

Jovellanos, él, espíritu profundamente reformista pero también conscientemente

antirrevolucionario,defiendela necesidadde que la noblezadebeestarunidaa la virtud, y

6La monarquíahispánicaenelpensamientopolítico europeo.DeMaquiaveloa Humboldt,op. ca., t.
III, p. 2363.

7TresmileniosdeEuropa,op. ch., p. 139.

t. XLVI, p. 47b. (recogidopor 1. Sanailh:¡bid., p. 567).
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dejándosellevar por la indignaciónque le producelos privilegios no asentadosen mínimos

principiosdeequidady deutilidadpública,asícomoporesesustratoutópico del quevenimos

hablando(aunquemáscomoamenazaque comodeseo),llega a versificar lo siguienteen la

Sátira segunda “A Arnesto“: “Venga denodada,venga, ¡ la humildeplebeen irrupción, y

usurpe1 lustre, nobleza, títulosy honores.1 Seatodo infamebehetría.No haya 1 clasesni

estados. Si la virtud sola ¡ les puedeser antemuraly escudo, 1 todo sin ella acabey se

confunda“.Y aúnmásplenade moralismoconconnotacionesutópicas,visualizandoclaramente

esaideade universalismoracionalistacaracterísticodelpensamientoilustradodieciochesco,es

su Epístolaa marco: “Un solopuebloentonces,unasola¡y granfamilia, unidapor un solo

¡ comúnidioma, habitará contenta¡ los indivisostérminosdel mundo‘1

Con estas referencias,lo que quisiéramosresaltares que, esasdiferentesconstrucciones

utópicas,o parcialmenteutópicas,de géneroliterario o político, formaronpartetambiéndel

pensamientoespañoldel siglo XVIII, el “siglo de la inquietud” comoen 1779 lo denominara

el coetáneoJoséNicolás de Azara, sobrelas coordenadasde esepolemizareuropeocon su

propia época,característicode esesiglo inquieto en el que se incluyó la búsquedade los

ejemplosficticios, de las utopías.España,sobreesesustratoya citadode tradición infiltrada

depotentescorrientescrfticas,tambiénbuscóy elaborósuspropios ‘falsos” literarios,políticos

o sociales,con suspotencialidadesy grandezasy consuspeligrosy letargias.

9Citadopor FranciscoAGUILAR PIÑAL: ‘Poesía’ enHistoria literaria deEspañaen elsiglo XVIII,
op. cit. [43-134],Pp. 89 y s, y n. 96, p. 131.
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Capítulo LX

Los cuerposnacionalesy el principio del equilibrio europeo

Europaseva delineando,comoentidadespiritualy cultural y en basea institucionesmáso

menosparecidas,sobreel cañamazodelos diversoscuerposnacionales,queasuvez nopueden

serentendidossi no es sobreesefondo comúnqueesEuropa.En la horquilla temporalque va

de, aproximadamente,mediadosdel siglo XVII a finesdel XVIII, sevaa produciruno de los

fenómenosmássingularesde lahistoriadeEuropa,en lamedidaen que,por unaparte,ya han

cristalizadoen lo fundamentallas característicaspropiasde los Estadosmodernos(ejércitos

permanentesy profesionales,diplomaciaspermanentes,etcétera),que seveníanfraguando

desdeel engarcede la EdadMediacon la EdadModernay, porotra,sedestacaEuropacomo

un nivel unificador, especialmenteen el terrenocultural y espiritual, no conseguidohasta

entonces.Y ese nuevo nivel de la entidad llamadaEuropa,seguramentesólo fue posible

alcanzarlounavez “cerrada” la fasedeconsolidaciónde los principalesEstadosquecomponían

el “rompecabezasEuropa”,compuestopor “muchosEstadoscondiversasformasdegobierno“,

comounade susprincipalessingularidades;interpretandoesamultiplicidad deEstadosno sólo

como unasimple realidadfactual, sino como una de las causasde la libertad política que

disfrutaEuropa,frente a intentoshegemónicose imperialistas,y por tantode la necesidadde

mantener esa pluralidad de Estadoscomo medio de asegurarla libertad. Sobre este

planteamientoseasentaráy practicarála doctrinadel equilibrio europeo.

Antonio DomínguezOrtiz haexpuestosintéticamenteelpanorama:“El XVIII [enEuropa]fue

un siglo guerrero <¿hay alguno queno lo haya sido?), lleno de contiendasde apariencia

dinástica, bajo las cualessubyacíanconflictosde interesesde los Estadosquehabían ido

emergiendode la nebulosamedievaly definiendosuscontornosa lo largo delRenacimiento

y elBarroco. Ahoraaparecíanconunafisonomíapropia que, en muchoscasos,seconvenida

en definitiva. El ascensode Inglaterra a gran potencia,el ingresode Rusiaen el concieno
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europeoy la aparición de un nuevo astro en el firmamentoguerrero -Prusia- habían

complicadomuchoel tablero internacional. <...)LasguerrasdelsigloXVIII seránguerrasde

coalición en las que se combinaránfuerzas marítimas y terrestres. Dentro de este

planteamiento,España,aunquedesligadaporel Tratadode Utrechtdesusantiguosterritorios

europeos,nopodíaquedaral margende los sucesos,porqueseguíasiendoel mayorimperio

nial ... (...)Estecúmulode guerrasnofue incompatiblecon el vigorosodesarrollodela

EuropadelasLuces.Sehacíanconpequeñosejércitosprofesionalesbien entrenadosa los que

seañadíanreclutasforzosasde vagosy maleantes.No eranguerraspopulares,no estabaen

juegola existenciade una nación.” [subry.mío]1

La trabazónconseguidaentre los diferentescuerposnacionaleses algo de lo que eran

conscienteslos coetáneos.Así, FranciscoRomá y RoseIl, escribía: “Las Potenciasde la

Europa,y aun algunasde los demáspanesdelMundo, estánentresitan enlazadas,queya

no esposiblequeseadelanteen un ramo del Comercio,sin que a las demásseles haga

sensible:Ni haydescuidoenunaNación,delcual nopuedanaprovecharselas másadvenidas.

Esta correlaciónes tan conocidade toda Europa, queya no hay Potenciade las quesaben

entendersusverdaderosintereses,queno tengaen los Paisesextranjerosun gran númerode
“2

Emisarios,que la adviertande cuantanovedadocurra

Mas sobre el cañamazode los cuerposnacionalesunos “bordados” teníanmás densidady

texturaque otros. Y España,cosaquea vecesno se tiene en cuentaal analizarsupapel en

Europaen el siglo XVIII, todavíaestáentrelas grandespotencias.DomínguezOrtiz escribe

al respecto:“España nopodíasustraersea sudestinode granpotencia;pues, realmente, lo

era, y los españolestenían concienciade ello. Macanazescribíaentonces: ‘El territorio

españolesel másvasto,el másdilatadoyopulentoqueseencuentra[...]Ningúnotro monarca

puedeponeren los maresni aun la mitadde los navíosde alto bordo que VuestraMajestad’.

Mástardeel abateGándaradiría: ‘Españatieneen el interior desuEstadomásrecursosque

‘¡bid, pp. 49 y s.

2Las señalesdela felicidadde España,ymediosdehacerlaseficaces,op. cit., pp. 251 y s.
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ningunaotrapotencia;bastaconocerlos,promoverlosyauxilian!os’”3 . El mismoMontesquieu,

tan llenode prejuiciosen susvaloracionessobreEspaña,siguedandoimportanciaa las famosas

“riquezas de España” y la considera,junto con Inglaterray Franciacomo las naciones

protagonistasde Europa.4

El principio del equilibrio como basede las relacionesentre los diferentesEstadostenía

antecedentesdoctrinales(porejemplo,enMaquiavelo)y deexperienciapráctica,especialmente

enla relaciónentrelos diversosentespolíticositalianos.Después,seextendióa Europaenbase

a esesímil quese hizo conocidode una balanzaen la queEspañay Franciaeran los “platos”

eInglaterrael “fiel de la balanza”5.Ortegay Gassethaescritoquetodos los pueblosde Europa

viven sometidos-y conconcienciade ello desdehacecuatrosiglos- a “un poderpúblico que

p. 51.

4DIEZ del CORRALescribe: “En el articulo primerode las ‘Consideracionessobrelas riquezasde
España’...Montesquieudespliegauno desuspensamientosmásqueridosy máscentralesde suobra <...) Es la
noción de una comunidaduniversaldepaises, cuyocentro estáconstituidopor las monarquíasdeloccidente
europeo,entrelas cualesdestaca,conaprobaciónodesaprobación,porpartedeMontesquieu,la españolacomo
factor decisivopara lograr la universalizaciónde la historia europea”. “Las nacionesque integran como
protagonistasactivos la nacióneuropeason, paraMontesquieu,Inglaterra, Francia yEspaAa,con el Imperio
un poco en segundotérmino”. “Porque, a pesar de todos sus prejuicios y condenascontra Espana
Montesquieutiene una visiónpositivadelpapelquepuededesempeñardentrodel equilibrio europeoquetanto
entusiasmosuscitaenelPresidente.Para élexistentresmonarquíasquecuentanenEuropa: Inglaterra, Francia
yEspaña,la primerainclinadaenexcesoa la libertad; la última al despotismo,en elqueleimpidecaerelfreno
dela religión.” (La MonarquíaHispánicaenelpensamientopolíticoeuropeo,op. cit., pp. 2401,2435y 2490).

5F. CHAHOD ha escrito: “Esta doctrina[delequilibrio europeo]surgeporprimera vez en Italia y,
esencialmenteentiemposdeMaquiaveloyde Guicciardini, apropósitode lasconsideracionessobrela balanza
deItalia, hábilmentemantenidaen equilibrio porLorenzoelMagnífico,pero quedespuéspasóaformarparte
delderechopúblico europeocon Francia y España,queconstituíanlos ‘platos; e Inglaterra, ‘el fiel de la
balanza’, segúnpalabrasde un escritoringles en 1590;conFrancia yEspaña,queson comolos dospoíosde
los queemanaelinflujo de la pazy dela guerrasobrelosdemásEstados;..- “ (Ibid, pp. 44 y s.)
Maquiavelo,especialmenteen susDiscursos...,planteael aspectopositivo, o laaceptación,de la tensión,del
conflicto, como ingredienteinevitableen el terreno de la política exterior, lo quepuede considerarsecomo
antecedentede la políticadel “equilibrio europeo’ de las grandesnacionesvigilándoseunasa otras.Quentin
SKINNER haescrito: “La necesidaddeleyeseinstitucionesadicionales(planteadasporMaquiaveloparaanimar
a los ciudadanosa comportarsecon ‘virtul’ en losasuntosexternos]surgedel hechodequetodaslas repúblicas
y principadosestánen un estadodecompetenciahostil unascon otras.Loshombres‘nunca estáncontentosde
vivir dentrodesuspropioslimites’ (escribeMaquiavelo];siempreestán ‘dispuestosaintentargobernara otros’.
Esto ‘hace imposiblequeunarepúblicalogre mantenerseenpiey gozardesus libertades’. (...) La soluciónestá
en tratardeatacarcomola mejorformadedefensa,enadoptarunapolítica deexpansiónparaasegurarquela
propia ciudadnatal ‘pueda tanto defendersea si mismade losquela atacancomoaniquilara todo lo quese
opongaa sugrandeza’.Laprosecucióndeldominioexteriorsetornaenprecondicióndela libertaddoméstica”.
(¡bid, pp. 93 y s.). En últimainstancia,Maquiaveloestáaportandoenelterrenodelapolítica exteriorlosmismos
instnnnentosy artesque enseñaal gobernanteen la política internaparaconseguirla autonomíadel propio
gobernantefrenteala hostil realidadexterioraél, comoúnico mediode conseguirsu seguridad.
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por su mismapurezadinámica no tolera otra denominaciónque la extraídade la ciencia

mecánica:el “equilibrio europeo”o ‘balanceofPower’. (...)La unidadde Europano esuna

fantasía, sinoquees la realidad misma,y la fantasíaesprecisamentelo otro: la creenciade

queFrancia, Alemania, Italia o Españason realidadessustantivas,por tanto, completase

independientes.Secomprende,sin embargo,queno todo el mundopercibacon evidenciala

realidaddeEuropa,porqueEuropano esuna “cosa “, sinoun equilibrio. Yaen el sigloXVIII

el historiadorRobertsonllamóal equilibrio europeo‘the gratestsecretofmodernpolitics’ “~.

Españano sólo habíasido o seguiríasiendouno de las piezasfundamentalesde eseequilibrio

europeo,sinoque veníacodificandoesadoctrinaen su pensamientoy prácticapolíticadesde

hacíatiempo.JoverZamorahaescritoal respecto:“Europa veníahablandodeequilibrio desde

muchotiempoantes[al siglo XVII]. (...) la ideade equilibrio en mentesespañolas,surgidaal

contactodedosconceptosparalelosen su trayectoriahistórica, perode sentidoinversoen la

declinaciónde unay el augedeotra -Españay Francia-, ... (...) [Hay] dossugerencias,que

al lector quefrecuentenuestrapublicística[la española]del Barroco le seránfamiliares.

Primera, la lecciónpermanentede ‘equilibrio’ -de un equilibrio buscadoy deseadopor

España-queel espectáculodeunaItalia ‘balanciata’ habíavenidoofreciendo,a lo largo de

toda la alta EdadModerna,al observadorespañol. (...) Una seculartradición, una secular

lecciónitalianagravitabasobreel pensamientopolítico españolque, maltrechasuutopía, se

encuentraante una Europa que espreciso concebirsobre el ‘nomos’de equilibrio. (...) Y

segundasugerencia:(...) El observadoratentoa los maticesvislumbra, entre Westfaliay los

tratadosdepartición, una cierta corrientede benevolenciahispanófilaentre los antiguos

enemigos”[Joverseñalaa Holanda,Suizay Suecia]. Y comoresumende esefenómenode la

aceptacióndeljuegodel equilibrio europeopor partede Españaen la segundamitaddel siglo

XVII, escribe: “Amables invitaciones[a los españoles],desdeEuropa, a intervenir en la

triunfantenovedad:eljuegodepotenciasautónomas.4..)desplazamiento[enelpensamiento

españolsobreEuropa]de ‘lo nacional’ a ‘lo político’ enla valoraciónespañolade losEstados

de Europa, y el ensanchamientodelhorizonteeuropeoante los ojosespañolesdel XVIL la

<El equilibrio europeo’enMeditacióndeEuropa, 00. CC. IX. Alianza, Madrid, 1983/89,pp. 295 y
5.
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‘dinamizaciónde lo estático”’ .~

Hay que teneren cuenta, además,que la misma práctica del equilibrio europeose fue

fraguandoen parte apreciablecon el protagonismode España,bien como referente de

contraposición,bien como, paradójicamente,motor activo del mismo. Díez del Corral,

reflexionandosobrela visióndinámicaqueMontesquieuteníadel conciertoo equilibriode los

Estadoseuropeos,en la modalidadde pazarmadaentreveradade cortascontiendas,y sobreel

papeljugadopor Españaen esecomplejofenómeno,escribe:“¿ Quéhabríasidodelequilibrio

europeosin América en el trasfondoy el señueloquefueronsusfabulosasriquezaspara los

banquerosquesubvencionaronla elecciónimperialdel rey de Castilla? <...) Las remesasde

metalespreciososhabíanservido, másquea la Península,a lospueblosultrapirenaicos, no

sólo para su desarrollo económicoy demográfico,sino tambiénpara poder conseguirel

establecimientode un tensoy equilibrado concieno entre las principales potencias.El

equilibrio europeoen la EdadModernano puedeconcebirsesin la expansiónplanetariadel

viejomundo. (...) Deestasuene,el intentohispánicodeconstruirun Imperio universalhabría

acabadosirviendoparaestablecerun sistemapolíticocontrario: el de un pluralismoannónico

de laspotenciaseuropeas Además , esaprácticadel balanceopolítico entreunapluralidad

de Estados,ya plenaa partir sobretodo de la segundamitad del sigloXVII, esconsecuencia

en partede la pérdidade la hegemoníaespañola,o dichoen viceversa,conpalabrasde Julián

Marías, “La disminucióndepoderdeEspañaen el escenarioeuropeoesevidentedesdela gran

crisis iniciada en 1640;perosedebeprincipalmentea un equilibrio con las demáspotencias,

cuandoestasalcanzansuplenodesarrollo”9.

730VER ZAMORA, J. Ma.: El sentimientodeEuropa en la Españadel XVIL Valoraciónnacionaly
valoraciónpolíticadelapluralidadeuropea.Saitabi. 1. VIII. N0s. 35-38.Enero-Diciembre1950,Valencia,PP.
27-30.En elescritotambiénseseñalael cambioquelanuevarealidadde lapluralidadde Estadoseuropeosen
basealadoctrinadel equilibrioproduciríaenlavisiónespañolaantelahistoriavivida: “La paulatina extinción
de la concienciahegemónicaespañolacomoconsecuenciadel augede Francia, la progresivacaptaciónde la
pluralidad deEstadoseuropeosy dela complejidaddesusluchas, traeráaparejadoun cambioen la posición
del españoldel XVlI antela historia vivida. Temporalmente,sepasarádela historia concebidacomosucesión
ordenadademonarquías,a la historia comosucesiónde cambiantesydesordenadosencuentrosentreEstados.
Espacialmente,de una historia vivida hispanocéntricamente,a un objetivismohistórico queenlazaya con la
concienciahistoriográficade la másrecientemodernidad”.

8lbid, pp. 2446 y s.

9Españainteligible, op. cit., p. 256.
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Cuandoalboreael siglo XVIII, Españalejos dehaberdejadode serprotagonistaen el juego

delprincipiodelequilibrio,seguirásiendopiezaclave,aunqueahoraprotagonizandootropapel

diferenteal de siglos anteriores’%Ya desdeel testamentode CarlosII a favor de Felipe de

Borbón, duquede Anjou, parasucederloen la Coronade España,que en su cláusula13

establecíaqueerasu intencióny convenía“asía la pazde la cristiandady de la Europa toda”

que se mantuviesesiempre separada“esta monarquía” de la Corona de Francia, estaba

estableciendounos parámetrosdecisivospara la política del equilibrio como base de las

relacionesinterestatalesenEuropa”.A lo largode la centuria,los monarcasespañolesya no

pretenderánser unosmonarcasuniversales,fórmulaya periclitaday arrumbadajunto con el

proyectoespañoldefendidohasta mediadosdel siglo anterior, sinocomoárbitros deEuropa

‘0Ver JOVER ZAMORA, 3. M~. y 1-IERNANDEZ SANDOICA, Elena: Españay los Tratadosde
Utrecht(enHistoria deEspaña,MenéndezPidal, R. (edt.),T. XXIX (y. 1), Cp. 1. En laIntroducciónselee: “La
guerradeSucesiónespañolahabíadadopieparaunarecosntruccióndela escenaeuropea,confiriendoaEstados
poderososla posibilidaddemedrara costadeotrosqueen tiemposlofiteron, peroqueyano volverána serlo
en igualmedida.La Españaque, a raíz delconciertoeuropeodeUtrecht, seasomabaa Europa sinperderde
vista suinmensopatrimoniocolonial, sedisponea abordar laproffindareconversióndeunpasadoinmediatode
decadencia.(...) la pacificadaMonarquíahispánicase adentraráenel siglo XVIII arrastrandolosrecortesde
soberaníay las servidumbresmercantilesimpuestasen Utrech4 perofortalecidaparadójicamentepor la
desmembraciónde territorios europeosextrapeninsulares, desmembraciónque le permitirá una renovada
concentracióndeenergías”. “En cuantoguerraeuropea,la guerra deSucesión[española]..,estaballamada a
resolverelproblemadel vaciodepoderqueresultaba,enelamplioespacioocupadopor la Monarquíaespañola,
no tanto del agotamiento biológico de la dinastía como de la notoria desproporción existenteentre
responsabilidadesinternacionalesy recursosmilitaresyeconómicosparahacerfrenteaaquellas. (...) . . . elhecho
decisivosobrevienecuando...unanuevagranflierzapolítico-internacionalaparecidaenla historia, yqueno es
la Francia deLuis XIVni el Imperio de los Habsburgo,sino las ‘potenciasmarítimas’ -esdecir, Gran Bretaña
y Holanda...-,potenciasconel centro degravedaddesus interesesfiera del continenteeuropeo,proponeny
hacenprevaleceren esteúltimo, no ya unasolucióndehegemonía,sinounasoluciónde equilibrio». (pp. 344-
346).

“Sobre el testamentode Carlos II, recogidoen : AN?ES, G.: El siglo de las luces (en Historia de
España,,dirigida porM. Artola. 4). Alianza,Madrid, 1994,p. 125. Paradiversosaspectosdelapolíticaexterior
españolaenel siglo XVIII eneljuegodel “equilibrio europeo”ver: Cpts. 3, 6 y 8.
M’ VictoriaLÓPEZ-CORDÓNha escritoque, la guerrade Sucesiónespañola“no fiteelmotivoprincipal dela
conversióndeEuropaal sistemadeequilibrio, quesehabíaconfiguradoya enlasconferenciasde Westfalia,pero
contribuyódecisivamentea cimentaríayconvirtióporprimeraveza Españaenejedela balanza”. Estaautora,
comentandounaspalabrasdel diplomático imperial FranciscoPablo de Lisola en 1667, escribe: t..al gran
platillo españolse lehabía quitadotantopesoquela balanza, lejosde equilibrarse,sehabíadescompensado”.
Y comentandolaspalabrasdelabatedeSaint-Pierre,queensuPlandetraitédepaísperpétuelleentre 1‘Espagne
et l’

1lngleterre, en su proyectodefinitivo de 1713, colocabaa Españaen segundolugar de las principales
soberaníascristianas,escribe: “Esta privilegiadaposiciónno esuna meraconsecuenciadela alianzafrancesa
ya que España “no sólo manteníaintacto su inmensoimperio, sino queincluso éstese había incrementado
notoriamentedesdela épocade Carlos y. Es decin en un contextoenelqueyaseha operadola reducciónde
Españaapotenciadesegundacategoría, vinculasupuestoentrelosEstadoseuropeosa su influenciaen otros
continentes”;opinión queeratambiénla del marquésde Argenson,aunqueésteconsiderase[en¡a mismalínea
queMontesquieu,se podrfaseñalar]quesusconsecuenciaseranmásbiennegativas,sobretododesdeel punto
devista económico(RealidadeimagendeEuropa en la Españailustrada, op. cit., pp. 35-37).
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junto conotrosmonarcas’2.Y en esalabordearbitraje,Españano sólova a seguirsiendouno

de los elementosclavesdel balanceojunto con Inglaterray Francia,sino queva a servir de

árbitro en otrosámbitosgeopolíticosde Europa,comoPrusia,Rusiao el Nortede Europaen

general,distintosde los quehabíansidosuzonatradicionalde influencia.Sarrailh,refiriéndose

aCarlosIII, escribequesu “empeñoy buenafe le granjeanel respetode las demáscortesde

Europa, que en varias ocasionesacudena él parapedirle su arbitraje,.. “. GonzaloAnes,

analizandola serie de enfrentamientosy de sucesivasalianzasy equilibrios que España

mantuvo con el Imperio a raíz de los acontecimientosde la Guerrade Sucesiónespañola,

escribeque “en susenfrentamientosconel Imperio, la Corteespañolatrató debuscaralianzas,

[siendo]la prusianauna de las másseguras,dadala rivalidadde la Cortede Berlín con la de

Viena <¿4La CortedeMadridaspirabaaserárbitro en los conflictosentrepaísesen el norte

de Europa,...”; Anestambiénseñalaque, tras la independenciade los EstadosUnidos,y en

el transcursodel consiguienteenfrentamientoentreGranBretañay Francia,huboun momento

enque “los gabinetesde Versallesy deLondresaceptaronla mediaciónde la CortedeMadrid

para llegar a la paz”. Richard Herr, comentandolos acontecimientosde 1792 con el

juramentopor Luis XVI de la Constitución,señalaque JeanFrangoisBourgoing,autor del

Nouveauvoyageen Espagne,llegó a Madrid “con un ruego urgentepara que Carlos IV

declarasepúblicamentequeaprobabala resolucióndeLuis /XVI] de aceptarla Constitución

y empleasesu influencia en las Cortesde Viena, Berlín, Estocolmoy SanPetersburgopara

conseguirqueabandonasensu actitud de hostilidadhaciala Revolución“.

Estapolítica de arbitrajey deserparteesencialdel equilibrioeuropeojugadaporEspañatuvo

que basarse, evidentemente,como condición sine-qua-non, en una política exterior

‘2W DoloresGÓMEZ MOLLEDA haescrito: “Estospolíticosimperialistasa lo siglo XVIII aspiran
a convertir al rey deEspaña,no ya en monarcauniversal’ (ésaera la fórmulaantigua) sino en ‘árbitro de
Europa’, su traducción dieciochesca.El término, con su contenido, se baroja continuamenteen la
correspondenciadiplomática de Alberoni, Grimaldo, Riperdá, Patiño, Carvajal, Macanaz,Ensenada[...]“

(Españaen Europa. Utopiay realismodeunapolítica, Arbor, CSIC, Madrid, febrero1955>. DOMÍNGUEZ
ORTIZ (¡bid), escribe: “El estadodeguerra,fría o caliente, con Inglaterra,jite elfactor másconstantede la
política exteriorespañoladesdeUtrechtalDos deMayo; era una consecuencia,enparte,de la usurpaciónde
Gibraltar,y, enmuchamayormedida,de la amenazaquehacíapesarsobrelas Indias” (ji>. 53) En tiemposdel
ministroPatiño, “la políticaexteriorespañolaganabacadavezmásenindependenciay eraunfactor importante
en elequilibrio europeo” (p. 60), y engeneral enel reinadode FelipeV, “noflepocovolvera intervenircomo
protagonistaseneljuegodelasgrandespotenciasy llegaraseralgúntiempola segundaotercerapotencianaval
delmundo” (p. 80).

286



independiente,queEspañamantuvoen lo esenciala lo largo de la centuria,aunquepivotase

en granparteen los “pactosde familia” conFranciaen las guerrasde Sucesiónde Poloniay

Austriay en la Guerrade los Siete Años, alianzano exentaporotrapartede tensiones.Ese

protagonismoen la arenaeuropeay en el juegodel equilibrio sevio quebradoconla crisis de

1808, quesupondrá,utilizandopalabrasde GonzaloAnes, “. . .la quiebrade unaMonarquía

que, con la guerrade1808-1814,pasó,deregir losdestinosdeunagranpotenciaquedecidía,

con Gran Bretañay con Francia, el equilibrio mundial a otra quequiso mantenerunas

realidadesqueya eransólo tradición, en losprimerosdeceniosdel siglo XIX”. ‘~

Lo quequisieradestacaren esteapanadoes que, la doctrinadel equilibrio europeocon su

profundacarga no sólo de simplemecanismode relacionesinterestatales,sino tambiénde

basamentoparala caracterizaciónde Europacomocomunidadde varias nacionesregidaspor

el principio de la libertad política, evitandopermanentementela hegemoníade una sola,

mecanismoque es el queva a funcionarhastaprácticamentelas dos GuerrasMundialesdel

siglo XX, fue unadoctrinaplenamenteasumidapor la publicísticaespañoladel siglo XVIII y

la prácticaconstante,con susaciertosy susfallos -éseesotro problema-de la diplomacia

españolade entonces.

El Duque de Almodóvar en 1790 hacíaunadescripciónconcisay lúcida de la Europade

entonces y de la doctrina del equilibrio: “La Europa, parte del Globo que obra

preponderantementesobrelas otras,parecehabertomadoun cienoasientosólidoy durable.

Secomponela mayorporciónde poderosassociedadesilustradas, extensasy celosasen un

grado casi igual. Unos a otros seempujan,y en medio de una continuafluctuación, se

extiendenunas,otrasseestrechan,y la balanzasesustentamovidayade un lado yade otro,

sin llegar nuncaa caerdeuna solaparte. LosSoberanosempzezana conocerpor supropio

interés, queel objetoimportanteesreunir la seguridady la riqueza.Semantienennumerosos

ejércitosy escuadras,sefortifican lasfronteras,y secomercia.Sólo en el momentoen que

algunoscasosextraordinarios turban estosprincipios, seve renacerel espíritu bélico de

‘3SARRAILH. 3.: ¡bid, pp. 581 y s. ANES, O.: ¡bid, pp. 274, 277 y 123. HERR, R.: ¡bid, p. 219.
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“‘4conquistas

Algunosdeceniosantes,en 1768, RomáyRoseilhabíadescritoconla mismanitidezlabondad

delprincipio del equilibrio en las relacionesinterestatalesenEuropa: “. . la Europasecompone

de multitud de Naciones,en todas los cuales reina el principio del equilibrio, quelas une

siemprequeel orgullo amenacea todas su ruina. Bajo esteprincipio cualquierPotenciadébil

o extenuada(quesepamanejarse)no tienequetemera susenemigos,porqueya hallará quien

por supropio interésdefiendasucausaencasode rompimiento.Una Naciónimpresionada(a

impulsosde unatimidez, indignade una Sociedadindependiente>de queno pudiesesubsistir

deotro modoquesujetándoseal arbitrio ydiscrecióndeun ciertoydeterminadoaliado, nunca

podría restablecerse;y su independenciaseríaprecaria y meramenteaparente;haría un

miserablepapelen la Europa,y nosedaconsideradasinocomouna Coloniade otra Potencia.

Nuncasehan aprovechadomejor los Estadosreducidosy las Nacionesdebilitadas,si han

tenidovalor, políticay constancia,quecuandoha amenazadouna guerra entredosPotencias

rivalespoderosos...~

EnlaInstrucciónReservadadc 1787deFloridablancaenlapartededicadaala política exterior

seobservaquelas preocupacionese interesesde Españaeranlos propiosde unagranpotencia:

apartede los ampliosdominiosespañolesen Américaquesedescriben,simplementehayque

leer los diferentesapartadosde quetrataen cuantoa interesesespañoles.Así, respectoa Italia

se dice: “Un interésgenerale indirecto respectoa la Italia enterapuedeocupar en algún

tiempolos cuidadosde la España,si algunapotenciapoderosaintentarainvadir ysubyugar

los estadosde los princ¡~ados y repúblicas que ahora poseeaquella hennosaporción de

Europa. En tal caso, tantoel Papacomolos reyesde las DosSicilios y Cerdeña,potentados

de Toscana,Parmay Módena, repúblicasde Venecia, Génova,Lucay otras, mereceríanla

proteccióny auxilios de la España,combinadacon otrascortesquepudieranayudara los

mismos”.Es de destacarla valoraciónquesehacede laspequeñasrepúblicasde Italia y de los

cantonessuizoseneljuegodel equilibrioeuropeo: “No merecenparticulardetenciónlas demás

‘4Historiapolíticade losEstablecimientosultramarinosdelasnacioneseuropeas,op. cit., 1. V, 1790,
pp. 101 y 5.

‘5¡bid, pp. 282 y s.
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pequeñasrepúblicasdeItalia, ni los cantonessuizos,queformanel cuerpohelvético,bastando

tenerpor máximaqueconvieneabsolutamenteprotegertales estados,de los cualesnadahay

quetemeryrecelar, comodelas cortespoderosas,cuyoengrandecimientoy ambiciónsedebe

contener”. Lo quequedaclaroen la Instrucciónes laprácticadeltriánguloInglaterra-Francia-

Españacomo el catalizadorde la política del equilibrio: “De la Francia: Nuestra quietud

interior y exterior dependeen gran parte de nuestra unión y amistadcon estapotencia

.... )Para que seamos verdaderosamigos de esta potencia [Franciaf necesitamosser

enteramentelibres eindependientes,porquela amistadno escompatibleconla dominación...”

(CCCXVII)

“La Francia es el mejor vecinoy aliado de España,peropuedesertambiénsu másgrande,

mástemibleypeligrosoenemigo” (CCCXXXIV)

... necesidadde vivir siempreatentos, vigilantesy desconfiadosde la Inglaterra, para no

contraerempeñoscon ella queno seanmuynecesariosy sinconsecuencias,ypara aumentar

nuestropodermarítimo cuandoseadable, afin dehacerrespetarlos tratadoso empeñosya

contraídos,y mantenernuestrosderechos,posesionesultramarinasy libertad del comercio

internoy externo” (CCCXXXVI)

“No convienea Españala ruina totalde la Inglaterra. A éstosdebenlimitarse los objetosde

la España,sinpensaren una ruina total delpoder inglés, la cual dejaría a la Francia sin

distraccióny la haría másorgullosay másdispuestaa lasfunestasempresasde la ambición

sobrenosotrosy sobretodos” (CCCXXXiVII) •16

También en las Cartas Económico-Políticasatribuidasa León de Arroyal estáasumida

plenamentela doctrina del equilibrio europeo,bajo el planteamientoya dieciochescodel

comerciocomouno de los elementosfundamentalesde la política exterior y de las políticas

hegemónicas:1..siel comercioespañol,másextensoy sólidoqueel inglés,fuedestruidopor

la rivalidad de trespotencias,¿ cuántomásdeberáserio éstepor la de todo el mundo?La

Francia, aprovechándosede las ventajasque desdeel comienzo de este siglo ha ido

adquiriendoen toda la Europa, no pierdetiempode hacerletiro. (...) .. . todassusmirasson

‘6En Obras originalesdel Condede Floridablanca, op. cit., pp. 256 y ss. Otros apanadosde la
InstrucciónReservadahablande la políticaexteriorespañolay el comercioconirlandeses,holandeses,príncipes
de Alemania, Prusia, Rusia, Austria, Suecia, Dinamarca,Portugal, la PuertaOtomana,Trípoli y Túnez,
Marruecos;EstadosUnidosde América;del Asiay de la India Oriental.
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el abatimientode estevecinopoderoso,y estarivalidad de la Francia essumamenteútil a la

Europa, y creo queella y la del rey de Prusiaconla casadeAustria, son las quemantienen

el equilibrio europeo.(...)

(...)La ambiciónmutuade la Francia eInglaterra ha sidocausade quepodamosrespirar; si

porunafatalcombinaciónhubieranconseguidoarreglarselos interesesdeestasdospotencias,

siemprehubiéramossido esclavos.La Holanda, aunqueno con tantafuerza, tambiénha

coadyuvado,sin sabercómo, a nuestralibertad. Sumuchodinero, de quealgúndía debeser

víctima, le da un influjo harto considerableen la constitucióndeEuropa...“. ‘~

La balanzacon dos platillos y un fiel, ahoraen el XVIII intercambiablesentreInglaterray

Francia, y tambiénEspaña,estápresenteunay otra vez en las publicacionesespañolasde la

época.En la Estafetade Londresy extractodel Correo Generalde Europa,publicado por

Nipho en 1779, sepuede leer: “Los ingleses(porqueasí lo hanpermitido los Príncipesde

Europa) secreendueñosy señoresdelimperiodelMar, y conlegítimoderechopara tenerel

fiel de la balanzay serárbitrosabsolutosde su equilibrio” ( Las Gacetas,Mercuriosy

PapelesPolíticosperiódicosdesdeel añode 1739hastael de 1746estánllenosdel lamento

de los Inglesespor la guerra que les usurpaba los crecidos interesesde Españay sus

Indias....” (...) “Si Francia y España conocen bien sus verdaderos intereses (...),

efectivamentellegó la épocafelizpara la Europa de sacudir el dominio marítimo de la

Inglaterra, ydespedazarel yugoque, bajo las aparienciasaduladoroscomprimeyaunagobia

al Comerciouniversal~

Jovellanosanotaen suDiario el 3 de agostode 1795 comentandolos acontecimientosen la

‘70p. cit. Carta cuarta (fechada13 dejuliode 1789),pp. 83 y 87.

‘80p. cit., T. 1, Introducciónp. XL, y CartaPrimera,pp. 6-7 y n. 2, p. 23. En elTomoII, CartaXIII,
tambiénseanalizael principio del equilibrioperodesdeel puntode vista del comercio: “Estasdosnaciones,
HolandesaeInglesa, sehanapoderadodel Comerciouniversal de la Europa,y aunquese tiran, al parecer,a
matar, no sedescalabran;porquetodassusrencillassonaparentes,yparaseducira losquelos miran reñir
fingenquese combaten;pero al último, ellos seentienden,y de la admiraciónde los extrañossacanellos su
provecho.Toda la Europa,y cadaReynosuyo,en la parte quelecompete,sacaríanprodigiosasgananciassi
atendiendoalo queseferian HolandeseseIngleses,procuraranintroducirseensutráfico, disputándoles,unidos
los demásreinos, las utilidades quesacande una industria tan perniciosapara sus vecinos,a causade que
dilatan susalas, cuandolos demáslas tienentan cortasqueapenaspuedenmantenerel vuelopara arrojarse
fueradel nido” (pp. 120y s.).
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guerracontralaFranciarepublicana:“. . .Estoquierenlos ingleses:arruinar la marinafrancesa

y sus recursos;si lo consiguen,¡guay de nosotros, sobrequienesvolverándespués!Perosi

triunfa la República,¡guayprimerode la inglaterra,y denosotros,quela abrazamos!¡Cuánto

mejorfuerahacer la pazy estarsiempreentreestosdospoderososenemigos,disfrutandosu

proteccióny contrapesandosusfuerzas!~

La vigilancia y rivalidad constantesentrelas grandespotencias,en particularde Inglaterra,

Franciay España,se llevabaa cabo incluso en aspectosrelativamentetangencialesde los

grandesasuntosdepolítica internacionalo de los grandesinteresescomerciales,comoerael

casode la expulsiónde los jesuitasde algunospaísescatólicos. Así lo atestiguauna de las

cartasenviadasdesdeRomapor JoséNicolásde Azara al ministro Roday fechadael 18 de

mayode 1768, en la que le informaqueun confidentesuyo le ha dichoqueeran los ingleses

los queestabandetrásde algunasintrigas en el Vaticanosobrelos jesuitas,y escribeAzara:

“.. .y diciéndoleyo qué interés tenían[los ingleses]en mezcíarseen las cosasde la iglesia

católica:oiga vd. quémerespondióel oráculo.A la Inglaterra le convienemuchoqueEspaña

no resucitede su ignorancia y superstición.La Inglaterra no ha de hacer la guerrapor

protegerlos jesuitas,dequienpocole importa,perole interesadivertir la casadeBorbónen

estasguerrasdomésticas “

En la políticadel equilibrio europeoen el siglo XVIII no hayqueolvidar quedesempeñabaun

papel clavelos territorios,el comercioy los interesesengeneralenAmérica, y éseerael gran

“píus” de Españaparajugar un papel protagonista,puestoque gran partedel continente

americanocontinuababajo sudominioconunaestructuramuy sólida. Posicióndestacadaque

también le sirvió para hacersevaler en el nuevo escenariosurgido a raíz de la lucha e

independenciade EstadosUnidosen el Norte del continente.Es interesanteal respectolo

escritopor el Conde de FernánNúñez: “Estaban cercadoslos americanoshasta la paz de

1763, al Norte,por losfranceses,establecidosen el Canadá;al Mediodía,por los españoles,

dueñosde las Floridas, y al Poniente,por los indios, y así miraban como necesariala

‘9Diario (Antología),op. cit., p. 274.

20 de ensu conElespíritudeD. JoséNicolás Azara,descubierto correspondenciaepistolar DonManuel
deRoda,3 tomosen un solo volumen. Imprentade3. Martín Alegría, Madrid, 1846, t. 1, p. 65.
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protecciónde los inglesescontra aquellosvecinospoderosos.Perolibres de ellosdespuésde

la pazde1763,por mediode la cesiónde la Florida y del Canadá,sevieron ya manoa mano

con los ingleses.Consideraronquelos españolesy los franceses,susantiguosvecinos, que

mirabanantescomoenemigos,podríanahora transformarseen susaliadospara ayudarlosa

disminuirel granpoderquehabíanadquirido los inglesesenAmérica,y queestaspotencias

no podrían ver con indiferencia”.

Curiosatambiénes la perspectivaqueplanteael mismoCondede FernánNúñezde unaunión

hispano-portuguesa,comobazaparaaumentarel pesoibérico en la balanzadel equilibrio, con

los dominios americanosconjuntos como el horizonte del poder peninsular, y no el de

hipotéticosterritorios en Europa: “[El casamientodedosh~osde Carlos III condos infantes

portugueses]presentaba...[la ventaja] de reunir de nuevo las dosfamilias de Españay

Portugalque, no siendouna, debenestaríntimamenteunidas,yprocurarjuntasalgúndía los

dos reinos,séasesobrela cabezade un Borbóno sobrela de un Braganza.Seael quefuere

el nombredel rey deEspañay deldePortugal, deberánsiempre,si sonbuenos,conocerla

necesidadde la unión de ambosreinos. Verificadaéstaen Europa,pocosdominios, útiles y

biensituadosy extendidosen la América,será el modomássegurode quela penínsulaentera

deEspaña,quetodalo es,seaverdaderamentefeliz, rica, comerciantey respetadaenEuropa,

sin pensarjamás en atendersus dominiosmás allá de los Pirineos, que los hace tan

independientesdel continentecomo a Inglaterra... “ • 21

Sobrela importanciade la doctrinadel equilibrio enEuropalo encontramos,asímismo,enel

piamontésabateDenina,defensordel papeljugadoporEspañay todavíapotencialmentepor

jugar, doctrina del equilibrio que analizano sólo desdeplanteamientosgeopolfticos sino

también enbasea unaseriederesortespsico-sociológicos,asícomoen el terrenoliterario y

de la culturaen general,comoacicatede avancey pluralidad:

“Desdequeseformaron,arreglaronycivilizaron lassociedades,siemprehanprocuradoéstas

impedirqueuna naciónpoderosasujetea la otra. Sin ir a buscarla historiaantigua seestá

21

Condede FERNÁN NÚÑEZ: Vidade CarlosIII. M. Aguilar, Madrid, 1944,pp. 255 y 377.
Sobrelas ideasformuladasenel siglo XVIII parala incorporaciónde Portugalparaformarunaunidadconlos
reinosde Castilla,de Aragón y deNavarra,ver: G. ANTES, ‘La ideadeEspañaen elsiglo de lasLuces’, en
España.Reflexionessobreel serdeEspaña.RealAcademiade la Historia, Madrid, 1997 [223-242],p. 235.
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viendoporla liga deCambray,por la santaliga en Italia, por la confederaciónde Smalcalde

contra Carlos y, por la de AugsbourgcontraLuis XIV. Si hay algúntítulo para disculparla

protecciónqueel MinisteriodeFranciaha concedidoúltimamentea losAmericanos,no esotro

queel de impedirquelos Inglesesseandueñosde la mar; (...)todoel universoha aplaudido

la confederaciónGermánica,cuyofin ha sidoponerbarreras a una Potenciaque iba a ser

demasiadoformidable. Cada república de toda especie,cada sociedadparticular, cada

individuo ensuesferaexperimentalosmismosimpulsos,y tieneel mismoderechodeoponerse

a todo otro cuerpo de oficio, a toda claseparticular quepretendauna superioridad,o una

preferenciadeclarada.(...)

(...) He pensadoquesi la Españaultrajada por unaparte, defendiday animadapor otra,

despiertaaún, y hacenuevosesfuerzos,como efectivamenteparecehacerlos,para alcanzara

las demásnacionesquela han dejadoatrás, experimentarála Franciasusventajaslo mismo

quela España.Lasnacionessoncomo los individuos,quenecesitantenerrivales. Seha visto

quela emulaciónde la Inglaterra ha servidopara remontarla literatura Francesadelestado

abatidoy desaliñadoa queparecíahabercaído hacia elfin del reynadodeLuis Xlv. Si la

Españaselevanta, comoparece,hastaelpuntode dar todavíacelosa susvecinos,yopienso
u 22

queganarán en ello ambaspartes

Interesantetambiénes la explicaciónque Deninadacomocausadel procesode decadencia

española,precisamentepor la ausenciade una potenciasuficientementefuerte, no ya que

hubieseservidode contrapeso,sino másbien de acicate: “A mediadosdel siglo pasado-

escribeDeninaen 1786-, cuandola Españacomenzabaa caer, teníanecesidaddeserexcitada

— .—~.,pu’ u¿
5w¿u unu nuu¿u,¿ quepudie~uaww tMU cruuwuwr¿ tan ua~ a tospuebloscomo a los

particulares;pero estanación no sepresentóentoncesantesusojos. Desgraciadamentese

creíamuypor encimade todo lo quele rodeaba“23

22

Canascriticasparaservirdesuplementoal discursosobrela pregunta¿Quésedebea la España?por
el señorAbateDenina, traducidaspor DonManuelde Urqullo, CónsulgeneraldeEspañaen todoel Círculode
la Bara Saxonia,residenteenHamburgo.PorDonPlácidoBarcoLépez,Madrid, 1788. Carta XIV. AlSr de
la RayedeLaunay,ConsejeroIntimodeHacienda,yprimerDirectorde Sisasen losEstadosdePrusia. En 20
deJunio de 1786. pp. 167-170.

23

Contestacióna la pregunta¿ Quésedebea España?Discursoleído a la Academiade Berlín en la
AsambleaPúblicadel26deenerode l786porelAbateDenina.Ed. A. Pueyo,Colecc.Telémaco,Madrid, p.
202. JuliánMARTAS hacriticadoestaopiniéndeDeniaa,pucnu quc Españaenel siglo XVII “tenía-que-contar
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Curiosateoría,segúnla cualla faltade contrapesosfuertesdentrodela doctrinadel “equilibrio

europeo” no sóloseríacondiciónnecesariaparaevitarla total hegemoníadeunapotenciay con

ello asegurarla libertadpolítica dequegozaríanla pluralidadde paíseseuropeos,sinotambién

un resortevivificador paraevitarmarasmoso decadencias.Así, Españahubieranecesitadoen

el siglo XVII unaFranciamásvivaz, más fuerte, puestoque la de Luis XIII y XIV no lo

habríansido lo suficiente;Españahabríadespreciadoa suspotencialesoponentes,y cuando

Franciasí que fue un auténticorival, quizá ya fuesedemasiadotarde paraque Españase

remontasedel todo y volviesea ocupar la posiciónprivilegiadaque habíatenido en siglos

anteriores.En cualquiercaso,en el siglo XVIII, por los testimoniosde quese dispone, los

españoleshabíaninteriorizado,en lo fundamental,tambiénestesegundoaspectodel principio

del equilibrio: el de factor positivo de tensióny luchaparano caeren la autosatisfacción,la

apatíao, peoraún, la decadencia.

enérgicamentecon los demás:Francia, Inglaterra, Flandes, Alemania,Italia. Lo queDeninadibuja -señala
Marías-,unpocoapesarsuyo,esla imagendeun aislamientodesinteresado...“(‘La Españaposibleen tiempo
de Carlos iii’, en Obras VII, op. cit., p. 322).
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Capítulo X

Derechode gentesy sistemasde organización internacionales

En el siglo XVIII, comoquedaseñaladoen el capítulopreliminar,seva a daren Europaun

fortalecimientode los principios del derechode gentesy sevan apergeñar,aunquesólo sea

fundamentalmenteenel terrenoteórico,planesdesistemasdeorganizacióninternacionalesque

vienen a reflejar una inquietud y necesidadde ellos que empiezaa anidar en las mentes

europeas.Españaveniasiendopionera,desdehacíasiglos, en laconfiguraciónde un derecho

de gentes,conlas aportacionesteóricasde la EscueladeSalamancay consupropiapráctica

en América, en sus intentosmáso menosconseguidos,con los balbuceosque sequierapero

queconstituyeronun humusfertilizanteparala formaciónde un derechopúblicoquepodríamos

calificar de intercontinental,germende uno internacionalde difícil y lentaformación,como

la experienciaprácticasiguedemostrando.

El abateDenina,en su defensade las aportacionesespañolas,tambiénlo hacerespectoal

derechode gentes: “No todo el mundoestáde acuerdosobrela influenciaquehantenidolos

libros quetratandelderechode gentesen la constituciónde los Estados.4..) Los libros no

influían tantocomo los caprichosde un favorito sobrela condiciónde lospueblos;pero los

magistradosencargadosdeformaro corregir los Códigossepreparanpara ello conlos libros

quegozande reputación.Seade ello lo quefuere, los máscélebresautoresde estasmaterias

sehanformado con libros españoles,puessin contar los Suárez, los Vázquezy los otros

Escolásticostan alabadospor Grocio, la Españatuvoa losFoxMorcillo, losMarianaytantos

otros quehan hechomuchomásquelos Hobbesy los Grocio, y queen su mayorparte han

precedidoa Bodin, quepasapor seruno de losprimerosy de los másprofundos“.~

‘Contestacióna la pregunta¿ Quésedebea España?...,op. ciÉ.,Pp. 171 y s. Deninacontinúasuescrito
escribiendo:“En elDerechoCivilnohanaventajadomenoslosespañolesa losfranceses.Covarrubiaseracitado
antesqueCujaspor todoslosjurisconsultosde todaslas nacionesquehabíanaceptadoelDerechoRomano”.
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La fundamentalaportaciónespañolaal conceptodel derechointernacionalcomouno de los

componentesbásicosde la idea y mentalidadde Europa, o más tarde de Occidente,es

destacadapor MenéndezPidal: “Se discutió duranteañosbajo Carlos ypara resolveren

derechoel novísimoproblemade incorporar a la civilizaciónoccidentalmultituddepueblos

en estadode naturaleza.Al tiempomismoen quela ideadelviejo imperioeuropeo,cargado

dehistoria, iba a caerarruinada, surgía el imperioespañol,sin historia, el primerode los

tiemposmodernos,no atenidoal derechoromanoy medieval,sinocongeneralinquietudpor

encontrarnuevasnonnasde derechonaturalyde gentes(...) Singularcasode un Estadoque

sepreocupade discutir consigomismola legitimidadde sudominio “2 El principio moral

de la necesidadde teneren cuentael derechodegentesestátan interiorizadoen el pensamiento

y la prácticade la política españolaque Quevedo,en 1635, en la Carta al rey cristianísimo

LuisXIII, acusaa Franciadehacerla guerrade un modocontrarioal derechodegentes3.Así,

cuandoen el sigloXVIII va aponerseénfasisen todaEuropaenel derechode gentesy en un

derecho natural, ahora racionalizado (con la identificación de razón y naturaleza>,

individualizado(oponiéndoseaautoritarismosy arbitrariedades)y emancipadode la Teología,

Españano tendrá más que seguir lo que había sido su tradición secular, aunqueeso sí

readaptándoloa los nuevosplanteamientosracionalistasy de tendenciasecularizadora.“La

Corona -escribeSánchez-BlancoParody-muestraun interés institucionalen queel ‘derecho

natural’ entrea fonnarpartede los estudioscomo asignaturaindependiente,estoes, quiere

quelos alumnosdediquenespecialatencióna aprenderuna teoríapolítica queexpongalos

fundamentosde la autoridadcivil, losfonnasdegobiernoy losprincí~alescriterios quedeben

guiar la legislacióny la jurisprudencia .... )Los ilustrados..., que simpatizabancon una

secularizacióndela vidapública, coincidíanen estepuntoconla Corona.Además,el derecho

natural ofrecíajustificación ideológicapara imponerreformasallí donderegía el derecho
“4

consuetudinario

2lntroducciónasu Historia deEspaña,op. cit., p. XXXI.

3Recogidoen: P. SAINZ RODRIGUEZ,Laspolémicassobrela culturaespañola,op. cit., Pp.24-5.

4’Filosofía’, art. cit., p. 717. Del mismoautor, sobreel derechonaturalenEspañaenel siglo XVIII:

Europayelpensamientoespañoldel siglo XVIII, op. cit., pp. 218 y ss. y 293 y sa.
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Se creanpor primeravez en Españacátedrasde Derecho natural y de gentes,siendolos

RealesEstudiosde San Isidro de Madrid el primer sitio dondeseenseñóa partir de 1771.

CarlosIII concedióesaprimeracátedraaJoaquínMarín y Mendoza,queen 1776publicó una

Historia del derechonatural y de gentes,donderecogialas teoríasde Grotius, Pufendorf,

Montesquieuo Rousseau,y reeditó los Elementosde derecho natural y de gentes del

protestantealemánHeineccius.CarlosIII tambiéndispusoquelos abogados,parapoderejercer

en la capitaldel Reino,debíanseguirel cursode derechonatural y degentesduranteun año,

ofreciendopensionesalosalumnosmásaventajados5.En laInstrucciónReservadaquela Junta

deEstado...deberáobservar,de 1787, el Rey(por manode Floridablanca)inclusoseñalaque

el cleroregulary secularno debíaabstenersedeestudiarel derechopúblico y degentes,aparte

de otras materias6.JoséFinestresen Cervera,Mayans u Olavide seránalgunosde los que

llevena caboestudiosde derechonatural y de gentes7.

Las nuevasjustificacionesy legitimacionesdel podery la autoridadpolíticos, asícomola de

las normase institucionesqueasegurenla paz y las relacionesde equidadentrelas naciones,

vienendadasde la necesidadde un ordenmásseguroy establequeel tenidoengranpartede

5Ver: it. HERR, Ibid, pp. 145 y ss. Herrescribeque, ‘José Cadalsoacrecentóel entusiasmopor el
nuevocurso[dederechonaturalydegentes]al añosiguiente[1772],recomendandoensus‘Eruditos ala violeta’
un conocimientosupeificialde la materiaparaadquirirprestigiosociaL En 1776, losprovincianosestudiaban
con afánpor su cuenta, el derechonaturalydegentes.Antesdemorir Carlos lii, las universidadestambién
mostrabaninterésen la asignatura. (...) La Prensarejiejó el interésactualpor la materia”, conartículosal
respectodeValentíndeForonda,LeóndeArroyal (alatribuidoautordelas Cartaspolítico-económicasalConde
de Lerena) y Cabarrús.En el contexto de repliegue tras los acontecunientosrevolucionariosfranceses,
especialmentetrasla épocadel Tenor,por unaordenrealdel31 deJuliode 1794sesuprimierontodaslascátedras
de derechopúblico y de derechonaturaly de gentes,y se prohibió queseenseñasenesasmaterias“donde sin
habercátedra se hayanenseñadoen la de otra asignatura”; pero, como señalaHerr, “la supresiónde la
ensenanzadelderechonaturalapenasdisminuyóla estimadequegozabaestamateria[y] losperiódicossiguieron
publicandoarticulosreferentesa ella. JovellanoscontinuóaprobandosuestudioyForner la excluyódesuataque
contra lafilosoifamoderna.Los librosdetextoaprobadosno aparecieronenel Índiceyun contemporáneodice
queelderechonaturalydegentesseestudiabaentoncesconmayor avidezqueantesdehabersesuprimidolas
cátedras” (,pp. 310 y a.)
Habríaqueañadirqueyaen 1751elabogadogranadinoy académicode la Historia, PedroJoséPérezValiente,
habíapublicadoen¡alíaApparatusjurispublicishispanici,alabadopor algunos,comoSemperey Guarinos,que
consideróa su autorcomocasiun introductordel Derechonaturaly de gentes,y criticadopor otros, como
Jovellanos,queconsideróqueenlaobrahablacasimáserroresquepalabras(recogidoen: MOLAS RIBALTA,
‘Política, EconomíayDerecho’, art. cit., p.928).

60p. cit. art. XXVII (citado tambiénporO. ANES, Ibid, p. 38).

7Ver: W. V. LÓPEZ-CORDÓN,Realidade imagendeEuropa en la Españailustrada, op. cit., PP.
48 y sa.
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los siglos XVI y XVII, necesidadespecialmentesentidapor los nuevos sectoressociales

emergentesquepodríamosdenominarde mentalidadburguesa,por lo cual, en granmedidael

espíritucrítico del siglo XVIII va ligado a esabúsquedade una nuevaseguridad,tanto en el

terrenointernocomoen el de las relacionesinternacionales.JoséAntonio Maravalíhaescrito:

“/EI grupo de individuoscontagiadode la mentalidadburguesa]buscaemplearsu capacidad

críticaprecisamenteafin de descubrirun suelofirme en elquesepuedanasentarsólidamente

la economía,la ciencia,la religión, la vaxexteriory Leneralentrelos naciones(queoreocuva

a Feijoo. a Sainí-Pierreo a Kant>~ finalmente, el ordenpolítico, porquela verdades que,

sobretodo con motivode los guerrasquevuelvena estallarhaciamediadosde siglo, queda

claro quehay queatendercríticamentea la esferade las decisionesde los gobiernossi se

quiere garantizar un orden seguro. Se impone, pues, esta ecuación: Crítica= seguridad,

métodoy objetivoqueseproyectanen todos los terrenos” [subry.mío]8. En ciertamedida, las

propias monarquías,en su vertientedel “despotismoilustrado” (aunqueseriamás atinado

calificarlo de “absolutismoilustrado”9) tambiénpaniciparonenesatareade la búsquedade

nuevosórdenesy seguridades;sería,enpalabrasde lord Acton, la épocade las monarquías

arrepentidas: “Los reyesse habían convertidoen el primero de los servidorespúblicos,

ejecutandopara el bien delpueblo, lo queel puebloera incapazdehacerpor símismo”10. Y

los monarcasilustradosespañolesdel siglo XVIII llevarontambiénacaboesatareade buscar

nuevasseguridadesy articulacionestanto del orden interno como del orden europeoe

internacional.

Seríala Pazde Utrechtla primeray hastaentoncesmásnítida manifestaciónenel siglo XVIII

de la búsquedadel equilibrio y la seguridadinternacionales;pazen la que Españaera “sujeto”

8E1espíritudecríticay elpensamientosocialdeFeijoo, op. cit., p. 192.

9CarmenIGLESIAS ha señalado:“Convienedesterrarla idea ‘despotismoilustrado’aplicadoal siglo
XVIII; esun inventodel sigloXIXy divulgadoni elXXpormanualesfranceses,señalaDOMÍNGUEZORTIZen
“Ilustración europeae ilustración española”, p. 38. Con otra matización,pero señalandotambiénsu origen
decimonónico,MARAVALLCASESNOVES,J. A.: “La fórmulapolíticadel despotismoilustrado” (en Estudios
de Historia del PensamientoEspañol, siglo XVIII, op. cit., pp. 443-459)” (‘Lo noblezailustrada del XVIII
español.El condedeAranda’en Noblezaysociedaden la Españamoderna,op. cit. [249-288],n. 41, p. 288).

~ fundamentosde la Revoluciónfrancesa’en Ensayossobrela libertady elpoder. Instituto de

EstudiosPolíticos,Madrid, 1959,p. 456.
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y “objeto” fundamentalde la misma.JoséM” Jovery ElenaHernándezSandoicahanescrito

al respecto: “. . la Paz de Utrecht ofrecealgunascaracterísticasquepermitenreferirsea ella

comola primeraorganización‘moderna’del equilibrioy de la estabilidadinternacionales.En

efecto, la Paz de Westfalia -su antecesorainmediata en la definición de una Europa

políticamenteplural, dividida enEstadossoberanosyautónomos-establecióunaorganización

de alcanceestrictamentecontinental;una organizaciónque dejabasubsistentesestructuras

formalesdiscordantescon las realidadesdelpoden (...). La Pazde Utrecht, dos terciosde

siglo despuésde la Pazde Westfalia, compareceen la historia europeacon un caráctermás

sólido, más realista, másamplio, más moderno. (...)...el alcancegeográficoes harto más

amplio queel de Westfalia:estableceráno sólo un equilibrio continental,sino tambiénuna

nueva ordenacióndel área mediterránea,formalizandolos fundamentosde un ‘statu quo’

atlántico y americano”.”

La polftica y deseos¡renistasque empiezaa embargara partede las menteseuropeas,está

presenteen muchosespañoles.Ya en 1734, Feijoo en su Teatrocrítico universalexpresaun

deseopacifista,de consecuenciastambiénsociológicas:“A todo elMundo, a todos los Reinos

convendríamuchoquelos labradoresgozasenunaperfectaexencióndelosmalesdela guerra:

estoes, queno sólono sirviesenen la Milicia, masquetampocoseejerciesehostilidadalguna

ni contrasuspersonas,ni contrasuscasas,ni contrasushaciendas.Parecequepropongouna

ideaplatónica. Sin embargo,tengopor fácil la ejecución.Ciñamos la idea a la Europay

Reinosconfinantes.Como losPríncz~esquieran establecerestoconun pacto recz»roco,está

hecho. ¿ Y/raymuchadificultad en quequieran?No lo hallo, porquetodosson interesadosen
n 12el establecimientodeestaley, y en su observancia

“Españay los Tratadosde Utrecht, op. cit., p. 343.
No sería gratuito recordarel precedente,aunquesobreparámetrosgeopoliticosdistintos, del Tratado de
Tordesillasde 1494entreEspañay Portugal,consideradocomolaprimeramanifestacióndela “modernidad en
las relacionesinternacionales,el inicio deun procesode globalizaciónde laeconomíaplanetaria,queclausura
la visiónmedievaldelAtlántico surgiendoel conceptodel Atlánticomoderno,y enelqueporprimeravezsepone
por fronteraun límite abstracto.Referencianecesariaparafocalizar el hechode queEspañafue protagonista
destacadadediferentestratadosquehansidohitosenlaconfiguraciónde las sucesivasestructurasdelas relaciones
internacionales.

~T. VIII. ImprentadelosHerederosdeFranciscodelHierro, Madrid, 1734.DiscursoXIII: Laocisidad
desterraday la Milicia socorrida,p. 391.
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Es de destacarqueen las reflexionesde Feijoo congranfrecuenciasuperspectivaesEuropa,

lo que se ve en esaproposiciónun tanto utópicacomo la queexpresa,aunquea él no le

pareciesetanto. El ideal de unapolítica de pazy de denunciade las guerrasesunaconstante

en los escritosdel benedictino.Así, en la dedicatoriaal rey FernandoVI con la queabreei

tomoIII de susCartas eruditasy curiosas,escribe,entreotrascosas:“La grandeempresade

restituir a estaMonarquíatodo su espírituy vigor antiguo, tantoes más laudableen VM.

cuantoescienoqueen ella no mira VM. alfindeemplearel valorde losespañolesen alguna

nuevaguerra; antessial de establecemosuna durablepaz (...) Acasohemosarribado a una

épocadichosa,en quelos másde lospotentadoseuropeosempiezana hacersecargo de que

la guerra a todosesincómoda;y que la naciónvencedorapadecedepresentepocomenosque

la vencida,<...) Lapazde un Reinono es un beneficiosolo, sino un cúmulodebeneficios,

siendoella quienponeen segurolas honras, lasvidasy las haciendas,quela guerraexpone

a cadapaso. Yaun no son estoslos efectosmásapreciablesde la paz,sinoque tambiénes

convenientísimaparael bienespiritualdelasalmas.Aunla guerramásjustaocasionala ruina

de muchas.Yla miseria o pobrezade lospueblos,secuelaordinaria de la guerra, ocosiona

la de muchasmás

En esamismaDedicatoria al rey FernandoVI, Feijoo descalifica la figura de cualquier

conquistadorcomoparadigmapositivoaseguir: “¿ Quéfueronlos másinsignesconquistadores

sino unosesclarecidosmalhechores,tiranos de susvasallos, arruinadoresde sus vecinos,

robadoresdereinosenteros,homicidasdemuchosmillonesde hombres,bestiascarnicerosde

su mismaespecie,furias sedientasde la humanasangre?De modoque, por lo común, el

nombre¿itcoriqutxtaaores,debajode susonidomagn~5co,envuelveun sign<ficado maléfico“.

La descalificaciónde] “príncipe conquistador,un tiranodepueblos,un azotedevecinosque,

encima,suelepasarpor héroe”, y su sustituciónpor el ideal de un príncipe que diriga su

‘30p. cit., t. III, Imp. HerederosdeUrco. del Hierro, Madrid, 1750.Comentandoestadedicatoriade
Feijoo, Julián Maríasha escrito: EI espíritudepaz queimpregna[estaspalabras] refleja el carácter más
profundodel siglo XVIII español,la épocamásdominadapor la convivenciay la concordiadenuestrahistoria
entera.Desdeelfinal de la Guerrade Sucesiónhastala invasiónfrancesade1808, esdecir, durantecasiun
siglo, apenashubo violencias, represiones,luchasen un siglo ‘blanco’, que tal vezpor esono constaen las
mentesdemaneraadecuada”. (Españainteligible, op. cit., p. 274).Ligandoconla reflexiónde Maríasacerca
de la inadecuadavisualizaciónhistoriográficaqueavecesse tienedel siglo XVIII español,habríaquerecordar
laspalabrasde Hegel dequelos periodosfelicescarecende historiapuesenellos “nadaocurre”.
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política hacialos intereseseconómicosy la búsquedade prosperidadparala naciónestáen

Feijoo planteadasinambages,en esalíneavolterianay de otros ilustradosde queno hayque

historiara guerrerosy conquistadores,sinoa todo aquel o aquelloquetraigala felicidad y el

progresoa la humanidad.Planteamientosquehabríaqueenmarcaren un contextomásamplio

y profundo,queabarcaríaala axiologíaengeneral,de lo quesehadenominado“la demolición

del héroe“, en unasecuencialargaen el tiempo, conel pasode los valoresde la sociedad

aristocráticaguerreraa otros en los que privan la racionalidady el comercio;o, dicho más

iconográficamente,el largopasodel “rey guerrero” al “rey cortesano”,y de ésteal “rey o

gobernantecomerciante”’4.

El deseodepazy confraternidadentrelasnacioneseuropeasno esun simpledesiderátum,sino

algo quesevecomovirtual. Así, en el ya citado manuscritode “PedroFernández”de 1773,

Comentariosobreel DoctorfestivoyMaestrode los Eruditosa la Violeta,para desengañode

los Españolesque leenpoco y malo, hoy ya atribuido a Antonio de Capmany,se lee esa

necesidadde paz y confianza mutua entre las nacionescomo una de las argamasas

fundamentalesparaasentarla nuevaideade Europa: “Hoy en día las Nacionesforman una

confraternidadgeneral”, en “noble emulación” (...) “. . .¡Qué revolucióntan asombrosaha

habido en las ideas, en el espaciode mediosiglo! Hasta ahora, parecequelos hombresno

habíanpensadoen emplearsustalentosparasupropiafelicidad.LosSoberanos,díasha que

no sedesafían,díasha queson Hermanos...;los Reinosya han comenzadoa serio, y yo

esperoqueprestotodoslos hombresnosdaremoslas manos

Esesentimientode la necesidadde cultivar el espíritude paz y concordiaentrelos pueblosy

‘4Sobreel fenómenode “la demolicióndel héroe”, ver: CarmenIGLESIAS, Individualismo noble.
Individualismoburgués,op. cit., pp. 39 y ss.

‘5Recogidoen : JuliánMARiIAS, La Españaposibleen tiempodeCarlos III (ObrasVII), op. cit., PP.
422 y 427. Maríascomenta: “Lo hostilidad entrenaciones[a ‘Pedro Fernández’]leparecevergonzosa;los
escritosen queseexpresamuestranqueno sehabíaalcanzado ‘la última civilización’. ‘Hoy endía -añade-las
Nacionesformanunaconfraternidadgeneral’;la ‘nobleemulación’quereina entrelosdiversospueblosno tiene
que ver con un odio recíproco. Esto tiene enormeinterés. Europa aparececomo una confraternidaden
concurrencia, en emulación; ambasnotasson esenciales.(...)..nuestroautorafinna una Europa llena de
tensionesdentrodesuunidad”. “ ‘PedroFernández’mira alfuturo con ojosdeconfianzay entusiasmo;no ve
peligros para el ordeny la estabilidad, sino, al contrario, garantías para la seguridadde los Estados; el
horizontequese leofrece, lejosdeserel dela perturbaciónyla ruina dela sociedad,esdepazy hermandadde
lasnacionesy entreellas”.
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nacionestambiénseencuentraen las impresionesy reflexionesde Antonio Ponzen su Viaje

fuerade España.Así, cuandovisita la catedralde Notre-Dameen Paris,comentaque en las

balaustradasde las galeríaspendenlas Banderasy estandartesquesecogena los enemigosen

lasguerras,peroqueacabadaséstas,sequitandeallí; y escribe: “Me pareceun buenacuerdo;

por lo menosesde mi gusto:asíno quedanseñalesde enconoy desolaciónentrelos hombres

despuésquela pazlos reconcilióni hayparaquéabochornara la naciónconquiensetuvieron

los altercadoscuandova de visita a la casadel quefuesu contrario. El Padrede la paz no

quiererastrosdediscordia,... “•16

La necesidaddequela pazseaunadelas coordenadasbásicassobrelas queseasienteel nuevo

ideal de Europaque se quiere cristalizar en el siglo XVIII está muy clara tambiénen

Jovellanos.Así, en suDiario confecha 17 de agostode 1795 anota: “Correo. ¡Oh paz!¡Oh

santay suspiradapaz!Porfin vuelvesa enjugarlos ojosde la afligiday llorosa humanidad.

¿ Sehabránacabadoparasiemprelos horroresde la guerra?Empiezoa columbrarun tiempo

depazyfraternidaduniversal; un Consejogeneralparaestablecerlay conservada“. Vemos,

pues,a Jovellanosen la misma líneade un abatede Saint-Pierreo de un Kant de buscarel

establecimientode sistemasde organizacióninternacionalesque garantizasenel arbitraje

evitandoasí la guerray quedotasena los tratadosde garantíasinternacionales’7.En opinión

del estudiosode Jovellanos,Caso González, esa necesidadde un Consejogeneral para

establecery mantenerla paz, “no es unafraseaislada. En los discursospronunciadosen el

Instituto [el Real Instituto Asturianode Náuticay Mineralogía] sobrelas cienciasnaturales

y sobrela geografíahistórica vuelvea insistir en ideasdepazy defraternidaduniversales,y

en el ‘Tratado teórico-prácticode enseñanza’,escritoen Vaildemosaen 1802, hastaanticipa
‘t 18

un proyectode ComunidadEuropeayde una SociedadGeneralde Naciones

‘1E¡ abatede Saint-Fierre,apartede su famosoProjet pour remire la PaLx perpétuelleen Europe
publicadoen 1713,posteriormente,en 1741,dentrodel tomo XV de susObrasdepolíticay moral, incluyó su
¡‘lan de Traitédepaixperpétuelleentre1 ‘Espagnea l’Angleterre, y en 1742publicó sus¡déespacifiquessur les
démélésentrel’Espagneet1 ‘Angleterre(recogidoporJ.M2 Jovery E. Hernández,¡bid, n. 9, p. 425).

18Diario (Antología),op. cit., p. 278 y nota238 del editor,J. M. CasoGonzález.
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Comunidadeuropeaque Jovellanosve en la variantede una Europafederadacomolo más

dignode serapetecidoen perspectiva,e inclusoen el máslargoplazocomounaconfederación

internacional,que seráposible,segúnsu mentalidadde ilustrado,a travésde la instrucción:

“¿ Quién no ve que en el progreso de esta ilustración los gobiernos trabajarán sólo y

constantementeen la felicidadde los gobernadosy que las naciones,en vezdeperseguirsey

destrozarsepor miserablesobjetosde interésy ambición,estrecharánentresilosvínculosde

amor y fraternidad a que las destinóla Providencia?¿ Quién no ve que el progresode la

instrucciónconduciráalgúndía, primerolas nacionesilustradasdeEuropay al fin las de toda

la tierra a uno confederacióngeneral,cuyoobjetoseamantenera cadaunaen el gocede las

ventajasquedebióal cielo, y conservarentretodasunapazinviolableyperpetua,y reprimir,

no conejércitosy cañones,sinocon el impulsode su voz,queserámásfueney terrible que

ellos, al pueblotemerarioqueseatreva a turbar el sosiegoy la dichadelgénerohumano?

¿ Quiénno ve, enfin, queestaconfederacióndelas nacionesysociedadesquecubrenla tierra

esla únicasociedadgeneralposibleen la especiehumana,la únicaa queparecellamarpor

la naturalezay la religión y la única digna de los altos destinospara que la señaló el

Creador?”’9

Jovellanos, en un planteamientode intelectualismoético de raíz socrática, identifica la

ignoranciaconla guerra,y la pazcon la ilustracióncultural: “Ora fuesesufin [el dela guerra]

la extensiónde dominio, ora la del comercio,oro el soñadoespíritude equilibrio, oro el de

etiquetoy representaciónpolítica, ¿ no es la ignoranciaquien la excitóy encendió?¿Lo diré

todo?Aunlas de religión nacieronde esteprinc¿~io, porque¿quiéndudaya queno debeser

defendida ‘more castrorum’?”; por el contrario, opina que la cultura refuerzala paz y el

sentimientode fraternidad, y en particularseñalael estudiode la geografía,a la que en vez

de acusarlade haberprovocadotantassangrientasguerras,~¿no será másjusto -escribe-

19fratado teórico-prácticode enseñanza.B.A.E. Obrasde Jovellanos,1, p. 255 (Citado por U. de
ROUGEMONT,Ibid. pp. 152y s, quiencomenta: “Como haciendoeco a [otras]vocesoptimistasdeFrancia,
heaquíviniendodeEspaAael mensajeno menosfilosófico’ de un partidario de la Europafederada...por la
Instrucción:Melchor-Gaspardelovellanos,...9.
Estospergeñoso proyectosteóricosde organizacionescomuneseuropeastendríanen Espaflasu aplicación
práctica,aunquede forma totalmenteembrionariay efímera,algunosdeceniosdespués,duranteel “Trienio
liberal” de 1820-23,cuandosefimdarondosorganizacionesparalaUnidadEuropea,sobrelabasedel liberalismo,
einclusosellegó aconstituirunaLegión Europea,enlaquesealistaroncombatientesdediversasnacionalidades
(Ver: J.L. COMELLAS, Historia deEspañaContemporánea.Rialp, Madrid, 1988/1995,p. 105).
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atribuir a suslucesestospasostan lentos,perotan seguros,con queel génerohumanocamina

hacia la épocaquedebereunir todossusindividuos en pazy amistadsanta?¿Noserá más

gloriosoesperarquela política, desprendidadela ambicióneilustradapor la moral, sedará

prisa a estrecharestosvínculosdeamoryfraternidaduniversal,queningunarazónilustrada

desconoce,quetodocorazónpuro respeta,y en los cualesestácjfrada la gloria de la especie

humana?Entonces[la ambición] ya no indagaráde la geografíanacionesqueconquistan

pueblosqueoprimir, regionesquecubrir de luto y orfandad,...“Y

En el interésqueJovellanosve en el estudiode las lenguasvivas tambiénlate el deseode

conseguiruna mayor comprensióny fraternidadentrelas naciones:su estudioes “el único

mediodefranquearla barrera” quelas divide. Deahísu deseo,bienintencionadoperountanto

de empobrecimientouniformador,de estableceruna lenguauniversal;deseoqueencontramos

asimismoenotrodelos grandesilustrados,el condedeCabarrús:“el queuniformaselossignos

y todas las medidascon nuestrosvecinos, con toda la Europa, con el mundo entero, me

pareceríamásperfecto, así como el queestablecieseuna lengua universal. Los hombres

nacieronpara comunicarse,auxiliarse y amarse,y todo cuantoaltera o contradice estas
n21preciosaseinteresantesrelacionesesimpolíticoy nocivo,..

Jovellanos,en la identificacióndieciochescaentrenaturalezayrazón,presentaunaperspectiva

mundial ideal, bienintencionadapero un tanto utópica, aunqueél mismo reconoceque la

generacióncoetáneasuyatodavíano laverá,en la quela metaaconseguirseala unidadde “la

granfamilia del génerohumanoen sentimientosdepaz y amistadsanta“: “así es comose

enlazan... todoslospueblosquehabitan[la tierra], comosehacencomunessusconocimientos,

susartes, susriquezasysusvirtudes,y comosepreparaaqueldía tan suspiradode lasalmas,

20Respuestaa las notas[deldoctor don Félix Amat], B.A.E., t. L, p. 195a(recogidopor J. Sarrailh,
¡bid, p. 171); y Discursosobreelestudiode la geografíahistórica (en Obrasenprosa),op. cit., p.247.

21

JOVELLANOS:Memoriasobreeducaciónpública y Oracióninaugural..Institutoasturiano(recogido
en: Sarrailh,J:Ibid, p. 172).CABARRUS: Cartas,op. cit., p. 106. (Hayqueseñalarque,aveces,lo quedesean
los ilustradosespañolesesquela lenguaespañolavuelvaaserunalenguadeuso “universal”).
Frentea esautopíailustradadeunalenguauniversal,reaccionarán,aunqueenocasionesde formadesmesurada,
las tendenciasprerrománticasdel mismosiglo XVIII, y tambiéndeámbito nacionalquecombatenla tendencia
a confundiresapretendidalenguauniversalconel francés,al olvidarque,enpalabrasdenuestrocontemporáneo
GeorgeSteiner, “cada lenguaexpresael mundoasupropia manera.Cadaunaec4ficamundosy contramundos
a su modo.” (Presenciasreales [1989].Destino,Barcelona,1998, p. 75).
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en queperfeccionadasla razóny la naturaleza,y unidala granfamiliadel génerohumanoen

sentimientosdepazy amistadsanta,seestableceráel imperiodela inocenciaysellenarán los

augustosfinesde la creación.Día venturoso,queno merecela corrupciónde nuestraedad,

y queestáreservadasin dudaa otra generaciónmásinocentey másdignade conocer,por la

contemplaciónde la naturaleza,el alto gradoquefueseñaladoal hombreen su escala”.22

Jovellanosexplícitamenteseñalacomounade las caracterfsticasfundamentalesde todo buen

gobiernoel de asegurarla paz y el ordeninternacionales.Así lo escribeensuDiario del 3 de

septiembrede 1794, donde apuntaque ha enviado una carta al cónsul inglés Jardine,

escribiéndoleque desconfiede los “freethinkers”, y queno quierecorrespondenciaconellos

ni pertenecera ningunasecta,y añade: “. . .queno haymásremedioquemejorarla opinión

públicapor losmediosqueellapermita; lo demásescausardesolacióndelos mismosa los que

sequiereconsolar; queesbuenotodo 2obiernoqueaseeurela Daz y el orden internacionat

queno hayalgunoqueno estéexpuestoa inconvenientes;quelosde la democracia[serefiere

a la “democraciapopular o asamblearia”, característicade la época del Terror] están

demostradosconelfunestoejemplodeFrancia; queno hayqueesperarde ella la reformadel

mundo; le van barbarizando: una secta sucederáa otra en la opresión, y la estúpida

insensibilidad,hija del terror, los hará sufrir.” [subry.mío]23

El sentimientode fraternidaduniversaly la necesidadde fomentarloesmanifiestotambiénen

Cadalso,cuandoescribecon cierto énfasisen unacartade Nuñoa Ben-Beley,en las Cartas

Marruecas: “Nos estimamossin conocemos;porpoco quenostratáramos,seríamosamigos.

<...) El SerSupremo> que nosotrosllamamosDios y vosotrosAlá, y es quienhizo Africa,

Europa, Américay Asia, te guardelos añosy conlasfelicidadesquetedeseo,a ti y a todos

los americanos,africanos, asiáticosy europeos.

Tambiénlas publicacionesperiódicaspostulaneseideal de fraternidady de pazuniversalque

22 Oraciónsobrelascienciasnaturales(en Obrasenprosa), op. ch.,p. 238.

23~ cit., p. 186.

UOp. ch.,CartaXLI¡, pp. 92 y s.

305



debecaracterizarel nuevonivel civilizador que sepretende.Asf, los DiscursosMercuriales

publicadospor JuanEnrique de Graef en 1755, informa de que los sabiosde los países

septentrionalesy meridionaleseuropeosmantienencomunicacionesy relacionesmutuas “de

suenequeel amory la generosacodicia desobresaliren las cienciasviventanvinculadasen

estassabiasJuntasy Sociedades[científicas],queparecenconspirarunánimesa trabajar con

nobleemulaciónyporfía, para el bienyfelicidadde una sola Nación, deun soloPueblo, o

de un solosujeto,como en efectolo esel cuerpodetodo el GéneroHumano“. Y enEl Censor

del 12 deoctubrede 1789, selee: “. . .yotengosin dudamuyextrañasideasde lafelicidad[de

un pueblo]. Ganar muchas victorias, conquistarmuchasprovinciaspara enviar a ellas

Sátrapaso Gobernadoresquelas devasten,ponerencontribuciónun grannúmerodenaciones,

dar títulos de reyes, recibir embajadoresde los países más remotos que pretendan

humildementenuestraproteccióny alianza; no soncosaspara míquemerezcanestenombre.

Yocreo queaquelpuebloserámásfeliz, cuyosciudadanosvivan conmásdulzuray del modo

másconformea las intencionesde la naturaleza(...) Ella ciertamenteno amamása esteque

aquelpaís, noprefiere un puebloa otro, y quiere la conservación,el acrecentamientoy la

prosperidadde todosigualmente”.25

En cualquiercaso, lo queesmeridianoen la política y publicísticaespañolasde aquel siglo,

apartede consideracionesideológicasy éticasacercade los principios de fraternidady paz

universales,es el interéspor los asuntosinternacionales,lejos puesde todoasentamientoo

tentaciónaislacionistao de “tibetanización”,quede haberexistidoen algunafasedel siglo

anterior, máscomotentacióno estadode ánimocolectivoquecomorealidad,ya no se daban

en el XVIII. Así lo atestiguano sóloel seguimientode lo quefue de factola política exterior

españolay la amplitudy ductilidadde los interesesquedefendióa lo largode la centuria,sino

el interésde todaclasede publicacionespor todo ello. Así, el Duquede Almodóvar en su

Historiapolítica de los Establecimientosultramarinosdelas nacioneseuropeas,en suscinco

tomosquepublicó entre1784 y 1790, lleva a caboun estudiopormenorizadode los intereses

europeosen las Indias Orientales,una zona no precisamentela más estratégicapara los

interesesy posesionesespañolas,dondeanaliza la política y comerciode Portugal,Holanda,

25DiscursosMercuriales.op. cit., DiscursoPreliminar, p. 3. El Censor,op. cit., DiscursoCXXVI, p.
570.

306



Inglaterra,Francia,Dinamarca,Prusia,el Imperio y Rusia,acabando,en el tomoy, conlos

“EstablecimientosEspañolesen el Asia conqueseconcluyela Historia de todos los de la

Europa en aquella grandey rica región. Seañaden-señalael titular del citadotomo-, como

preliminarparasu mayorconocimiento,diferentesnocionesydiscursosrelativosal comercio

de la China y la india”. Unavisión de la política mundial no ya desdeun planteamiento

hispanocéntricosino másbieneurocéntrico,basadaasu vez en el eje del equilibrio y de una

visión plurinuclearde la política europea.De ahí tambiénel interéspor la historia de los

tratadosinternacionaleso por la diplomaciaen general.Entre 1740 y 1752, el segundo

Marquésde laRegalía,JoséAntoniodeAbreuy Bertodano,publicaunaColeccióndetratados

depazporencargodela Secretaríade Estado,y su hermanoFélix, académicode la Española,

un Tratadojurídico ypolítico depresasde mar. El académicode la Historia, Antonio de

Capmanycontinuarála Colecciónde Tratadosinternacionalesen tres volúmenesentre1796

y 1801. Y Campomanes,como director de la Real Academiade la Historia, promovió el

ambiciosoproyectode crearuna EscuelaDiplomáticaque formaseun corpusdiplomáticode

España.26

El interéspor el acontecerinternacionalsemanifiestaasímismoeneseimportantefenómeno

del siglo XVIII queesla RevolucióneIndependenciade los EstadosUnidos deAmérica,

fenómenode gran caladono sólo desdeel punto de vista geoestratégicoen la política del

equilibrio depoder,sinotambiénenel ejerciciodeconfrontacionesy configuracionesalas que

seve sometidaEuropa,conel inicio de esevivir porvez primeraconun “otro” independiente

politicamentequea la vez es un espejoen granpartede ella misma.Bien escierto,queeste

segundoaspecto,el de máscaladoen el terrenode las mentalidades,no sevivió de manera

26

Ver: P. MOLAS RIBALTA, ¡bid, y A. MESTRE, ‘Ilistoriografta’; ambosen Historia literaria de
Españaen elsiglo XVIII, op. cit., pp. 929y 866. SobrelaColeccióndeTratadosinternacionalesde Capmany
como ejemplo de una visión de la Historia como un encadenamientológico del acontecer,ha escritoJ. A.
MARAVALL que lo “de queno había Historia sin unaconstrucciónenlazadadesusdatosera una idea que
estabaentodoslosilustrados.Porello, Jovellanosescribíaa Capmanypidiéndolequecompletarasu Colección
de Tratadosinternacionales,componiendouna Historia de los mismosy le exponíalosprincipios a seguir”
(‘Mentalidad burguesaeidea dela Historia en els.XVIII’, art. cit., p. 122).
Salvador1. Mañertradujo unasedede obrasdestinadas,posiblemente,a la formación de diplomáticosy de
utilidadparaaltosfuncionarios:Systemapolíticodela Europa.Diólogosentreunfrancésy unalenzón,sobrelas
disposiciones,einteresesdelosPríncipesenla presenteguerra,Madrid, 1734y Mercuriohistóricopolítico, en
quesecontieneelestadopresentede la Europa,Madrid 1738 (citadoporF. SANCHEZ-ELANCOPARODY,
Europay elpensamientoespañoldel siglo XVIII, op. cit., n. 12, p. 349).
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inmediata y tardó un tiempo en codificarseen las menteseuropeas.El fenómenode la

Revolucióne Independenciaamericanasinicialmenteseinterpretómáscomoun ingredientede

la política de equilibrios y confrontacióncon Gran Bretaña,pero estofue así no sólo en

España.Sarrailh opinaque “la insurrecciónnorteamericanano pareceinteresara los espíritus

españolessinoen la medidaen quepuedeabatiro reducirelpoderíodeInglaterra, la enemiga

execrada,cuyaderrotadeseantodos. Ta¡ vezalgunoscorazonessensiblessesientenatraídos

por los ‘buenossalvajes’deAmérica -aunqueno seanellos los queselevantanen amias-,de

la mismamaneraquecienoseconomistas[porejemplo,Campomanes]hansidodeslumbrados

por el magn{ficodesenvolvimientode la NuevaInglaterray de Pensilvania,pobladasde ‘no

rmi’y decuáqueros“~“. Hubopolíticoscomoel condeArandaquefueronperspicaces

desdefechatempranaacercade las potencialidadesque podíadesarrollarla nuevarepública

independiente,y el peligrodecompetenciaqueello conllevaríaparaEspaña;enunosdespachos

queescribeen 1766 selee: “España... va a quedarsola, manoa mano, en aquelContinente,

conunapotenciaqueya invocaelsagradonombredeAmérica, queduplica cadaveinticinco

añossushabitantes”. “Las colonias[deInglaterra]quedaránindependientesyen estadoformal

que todos reconocerán;no habrá másvecinosque ellasy la España;ellas a piefirme, y

nosotrosde lejos; ellaspoblándoseyfloreciendo,y nosotrosal contrario.,.“. “Esta república

federalnaciópigmeapor decirlo así, y ha necesitadodelapoyoyfuerzasde dosEstadostan

poderososcomo Españay Francia para conseguirla independencia.Llegará un día en que

crezcay setornegigantey aún colosotemible en aquellasregiones.Entoncesolvidará los

beneficiosqueha recibido de las dos potencias,sólopensaráen su engrandecimiento.La

libertadde conciencia,la facilidadde establecerunapoblación nuevaen terrenosinmensos,

asícomo las ventajasde un Gobiernonaciente, les atraerá agricultoresy artesanosde todas

las naciones;y dentrodepocosañosveremosconverdaderodolor la existenciatiránica deeste

27

Ibid, pp. 586ys. Semperey GuarinosensuEnsayodeBibliotecaEspañola...,enlaentradadedicada
a Campomanesescribeque, éstefue nombradocorrespondientede la Sociedadfilosófica de Filadelfia, y que
recibió la noticiade tal distinciónpor unacartadelpropioBenjamínFranklin.
DOMÍNGUEZ ORTIZ haescritosobreel particular: “...desdeunprincipio loscolonossublevadoscontaroncon
la ayudadeFranciay España[Sobretodo, hayqueatribuirlo al resentimientohispanofrancéscontra Inglaterra
y el deseode varla humillada]; la ayudafrancesase materializóen hechosquehan tenidodespuésenorme
resonancia(...), mientrasque lo política españolo,situadaentreel deseode humillara la Gran Bretañay lo
repugnanciaa respaldarfrancamentea unossúbditosrebeldesasu reyfue...‘equívoca, torpeyvacilante’. Sin
embargo,selesproporcionóunaayudaefectivaenarmas,municionesy dinero,al principiodeformasubrepticia,
hastaquesellegó a la decoracióndeguerra en1779. (¡bid, p. 304).
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colosode queestoyhablando“28

JoséAntonio Maravalí, matizandounainterpretaciónde Richard Herr en el sentidode que la

Revoluciónamericanano habíatenido influenciani repercusiónen sumomentoen España,

señala: “Dejando apaneque en nuestrosescritoresalguna referencia se encuentraa la

Repúblicanorteamericanay a sus solucionesde los problemasconstitucionales-así, en

Montengón, en Foronda, tácitamenteen Ibáñezde la Rentería, etc.-, es de advertir que

constituyeunfenómenogeneralen muchospaíseseuropeosla pocaatenciónqueseprestóa

la Revoluciónamericanay la escasainfluencia quehayqueponeren sucuenta”29.

En cualquiercaso,el mismo Maravalí recogeel casotempranoen el tiempo, concretamente

en 1779,de IgnacioL. deAguirrequeen un discursoquepronunciaenla SociedadEconómica

de Sevillaponea la nuevaRepúblicaamericanacomoun ejemploa seguiry nuevode modelo

de “sociedad mercantil” frente al modelo de “sociedad guerrera’, lo que significa una

valoraciónya másprofundade encuadrarla Revoluciónamericanay el surgimientodel nuevo

Estado independiente,diferente de un simple elementoen la política de equilibrios y

confrontaciónentregrandespotencias.EscribeMaravalí: “[Ignacio L. de Aguirre hace] el

elogiodeloshombresdegobiernoquehancreado,singuerras,ni conquistas,ni revoluciones,

la grandezade unaRepúblicaqueha llegadoa dar el espectáculoextraordinarioy nuevode

Pensilvaniay demásProvinciasunidas. Enestenuevotipo desociedades,piensaI.L. Aguirre,

a las que llama ‘sociedadesmercantiles’, los acontecimientosimportantes serán el

establecimientode una factoría, la invenciónde una máquina, tal vez la quiebra de un

negociante.Estospasajesde una memorialeída en la SociedadEconómicasevillananos

hacenver - comentaMaravalí-que...,al empezarel últimocuartodelsigloXVIII eraconocida

28 condedeAranda art. cit., p.
Citadopor C. IGLESIAS, ‘La noblezailustradadelXVIII español.El

282; R. OLAECHEA y ¿LA. FERRERBENIMELI, El conde de Aranda. Mito y realidad de un político
aragonés,t. 1. Colecc. Aragón,Librería General,Zaragoza,1978; y FERRERdetRIO, Historia del Reinado
de CarlosIII, op. cit.

tendenciasde reformapolítica en el siglo XVIII español’(1967) enEstudiosde la historia del

pensamientoespañols. VIII, op. cit. [61-81],p. 62. Maravalírecogeenunanotaal final del texto citado:“Son
acepciónloscasosdeInglaterra,porsudirecta relacióncon loshechos,y Francia, dondesinembargo,antes
de1789,la influenciaideológicaesmuyescasa-verB.Fay, ‘L ‘espritrevolutionnaireenFranceetazaEtats liJnis
a la fin dr, XVIIIe. siécle’, París, 1925” (n. 2, p. 80).
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ya la [distinción]de ‘sociedadesguerreras‘y ‘sociedadesmercantiles’-unidaala cual,y como

ejemplodelsegundotipo, seproduceporprimeravez,probablemente,la menciónen nuestras

letrasde la reciénnacidaRepúblicanorteamericana,..“1

El interésde la RevoluciónamericanaparaEuropalo recogeel Duquede Almodóvaren 1784

enel Prólogode suHistoria de los establecimientosultramarinosde las nacioneseuropeas,

dondetrasseñalarla importanciaqueen los últimos tressigloshabíatenidoparalos Gobiernos

de Europalos establecimientoseuropeosen ultramar, escribe: “La revoluciónde la América

Anglo-septentrionalha dadoúltimamenteun extraordinariomovimientoa estaruedapolítica

(...) YavemosunaPotenciaenaquellapartedelmundo,desconocidadossigloshace.Sucuna

esfloreciente,no sabemoshasta dóndellegarán susrobusteces “a’

El quehabía interéspor las normasconstitucionalesde la nuevaRepública,apartede en los

pensadoresantescitados, Montengón,Ibáñezde la Renteriao Foronda(ésteúltimo amigode

Jeffersony cónsulen Pennsylvania),lo encontramosenlo anotadoporJovellanosen su Diario

del Domingo de Ramos9 de abril de 1797: “Don LorenzoGarcíaJove <de la Farruca) seva

a embarcara Baltimore; irá a Filadelfia; doile cartapara el señorIrujo, recomendándole,y

que le dirija en el encargoquelleva de comprarcualquierobra buenay nueva que haya

producidoaquella nueva Academiade Ciencias, o los sabiosdelpaís, y el nuevo código

constitucionalde la República“32~

~‘EspIrituburguésy principio de interéspersonalen la Ilustración española’,art. cit., PP.254 y s.

31Ibid, 1. 1, Prólogo,p. III.

32Diario (Antología), op. oit., p. 323.

310



Capítulo XI

La idea de decadencia

Si la ideade decadenciaes original del pensamientooccidental,y si el razonaracercade las

causasde la degeneracióny corrupción esunaclave central del pensamientodieciochesco

europeo,en la variantede la dualidadprogreso-declinación,Españaindudablementesesituó

en el vórtice de esefenómeno.

Si habíaun paíseuropeoqueveníapensandoacercadel fenómenode decadencia,hastalímites

casipatológicos,eraEspaña.Desdeel sigloXVII, engenerallos españolesno habíanseguido

precisamenteesecomentarioirónico que JonathanSwift pusoenbocade Gulliver: “siempre

hesostenidoesalaudableparcialidadqueDionisio deHalicarnaso,contodarazón, aconseja

a todo historiador: esconderlas flaquezasy deformidadesde la madrepatria y situar sus

bellezasy virtudesa la másventajosaluz”. Díezdel Corralha escrito: “Problemasnacionales

constituyentesloshantenidotodoslospuebloseuropeos.<...) Pero ningunode esosproblemas

nacionalescomprendíade una maneratantotal como el españollos másdiversosaspectosde

la vida individualy colectiva, local y universal,privaday trascendente,ni era tanprofunda

la concienciacrítica quedespertaba,ni mostrabaun ritmo tan obsesivo. (...) ¿Quépaís

europeopuedepresentaruna colecciónde textosautocríticassemejantea la queofrecemos

nosotros, sin queuna de lasplumasde nuestrosescritores,desdeQuevedoy Gracián, esté

ausente,por extraño que fuera a la política el género literario y aun cientifico que

cultivara?”’. Los españoles,engeneral,veníanno sólo reflexionandoacercade las causasde

su declinación2y los posibles remedios,desdelos arbitristasa los novatores,sino incluso

‘El rapto deEuropa, op. cit., p. 717.

2Como ha señalado J. ELLIOTT (‘Piedeclineof Spain’en PastandPresent,n0 20 (1961), [52-75]),
la palabra con la quelos escritores del siglo XVII se referían a la situación de decadencia era la de “declinación
usada por González de Cellorigo en su Memorialde 1600, y por muchos otros autores posteriores.
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interiorizandola “leyendanegra”antiespañola,generadafundamentalmentedesdeel exterior,

por partede nacionesrivales de España,con mezcla,como siempresucedeen esoscasos,de

medias-verdadesy falsedadesfehacientes,hastatransformarseesaleyenda,e inclusola misma

“decadenciaespañola”en granparte, en unaenfermedadpsicosomática,unaenfermedadpor

autosugestióncolectiva(la interiorizaciónde la “leyenda negra” retroalimenta una mentalidad

de decadencia),resultadoenpartedel estadode ánimode la nación,másquede la situación

realde potenciay de interesesgeoestratégicos3.Unestadodeánimo,queenalgunosmomentos

llegó atenervisospatológicos(quecomo unarecivivasemanifestarátambiénen el sigloXIX),

cuandoparecíacomosi sesufrieradel mismo mal queatacóen ciertomomentoa los antiguos

romanos,queen palabrasde Tito Livio en suprólogoa suHistoria de Roma, “no podíamos

soportarni nuestrosvicios ni susremedios“.‘~

En cualquiercaso, lo queme interesafocalizar no es tanto el gradoen que Españacayó en

decadenciaen el siglo XVII5, sino su protagonismodestacadoen ese fenómenopropio del

3Felipe FERNÁNDEZ-ARMESTO,hablando de la España del siglo XVII ha escrito: “No erajusto
autoculparsede “decadencia”. Si contemplamosobjetivamentela historia dela monarquíaa lo largo del siglo,
su gran logro, su gran triunfo, era sencillamenteel de habersalido detanto trauma, de habersobrevividoa
través de tantosproblemasy tantascalamidadesque la afligieron. Pero la decadenciano es una situación
objetivasino una condiciónpsicológica:quiencreeestarendecadencialo estóen realidad” (‘Visionesdelfin
del siglo XVlI enEspaña’en Visionesdefin desiglo. Taurus,Madrid, 1999 [65-92],p. 81).

4Sobrela interiorizaciónde la “leyendanegra” anti-españolapor partede los mismosespañolesy los
estereotipossobrelos que seconstruyey su evoluciónhistórica,ver el excelentey amenoestudiode Carmen
IGLESIAS: ‘Españadesdefuera’ en España.Refiexionessobreel serdeEspaña.Real Academia de la Historia,
Madrid, 1997 [377428].Acercadelaactitudmaniqueay ciclotímica,bienescoradahaciaun extremobienhacia
otro, generalizadaentrelosespañolesen suopinióndecómonosveny juzganotrospueblosy acercade nuestra
propiarealidade historia, escribeCarmenIglesias: “entre la tentaciónde echar la culpa al extranjero,a la
conjura internacionaldurantesiglos,yafirmar sólo lo positivo-queesmucho-y,por otro lado, en elotro poío,
la ‘descalificación constantede la realidad histórica de España’ o ‘autoflagelación’, existe la vía del
conocimientohistóricoydela asunciónnormaldelaslucesysombrasdenuestrahistoria, encuadradasiempre
ensu contextoeuropeo,esdecir, en comparaciónconlosdemáspaisesde su entorno,y en el tiempohistórico
de cada momento”(p. 386). Sobrela tendenciade intelectualesy políticosen los siglos XIX y XX de ver la
“Decadencia” “como conceptoclavequese convieneen unasuenedepiedrafilosofal explicativade toda la
historia de España”, ver pp. 386 y 421. Sobrela historia de la idea de decadenciaenEspaña,ver: SAINZ
RODRIGUEZ, 1>., Evolución de las ideassobre la decadenciaespañola.Rialp, Madrid, 1962; LADERO
QUESADA,M.A., La decadenciaespañolo.Historia deun tópico.RevistaHistoria 16,n0s.238y 239,Madrid,
Feb.-Marzo,1996, pp. 33-50y 2642,repectivamente;ALVAREZ de MIRANDA, P., Palabrase ideas:el
léxicode la Ilustración tempranaenEspaña (1680-1760),op. cit., Cap.XIV, pp. 671 y ss.

5Esclaroque,utilizandoel símil barrocoqueSaavedray Fajardousóde laflechaqueo subeo baja,pero
nuncaestáquieta, la fuerzay habilidaddel arqueroquela habíalanzadoentiemposde losReyesCatólicoshabía
perdidovigor, y amediadosdel siglo XVII la flechaempezabaadescender,pero ladepresióntocó fondohacia
1680-85;por lo queno fue ni tanlargaenel tiemponi tanprofundacomoinclusolos coetáneoslainteriorizaron.
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pensamientoeuropeode la reflexiónsobrelos conceptosen ciertamanerageminadosde auge
6y decadencia;o progresoy decadenciaensuversióndieciochesca.

El mismo término decadenciaes de uso y conceptualizaciónanterioresen españolque en

francéso ingles7. Españaademás,en esereflexionar sobrelas causasde la decadenciasería,

por decirlo así, sujetoy objetode estudio; sujetopensantey reflexivo y objetopensadoy

estudiado,enla medidaenquefue el paradigmade laépocaencuantogranpotenciaquehabía

empezadoadeclinar. El fenómenosecomplicacuandoseproduceunaconfusióndeplanosy

niveles diferentes: políticos, geoestratégicos,económicos, culturales y artísticos o de

mentalidady de usosy costumbres.Es decir, cuando,por un lado, desdeel exterior, las

potenciasrivaleso las nacionesmáso menossometidasal dominioespañol,por interesesmás

o menoslegítimoso espurios,pero siemprenacionales,tratande hacerun solo paquetede

situaciónde decadenciaespañolaenel terrenopolítico, cultural, artísticoo decivilización y

progreso,resultandoun magmaindiferenciadoy alejadode la realidad;y, porotro, desdeel

mismointerior del país,comoquedadicho, se interiorizapatológicamenteeseestadodeánimo

decadentey da como resultado una codificación colectiva igualmente magmáticade

En palabrasdeJuliánMARÍAS: 7E1españoldelsiglo XVII] interpretacomodeclivecualquierdescenso.Poreso
la impresióndedecadenciaesanteriora suconsumación”(Españainteligible, op. cit., Pp. 250y ss.).Antonio
DOMÍNGUEZ ORTIZ ha escrito: “Ningún otropaísha meditadotanprofundamentesobresupropia tragedia,
esforzándosepor hallarsuscausasy losremedios.Teólogosyfilósofos,memorialistasyarbitristasdierona luz
unaliteratura deimpresionantevolumenymuydesigualvalor¿ Peroen la segundamitaddel siglo ¡XVII] y. sobre
todo, despuésde la Pazde los Pirineos (1659) el númerodisminuyey el tono cambia; la decadenciano se
consideracomounafasecoyuntural,dela quepuedesalirseencuantoun rey enérgicoyunosministroshábiles
se lo propongan; el descorazonamiento,la convicciónde que la decadenciaes un hecho consumadoe
irremediableseexpresaentodoslos escritosdela época” (¡bid, pp. 13-24).
SobrelosestudiosquehanmatizadolavisióndedecadenciadeEspañaenel siglo XVII, situándolaensucontexto
histórico, me permito el remitir a los autorescitadospor CarmenIGLESIAS en ‘Una imagen “oriental” de
Españaen el siglo XVIII’, en Homenajeacadémicoa D. Emilio García Gómez,RealAcademiadelaHistoria,
Madrid, 1993, [409432].n. 27, Pp. 428 y s.: DomínguezOrtiz, PierreVilar, Braudel, Elliot, Lynch, Tarrés,
Tomásy Valiente, AldeaVaquero,FernándezAlvárezy Ruiz Martín.

6Walter BENJAMíN opinabaquela idea deprogresoes un “combatepermanentecontra la ideade
catástrofe.Dejemosquelascosassigansucurso,eirán a la catástrofe”.

~ CHAUNU, P.,Historia y decadencia.Ed. JuanGranica,Barcelona,1983,pp. 78-80.
1’. ALVÁREZ de MIRANDA señalaque la primera documentaciónde “decadencia” se encuentraen el
Diccionario deAutoridades,queesde 1710,y queenlaprimeramitaddelsiglo el usodel término “decadencia”
sehaceya general.Esteautorapuntaque,lapalabraesespecialmentefrecuenteenlos autoresque,renovandola
tradiciónarbitrista,seocupande cuestioneseconómicas,comoCampillo, Ensenadao Gándara.“Una importante
novedadrespectoal siglo XVII, derivadadelos cambiosen la estéticaliteraria, es quesehabla tambiénde la
decadenciade las letras” (¡bid, pp. 672-674).
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degeneracióny declinaciónpolítica, económica,cultural o civilizadora8.

España,en la funcióndesujetopensanteen cuantoa la decadenciaveníaaportandotodauna

seriedeconstruccionesteóricas,unasvaliosasotrasno tanto, en los terrenospolítico, cultural

o económico,desdeun Martín de Azpilicuetaque en 1556, doce añosantesque Bodino,

expuso la teoríade la relaciónentre llegada de metalespreciososde Américay proceso

inflacionista,comounade las causasqueno controladasproduciríanmástardela decadencia

española,hastaprogramasde regeneraciónde arbitristaso un Quevedo,que en su escrito

apologéticoLa Españadefendida...veríael declinarmásen razonesde inducciónexógena,

diríamosdepsicologíacolectivalevantadossobreesemal destructivodela envidia,enestecaso

de otrasnacioneshaciaEspaña,conpretensionesdeun “igualitarismo” empobrecedorentrelas

naciones, condensados en el conocido soneto: “Y esmásfácil, oh España,en muchosmodos,!

Quelo que a todos les quitastesola,1 Tepuedana ti sola quitar todos.”9 , o un Saavedra

8JuliánMAMAS haescrito: “Cuando[la decadencia]llega essóloparcial. Por supuesto,noafectaa
la cultura, quenuncaflorecetantocomoenlosreinadosdeFelipe ¡ííy Felipe IV, ytodavíaconservaconsiderable
ímpetuenelde CarlosII, en quesesuponequeEspañase ha anulado.Lo queseacentúa-y no espocograve-
es el retraimiento...,el crecienteeludir ciertas cuestionesquepuedenresultar enojosas,precisamenteen el
momento,bastantetardíopor lo demás,en quealcanzansu tratamiento maduroy creadoren otros paisesde
Europa.(..4; esdecir, secombinoelaugedelpensamientomodernoeuropeoconla retraccióndeEspaña.Desde
entonces,el desnivelseva a ir acentuando;en esadimensión,la decadenciaes indiscutible en lo demás-

literatura, pensamientoreligioso,pintura, arquitectura-no sepuedehablardedecadenciahastalos últimos
deceniosdel sigloXVIL SaavedraFajardo, Gracian, Velázquez,Zurbarán,Alonso Cano,Upede Vega, Tirso
de Molina, Moreto, Rojas, llenan el reinado de Felipe IV. Murillo, Carreño, Claudio Coello, ValdésLeal,
Herrera elMozo, los Churriguera, Calderón,NicolásAntonio, lleganhastamuyavanzadoeldeCarlosXL Si en
estoscamposhay decadencia,su convenzoestan tardío, quecasiseconfundeconun rebrote” (¡bid, Pp. 252 y
s.).
En similar perspectiva P. SAINZ RODRIGUEZhaescritoquela “historia deunpuebloformasiempreunacurva
deesplendoresy decadencias,...(...)habríaqueaquilatarmásestetérmino ‘decadencia’,si consideramosque
muchasdelasactividadesespiritualesde un pueblosiguensucurvaespecialno coincidente,en ocasiones,con
la queseñalaeldesarrollopolíticoo económico”(¡bid, pp. 8 y s.).

9luan Pablo Forner, y otros apologistas, en el siglo XVIII coincidirán con Quevedo en que la causa
principal de la decadencia española había sido la envidia y el odio de algunas naciones europeas hacia España.
Sobre la idea de decadencia enQuevedo,SAINZ RODRÍGUEZha escrito que en la Españadefendido...hay dos
notascaracterísticas:porun lado, ». . . afirmaseenérgicamentela superioridadespañolasobrelosdemáspueblos
deEuropa (QLo otra notaeselreconocer,al ladodeestasuperioridadsobreotrospueblos,la decadenciade
Españacon respectoa otra épocaanterior y atribuirla al ‘contagio’ de losdefectosajenospor eltrato conlos
extranjeros”. “Este es elpensamientodela Españadel siglo de oro sobrela decadencia-señalaesteautor-:se
reconocela pérdidadela antiguasobriedadyvirtud, seafirma la superioridadsobreel extranjeroya suinflujo
perniciosose atribuye la difusión de los vicios” (¡bid, pp. 30-32). LADERO QUESADA ha escritoque el
nacionalismodeQuevedo“percibe la realidadde la decadenciayañosdespuésselamentadaamargamentede
ella, pero se limita a propuestasgenéricasde tipo moral, basadasen tópicosantiguos,sin entrara analizar
causasconcretas”. “Algunos de sus contemporáneos-señalaesteautor refiriéndosea los “arbitristas”- , sin
embargo,siquelo hicieron, apelandoaargumentoseconómicosy políticosquesehanvenidorepitiendodesde
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Fajardo, más realistay posibilista, que ve la salidapara romper el circulo vicioso de la

decadenciaen aceptarun nuevoordeneuropeoy lapérdidadepartede los dominios,parano

perdertodo y, en especial,no llevar el “pie cambiado” en la nuevamarchaemprendidapor
lo

Europa,enlíneaconel pensamientoclásicode quelo queesruinosoescaeren losextremos
Destacando,además,que esepensarsobrela decadenciapropia,Españasiemprelo enmarca

en un ámbito más amplio porque, como ha señaladoDíez del Corral, “nunca acierta a

conformarsecon su destinopropio, a limitarse a la configuración egoístade su propia

personalidadhistórica (...) Cuando,fracasadala empresaeuropeadeEspaña,sevio ésta

reducidaal cuerpo nacional como los demáspaíseseuropeos,no supoquéhacercon él,

sintiéndolo, a pesarde las inmensascolonias, comoparcialidad,comomuñón,másquecomo

cuerpoentero. El llamadoproblemaespañol,(...), no essencillamenteun problemaespañol

nacionalmenterecortado~

En cuanto a Españacomo objeto pensadodel fenómenode auge-decadencia’2no lo fue

entonces.La concienciadedeteriorodela economía,ladespoblacióny la excesivapresióntributaria, yla crítica
contralos elementosimproductivos~(¡bid, p. 36)

lo

M. A. LADEROha señalado que Saavedra y Fajardo interesa especialmente, “por sulucidezypor el
sentidoprácticodelassolucioneseconómicasypol¡U casquepropone.(...)Saavedraaceptala inevitabilidaddel
declive, con argumentosbiologistas...[las monarquías]... ‘en no creciendo, decrecen’...El argumentose
materializaen la conocidaimagende laflechaenmarcadapor la leyenda‘o subiro bajar: elprimerpuntode
la consistenciadela saetalo esdesudeclinación’.Peroestasecuenciainevitableenlasmonarquíasuniversales
no lo es en los Estadosmenores.La reducciónde la Monarquía españolaa las dimensionesrazonablesy
manejablesdeun Estadoimplicael abandonodesupolíticamilitar en elámbitode losPaisesBajosyAlemania,
para centrarseen elespacioregionaldel Mediterráneoy elAtlántico entre Italia, EspañayÁfrica, dondese
juegansusverdaderosintereses”((bid, p. 38).
Habría que teneren cuentatambiénel mismoprogramadel Conde-Duquede Olivares,en el que, comoha
señaladoJ.H. ELLIOTT (El conde-duquede Olivares, Crítica, Barcelona, 1990) la clave de bóveda de su
política internacional era la de sostener y en algunoscasosrecuperarla reputación,porquesi se pierde la
reputaciónla nación se coloca en la pendiente de la decadencia.En realidad, ese intento por mantener o recuperar
lareputaciónparaqueno sepercibaaEspañacomoun paísdecadente,ibaa serunade las tareasmásimportantes
de laEspañailustradaensurelacióncon Europa.

“¡bid, pp. 716 y s.

‘2Españano fue el único, aunque seguramente sí el mAsimportante, objeto de ese estudio acerca de la
decadencia, pues la misma Francia sufrió crisis claras de decadencia en la época precisamente de su mayor gloría
y prestigio, tal como señaló en el siglo XIX Alexis de TOCQUEVILLEen su libro ElAntiguoRégimeny la
Revolución: “Resulta indudablequeel agotamientodel reino BajoLuisXIVseinició en la mismaépocaen que
estepríncipeaúntriunfabasobretodaEuropa.Seencuentranlosprimerosindiciosdeestadecadenciaenlosaños
másgloriososdesureinado.Franciaestabaarruinada muchoantesdequehubieraterminadodevencen¿Quién
no ha leído ese aterradorensayode estadísticaadministrativaquenosdejó Vauban?Todoslos intendentes
aluden,,...,aesacrecientedecadenciade la nación,ynohablandeella comodeun hechodemasiadoreciente”
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exclusivamentepor pensadoreso políticosespañoles,sino,comoes sabido,tambiéneuropeos,

y asíel pensadordel siglo XVIII quetal vez másestudióesefenómeno,Montesquieu,centré

susestudiosendoscasosparadigmáticos,el de Romay el de España,viendoen el casodeésta

la causafundamentalen las “míticas riquezasespañolas”,las cuales,aunqueseveníahablando

de ellasdesdela Antigúedad,desdeel siglo XVI secentrabanen la enormeriquezade metales

preciososquellegabandesdelos dominiosamericanos’3.Encualquiercaso,por encimadeuna

u otracausa,o variasconcomitantes,del declinarespañol,esereflexionarsobrela decadencia

ya enel siglo XVIII no estaríarelacionadotanto conla búsquedadel equilibrio y la armonía

en el gobiernode los Estados,comoveníadándosedesdela Antigúedadcon las aportaciones

de un Platón,un Aristóteleso un Polibio, sinoqueestaríaíntimamenteligadomásbienconla

teorizaciónacercade la ideade progresoparaEuropay por extensiónparala humanidadtoda,

en esavisión dieciochescade un progresocontinuado’4.La mismareflexiónde Montesquieu

sobreladecadenciaespañolatienemásqueverconel porvenirqueconel análisisdel pretérito,

(op. cit., Cap. IV, p. 178).

‘3Ver: DÍEZ del CORRAL,L.: La MonarquíaHispánicaen elpensamientopolítico europeo,op. cit.,
P. III, Montesquieu,especialmenteCaps. 7 y 8. Habríaque señalarel cierto esquematismoquepresenta
Montesquieu al diagnosticar la causa de la decadenciaespañola firndamentalmenteen la llegadamasivade los
metales preciosos en sí; inés bien, el fallo vendríapor no haber sabidoaprovecharlosen interéspropio,
utilizándolos para una acumulación de capital y un mayor flujo de dinero y mercancías;cosapara la cual sí
sirvieron, a la postre, en el resto de Europa. Comoescribe el mismo Díez del Corral en el Epilogo del libro
citado: “.. .cabepensarquela rígida tesispesimistadel Barón deLa Brédese constriñea Españaen cuanto
mercadocerrado, incapazdeencajarelimpactodelos metalespreciosos,perocuyacirculaciónporun mercado
mundialno sólo corregiría susefectosperniciosossino quepondríade mamfiestosusvirtudesparaactivar el
desarrollode la economíaeuropeay planetaria.A ella sehabría sacrificadola españolacon enormecostoen
múltiplesaspectos.“ ~ 2492).
El esquematismo del análisis de Montesquieu es, precisamente, el que denunciaba una publicación periódica
española de la época, El Censor,queen su DiscursoLXX del 15 de septiembre de 1785, su editor escribía:

.[no] harécomo otros, quereconociendoser la felicidadypoderdeun estadoinseparablede la riquezay
abundancia,atribuyenno obstanteala gran cantidaddeoro yplataqueentróenEspañadesdeeldescubrimiento
dela Américala decadenciadeestaMonarquía.No: elmalno estáen la cantidad,sinoenelmodoconquese
introdujo.” (op. cit., p. 299).
Montesquieu también ligaría el auge o decadencia de España con la pujanza sucesiva de católicos y protestantes.
En la Carta CXVII de Cartas Persasse lee: “Antes de la decadenciadel poderde Españaeran rm¿cho más
pujantes que los protestanteslos católicos. Poco a poco han llegado estosúltimos a equilibrarlos. Los
protestantescreceráncada día másenpodery riquezasy los católicosirán perdiendoenproporción...”.

‘t. ALV REZ de MIRANDA ha escritoque. “hay en la sociedadespañoladel siglo XVIII una
contrapartidaconstantea la percepcióno a la postulacióndelprogreso:merefiero,naturalmente,a la presencia
del temade la ‘decadencia’enEspañay a la concienciade ‘atraso’. (.. .)La comparaciónentre la situación
cultural, científicay económicadeEspañay la de otrasnacionesde Europa era constanteeinevitableen los
intelectualesmásinquietos,comolo era también, inclusotópicamente,la concienciadeunpasadogloriosoy de
esacomparaciónsurgeelsentimientodela decadenciaqueatraviesala reflexiónsobreEspañaa lo largodetodo
elXVIII” (¡bid, p. 671).
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ya quelo queseproponeelucidarson los mecanismospor los quesehaproducidoel declive

e impidenel progresodeesagranpotenciaquehabíasidoEspaña,y todavíaseguíasiéndolo

en gran medida. CarmenIglesiasha escrito: “Lo que le preocupaa Montesquieu,cuando

reflexionasobrela decadenciadeEspañarespectoal restodeEuropa, esque[la] atroflay[el]

estancamientoseprodujeron a partir de una potenciacomo ninguna otra nación había

conocido amesen su ámbito. Mientras las otras grandesnacioneseuropeas-Francia e

Inglaterra-prosiguensuascensión,Españano ha cesadodedeclinary tal decadencianopuede

encajarsesolamenteen el esquemadelflujo y reflujo quesufrentodos los asuntoshumanos,

o en el esquemade degradacióny degeneraciónde todas las cosas,sinoqueMontesquieuse

preocupade hastaquépuntoesedebilitamientotienequevercon la Monarquíay el sistema

monárquico,asícomocon elpapelde las aristocraciasy de las clasesdiii gentes.Atañe. por

tanto, no solo al pasado,sinoal futuro de Europa” [subryd.mío]’5.

La reflexión sobre la decadenciacon ánimo autocríticocomoinstrumentode avanceerauna

prácticayahabitual, avecesincluso obsesiva,de España.Así lo señalaJuanPabloForneren

su Oración apologética: “Ninguna nación del mundo (lo digo en presenciade toda Europa,

y estoydispuestoaprobarlodemostrativamente),ningunanacióndelmundoha conocidosus

malescon la individualidadqueha conocidoEspañalos suyos, ni en ningunasehanescrito

libros tan doctossobrela decadenciade las cosaspúblicas,causassobrelas quehaninfluido

en ella, ysobrelos mediosde restaurarlos”’6. Esde señalarque Fornerponeesaactitudcomo

ejemploanteEuropa: “lo digo en presenciade toda Europa“. El británico Robertsonen su

Histoña deAméricahabíaescrito: “¡España] desdelosprimerosmomentosde sudecadencia

indagó(...) conrepetidosescritosyproyectostodoslosmediospara levantarse,ybuscótodos

los caminosposiblespara restablecerse~

‘5Una imagen ‘oriental” deEspañaen elsiglo XVIII, op. cit., p. 417.

16~ cit. ParteSegunda,p. 225.

‘7Historia deAmérica,T. IV, lib. 8 (recogido por Juan Francisco de MASDEUen su Historia crítica
deEspañayde la culturaespañola...,op. cit., n. 1, p. 183).
Comentandoun escritodel publicistaJuanEnriquede Graefen que deféndíauna história “útil” parael país,
escribeFranciscoSANCHEZ-BLANCO: “Por mósquepuedasorprender,el ilustradoprefiereinclusoelestudio
de losmalesydelasdolenciasa escribir unahistoria triunfalistadelosprogresosdela razóny la civilización.
La raíz escépticayutilitarista desupensamientole india a escogercomaobjetodeestudiola decadenciade
losimperiosylosdefectosde la legislaciónylascostumbres.»(Europay elpensamientoespañoldelsiglo XVIII,
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En la teorizaciónsobrela decadenciaseplantearíandiversasinterpretaciones.Desdela clásica

de que, cíclicamentelos civilizadosllega un momentoen quesesientencansadosde supropia

civilización y refinamiento,e incluso de sí mismos, fenómenosobrecuya basehabríaque

interpretarlas corrientesde alabanzaal “buen salvaje” y al “primitivismo” pretendidamente

sencillo, sincero y noble’8; hastala que planteaque la decadenciade Españaviene de la

imposibilidadde queen la Europamodernapuedanencajarampliasformacionespolíticascomo

las quehabíaconocidode formaduraderala Antigúedadclásica,o bajo otrascoordenadasla

EdadMedia, puestoque ahoraEuropaera, sobretodo, utilizandopalabrasde Montesquieu,

una nacióncompuestadevanas’9; u otra interpretaciónen la queel conceptode decadencia

quedaincardinadoenla teoríacirculatoriade la culturao la civilización,queesla queaquímás

nos interesa,en la medidaquefue la formulaciónmásaceptadaentrelos pensadoresespañoles

del siglo XV11120.

op. cit., p. 157).

‘8Ver: HAZARD, P.: Elpensamientoeuropeoenel sigloXVIII, op. cit., Pp. 321y Ss.; IGLESIAS, C.:
La máscarayel signo:modelosilustrados,op. cit., especialmenteCap. II.
EscribeCadalsoen CanasMarn¿ecas:“Examina la historia de todoslospueblosysacarásquetoda naciónse
ha establecidopor la austeridaddecostumbres.En esteestadodefuerzase ha aumentado,de esteaumentoha
venidola abundancia,de estaabundanciasehaproducidoel lujo, deestelujo sehaseguidola afeminación,de
estaafeminaciónha nacidola flaqueza,de laflaquezaha dimanadosuruina. Otros lo habrándichoantesque
yoymejorqueyo; pero nopor esodejadeserverdady verdadúti4 y las verdadesútilesestántan lejosdeser
repetidasconsobradafrecuencia,quepocasvecesllegana repetirsecon la suficiente»(Carta LXVIII, op. cit.,
p. 141. Sobrelos efectosnocivosdel lujo comocausadedecadencia,ver tambiénCartasXL¡ y LXXXVIII, PP.
91 y180).

‘9Carmen IGLESIAS, comentando la falta de cieno rigor e incomprensión de Montesquieu ante el
complejo fenómeno de la Monarquía hispana, ha escrito que, “lejos del despotismoatribuidoa los extensosreinos
asiáticos[conlos que Montesquieu emparentaba en cierta medida a la dilatada Monarquía hispana], estereotipo
de estirpearistotélicaquedesarrollaMontesquieuenel sigloXVIII, la monarquíahispánicaseconfiguracomo
un ordenjurídico, económicoypolíticodegran complejidad,cuyaadaptacióna la aceleraciónqueimponeel
industrialismo, unidoa lapresiónexterionhacesaltarsusdelicadosmecanismosya en el siglo XIX.»(¡bid, p.
431).

WTeor(aque,enunauotramanifestacióny condiferentesmatices,vaa sercomúnamuchospensadores

europeosde la época;sobrelos planteamientosde Herder, ha escritoL. GONZÁLEZ SEARA: “los pueblos,
comoloshombres,se constituyenmedianteunprocesoevolutivo;es la evoluciónquienhacequeelhombreno
seael mismoa lo largo desuvida; lo queyosoy, lo he llegadoa ser, y lo mismoleocurrea lospueblos.Que
existeunacadenaevolutivadela culturahumana,desdelostiemposprimitivos, quepasaporpueblosyépocas
distintas,ya lo habíadicho Voltaire.Pero, ahora, Herder elevaesedramailustradodela unidaddela cultura
humanaa una representacióndel “mundo y la naturalezacomoun cosmosvivientedefue¡zasnacidasdeDios”.
La idea deunaevoluciónuniversalde la humanidad,vista comodecadenciade la purezaoriginaria, se unea
la doctrinadeBossuetdelplan desalvacióndivina, ya la concepcióncíclica deVico, paraalumbrarenHerder
unapeculiarteoríadelprogreso,dondeunospuebloscontinúanla labor deotros, pero sin afirmar un estado
final único eigual enperfeccióncomometade la historia” (El podery la palabra, op. cit., p. 604).
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Corno ya queda señaladoen páginasanteriores,los ilustrados españolesusanesta teoría

circulatoria de las naciones como instrumento, como coartada intelectualdiríamos,para

justificar el optimismo histórico sobre basesracionalesde laposibilidadde Españaparasalir

de su declinación. JoséAntonio Maravalí, comentandoel conocidoDiscursode Feijoo Mapa

intelectualy cotejodenaciones,de su Teatro Crítico Universal,escribeun texto recogidoya

parcialmenteenpáginasanterioresenel que señala: “La cuestiónvienea serésta:¿cómohay

que entenderquesedesenvuelvela historia de lospueblospara quequepaesperarque el

movimientohistóricohagasalir a Españadesupostración?Pareceinnegablequelasopiniones

difundidaspor Montesquieusobreel estadodeEspañay sobreel carácterycondicióndelos

españolesdeterminaen Feijoo la doctrina sobreel carácter rotativo de la cultura la

‘circulación de la cultura’ entre los pueblos. (...) Esta visión del cambiante,o mejor, del

turnantedesenvolvimientode la historia, segeneralizaráen nuestrosescritoresilustrados.

Apenashay uno en quien no se encuentresemejanteinterpretacióndel caso. Cadalso la

utilizará comobasede supolémica.YMasdeuhará deella el eje de su ‘Historia crítica de

Españay de la cultura española’ n21~

En general hay que señalarque, en Españaen el siglo XVIII la vivencia colectiva de

decadencia esmuydiferentede la del siglo anterior.Si seguimosalgunasde las características

que MenéndezPidal señalacomopropiasde los períodosdedecadencia,habríaque coincidir

en que no se correspondería con lo que fue el siglo ilustrado español, especialmente en su

segundamitad. “. . .AI iniciarse la decadencia-escribe MenéndezPidal-, se desarrolla el

misoneísmo,difundiendo su máxima de que decir ‘novedad’ es lo mismoque decir ‘no

verdad’ “. Característicaque nocuadraríacon lamentalidady el mismoprogramareformador

ilustrado,e incluso ya desdela épocadenovatoresy pre-ilustrados.“En la vidahistórica, todo

períodode augesedistinguepor una vigorizaciónde lajusticia, y lo contrario en las épocas

21E1espíritude crítica yelpensamientosocialdeFeijoo, op. cit., p. 198. Maravall adscribela teoría
circulatoria de la cultura también al Conde de Fernán Núñez, formulada en fecha incluso anterior a Feijoo: “El
condedeFernánNúñezpiensaen causasnaturalesyhumanasqueoperancircunstancialmenteenel campode
la historia-guerras,hambres,pestes,transmigraciones,etc.-,yasíllegaa insinuarunainterpretaciónqueharán
suyala generalidadde losilustradosenEspaña,a efectospolémicos,parano tenerqueaceptaruna definitiva
postracióndelpatpropio. Seinsinúaasíla tesisqueluegoFe4joo, Masdeuyotrosafinaránmás: la teoríadel
desplazamientode la cultura, sucesivamente,de unospueblosa otros»(Novadoresypre-ilustrados:la obrade
Gutiérrezde losRíos, tercercondedeFernánNúñez(1680),op. cit., p. 240).
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de decaimiento“, sostienela tesispidaliana. Y de seguirla, habríaque aceptarque el siglo

XVIII español,con susplanesde reformajurídica, consensibilidadclaraparatratar los temas

sobrelosdelitosy laspenas,configurasjurídicasilustradasdestacadísimas,comoJovellanos,

MeléndezValdéso Lardizábalentreotros, habríaqueclasificarlo entrelos períodosdeauge.

“Lo mismo que en la alternativa dejusticia o arbitrariedad, en (la) otra de seleccióno

invidencia [MenéndezPidal serefierea la acertadaselecciónde personasparalos puestos

importantesde la Administraciónpública, o la incapacidadparaello] (meramodalidadde la

primera)secifra, másqueen nada, la mecánicatoda de unflorecimientoy una decadencia,

de un crecientey un menguante,y ella es la que sobretodopuedeexplicar las cumbresy

depresionesde nuestracurva vital, mejorque los otros temasquepor lo comúnpreocupana

la historiograifa”. Y siguiendoesteúltimo criterio, apenassepuedecuestionarla pléyadede

personajes seleccionados por sus capacidadesparaocuparaltos puestosadministrativosa lo

largodevariosreinados:Macanaz,Campillo, Campomanes,Olavide,Aranda,Floridablanca,

Cabarrús,Jovellanos,.Y. Así, pues, si se siguen los criterios pidalianos, el XVIII español

claramenteno esun siglo decadente23.Pero,además,comoquedadicho, la reflexiónsobre

la decadenciase realizadesdeunaspremisasdiferentesde las del siglo anterior,en la medida

en queseutiliza másbien como“percha” sobrela quecolgar las ropasilustradas,en especial

la ideadeprogresoy de susposibilidadesefectivasparael pafs. PedroSáinzRodríguezha

escrito: “En el siglo XVIII cambia totalmentela maneradepensarde la élite directora. El

22 PIDAL, R.: IntroducciónaHistoriadeEspaña,op. cit.,: LosEspañolesenla Historia.

Cimasydepresionesen la curva desuvidapolítica, pp. XXI, XXX y XLVI. En otrapartedeestetexto,Pidal
escribe: “Sin duda queen Españalosperíodosde depresióninselectivase repiten en la curva histórica con
demasiadafrecuencia;pero no son continuos, y ha de ser cuidadoespecialde la Historia el destacar los
intervalosdejusticia, selecciónyacierto, o sealosperíodosdeprosperidad, tantopolítica comosocial, cuyo
examendebesustituira la uniformeconcepcióndeunadeficienciacongénita,reflejandoconexactitudla acción
delparticular aspectoindividualista quetratamos.Alternativassemejantesa la delflorecimientoselectivoque
culminabajoCarlos111, seguidorápidamentedela máscompletadepreciacióndelosvaloreshumanos,quellega
al colmobajoFernandoVII, sonconstantes,aunqueno detan violentocontraste,a travésde todoslostiempos
(p. XLV).

23Tampocosele podríacalificar de tal deseguir loscriteriosdeotrosautores.P.SÁINZ RODRIGUEZ
ha señalado: “La causafundamentaldedecadenciafuela pérdidadeun ideal colectivono substituidopor otro
compatibleconelespíritudelostiempos” (Ibid, p. 89), cosa que, por el contrario, la España ilustrada del XVIII
precisamente intentó llevar a cabo como una de sus principalestareas colectivas. 11. MARAS ha escrito: “Las
fragmentaciones-deporcionesde un país, degeneraciones,de ideasy puntosde vista- esel granfactor de
decadencia” (art. El punto de partida), y que “las únicas decadenciasgraves han sido debidas a la
desmoralizacióninterna, al descensoprofundode la calidadhumana»(art. Continuidad),factoresquetampoco
sedabanen laEspañailustrada.

320



condede Campomanesrecomiendala convenienciadepublicar libros encaminadosa poner

de relieve nuestrosyerrospolíticos. Pensabaqueeraprecisoencargara personacapaz,un

libro en queseaplicasela decadenciade la monarquíaespañoladesdeel reinadodeFelí~e

H, y opinaba que ‘tal obra era superior a las fuerzasordinarias, y necesitaríamucha

proteccióny documentos,si hubiesequienseencargasede ella’. La clasedirectora, según

vemos,piensaya de otro modo. Sereconoceel hechode la decadencia,sequiereinstruir al

pueblosobrelosyerrosde España,sebuscael contactoconel extranjeros»TM.

La teoríacirculatoriade la culturaaceptadapor la mayoríade los ilustradosespañolestieneun

mayor fondo teórico que la simple reivindicaciónde la cultura y el puestode Españaen

Europa,ya que viene a teorizar, asímismo, una visión historicista panicular, en el sentidode

queel desarrollo,auge(o inclusohegemonía)y declinardelas nacionesno estásincronizad&t

Queaunqueseaválido y eficaz cierto forzar la marchade los acontecimientoshaciauna

perspectivade progresoy prosperidad,en lo fundamentalhay que respetarun ritmo de

desarrollopropio de cadahistorianacional,teniendoen cuentael ciclo en queseencuentra,

como visión de ductilidad, pluralismo y eficacia activa para poder salir de épocasde

estancamientoo declive. Visión quetiene ciertasconcomitanciascon la teoríade los corsi e

recorside Vico: la historiacomoun continuonacer,crecery declinar,perono comoun eterno

retorno, ya que esevolver a empezarno tienepor qué repetirsenecesariamentecomoen

espiralesanteriores;la historia como un continuoy lento cambio, a la manerade la visión

epicúrea,conel azarde quela antorchapasade unasmanosa otras,de unasnacionesa otras,

dandocabidaa unavisión máspluralistaenel aportara la “civilización”, al “progreso” (que

en Vico, enconcreto,no es continuoni estáasegurado,puestoqueel permanentecambiocon

suscorsi erecorsi incluye tambiéndecadencia,vistacomounasegundabarbarierecurrentede

la primerade la vida salvaje).

En 1784 escribeAntonio Cavanillesen sus Observacionessobreel artículo Españade la

tlbid, Pp. 31 y s.

25Isaiah BERLIN ha señalado esta especie de tendencia de la historia: “Lo humanidadnoparecemarchar
apasoregular las crisisdedesarrollonacionalnoestánsincronizadas”(Elfustetorcidodela humanidad,op.
cit., p. 193).
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NuevaEnciclopedia...: “Ninguna cosanosofreceel Universosindudamásconstantequela

inestabilidad.Losimperiosseelevan, caeny resucitan,para recaerotra vez.La ciencia de

Eg¡~to, GreciayRomaseha desvanecidocomosupoder~ Y el abateLampillasensu escrito

apologéticosobrela literaturaespañoladice: “No pretendo...que la literatura españolano

hayatenidosutiempodedecadencia,comoha acontecidoa las demásnaciones,siguiendoel

destinode las cosashumanas,queno puedenestarsiempreen un mismoestado:perotambién

es constanteque tuvo a la mismasazónsujetosinsignesque gritaron contra los abusos

literarios, procurandovolvera los de sunaciónal buensendero...~

Masdeu,en la mismalíneaargumentalse interrogasobreel por quéde ese énfasis con el que

las demásnacioneseuropeaspareceque serecrean en el declinarsufridoporEspaña,queles

llevaríaa esadescalificaciónmagmáticade todo lo que significabala cultura y la aportación

españolas:“. . . si es un destinodelas cosashumanasquenopuedanpermaneceren un mismo

estado;¿quémaravilladebecausarqueoprimidaunavezla Españadecontrariasvicisitudes,

hayacaídocomo un cuerpo enfermoy sinfuerzas,ysehayavistopostradallorar susmales,

hasta quecon el esfuerzode suspropios espíritusha podido tomar aliento y vigor? ¿Qué

naciónhayquesehayamantenidosiempreen la cima de lafelicidad, o quépueblodeEuropa,

cuyascaídasno hayansidoo másfrecuenteso de mayorduración?¿Por qué,pues,dar en

rostro a losEspañolesconun defectocomúna la humanidad?¿ Undefecto,al cualhan estado

sujetosotrospueblospor máslargo tiempo?¿ Un defecto,delcual losEspañolespor unjusto

mododepensarno sehanqueridovalerpara insultar a las otras naciones?”.28

Es de destacarque Masdeuhablade la decadenciaespañolaen pasado,puesto que en el

momentoqueél escribe(décadade los 80), “con el esfuerzodesuspropiosespíritushapodido

tomaralientoyvigor”, invidenciadeello que,conscienteo inconscientemente,llevaalacrítica

27Escritohistórico-apologéticode la Literatura española op. cit., p. 1.

28lbid, 1. 1, Cap.III, p. 184.
M.A. LADERO haescrito: “En Masdeula visiónde la decadenciaespañolaen elXVIIespragmó.tica:se debió
simplementeal declive económicoy derrota militar causadospor la desmesurade las empresaspolíticas.
Tampocoobservaquehayaningunamisiónprovidencialreligiosaqueafecteespecialmentea España”(Ibid. p.
42).
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injusta, por lo desmedida, de la realidadactuanteespañolapor parte de otras naciones

europeas.

Romá y Roselló,en suescritoLasseñalesde la felicidadde España,y mediosde hacerlas

eficaces,en unadefensade la necesidadde perfeccionarla cienciadel Gobierno, con un

enfoquearistotélicode queel estadistano puedehacertodo lo quequierao se le antoje,pero

su arte estáen escogeraquellosinstrumentosy víasque tiendanal mejor desarrollode las

institucionesy el mejoramientode la vida humana,comprendiendotanto lo posiblecomo lo

real, conlo cual sepuedeatajarla decadencia,escribe: “La cienciadelGobiernomantienelos

grandesImperiosy elevalospequeños;puesaunquelascostumbresy los acasoscontribuyan

inmediatamentea la prosperidado a la decadenciadelEstado,la cienciadel Gobiernoenseña

a enmendarlosy a prevenirlos;o a lo menosaoponera las desgraciasun contrapeso,con el

cual seevitela última ruina “. Y lo que lleva a la ruinade los imperios, y en concreto causa

de la decadenciadel deEspaña,seríala desmesura,el traspasarunoslímites másallá de los

cuales no habríafuerzasde todo tipo suficientesparasucontrol: “Parece queel Criadordel

Mundoseesmeróen señalar la división de los Imperios, comopara darles a entenderque

podríanconservarsufelicidadinterior mientrassecontuviesenensusjustoslímites;pemque

ensaliendodeellos, cadapasoquedaríanlesencaminaríaa suruina. Pruebasnadaequívocas

handadode estaconjeturatodas lasPotenciasconquistadoras,y entreellas España,conla

inutilidad de sus esfuerzospara restablecerla felicidad interior, mientrasha sidopreciso

despoblarel Reyno,agotarel Erario y extenuarlas fuerzasdel vasallo,para conservarlas

provinciasdistantes“. Pero,sinembargo,Romácreeque, en 1768, ya no eraesala situación:

“Hoy sehalla Españaaún másreducidadelo quele señalansusnaturaleslímitesde Océano,

Mediterráneoy Pirineos, y en la mejordisposicióndereunir susfuerzas:Ésta es la primera

señal de la felicidad de estaMonarquía”. Es decir, está en contra de grandesentidades

político-territorialesy defiendela necesidady el aciertodeun proyectoestrictamentenacional

como medio de evitar la decadencia.Además,mantieneunos curiososplanteamientos,en

cuanto, por una parte, señalacomo una ley el que los imperios caencuando llegan a la

opulencia,y, porotra, enunalíneamandevilliana,defiendela utilidad del lujo, en concreto

en las monarquías extensas,comola de España,parapreservarlasde la ruinacuandoestánen

la opulenciao parasacarlasde ladecadencia:“la suenede todos los Imperiosqueha habido
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y habrádesdeelprincipio alfindelMundo, será,yha sido, crecera impulsosdela necesidad,

mantenersecon la mediocridad,y caer con la opulencia.” “En una Monarquíade grandes

proporcionescomo España,esel lujo no sólo útil sinonecesario;en el estadode decadencia

para restablecerla,en el de mediocridadpara conservarlay aumentarla,y en el de opulencia

parapreservarlade la ruina “. Sobrelas causas concretas de la decadenciaespañolaremarca

las máscomúnmenteaceptadastanto por escritoresespañolescomoextranjeros: “son todas

las querefieren los escritoresregnícolasy extranjeros,yotrastantasqueno refieren.No tiene

duda queuna deaquellases el descubrimientode las minas;porqueno haypestequecause

tantosestragoscomola repentinainundaciónde metales.Al instantesubeelprecio de todos

los géneros(omitidosotrosmales)y lograndolas manufacturasextranjerasfácil introducción

y despachopor su baratura destruyenlas fábricas nacionales,y en consecuenciala

agricultura, el comercioy la población“~.

De parecidaopiniónes Antonio de Capmany,el autor hoy atribuido de Comentariosobreel

Doctorfestivo....(1773), dondese lee: “Todo el oro y la plata del mundonadaproducen,

independientementede los hombres.... Las riquezas de convención se envilecen,

multiplicándose;y en lugar de aumentarla populación, la disminuyen,porqueel lujo que

acarreanesdestructivoy absurdo.(...)A ningúnEstadole handañadolos muchosciudadanos,
“30

perolespuedendañar las muchasriquezassin bastanteshombres

En 1780, el Duquede Almodóvar, en suDécadaEpistolarsobreel estadode las letras en

Francia, dentrode la visión cultural unitariaparaEuropay en un tono en general optimista,

ve no obstanteposibilidadesde decadenciaen el terreno de las letras, pero por vicio de

relajación,y en la perspectivade esavisión turnantepor nacionesmás que una decadencia

general europea,y sólo parcialmentey no global, ni prolongadaen el tiempo sino “en

tiempos”,esdecir, unavisión que “asegura”el progresoenlíneasgenerales:“La constitución

actual de la Europa -escribe- está demasiadoligada entre sus panes, y abraza muy

estrechamentelas demásdelglobo. <...~ ... mi opiniónesqueno consideroposible[la] total

29(y~~ cit., Prólogo,y pp. 1-8, y 43.

30Citado por J. MARTAS: ‘Un manuscritode 1773 enLo Españaentiempode Carlos III (Obras VII,
op. cit., p. 414).
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ruina [delas letrascomoen los tiempospasados],aunquesímuyverosímilsudecadencia;pero

por relajación, y éstaen partes, en tiemposy en naciones~

Antonio Cavanilleshacesu propiodiagnósticode la decadencia,percutiendoen el estadode

desánimocolectivocomoel peorde los efectos,pero señalandotambiénqueesasituaciónse

estabaremontandoconesfuerzos,y es esoprecisamentelo queno venlos críticosextranjeros

deEspaña:“Los progresos[deEspaña]haciala perfecciónhabíansidorápidos, la decadencia

fue lenta como la del Imperio. A medidaque el poder españolseacercabaa su ruina; a

proporción que los resortesdel gobiernosedebilitaban, seveía espirar la literatura y las

ciencias.Lostalleresquedabanabandonadosy la Nacióncaíasinpensaren un estadopeor

que la ignoranciabajo elyugode la preocupación.Éstasin duda, estesentimientodilatado

dela grandezay superioridadquehabíagozadola Españapor casidossiglos, impedíaen esta

tercera épocael queconociesecuantohabíadecaídode sugloria.”

Y Cavanilles continúacon su argumentación,criticando la “invidencia” de Massonde

Morvilliers sobre los avanceshabidosen la realidadespañola: “Lo que Mr. Massonha

aprehendidodeestostiemposinfelices,le ha inducidosindudaen errorsobreel estadoactual

de España. Nosotros hubiéramosestado segurosde una crítica justa e injusta si las

circunstanciasdesastradasdelImperio hubiesenpermitido quesecontinuasecultivandolas

cienciasy artes conel mismoardor que en la segundaépoca[la del esplendordelImperio

español];perolo quehedichodeaquéllanosharádignosdealgunaindulgencia;y lo quenos

prometeaun más son los esfuerzosfelices quehacemosal presente“32 Cavanilles, como

prácticamentetodos los demásautoresespañoles,lo que quierenhacerver a Europaes que

Españaha salidoo estásaliendodel estadode declive,y quesusexperienciasy enseñanzasen

esecaminosonválidas tambiénpara los demáspaíseseuropeos.

El abateDenina,piamontésperodefensordelas grandesaportacionesqueEspañahabíahecho

aEuropa,ensuréplicaa lassectariasy unilateralespalabrasdel francésMassona eserespecto,

3’Op. oit., p. 151.

“Ibid. pp. 109 -110y 113.
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se centra en gran medida en la idea de que éste no ha sabido comprenderlas causas

precisamentede la decadenciaespañola: ... . el señorMassonparecequeseha dejadoescapar

las causasverdaderasde sudecadencia[de España],y estascausasmerecenen realidadser

estudiadas”. Deninaseñalacomounaprincipal el que, debidoalos “recursos inagotablesen

el NuevoMundo” que consiguieronlos españolesles llevarona no comerciarcon los demás

paísesde Europa,por lo que “no sepusieronen condicionesdeseguirlosprogresosqueen

ellossehacían”. El piamontés,en un tono de críticabenevolentehaciaEspaña,seinterroga:

“El oro delPerú, la plata delPotosí,las deliciasde la Italia, la industriade losflamencosy

de los fielesdelFranco Condadopertenecíana la España¿ Cómo no habíade dedicarseal

reposoafavor detantasventajas?”.Y acontinuaciónteorizaacercade unatendenciageneral

del comportamientode las naciones: “Las nacionesestánsujetasa los mismosviciosy a las

mismasvicisitudesde los hombres.La prosperidady los honoresprovocan la molicie, la

pereza,la presuncióny el orgullo; y a fuerzadepersuadirnosdequeno ha de haberrivales

noprocuramosevitar queotrosnossuperen;estoeslo queha ocurrido a España“. Y esaquí

dondeel abatedefiendeesainteresanteteoríaacercade las causasde la decadenciade España

en el siglo XVII de la que ya se ha hecho referenciaen páginasanterioresal tratar del

“equilibrio europeo“: “A mediadosdel siglo pasado -vuelvo a recogerestaspalabrasde

Denina-,cuandola Españacomenzabaa caer, teníanecesidaddeserexcitadapor algunaotra

naciónquepudieradarle estaemulacióntan útil a lospuebloscomoa losparticulares;pero

estanaciónnosepresentóentoncesantesusojos.Desgraciadamentesecreíamuyporencima

de todo lo que le rodeaba”. A continuaciónDeninaseñalaqueni Italia, Alemania, Inglaterra

y, ni siquiera,la Franciade entoncesfueronvistaspor los españolescomorivalessuficientes

comoparaquelessirvierandepolosdereferenciaqueles excitaseparano caerenatonía. “Aun

cuandola Francia -escribeel abate-no huboalcanzadotodavíael gradode consideraciónque

adquirió haciaelfinal desiglo, era la única quepodíamerecerla atencióndeEspaña;pero

la antipatíaera demasiadograndepara quelos españolespudiesenresolversea imitar a sus

vecinoso a informarsede losprogresosquehacíanen lasArtesy en las Ciencias“~. Es decir,

deseguir la teoríadeDenina, lo queperdióa España,o por lo menosunade las causasmás

importantesde su declinar, fue la ausenciade un verdaderorival queexcitasesus muñones,

33Contestacióna la pregunta¿Quése debea España?Discursoleído a la Academiade Berlin en la

AsambleaPúblioddét26dé énétúdé 1786JñitélábateDeninia, op. cli. pp• 2&I-205
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paraque, podríamosdecir, a semejanzade los del caballoaladodel mito platónicodel Fedro,

sirviesede estímuloparadesarrollartodaslas potencialidadesquetenía.Y si no la ausenciade

ese rival, por lo menosla no consideraciónde tal a ningún país por partede España.El

fenómenode la decadenciaespañola,pues,y todala problemáticadepensarlay repensaría,de

la autocríticaespañolacasi permanentey obsesiva,vendríamás que de un complejo de

inferioridad, de unode superioridad,de orgullo, de infravaloraciónde los rivalesen potencia

o ya actuantes34.Salvadorde Madariagaha escrito con agudezaaunquequizá con cierta

generalización:“El españolno suelesersusceptiblea loscomplejosdeinferioridad, sobretodo

porque,flojo en sentidocolectivo, no le afligensentimientosfundadosen reaccionessociales

como lo son las denacióno clase. Tal cual españolpodrá admirara Francia tantocomo le

vengaen gana;siempreserácomodonFulanoo donMengano,perono comoespañol;y, por
“ 35

lo tanto, el complejonacional, ya seade inferioridado de superioridad,no seplantea

AlgunosañosantesqueDenina, en elDiscursocrítico-políticosobreel estadode la Literatura

de Españay medios de mejorar las Universidadesy Estudios del Reyno atribuido a

Campomanes y escritoenel tercer cuartodel siglo, se señalala mismacausade decadencia:

“La Españaha sido uno de lospaísesqueen todostiemposhaproducidolos mejoresingenios

<.4.y el hallarseen el díaen decadenciaalgunasartes liberalesy mecánicas,esmásefecto

desuorgullo yvanidad,por no tenerel aprecioy estimaciónqueen lospaísesextranjeros,que

faltade capacidady de talento“. Y paraplantearel “Plan de reformasquetantosedeseapor

~El que el engreimientoy el desdénhaciaotrosfue una de las causasde la decadenciaespañolaes
tambiénla opinión que sostenía Juan VALERA, así en su Discurso de contestación al de Núñez de Arce en la
AcademiaEspañola,recogidaporJuliánJUDERÍASensulibro La leyendanegra.Estudiosacercadel concepto
deEspañaen el extranjero (Ed. Araluce, Barcelona, 1914/1917,p 184.): “¿Qué causahuboparaquetanta

fecundidad, tanta exuberancia,tanta virtud especulativa,tan vida del alma se secasede súbitoy hastase
olvidase, viniendo a caer España en un marasmointelectual mental, en una sequedady esterilidadde
pensamientoo en extravíosbajosy ridículos, de todolo cualno salimossinopara seguirhumildementea los
extranjeros,comosatélitessin espontaneidad,comoadmiradoresciegosy como imitadoresserviles?” “Nos
creímoselnuevopueblodeDios; confundimosla religión conelegoísmopatriótico; nospropusimosel dominio
universal[enestoJuderíasdiscrepadeValera],sirviéndonosla cruzdeenseñao lábaroparaalcanzarel imperio.
Elgranmovimientodequehanacidola cienciay la civilizaciónmodernayal cualdio Espolioelprimerimpulso,
pasósinquelo notásemos,mercedal desdénignoranteyal engreimientofanático ycuandoen el siglo XVIII
despertamosdenuestrosensueñosdeambición,nosencontramosmuyatrásdela Europa, sinpoderalcanzarla
y obligadosa seguirla comoa remolque..7.Habría que apostillar que, quizá, a España le faltó “tiempo
histórico” debido a la profunda ftactura de la crisis de 1808 y sus terribles consecuencias.

35MADARIAGA. S. de: ‘BosquejodeEuropa’ en Caráctery destinodeEuropa.Espasa-Calpe, Madrid,
1980,p. 258.
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los sujetossabiosy celososdel bien de la Nación”, el autorhaceun repasodel estadode la

literaturaen quesehayanlas nacionesmáscultasde Europa,de los métodosde enseñanzay

estadode sus universidades,así comode las causasde la decadenciaen que en Españase

encontraban algunas ciencias y artes, “y los mediosy auxilios que son necesariospara

restaurarías,yponer las Universidadesy estudiossobreunpiefloreciente”•36

En la EstafetadeLondresy extracto del Correo General de Europa, su editor Francisco

Mariano Niphoescribeen losaños1761 y siguientesobreel gradode decadenciaal queel país

habíallegadoy la necesidaddehuir del fatalismoy la negligencia: 1..esprecisoexagerarel

dañocomoya sucedido,yponderarla necesidaddel remedio(...); . . es inevitableromperel

velo del disimulopara manifestarque llegó vuestra decadenciaal último grado. En este

supuesto,y quepara todos vuestros14/os estandoloroso, oid lo quefuisteis, cuandoestaba

devuestraparteel pundonor,y escuchadlo quesois, entregadaa la neciadisculpade, no se

puederemediar. Estees un refugio de la negligencia,y un desdoroqueos usurpavuestra

felicidad, vuestromayorinterés,y (aquílo másgravede la dolencia)vuestrorespeto,vuestro

honor,y vuestragloria,.. “Y estadignidadnacional herida, la explicapor lateoríacirculatoria

de la prosperidadentre las naciones,y que como una espiral retrógrada pero también

ascendente,puedevolversea recuperarel puestoperdido: “. . :Yo juzgo, que seha ido a

nuestrosvecinoslo queanteséramosnosotros,ya nosotrosnosha tocadolo queerannuestros

vecinos.En lo físicono lo creo,peroen lo moral casimelo presumo.Ohdolor! ¿ Quéremedio

pues,si tal oshubiesesucedido?¿Qué?Volvera cobrarvuestroslegítimosderechos:¿y cómo?

haciendolo queno hac&spor incuria, negligencia,falsadiversión,y culpabledescuido“. Es

decir, la vuelta del ciclo no vendráautomáticay espontáneamente,sinoque hay quecultivar

determinadas cualidades y, típico y nuevo del siglo ilustradoen España,“imitar lo quehacen

nuestrosvecinos”: “vieron queerafelizsu industria, yprocuraronno dejarlajamásociosa”.

Hay que señalar que, el temaprincipal deestapublicacióneraprecisamenteel estudiode las

causasdel atrasode Españay los remediospara salir de ella; así, se lee en uno de sus

discursos: “Sin embargode las ingeniosasproduccionesde diferentesautores que han

procuradoindagarel origende estadecadencia,puedeasegurarse,no hanllegadoa conocer
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la verdaderacausa;procuraremosbuscarla,dividiendoesteDiscursoendospartes:la primera

contendráel oñgende la pobrezaactual; y la segundael modode remediaria“. Trasenumerar

unaserie de causasen los diferentesreinadosde los Austria: plata de América y proceso

inflacionista consiguiente, continuada guerra de Flandes, rebeliones y expulsión de los

moriscos, política de nuevos arbitrios, etc., señala algunos de los remedios, centrándose en la

creaciónde unasólidaMarinamercantey, en especial,del fomentodel Comercio,con una

reforma a fondo y equilibrada del comercio con la América hispana. Y a pesar de la crítica

profunda que se hace de la situación de decadencia que se venia viviendo desde hacía tiempo,

en la CartaXXse escribe: “Si algunaPotenciade las queactualmenteseconocenen el Orbe

hubierapadecidouna enfermedadtan continuayhabitualcomo esteReino, apenasquedaría

memoriadesu existencia;perocomo la Españatiene tanta abundanciade bienesnaturales,

subsisteen un estadorespetable;con la circunstanciade queen el día tienemediosmásque

suficientespara hacersetemible”. La nación, en definitiva, era más nervuda de lo que otras

hubieran podido sospechar, y desear.37

En otra publicación periódica, El Pensador,en su edición de 1762 Clavijo y Fajardo escribe,

en sualabanzade que los viajes sonbuenosparael desarrolloy progresode unanación,que

unade las cosasquedebehacer el viajero en un paísextranjeroesconocerlas causasde la

decadencia en que haya caído o pueda caer esa nación.38

El pensar sobre las causas que habían producido el declinar de España seguía siendo una

constanteenel siglo ilustrado,peroahora,comotendenciageneral,sehabíaido superandoel

defectodepresbiciaanterior,depercibirdifícilmentela realidadcercana,la raízdelos defectos

e insuficienciasnacionales.La panopliade diagnósticosparasalir, o más bien acelerarla

‘70p. cit., T. 1, Carta Dedicatoria,pp. VI-VII y XVU-XIX; T. II, pp. 299-313y 325. En la visión
optimistadequesepuedesalir del estadodedecadenciay conmétodossencillosy prácticos,se lee enla Carta
XII: “La Política tiene tambiénsus Galenosy Avicenas;y losEstadosmásdeplorables,másenfermos,ycasi
reducidosa los melancólicosumbralesde la muerte,han reparadosu saludy han cobradola másvigorosa
robustez,queadmira, no tantosuprodigiosay repentinaconvalecencia,comolos remediosinocentesycaseros
conquehan logradono sólo rehacerse,sino multiplicarse” (1. II, p. 36).

38cy
1, cit,. T. II, p. 162.
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salida,del estadode decadenciaes amplia.39

EnEl Censordel 5 dejulio de 1781 sepublicaunacartade un supuestoinglés quehaviajado

por Españaa un amigo suyo en Londres: “Mi queridoMildeton: (...) ¿cuálseala causadel

enflaquecimientoen quesehayala Españadedossiglos a estaparte? (...) unosla atribuyen

a la emigracióndelos españolesa la América:otrosal descuidodeltrabajo, despuésquehan

descubiertolas minasde Méxicoy del Potosí:otrosal golpequesedio al comerciointerior,

cuandolos que lo hacían llevaban susfondosal comerciodel nuevo mundo: otros a la

expulsiónde los moriscos:otrosa la multituddecelibatos:otrosenfin, a otrascausasmenos

considerables.Pero yo, Mildeton, creo que la causa de la caída de España nace

princt~almentede la maneraen queestánrepartidas las tierras en estaPenínsula”t

El Seminarioerudito, fundadoen 1787por Antonio Valladaresde Sotomayor,señalabacomo

causas de ladecadenciadesdeel reinado de Felipe IV, apanede las guerrasincesantes,el haber

puesto las nuevas cátedras “en manosde regulares [el Seminarioerudito publicó algunos

artículos contra los jesuitasl, quesiempretienen dentro del Estado otro Estado aparte,

gobernadoporsuinterésparticular”. La publicación también daba la típica pincelada optimista

comúnaaquellaépocasobrelas posibilidadesefectivasde avanzarenel progresode lanación:

“Se verán las enfermedadesde la Nación y sus remedios; se verá que nuncahan faltado

39Es de señalar que algunos españoles enel siglo XVIII (así algunosde los “apologistas”de la cultura
y las aportaciones españolas en la polémica contra las críticas extranjeras) verán las causas del declinar de España
no en no haber sabido o querido subirse al tren de la nueva mentalidad científica y técnica, sino precisamente en
ello. Fenómeno de interpretación compleja, puesto que aparte de la carga de “anti-modernidad” que ese
planteamiento conlíeva, va ligado, en algunos autores, a la reivindicación del puesto de las artes y lo que hoy
llamaríamos las humanidades en general, frente al de las ciencias y los negocios, así como, posiblemente, a un
vislumbre de preocupación por esa incipiente separación entre Filosofía y Ciencia que se empezaba a vivir por
entonces, aunque no llegase a cristalizar hasta la centuria siguiente. Postura de base que se va a repetir en otras
vivencias de “decadencia” posteriores en los siglos XIX y XX, como la llamada vienesa o en los planteamientos
teóricos de un Spengler. Ray MONKen su estudio biográfico Ludwig Wittgenstein.El deberde un genio ha
escrito que, en Weininger (el autor de Sexoycarácter) “aparece la muyvienesapreocupaciónpor la decadencia
de lostiemposmodernos.Al igualqueKraus, Weiningeratribuyeestadecadenciaal ascensode la cienciay los
negociosy al declinar del artey la música, y lo caracteriza, de una manerabastantearistocrática, comoel
triunfo dela mezquindadsobrela grandeza”.Y encuantoaSpengler(LadecadenciadeOccidenteinfluyó enel
primer Wittgenstein,enopiniónde Monk), “creía queunacivilización eraunacultura atrofiada. Cuandouna
cultura entra en decadencia,lo queantes era un organismovivientese convierteen una estructura rígida,
mecánica,muerta.Deestemodo, aun períodoen elquelasartesflorecenlesucedeotro en elquedominanla
física, lasmatemáticasy la mecánica”. (Anagrama,Barcelona,1994/97,pp. 35 y 281.).

~Op. cit., DiscursoXXII p. 93.
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Estadistasquelas hayanconocido,y tenidovalor de oponersea ellas‘Y~’

Forner,en suOración apologética,opinaque “el origenfundamentalde la decadenciade la

Monarquía fue la despoblación“, y las causasde ella múltiples, algunas inevitables:

“Población españolade lasAméricas,extensiónvastade dominios,guerrasen toda Europa,

mult¿~licacióndeÓrdenesReligiosas,pretendientesen Roma,fundacionesde mayorazgosy

capellanías,cesacióndel comercio,... ‘42 (Esa misma causaprincipal de la decadenciadel

Reinopor la despoblaciónes la quecitabael intendentede Córdobacuandoen 1768sepidió

la opiniónde los intendentesde Sevilla, Córdoba,Jaén,Granada,La Manchay Extremadura

respectoa la LeyAgraria43). PeroFornerprofundizóen otrasobrassuyasacercade las causas

de la “decadenciade nuestropoder” y cómosalir de ella -que estimabacomounade las

averiguacionesmás profundasquepudieranhacer doctosy hombresde Estado-,así en su

Discursosobreel modode escribiry mejorarla historia deEspaña,dondeapesarde admitir

el hechode decadencia,lleva a cabouna autocríticaen sintoníacon los “tiempos modernos’

y creeespecialmenteen su superación:“Caímos -escribeForner- . ..porla política nuevay el

nuevogénerode interesesquemuevena losEstados,queefectivamentelosha movidocontra

la Monarquía española;pero másaún, contribuimosnosotrosa nuestroprecipiciopor no

quererir a la par conlas demásnacionesen losprogresosdelcomercio,de la marinay de las

ciencias...Hemoshechosu riqueza a costade nuestrapobreza“t

El abatepiamontésGiuseppeBaretti, que en opinión del P. Batllori puedeser considerado

italo-inglés y realizóunaseriedeviajesporEspañaen 1760,68 y 69, publicandoun libro con

susexperiencias,admiteque AméricahabíadesangradoaEspaña,perocreíaquela verdadera

sangríadel poderespañolhabíavenidoporsu política enEuropa,señalandoque sin Pavíay

41Recogido por R. HERR: ¡bid, p. 158.

42Op. dL, p. 226.

43En: G. ANES, ¡bid, p. 52.

44En ObrasdedonJuanPabloForner, T. 1. RecogidasporD. Luis Villamieva, Madrid, 1843, Pp. 94

y 102.
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San Quintín, España en el XVIII hubiera sido superior a Francia~.

MeléndezValdés,en cartaa Jovellanosfechadaen Salamancael 6 de abril de 1782 ve con

pesimismola típica visión de una Castilla abrumadaa contribucionesy en miseria: “La

Castilla, lafértil Castilla estáabrumadadecontribuciones,sin industria, sinarte, ypocomás

o menoscual la tomaríannuestrosabuelosde losAlíesyAlmanzores<...) La miseriaesla más

peligrosade las enfermedades;ella abateel ánimo,debilita el ingenio, resfríael talentode las
“46

invencionesy degradaal hombreen todoslos sentidos

Antonio Ponz, en su Viajefuera de España,durante su estancia en Inglaterra compara la

situaciónde prosperidada la que habíallegadoaquelpaíscon la decadenciaen la quehabía

caído España, viendo la causa en que los ingleses habían sabido consolidar sus riquezas: “Han

sabidofijar sus riquezasen grandesedificios, excelentescaminos,perfectocultivo de las

tierras, casasde campopor todas las provincias, etcétera, que es lo queyo llamo hacer

estableslas riquezas;porquede otro modoellas desaparecen,pasandode una manoa otra,

yde reino en reino, sindejarrastro de quetal hubo.HubiérasehechoasíenEspañadesdeque

seatendióinmensamentela Monarquíaen el NuevoMundo, -y aquíPonz introduceel punto

optimistade la nuevasituaciónactuante-comoseha hechoy sehacebajo elfeliz reinadodel

gran Carlos III, y hoysería la partedeEuropamásmagn(fica, la másabundante,frecuentada

y acasola másrica; perohabiendodadootro destinoa los caudales,fue en decadencia,sin

quedarseñalde que los hubo; antesmuchasy muyclarasdepobreza“4”.

Cadalso,en unavisión máspesimistaala queno esajenala influenciarusonianadel “malestar

de la cultura”, en la quecritica el lujo, lo superficial, y defiende los valores de austeridad y

patriotismo,escribeen CartasMarruecasquecuandono secultivan las virtudes propias de

4% JourneyfromLondonto GenoathroughEngland,Portugal, Spain<mdFrance(ediciónitalianade
Milán 1761; más completa la inglesa de 1770). Recogido por M. BATLLORI MUNNÉ: ‘Prólogo a La Época
de la Ilustración. El Estadoy la Cultura (1759-1808)’,enHistoria deEspañade R. MenéndezPidal, T. XXI
(Vol. 1), p. XIX.

~En:GasparMelchordeJovellanos.00. CC., op. cit., 1. 1, Epistolario. p. 206.

470p. cit., 1. 1, p. 197.
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cada nación y se limita a copiar los vicios de otras, surge “la decadenciageneralde los

estados,puessólosemantienenlos unospor lasflaquezasde los otros, y ningunoporfuerza

suyaopropio vigor”. “La decadenciade tu patria [de España]-escribeCadalso-en estesiglo

es capaz de demostracióncon todo rigor geométrico”. Así lo cree en cuanto a población,

agricultura,ciencia[“¿Hablasde ciencias?En el sigloantepasadotu naciónera la másdocta

de Europa, comola francesaen elpasado,y la inglesaen el actual; perohoy, del otro lado

de los Pirineos, apenasseconocenlos sabiosqueasí sellamanpor acá“] y manufacturas

[“¿Hablasde manufacturas?¿Quésehanhecholas antiguasde Córdoba, Segoviay otras?

Fueronfamosasen el mundo, y ahora las que las han reemplazadoestánmuy lejos de

igualarlas enfama y mérito: sehallan muy en susprincz~iosrespectoa las de Francia e

Inglaterra ‘1. A Cadalsono le gustalo que algunosde suscoetáneosentiendenpor cultura:

quesecomeconmásprimor; los lacayoshablande religión; los maridosy los amantesno

sedesafían;(...)[o que] noseha vistoproduccióntan honrosapara el espíritu humano,tan

útilpara la sociedady tanmaravillosaen susefectos,comolospolvossampareilleinventados

porMonsieurFriboleui en la callede SanHonoratoenParís”(...). “. . . Queel cielo apartede

mi patria los efectosde la cultura de estesiglo“, ruegael personajecadalsianot

LeóndeArroyal, el atribuidoautorde las CanasEconómico-Políticasal CondedeLerena,con

una visión más radical que la de la mayoría de ilustrados respecto de los problemas y

soluciones que requería el país, veía la causa principal de la decadenciaespañolaen no haber

seguido la regla básica de no gastar más de lo que se puede sin empeflarse: “La falta de

observanciade estamáximaes la queha acabadocon los máspoderososimperiosy tiene

destruidaslasgrandesmonarquíasde la Europa;y a mi ver, másdestruyerona Españalos dos

brillantes reinadosde Carlos Vy Felt~eII, quelos oscurosdeJuanII y Carlos II,....””Yo

estoyintimamementepersuadido-escribe- queen tantonoseverzfiqueunarefonnageneralde

480p. ch., Carta IV, pp. 17-19. RamónMENÉNDEZ PIDAL ha escrito: “Los modernistascomo
Cadalsopiensanquela épocafeliz acabacon losReyesCatólicos;despuésempiezaun prolongadodescenso
<...)los tradicionalistasrechazanla ideadetaldecadencia;el reinadodeFelipeII y la Contrarreforma[serian]
elmomentoculminante, la mayorgloria española.“ (¡bid, p. XCII). Miguel Angel LADERO ha escrito: “En
Cadalso,comoenotros escritorescontemporáneos,semantienela nocióndequecriste un ‘carácternacional’,
una ‘constitución’propiadelpaís,pero no suponequeestoinfluyafatalmenteeneldecliveo en elalejamiento
con respectoa otros reinos. Por el contrario, conocerloproporcionamediospara combatirmejor los males
presentes”(¡bid, p. 42).
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nuestraconstitución,serán inútiles cuantosesfuerzossehaganpara contenerlos abusosen

todosramos” (...) “Yo comparonuestramonarquía,en el estadopresente,a unacasavieja

sostenidaafuerzade remiendos,quelos mismosmaterialesconquesepretendecomponerun

lado, derribanel otro, ysólosepuedeenmendarechándolaa tierrayreedft7cándoladenuevo,

lo cual en la nuestraesmoralmenteimposible,puescomo un día medijo el señorCondede

Floridablanca: ‘Para hacercasabuena, esnecesariodeshacercuatrocientasmalas’ “. León

de Arroyal, en una visión un tanto apocalfptica en ese cargar excesivamente las tintas propio

de parte de la crítica ilustrada, describe la situación a la que había llegado el país al acabar el

siglo XVII: “Nosotros llegamosal fin delsiglopasadoa un abatimientoincreíble.Enpoco

másdecienañosdesaparecierontodasnuestrasmanufacturas,nuestrocomercio,nuestropoder

yaún nuestromismonombre-evidentementeexageraba-.Parecidosa un león ensudecrepitud~

fuimosel juguetede la Europa, debiendonuestra existenciaa la ambicióny rivalidad de

nuestrosenemigos”(el principio del equilibrio como garantía de la pluralidad de naciones en

Europa). Siendo el estado de decadencia, en opinión de Arroyal, y la cierta sumisión a los

intereses franceses en los primeros tiempos del siglo XVIII, lo que impidieron el desarrollo del

comercio,basefundamentaldelaprosperidad:“La grandecadenciadela Españaenel reinado

de Carlos II, y sugran sumisiónen losprimerosañosde Fel¿~ey, no dejaronarbitrio para

balancearel comerciocon unosarancelessemejantesa lospublicadospor Francia;(...) El

gobiernofrancésnoperdió la ocasiónde aprovecharsede la influenciaqueel orden natural

de las cosasle habíadadosobre la España, haciéndoseen poco tiempoel árbitro de sus

grandesriquezas“Y

Es de señalarque raro es el pensadoro publicista españolque en el siglo XVIII no siga

analizando el tema de la decadencia (por ejemplo, Sempere escribió unas inéditas

Consideracionessobrelas causasdela grandezay decadenciadela monarquíaespañola),en

particularsuscausasy remediosparasalir deellal En cualquiercaso,lo importanteno sería

‘~>Op. cit., CartaPrimera, pp. 9-13,y CartaCuarta,p. 86.

50Carmen IGLESIAS,analizando lasvisionestópicasdealgunospensadoresextranjerosde laépocasobre
la “Españadecadente”,ha escrito: “.. .sonlospropiosespañolesdela épocalos quetienenconcienciadolorosa
del retrasodeEspañarespectoa Europa. Sienelsiglo XVlI, esaconcienciadolorosaserecluyemuchasveces
en un aislamientodesafianteo en una tercaadhesióna las antiguascostumbres;enelXVIII, muyal contrario,

sehaceun esfuerzoreformistaqueno va a la zagadel restodeEuropa, si bien consupropia singularidad
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tanto el destacar tal o cual causa, pues la explicación de determinado fenómeno o hecho

histórico, en especial algo tan complejo como el fenómeno de la decadencia, a partir de una

sola causa singular es siempre parcial, aunque en ocasiones esa causa pueda actuar de

catalizador(así pudiera ser el de las ingentescantidadesde metalespreciososque no se

supieron“fijar” en riquezaestable51);sinoque lo importantea destacarseríaesereflexionar

acercade cómo no caeren decadenciao cómo salir de ella, como utillaje práctico para

encarrilar a España por el camino del nuevo progreso, de la nueva ciencia, de la nueva

prosperidadqueseestabapergeñandoenEuropa,y comoherramientateóricaquebasamentase

la mismaidea de progreso,uno de los nuevoselementosidentificadoresde Europa,y por

dilataciónposteriordel Occidente.

Esepensary repensarde los españolesdel XVIII acercade la decadencia,queen un elevado

porcentajeseveíaya comoen vfasclarasde superación,seguramenteteníacomobase,aparte

de un afianzarlo conseguidoy no caeren la complacencia,el dedesentrañarvetasaúnocultas

que permitiesenconocerlas tendenciaso secuenciasque asegurasenel progreso,eseya

incipientetótem de la modernidadeuropea,y evitasenel marasmo,ese“vade retro” del alma

prometeicaeuropea.

comoen losdemáspaises,yquesólose interrumpiráconla invasiónnapoleónica”. (Una imagen“oriental” de
Españaen el sigloXVIII, op. cit., p. 429).

51Esaeslaopinión,porejemplo,deCabarrús,queencartaaJovellanosleescribe: “. . .¿Hapensadovmd.
algunasvecesen elefectoquetienepara nosotrosaquelcomerciotan ponderadode las Indias, y el únicoque
nos hayaquedado?Vienenaquellosríos deoro y plata deAmérica, y asolandocuanto tocanensufunesto
tránsito, encarecentodas las producciones,dejándonosesta casi única señaldesu cofta mansión»(Canas
[1795],op. cit., p. 94).
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