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debate
La Ilustración, como época histórica y como paradigma de la emancipación humana y del primado de la Razón, marca tanto el inicio cuanto
las líneas de nuestra Modernidad. La pervivencia o el rechazo del modelo ilustrado protagonizan buena parte de los debates teóricos actuales.
Débats ha invitado a algunos de los intelectuales más relevantes a
mostrar sus reflexiones sobre las problemáticas ligadas al tema. La
caracterización de la Modernidad, sus raíces filosóficas, la crisis de la
razón, sus transformaciones en la sociedad de la información, la libertad, el encuentro entre las religiones, los retos éticos y del conocimiento... son algunos de los temas analizados en Espais.
Pero la vigencia de un modelo arranca de su gestación histórica, es por
ello que hemos querido también revisitar el xvm, de la mano del tricentenario que este año se cumple del nacimiento del ilustrado valenciano
Gregorio Mayans, su figura nos sirve de pórtico para el reencuentro con
la ciencia, el derecho, la correspondencia erudita, la presencia de las
mujeres o el teatro de este fructífero siglo.
Por si la excelente nómina de firmas de este número no fuera suficiente,
incluimos en Encontres y Actualitats las declaraciones y las palabras de
dos premios Nobel: Dario Fo y José Saramago, que recientemente han
visitado nuestra ciudad. El teatro como forma de libertad y la tarea testimonial del Autor son sin duda temas que también se imbrican con el
anhelo de emancipación y autonomía del individuo que toda época de
ilustración requiere.
Quiero agradecer a los participantes su colaboración y sus aportaciones, como directora de esta revista representa un orgullo reunirlos en
unas páginas que, gracias a ellos, se constituyen en un documento
valioso e imprescindible.
Rosa María Rodríguez Magda

entre dos milenios
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Mano Vargas Llosa

¿Cómo entender el liberalismo? Para responder a
esta tesitura Mario Vargas
Llosa en este artículo ofrece dos visiones contrapuestas. Por un lado describe las
críticas de quienes, como
Robert D. Kaplan, lo dévaluait reduciéndolo a "neoliberalismo". y lo entienden
como un autoritarismo
encubierto de las grandes
corporaciones
internacionales: y por otro lado
realiza una defensa de la
doctrina liberal, rcordando
que el balance histórico ha
dado la razón al liberalismo
por sus progresos, simultáneos en el ámbito económico, político y cultural.

Mario Vargas Llosa entiende que si el liberalismo
lleva a situaciones indeseables es porque no se ha
tomado todavía suficientemente en serio y a todos los
niveles.

su gran poder de
i que sea consis novelistas hislanoamencanos mas importantes
le la segunda mitad del siglo XX.
intre sus obras eon contenido polítieo podemos mencionar Historia
de Mayta (1984). Contra viento ν
marea {1990). Litiinia en los Andes
(1993) γ HI pez en el amia ( 1993).

o hace mucho tiempo,
el Ayuntamiento de un
pueblecito malagueño
de un millar de habitantes llamado el
Borge, convocó una
consulta popular. Los
vecinos debían pronunciarse por una de
estas alternativas: Humanidad o Neo-liberalismo. Muchos ciudadanos acudieron a las urnas y
el resultado fue el siguiente: 515 votos por la
Humanidad y 4 votos por el Liberalismo. Desde
entonces, no puedo apartar de mi pensamiento a
esos cuatro mosqueteros, que, ante disyuntiva tan
dramática, no vacilaron en arremeter contra la
Humanidad en nombre de ese macabro espantajo, el neo-liberalismo. ¿Se trataba de cuatro
payasos o de cuatro lúcidos? ¿De una broma
"borgeana" o de la única manifestación de sensatez en aquella mojiganga plebiscitaria?
No mucho después, en Chiapas, el último héroe
mediático de la frivolidad política occidental, el
subcomandante Marcos, convocó un Congreso
Internacional contra el Neo-liberalismo, al que
acudieron numerosas luminarias de Hollywood,

algún gaullista tardío, como mi amigo Regis
Débray, y Danielle Mitterrand, la incesante viuda
del Presidente François Mitterrand, quien dio su
bendición socialista al evento.
Estos son episodios pintorescos, pero sería grave
error subestimarlos, como aleteos insignificantes
de la idiotez humana. En verdad, ellos son apenas
la crispación paroxística y extrema de un vasto
movimiento político e ideológico, sólidamente
implantado en sectores de izquierda, de centro y
de derecha, unidos en su desconfianza tenaz
hacia la libertad como instrumento de solución
para los problemas humanos, que han encontrado
en ese novísimo fantasma edificado por sus miedos y fobias -el "neo-liberalismo", llamado también "el pensamiento único" en la jerigonza de
sociólogos y politólogos- un chivo expiatorio a
quien endosar todas las calamidades presentes y
pasadas de la historia universal.
Si sesudos profesores de la Universidad de París,
de Harvard o de México se desmelenan demostrando que la libertad de mercado sirve apenas
para que los ricos sean más ricos y los pobres
más pobres, y que la internacionalización y la
globalización sólo benefician a las grandes transnacionales permitiéndoles exprimir hasta la asfixia a los países subdesarrollados y devastar a sus
anchas la ecología planetaria ¿por qué no se creerían los desinformados ciudadanos de El Borge
o de chiapas que el verdadero enemigo del ser
humano, el culpable de toda la maldad, el sufrimiento, la pobreza, la explotación, la discriminación, los abusos y crímenes contra los derechos
humanos que se abaten en los cinco continentes
contra millones de seres humanos, es esa tremebunda entelequia destructora: el neo-liberalismo?
No es la primera vez en la historia que aquello
que Carlos Marx llamaba un "fetiche" -una
construcción artificial, pero al servicio de intereses muy concretos- adquiera consistencia y
comience a provocar tan grandes perturbaciones
en la vida, como el genio imprudentemente catapultado a la existencia por Aladino, al frotar la
lámpara maravillosa.
Me considero un liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que
no lo son. Pero, a lo largo de una trayectoria que
comienza a ser larga, no he conocido todavía a un
sólo neo-liberal. ¿Qué es, cómo es, qué defiende
y qué combate un neo-liberal? A diferencia del

marxismo, o de los fascismos, el liberalismo, en
verdad, no constituye una dogmática, una ideología cerrada y autosuficiente con respuestas prefabricadas para todos los problemas sociales, sino
una doctrina que, a partir de una suma relativamente reducida y clara de principios básicos
estructurados en torno a la defensa de la libertad
política y de la libertad económica -es decir, de
la democracia y del mercado libre- admite en su
seno gran variedad de tendencias y matices. Lo
que no ha admitido nunca hasta ahora, ni admitirá en el futuro, es a esa caricatura fabricada por
sus enemigos con el sobrenombre del "neo-liberal". Un "neo" es alguien que es algo sin serlo,
alguien que está a la vez dentro y fuera de lago,
un híbrido escurridizo, un comodín que se acomoda sin llegar a identificarse nunca del todo con
un valor, una idea, un régimen o una doctrina.
Decir "neo-liberal" equivale a decir "semi" o
"seudo" liberal, es decir, un puro contrasentido.
O se está a favor de la libertad o se está en contra, pero no se puede estar semi a favor o seudo a
favor de la libertad, como no se puede estar
"semi embarazada", "semi vivo" o "semi muerto". La fórmula no ha sido inventada para expresar una realidad conceptual, sino para devaluar
semánticamente, con el arma corrosiva de la irrisión, la doctrina que simboliza, mejor que ninguna otra, los extraordinarios avances que, al aproximarse este fin de milenio, ha hecho la libertad
en el largo transcurso de la civilización humana.
Esto es algo que los liberales debemos celebrar
con serenidad y alegría, sin triunfalismo, y con la
conciencia clara de que, aunque lo logrado es
notable, lo que aún queda por hacer es todavía
más importante. Y, también, de que, como nada
es definitivo ni fatídico en la historia humana, los
progresos obtenidos en estas últimas décadas por
la cultura de la libertad no son irreversibles, y, a
menos que sepamos defenderlos, podrían estancarse, y el mundo libre perder terreno, por el
empuje de una de las dos nuevas máscaras del
colectivismo autoritario y el espíritu tribal que
han relevado al comunismo como los más aguerridos adversarios de la democracia: el nacionalismo y los integrismos religiosos.
Para un liberal, lo más importante que ha ocurrido en este siglo de las grandes ofensivas totalitarias contra la cultura de la libertad es que tanto el
fascismo como el comunismo, que llegaron, cada

uno en su momento, a amenazar la supervivencia
de la democracia, pertenecen hoy al pasado, a
una historia sombría de violencia y crímenes
indecibles contra los derechos humanos y la
racionalidad. Y nada indica que en un futuro
inmediato puedan resucitar de sus cenizas. Desde
luego que quedan reminiscencias del fascismo en
el mundo y que, a veces, encarnados en partidos
untranacionalistas y xenofobos, como Le Front
Nacional de Le Pen, en Francia, o el Partido
Liberal de Jörg Haider, en Austria, atraen un peligrosamente elevado apoyo electoral. Pero, ni
estos retoños del fascismo, ni los anacrónicos
vestigios del vasto archipiélago marxista, representados hoy por los desfallecientes espectros de
Cuba y Corea del Norte, constituyen una alternativa seria, ni siquiera una amenaza considerable,
a la opción democrática. Abundan todavía las
dictaduras, desde luego, pero, a diferencia de los
grandes imperios totalitarios, carecen de aura
mesiánica y de pretensiones ecuménicas; buena
parte de ellas, como China, tratan ahora de conciliar el monolitismo político del partido único,
con economías de mercado y empresa privada.
En vastas regiones del África y del Asia, sobre

todo en sociedades islámicas, han surgido dictaduras fundamentalistas que, en lo que concierne
a la mujer, a la educación, a la información, a los
más elementales derechos cívicos y morales, han
retrocedido a sus países a un estado de primitivismo bárbaro. Pero, con todo el horror que
representan países como Libia, Afganistán,
Sudán o Irán, no son desafíos que deba tomar en
serio la cultura de la libertad: el anacronismo de
la ideología que profesan condena a esos regímenes a quedar cada vez más rezagados en la carrera -una carrera veloz, en la que los países libres
han tomado ya una ventaja decisiva- de la
modernidad.
Ahora bien, junto a esa geografía sombría de la
persistencia de las dictaduras, en los últimos
decenios hay que celebrar, también, un arrollador
avance de la cultura de la libertad en vastas zonas
de Europa Central y Oriental, en países del
Sudeste Asiático y en América Latina, donde,
con las excepciones de Cuba, una dictadura
explícita, y Perú, una dictadura solapada, en
todos los otros países -es la primera vez en la
historia que esto ocurre- se hallan en el poder
gobiernos civiles, nacidos de elecciones más o

menos libres, y, algo todavía más novedoso,
todos ellos aplican -a veces más a regañadientes
que con entusiasmo, a menudo con más torpezas
que aciertos- políticas de mercado, o, por lo
menos, políticas que están más cerca de una economía libre que del populismo intervencionista y
estatizante que caracterizó tradicionalmente a los
gobiernos del continente. Pero, acaso, lo más significativo de este cambio en América Latina, no
sea de cantidad sino de cualidad. Porque, pese a
que todavía es frecuente oír aullando contra el
"neo-liberalismo" (como los lobos a la luna) a
algunos intelectuales a los que el desplome de la
ideología colectivista ha enviado al paro, lo cierto es que, al menos por ahora, de un confín a otro
de América Latina predomina un sólido consenso a favor del sistema democrático, en contra de
los regímenes dictatoriales y de las utopías colectivistas. Aunque ese consenso sea más restringido en política económica, todos los gobiernos,
aunque les avergüence confesarlo y, algunos,
incluso, como verdaderos tartufos, se permitan
lanzar también (para cubrirse las espaldas) andanadas retóricas contra el "neo-liberalismo", no
tienen otro remedio que privatizar empresas,
liberalizar precios, abrir mercados, intentar controlar la inflación y procurar insertar sus economías en los mercados internacionales. Porque, a
costa de reveses, han acabado por entender que,
en nuestros días, un país que no sigue estas pautas, se suicida. O, en palabras menos tremebundas: se condena a la pobreza, el atraso y aún la
desintegración. Hasta buena parte de la izquierda
latinoamericana, de encarnizada enemiga de la
libertad económica ha evolucionado en muchos
países hasta hacer suya ahora la sabia confesión
de Vaclav Havel: "Aunque mi corazón está a la
izquierda, siempre he sabido que el único sistema
económico que funciona es el mercado. Esta es la
única economía natural; la única que realmente
tiene sentido, la única que puede llevar a la prosperidad; porque es la única que refleja la naturaleza misma de la vida".
Estos progresos son importantes y dan a las tesis
liberales una validación histórica. Pero, de ninguna manera justifican la complacencia, pues
una de las más acendradas y (escasas) certezas
liberales es que no existe el determinismo histórico, que la historia no está escrita de manera inapelable, que ella es obra de los hombres y que,

así como éstos pueden acertar con medidas que la
impulsen en el sentido del progreso y la civilización, pueden también equivocarse, y, por convicción, abulia o cobardía, consentir que ella se
encamine hacia la anarquía, el empobrecimiento,
el oscurantismo y la barbarie. De nosotros, es
decir, de nuestras ideas, de nuestros votos y de
las decisiones de quienes llevemos al poder,
dependerá fundamentalmente que los avances
logrados para la cultura democrática se consoliden y ella pueda ganar nuevos espacios, o que
sus dominios se encojan, como la piel de zapa de
Balzac.
Para los liberales, el combate por el desarrollo de
la libertad en la historia, es, ante todo, un combate intelectual, una batalla de ideas. Los aliados
ganaron la guerra al Eje, sí, pero esa victoria
militar no hizo más que confirmar la superioridad de una visión del hombre y de la sociedad
ancha, horizontal, pluralista, tolerante y democrática, sobre otra, de mente estrecha, recortada,
racista, discriminatoria y vertical. Y la desintegración del imperio soviético ante un Occidente
democrático (cruzado de brazos y hasta incluso,
recordemos, lleno de complejos de inferioridad
por el escaso sex appeal de la pedestre democracia frente al fuego de artificio de la supuesta
sociedad sin clases), demostró la validez de la
tesis de un Adam Smith, de un Tocqueville, un
Popper o un Isaiah Berlin sobre la sociedad
abierta y una economía libre contra la fatal arrogancia de ideólogos como Marx, Lenin o Mao
Tse Tung, convencidos de haber desentrañado las
leyes inflexibles de la historia y haberlas interpretado correctamente con sus políticas de dictadura del proletariado y centralismo económico.
La batalla actual es acaso menos ardua, para los
liberales, que la que libraron nuestros maestros,
cuando la planificación, los estados policiales, el
régimen de partido único, las economías estatizadas, tenían de su lado a un imperio armado hasta
los dientes y una campaña publicitaria formidable, en el seno de la democracia, de una quinta
columna intelectual seducida por las tesis socialistas. Hoy, la batalla que debemos librar, no es
contra grandes pensadores totalitarios, como
Marx, o inteligentísimos socialdemócratas, tipo
John Maynard Keynes, sino contra los estereotipos y caricaturas que como la múltiple ofensiva
lanzada desde distintas trincheras contra el

engendro apodado neo-liberalismo, pretenden
introducir la duda y la confusión en el campo
democrático, β contra los apocalípticos, una
nueva especie de pensadores escépticos, que, en
vez de oponer a la cultura democrática, como
hacían un Lukács, un Gramsci o un Sartre, una
resuelta contradicción, se contentan con negarla,
asegurándonos que, en verdad, no existe, que se
trata de una ficción, detrás de la cual anida la
sombra ominosa del despotismo.
De la especie, quisiera singularizar un caso
emblemático: el de Robert D. Kaplan. En un
ensayo provocador,1 sostiene que, contrariamente a las optimistas expectativas sobre el futuro de
la democracia que la muerte del marxismo en la
Europa del Este hizo concebir, la humanidad se
encamina, más bien, hacia un mundo dominado
por el autoritarismo, desembozado en algunos
casos, y, en otros, encubierto por instituciones de
apariencia civil y liberal que, de hecho, son
meros decorados, pues el poder verdadero está, o
estará pronto, en manos de grandes corporaciones internacionales, dueñas de la tecnología y el
capital, que, gracias a su ubicuidad y extraterritorialidad, gozan de casi total impunidad para
sus acciones. "Sostengo que la democracia que
estamos alentando en muchas sociedades pobres
del mundo es una parte integral de la transformación hacia nuevas formas de autoritarismo;
que la democracia en Estados Unidos se halla en
más peligro que nunca, debido a oscuras fuentes;
y que muchos regímenes futuros y el nuestro en
especial, pueden parecerse a las oligarquías de
las antiguas Atenas y Esparta más que éstas al
actual gobierno de Washington". (I submit, that
the democracy we are encouraging in many poor
parts of the world is an integral part of a transformation toward forms of authoritarianism;
that democracy in the United States is at great
risk than ever before, and from obscure sources;
and that many future regimes, ours specially,
could resemble the oligarchies of ancient Athens
and Sparta more than they do the current
government in Washington).
Su análisis es particularmente negativo en lo que
concierne a las posibilidades de que la democracia consiga echar raíces en el tercer mundo.
Todos los intentos occidentales de imponer la
democracia en países que carecen de tradición

democrática, según él, se han saldado en fracasos
terribles, a veces muy costosos, como en
Camboya, donde los dos mil millones de dólares
invertidos por la comunidad internacional no han
conseguido hacer avanzar un milímetro la legalidad y la libertad en el antiguo reino de Angkor.
El resultado de esos esfuerzos, en casos como
Sudán, Argelia, Afganistán, Bosnia, Sierra
Leona, Congo-Brazzaville, Malí, Rusia, Albania
o Haití, ha generado caos, guerras civiles, terrorismo, y la reimplantación de feroces tiranías que
aplican la limpieza étnica o cometen genocidios
con las minorías religiosas.
El señor Kaplan ve con parecido desdén el proceso latinoamericano de democratización, con
las excepciones de Chile y Perú, países donde,
piensa, el hecho de que el primero pasara por la
dictadura explícita de Pinochet, y, el segundo,
esté pasando por la dictadura sesgada de
Fujimori y las Fuerzas Armadas, garantiza a esas
naciones un estabilidad que, en cambio, el
supuesto Estado de Derecho es incapaz de preservar en Colombia, Venezuela, Argentina o
Brasil, donde, a su juicio, la debilidad de las instituciones civiles, lo desmedido de la corrupción
y las astronómicas desigualdades pueden sublevar contra la democracia a "millones de poco
instruidos y recién urbanizados habitantes de los
barrios marginales, que ven muy poco palpables
beneficios en los sistemas occidentales de democracia parlamentaria".
El señor Kaplan no pierde el tiempo en circunloquios. Dice lo que piensa con claridad y lo que
piensa sobre la democracia es que ella y el tercer
mundo son incompatibles: "la estabilidad social
resulta del establecimiento de una clase media. Y
no son las democracias sino los sistemas autoritarios, incluyendo los monárquicos, los que
crean las clases medias". Éstas, cuando han
alcanzado cierto nivel de confianza, se rebelan
contra los dictadores que generaron su prosperidad. Cita los ejemplos de la cuenca del pacífico
en Asia (su mejor exponente es el Singapur de
Lee Kuan Yew) el Chile de Pinochet y, aunque
no lo menciona, podría haber citado también a la
España de Franco. En la actualidad, los regímenes autoritarios que, como aquellos, están creando esas clases medias que un día harán posible la
democracia, son, en Asia, la China Popular del

"socialismo de mercado" y, en América Latina, el
régimen de Fujimori -una dictadura militar con
un fantoche civil como mascarón de proa-, a los
que percibe como modelos para el tercermundismo que quiera "forjar prosperidad a partir de la
abyecta pobreza". Para el señor Kaplan la elección en el tercer mundo no está "entre dictadores
y demócratas" sino entre "malos dictadores y
algunos que son ligeramente mejores". En su
opinión, "Rusia está fracasando en parte porque
es una democracia y China teniendo éxito en
parte porque no lo es".
Me he detenido en reseñar esta tesis porque el
señor Kaplan tiene el mérito de decir en voz alta
lo que otros -muchos otros- piensan pero no se
atreven a decir, o lo dicen en sordina. El pesimismo del señor Kaplan respecto al tercer
mundo es grande; pero no lo es menos el que le
inspira el primer mundo. En efecto, cuando esos
países pobres, a los que, según su esquema, las
dictaduras eficientes habrán desarrollado y dotado de clases medias, quieran acceder a la democracia tipo occidental, ésta será sólo un fantasma.
La habrá suplantado un sistema (parecido a los
de Atenas y Esparta) en que unas oligarquías -las
corporaciones transnacionales, operando en los
cinco continentes- habrán arrebatado a los
gobiernos el poder de tomar todas las decisiones
trascendentales para la sociedad y el individuo, y
lo ejercitarán sin dar cuenta a nadie de sus actos,
ya que el poder, a las grandes corporaciones, no
les viene de un mandato electoral sino de su fuerza económico-tecnológica. Por si alguien no se
ha enterado, el señor Kaplan recuerda que de las
primeras cien economías del mundo, 51 no son
países sino empresas. Y que las 500 compañías
más poderosas representan ellas solas el 70% del
comercio mundial.
Estas tesis son un buen punto de partida para
contrastarlas con la visión liberal del estado de
cosas en el mundo, ya que, de ser ciertas, con el
fin del milenio estaría también dando sus últimas
boqueadas esa creación humana, la libertad, que,
aunque ha causado abundantes trastornos, ha
sido la fuente de los avances más extraordinarios
en los campos de la ciencia, los derechos humanos, el progreso técnico y la lucha contra el despotismo y la explotación.
La más peregrina de las tesis del señor Kaplan es,
desde luego, la de que sólo las dictaduras crean a

las clases medias y dan estabilidad a los países.
Si así fuera, con la colección zoológica de tiranuelos, caudillos, jefes máximos de la historia
latinoamericana, el paraíso de las clases medias
no serían los Estados Unidos, Europa Occidental,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, sino
México, Bolivia o Paraguay. Por el contrario, un
dictador como Perón -para poner un solo ejemplo- se las arregló para casi desaparecer a la
clase media argentina, que, hasta su subida al
poder, era vasta, próspera y había desarrollado a
su país a un ritmo más veloz que el de la mayor
parte de los países europeos. Cuarenta años de
dictadura no han traído a Cuba la menor prosperidad, la han retrotraído a la mendicidad internacional y condenado a los cubanos a comer pasto
y flores -y a las cubanas a prostituirse a los turistas del capitalismo- para no morirse de hambre.
Es verdad, el señor Kaplan puede decir que él no
habla de cualquier dictadura, sólo de las eficientes, como las del Asia del Pacífico, y las de
Pinochet y Fujimori. Yo leí su ensayo -vaya
coincidencia- precisamente cuando la supuestamente eficiente autocracia de Indonesia se desmoronaba, el general Suharto se veía obligado a
renunciar y la economía del país se hacía trizas.
Poco antes, las ex autocracias de Corea y
Tailandia ya se habían desplomado y el famoso
milagro asiático comenzaba a hacerse humo,
como en una super producción hollywoodense de
terror-ficción. Aquellas dictaduras de mercado
no fueron por lo visto tan exitosas como él piensa, pues han acudido de rodillas al FMI, al Banco
Mundial, a Estados Unidos, Japón y Europa
Occidental a que les echen una mano para no
arruinarse del todo.
Lo fue, desde el punto de vista económico, la del
general Pinochet, y hasta cierto punto -es decir si
la eficiencia se mide sólo en términos de niveles
de inflación, de déficit fiscal, de reservas y de
crecimiento del Producto Bruto- lo es la de
Fujimori. Ahora bien, se trata de una eficiencia
muy relativa, para no decir nula o contraproducente, cuando aquellas dictaduras eficientes son
examinadas, no como lo hace el considerado
señor Kaplan, desde la cómoda seguridad de una
sociedad abierta -Estados Unidos en este casosino desde la condición de quien padece en carne
propia los desafueros y crímenes que cometen
esas dictaduras capaces de torcerle el pescuezo a
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la inflación. A diferencia del señor Kaplan, los
liberales no creemos que acabar con el populismo económico constituye el menor progreso para
una sociedad, si, al mismo tiempo que libera los
precios, recorta el gasto y privatiza el sector
público, un gobierno hace vivir al ciudadano en
la inseguridad del inminente atropello, lo priva
de la libertad de prensa y de un Poder Judicial
independiente al que pueda recurrir cuando es
vejado o estafado, atropella sus derechos, y permite que cualquiera pueda ser torturado, expropiado, desaparecido o asesinado, según el capricho de la pandilla gobernante. El progreso, desde
la doctrina liberal, es simultáneamente económico, político y cultural, o, simplemente, no es. Por
una razón moral y también práctica: las sociedades abiertas, donde la información circula sin trabas y en las que impera la ley, están mejor defendidas contra las crisis que las satrapías, como lo
comprobó el régimen mexicano del PRI hace
algunos años y lo ha comprobado hace poco, en
Indonesia, el general Suharto. El papel que ha
desempeñado la falta de una genuina legalidad en
la crisis de los países autoritarios de la cuenca del
Pacífico no ha sido suficientemente subrayado.
¿Cuántas dictaduras eficientes ha habido? ¿Y
cuántas ineficientes, que han hundido a sus países a veces en un salvajismo prerracional como
en nuestros días les ocurre a Argelia o Afganistán? La inmensa mayoría son estas últimas,
las primeras una excepción. ¿No es una temeridad optar por la receta de la dictadura en la esperanza de que ésta sea eficiente, honrada y transitoria, y no lo contrario, a fin de alcanzar el
desarrollo? ¿No hay métodos menos riesgosos y
crueles para alcanzarlos? Sí los hay, pero gentes
como el señor Kaplan no quieren verlos.
No es cierto que la "cultura de la libertad" sea
una tradición de largo aliento en los países donde
florece la democracia. No lo fue en ninguna de
las democracias actuales hasta que, a tropiezos y
con reveses, estas sociedades optaron por esa
cultura y fueron perfeccionándola en el camino,
hasta hacerla suya y alcanzar gracias a ello los
niveles que tienen actualmente. La presión y la
ayuda internacional pueden ser un factor de primer orden para que una sociedad adopte la cultura democrática, como lo demuestran los ejemplos
de Alemania y Japón, dos países con una tradición tan poco o nulamente democrática como

cualquier país de América Latina, y que, desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial, han pasado a
formar parte de las democracias avanzadas del
mundo. ¿Por qué no serían capaces los países del
tercer mundo (o Rusia) de emanciparse, como los
japoneses y alemanes, de la tradición autoritaria
y hacer suya la cultura de la libertad?
La globalización, a diferencia de las pesimistas
conclusiones que de ella extrae el señor Kaplan,
abre una oportunidad de primer orden para que
los países democráticos del mundo -y, en especial, las democracias avanzadas de América y
Europa- contribuyan a expander esa cultura que
es sinónimo de tolerancia, pluralismo, legalidad
y libertad, a los países que todavía -y ya sé que
son muchos- siguen esclavos de la tradición
autoritaria, una tradición que ha gravitado, recordémoslo, sobre toda la humanidad. Ello es posible, a condición de:
a) creer claramente en la superioridad de esta
cultura sobre aquellas que legitiman el fanatismo, la intolerancia, el racismo y la discriminación religiosa, étnica, política o sexual y,
b) actuar con coherencia en las políticas económica y exterior orientándolas de modo que ellas,
a la vez que alienten las tendencias democráticas
en el tercer mundo, penalicen y discriminen sin
contemplaciones a los regímenes que, como el de
China Popular en el Asia o el de la camarilla
civil-militar en el Perú, impulsan políticas liberales en el campo económico pero son dictatoriales
en el político. Desgraciadamente, a diferencia de
lo que sostiene el señor Kaplan en su ensayo, esa
discriminación positiva a favor de la democracia,
que tantos beneficios trajo a países como
Alemania, Italia y Japón hace medio siglo, no las
aplican los países democráticos hoy con el resto
del mundo, o las practican de una manera parcial
e hipócrita (es el caso de Cuba, por ejemplo).
Pero, tal vez ahora tengan un incentivo mayor
para actuar de manera más firme y principista en
favor de la democracia en el mundo de la tiniebla
autoritaria. Y la razón es, precisamente, aquella
que el señor Robert D. Kaplan menciona al profetizar, en términos apocalípticos, un futuro
gobierno mundial no-democrático, de poderosas
empresas transnacionales operando, sin frenos,
en todos los rincones del globo. Esta visión
catastrofista apunta a un peligro real, del que es
imprescindible ser conscientes. La desaparición

de las fronteras económicas y la multiplicación
de mercados mundiales estimula las fusiones y
alianzas de empresas, para competir más eficazmente en todos los campos de la producción. La
formación de gigantescas corporaciones no constituye, de por sí, un peligro para la democracia,
mientras ésta sea una realidad, es decir, mientras
haya leyes justas y gobiernos fuertes (lo que para
un liberal no significa grandes, sino más bien
pequeños y eficaces) que las hagan cumplir. En
una economía de mercado, abierta a la competencia, una gran corporación beneficia al consumidor porque su escala le permite reducir precios
y multiplicar los servicios. No es en el tamaño de
una empresa donde acecha el peligro; éste se
halla en el monopolio, que es siempre fuente de
ineficacia y corrupción. Mientras haya gobiernos
democráticos que hagan respetar la ley, sienten
en el banquillo de los acusados a un Bill Gates si
piensan que la trasgrede, mantengan mercados
abiertos a la competencia y firmes políticas antimonopólicas, bienvenidas sean las grandes corporaciones, que han demostrado en muchos
casos ser la punta de lanza del progreso científico y tecnológico.

conceptual para semejante extrapolación. La
conclusión que se impone, más bien, es la
siguiente: la imperativa necesidad de que Nigeria
y los países hoy sometidos a dictaduras evoluciones cuanto antes hacia la democracia, y pasen
también a tener una legalidad y una libertad que
obligue a las corporaciones que en ellos operan a
actuar dentro de las reglas de juego de equidad y
limpieza con que están obligadas a hacerlo en las
democracias avanzadas. La globalización económica podría convertirse, en efecto, en un serio
peligro para el porvenir de la civilización -y,
sobre todo, para la ecología planetaria- si no
tuviera como su correlato la globalización de la
legalidad y la libertad. Las grandes potencias tienen la obligación de promover los procesos
democráticos en el tercer mundo por razones de
principio y moral; pero, también, porque, debido
a la evaporación de las fronteras, la mejor garantía de que la vida económica discurra dentro de
los límites de libertad y competencia que benefician a los ciudadanos, es que ella tenga, en todo
el ancho mundo, los mismos incentivos, derechos y frenos que la sociedad democrática le
impone.

Ahora bien, es verdad que, con esa naturaleza
camaleónica que la caracteriza, y que tan bien
describió Adam Smith, la empresa capitalista,
institución bienhechora de desarrollo y de progreso en un país democrático, puede ser una
fuente de vesanias y catástrofes en países donde
no impera la ley, no hay libertad de mercados y
donde todo se resuelve a través de la omnímoda
voluntad de una camarilla o un líder. La corporación es amoral y se adapta con facilidad a las
reglas de juego del medio en el que opera. Si en
muchos países tercermundistas el desempeño de
las transnacionales es reprobable, la responsabilidad última recae en quien fija las reglas de
juego de la vida económica, social, política, no
en quien no hace más que aplicar estas reglas en
procura de beneficios.
De esta realidad, el señor Kaplan extrae esta conclusión pesimista: el futuro de la democracia es
sombrío, porque en el siguiente milenio las grandes corporaciones actuarán en Estados Unidos y
Europa Occidental con la impunidad con que
actuaban, digamos, en la Nigeria del difunto
coronel Abacha.
En verdad, no hay ninguna razón histórica ni

Nada de esto es fácil ni será logrado en poco
tiempo. Pero, para los liberales, es un gran aliciente saber que se trata de una meta posible y
que la idea de un mundo unido en torno a la cultura de la libertad no es una utopía, sino una hermosa realidad alcanzable que justifica nuestro
empeño. Lo dijo Karl Popper, uno de nuestros
mejores maestros:
"El optimismo es un deber. El futuro está abierto. No está predeterminado. Nadie puede predecirlo, salvo por casualidad. Todos nosotros contribuimos a determinarlo por medio de lo que
hacemos. Todos somos igualmente responsables
de aquello que sucederá".
© Mario Vargas

Llosa

• 1. "Was Democracy Just a
Moment?", The Atlantic Monthly
(diciembre, 1997), pp. 55-80.
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η α Ια fibra óptica
Rosa María Rodríguez Magda
La Ilustración es a la vez
una época histórica y un
modelo a partir del cual se
ha pensado la modernidad.
En el presente artículo se
analizan tanto sus caracterizaciones
programáticas
presentes en Kant, la revolución francesa, los enciclopedistas.... cuanto su
desarrollo en los posteriores debates filosóficos: la
escuela
de
Frankfurt.
Habermas, Foucault etc.
Una consideración de las
cuestiones abiertas que los

1 término "Ilustración",
como todo aquel que
pretende caracterizar
una época, y por
extensión el espíritu
que la anima, aún más
allá de su concreción
histórica, es necesariamente vago, simplificadoramente homogeneizante, descaradamente
confuso y falaz. Solo la lejanía uniforma lo que
es magma diverso, contradictorio enjambre de
formas, anhelos superpuestos, olvidos y tensiones. Y sin embargo, tras esta cautela indagatoria,
no deja de ser cierto que hay nombres que crecen
y adquieren toda la pujanza simbólica de una
pulsión siempre reencontrada. Ni hubo una sola
Ilustración, pues ésta adquiere tonos diferenciados en Inglaterra, Francia o Alemania, por citar
los países más señeros, ni nos pondríamos de
acuerdo en el periodo que con justeza abarca, ni
es semejante su impacto en otras zonas geográficas, para algunas de las cuales su concepto
siquiera tiene significado. Ni tampoco estamos
refiriéndonos a un sentido unitario de "razón".
Hablamos pues, no de una época, datada y com-

pleja, sino de un concepto, obviamente simplificado, pero que, construido como referente de
nuestra tradición occidental, encarna hoy las
posturas más encontradas en el debate de las
ideas. Hablamos de un talante que ha pasado a
significar el anhelo de servirse libre, crítica y
autónomamente de la propia razón contra los
tópicos, las mistificaciones, los fanatismos, el
oscurantismo al fin que anida no sólo en los
autoproclamados rechazos de la razón, sino en el
uso dogmático, esclerotizado, de aquellas certezas que un día pudieron quizá ser liberadoras,
pero que se tornan, en su reiteración escolástica,
falseamiento de una realidad siempre cambiante.
¿Debemos hoy ser ilustrados? ¿podemos serlo?
¿cuales son las tareas pendientes de la razón? ¿es
la modernidad su cumplimiento, y la postmodernidad su rechazo?

Kant
Si al respecto existe un libro canónico, en la
construcción del concepto que nos ocupa, no
puede ser otro sino el opúsculo kantiano de 1784
¿ Qué es la Ilustración ? A dicha pregunta el filósofo respondía ya en su primera línea: "La

conceptos de Libertad.
Igualdad y Fraternidad
plantean hoy. y una aproximación a la razón digital
cierran el texto.
Rosa Ma Rodríguez Magda es
Directora Cultural de la Fundación
Valencia Tercer Milenio-L'NESCO
y Directora del Aula de Pensamiento
y de la revista Debáis de la
Institución Alfons el Magnànim.
Entre sus libros podemos destacar
La seducción de la diferencia. La
sonrisa de Saturno. El modelo
Frankenslein y Foucault y la genealogía de los sexos.

Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad", para aclarar a continuación
que esta incapacidad es 'la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro".
Audacia, emancipación, autonomía y libertad,
para un uso público de la razón. Ausencia de
tutela, libertad de pensar, libertad de obrar, ello
es lo que define, según Kant, una época como la
que estaba viviendo, si no ilustrada, sí de ilustración. Solo así la especie humana desarrollará
sus disposiciones naturales de manera completa
y adecuada, en acrecentamiento y progreso, otorgándose una constitución civil justa, según los
principios universales del derecho y de la moralidad, hasta lograr un estado de ciudadanía cosmopolita. Camino éste para el que es necesaria la
educación, la instrucción del pueblo en sus obligaciones y derechos, emanados no de la autoridad del gobernante, sino de la asamblea de los
ciudadanos que, a la par que saben que deben
respetar las leyes, adquieren la capacidad de dictarlas con arreglo a los conceptos de la razón.
Ilustración, pues, como la propia capacidad que
el Estado tiene de reformarse a sí mismo, evolucionando en un progreso continuo hacia lo
mejor.
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Luces y sombras de la razón
Un tal proceso debe tener su correlato en una profunda transformación política de la sociedad toda,
aunque ello no significa una inferencia unívoca,
homogénea o ni siquiera necesaria, pues como
afirma agudamente Agustín Andreu, por ejemplo:
"mientras los escoceses y los ingleses hacen su
revolución para poder hacerse una ilustración, los
franceses se hacen una ilustración para poder
hacerse nada menos que la 'Revolución' "l. Sea
como fuere, si la razón ha de desembarazarse, en
el terreno teórico del oscurantismo, y principalmente de la tutela de la religión; la modernidad
arrancaría de su enfrentamiento con el Estado
Absoluto. El espíritu ilustrado aunaba pues la
racionalidad, el desarrollo científico, al progreso
histórico y la libertad humana. En una misma tensión utópica, que muy pronto mostró su rostro
totalitario, desde la mueca de las cabezas guillotinadas, hasta su paradójico cumplimiento interno
de una pretendida racionalidad, que se tornó,
racionalización, razón instrumental, "jaula de hierro" weberiana. Es esta misma aporía la analizada por Adorno y Horkheimer en su Dialektik der
Aufklärung: que la libertad de la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado, y que este
mismo pensamiento en su cumplimiento conlleva
el germen de la reificación, del burocratismo, del
totalitarismo y la alienación. La ilustración que
surge como oposición al mito, se convierte así
compulsivamente en mitología. La razón, al
intentar cumplir el designio de la naturaleza, la
domina reduce y mutila, ejerciendo una racionalidad con arreglo a fines, en donde, bajo el modelo
moderno de la ciencia, el conocimiento teórico
queda sustituido por la utilidad técnica, alienando
el desarrollo humano que en principio parecía
destinado a posibilitar. Una razón "identificadora", que toma el modelo de la lógica formal, de la
no-contradicción; que suprime lo particular, lo
no-idéntico; instrumental, que entiende el conocimiento como dominio, reifica cuanto toca y anula
el sujeto autónomo. La teoría Crítica sospecha de
toda esa verdad al servicio del poder, de ese tremendo fiasco de una razón sin esperanza, manchada hasta el tuétano por el negro panorama de
la Europa de los 30: el nazismo alemán y el estalinismo comunista... Para Adorno y Horkheimer
el positivismo o la moral universalista no son sino
torpes añagazas de esa razón instrumental que
sigue confundiendo verdad e ideología. Pero
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ellos, al igual que Nietzsche, con su filosofía del
martillo, han acabado por anular también la verdad de ese lugar desde el que pretenden ejercer su
voz y su denuncia. Tan sólo la estética, la obra de
arte puede ofrecer, según dichos autores, una
reconciliación de la razón, una salida integradora
a su destino represivo.
Y esta ha sido la falsilla, con la que, a partir de
entonces, hemos pensado el siglo.
La crítica a la ilustración, directa o indirectamente, bajo el rechazo al modelo de la Razón
Occidental, ha sido el tópico recurrente de las
más diversas tendencias filosóficas, desde el
nietzscheanismo en su lectura anárquico-deleuziana, al marxismo que lo identificó como ideal
burgués, pasando por el neoestructuralismo, la
crítica al Logocentrismo derrideana, los diversos
ataques postmodernos... En una especie de consenso generalizado a izquierda y derecha, tal y
como sintetizó Arnold Gehlen, las premisas de la
Ilustración estarían muertas, sólo sus consecuencias continuarían en marcha. Habríamos entrado
en la fase "cristalizada" de la cultura, en la posthistoria, desplazados del tiempo y su decurso, en
una especie de estática foto fija de eterno retorno
sin retorno, atroz y feliz, dependiendo del eje
norte sur donde nos situemos. Weber, Heidegger,
Fukuyama o Baudrillard dándose la mano en un
salto ralentizado sobre el vacío.
Finalmente la sociedad postmoderna habría diseminado el sujeto social en una multiplicidad de
juegos de lenguaje, y la propia idea de "razón"
habría sufrido un radical desplazamiento; en
palabras de Lyotard "el principio de un metalenguaje universal es reemplazado por el de la pluralidad de sistemas formales y axiomáticos capaces de argumentar enunciados denotativos, esos
sistemas que están descritos en un metalenguaje
universal, pero no consistente"2.
Llevamos décadas desdiciéndonos de quienes
fuimos, avergonzándonos de onerosos pecados
de imperialismo cultural, sobrevalorando las culturas oprimidas, el multiculturalismo, el relativismo, acariciando las metáforas del caos como
salvífico margen liberador. Quizás fuera necesario, pero la crítica intelectual tiene en su seno un
destino paradójico e irónico: lo que en determinado momento resulta liberadora denuncia, se
torna prontamente jaula asfixiante. Pues no estriba lo liberador tanto en el contenido propuesto
cuanto en la denuncia de una red conceptual que

se pretende unitaria clave de la realidad. Los mismos discursos que sirven para deshacernos de los
antiguos mitos, se, convierten así mismo en los
nuevos mitos igualmente perniciosos, de los que
en renovado ejercicio crítico hay que desembarazarse, en una tarea inagotable, que requiere del
desapego, de la presteza por desenmascarar las
nuevas certezas que generan nuevas prácticas
normativas. Hora es pues de revisar todos aquellos discursos que en los años sesenta y setenta
tal vez fueran necesarios, pero que se anquilosaron banalmente en los ochenta y ahora se enseñorean como nuevo catecismo de lo vacuo. La
necesaria crítica, en su momento a la auctoritas,
legitima hoy la ausencia de criterios de valor, la
denuncia de la autoría se convierte en coartada
del plagio y del hipertexto, el rechazo del canon
dispensa credencial a la literatura basura, la búsqueda de la multiplicidad y de la diferencia otorga derecho a quienes sustituyen el mérito por el
agravio victimista, la mostración del particularismo sesgado de pretendidas universalidades aupa
el localismo vulgar cuando no el fanatismo
racial, la lucha contra el privilegio alienta la dictadura del igualitarismo de la mediocridad. Y
ciertamente gran parte de ese populismo jacobino y fraterno se hallaba en las señas ilustradas
que contra la vertiente más elitista de la ilustración fue ganando la partida.
Es urgente saber no sólo de qué crímenes e ínfulas totalitarias fue cómplice el espíritu ilustrado,
sino a cuánto sectarismo, plebeyismo e indefinición hemos ofrecido coartada con nuestra crítica.
No se trata ya de desvelar los desatinos culpables
de la Razón, suficientemente aireados, sino de
reconocer la fatal intolerancia de un universo
que, en su autocrítica, pretendíamos tan políticamente correcto.

Anzo. Aislamiento 78-9. 1978. Técnica mixta sobre madera negra pulida. 50 χ 50 cm.

La idea de la Modernidad en el debate filosófico
reciente ha venido tomándose como sinónimo
del proyecto ilustrado, de ahí que su fracaso en el
sentido postmoderno o su carácter de proyecto
inacabado (Habermas) se entienda así mismo
como postilustración o pervivencia revisada del
modelo de las luces. Bien cierto que la noción de
Modernidad incluye el desarrollo del proyecto
ilustrado en su ideal de progreso plasmado en la
modernización técnica, y en el deseo de innovación retomado por las vanguardias. El rechazo de
ese conjunto amplio en cuanto a sus connotaciones y su extensión en el tiempo, está a la base de
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propuestas premodernas como la de Mcyntyre o
abandonos post en el sentido del pensamiento
débil.
Una de las características definitorias de la
Ilustración, como apunta acertadamente Amelia
Valcárcel, es el hecho de que las sociedades dejaran de tener mitos fundacionales para sustituirlos
por textos fundacionales, "la Historia Sagrada
dejó de ser el referente y los mitos nacionales no
habían nacido aún". La idea del "contrato", de la
constitución, preside la nueva etapa en cuyo horizonte político y teórico todavía hoy nos situamos.
Horizonte que, ciertamente, ha ido perdiendo la
confianza un tanto ingenua en ciertos postulados
subyacentes. El ideal ilustrado busca establecer
una conexión indeleble entre: Razón, Autonomía
y Libertad, tanto en el terreno del conocimiento,
cuanto en el de la moral y en el político. El recto
uso de la razón, ejercido por el sujeto, nos conduce a la Verdad, y es ésta una razón transcendental, universal, objetiva, fiable, capaz de autofundar el conocimiento empírico, el juicio, el
gusto, la ética y la teología dentro de sus límites.
El espíritu de ilustración aplicado sobre el modelo
histórico de la Ilustración, se enmarca en el presente en lo que Habermas denomina "pensamiento
postmetafísico". La razón de la que hoy podemos
hablar es procedimental, experimental, situada,
destranscendentalizada, utiliza un lenguaje que
más que medio transparente adquiere tintes de protagonismo. La praxis deja oír su voz sobre la teoría. Hemos aprendido a desconfiar de los Grandes
Relatos, a contextualizar histórica y hermenéuticamente nuestros valores. Desenmarañamos con
palabras los universos creados por palabras, donde
antes hubo referentes encontramos significantes,
quizás porque el límite de nuestro mundo es el
límite de nuestro lenguaje, y oteamos desde él los
sueños de los fundamentos perdidos. Conocimos
que el saber no sólo era un arma para luchar contra un poder ajeno, sino que ambos están ligados
por una relación mucho más intrincada que los
convertía en travestida coartada recurrente. Somos
más recelosos, hasta el punto incluso de sobrepasar los beneficios de la duda y convertirla en nuevo
tótem de los ídolos de la tribu.

Habermas y Foucault
El concepto de Ilustración como pivote en los
debates entre Modernidad/Postmodernidad, y
como eje, en su relectura de la filosofía actual,

tuvo dos protagonistas de excepción en la polémica mantenida entre Habermas y Foucault, a
proposito del opúsculo kantiano Was ist
Aufklärung ?, que venimos comentando.
Tanto para Foucault como para Habermas, Kant
constituye el punto nodal para comprender la
Modernidad. Como señalan Dreyfus y Rabinow3
"Foucault y Habermas concuerdan con Kant en
que la razón crítica comienza con el rechazo del
proyecto occidental de desarrollar una teoría que
refleje verdades universales sustantivas sobre la
naturaleza humana. Foucault y Habermas también concuerdan con Kant en que el problema de
la acción moral y los vínculos sociales deben
enfrentarse de nuevo cuando la religión y la
metafísica reveladas han perdido su autoridad.
Ambos aceptan que madurez consiste en la asunción del hombre de su responsabilidad de usar su
racionalidad, y que la racionalidad crítica consiste en el firme examen de nuestras suposiciones
más preciadas y alentadoras." Pero a partir de
aquí, la interpretación de lo que cada autor
entiende por Modernidad y Razón es abrumadamente diferente.
Para Habermas: "El proyecto de modernidad formulado en el s. xvm por los filósofos de la
Ilustración, consistió en sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad y
leyes universales y un arte autónomo acorde con
su lógica interna"4.
Para Foucault la Aufklärung inaugura también la
modernidad y marca un "suceso singular... en el
desarrollo y la instauración de formas de racionalidad y de técnica, en la autonomía y la autoridad
del saber"5. Pero lo que la caracteriza como fundamentalmente moderna es el hecho de interrogarse sobre su propia actualidad: "Todo esto, la
filosofía como problematización de una actualidad, y como interrogación hecha por el filósofo de
esta actualidad de la que forma parte y en relación
a la que tiene que situarse, todo esto podría muy
bien caracterizar a la filosofía en tanto que discurso de la modernidad y sobre la modernidad"6.
Mientras que, para Habermas, el reto kantiano
nos impele a continuar la tarea de la modernidad,
substituyendo el fundamento metafísico por un
análisis de las condiciones de validez de la verdad, en el marco de la comunidad ideal de habla,
confluyendo en la acción comunicativa la razón
crítica y los intereses sociales, Foucault prefiere
hacer pivotar su reflexión kantiana sobre el con-

cepto de la finitud y los límites, renunciando a
cualquier horizonte universal o prescriptivo.
Ninguno de ambos filósofos está tomando el
concepto de Razón de forma unitaria. En el fragmento citado Habermas relacionaba el nacimiento de la Modernidad con la separación de las tres
dimensiones de la razón: instrumental-cognitiva,
practico-moral y práctico-estética. Precisamente
es en el "fracaso para desarrollar e institucionalizar de manera equilibrada" estas tres dimensiones donde Habermas sitúa la condena a la "jaula
de hierro" de Weber y a la "reificación" criticada por la Escuela de Frankfurt, que ambos achacaban al desarrollo de la Zweckrationalität ilustrada o racionalidad instrumental deliberada. A
partir de esta visión habermasiana surgen dos
críticas cruzadas. Por un lado, Foucault va a
denunciar la separación de Habermas de los
dominios de la razón como diferentes y su utilización de ellos como transcendentales. Por su
parte, Habermas insiste en identificar a Foucault
con aquellos que ven de forma unitaria a la
razón, en un rechazo místico que va desde la
Escuela de Frankfurt a los postmodernos.
Foucault parte de la necesidad de distinguir
"relations de pouvoir", "rapports de communications" y "capacités objectives", lo cual no implica que se trate de dominios separados, sino de
tres tipos de relaciones imbricadas unas con
otras. Foucaultianamente no tiene sentido hablar
de condiciones de validez de la verdad, generales y universalizables, sino de una "economía
política de la verdad" que, rozando el relativismo y el historicismo escapa, a mi modo de ver,
en su análisis de prácticas discursivas concretas,
del peligro del nihilismo (ciertamente no existe
"la Verdad", pero se analizan las condiciones
materiales de posibilidad de lo que podríamos
denominar en terminología wittgensteniana los
diversos "juegos de lenguaje"). La voluntad de
"consenso" habermasiana se manifiesta como
ingenuamente plana frente a la "voluntad de
saber", plagada de estrategias de dominio, su
marco regulador y legitimante se hace añicos
frente a la mirada microfísica del arqueólogo,
del genealogista.

Anzo. Aislamiento 79-1, 1979. Técnica mixta sobre madera negra pulida, 100 χ 100 cm.

Pero en modo alguno quiere esto decir, como
supone Habermas, que Foucault identifique
razón con razón instrumental al estilo de la
Escuela de Frankfurt -a pesar de ciertas cercanías- o que se lance en brazos del misticismo
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anarquizante de lo irracional, propia de lo que el
denomina "jóvenes conservadores"7. Esta apreciación habermasiana peca de simplista y homogeneizada, cuando no de francamente malintencionada. Con respecto a sus concomitancias con
la Escuela de Frankfurt, Foucault había reconocido al diseñar su "ontología del presente", trabajar
en la misma línea, abierta por Hegel y que pasaba también por Nietzsche y Weber, no obstante,
y a pesar de la profunda sintonía entre Adorno y
Foucault, éste último señaló sus rasgos diferenciadores con respecto a la escuela de Frankfurt,
en el sentido de que él no trataba de analizar la
racionalidad política moderna arrancando de la
Ilustración, sino trabajar sobre los diversos procesos de racionalización y las diversas tecnologías de poder -locura, enfermedad,crimen, sexualidad- remontándose a épocas previas.
Ciertamente la relectura de Nietzsche por parte
de la filosofía de la diferencia, unida a otros factores: orientalismo, contracultura... dio lugar aun
cierto "misticismo anarquizante de lo irracional",
pero Foucault, lejos de dejarse llevar por esta
moda, extrae de su acercamiento nietzscheano los
materiales para perfilar su noción de "genealogía". La visión genealógica, por contra, reordena
sus investigaciones hacia el "régimen de materialidad" del discurso en toda su positividad constatable. A través de la comprobación de multiplicidad de prácticas discursivas religadas a diversas
estrategias de poder, Foucault pretende escapar a
la simplista dialéctica entre racionalismo/irracionalismo, al estéril "proceso a la razón"8.
Así pues, esta problematización del término se
abre tematizando los plurales vínculos entre
racionalización y poder. No tratando el proceso
de racionalización como un todo, sino analizándolo en diversos dominios y experiencias: la
locura, la muerte, la enfermedad, el crimen, la
sexualidad...
Las notas apuntadas nos muestran que no es fácil
la inclusión de Foucault en ninguno de los dos
frentes de la polémica modernidad / postmodernidad.
La consolidación del término "postmoderno"
ofrecida por Lyotard9 en respuesta a la prepotencia descalificadora de Habermas no puede sin
más extenderse a otros pensadores. La descripción lyotardiana de la racionalidad como un
Grand Récit abocado a su superación o fin es
ajena a Foucault. Si para Lyotard la Modernidad
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está caracterizada por La Idea unitaria, el
Proyecto, la Emancipación y los Grandes
Relatos, Foucault nos ofrece una visión menos
globalizadora, analizadora, como hemos visto, de
las racionalidades regionales, y salvaguardando
la noción emancipadora como reto, como ethos
filosófico necesario en una "ontología del presente". Con respecto a la caracterización lyotardiana de la postmodernidad: fragmentariedad,
bricolage, kitsch, pequeños relatos, micrologías... nos recuerda más al Foucault de la microfísica del poder. En cualquier caso, a pesar de
ciertos paralelismos, el "tono" de Lyotard es más
frivolo, más cercano a cierto neoliberalismo,
mientras que en Foucault pervive una especie de
resistencia anarquizante.
Para Foucault, Kant es el fundador de las dos
grandes tradiciones en las que se mueve la filosofía moderna: la "analítica de la verdad", que
plantea las condiciones bajo las cuales es posible
un conocimiento verdadero, y la tematización de
nuestra actualidad, sobre el campo de experiencias posibles hoy, lo que podría llamarse "una
ontología del presente"10.
Lejos de la polémica y de la estéril tarea de catalogaciones superpuestas, la lectura foucaultiana
de la Ilustración sintetiza de forma atractiva el
lugar y la incidencia de su ultima reflexión. El
espíritu ilustrado se entiende como la tarea lúcida y heroica de pensar el presente sin los agarraderos tradicionales; si en el caso kantiano éstos
eran la metafísica y la religión, en la actualidad,
la crisis de los fundamentos de la Teoría nos
enfrenta a un reto semejante. Este reto, en el que
asumimos nuestra madurez, requiere en nuestros
días no sólo de heroísmo, sino de una buena
dosis de ironía. La ironía pretende distanciarnos
de la seriedad tradicional, esa especie de veneración fundamentalista y académica -de la que la
filosofía alemana siempre ha estado tan cerca-,
pero también de la frivolidad de tanta negación y
deconstrucionismos superficiales. Foucault dibuja aquí ese espacio que lo separa tanto de modernos como de postmodernos. Es esta actitud irónica la que nos permite abrir posibilidades de
nuevos modos de acción: si no somos substancia,
sujeto preexistente a las prácticas discursivas,
ninguna naturaleza nos ata a nosotros mismos; si
la racionalidad nunca ha sido una, y en la fantasmagoría de su horizonte normativo y universalizador hoy muestra su quiebra, ninguna quimera

prescriptiva debe usurparnos. Como seres humanos producidos, asesinados, y a pesar de todo
supervivientes, nos cabe el inalienable poder de
seguir inventándonos a nosotros mismos.
Para este cometido Foucault evoca a Baudelaire,
fundador de la modernidad estética, inviniendo
la gradación kierkegaardiana de la estética, la
ética y la religión. Sólo en el ascetismo del dandy
"que hace de su cuerpo, de su conducta, de sus
sentimientos y de sus pasiones, de su existencia
misma, una obra de arte", encuentra sugestivo
modelo, porque "el hombre moderno, para
Baudelaire, no es el hombre que parte hacia el
descubrimiento de sí mismo, de sus secretos y de
su verdad oculta, es el hombre que busca inventarse. Esta modernidad no consiste en 'liberar al
hombre de su ser propio', busca forzarlo a afrontar la tarea de producirse a sí mismo".
Las líneas de una "estética de la existencia" quedan insinuadas, Foucault recurre al mundo grecolatino clásico para rellenar de matices éticos y
gnoseológicos este talante de invención de sí,
configurando un ethos filosófico, heroico, irónico, maduro, aquel con el que reiteradamente el
individuo ha afrontado los tiempos de disolución
de los grandes imperios, enfrentando las ruinas
históricas y las incertidumbres del porvenir. Se
trata no sólo de pensar la ausencia de los Grandes
Relatos, sino de asumir el saber antiguo de su
relativismo, y trocar por ello nuestra finitud en
práctica de libertad, libertad frente a todas las
limitaciones que esos Relatos nos imponían al
crearnos y pensarnos a su imagen y semejanza.
Esta es la base de una "ontología crítica de nosotros mismos" que no busca constituirse en teoría
de recambio, campo normativo o moral unitaria,
sino en elemento de análisis y estética de la transgresión: "La ontología crítica de nosotros mismos debe ser entendida no, ciertamente, como
teoría, ni como doctrina, ni siquiera como un
cuerpo de conocimientos perdurable que va acrecentándose; debe concebirse como una actitud,
un ethos, una vía filosófica, en la que la crítica de
lo que somos es al mismo tiempo análisis histórico de los límites que nos son impuestos, y experimentación de la posibilidad de transgredirlos"».
Una tarea, ésta del análisis del presente y "ontología de nosotros mismos", que, desde su libre
interpretación, hace emanar Foucault del compromiso ilustrado.

"Allons enfants...
Analizar el desarrollo hoy de las nociones fundacionales de la Ilustración nos enfrenta a la evaluación del desairólo y vigencia de los tres conceptos que constituyeron el estandarte del
jacobinismo revolucionario: Libertad, Igualdad,
Fraternidad, y que configuraron un horizonte
utópico, del que hoy, sin sus afanes radicales,
todavía estamos tejiendo el encaje. Liberalismo,
porvenir de la socialdemocracia, comunitarismo
frente a comunismo, participación de la sociedad
civil, eclosión de las ONGs, relaciones entre el
primer, tercer y cuarto mundo, multiculturalismo, polticas de solidaridad... son cuestiones de
amplio calado en el terreno teórico, politico,
ético y social.

Libertad
Según Montesquieu en su Esprit des lois la libertad consiste en "poder hacer lo que deberíamos
querer hacer y en no estar obligados a hacer lo
que no deberíamos querer hacer". Es la Ley, el
Estado de derecho, plasmado en su ya clásica
separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, los que garantizan la libertad,
entendida como "el derecho de hacer todo lo que
las leyes permiten".
Los ilustrados conjugaron el determinismo físico
implícito en el materialismo y la ciencia newtoniana, lo que abría todo un debate en torno a la
voluntad y la acción individual, con una clara reivindicación de una libertad política enfrentada al
absolutismo. Así también Voltaire en el
Diccionario filosófico la iguala al "poder de
obrar". Es esta doble vertiente la que desarrolla
Kant sistemáticamente entre el mundo empíricamente condicionado de los fenómenos y la esfera nouménica en la que la autonomía de la voluntad está implícita y garantizada por la ley moral.
El liberalismo va a hundir sus raíces, no tanto en
la elucubración ética de la fundamentación universal de la libertad, sino, como deja bien claro
Stuart Mill en las primeras líneas de su On
Liberty, en la consideración de "la naturaleza y
los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo", partiendo
de la premisa de que el poder sólo puede actuar
en contra de la voluntad del individuo para evitar
un perjuicio a los otros. Hecha esta salvedad,
"sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano". El respeto a la
23 •

libertad del otro como único límite de la propia
libertad, constituye uno de los asertos más
ampliamente aceptados dentro del talante liberal.
Son pues los individuos los que libremente
acuerdan otorgarse las leyes a las que por propia
voluntad se someten. Retornamos por tanto a una
de las nociones básicas del proyecto ilustrado, la
idea de "contrato". Más allá de la formulación
clásica de Hobbes o Rousseau, el neocontractualismo liberal tiene hoy un protagonista indiscutible que es John Rawls. Partiendo de la sociedad
como un sistema de cooperación entre personas
libres e iguales, se trataría de encontrar los fundamentos de la justicia social recreando la hipotética posición original, en la que las determinaciones particulares de las partes se difuminan en
un velo de ignorada que busca salvaguardar la
imparcialidad de las decisiones racionales, con el
fin de construir un punto de vista compartido por
todos los ciudadanos, independientemente de sus
diversas convicciones morales, filosóficas o religiosas. El principio rector aseguraría que "toda
persona debe tener un igual derecho al más
extenso sistema total de libertades básicas iguales, compatible con un sistema similar de libertad
para todos"12. Nos hallamos pues en la más pura
línea liberal, cuyo supuesto básico, como hemos
visto, es que el bienestar general no puede sacrificar los derechos individuales. La libertad es la
condición de posibilidad de la vida política, que
se establecería en siempre renovado proceso de
"consenso superpuesto", donde las diversas doctrinas deben encontrar sus posturas compartidas
en orden a la acción social.
Establecer hoy el tamaño deseable de un Estado
que no puede perder los logros del bienestar, pero
alejado del paternalismo plenipotenciario socializante, constituye también el debate actual de la
libertad, entre las proclamas del estado mínimo,
la tematización del porvenir de la socialdemocracia o el experimentalismo pragmático de las terceras vías.

Igualdad
La raíz filosófica del contrato social es el pacto
entre iguales, no es el origen divino quien legitima el poder, sino el pueblo soberano quien lo
otorga. Bien sabemos a lo largo de la historia que
la trampa consiste en que el club de los iguales
suele ser restrictivo, deja fuera a los otros, rumor
informe, sujeto al no menos metafísico principio

de los indiscernibles, masa anónima, frente a la
cual los iguales se constituyen en élite. La ilustración, tal cual la democracia ateniense, es una
democracia, como muy bien lo mostró Genevie
Fraise con respecto a las mujeres, exclusiva. Pero
la semilla rousseauniana de la igualdad, anidó
como referente siempre incumplido en la simbología de la sociedad moderna. El rechazo a toda
jerarquía ilegítima, se disfraza, convertido en
igualitarismo, en estrangulamiento de la diferencia, moral del rebaño, abandono de todo tipo de
excelencia, coartada de la abulia, cultura de la
queja, todo mérito resulta sospechoso, vicio
pequeño burgués que esconde la búsqueda de privilegios. El igualitarismo establece un rasero que
iguala por lo bajo todas las culturas, todas las
producciones, todas las vidas. Del comunismo a
la sociedad de masas, la perversión de la igualdad va cumpliendo el acrecentamiento de la
zafiedad y su dictadura. Cuando la igualdad prevalece absolutamente sobre la libertad, no estamos hablando de justicia, sino de totalitarismo.
Porque, como muy bien acertó a diagnosticar
Schoeck, mientras las condiciones mínimas de la
igualdad las pone la justicia, las máximas son
inevitablemente obra de la envidia. ¿Qué utopía
no ha colocado en su puerta de entrada la condición de la igualdad, desde Tomás Moro o
Campanella a los socialistas utópicos Morelli,
Fourier, Babeuf? La idea de que los hombres
nacen iguales, pero es la sociedad la que pervierte esta situación, ha constituido un dato incuestionable desde que Rousseau la expusiera en su
Discurso sobre el origen de la desigualdad.
Frente a ello la contralectura nietzscheana de una
tradición judeocristiana pugnando por convertir
en moral de rebaño la aristocracia de los mejores,
se ha visto como boutade o peor: coartada y connivencia nazi. Pero la crisis del comunismo ha
puesto en tela de juicio lo que se dio como clave
en la lucha contra la desigualdad: la abolición de
la propiedad privada, la colectivización de los
medios de producción, una dictadura proletaria
que habría de haber consumado el ideal que
Marx expresara de "a cada cual según sus necesidades".
Hoy la diferencia ha levantado su estandarte ante
las falacias del igualitarismo, hasta el punto de
avalar como políticamente correcta la discriminación positiva. Tendencias ideológicas tan diferentes como el izquierdismo, los nacionalismos,

Michel Foucault en una manifestación de inmigrantes, 1973.
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el feminismo, el neoliberalismo, el multiculturalismo o la Nueva Derecha abogan hoy por la
diferencia. No cabe ya adjudicar simplistamente
el ideal de la igualdad a la izquierda y el de la
desigualdad a la derecha, como Bobbio ha señalado acertadamente, ante la sugestiva proclama
de que todos los hombres deben ser iguales, hay
que bajar a la arena del matiz y peguntarse:
"¿Entre quién? ¿En qué? ¿Con qué criterio?".
Garantizar hoy la igualdad y la diferencia, establecer sus mínimos y convivencia, deshacer las
falacias de sus profetas más extremos, mostrar la
perversión de ambos conceptos, del primero
tanto en el totalitarismo igualitario, cuanto en la
homogeneidad de la globalización, del segundo,
entre el debido respeto a la diversidad y la falsaria demanda de privilegios sectarios que resarcirían agravios históricos, es la tarea necesaria de
una ilustración pendiente.

Fraternidad
De los tres lemas revolucionarios ha sido éste de
la fraternidad el que menos predicamento teórico
y político ha desarrollado. La noción de fraternidad nos envía a un sentido premoderno de "amor
fraterno" ampliamente reflexionado en la tradición cristiana y quizás por ello postergado en las
euforias laicistas ilustradas. Como apunta certeramente Victoria Camps, es la propiedad la condición de la justicia, que otorga a los ciudadanos
la categoría de seres iguales y libres, frente a ella
la "hermandad universal" resulta peligrosa.
Serán los socialistas utópicos y los anarquistas,
quienes la retomen en el sentido moral, cooperativo, comunitario. Para el marxismo el frater es
el camarada. La participación igualitaria en la
propiedad garantiza la superación del vicio burgués individualista.
Hoy la fraternidad, más allá de su intelección
cristiana o marxista, y tras la caída de dichos discursos como hegemónicamente explicativos de
la realidad, retorna, a pesar de su humilde prestancia teórica, vigente y transformada en "solidaridad". Una solidaridad postreligiosa, postpolítica e incluso postmoral. De los reality shows, la
movilización televisiva de los dramas sociales,
los grandes festivales benéficos, la solidaridad se
convierte en un gran espectáculo que mueve a la
participación ciudadana. Como Lipovetsky ha
sabido mostrar, "cuanto más progresan los valores individualistas, más se multiplican las esceni-

ficaciones mediáticas de las buenas causas y más
audiencia ganan. La era posmoralista no significa expulsión del referente ético sino sobreexposición mediática de los valores, reciclaje de éstos
en las leyes del espectáculo de la comunicación
de masas"13.
Paradójicamente pues, tras el declive de su fundamentación religiosa y política, la solidaridad
emerge pujante, emanada no de los principios
rectores de la ética, sino enredada en un individualismo narcisita, tecnológico y light.
En un sentido más sólido, la eclosión de las
Organizaciones no Gubernamentales ofrece toda
una épica de la acción humanitaria desinteresada,
que en su forma de voluntariado, redistribuye los
papeles de los agentes sociales, de las instituciones y de los fundamentos teóricos de las acciones
solidarias.

De la Enciclopedia a la Red
Rastrear hoy la herencia de la Ilustración nos
lleva por último a recapitular la imagen de un
universo, ahora sí, tan lejano del reinado de las
Luces. Si como afirma Negroponte el mundo
físico se mueve por átomos, mientras que el
mundo digital circula por bits, toda una cosmovisión de la realidad ligada al espacio, al tiempo y
la materia, se torna etéreas unidades de información viajando a la velocidad de la luz. Frente al
materialismo mecanicista y el espacio newtoniano la fibra óptica genera una realidad hologramática, pura energía instantánea, parpadeante en la
pantalla del ordenador. El hombre máquina, los
autómatas que causaron el asombro en el siglo
xviii preludiaban no ya al robot, sino al ciborg de
nuestro ya presente de ciencia ficción.
El modelo científico que pugnaba por constituirse apartándose de los lastres que juzgó oscurantistas, es el que hoy salta hecho pedazos.
Recordando la comparación que realiza Javier
Echevarría: la proximidad es sustituida por la
distancia, el recinto por la red, lo material por lo
informativo, lo presencial por lo representacional, lo natural por lo artificial, lo sincrónico por
lo multicrónico, la localidad por la globalidad, lo
pentasensorial por lo audiovisual, lo unificado
sensorialmente por lo disgregado sensorialmente, lo analógico por lo digital, la nacionalidad por
lo transnacional.
El espacio y el tiempo no son medidas absolutas
de un mundo exterior, sino puntos instantánea-

mente presentes en una pantalla, la extensión y
los fenómenos se convierten en paquetes de
información almacenables o actualizables. La
memoria deja dé constituir el crisol interior de la
experiencia para situarse en una terminal maquínica cuasi infinita. Lo real desaparece tras lo virtual, la imagen no remite ya a un mundo que
representa, existe por sí misma, reverberante y
fractal. El mundo de la acción directa del mecanicismo subvierte sus criterios de cercanía, las
transacciones económicas se realizan en tiempo
real desde los puntos más lejanos, y el cibernauta establece relaciones de proximidad con interlocutores situados en cualquier punto del planeta.
Los a prions de sensibilidad perdurables en
nuestras constancias perceptivas dibujan aspectos sensoriales renovados, transitamos edificios
que no hemos visitado, fabulaciones artísticas
que carecen de materialidad.
El modelo del Saber rompe su estructura gnoseológica tradicional y su formato de transmisión.
En el primer caso deja de responder al proceso:
experiencia-sensación-abstracción-conocimiento, para convertirse en una base de información
expansiva, cuasiinfinita, instantáneamente presente, acumulada en el exterior de la conciencia,
utilizable sin previa asimilación y sin relación
perceptiva con su origen físico, caso de que lo
tenga. En cuanto al segundo aspecto, desaparece
la oralidad, el formato libro, la biblioteca como
imagen recurrente.
Nos encontramos ante un nuevo tipo de enciclopedismo, más azaroso y desigual que lo fuera el
dieciochesco en su intento de acumular todo el
saber de una época. Pues la idea de Enciclopedia
como sistema ordenado de conocimientos fue
fruto de un afinamiento posterior, aunque ciertamente inscrito como desiderata en su origen.
La Red no responde a jerarquías, la correspondencia entre eruditos es substituida por, en palabras de Don Tapscott, la "Era de la Inteligencia
Interconectada", millones de personas conversando entre sí, creando sus páginas, haciendo
circular información no sometida a control ni
fronteras, sin rostro y sin responsabilidad.
Exceso inalcanzable que oblitera la elección,
enlaces que dispersan el viaje hacia los sitios
más insospechados, del juego a la investigación, de la tienda al telesexo. Estructura reticular, inestable, caótica, fractalidad cristalográfica que crece sin cesar, ajena a la noción de

centro o periferia, toda ella excrescencia
mutante interactiva.
La Razón, que huyó de las iglesias, sorteó la guillotina, abanderó los utópicos estandartes de la
emancipación para construir la Modernidad, ha
de trocarse hoy cibernauta y digital. La luz de la
razón se transforma en la instantaneidad de la
fibra óptica, pero ¿sigue siendo razón? Para ello
debe tornar la vista y reencontrarse con su añejo
impulso ilustrado, saber que toda información no
es conocimiento y mucho menos sabiduría, que
tendrá que delimitar de nuevo la frontera que la
separa de los mitos y de la idolatría, que establezca criterios, en un nuevo cosmopolitismo
vertiginoso e insospechado.
Ciencia, Saber, Ética, Libertad, Igualdad,
Fraternidad..., algo más que hologramas transitando satélites. Lo que queda, lo que se construye, después de apagar el ordenador.
© Rosa María Rodríguez Magda
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ESPAIS

Hans Küng

El requerido paradigma
de la trasmodernidad
Crisis de la
modernidad

En este artículo, Hans
Kting recuerda que la
modernidad lia tenido dos
guido numerosos logros en
diferentes ámbitos. La
segunda supone una amenaza constante para la
humanidad desde los principios de acción modernos:
"razón", "progreso"" y
tado de la modernidad ha
llevado a un debate sobre
su valoración. Küng lo
recoge, y frente a otras
posiciones, opta por esbozar el paradigma de la trasmodernidad, cuyo eje prin-

cipal es la búsqueda de un
consenso básico de convicciones humanas integradoras. Küng sugiere que es
urgente apoyar dicho paradigma para que la supevivencia de la sociedad mundial
pluralista
>
democrática sea posible.
Hans Kím;: (Suiza. 1928). Doctor
en Teología. Director del Instituto
de Investigación Ecuménica de la
Universidad de Tubtnsa. Fue conVaticano II. Hntre sus obras pode
mos destacar: El cristianismo
Esencia c Historia. Proyecto ch
unit éíictí mundial <
WelipoUtik ttnd WeÍ

esde que la modernidad
ha
tomado
conciencia
de
sí
misma existen también
intentos de lograr una
claridad crítica sobre
la modernidad: desde
la
Querelle
des
anciens et des modernes, pasando por las
interpretaciones progresistas o conservadoras de
la gran Revolución y de la gran Restauración,
hasta los diagnósticos (casi siempre bastante
pesimistas), provocados de forma directa o indirecta por la hecatombe de la I Guerra Mundial,
de Georg Simmel y Max Weber, de Siegfried
Kracauer y Walter Benjamin, de Theodor W
Adorno y Max Horkheimer, y finalmente de
Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jiirgen
Habermas, Anthony Giddens y Stephan Toulmin.
A casi todos ellos precedió con su crítica radical
de la modernidad el teólogo Karl Barth, que inició el paradigma posmoderno de la teología.
Es seguro que la modernidad, tras todas las expe29 •

riendas de revolución, aparece hoy a las gentes
pensantes en una luz del todo distinta a aquella
en la que ésta se manifestó a sí misma:
• Siguen siendo innegables los grandiosos logros
que produjo con sus revoluciones en la ciencia y
filosofía, en la tecnología e industria, en el Estado y
en la sociedad: sin duda, un impulso de innovación
sin par hasta entonces para millones de personas.
• Pero son también incontestables las preguntas
críticas a la modernidad y a sus principios de
acción, razón, progreso, nación, que tuvieron
como consecuencia una también sin par amenaza existencial de la humanidad.
La Ilustración misma sacudió algunos supuestos
básicos fundamentales de la Ilustración, y la
autoseguridad ilustrada decayó. "Dialéctica de la
Ilustración" se ha llamado a esto siguiendo a
Horkheimer-Adorno1. Dialéctica de la modernidad a secas (¡incluidos liberalismo y socialismo!) habría que llamar a lo que hace que consideremos hoy como muy ambivalentes los
resultados de la modernidad:
• Se dio un progreso de la investigación científica en todos los campos. Pero ¿dónde quedó el
progreso moral simultáneo capaz de impedir el
abuso de la ciencia (por ejemplo en física, química y biología)?
• Se desarrolló una muy eficiente gran tecnología mundial. Pero no en igual medida la energía
espiritual capaz de poner bajo control los riesgos de la tecnología perceptibles por doquier.
• Se llegó a una economía que operaba y se
expandía por todo el mundo. Pero ¿cuáles son los
recursos de la ecología para hacer frente a la destrucción de la naturaleza, también de dimensión
mundial, ocasionada por la industrialización?
• En el curso de un desarrollo complejo la
democracia se impuso de forma lenta también
en muchos países no europeos. Pero no se impuso una moralidad que reaccionara contra los
masivos intereses de poder de los diversos hombres y grupos de poder.
En lo tocante a esta crisis del paradigma moderno y de sus principios de acción razón, progreso,
nación, esto podría encontrar hoy un consenso
mayoritario: se tambalea la fe en la razón, en el
progreso, en las grandes ideologías modernas del
nacionalismo, liberalismo, socialismo.

Crítica al principio
de acción I:
La absolutización moderna de la razón, la fe en
la razón aparece hoy tambaleante. No hay

duda: una nueva fundamentación de la filosofía
sobre la base de la razón era inevitable, y una
ilustrante crítica de la razón a la nobleza y a la
Iglesia, al Estado y a la religión era urgente desde
el siglo xviii en adelante y tuvo al fin como consecuencia la autocrítica de la razón (críticas de
Kant). Sólo personas irrazonables hablan también hoy día básicamente contra la racionalidad y
cientificidad. Porque también en la época histórica posmoderna siguen siendo indispensables
desde la física atómica hasta la astrofísica, desde
la microbiología hasta la genética y hasta la
medicina los métodos científico-matemáticos y
los ideales de claridad, eficiencia y objetividad.
Pero el hombre no vive sólo de la razón. Y el
espíritu del hombre puede hacer algo más que
calcular y medir, analizar y racionalizar. Ya acto
seguido de la fundación de la filosofía moderna
el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal,
contra el excesivo aprecio de la razón por
Descartes y contra el afán de éste de una ciencia
universal orientada por las matemáticas, advirtió
que, junto con la razón, también la voluntad y el
sentimiento, la fantasía y las facultades sensitivas, las emociones y las pasiones tienen su derecho propio: con el pensamiento metódico-racional (esprit de géométrie de Descartes) también el
intuitivo-global conocer, percibir, sentir, experimentar (esprit de finesse de Pascal)2. Y, como
se sabe, en el apogeo de la ilustración
Schleiermacher con sus amigos románticos
llamó la atención sobre la importancia fundamental de la experiencia, sobre el significado
cognitivo de los sentimientos, sobre la dimensión
de la interioridad.
La razón (unida con la libertad de la subjetividad), que se presenta cada vez más a sí misma
como absoluta, que obliga a todo a legitimarse,
que no respeta tradición alguna, que no está
inserta en cosmos alguno y para la que nada es
santo, se descompuso en adelante. La seguridad
de la razón en sí misma -requisito previo para
dominar el mundo- se demostró como un autoengaño. La razón "instrumental" es puesta en tela
de juicio hoy día por doquier desde un enfoque
global, y obligada a su vez a legitimarse. La jueza
suprema de ayer se convierte hoy en acusada3. La
razón que todo lo desencantaba aparece hoy deshechizada. También en la ciencia natural, que
consideró durante largo tiempo el mundo como
una máquina bien engrasada y suministró así,
queriendo o sin querer, las bases para la explota-

ción y destrucción de la naturaleza, se enfrenta
-desde la teoría de la relatividad general de
Einstein, de la mecánica cuántica de Heisenberg
y del descubrimiento de las partículas elementales, que ponían en tela de juicio la separación
entre el sujeto observante y el objeto observadoa un pensamiento más holístico y con ello a un
cambio de paradigma4. En lugar de la dominación de la naturaleza se impone ahora una "nueva
alianza" (Ilya Prigogine5) del hombre con la
naturaleza. Así, la razón ha perdido su exclusiva
función directriz paradigmática, tiene que compartirla con la naturaleza. ¿Y el progreso?

Crítica al principio
de acción II:
La absolutización moderna del progreso, la fe en
el progreso, también aparece tambaleante.
Cierto: también en la época histórica posmoderna podemos y debemos esperar en un ulterior
progreso científico-tecnológico, del que dependen en especial los países subdesarrollados. Pero
el "Dominad la tierra" del relato bíblico de la creación (Gn., 1,28) significa la utilización y el cuidado responsables de la naturaleza, no su explo-

tación sin escrúpulo ni su destrucción progresiva.
Críticos de la modernidad se preguntaban y preguntan con razón: ¿No ha sido el hombre moderno, con su pretensión de situarse racionalmente
por encima de la naturaleza y hacérsela disponi-
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ble con sus capacidades lo que se ha desmesurado? ¿No fue la típica sobrevaloración moderna
del hombre que piensa en clave racional, calculadora, planificadora, activa, aprovechadora, la
responsable de los daños ecológicos incalculables y de la destrucción de nuestras bases de
vida naturales? Una destrucción que ni en el
tiempo del antiguo Israel ni en el neotestamentario ni en la Edad Media ni en el tiempo de la
Reforma, sino precisamente en la modernidad,
se convirtió en un problema. Lo que parecía
"progreso" se convirtió en muchos casos en lo
opuesto.
El afán de superación de la modernidad resulta
inquietante para muchos hombres. Lo que pensadores pioneros comprendieron ya a principios de
nuestro siglo ha entrado en la conciencia general
a finales del mismo. El "progreso" económico
practicado como fin en sí mismo ha tenido consecuencias devastadoras de proporciones globales. Algunos científicos han minimizado esto con
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frecuencia calificándolo de "efectos secundarios" del avance científico; algunos economistas
definiéndolo como "efectos externos" del crecimiento económico. Pero en realidad se trata de
efectos inmanentes de primera magnitud (aunque
temporalmente de segundo y tercer orden) que
tienen como consecuencia la destrucción del
entorno natural del hombre y con ello también
una desestabilización social en gran escala. El
moderno mito del progreso mismo aparece "deshechizado". También el progreso ha perdido su
indiscutida función directriz paradigmática. ¿Y
la nación?

Crítica al principio
de acción III:
La absolutización moderna de la nación, aquel
nacionalismo que se generaliza con la modernidad, aparece tambaleante desde la I Guerra
Mundial. Puede considerársele como superado al
menos en la Comunidad Europea desde el terrible
descuartizamiento recíproco de las naciones en la
I y II Guerra Mundiales, aunque perduran hasta
hoy ambiciones y rivalidades nacionales y se llega
a los últimos coletazos del nacionalismo en los
países sometidos antes a la dictadura comunista.
Pero están comprometidas también las dos grandes ideologías típicamente modernas que recubrieron el nacionalismo: el liberalismo, que no
fue capaz de crear una justicia social, y el socialismo, que amordazó la libertad individual.
Comprometidos también los sistemas sociales
antagónicos vinculados con las mencionadas ideologías: capitalismo y comunismo. Cierto que no
han sido llevados a término todos los afanes del
liberalismo y del socialismo; vistos a escala mundial, los que menos de todos. Libertad individual
y justicia social siguen siendo para demasiadas
personas de nuestro globo -sobre todo en África,
América latina y Asia- promesas incumplidas.
Más allá de la economía socialista planificada y
de la economía capitalista de mercado trabajan
ahora diversas fuerzas con miras a una economía
de mercado socialmente conciliadora y regulada
ecológicamente en la que se intenta un equilibrio
constante entre los intereses del capital (eficacia,
lucro), por un lado, y los intereses sociales y ecológicos por el otro. En la práctica nos movemos
con el Estado social de las libertades asegurado
de forma estatal en los Estados industriales hacia
un sistema mixto en el que se perfila por doquier
en los Estados industrializados el cambio brusco
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a una desindustrialización (en dirección a una
sociedad de prestación de servicios). También
esto es síntoma de que el mundo ha entrado en un
paradigma nuevo, un paradigma poscapitalista
y post-socialista y -en este sentido- un paradigma posmoderno de economía eco-social de
mercado.

Reacciones equivocadas:
ultramodernismo, posmodernismo, tradicionalismo
1) El ultramodernismo no es un camino para
salir de la crisis de la modernidad. Porque a la
vista de la evolución histórico-mundial descrita
tiene poco sentido propagar lisa y llanamente un
incremento, potenciación, modernización de la
modernidad. La Ilustración no pudo impedir de
hecho la barbarie y los crímenes inauditos contra
la humanidad en los que participaron innumerables colaboradores grandes y pequeños. Y no fue
la razón, que se acomodó con excesiva facilidad,
la que capacitó para ofrecer resistencia, sino la
convicción personal de valores, actitudes y medidas. Los ultramodernistas ilustrados no quieren
convencerse, sin embargo, del cambio de época.
Sorprende que un representante tan prominente
de esta ultramodernidad como el filósofo alemán
Jürgen Habermas polemice sólo contra la "posmodernidad" de los "posmodernistas" franceses
sin preocuparse del cambio de época en nuestro
siglo ni de un sentido razonable del término
"pos-modernidad" o mejor "tras-modernidad"
(término de emergencia mientras no se imponga
otro más concreto para la nueva época)6. Un prejuicio progresivo para lo (entonces) nuevo permite pasar por alto con demasiada facilidad que
también el modernismo (novismo) puede llegar a
ser tradicionalismo y que también un tal modernismo es capaz de contribuir poco a la solución
de la crisis que inaugura una nueva época. Hay
que preguntarse: ¿Se puede sanar la razón simplemente mediante la razón? ¿Se pueden suprimir las deficiencias básicas de la ciencia moderna y los grandes daños de la técnica sólo
mediante más ciencia, más técnica, como opinan
los "ilustrados inflexibles" (en curiosa coalición
con algunos tecnócratas y programáticos políticos)? La ciencia natural y la técnica pueden
disolver una ética tradicional, pero según las
experiencias que tenemos hasta ahora no pueden
producir una ética nueva. Y el "discurso racional", que presupone una sociedad de comunica-

ción ideal utópica, difícilmente estaría en condiciones de fundamentar por sí solo una nueva
ética.
2) Tampoco el po"smodernismo es un camino
para salir de la crisis. Porque el "posmodernismo" proclama el final de la modernidad, pero no
puede ofrecer otra alternativa que "pluralismo
radical" o relativismo: verdad, justicia, humanidad en plural; lo que se describe aquí como
"posmodernismo" son en el fondo características
de una modernidad tardía desintegrada observable ya a finales del siglo pasado. Porque
¿acaso la arbitrariedad, la policromía, la mezcla
de todo y de cada cosa, la anarquía de corrientes
mentales y estilos, el principio-co//ag<? estéticoliterario, el metodológico anything goes, el moral
"lo que divierte" debe poder superar los dilemas
de la modernidad? Aquí, de la necesidad (falta de
consenso) se hace virtud (discrecionalidad). Pero
de ese modo no se supera de verdad la modernidad en sus contradicciones, sino que se la repite
de hecho en una forma forzada. Al menos en este
sentido la crítica conservadora a la modernidad7
afecta también a los modernos tardíos disfrazados de "posmodernos". Al igual que la unidad
totalitaria sin pluralidad no es el camino a un
futuro mejor, tampoco lo es una pluralidad relativista sin unidad8.
Por último, tampoco el antimodernismo es un
camino para salir de la crisis. Porque los tradicionalistas, sobre todo en la Iglesia católica,
quieren aferrarse lisa y llanamente al paradigma
católico-romano medieval, en el que ellos
poseían poder e influencia.
No es de extrañar que tales antimodernistas por
principio propaguen una contra-ilustración programática y una restauración político-eclesiástica en toda regla. Mientras que los posmodernistas hacen que el pluralismo degenere en la
arbitrariedad, los antimodernistas pretenden
imponer la unidad en la forma de un totalitarismo clerical. Y lo que valía para el tradicionalismo católico vale también de aquel fundamentalismo protestante que desearía seguir siendo
precopernicano y predarwinista en el paradigma
reformado del siglo xvi.
Ultramodernismo, posmodernismo y tradicionalismo: todo erróneas reacciones descabelladas a
la modernidad. Pero ¿qué se puede intentar en el
plano positivo? Primero, respuesta básica: Si el
cristianismo quiere sobrevivir a su segundo
milenio,

• en vez de condenar la modernidad tiene que
afirmar su contenido humano: ¡nada de subcultura católico-romana! Aunque al mismo tiempo
• tiene que combatir las reducciones inhumanas
y las repercusiones destructivas de la modernidad: ¡nada de concesiones modernistas y nada de
venta por liquidación de la sustancia cristiana!
Por consiguiente, el cristianismo
• tiene que superar ambas posiciones en una síntesis diferenciada pluralista-holística, a la que se
puede llamar en buen sentido "trasmoderna".
Debemos esbozar con brevedad esto aquí.

Tareas para el análisis ele la
írasmo de rn i dad
Yo utilizo aquí "posmodernidad" o -para evitar
confusiones con el posmodernismo- mejor "trasmodernidad"; y lo uso como término heurístico,
como término de búsqueda, para encontrar qué
distingue a nuestra época histórica de la anterior9. Trasmodernidad en sentido estricto,
como espero analizar con mayor detalle en el
futuro, quiere describir los desarrollos que dejan
atrás ("pos") la modernidad que se ha hecho
cuestionable, sin negar con pesimismo cultural
las prestaciones de la modernidad. No se dará un
retorno a una interpretación uniforme del mundo.
Justo dentro de un paradigma en verdad trasmoderno tendrá que haber una multiplicidad de
heterogéneos proyectos de vida, pautas de
acción, juegos idiomáticos, formas de vida, concepciones científicas, sistemas económicos,
modelos sociales y comunidades de fe. Pero esta
multiplicidad no excluye la búsqueda de un
consenso social básico.
Llamo "trasmodernidad" a todo aquello que
desde la I y II Guerra Mundiales se configura históricamente en una nueva constelación universal
y que, así es de esperar y por ello hay que trabajar, tiende de forma positiva hacia un nuevo consenso básico de convicciones humanas integradoras que puede ser compartido por no creyentes
y creyentes; a poder ser, por creyentes de todas
las religiones. De ese consenso básico necesita
precisamente la sociedad mundial pluralista y
democrática si quiere sobrevivir. Esto se muestra
de forma concreta en cuatro campos de problemas, donde, primero, se hace claro el cambio de
paradigma de la modernidad a la trasmodernidad
y que, segundo, señalan a la cristiandad tareas
ingentes en la nueva época. Afectan a diversas
dimensiones de la realidad:

•
•
•
•

la dimensión
la dimensión
la dimensión
la dimensión

cósmica: hombre y naturaleza;
antropológica: hombre y mujer;
sociopolítica: ricos y pobres;
religiosa: hombre y Dios.

Cuestiones para el futuro
• La modernidad trajo a través de la ciencia y de
la tecnología un progreso inmenso respecto del
dominio de la naturaleza.
Pero al mismo tiempo socavó mediante la desenfrenada explotación de la naturaleza las bases de
vida de la humanidad, contaminó la atmósfera,
polucionó mares y lagos, envenenó suelos, exterminó bosques, amenazó fauna y flora.
En consecuencia, ¿no es urgente para la trasmodernidad, en lugar del dominio explotador y destructor de la naturaleza, la necesidad de una
solidaridad con la naturaleza? ¿Y qué pueden
aportar las diversas religiones, sobre todo las
proféticas, sobre la base de una religiosidad cósmica, en el paradigma de la trasmodernidad al
cambio de conciencia planetario, a una nueva
síntesis global de la esfera científico-técnica y
ético-religiosa, a una simbiosis pacífica de todas
las criaturas y así a una dimensión ecológica?
• La modernidad trajo mediante el establecimiento de la democracia un progreso singular en
cuanto a libertades civiles y derechos humanos:
libertad de conciencia y religiosa, libertad de reunión, de palabra y de prensa.
Pero, al mismo tiempo, la modernidad, al anteponer al varón, siguió reprimiendo los derechos
de la otra mitad de la humanidad y concedió sólo
en la I Guerra Mundial el derecho de sufragio
también a las mujeres.
En consecuencia, ¿no es urgente para la trasmodernidad, en lugar de los discriminatorios privilegios de los hombres, la necesidad de la permanente igualdad de rango de la mujer? ¿Y qué
pueden aportar las diversas religiones, sobre todo
las proféticas, sobre la base de una religiosidad
feminista, al cambio global de conciencia en el
paradigma trasmoderno, a la realización de los
derechos humanos sociales y políticos y así a la
dimensión de la solidaridad entre hombre y
mujer?
• La modernidad trajo mediante la industrialización un progreso ingente en cuanto al bienestar de grandes masas como jamás se había
alcanzado hasta entonces en la historia de la
humanidad.
Pero al mismo tiempo condujo a un espantoso
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antagonismo de capas sociales pobres y ricas
dentro de las sociedades modernas, así como de
países pobres y ricos en un plano global.
En consecuencia, ¿no es urgentemente necesaria
para la trasmodernidad, en vez del conflicto
Norte-Sur, la justicia internacional de reparto
para todos los pueblos y personas? ¿Y qué pueden aportar las diversas religiones, sobre todo las
proféticas, sobre la base de una nueva religiosidad liberadora, al cambio de conciencia en todo
el mundo y a una tal dimensión social en el paradigma trasmoderno?
• La modernidad, su ciencia natural y humana,
estaba justificada desde el punto de vista filosófico cuando se concentró en la realidad de la
experiencia, y procedió con método inobjetable
cuando dejó por necesidad fuera del juego a
Dios, que no era constatable empíricamente
como otros objetos ni analizable.
Pero la moderna ciencia natural y humana generalizó de forma creciente sus resultados hasta el
punto de que apenas dejaba algo para una creencia en una realidad espiritual última (ultimate
reality) y la creencia en Dios fue sustituida al fin
en la práctica, casi en su totalidad, por la creencia en la ciencia. La delimitación, justificada
desde el punto de vista metodológico, a nuestro
horizonte de experiencia dio por resultado a
veces la arrogancia de un ignorar escéptico o la
de un saberlo todo respecto de cuestiones metaempíricas.
¿No es, pues, de nuevo de urgente necesidad para
la trasmodernidad una apertura al todo y más
profundo de la realidad? ¿Ante un nuevo horizonte, pues, una nueva apertura a una posible e
impalpable realidad espiritual ultimísima-primerísima a la que en la tradición judeo-cristianoislámica llamamos Dios, que, por no ser constatable ni analizable, tampoco es excluible
lógicamente ni manipulable, pero sí creíble y
experimentable de forma indirecta? ¿Y qué pueden aportar las diversas religiones, sobre todo las
proféticas, sobre la base de una religiosidad multiconfesional, al cambio global de conciencia y a
una tal dimensión ecuménica en el paradigma
trasmoderno?

Desorientación
y ética vinculante
Para garantizar una supervivencia de la humanidad en nuestro planeta en una constelación universal que emerge de nuevo, se necesita con

Natividad Navalón. Lugares de ausencia: lugares de incursión, 1993. Instalación. Alteara Galería. Madrid.
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urgencia un consenso básico universal en convicciones humanas. Porque la pregunta básica
es: ¿Por qué debe el hombre -entendido como
individuo, grupo, nación, religión- adoptar un
comportamiento que no sea bestial, puramente
instintivo, sino propio del hombre, es decir,
humano? ¿Y por qué debe hacerlo de forma
incondicional, es decir, en cada caso? ¿Y por qué
deben hacerlo todos y no debe quedar exceptuado estrato social, camarilla o grupo, Estado ni
partido alguno? La cuestión en torno a una obligación que sea tanto incondicional (categórica)
como universal (global) es la pregunta básica de
toda ética en un tiempo que se caracteriza por
tendencias de globalización creciente en el plano
científico y económico (basta con pensar en el
mercado financiero internacional o en la televisión por satélite).
Por lo general, las personas sienten el anhelo
inextirpable de atenerse a algo, de fiarse de algo.
En el mundo tecnológico de hoy, tan complejo,
así como en los errores y confusiones de su vida
privada desearían tener un punto de vista, seguir
una directriz, disponer de medidas, de un objetivo. En una palabra: las personas sienten el deseo
inextinguible de poseer algo así como una
orientación ética básica. Todos los Estados del
mundo tienen un orden económico y jurídico,
pero en ningún Estado del mundo funcionará
éste sin un consenso ético, sin la voluntad ética
de sus ciudadanas y ciudadanos de vivir del
Estado de derecho democrático. Un nuevo orden
mundial, para tener consistencia, necesita un
mínimo de valores, medidas y actitudes básicas comunes, una ética -no obstante su condicionamiento por el tiempo- obligatoria y vinculante para toda la humanidad, es decir: una ética
mundial.
Fue el Parlamento de las Religiones del
Mundo el que aprobó en Chicago el 4 de septiembre de 1993 una Declaración hacia una
ética mundial10, que formuló por primera vez en
la historia de las religiones un consenso básico
mínimo respecto de valores, medidas fijas y actitudes personales vinculantes. Un consenso ético
básico que
-puede ser asumido por todas las religiones a
pesar de sus diferencias "dogmáticas" y
- compartido también por no creyentes.
El nuevo paradigma de cristianismo, así hay que
esperarlo y pretenderlo, será un paradigma ecuménico, posconfesional. Las huellas de los otros
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paradigmas "confesionales" seguirán siendo
todavía reconocibles, pero quedarán asumidas en
una nueva síntesis ecuménica del ser cristiano.

El misterio del cristianismo
El espíritu del Nazareno fue capaz de imponerse
en personas, instituciones y constituciones fracasadas siempre que se trataba no sólo de palabras,
sino del seguimiento práctico, porque la verdad
del cristianismo no es sólo verdad de conocimientos, sino verdad de vida. ¿Como es que ni
emperadores paganos ni dictadores "cristianos",
ni papas ávidos de poder ni inquisidores siniestros, ni obispos mundanizados ni teólogos fanáticos han sido capaces de apagar este espíritu?
¿Qué tiene ese espíritu para que él haya motivado, empujado, durante todos los siglos, en un
movimiento sin par, a personas a romper con
todas las esclerosis culturales, sociales, políticas,
en una palabra: paradigmáticas, y a tomar en
serio los ideales cristianos primitivos de un amor
al próximo y al lejano?
Aquel movimiento de fe de innumerables desconocidos a lo largo de los siglos que se orientan por los valores, medidas y actitudes del
Hombre de Nazaret: que han aprendido de él
que son bienaventurados los Pobres ante Dios,
los que no hacen uso de la violencia, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos,
los pacificadores, los que son perseguidos a
causa de la justicia, los que han aprendido de él
a tratar con deferencia y a repartir, a poder perdonar y a arrepentirse, a ejercer el miramiento y
la renuncia, a socorrer. Ellos ponen de manifiesto hasta hoy que el cristianismo, cuando se
deja orientar de verdad por su Cristo y permite
que él le dé su fuerza, es capaz de ofrecer una
patria espiritual, un hogar de la fe, de la esperanza y del amor. Ponen de manifiesto en lo
cotidiano del mundo que es posible vivir valores supremos, normas absolutas, las motivaciones más profundas y los ideales más elevados.
Sí, es posible superar desde la profundidad de
su fe en Cristo también el sufrimiento y la
culpa, la desesperación y el miedo. No, esta fe
en Cristo no es un puro consolarse en el más
allá, sino una base para la protesta y la resistencia contra situaciones de injusticia aquí y ahora,
sustentada y fortalecida por un anhelo insaciable del "totalmente Otro".
© Hans Küng
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La Modernidad ha pre
dido la eclosión de las cié
cias
humanas.
Gianni
Vattimo. a partir del comentario de Heidegger a un
texto de Jaspers, analiza
cómo éstas se separan del
proyecto ilustrado en un
intento autocrítico y emancipador de aunar objetividad e
historicidad, tarea sólo posible si se reconocen como
"interpretación", carácter
que define, para el autor, el
talante hermenéutico del
saber contemporáneo.
Gianni Vattimo. Catedrático de
Filosofía en la Universidad de Turin,
es uno de tos filósofos europeos de
mayor prestigio. Creador de la
corriente conocida como "pensamiento débil", ha desarrollado importantes
trabajos sobre Nietzsche y Heidegger.
Entre sus obras podemos citar
Estética moderna, iil fui de la moder-

na reflexión sobre la
capacidad crítica de
las ciencias humanas y
sociales podría partir
de un t e x t o de
Heidegger que fue
ignorado durante mucho tiempo y que el
autor, poco antes de
morir, destinó a la publicación por encontrarse
_ reparando la nueva edición de la colección
Wegmarken, para el volumen IX de la
Gesamtausgabe (1976). Se trata de la larga
recensión a la Psychologie der Weltanschauungen de Karl Jaspers, que Heidegger había
escrito entre 1919 y 1921 y que había mostrado
privadamente a Jaspers sin después poder publicarla1. En este texto, como es obvio, no hay
grandes ideas "inéditas" que puedan cambiar la
imagen de Heidegger. Pero me parece significativo, en tanto que Heidegger se preocupó por
incluirlo en la colección de textos que, al final de
su vida, debía reunir precisamente los "momentos clave" o las etapas que indicaban la dirección
que él creía había tomado su pensamiento. Y en
tanto que trata el tema de la función crítica de las
ciencias humanas que yo me propongo analizar a

Ciencias
interpretación,
emancipación
Gianni Vattimo

partir de los conceptos de interpretación y de
emancipación, el contenido de este texto presenta indicaciones valiosas, llenas de sugerencias
todavía muy actuales.
La obra de Jaspers nacía dentro del ambiente del
historicismo diltheyano y de las propuestas
metodológicas de Max Weber. Éstas son las dos
influencias que pueden leerse en las intenciones
que Jaspers declara en el prefacio y sobre las que
Heidegger se detiene con particular atención. El
libro, de hecho, según la voluntad del autor por
explorar las visiones del mundo, debe servir para
describir lo diferencial y lo común a la psicología, con la única finalidad -Heidegger cita literalmente a Jaspers- de suministrar "aclaraciones
como instrumentos para la reflexión sobre sí
misma, sobre su propia visión del mundo".
Según Heidegger hay en ello una doble tarea, la
de la descripción y la de la reflexión sobre sí
misma. "La manera de realizar la primera parte
es a la vez el medio para resolver la segunda
parte, que es precisamente la parte filosófica" (p.
432) o. como también afirma más adelante, la
parte crítica. Además el autor señala que no se
trata (ni para Jaspers, ni para él mismo) de criticar las Weltanschauungen estudiadas desde criterios rígidos y preestablecidos, como el valor

absoluto de verdad, el relativismo o el escepticismo (p. 433). Esto significa también que se
desea proceder con una total ausencia de presupuestos y, por tanto, pensando en la presencia de
Weber en Jaspers, respetando la neutralidad
valorativa que es condición de cientificidad.
Pero ausencia de presupuestos no equivale a
ignorar el hecho de que "toda visión del mundo
vive dentro de una determinada orientación y
desde una anticipación {Vorgriff) que la construye. La misma ausencia de presupuestos sólo
puede ser entendida como una autocrítica históricamente orientada" (pp. 434-35). "Se trata de
una deconstrucción y construcción radical, de
una auténtica confrontación con la historia de lo
que nosotros mismos somos" (p. 435).
Una práctica de las ciencias humanas que quiera
ser crítica (término equivalente a "emancipativa") no puede más que configurarse como respuesta a las dos exigencias que Jaspers plantea
en la base de su trabajo y que Heidegger acepta
como ineludibles. Precisamente a partir de estos
dos objetivos, que Jaspers no acaba de realizar
en su obra, pues olvida el segundo (la "reflexión
sobre sí misma"') a favor del primero (la descripción "objetiva" de los tipos de Weltanschauungen) es desde donde Heidegger critica el
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escrito jaspersiano y también ciertas versiones
de la fenomenología de Husserl. Es verdad que
en estas notas de Heidegger podría encontrarse
una legitimación de las ciencias humanas puramente "objetivas" que correspondería exclusivamente a la primera de las dos tareas que Jaspers
se había propuesto. Serían ciencias humanas
"incompletas" desde el punto de vista filosófico,
pero esta interpretación no cabe al menos en esta
recensión heideggeriana, no hay aquí una modo
único legítimo (basado en la diferencia existente
entre las ciencias humanas y la filosofía) de perseguir el primer objetivo. Limitarse a esto sería
un error que amenazaría también la realización
de la pura y simple tarea descriptiva. Releamos
la frase ya citada: "La misma ausencia de presupuestos sólo puede ser entendida como una autocrítica históricamente orientada".
Esta tesis que no excluye de hecho "lo valorativo" está en la base de toda la epistemología de
Heidegger, que no trato aquí de ilustrar, aunque
mantengo que en la forma simplificada de esta
afirmación de 1919, se anticipaban ya muchos de
los pasos sucesivos de su reflexión "analítica"
sobre la ciencia: si existe una verdad objetiva en
el discurso científico, ésta depende de una orientación "histórica" de la que los científicos deben
tener conciencia y responsabilidad.
A partir de aquí nuestro discurso podría desarrollar múltiples posibilidades entre las que será
preciso elegir aquellas que no excluyan dimensiones decisivas (notemos que este propósito
muestra el sentido de la frase de Heidegger que
he propuesto tomar como guía: asumir la responsabilidad de una orientación histórica que no
acepte demasiado fácilmente la propia parcialidad... Estamos en el círculo hermeneútico, dirá
Heidegger en Sein und Zeit, pero sin dejarnos
"imponer Vorhabe Vorsicht}' Vbrgnjff (pre-disponibilidad, pre-vigencia, y pre-cognición) de las
situaciones y las opiniones comunes"2.
Podríamos dejar de lado la cuestión de si, sobre
estas bases, las ciencias humanas tienen todavía
un status claramente distinguible de las
Naturwissenschaften: en ambos casos, de hecho,
el saber trabaja en un terreno definido preliminarmente por un Vorgriff, por una orientación
histórico-fáctica, que delimita el campo de estudio a la luz de un proyecto existencial. Pero sea
cual sea la situación de las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas es evidente que no
se puede trabajar ni siquiera la descripción obje-

tiva de las mismas sin una autocrítica histórica.
Algo análogo sucede en la reflexión actual sobre
el arte, pensemos por ejemplo con la situación
que Adorno reconoce en el ámbito del arte contemporáneo: hoy no se puede hacer obra de arte
a no ser que se cuestione el status del arte como
tal, de ahí viene la autorreflexión tan manifiesta
en el arte de vanguardia.
Notemos que Heidegger habla de "autocrítica".
Cualquiera que realice un trabajo científico es
geworfen, es arrojado a un proyecto, a un
Vorgriff -que suele asumirse como evidente sin
replanteamiento alguno o que suele aceptarse en
función de las responsabilidades que se adquieran. Como es fácil de comprobar, hay ya en estas
ideas un eco anticipado del discurso que hará en
Sein und Zeit sobre la autenticidad e inautenticidad. Un Vorgriff existe siempre en toda obra y
por ello la crítica debe comenzar como autocrítica.
¿Cuál es el Vorgriff que guía a las ciencias humanas en la organización de nuestro saber? Es
obvio que la expresión "nuestro" debe pronunciarse con cautela crítica, el nosotros al que nos
referimos es el sistema de enseñanza y de investigación universitaria del mundo industrialmente
avanzado. Para discutir el sentido y la posibilidad de un planteamiento crítico de las ciencias
humanas es necesario intentar mostrar este
Vorgriff.
El Vorgriff que podemos asumir como prioritario
en el sistema actual de investigación -enseñanza
de las ciencias humanas y también de las ciencias naturales- que, como se sabe, tienen un
fuerte componente técnico, pues la física, la química o la biología "sirven" para producir instrumentos que nos faciliten la existencia- es el de la
Ilustración y no sólo en el sentido histórico del
término sino también en el sentido más literal de
la palabra. Lo que se busca al investigar es un
conocimiento más completo, más vasto, más
preciso, más exhaustivo. Nietzsche hablaría de
espíritu socrático: saber que no se sabe es ya una
forma de libertad porque se tiene conciencia de
un no saber. El acierto del término autoconsciencia y quizás también de la noción de autocrítica
que hemos visto resaltada por Heidegger en las
páginas que le dedica a Jaspers, remite a este
proyecto. La autocrítica en la que piensa y que
presentará con mayor claridad en Sein und Zeit
no pretende alcanzar la más completa y exhaustiva evidencia de la comprensión "descriptiva"
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de aquello que somos, sino la aceptación consciente del proyecto hacia el que explícitamente
nos dirigimos. La noción de ser, heredada de la
metafísica que Heidegger quiere superar, viene
superada de hecho no porque teóricamente sea
insatisfactoria, sino porque tratará de encontrar
una noción de ser más precisa y objetivamente,
es decir metafísicamente, verdadera. Olvido del
ser no significa haberlo pensado desde un concepto falso sino haber creído que era factible
pensarlo desde un concepto al que podemos sustituir por un proyecto, una orientación o una
dirección asumida como tal y no aceptada como
dato estable, como ultimidad del fundamento
metafísico.
Quizás de forma paradójica las ciencias en las
que el proyecto fundamental parece más difícil
de captar son las ciencias humanas que no poseen esa referencia inmediata a la utilidad técnica
que es tan visible en las ciencias naturales. Pero
esta característica diferencial no es relevante:
podría decirse que precisamente en las ciencias
humanas el ocultamiendo del proyecto fundamental, a favor de una pretendida descripción de
estructuras objetivas, determina también el proyecto ilustrado de las ciencias naturales. De
hecho, es para servir a una existencia que sea
capaz de conocer las esencias por lo que necesitamos una física, una química y una biología que
nos proporcionen instrumentos que nos faciliten
y hagan más cómoda la vida. Hegel venía a decir
lo mismo. Desde un punto de vista más estrictamente heideggeriano, tendría que decirse que el
proyecto en el que se desarrollan las ciencias
objetivas de la naturaleza es fundamentalmente
un proyecto metafísico, una apertura ontológica,
etc. Pensemos, por ejemplo, en el ensayo "Die
Zeit des Weltbildes"3. Desde el punto de vista
del Vorgriff ilustrado que lo orienta y que aparece en la Psychologie der Weltanschauungen de
Jaspers debatida por Heidegger, en la que el
objetivo de la autocrítica se olvida a favor de
una somera descripción panorámica de las diversas visiones del mundo, el análisis crítico de las
ciencias humanas sólo puede ser valorado en
función de una mayor o menor adecuación descriptiva. Sin embargo éste es un criterio bastante débil pues la pregunta que surge inmediatamente es: ¿quién y cómo se valora la
adecuación descriptiva de una proposición de las
ciencias humanas? Cada mapa conceptual es una
reducción del territorio, pensar en la plenitud
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absoluta no tiene sentido; en las ciencias naturales, incluso en la Antigüedad, se formulaban
hipótesis según la finalidad técnica perseguida
(como, por ejemplo, en Aristóteles, las diversas
artes navieras) y el criterio acaba siempre por
dirigirse hacia la acumulación de los datos de la
investigación o hacia la posibilidad de repetición
del experimento, etc. Pero en las ciencias humanas (sociología, psicología, también en la filosofía, entendida ésta como metafísica o epistemología) la pregunta por su capacidad crítica choca
con la obviedad y la falta de fundamento del
Vorgriff ilustrado en su más desnuda banalidad y
debilidad teórica de su práctica institucional.
Ningún joven investigador de sociología o de
psicología y de cualquier ciencia cognitiva, está
autorizado a cuestionar si tendrían que inventarse instrumentos más refinados para saber mejor
cómo funciona un cierto sector de la vida psíquica o de la sociedad, etc. (En la autointerpretación originaria del psicoanálisis, hoy rechazada, el Vorgriff ilustrado se basaba en la
convicción de que la neurosis sería curada, una
vez quedara "descubierto" el trauma inicial responsable de su surgimiento. A ello, como es evidente, se opone el Freud de las construcciones
en análisis, sin embargo esa fuerza del Vorgriff
es aún visible en teorías de la comunicación "ilimitada" como son la de Apel y sobre todo la de
Habermas).
Las ciencias humanas que no responden a la exigencia de "autocrítica" y que son citadas de
forma emblemática por Heidegger, no presentan
ningún interés actual. Son por decirlo en el lenguaje de Kuhn, ciencias "normales", que resuelven problemas en el interior de un paradigma
vigente y previamente aceptado, y en las que el
Vorgriff ilustrado resulta más evidente aún si no
tienen ninguna aplicación inmediata práctica
como a menudo sucede con ciertas partes de la
sociología y de la psicología (piénsese en el marketing, la propaganda, los sondeos de opinión...).
Suelen llamarlo amor desinteresado a la Verdad.
No se nos puede escapar que también esta investigación desinteresada procede de un comportamiento social motivado por razones más específicas, esto es, por intereses. Lo sugería ya, al
inicio del siglo xx, Emile Durkheim: "vislumbrar en los métodos del pensamiento científico
insituciones sociales auténticas y propias"4. Es
curioso que en las últimas décadas, al hablar de
paradigmas, de ciencia normal y ciencia revolu-

cionaria, esta distinción propuesta por Kuhn
haya sido muy aplicada suscitando escándalos y
discusiones mucho más en las ciencias de la
naturaleza y mucho menos en las ciencias humanas -como si en éstas últimas los investigadores
consideraran que trabajan no dentro del paradigma, sino SOBRE EL paradigma. También
Habermas en su teoría de la acción comunicativa, parece asumir la sociología como la "ciencia" objetiva y verdadera de la que depende también la filosofía (¿una analogía similar a la que
hacía el creacionismo aristotélico-tomista con la
cosmología?). Nociones como ciencia normal y
ciencia revolucionaria se han difundido y debatido sobre todo en el mundo anglosajón, donde, al
menos según creo, han tratado poco las ciencias
humanas y su especificidad. Por el contrario en
el mundo de habla francesa, sobre todo si se
piensa en una figura como Foucault, la situación
es bastante diversa aunque sólo hasta cierto
punto, al menos por lo que respecta al Vorgriff
ilustrado que ha sido dominante en el estructuralismo clásico de Saussure y de Lévi-Strauss, y
que ha dejado no pocas huellas en la obra de
Foucault. En él el proyecto emancipatorio es
esencialmente el proyecto de una conciencia no
condicionada. Es verdad que un punto de vista
absoluto no se puede alcanzar porque el conocimiento que cada saber tiene va ligado a una cierta configuración de las relaciones de poder. Pero
la descripción de las epistemes como formas históricas de saber-poder ¿no es ya un momento de
episteme específica y, por tanto, de una configuración saber-poder (sociedad, cultura, grupo,
lobby, clase) que predomina sobre otras? Esta
teoría, enunciada explícitamente, sería idéntica a
la imagen nazi de Nietzsche: nosotros (raza elegida, Occidente, democracias industriales, cristianos y demás) somos los más fuertes y esto
demuestra que somos los mejores y que tenemos
el derecho a dominar. Si no es así (una posición
que ciertamente no se puede atribuir en estos términos brutales a Foucault) entonces ¿qué es?
¿Quizás el Foucault de los últimos escritos, una
especie de versión culta de los Mille Plateaux
deleuzianos? ¿Múltiples formas de vida, emancipaciones como "construcciones del Yo" según
modelos legitimados por su íntima coherencia
"estética"? Un adjetivo que no parece inapropiado, ya que quizás se trate precisamente de esteticismo, hacia el cual obviamente no mantenemos
ningún prejuicio pero cuyas relaciones con la
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emancipación y la crítica resultan bastante problemáticas.
No obstante, aun afrontando los riesgos del esteticismo, quizá sea necesario partir de la posición
del último Foucault para reflexionar sobre un
saber de las ciencias humanas que no esté prisionero del Vorgriff ilustrado. ¿Qué es lo que propone Heidegger en su crítica a Jaspers?
Aproximadamente la misma actitud de autoconsciencia crítica análoga a aquella que
Foucault trata de realizar en sus análisis de los
saberes-poder. En el caso de Foucault hay una
mayor conciencia de los condicionamientos
socioeconómicos que determinan los horizontes
históricos desde los que cada saber está colocado, una posición que, desde un punto de vista
heideggeriano, suscita la sospecha de conservar
todavía una remota fe metafísica en una "estructura" última (la economía, las relaciones de
poder, etc.). Sin embargo en ambos casos el
punto de unión está en suponer como momento
decisivo de una ciencia humana crítica la
consciencia de la propia historicidad (como se
observa en el texto de Heidegger citado: "una
confrontación auténtica con la historia de lo que
nosotros mismos somos" (p. 435)). Pero como
ya he indicado, el discurso no va más allá de una
filosofía historicista de la cultura, constituida por
la conciencia de la relatividad histórica de cada
Weltanschauung y por la implícita voluntad de
superar los límites del relativismo mediante una
visión panorámica y esto ocurre no sólo en la
Psychologie de Jaspers que discute Heidegger,
sino también en la "psicología descriptiva y analítica" de Dilthey. Los dos posibles éxitos que
hay que reconocerle a Foucault -colocarse en
una forma de saber-poder afirmándola como
superior al hacerla triunfar técnicamente y pensar en la emancipación como mirada "desde ningún lugar"- son dos vías recorridas habitualmente en todo el pensamiento del siglo xx.
Pensemos por una parte en Lukács (Historia y
conciencia de clase) y por otra, en Dilthey y en
Mannheim. En este último, es evidente que la
liberación de la conciencia de las ideología, que
para Luckács pasaba a través del triunfo de la
clase-no clase del proletariado expropiado, se
realiza sin embargo desde la perspectiva del intelectual burgués educado historicistamente:
habiendo conocido históricamente (historiográficamente) las etapas de la cultura y las diversas
visiones del mundo, no corre el riesgo de identi44 •

ficarse con alguna de ellas y su tolerancia se
caracteriza con un cierto dandismo.
No hace falta recordar que estoy simplificando
mucho teorías y posiciones históricamente complejas. Pero si recordamos los dos objetivos que
Jaspers se había propuesto y que Heidegger retoma, parece evidente que las dos posiciones descritas más arriba realizan cada una por separado
uno de los dos objetivos, pues no es un hecho
casual que tanto en los años en los que Jaspers
escribe el libro, como en la época en la que
Heidegger lo lee y lo discute, se encontraran
posiciones contrapuestas de este tipo. Aquello
que Heidegger busca y que más tarde configurará como el programa filosófico de un pensamiento post-metafísico, es la afirmación no historicista de la historicidad. El riesgo contra el
que combate, y al que ve sucumbir a Jaspers, no
es aquel que puede representarse en la posición
marxiano-lukacsiana de la emancipación-crítica
como verdad "objetiva" unida a una clase libre
de cualquier velo ideológico por haber sido
expropiada. Aquí el peso de la metafísica objetivista resulta evidente de inmediato, no se trata de
una confusión teórica en el que pueda caerse,
pues enseguida queda de manifiesto o por ser
explícita o por su inactualidad "institucional": de
hecho aquello que Jaspers comparte, a pesar de
guiarle el propósito contrario, es la posición
"neutral" del historicismo dilthey ano-weberiano.
(La diversa importancia de estos dos errores -el
marxiano y el ilustrado- también vale para nosotros hoy como valía para Heidegger en los años
veinte; una analogía que no conviene olvidar).
Es el Vorgriff ilustrado del historicismo aquel
con el que de hecho se tratan de medir las instituciones de investigación y de enseñanza. ¿Qué
se enfrenta a la aceptación de este Vorgriff que
tiene en cuenta las exigencias de Heidegger con
y contra Jaspers? Para ser auténticamente crítica
y, para nosotros aquí, emancipatoria, una ciencia
del espíritu debe ser practicada cuestionando la
historicidad misma del sabio. Pero esto significa
que las ciencias humanas sólo pueden ser críticas, es decir, emancipatorias, si asumen explícitamente su naturaleza de saber interpretativo. El
pensamiento hermenéutico se ha contentado
demasiado a menudo con caracterizar la interpretación según la clásica distinción entre lo
nomotético y lo ideográfico, entre explicar y
comprender. El Verstehen aparece en esta distinción sobre todo como participación empática,

que desde luego es un rasgo presente en la
conciencia interpretativa, pero que demasiado a
menudo corre el riesgo de olvidar otro aspecto
que es precisarnente el esencial, esto es, su
carácter de proyecto. Conocimiento interpretativo, según una definición de Luigi Pareyson que
merecería ser más utilizada por la hermenéutica,
es "conocimiento de formas por parte de personas"5; formas y personas son resultado de procesos de formación, procesos de cualquier
manera abiertos. Interpretar significa conocer un
estado de cosas que no es un "estado" en sentido propio y que no es un "objeto" delante de
nosotros. Se puede comparar más bien con el
saberse en una vía (una imagen que se encuentra
en Wittgenstein), en un camino sobre el que
sabemos más o menos hacia dónde vamos pero
que se configura mientras formulamos hipótesis
y elecciones responsables, no pre-escritas rígidamente. Es aquello que Heidegger llamaría en
Sein und Zeit "proyecto anticipado". ¿Qué significa para las ciencias humanas configurarse
conscientemente como disciplinas interpretativas? La respuesta parece simple: sucede que sus
investigaciones van dirigidas a construir mapas
en base a un proyecto elegido responsablemente
como tal, y no como mera empresa descriptiva
del "verdadero" estado de cosas. Quizás Max
Weber venía a decir esto cuando distinguía la
racionalidad formal de la material, siendo esta
última el campo de la elección "libre", no prescrita por algún conocimiento de valores últimos.
Sin embargo no resulta muy claro hasta qué
punto Weber fue consciente de que también el
proyecto de la racionalidad formal o el ideal de
un conocimiento científico valorativo (aunque
sólo en un segundo momento y con elecciones
distintas, utilizables para fines, proyectos u
opciones de valores) es a la vez un proyecto
entre otros, suspendido en una elección de valores que no se puede formalmente legitimar.
Weber no podía manifestar un conocimiento tal
porque el Vorgriff ilustrado era, como todavía lo
es hoy en gran parte, el horizonte institucional
dominante en las ciencias humanas. La investigación y la enseñanza de estas disciplinas funcionan de hecho según este paradigma, los jóvenes investigadores son cooptados por la
comunidad científica en base a criterios de valor
inspirados en él. En su ensayo sobre "La época
de las imágenes del mundo" (en el ya citado
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Sendas perdidas) Heidegger dejó claro, mucho
antes que Kuhn, que la metafísica determina el
proyecto científico moderno en tanto que delinea
preliminarmente los límites y las subdivisiones
de los campos. El proyecto ilustrado, en tanto
que se asume como obvio y neutralmente descriptivo, es el punto extremo de llegada, teóricopráctico-institucional, de la metafísica como
identificación del ser con la objetividad del ente.
Dos cuestiones se podrían extraer a modo de
conclusión provisional. En primer lugar, ¿qué ha
cambiado con respecto al proyecto ilustrado de
las ciencias humanas desde el inicio del siglo
(cuando Durkheim escribió la frase citada) hasta
hoy? Y, en segundo lugar, ¿estamos preparados
para practicar las ciencias humanas de un modo
alternativo al ilustrado, todavía hoy en gran parte
dominante?
El Vorgriff ilustrado aún es dominante "en gran
parte", con esto comenzamos ya a responder la
primera pregunta. La institución -universidad,
academia- está aún modelada prácticamente
según este esquema. Sin embargo, la autointerpretación de las ciencias humanas no está más
asegurada en el proyecto ilustrado que en Weber
o en Mannheim. Esto sucede, paradójicamente,
sobre todo a causa del desarrollo de la epistemología de las ciencias naturales: más que la teoría
crítica de la Escuela de Frankfurt, lo que ha
modificado la autointerpretación ilustrada de las
ciencias humanas ha sido el desarrollo de la epistemología de las ciencias de la Naturaleza en el
sentido de Thomas Kuhn. Lo que no es de extrañar, dada la función de modelo que, a partir del
positivismo, las ciencias de la Naturaleza han
ejercido con respecto a las ciencias del espíritu.
Si bien no se puede trasladar literalmente a la
distinción entre Ciencias de la Naturaleza y
Ciencias del Espíritu, la diferencia kuhniana
entre ciencia normal y ciencia revolucionaria
que Richard Rorty ha retomado en La filosofía y
el espejo de la Naturaleza^ convirtiéndola en la
alternativa entre epistemología y hermenéutica,
es evidente que es una etapa fundamental para
replantearse el saber crítico de las ciencias
humanas. No todas las ciencias naturales son
ciencias normales, ni cada ciencia humana es
ciencia revolucionaria. Sin embargo es cierto
que de hecho los métodos de la ciencia natural
son los que predominaron en el modelo de ciencia "normal": acumulación de datos, repetición
del experimento, existencia de un paradigma que
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se reproduce en los manuales. La ciencia revolucionaria no está codificada metodológicamente,
no tiene, por definición, cánones. Sabemos sólo
que para convertirse en ciencia normal tendrá
también que constituirse ella misma en paradigma. Las ciencias del espíritu, en la medida en
que se les da un método, se asemejan a la ciencia
natural "normal". Para tener carta de identidad
en las instituciones de enseñanza e investigación,
han tenido que aceptar el Vorgriff ilustrado, la
neutralidad valorativa, el saber desinteresado.
Sin embargo su condición es del todo inestable,
como es inestable TEÓRICAMENTE, por débil
y autocontradictorio, el proyecto ilustrado del
historicismo: construye un panorama de las
visiones del mundo, de las epistemes, pero a
condición de ignorar la propia historicidad específica; y si la reconoce, se coloca en una posición
oscilante que al menos no puede dejar de turbar
su propia condición socio-institucional. La cuestión del artista y del intelectual bohemio no es
quizás un problema obsoleto como creíamos.
Las contestaciones que de forma recurrente
nacen en la universidad, son en general revueltas
contra la ciencia normal. Todavía ciertos saberes
característicos de nuestro siglo y decisivos para
nuestra cultura como el psicoanálisis no tienen
en la universidad una condición precisa (ésta es,
al menos, mi experiencia en Italia pero creo que
no sea exclusiva). La disputa que renace periódicamente en muchas democracias industriales
avanzadas, en torno a la relación entre enseñanza pública y privada, tiene sus raíces también en
la cuestión de la "normalidad" de la ciencia.
Añadiría a esta temática también la pregunta de
Nietzsche sobre cómo se puede "producir" conscientemente el Übermensch -cómo se puede
conseguir una sociedad que eduque individuos
capaces de interpretar y no sólo de resolver
puzzles sobre la base de paradigmas aceptados.
Este tipo de individuos hasta ahora han nacido
"por casualidad"; y al final es probable que
Nietzsche sólo admita aceptarlos si es así.
También hoy en la medicina, con la apertura del
mundo occidental a otras culturas, se cuestiona
el paradigma dominante. Por ejemplo, en Italia
ha sido un verdadero escándalo el caso de una
presunta curación de cáncer, de coste elevado, no
reembolsada por la sanidad pública, que todavía
está por verificar según los protocolos de la
medicina universitaria oficial.
Tal vez, como nos enseñó Heidegger e indicó

también Thomas Kuhn, al cuestionarnos el
alcance crítico de las ciencias humanas en los
términos teórico-prácticos e institucionales de la
distinción entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, o lo que es lo mismo, desde el punto de
vista del carácter interpretativo de estos saberes,
encontremos algo que podamos nombrar sólo
retomando el título de un gran pensador desaparecido prematuramente al inicio de los años
noventa, Reiner Schamann, que dedicó a
Heidegger un estudio titulado Le principe
d'anarchie1. No se si es compartible la impresión, que me parece muy difundida, de una crisis
de las ciencias humanas, quizá sobre todo de la
sociología, en el mundo occidental, pero si existe tal crisis, es probable que exprese el momento
de evolución al que hemos llegado, y que es visible a través de la parábola del trabajo de
Foucault y en los problemas que deja abiertos.
Una práctica científica que no se limite a asumir
la propia historicidad como "determinación de
partido" (si no es irracional, sólo puede ser justificada por una metafísica, como la lukacsiana) o
como "mirada desde ningún lugar" desde la multiplicidad de las Weltanschauungen (que tiene el
límite de la autocontradicción) debería ser capaz
de proyectar las "instituciones anárquicas". El
principio de anarquía tendría que ser un equilibrio que oscilara entre la pertenencia y el extrañamiento, una especie de mundo hospitalario
que acogiera lo extraño dejándolo ser extraño
(términos, por lo demás, muy presentes en las
meditaciones recientes de Jacques Derrida). La
importancia que el problema de las migraciones
ha adquirido en los últimos años en muchos países de Europa demuestra que no estamos
moviéndonos demasiado lejos del terreno del
que partimos, de aquel saber que no se deja
imponer el Vbrgn/J metafísico, ni como clausura
de un horizonte particular, ni como historiografía
ilustrada (tan difundida, a mi parecer, en la
antropología cultural moderna). Descubrir en
qué consiste el saber crítico de las ciencias
humanas, de las migraciones y de las relaciones
entre culturas y Weltanschauungen diversas dentro de la misma sociedad, son aspectos de la
época del fin de la metafísica y de su problemática superación que quizás no tenga un valor
resolutivo, pero que sin embargo puede ofrecernos algún motivo útil de reflexión.
© Gianni Vattimo

• Traducción de Amparo Zacarés.
• 1 Cfr. M. Heidegger, Segnavia
(1976), trad. it. de F. Volpi,
Adelphi, Milano, 1987, pp. 42971. Las citas se refieren a esta edición.
• 2 Cfr. M. Heidegger, Essere e
tempo (1927), trad. it. de P. Chiodi,
UTET, Torino, 1968, p. 250.
• 3 Vid. la traducción italiana de P.
Chiodi: M. Heidegger, Sentieri
inîerrotîi (150), La Nuova Italia,
Firenze, 1968.
' 4 En "L'année sociologogique",
1901-2; trad. it. en Ε. DurkheimM. Mauss, La mente dei primitivi,
a cargo de F. Remotti, Principato,
Milano, 1974, p. 51.
• 5 Cfr. L. Pareyson, Esistenza e
persona (1950), Il Melangolo,
Genova 1985, p. 218 y ss.
' 6 Cfr. R. Rorty, La fllosofia e lo
spechio délia natura (1979), trad,
it. de G. Millone y R. Salizzoni,
Bompiani, Milano, 1986.
• 7 Es el título de la primera versión
francesa del trabajo de Schärmann
(1982) que se denominó de modo
diferente en la edición inglesa de
1986; sobre esta última versión
existe la traducción italiana de G.
Carchia, Daipríncipi all'anarchia,
Π Mulino, Bologna, 1995.
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ESPAIS

Globalization y necesidad
de una ética universal
(EL PROBLEMA A LA LUZ DE UNA CONCEPCIÓN PRAGMÁTICOTRANSCENDENTAL Y PROCEDIMENTAL DE LA ÉTICA DISCURSIVA)

Karl-Otto Apel considera
que la globalización hasta
el momento es irreversible
y ha escapado del control
moral responsable. Para
corregir tal situación, se
propone una ética universal
que vaya mas allá de un
nuevo consenso de valores.
Dicha ética debería proporcionar un marco internacional de política social y
daría lugar a un proceso de
globalización de segundo
orden. La concreción de
este proyecto se hace a tra-

La globalization como un
fenómeno de primer orden
que reta a la ética universal
con la necesidad de una globalización de segundo orden

r

lobalización" se ha convertido en una palabra
clave de nuestros tiempos con respecto a
muchos aspectos de la
civilización humana. Su
significado actual es
primariamente determinado por un desarrollo
que, desde 1985, es
decir, después del final de la guerra fría, sucedió
como un novedoso y planetario entrelazamiento
sistémico del capitalismo financiero y la tecnología de la comunicación. Pero este último fenómeno de la "globalización", creo, es tan sólo la
más reciente etapa de un desarrollo que fue la
consecuencia de la preponderancia europea en la
ciencia, tecnología y política económica, cuyas
raíces se extienden hasta la edad del descuferi-

vés de un diálogo con John
Rawls, Hans Küng y
Michael Walzer.
Karl-Otto Apel (1922) es actualmente profesor emérito de la
Universidad de Francfort y está
considerado como uno de los filósofos más importante del siglo XX.
Entre su extensa biografía destacamos: La transformación de la filosofía (1985), Estudios éticos
(1986), Una ética de la responsabilidad en la era de la ciencia (1990)
y Teoría de la verdad y ética de discurso (1991).

miento y la colonización. En esa medida,
muchos aspectos de desarrollos aparentemente
contra-globalizadores, como por ejemplo los
movimientos de liberación en el "Tercer
Mundo", la autoexclusion de los países no europeos de la tendencia hacia la globalización en la
economía, la política y hasta de la cultura,
mediante, por ejemplo, el "fundamentalismo"
político-religioso y, por otra parte, la exclusión
no voluntaria de partes del mundo (p. ej., África)
de los efectos de la economía del mercado deben
también considerarse, sugiero, como partes integrales del proceso de globalización.1 Pues estos
últimos fenómenos muestran que en la actualidad todos los países del mundo están como mínimo afectados por este singular proceso histórico.
La más destacada ilustración de esto es la llamada crisis ecológica, que es, después de todo, una
consecuencia de la ciencia, tecnología y economía modernas, la prueba de que, en nuestros
tiempos, todos los individuos, naciones y culturas humanas están, por decirlo así, en el mismo
barco, guste o no guste.
Ahora bien, el proceso de globalización hasta
aquí caracterizado y que, he de destacar, es irreversible, es típicamente uno de aquellos desarrollos de la historia humana que se han situado por
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delante de nuestra reflexión filosófica y control
moralmente responsable. Esto es válido sobre
todo con respecto a los efectos del proceso más
reciente de entrelazamiento sistémico del capitalismo financiero y la tecnología de comunicaciones, que parecen sobrepasar hasta ahora cualquier control por parte de la nación y por ende
por parte de la política social.2 Por lo tanto, y en
mi opinión, la globalización hasta ahora caracterizada sólo debería considerarse como un fenómeno de globalización de primer orden. Es un
desafío para la reflexión filosófica y en consecuencia para una movilización de la responsabilidad moral para la creación de un nuevo orden
de interacción humana que podría llamarse un
proceso de globalización de segundo orden.
Sugiero que sólo con semejante esfuerzo se
podrá abordar los aspectos problemáticos de la
globalización de primer orden. Esta sugerencia
puede servir, a efectos de esta ponencia, como un
primer razonamiento para la necesidad de una
ética universal en nuestros tiempos. Pero para
elucidar esta idea y sus implicaciones problemáticas, permítanme usar el recurso de una retrospección autobiográfica.

La necesidad de una
ética universal como una
macroética planetaria de
corresponsabilidad en la era
de la ciencia y la tecnología
Hace casi treinta años que he estado trabajando
tanto en la fundación como en la implantación de
una concepción de la ética global y por lo tanto
válida umversalmente. En primer lugar, hablé de
la necesidad de una "macroética planetaria" en la
era de la ciencia a distinguirse de las formas "tradicional" y "convencional" de la ética.3 Pues en
nuestro siglo, supongo que por primera vez en la
historia humana, nuestra responsabilidad ética
debería transcender los tipos tradicionales de la
"micro-" y "meso-ética", es decir, de la lealtad
entre pequeños grupos o dentro de la nación, a
fin de abordar la escala planetaria de los efectos
y efectos secundarios de la ciencia y tecnología.
Estos efectos, y por extensión el compás y riesgo de las acciones humanas en general, se habían
incrementado desde la época de la invención de
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herramientas y armas hasta la época de las plantas industriales productoras de bombas y cohetes
atómicos, hasta tal punto que los conceptos tradicionales de responsabilidades morales, es
decir, de obligación individual, parecían estar
completamente desbordados por esta situación
inédita;4 y por otra parte, la idea de una responsabilidad colectiva de estados o naciones, o hasta
incluso de la humanidad, parecía estar completamente hueca.
No obstante, la impresión de que una necesidad
urgente para una macroética posconvencional de
responsabilidad planetaria constituía un desafío
irrefutable para la época encontró rotunda confirmación durante los siguientes años mediante
el advenimiento de la crisis ecológica, especialmente debida a los informes del Club de Roma.
Llegó a estar claro que el incremento moralmente relevante del compás y riesgo de las acciones
humanas en general no era sólo un asunto de la
interacción directa entre seres humanos, como
por ejemplo la destrucción militar, sino también
de la intervención humana en la naturaleza, p.
ej., la explotación de recursos no reemplazables
y la contaminación, que indirectamente ocasiona
una amenaza letal para todos los seres humanos,
en particular para los miembros de las próximas
generaciones. Es aquí también en donde la
dimensión temporal, es decir, "relacionada con
el futuro", de una nueva ética necesitada de responsabilidad planetaria se hace obvia: una
dimensión que fue puesta especialmente de relieve en el libro de Hans Jonas Das Prinzip
Verantwortung {El principio Responsabilidad).5
Para mí, el reto filosófico del primer período de
mi planteamiento de la Etica Universal fue proporcionado ante todo por el hecho de que, en
aquel momento, el tipo cientificista de una racionalidad neutral con respecto a valores en general tenía un predominio absoluto en la discusión
filosófica. Sobre esta presuposición, un fundamento racional de una ética universalmente válida era imposible, en principio. O en otras palabras: la racionalidad de la ciencia y la tecnología
que había engendrado la situación inédita y su
desafío a la ética planetaria de la responsabilidad, esta misma racionalidad -al estar monopolizada como universalmente válida- parecía
negar también cualquier posibilidad de hallar un
fundamento racional de la ética universal requerida. Ante el desafío de este dilema paradójico,

intenté proporcionar una respuesta mediante mi
concepción pragmático-transcendental de la
ética comunicativa o discursiva, que he elaborado desde entonces, en parte en colaboración con
Jürgen Habermas.6
Mi tesis era que el bloqueo de la posible validez
de la ética universal sólo pertenecía a la relación
sujeto-objeto de la racionalidad científico-tecnológica y, de forma análoga, instrumental y estratégica, mientras que en la dimensión comunicativa de la racionalidad inter-subjetiva -p. ej., en el
colectivo de investigadores científicos y, pensando más radicalmente, en la comunidad ideal de
argumentación- una ética umversalmente válida
es en efecto presupuesta incluso por la ciencia y
tecnología libres de valores y por la interacción
estratégica, tal como se estudia en la teoría económica de los juegos. Así, a través de la superación del "solipsismo metodológico" de la relación sujeto-objeto de la ciencia, y hasta incluso
del pensamiento (desde Descartes hasta Husserl)
mediante el paradigma de giro post-lingüístico
de una complementariedad de la racionalidad
objetivadora y comunicativa, llegué al último
fundamento transcendentalmente reflexivo de
una ética umversalmente válida, como fue la
meta de Kant, aunque para él fue bloqueada por
sus presupuestos metafísicos.7
Más tarde advertí que el fundamento pragmático-transcendental de la ética del discurso
mediante su reflexión sobre los presupuestos
indiscutibles de la argumentación en serio no
sólo puede fundamentar el principio de universalización -cuasi-kantiano- en una ética procedimental de la justicia (concretamente, el principio (U) en el cual todas las normas materiales a
fundamentarse mediante los discursos prácticos
deben ser aceptables para toda persona que
posiblemente pudiera estar afectada por los
efectos del seguimiento de las normas por parte
de la gente®), sino también puede fundamentar
un principio de corresponsabilidad transcendental o primordial para cada posible argumentador
como copartícipe de discurso, para identificar y
solventar aquellos problemas moralmente relevantes que pueden y deben tematizarse en discursos prácticos con arreglo al principio de universalización procedimental.
Este concepto de la corresponsabilidad ha de
distinguirse del concepto tradicional de la responsabilidad personal por el hecho de que la

corresponsabilidad primordial de cada posible
copartícipe del discurso no ha sido asignada a él
o ella dentro del marco de una institución y por
ende no puede ser relacionada (todavía) con los
deberes de obligación individual. Precede transcendentalmente a toda posible asignación de
deberes o responsabilidades, como, p. ej., que
uno acepte la división del trabajo en una sociedad diferenciada, en particular la asignación de
responsabilidades políticas en una democracia a
través de los actos responsables de elección de
los ciudadanos. Incluso la corresponsabilidad de
los ciudadanos de la asignación de deberes en
una democracia ya descansa sobre una asignación institucional de responsabilidad de obligación individual, y en esa medida no expresa (ni
da testimonio de) aquella corresponsabilidad original o primordial que precede transcendentalmente todas las instituciones sociales y que, precisamente por esta razón, puede identificarse
como la responsabilidad humana para la creación histórica y cambios necesarios de las instituciones sociales.
Me parece claro que, mediante el concepto de
corresponsabilidad primordial de cada posible
copartícipe del discurso, hemos encontrado
aquella concepción básica transcendental capaz
de responder a la exigencia nueva de asumir la
responsabilidad de los efectos y efectos secundarios de las acciones y actividades colectivas, una
exigencia que constituye el núcleo de una
macroética global o planetaria.9 Pero la corresponsabilidad primordial, que, por decirlo así,
constituye el compromiso pragmático-transcendental de cada posible argumentador como
copartícipe de discurso, aún va más lejos.
Al estar comprometidos a cooperar en la identificación y solución de todos los problemas de
relevancia moral (p. ej., conflictos de interés)
mediante discursos prácticos (con arreglo al
principio U), soportamos al mismo tiempo la
corresponsabilidad de proporcionar una respuesta moralmente adecuada a aquellas situaciones
en donde los discursos prácticos con arreglo al
principio U no pueden realizarse de forma responsable debido a que nuestros copartícipes de
la interacción no pueden intervenir o, respectivamente, no se debe esperar de ellos que intervengan en los discursos y seguir sus reglas procedimentales, de lo contrario se quedarían con una
actitud estratégica de interacción.10 Con respecto

a estas situaciones, la ética del discurso como
una ética de la corresponsabilidad primordial de
todos los argumentativos como posibles copartícipes de discurso debe complementar su parte A
ideal, que se caracteriza por el compromiso procedimental con el principio (U), con una parte B,
caracterizada por el compromiso de utilizar la
racionalidad estratégica al servicio de la moralidad, y eso significa conforme al principio regulador a largo plazo de cambiar las condiciones de
la interacción humana hacia la habilitación de
soluciones discursivas a todos los problemas
moralmente relevantes.
Al hacer frente a los problemas de la parte B, la
ética del discurso se convierte en una macroética
de responsabilidad relacionada con la historia:
es decir, de la corresponsabilidad de todos los
seres humanos como miembros del discurso primordial, incluso para todas las instituciones
sociales. El discurso primordial adopta así el
papel de meta-institución de todas las instituciones posibles.
Esto puede ilustrarse de la siguiente manera: al
estar obligados a usar versiones contra-estratégicas de acciones estratégicas (que pueden comprender la muerte y todo tipo de decepción) en
las interacciones con personas incapaces o reacias a arreglar problemas moralmente relevantes
mediante el discurso, estamos obligados a entrar
en instituciones políticas en la medida en que
éstas forman parte de los sistemas sociales de
imposición mediante el poder. Se trata de una
dimensión de interacción humana que -desde
Maquiavelo hasta Max Weber- se ha descubierto como un ámbito de una racionalidad específica que elude (huye de) los principios de la moralidad deontológica. Pero debería estar claro que,
a la vista de mis indicaciones con respecto a la
parte Β de la ética discursiva, la tentación del
pensamiento político de los tiempos modernos
-en la tradición de Maquiavelo y la teoría de la
raison d'état11 - de separar completamente la
política de todas las responsabilidades normales,
ha de revisarse en favor de un compromiso ideológico, incluso de las acciones estratégicas, con
un principio de responsabilidad moral relacionada con la historia. Hasta ahora, la distinción de
Max Weber entre la "Realpolitik" y la
"Verantwortungsethik" política puede ser recogida por la parte Β de la ética discursiva y sometida a un principio regulador de responsabilidad

relacionada con la historia, que por cierto está
ausente de la exposición de Max Weber. (Kant,
en algunos tramos de sus escritos histórico-políticos, fue más allá de su ética estrictamente
deontológica y proclamó un "deber" moral de
pensar e involucrarse en la realización del "progreso" al nivel de las instituciones humanas; y su
proyecto principal a este respecto, la creación de
un "orden de leyes cosmopolita" o de un orden
federal de "paz perpetua", todavía puede servir
hoy como un buen ejemplo de un compromiso
moral y estratégico en la parte Β de la ética discursiva.)12
Ahora bien, el compromiso político de la parte Β
de la ética discursiva puede ser sustituido, en un
sentido, por la institución de la ley, la cual, por
una parte, está posibilitada por el estado político
(esto es, por el monopolio de poder del estado),
aunque, por otra parte, constituye el estado político como un estado constitucional que, como
sujeto de hacer y mantener contratos, está así
mismo sujeto a las leyes. Con respecto a Yaparte
Β de la ética del discurso en general, el significado crucial de la institución de la ley y, esto es,
del estado político bajo ley, se basa en el hecho
de que el monopolio de poder del estado, y por
lo tanto, la realización de normas jurídicas,
puede librar a todas las personas individuales de
las versiones contra-estratégicas de las acciones
estratégicas en caso de conflictos. De esa forma
puede configurar aquellas condiciones de interacción humana que hacen posible que las personas individuales puedan permitirse el lujo de la
moralidad, es decir, solucionar problemas
moralmente relevantes, p. ej., conflictos de interés, mediante discursos prácticos con arreglo a
las reglas procedimentales de la parte A de la
ética discursiva.13
Sin embargo, a estas alturas se ha de notar que,
hasta hoy, los logros de los estados constitucionales en cuanto a librar a los humanos de las
acciones estratégicas de imposición agresiva y,
por ende, el facilitar la moralidad de los discursos prácticos, están seriamente restringidos por
el hecho de que existen muchos y distintos estados constitucionales cuya interacción política (la
política de los asuntos exteriores) todavía no ha
sido sujeta a un orden de leyes global con las
sanciones pertinentes, sino que, en gran medida,
se encuentra relegada a la racionalidad de la interacción estratégica. Esto nos devuelve a la suge-

rencia kantiana de un deber moral de involucrarse en el progreso hacia un "orden de leyes cosmopolita". Kant, en una ocasión, sí estableció la
asombrosa "tesis" de que, sin la realización de
su postulado, es decir, siempre que siguiesen
siendo posibles los conflictos militares entre
estados constitucionales, ninguna "república"
por sí sola podría realizar completamente su
propio destino como un estado constitucional
bajo ley.14
Por último, sugiero que se debe entender^ apreciar (críticamente) la institución (o sistema
social) de la economía de mercado también
desde el punto de vista de la parte Β de la ética
del discurso. Pues bien, tal como hemos de
admitir que, en el caso del estado constitucional
bajo ley, un sistema de poder proporciona las
sanciones para dar curso a las normas jurídicas a
fin de asegurar la protección de las personas ante
la violencia estratégica, así mismo me parece

que asumiremos el hecho de que, en el caso de la
economía de mercado, la interacción estratégica
en el sentido de la competición y la lucha por el
beneficio, es librada e incluso apoyada, aunque
al mismo tiempo regulada desde fuera, por un
sistema de normas jurídicas a fin de facilitar el
suministro más eficiente de bienes materiales a
las personas dentro de un sistema de intercambio
entre productores y consumidores.15
No obstante, y también en el presente caso, la
perspectiva de la parte Β de la ética del discurso tiene que asegurarnos que un principio regulador a largo plazo ha de controlar las condiciones estructurales y los efectos del sistema de
economía de mercado a escala mundial. Esto
implica una conciencia crítica del hecho de que
el sistema de economía de mercado completamente liberalizada puede ser una garantía para el
suministro más eficiente de bienes materiales a
personas como consumidores sólo bajo la presu53 •

posición -idealizada- de que los seres humanos
como sujetos de necesidades vitales [en alemán,
"Bedürfnisse"] fueran idénticos a los sujetos de
las demandas económicamente relevantes [en
alemán, "Bedarf como "Nachfrage"]. De la otra
forma, podría suceder que las reglas de juego de
una economía de mercado máximamente eficiente derivaran en una exclusión progresiva de
partes de los consumidores virtuales -p. ej., los
pobres sin poder de mercado ni intercambio- de
todo el suministro de vital necesidad.
La pregunta de relevancia actual es si el proceso
de globalización más reciente al nivel de la economía -el entrelazamiento sistémico del capitalismo financiero y la tecnología de comunicaciones, que parece liberar el poder transnacional del
comercio económico- se traduce en una mejora
en el suministro a todos los consumidores posibles o, al contrario, deriva en un incremento en
la polarización entre los ricos y los pobres. Me
parece que esta cuestión de hechos permanece
sin decidir actualmente. Entonces, la ética universal como una respuesta de segundo orden al
proceso de globalización de primer orden puede
limitarse aquí a una posición actual de observación crítica. Pero parece estar claro al menos
esto: nuestra corresponsabilidad primordial, al
nivel meta-institucional del discurso primordial,
tiene que asegurarnos que, con respecto también
a la economía, no debe haber una rendición completa ante los hechos empíricos y su llamada
legalidad. Mejor dicho, una globalización de
segundo orden que está regulada por la ética discursiva debería proporcionar - junto con la creación de un orden de leyes cosmopolita- un
marco internacional de política social. Tal
marco puede, eventualmente, asegurar un equivalente global del orden de "economía social de
mercado", la cual, al nivel de algunas naciones,
y por lo menos durante algún tiempo, ha cumplido con la función de impedir la exclusión de los
participantes débiles en el mercado, es decir, de
los pobres, de la riqueza común (o incluso de la
supervivencia).
He aquí el fruto de mi primer planteamiento a la
ética universal: la concepción de la ética discursiva como la macroética de la corresponsabilidad relacionada con la historia en la era de la
ciencia y la tecnología. Antes de seguir con la
explicación de dicho planteamiento, permítanme
continuar primero con mi retrospectiva con res-

pecto al desarrollo de la ética filosófica en las
últimas décadas.

El desarrollo de la ética
filosófica a partir de la
Theory of Justice de John
Raw Is: EI impacto del
Historicismo-Relativismo y la
búsqueda de Valores
Comunes
Desde los años setenta, la situación de la ética
filosófica ha cambiado en la medida en que ha
sido reconocida ampliamente la necesidad de
una ética global o universal. Así, la abstinencia
positivista con respecto a la ética ha sido abandonada, sobre todo desde la publicación de A
Theory of Justice16 de John Rawls, e incluso ha
dejado paso a un fuerte auge de la ética política,
especialmente con respecto a la discusión internacional de los derechos humanos y la aceptabilidad universal de la democracia. En este contexto, se ha dado lugar incluso a una ampliación
ética de la discusión de derechos universales
para englobar una discusión de los deberes y
obligaciones universales de todos los seres
humanos; y, en esa línea, se ha producido una
declaración internacional con respecto al proyecto de una Etica Global.17
No obstante, como filósofo pedante, debo apuntar también que la situación con respecto a la
evaluación general de la posibilidad, o más bien
imposibilidad, de un fundamento racional de la
ética universal no ha cambiado propiamente
desde los días del cientificismo-positivismo.
Cierto es que el hechizo de la racionalidad Ubre
de valores de la relación sujeto-objeto de la
ciencia y la tecnología se ha roto, de alguna
manera, mediante el recurso (hermenéutico) a
las tradiciones comunitarias de los "valores
fuertes", es decir, tradiciones de "ethos" como
partes de "cosmovisiones comprensivas".18 En
esta línea de pensamiento, había una amplia
convergencia de la "hermenéutica" post-heideggeriana continental y el "comunitarismo" postwittgensteiniano o post-kuhniano. Pero este
giro o recurso a las tradiciones de "ethos " concretas (a las que llamaba Hegel "eticidad sus-

tancial" del "espíritu objetivo") realmente no
podía solventar el problema posconvencional y
postradleional de un fundamento para la ética
universalmente\álida en la era de racionalidad
científico-tecnológica y estratégica. Ni siquiera
podía esforzarse en encontrar tal solución, puesto que no intentaba superar el monopolio cientifico-tecnológico-estratégico de la racionalidad
mediante el descubrimiento de una clase de
racionalidad más profunda (comunicativa-discursiva). Más bien rehusó este problema a través del recurso pragmático-hermenéutico a las
costumbres de una cierta "forma de vida" como
una "base contingente de consentimiento"
(Rorty).»
Hemos llegado ahora al punto en donde se hace
visible el otro dilema característico del desafío
ético de nuestra situación de "globalización":
mientras que la racionalidad universal parece
ser de valor neutro y por ende no puede proporcionar una base para la ética, las bases existentes
de la ética parecen ser dependientes de la cultura y por lo tanto no pueden proporcionar una
base para la ética global o universal. Este dilema
sale en primer plano -p. ej., en el contexto de la
discusión sobre derechos humanos- tan pronto
como hemos de enfrentarnos con el segundo
gran problema de nuestra situación de "globalización": el problema de determinar las condiciones morales y jurídicas de una sociedad multicultural, que hoy debería de estar resuelto al
menos al nivel planetario, pero, como paradigma
de la coexistencia, ni siquiera puede evitarse en
la mayoría de los estados constitucionales.
Parece estar claro desde el principio que un
recurso al relativismo historicista tipo Rorty20 no
es compatible con una solución de este problema, ya que no sólo las diferencias de las existentes tradiciones de "ethos" dependientes de la
cultura han de ser reconocidas y respetadas, tal
como ponen de relieve nuestros filósofos "posmodernistas", sino también y al mismo tiempo,
la igualdad del derecho a la singularidad de las
distintas culturas. Además, incluso el compromiso de la responsabilidad relacionada con la historia (con respecto al medio ambiente, por citar
un ejemplo) ha de ser adquirido por todas las
comunidades culturales.
Aquí nos enfrentamos con un problema de la
ética universal que, en mi opinión, ha de resol-

verse no sólo mediante el recurso hermenéutico
a las distintas tradiciones contingentes de
"ethos", sino también mediante recurso a (es
decir, por medio de la reflexión transcendental
sobre) los presupuestos morales de nuestro discurso filosófico postradicional sobre el problema del multiculturalismo. Semejante recurso,
mediante la reflexión transcendental podría mostrar, sugiero, que nuestra racionalidad discursiva procedimental se encuentra, desde el principio, comprometida con un punto de vista
imparcial que puede proporcionar la base para
una solución complementarística del problema
de multiculturalismo, es decir, una solución que
presupone, por una parte, una relación de reconocimiento recíproco, además de confinamiento,
entre los distintos proyectos de vida y, por ende,
los valores de las distintas culturas, y por otra
parte, los principios normativos unitarios y en
consecuencia umversalmente válidos de la justicia intercultural y la corresponsabilidad. Pero
antes de intentar explicar este planteamiento en
mayor detalle, permítanme ojear de nuevo las
soluciones filosóficas que de hecho se proponen
en nuestros tiempos.
El planteamiento de la ética discursiva, al menos
en su versión pragmático-transcendental, no se
ha encontrado con mucho entendimiento al nivel
de las recientes discusiones que se encuentran
bajo la influencia del hermeneuticismo y el neopragmatismo. En particular, no se ha reconocido
que la vía de la estricta reflexión transcendental
sobre los presupuestos procedimentales de la
argumentación no es tan sólo un recurso más
hacia una doctrina comprensiva de la metafísica
(que sería, por supuesto, dependiente de la cultura), sino, al contrario, es la única vía posible para
evitar la metafísica y así la dependencia de la
cultura. Tampoco es, ni mucho menos, un recurso a los hechos empíricos y hasta ahora no es una
vía de investigación antropológica o sociológica
(cosa que parece extremadamente difícil de comprender a la mayoría de personas en nuestros
tiempos); pues busca aquellos principios morales
que nosotros -a fin de salvar la autoconsistencia
de la razón- debemos de reconocer incluso
entonces, cuando consideramos todas las formas
de ethos dadas empíricamente sólo como hechos
convencionales, de los cuales no se puede derivar ninguna norma vinculante y por ende tampo55 •

co puede derivarse compromiso moral alguno.
(Volveré a tratar este punto más adelante.)
De hecho, la corriente principal de la ética filosófica de nuestro tiempo busca discurrir en otro
sentido a fin de conseguir una solución de relevancia práctica al problema de una ética universal ante el hecho del multiculturalismo. Parece
que haya abandonado o dejado obsoleto todo el
problema de asegurar un fundamento racional
para una ética de validez universal; más bien
reemplaza este problema con aquel que proporcionaría un apoyo empírico y pragmático de un
pacto basado en hechos -de relevancia políticasobre los elementos de una ética global, de forma
similar a la preparación de, y por decirlo así,
"negociación de" -desde la declaración de la
ONU de 1948- los pactos basados en hechos
sobre los derechos humanos.
Un buen ejemplo de esta tendencia "pragmática"
de la filosofía moral actual ya ha sido manifestado mediante el desarrollo de la postura de John
Rawls.21 Mientras que Λ Theory of Justice (1971)
debería considerarse como un planteamiento
complementario del problema de la justicia
intercultural (ya que el fundamento filosófico
"autosuficiente" de los "principios de la justicia"
iba a asegurar la prioridad de lo "correcto" -y
hasta ahora de una moralidad umversalmente
válida- por encima de lo "bueno", perteneciente
a los distintas "doctrinas comprensivas" de la
metafísica y la religión, dependientes de la cultura), la postura posterior en Political Liberalism
ha abandonado la exigencia de un fundamento
"filosófico" autosuficiente, y hasta ahora
"moral", de la teoría de la justicia (obviamente
bajo el impacto de la tesis comunitarista de que
todas las clases "filosóficas" de la ética deben
depender de las perspectivas comprensivas de la
metafísica). Rawls ahora limita la exigencia de
su teoría de la justicia, que queda en una propuesta "política" ("hipotética") que puede espetar encontrar apoyo mediante la mayoría de. las
"doctrinas comprensivas" de lo "bueno" y así
podrán convertirse en la base para un "consenso
solapante" en el mundo político.
Acerca de este desenlace, solo comentaré a estas
alturas que, al abandonar un fundamento filosófico de la justicia, Rawls también renuncia a la
posibilidad de un genuino principio de universalización de procedencia kantiana, es decir, a un
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principio que, en nombre de su propia autoridad
moral, también puede dirigirse en contra de
aquellos tipos de "consenso solapante" que de
hecho pueden alcanzarse de cara a la constelación actual de perspectivas comprensivas en el
mundo político. En contraste, el principio de
consenso procedimental de la parte A de la ética
del discurso, lo que, como reseñé en lo anterior,
puede considerarse como una transformación del
principio de universalización de Kant, exige un
posible consenso de todas las personas afectadas con respecto a los efectos probables de una
obediencia universal de las normas que podrían
proponerse en un discurso práctico. Este principio procedimental establece su propia autoridad
posconvencional y por ende puede servir como
una idea reguladora incluso para transformar las
condiciones tradicionales-multiculturales para
alcanzar un "consenso solapante" en el mundo
político. Al suscitar esta salvedad filosóficomoral en contra del planteamiento de un Rawls
posterior, no estoy negando el hecho de que, en
el mundo político, necesitemos pactos basados
en los hechos que se sostienen en un "consenso
solapante" de las posturas existentes metafísicas
y/o religiosas. Los necesitamos -como demuestra el caso de los "derechos humanos"- como
precondiciones del progreso institucional a escala mundial por el interés de una ética de corresponsabilidad relacionada con la historia. Pero al
enfrentarnos con los nuevos desafíos de la época
de la globalización -como p. ej., la crisis ecológica y las demandas para justicia social al nivel
de un orden mundial de economía- necesitamos
también una respuesta posconvencional y postradicional de la filosofía moral que puede representar los intereses de aquellos copartícipes virtuales del discurso -p. ej., los miembros de las
próximas generaciones o los pobres del Tercer
Mundo- que puedan carecer de la representación
necesaria por parte de aquellas posturas que, en
los discursos políticos basados en los hechos,
pueden constituir la base para un ''consenso
solapante".
El problema con respecto a los posibles métodos
de responder al reto de la globalización para la
ética universal adquiere aun más nitidez, en mi
opinión, si empezamos desde la posición de
aquellos filósofos contemporáneos -p. ej., los
"comunitaristas"- quienes niegan expresamente

que exista la posibilidad de un fundamento filosófico "autosuficiente" de la ética deontológica
que podría complementar y restringir las tradiciones de "ethos" dependientes de la cultura o
las "perspectivas comprensivas". En tal caso,
surge la pregunta, ¿qué respuesta queda? -si es
que estos filósofos (como en el caso de muchos
"comunitaristas") sienten no obstante la necesidad práctica de una concepción de la ética universal y desean contribuir a la solución de este
problema.
La respuesta a este problema que surge por sí
mismo, sobre todo en el caso de las conferencias
internacionales e interculturales, consiste obviamente en buscar -más o menos por medio de la
investigación empírica- lo que tienen en común
las diferentes tradiciones de "ethos", p. ej., las
religiones mundiales existentes, a fin de destilar
de las características solapadas una base mínima
para una ética global. Este camino es seguido, p.
ej., por Sissela Bok, quien en su libro Common
Values21 ofrece una vista general comprensiva de
aquellas necesidades de relevancia moral y por
ende los "valores prácticos" que pueden encontrarse reconocidos de forma similar entre todos
los grupos sociales humanos como precondiciones de su supervivencia. Mediante este método,
ella llega a distinguir entre tres categorías de
"valores globales", esto es, "obligaciones de
apoyo mutuo y lealtad", "un conjunto limitado
de restricciones sobre formas específicas de violencia y deshonestidad", y, en tercer lugar, puntos de vista que seleccionan una "noción estrecha de la justicia procedimental" (loe. cit., p. 57).
Semejante planteamiento me parece muy útil,
por no decir indispensable, sobre todo si es que
ya se puede presuponer una cierta interpretación
minimalista de los datos a la luz de un principio
de justicia intercultural universalmente aceptado, p. ej., el principio de consenso procedimental de la ética del discurso. Pues bien, tenemos
que estar seguros sobre dos puntos con respecto
a la transición que abarca la comprobación de los
datos del estudio comparativo de culturas hasta
llegar al porfiado consenso sobre una ética global minimalista, siendo éstos, a mi entender:
1. En primer lugar, debemos asegurarnos del
reconocimiento de un principio de la universalización; pues de ninguna manera es de trámite
que muchos grupos sociales que -tal como sabe-

mos de la antropología- reconocen y obedecen
las normas de la lealtad que sean indispensables
para su supervivencia, también estarían dispuestos a extrapolar desde la lealtad convencional
dentro de los grupos (quizá dentro de la nación)
hasta la solidaridad posconvencional con los
derechos de supervivencia igualitarios para
todos los componentes de la humanidad. (F. A.
von Hayek, fundador de la filosofía neoliberal de
la economía, expresamente negó esto como una
obligación moral que iría más allá de la "honestidad" de respetar a los contratos, ya que declaró, un poco antes de su muerte, que si segmentos
de los pueblos del Tercer Mundo muriesen de
hambre, debido a su inhabilidad para ayudarse a
sí mismos, nosotros -es decir, los habitantes del
Primer Mundo- no tendríamos la obligación
moral de ayudarles. Por otra parte, el autor del
libro importante Das Prinzip Verantwortung (El
Principio Responsabilidad), Hans Jonas, quiso
complementar o, respectivamente, sustituir el
"imperativo categórico" de Kant con un principio que tendría en cuenta nuestra responsabilidad de una existencia continuada de la humanidad en el futuro, pero olvidó la función del
principio de Kant de la universabilidad cuando
formuló sus tres "imperativos categóricos" como
demandas para asegurar la continuidad de la
especie humana como una forma de ser que se
halla entregado a sí mismo. Desde su perspectiva puramente ontológica, no podía reflexionarse
sobre el hecho de que los racistas, o al menos los
darwinistas sociales como von Hayek, también
podrían cumplir con la demanda de sus imperativos categóricos.)23
2. Además, los valores dados de las distintas culturas, e incluso el principio de universalización,
el cual, por decirlo así, tiene que mediar el uso de
los "valores comunes" dentro de una ética global
minimalista, debe interpretarse sin buscar recurso en una perspectiva comprensiva particular
que sería a su vez dependiente de la cultura.
Ahora bien, en nuestros tiempos la mayoría de
los filósofos niegan esta posibilidad; y yo admitiría que incluso Kant no podía fundamentar la
validez de su "imperativo categórico" sin hacer
uso de su metafísica dualista de los dos mundos
o reinos y la correspondiente bifurcación de la
naturaleza humana en dos "partes": "inteligible"
y "empírica".24 Pero ahora, con respecto a este

punto, la ética del discurso pragmático-transcendental está en una situación diferente: no
tiene la necesidad de buscar recurso en cualquiera de los presupuestos metafísicos puesto que su
único atractivo para cualquier argumentador es
la posible reflexión sobre aquellos presupuestos
de argumentación que él o ella no puede negar
sin que se cometa una autocontradicción performativa. (Tales presupuestos incluyen aquellas
normas procedimentales de la ética del discurso
que ya he indicado.) Así que aquí la razón ya no
es objetivada como entidad metafísica sino, por
decirlo así, operacionalizada mediante recurso a
aquello que cada posible participante en el discurso puede practicar consecuentemente, siendo
esto el criterio transcendental de una clase de
racionalidad comunicativa pero culturo-independiente. En un contexto así, los supuestos "valores comunes" de las distintas culturas sólo entonces pueden transformarse en normas vinculantes
de una ética universal si, estando expuestos a un
discurso práctico, pueden superar la prueba del
principio de consenso de la ética del discurso, de
acuerdo con lo cual las posibles consecuencias
de su obediencia deben ser aceptables para toda
persona que posiblemente podría estar afectada
por ellos.
Lo que he sugerido hasta ahora en cuanto a la
relación complementaria entre la búsqueda de
"valores comunes" y el planteamiento de la ética
del discurso, lo propondría también como mi
posición con respecto al Projekt Weltethos de
Hans Küng25, cosa que él ya tuvo éxito en proponer como la base para varias conferencias internacionales sobre la "Etica Global".35 Al estar
acostumbrado a entender el término "ethos"
como designando una moralidad comprensiva
existente de una comunidad (algo parecido a la
"eticidad sustancial" de Hegel), mi primera inclinación era rechazar el Projekt Weltethos como
algo ilusorio o incluso incompatible con las tradiciones de "ethos" existentes. Pero obviamente
se trataba de un malentendido, ya que Küng
niega expresamente que el "Weltethos" tan buscado sea una superestructura que "haría superflua la ética específica de las distintas religiones
y filosofías". Sólo enfocaría una "mínimo ético
común a todas las religiones, culturas y civilizaciones" o una "mínimo necesario de valores,
normas y actitudes básicas comunes".27

Hasta ahora Küng obviamente se adhiere a la
postura de aquellos pensadores quienes, como he
señalado, dirigen su orientación hacia una ética
minimalista basada en los "valores comunes", y
que ciertamente está de acuerdo con la tesis de
los filósofos "comunitarios", como p. ej. la de
M. Walzer, de que un fundamento racional
"auto-coherente" de la ética universal es imposible, debido a que incluso aquellos "valores,
normas y actitudes básicas comunes" que pueden constituir la base del "Weltethos" quedarían,
en los sujetos humanos del "ethos", supeditados
a la distinta forma comprensiva -religiosa o
metafísica- de la ética.28 Para el teólogo católico
Hans Küng, esta posición parece significar que
él mismo debe estar preparado para poner entre
paréntesis los presupuestos dogmáticos de su
creencia religiosa y que puede suponer que toda
las posturas religiosas y filosóficas pueden y
deben hacer lo mismo con todas sus suposiciones.
Hacer paralelismos entre la teología y la filosofía resulta muy verosímil para el observador
externo, p. ej., para un político enfrentado con la
así llamada "cosmovision", y es hoy extremadamente difícil dejar claro que este paralelismo
deba ser limitado, o en otras palabras, que existen presupuestos transcendentales de la razón
que nadie que quiera discutir puede poner entre
paréntesis debido a que no tienen la naturaleza
de suposiciones metafísicas sino de presupuestos
innegables de argumentación. Y es aun más difícil mostrar que estos presupuestos tienen una
función necesaria para fundamentar la ética universal, esto es, como complemento de una colección inductiva de valores comunes dentro de un
discurso práctico que se esfuerza en llegar a un
consenso sobre la ética universal. Pero intentaré
defender este planteamiento complementario de
la ética universal por medio de un argumento con
Michael Walzer quien de la manera más sofisticada ha propuesto la postura de que el minimalismo ético, y en este sentido, el universalismo,
puede y debe tan sólo entenderse y, por cierto,
ser defendido como un solapado "estrecho" de
las distintas versiones "amplias" del maximalismo ético,29 y que hasta ahora el universalismo
ético puede y no precisa ser más que un asunto
de acuerdo ocasional de relevancia práctica.

El planteamiento de
Michael Walzer acerca de
una version minimalista de
la ética universal y la alternativa (o complemento) de la
ética discursiva
Puesto que Walzer, desde el principio, niega
cualquier posibilidad de un fundamento autónomo y racional de las normas de ética válidas umversalmente, o, para decirlo con más precisión:
puesto que para él -como para tantos filósofos
actuales- parece que no hay diferencia entre la
génesis de los valores (cuyo origen por supuesto
tiene que buscarse en el contexto de alguna tradición de comunidad de desarrollo histórico) y la
justificación de la validez de las normas éticas, y
ya que él por lo tanto debe de explicar todas las
normas fundamentales de validez universal como
abstracciones de las tradiciones comprensivas de
"ethos", no le es fácil dar significado, ni siquiera
relevancia, a la idea de una versión "estrecha" o
"minimalista" de la ética universal. Y uno tiene
que reconocer, creo, que no sugiere más de lo
que verdaderamente puede justificarse bajo sus
premisas empiricistas.
De esa manera rechaza la "perspectiva filosófica
estándar" del minimalismo moral que asevera
una moralidad umversalmente válida enfocada
en las ideas de "verdad" y "justicia" que pueden
asentarse racionalmente, siendo éstas "objetivas"
y libres del "interés subjetivo" y de la "expresión
cultural" y que esta "moralidad nuclear" puede
"elaborarse" con arreglo a las diferentes circunstancias locales "en distintas culturas" (loe. cit.,
pp. 4ff.). Contra esta "institución equívoca" alza
la tesis: "La moralidad es amplia desde el principio, integrada culturalmente, totalmente resonante, y se revela de forma estrecha sólo en ocasiones especiales, cuando el lenguaje moral es
diiigkto hacia fines específicos" (loe. eft, p. 4),
¿Cómo llegamos entonces a un acuerdo sobre
una moralidad "estrecha" pero "universal"? La
contestación de Walzer dice así: "Cuales sean los
orígenes de la idea de la justicia, cual sea el
punto de partida del argumento en esta o la otra
sociedad, las personas que piensan y hablan
sobre la justicia discurrirán por un terreno
mayormente familiar y encontrarán materias
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similares, como la tiranía política o la opresión
de los pobres. Lo que dicen sobre estas materias
formará parte integral de lo que dicen sobre todo
lo demás, pero algún aspecto de ello -quizá su
negatividad, su rechazo de la brutalidad
("moliendo la cara")- será accesible de inmediato a las personas que carecen de información
sobre otras partes integrales. Casi todo el mundo
espectador verá algo aquí que reconoce. La suma
de estos reconocimientos es lo que quiero que
signifique moralidad mínima" (loe. cit., p. 5f.).
Como ejemplo de su concepción de la relación
entre la moralidad "estrecha" y "amplia", Walzer
ofrece la experiencia de la gente desfilando en las
calles de Praga en 1989, manifestándose -como
indicaron las pancartas que llevaban- a favor de
la "verdad" y la "justicia". Su pregunta es:
¿Cómo les fue posible para él y la mayoría de los
extranjeros unirse mentalmente a esta manifestación de protesta aunque no compartieron todos
los antecedentes culturales de los manifestantes?
Y contesta: "Lo que ellos [los manifestantes de
Praga] querían decir con "justicia" inscrita en sus
pancartas... era bastante sencillo [para apelarse a
una moralidad mínima]: poner fin a los arrestos
arbitrarios, la aplicación igualitaria e imparcial
de la ley, abolición de los privilegios y prerrogativas de la elite del partido -justicia común del
pueblo llano." (loe. cit.).
Puesto que los significados minimalistas de la
moralidad están para Walzer "incrustados en la
moralidad maximalista expresada con el mismo
lenguaje, compartiendo la misma orientación
(histórica/cultural/religiosa/política)", sostiene
que el "Minimalismo se libera de su incrustación
y aparece independizado, en varios grados de
estrechez, sólo en el transcurso de una crisis personal o social o de una confrontación política
-como era en el caso checo con la tiranía comunista. Debido a que (la mayoría de) nosotros, los
demás, tenemos algún concepto de lo que es la
tiranía y por qué es mata, las palabras-usadas por
tos manifestantes sedespojarön de eualquiersiínificado particularista que pudieron haber tenido
en lengua checa; se hicieron accesibles de forma
amplia, quizá universal. Si no existiera un entendimiento común de la tiranía, el acceso fracasaría." Pero Walzer añade: "Al mismo tiempo, las
mismas palabras tienen un significado adicional
para los manifestantes, que será discutido entre
ellos mientras que nosotros, observando desde la

«•>k

61 •

distancia, probablemente lo perderemos.
Resuenan de una forma distinta en Praga que sus
traducciones resuenan en, digamos, París o
Nueva York." (loe. cit., p. 3).
Por lo tanto, los seres humanos, según Walzer,
sólo pueden compartir una moralidad universal
mínima, como pueden compartir mentalmente el
desfile de Praga de los checos, es decir, en aquella ocasión, "durante algún tiempo; no hay razón
para pensar que todos están encaminados en la
misma dirección" (loe. cit., p. 9); el "minimalismo produce una cierta solidaridad limitada, aunque importante y alentadora. No sirve para producir una doctrina universal de pura raza. Así que
desfilamos juntos un tiempo, y luego volvemos a
nuestras propias procesiones. La idea de un mínimo moral [...] por su propia estrechez, [...] justifica nuestra vuelta a la amplitud que es nuestra.
La moralidad en que está incrustado el mínimo
moral, y de la cual sólo puede abstraerse de
forma temporal, es la única moralidad de pura
raza que tendremos jamás [...]. Deberíamos unirnos a los manifestantes de Praga, pero una vez
hecho esto, estamos libres para argumentar cualquier cosa que se adecué a nuestros entendimientos morales mayores" (loe. cit., p. 11).
¿Qué tenemos que decir en este sentido sobre la
posibilidad de una ética universal! Por una parte,
creo que Walzer, en sus presupuestos actuales
-empiricistas y comunitaristas- tiene razón de
forma general. Y consideraría esta exposición
como importante con respecto a la evaluación de
todas las demás posturas que quieren solventar el
problema de la ética universal mediante el recurso a las experiencias de compartir de forma
intercultural un mínimo de valores comunes.
Pero, por otra parte, no creo que esta contestación sea satisfactoria en su conjunto. En otras
palabras: no creo que, con los presupuestos de
Walzer, se pueda facilitar toda una respuesta filosófico-moral al desafío de la globalización.
Incluso pienso que la evaluación de Walzer de la
relevancia positiva de su disquisición de la posibilidad de la ética universal, tomada por sí
misma, es algo ilusorio; pues, sobre una base de
compartir de forma ocasional y temporalmente
restringida los valores de las distintas formas
maximalistas y dependientes de la cultura de la
moralidad, no se puede asentar una política responsable común, por decirlo así, de una moralidad de la humanidad relacionada con la historia
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y gobernada racionalmente. Incluso cuando se
solidariza de forma ad hoc en situaciones de crisis, arriesga la exposición a malentendidos trágicos, aunque uno no puede negar que las distintas
perspectivas comprensivas de la moralidad,
tomadas como fuentes de la génesis de la moralidad, tienen potencial para hacer compartir valores comunes.
La relevancia del planteamiento de Walzer
-como ya es el caso de la interpretación de cada
experiencia única de valores compartidos, y por
ende de una moralidad común mínima- depende,
me parece, de la posibilidad de un planteamiento
complementario siguiendo el espíritu de la fundación autónoma, autosuficiente y racional de lo
que debe ser la base para normas morales de
validez universal. (Aquí no hablo de "valores
comunes" porque creo que los "valores" pertenecen verdaderamente a los contextos de ciertas
formas de vida y tradiciones de "ethos", siendo
éstas las únicas capaces de proporcionar las perspectivas ideológicas para valorar las necesidades
y los bienes, y las circunstancias ofensivas y convenientes en el mundo vivo. Esto no impide,
desde luego, que la obediencia a las normas de
validez universal y los compromisos a realizar
las condiciones para su implantación puedan
convertirse en valores comunes para todas las
culturas.)
En nuestros días, como ya he sugerido, puede
proporcionarse un planteamiento complementario a la búsqueda empírico-inductiva de "valores
comunes" mediante una apelación a la reflexión
pragmático-transcendental (es decir, no una
reflexión empírico-retrospectiva y no un recurso
a la metafísica del "yo inteligible") sobre aquellos presupuestos morales de nuestra argumentación real (p. ej., dentro de una discusión sobre el
planteamiento posible para una ética universal)
que no pueden ser negados sin que se cometa una
autocontradicción performativa,30 y mediante un
seguimiento de las consecuencias procedimentales de esta verificación transcendental para el
asentamiento de las normas materiales en los discursos prácticos. M. Walzer, en el antes citado
texto, menciona brevemente la ética del discurso
como ejemplo de la versión procedimentalista de
un planteamiento minimalista para la ética universal. Pero su caracterización de este planteamiento, y consecuentemente sus objeciones a
ello, no apuntan a la diana, en mi opinión.

Primero supone que la "pequeña cantidad de
ideas que compartimos o deberíamos compartir
con todas las personas del mundo nos guía hacia
la producción de culturas complejas que no compartimos ni necesitamos hacerlo", y que "como
en la teoría crítica de Habermas, estas ideas
compartidas requieren un procedimiento democrático, por cierto... una democracia radical de
agentes de buenas palabras, hombres y mujeres
quienes arguyen interminablemente sobre, digamos, cuestiones sustanciales de la justicia".
Este pasaje, bajo mi punto de vista, contiene dos
puntos que son muy engañosos. Primero, supone
un malentendido pensar que, a través de los "discursos prácticos" de asentar normas materiales,
que son por cierto postulados por los principios
normativos (las "ideas reguladoras") del procedimentalismo de la ética del discurso, deberíamos
guiarnos "hacia la producción de culturas complejas que no compartimos ni necesitamos hacerlo". Mediante esta forma de entender, el procedimentalismo de la ética del discurso es convertido
innecesariamente en un rival de la exposición
empírica-genética de Walzer sobre los encuentros ocasionales de las distintas culturas y las
vueltas posteriores de sus miembros a la complejidad del maximalismo. Pero esta perspectiva
ignora completamente la función complementaria del procedimentalismo de la ética del discurso. Consideraría el propio relato de Walzer como
una explicación antropológica correcta de la
forma convencional en que las personas se comportan y son guiadas por sus tradiciones de
"ethos" dependientes de la cultura. Pero al planteamiento de la ética del discurso no le concierne
este problema, sino la cuestión de cómo las personas puedan y deban ser guiadas en el nivel
posconvencional de la racionalidad comunicativa (es decir, racionalidad discursiva).
Este planteamiento funciona, desde luego, con
postulados contrarios a los hechos o ideas reguladoras. Pero sin embargo puede ser ilustrado
mediante las mil conferencias y diálogos que ya
tenemos hoy sobre casi todos los relevantes problemas internacionales e incluso interculturales
de la actual situación de globalización: como p.
ej., los problemas de los comportamientos de
propagación cara a la amenaza de la superpoblación; la cuestión estrechamente relacionada de
los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres; las responsabilidades para la

explotación de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente en plena crisis ecológica; la distribución de obligaciones, en este
contexto y otros globales, entre los países ricos y
pobres; el problema aun más profundo de un
orden justo en las instituciones y reglas de la economía de mercado global; etc. Estas conferencias
y diálogos, conforme se practican de hecho, por
supuesto no son discursos argumentativos ideales sobre las reivindicaciones de validez tal como
son postulados por la ética del discurso; pues las
negociaciones estratégicas (concertaciones)
relativas a los intereses rivales siempre tendrán
un gran papel. Pero, al nivel del "uso público de
la razón" (Kant), es decir, actualmente los
medios globales de comunicación, parece ser que
casi todas las partes de nuestra época ya han
absorbido las normas procedimentales de la ética
del discurso; pues al menos fingen proponer
argumentos a favor de soluciones en donde las
consecuencias serían aceptables para todas las
personas afectadas. Estas pretensiones públicas
no sólo deben servir de ocasión para la crítica de
ideologías y similares desenmascarados; también
son razones para continuar la empresa posconvencional de perseguir soluciones morales de
validez universal para los problemas comunes de
la humanidad. Pues estas soluciones se han de
alcanzar no sólo mediante las testimoniales ocasionales de solidaridad, sino a través de los efectos duraderos del discurso argumentativo.
Con respecto a estos esfuerzos de "hombres y
mujeres que arguyen interminablemente sobre,
digamos, cuestiones sustanciales de la justicia"
(loe. cit., p. 12), Walzer, conforme a sus características de ética del discurso, introduce un segundo punto engañoso. Es cierto, creo, que existe
una relación interna, condicionada históricamente, entre el paradigma de la ética del discurso y
los procedimientos de la democracia; pero esto
no significa que las reglas procedimentales fundamentales que se presuponen en un discurso
argumentativo serio -que por cierto incluyen el
reconocimiento "de la igualdad mutua,... los
derechos de libertad de expresión... y... tolerancia
y respeto mutuo" (loe. cit., p. 12)- tengan que
equipararse con (o por su validez basarse en) la
democracia occidental, y así constituir una
"forma de vida" concreta en el sentido de "amplitud liberal o socialdemocrática" (loe. cit., p. 12).
Esta sugerencia popular31 es de nuevo una conse-

cuencia de la falacia de confundir la génesis con
la validez de los principios morales. Pues en
principio se puede averiguar las reglas procedimentales fundamentales del discurso argumentai
en cualquier momento mediante la reflexión
transcendental (aunque esto tiene que ser aprendido e históricamente ha sido preparado, no sólo
por procedimientos democráticos occidentales,
sino también, p. ej., por el diálogo socrático).
Hasta ahora, la validez de estas reglas es, por una
parte, independiente de la contingencia de la
democracia occidental; sin embargo, y precisamente por esta razón, puede servir por otra parte
como una fuerte razón filosófica para defender la
legitimidad de la democracia occidental (o al
menos algunos de sus principios nucleares) en
los discursos con representantes de tradiciones
no occidentales.32 Creo que, en nuestra época, la
posibilidad de un fundamento posconvencional
para la ética universal depende de forma crucial
tanto de una actitud crítica hacia el peligro del
centrismo cultural como de una resistencia a la
tentación actual de rendición de la razón filosófica introspectiva ante las sugerencias del historicismo-relativismo. (Aún tiene que agregarse a las
palabras de Walzer sobre las argumentaciones
"sin fin" exigidas por la ética del discurso el
hecho de que esta característica del paradigma
ideal del discurso argumentativo obviamente no
puede tener su equivalente en los discursos
democráticos, digamos, de la legislación; aunque
incluso estos discursos, bajo la presión del tiempo, deberían corresponder al paradigma del discurso ideal en la medida en que sus resultados
deberían estar abiertos para la revisión. Así que
la característica de la "interminabilidad del discurso", que obviamente corresponde al principio
de la falibilidad y al principio de tener en cuenta
los intereses de todas las personas afectadas,
demuestra de nuevo que los principios de la ética
del discurso están fundados transcendentalmente
y por ende son posconvencionales, de forma que
nunca pueden ser equiparados con "formas de
vida" concretas (convencionalizables)).
Mediante mis correcciones de la caracterización
de Walzer del planteamiento del procedimentalismo ético-discursivo, ya he proporcionado
argumentos, o así lo espero, en contra de sus
objeciones adicionales contra este planteamiento. Ya he impugnado entonces la suposición de
que el "minimalismo" de la ética del discurso,
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mediante sus reglas, implique la aseveración de
que ella "anteceda" al "maximalismo" de una
moralidad dependiente de la cultura de pura raza
en el sentido de Walzer (loe. cit., p. 13). De
acuerdo con sus reglas transcendentalmente
basadas, la ética del discurso deja espacio libre
para la pluralidad de proyectos de la buena vida
individuales y colectivos o de una auto-realización que puede equipararse con formas de
"maximalismo" de Walzer. Al mismo tiempo, sin
embargo, el procedimiento postulado para solventar todas las cuestiones deontológicas de la
moralidad a través de los discursos prácticos de
todas las personas afectadas (o sus defensores,
cuando sea necesario) verdaderamente impone
restricciones sobre todas las posturas maximalistas. Pues, si se trata de cuestiones de justicia
interpersonal o intercultural (o incluso de cooperación corresponsable en los casos de emergencia globales), todas las posturas maximalistas
han de someter sus intereses de autorrealización
a la prueba discursiva que trata de su compatibilidad con los intereses de todas las demás posturas maximalistas (o, respectivamente, con los
intereses de la humanidad). En este caso, por
cierto, los procedimientos empírico-inductivos
de averiguar los "valores comunes" de todas las
culturas pueden muy bien ser tomados en cuenta
-dentro del discurso- como apoyos de una posible crítica de ciertas posturas maximalistas.
Y así resulta que la concepción global de la relación entre las versiones de moralidad "estrechas"
y "amplias" en el sentido de Walzer realmente no
se cuadra con la concepción de la ética del discurso. Pues este último, de alguna forma, cubre
ambas áreas de "estrechez" y "amplitud", pero
no en el sentido de Walzer. Es extremadamente
"estrecho", por decirlo así, con respecto a sus
principios transcendentales, porque éstos se
refieren inmediatamente sólo a las condiciones
morales innegables de la posibilidad del discurso
argumentai, mientras todas las demás cuestiones
se delegan a los discursos prácticos postulados.
Pero precisamente esta delegación postulada proporciona una transición hacia la solución -siempre provisional- de los problemas morales concretos; y así, en un sentido, de la "estrechez" a la
"amplitud". Pero la concepción global, obviamente, no se puede comparar con la versión de
Walzer; ni, de hecho, con todos los demás planteamientos empíricos de la ética universal como
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ética minimalista. Es un planteamiento posconvencional que, no obstante nuestras penetraciones histérico-hermenéuticas en la génesis de
todas las concepciones humanas de la moralidad
dentro del contexto de las tradiciones culturales
-con respecto a los fundamentos de su validezsalta desde la auto-reflexión transcendental de la
racionalidad del discurso (que en sí mismo los
argumentativos no pueden circunvenir) "como
Atenea del cerebro de Zeus", para citar y convertir en afirmativo el veredicto de Walzer en
contra de la posibilidad de un fundamento de la
ética "autosuficiente" (loe. cit., p. 12).
Y para expresarlo de forma aun más provocativa:
mientras Walzer tiene toda la razón, según su
versión, cuando dice que la gente, después de
una ocasional solidarización y coparticipación
de valores comunes (digamos, en el caso de las
manifestaciones de Praga), no "se enfilarán", ni
tendrán la necesidad de hacerlo, "hacia la misma
dirección" (loe. cit., p. 9), precisamente esto es
lo que se postula, en un sentido, mediante los
principios reguladores de la ética del discurso.
Pues, bajo el gobierno de estos principios, la
gente no puede "volver" sin más a sus puntos de
vista maximalistas y dependientes de la cultura,
si no se les obliga -todos ellos en el nivel posconvencional de la racionalidad del discurso- a
cooperar en la búsqueda de soluciones universalmente aceptables de los problemas morales
comunes. Dicha obligación aún va más lejos, tal
como he sugerido en lo anterior, ya que, en los
casos en donde la solución de problemas a través
de los discursos prácticos (todavía) no es posible, puesto que no todas las personas se unirían a
la labor, y las instituciones (o sistemas sociales)
en cuestión no proporcionan los discursos prácticos postulados, aquellos que sí han entendido los
principios de la ética del discurso incluso tienen
la obligación moral -en el sentido de una obligación de corresponsabilidad relacionada con la
historia- de colaborar en los intentos de configurar las condiciones institucionales de la
implantación postulada de la ética del discurso.
Un ejemplo de semejante compromiso en nuestros tiempos -aun como en los tiempos de liantes el proyecto de asegurar una "paz perpetua" a
través del establecimiento de un orden de leyes
cosmopolita que pueda hacerse valer mediante
las sanciones apropiadas.33
66 •

La ética del discurso como un marco procedimental de interpretación y
formación de consenso para
las propuestas de la ética
universal
Permítanme, a estas alturas, volver al problema
planteado al principio de la presente ponencia: el
problema de facilitar una respuesta al proceso de
globalización de nuestra época por medio de
demostrar la necesidad y la posibilidad de la
ética universal. Puede haber quedado claro,
mediante mis argumentos con las propuestas
actuales de concebir la ética global sin un fundamento autónomo ("autosuficiente") de sus principios, lo que puedo considerar como una respuesta de la ética filosófica que está en el mismo
nivel de estándares que los actuales retos de la
globalización. Debería comprender más, abogué,
que una averiguación empírico-inductiva de los
"valores comunes" y un acuerdo ad hoc sobre
esta base, aunque esto sería muy útil si pudiera
interpretarse y justificarse a la luz de un fundamento racional de la ética umversalmente válida. Pero una concepción de la ética universal
como una respuesta al proceso de globalización
debería ser más que un mero acuerdo sobre una
cierta enumeración de (palabras para los) valores
(o incluso normas) que puedan constituir el sujeto de una declaración; aunque semejante declaración podría ser muy útil e incluso políticamente influyente, como demuestra la declaración de
los Derechos Humanos de la ONU de 1948. Por
lo tanto, verdaderamente deberíamos tener una
declaración similar de deberes o responsabilidades morales, a fin de proporcionar un contrapeso
al "debate sobre los derechos", que ha sido acusado de ser una expresión del individualismo y
egoísmo occidentales.34 Pero, ¿no debería ser
posible, además, formular los principios procedimentales de la ética del discurso como un marco
racional de acuerdo posible sobre cualquier propuesta material que pueda concretarse con respecto a los deberes y responsabilidades comunes
en nuestra época, teniendo en cuenta que, de
forma vaga, estos principios procedimentales ya
están - por presunción - reconocidos en nuestros
miles de diálogos y conferencias públicas?
© Karl-Otto Apel
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ESPAIS

Luis Núñez Ladevéze

1 cabo de seis siglos de
ininterrumpido proceso de acentuación de
los aspectos procedimentales a base de
reducir los contenidos
morales de los mundos vitales presupuestos, cabe preguntarse
si la integración social de los ciudadanos de
nuestras sociedades postmodernas se ha consolidado o deteriorado. La descripción de las sociedades urbanas no favorece el optimismo. Los
conflictos religiosos que Locke trató de remediar han cambiado de signo con el avance de la

secularización, pero la crudeza de la sociedad no
disminuyó. A veces, las causas de la conflictividad han dejado de ser religiosas, no dejando de
ser sustantivas. Otras, el conflicto surge de la
misma desarmonía social que el progresismo
ilustrado aspiró a controlar. Las discrepancias en
la postmodernidad no son menos profundas de
lo que fueron en su origen moderno. Como el
método de resolverlas sólo sabe progresar desnaturalizando los lazos afectivos que las causan,
es difícil predecir cuál será el final del camino,
ni si la tolerancia universal no tenderá a ser otra
cosa que la universal inversión en un nihilismo
afectivo más o menos reglamentado.
La ética del acuerdo no progresa profundizando

en la tolerancia, sino a base de ganar ingravidez,
de hacer el proceso de secularización una continua gregarización, de trivializar las pautas de
socialización despojándolas de su originario
valor ejemplar, de erosionar la voluntad de
dominio del individuo sobre sí mismo, de neutralizar los motivos que hacían de la cooperación
vital una tarea espontánea y no una inversión
calculada, una función no constreñida a motivaciones instrumentales. El cambio no proporciona mayor estabilidad social ni contribuye a apaciguar viejos conflictos ni a amortiguar esas
profundas diferencias culturales o sociales que
contradicen los buenos sentimientos suscitados
por la promoción de la ética pública. La distan-
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cía entre ricos y pobres aumenta en el interior de
las sociedades industriales y entre las sociedades
más avanzadas y las que tratan inútilmente de
incorporarse al progreso.
El comercio de la droga no es alentado sólo por
la perspectiva de adquirir rendimientos fáciles y
rápidos a base de desafiar las reglas del comercio lícito, o el efecto de una demanda colectiva
dispuesta a destruir la voluntad de vida a cambio
de obfrecer el paraíso terrenal de la evasión
pasajera. Recitales de andróginos convocan fervorosas multitudes de encandilados adolescentes en torno a simulacros litúrgicos de evanescente creatividad. Los ídolos del celuloide o de
pasarela son objeto de emulación, centros de
curiosidad informativa. Sus vidas son difundidas
como si su conocimiento tuviera algún sentido
añadido, sus palabras son reproducidas por los
medios de comunicación y saboreadas como si
de su aprendizaje pudiera derivarse alguna enseñanza, sus gestos son miméticamente reproducidos por masas de admiradores que no se sienten
atraídos por la ejemplaridad de su conducta, sino
por la sugestión de un éxito tanto envidiado
cuanto más inaccesible. Esta cultura de la
mediocridad es una nueva idolatría. El vellocino
postmoderno no necesita presentarse con dorada
apariencia para ser adorado.
La laxitud moral, la indulgencia con el propio
yo, el sentimentalismo vulgar se ha convertido
en un fenómeno socializado de justificación del
comportamiento claudicante. Se intenta transferir a la sociedad el sentimiento de culpa de quien
ha claudicado de sus responsabilidades. La
sociedad trata de reaccionar contra esta dejación, gravosa para el bienestar colectivo, costosa en términos económicamente cuantificables.
Se confía en la formidable eficacia de los
medios de comunicación de masas, aquellos
que, en lugar de contribuir al fortalecimiento de
la conciencia singular, contribuyen al embotamiento del gusto. Campañas de mentalización
contra la drogadicción, contra los accidentes de
tráfico, contra el uso del tabaco, prohibiciones,
limitaciones en nombre de a seguridad pública,
controles administrativos, campañas de adoctrinamiento colectivo que se confunden con programas de exaltación del envilecimiento. Es una
combinación de mentalización de la conciencia
mediante su adormecimiento.
Pareciera que los promotores del bienestar social
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tratasen de obtener efectos moralizadores enseñando a los telespectadores a jugar a la gallina
ciega. Ante semejante simulacro de moralización de las costumbres, ¿cómo evitar que quienes se sepan seguros porque su condición física,
su preeminecia profesional o su situación patrimonial les haga invulnerables o quienes, por disponer de los medios adecuados, puedan sentirse
dueños de los demás, no menosprecien este
ambiente de mediocre autosuficiencia colectiva
para aprovecharse de ella o para desdeñarla? La
voluntad de dominio de los poderosos prende en
ese magma de amorfa mediocridad, se alimenta
de él y crece a sus expensas.
Muchedumbres de ciudadanos quejosos de su
fortuna la sacrifican alegremente rindiendo su
tributo a los héroes de los estadios, enriqueciéndolos, tanto o más como a quienes explotan el
negocio, contribuyendo voluntariamente a la
más desigualmente imaginable distribución de
la riqueza por medio del reparto del mercado. El
culto al cuerpo se convierte en un rito de los privilegiados por la naturaleza o por la fortuna y en
una referencia inalcanzable de los desasistidos
por una o por otra. La bulimia y la anorexia son
enfermedades de pueblos ricos cuyo hedonismo
no está capacitado para reconocer valor alguno
al anacoretismo o a la ascética. El comercio de
los videntes reemplaza la confianza en la
Providencia. El mayor de los sacrificios tiene
sentido si hay alguna razón instrumental para
justificarlo, pero no se espere que se le conceda
valor social si la motivación del que se sacrifica
es moral o religiosa.
Entre otros rasgos que caracterizan a nuestra
época, hay que incluir lo que Victoria Camps ha
llamado "la corrupción de los sentimientos".
¿Por qué los sentimientos se corrompen? Creo
que lo que se quiere indicar con esta denuncia es
lo que podría denominarse "moral de
Hollywood": si apelamos al sentimiento como
fuente de justificación de las acciones, cualquier
acción que realicemos será buena o justificable
moralmente si corresponde con los sentimientos
que transitoriamente tengamos. Pero de tal tipo
de justificación no es posible esperar una convivencia pacífica estable y mínimamente congruente con un principio de solidaridad por poco
exigente que sea.
Para la industria cinematográfica y del telefilme
el divorcio ha dejado de ser una traición a la

fidelidad prometida para convertirse en un cambio de estructura afectiva, como si nuestra
voluntad no pudiera imponerse y dirigir racionalmente los afectos, ni cumplir las promesas
dadas, ni mantener la lealtad cuando es producto de nuestra propia decisión. La actual eclosión
del sentimentalismo de telefilme se explica
como consecuencia de la progresiva aceptación
social de la reducción de los positivistas escoceses de la moralidad a los sentimientos y de la
desvinculación de los afectos de la posibilidad
de que la voluntad personal, orientada por reglas
de coherencia moral, sea capaz de conformarlos.
El nihilismo sentimental de nuestras sociedades
es el resultado de esa moral escocesa, incapacitada para comprender que no puede haber afectos sin un sujeto de las afecciones e imposibilitada para apreciar, a causa de su blando
positivismo, que la unidad sintónica del sujeto
no puede depender de la memoria porque no
puede ser una resultante si a la vez es una componente, y la memoria es meramente una resultante sintética a la que se exige que funcione
como el componente de las afecciones del yo. El
positivismo humeano, su incapacidad para aceptar que la naturaleza es anterior a los instintos, es
el camino seguro para consumar el nihilismo
nietzscheano.
Tiene que serlo, sobre todo, si se considera que
los individuos, concebidos como manojos de
impresiones sintetizados por la memoria, son
propietarios de su libertad pero siervos de sus
sentimientos; nominalmente dueños de sus inclinaciones afectivas pero efectivamente dominados por ellas; autónomos para seguir la motivación que deseen seguir siempre que tenga un
respaldo sentimental, pero impotentes para
imponerse a la fugacidad del efluvio. Haces de
sentimientos oscilantes, a merced de esa eclosión triunfal del sentimentalismo fomentada por
una cultura del corazón, de página rosa, de revista ilustrada, por un ambiente trivial, gregario y
veleidoso, incitante y caprichoso, presuntuoso e
inestable; incapaces de encauzar las afecciones
nos concebimos ilusamente amos de una corporeidad que ni siquiera nos capacita para mantener con seguridad la palabra empeñada.
¿Cómo es posible aspirar a una racionalidad
espinoziana cuando ni siquiera es posible una
racionalidad socrática, estoica, senequista o cristiana? Es la ética de los consultorios epistolares

que pueden leerse en los magazines femeninos,
en Play boy, Penthouse, Elle o Interviú, es la
moral de los programas y las tertulias televisivas
en las que cualquier adolescente confunde, entre
aplausos de corifeos insulsos, el poder hacer lo
que quiera con la dignidad moral de cumplir
establemente un compromiso voluntario. La gregariedad cultural se da la mano con la trivialización moral. Pero la paradoja no reside en que se
den la mano la cultura gregaria y la indignidad
moral, sino en que sean los artistas, los intelectuales y los políticos, unidos a los viejos aristócratas, quienes conviertan su crítica de la industria cultural en el instrumento que fomenta la
gregarización colectiva mediante la promoción
del interés de la clase dominante: el que consolida la supremacía del mercado sobre la moral.
La indulgencia sentimental para con los arrebatos pasionales se transforma en hábito moral. La
ética postmodernista es ligera, tópica y acomodaticia, rudimentaria y elemental. Es una sección de pasatiempos afectivos, de devaneos sentimentales, un consultorio de revista del
corazón, un programa televisivo para la impudorosa exhibición de la vulgaridad, un aromático
narcótico para adaptarse sin condiciones a los
sutiles refinamientos de la publicidad erótica, a
los requerimientos de un mercado cuyos beneficiarios han prescindido (¿liberados por la crítica
de los intelectuales?) de cualquier tipo de escrúpulo para ofrecer sus mercancías en el interior
del templo.
Los sentimientos más contradictorios se confabulan para neutralizarse. Los mismos aspirantes
a héroes que se escandalizan por la hambruna en
Biafra o en Ruanda, que se sienten comprometidos en la defensa del medioambiente contra la
voracidad capitalista, que protestan contra el
militarismo y se manifiestan como pacifistas o
insumisos, viven del caldo de cultivo de un consumismo exhibicionista, sutilmente refinado, en
el que el erotismo ambiental al que ellos contribuyen con la difusión de su estéril sentimentalismo resulta ser el cauce más idóneo para servir
de soporte publicitario a las grandes multinacionales que se alimentan del consumo del ocio
o del placer. Los perfumes, la moda de primavera o de otoño, la cinematografía convertida en
instrumento de promoción de la reluciente
industria pornográfica internacional, las insulsas
revistas del corazón, los suplementos dominica-

les de los grandes rotativos, el negocio de la gregariedad televisada, la gran fiesta del consumo a
la que todos contribuyen -es decir, contribuimos- en especial cuando hacemos alardes de
disentimiento o de impugnación.
No hay gran cantante de moda o gran artista de
cine o gran escritor de éxito que no exhiba su
lucrativa cuenta de negocios mostrando su adhesión al Tercer Mundo, a los desfavorecidos por
la fortuna, al antimilitarismo, a la lucha contra el
Sida o a la defensa del medio ambiente. Su contribución a la ecología es mínima en comparación con su contribución al sistema que dicen
criticar. El hambre de los hambrientos no se suaviza un ápice mientras las cuentas corrientes de
quienes, incluso aunque no lo pretendan, incluyen la denuncia de la hambruna como un componente de su exhibicionismo comercial fructifica por sí sola. García Márquez, Ernesto Sábato o
Carlos Fuentes son grandes escritores comprometidos con la idea de solidaridad, pero el negocio que sus obras mueven alimenta directamente a quienes en apariencia son el objeto directo
de sus retóricas proclamaciones de protesta.
Fallecida la pretensión de transformar la sociedad desigual en una sociedad igualitaria, el proceso capitalista de producción absorbe todos las
posibilidades al alcance de la racionalización
instrumental de los intereses privados. La función intelectual de sus más agudos críticos ha
degenerado en coartada ética para que los beneficiarios del proceso de mercantilización puedan
rescindir sus antiguas convenciones morales sin
haber pagado contrapartida alguna por haberse
liberado sin coste alguno de esas servidumbres a
los que quedaba supeditada la explotación del
negocio. Para la regulación ética de la sociedad
"todo vale", mientras quede preservada su función teórica. La ética se ha convertido, pues, en
pronunciamientos de teoría. Como la profesión
de los buenos deseos de paz, solidaridad y justicia está al alcance de todos, no permite distinguir entre la promoción publicitaria de los intereses de cualquier gran multinacional y la
motivación de cualquier movimiento de reivindicación étnica, sexual, homosexual, heterosexual, nacionalista, ecologista, pacifista, igualitaria o feminista. No son más que hipótesis de una
teoría que se profesa y que lo mismo vale para
un roto que para un descosido.
De la idea de una solidaridad asumida como fun-

ción pública, que era la tesis comunista, ya no
quedan más que los recordatorios de algunos
turistas que lucen en sus vitrinas algún despojo
de su visita al derruido muro de Berlín. Si la
ética pública máxima se ha arruinado y hemos
aceptado como indiscutible que la moral es un
asunto tan privado que no merece comentario,
ya que depende únicamente del imprevisible
devenir de los sentimientos, mientras el hedonismo se convierte en el punto de mira de toda
motivación publicitaria, la consecuencia no
puede ser otra que la propagación de un retórico
pero inoperante nihilismo sentimental. Si los
intelectuales críticos de la ideología consumista
del capitalismo tardío resultan a la hora de la
verdad los más fervientes valedores de la aleatoriedad ética que sirve de coartada a la propaganda de sus productos de consumo, el resultado es
que, a la hora de la verdad, el consumismo
capitalista se alimenta principalmente de la
savia que le suministran sus aparentemente más
voraces críticos.
La consumista trivialización del "placer sexual"
se merece el reproche más severo. El interés por
desvincular el sexo, del sentimiento y de la
razón morales, beneficia principalmente a las
multinacionales del capitalismo mientras desarticula la unidad de coherencia de la persona. El
incesante proceso de asimilación de la crítica
intelectual y cultural por la moral dominante en
el capitalismo ha facilitado la simbiosis entre sus
más voraces críticos y los intereses de las nuevas
clases dominantes hasta el punto de transformar
a la función crítica en una modalidad de moral
dominante. Los procesos del consumismo fagocitaron sin dificultad las críticas para transformarlas en negocios lucrativos o en meras incitaciones publicitarias. El capitalismo ha
conseguido ampliar ilimitadamente el espacio
de su explotación, liberándose, sin contrapartida
alguna, de los límites morales que salvaguardaban zonas a su expansión mercantilista. La tolerancia de la sociedad permisiva suministra el
adorno intelectual para que el capital pueda salir
desnudo de inhibiciones a competir sin restricciones en el mercado. El mercantilismo, vestido
con el vacío vestuario de la libertad de expresión, de opinión y de empresa, se alimenta del
esfuerzo de sus propios críticos por derribar las
barreras que limitaban su voracidad. La única
regla moral que reconoce esta ética derivada de
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la interacción de libertades recíprocas que se
disputan la supervivencia en la pugna por la conquista del mercado es la libertad de los competidores para recurrir a cualquier estímulo publicitario que incite al consumo o suscite una nueva
modalidad desconocida de superflua necesidad
social.
La integración de las actividades productivas en
un mercado mundial ha impuesto el principio de
que no hay alternativa al proceso de globalization de la economía. La competencia global
alienta un sistema de producción industrial para
el que valen los mismos principios individualistas en que se funda la práctica de la tolerancia.
La ética requerida para la competencia mercantil no se distingue de las condiciones éticas mínimas propuestas por el individualismo libertario,
pues delimitar las condiciones que distinguen
una relación social no agresiva equivale a delimitar las condiciones en que la agresividad es
tolerada. La prevalencia de la ética pública sobre
la privada presupuesta en el principio de mutua
tolerancia de las pretensiones individuales se
convierte en coartada moral para que los participantes en el mercado multinacional puedan
transformar la competencia en una carrera de
incitaciones publicitarias. Si la ética pública no
conoce inhibiciones, los medios de que se vale
el mercado para promover su rentabilidad y
suministrar beneficios tampoco tiene porqué
conocerlas.
Aquella "revolución sexual" del decenio de los
sesenta que los críticos sociales pensaban que
había de ser un instrumento de rebelión contra la
moral de las clases dominantes ha degenerado
en mercadería publicitaria para incorporar al
mercado a las clases económicamente más débiles. A esta servidumbre ha quedado reducida la
"emancipación" ética anunciada por la crítica de
la moral burguesa realizada por aquellos intelectuales que veían en la libertad sexual un instrumento libertario del socialismo para superar la
lucha de clases y afianzar la igualitaria libertad
de las conciencias. La réplica moral de los intelectuales se ha convertido en el combustible que
requiere, para prosperar y abastecerse, el sistema
de producción de relaciones desiguales que aspiraban a transformar.
La comercialización publicitaria, editorial y
televisiva del sexo no ha contribuido a superar
las proclamadas contradicciones de la sociedad

burguesa sino a transformarlas en métodos más
eficaces al servicio de lo que sus críticos más
voraces habían definido como explotación del
hombre por el hombre. Las instituciones del sistema capitalista no sólo no se han conmovido
sino que han ganado un nuevo, productivo y
amplísimo espacio donde aplicar los procesos de
producción y asegurar mediante la apelación a
motivaciones instintivas la rentabilidad de las
inversiones. Poco más ha dado de sí la revolución sexual transformada en fuente de ingresos
de las poderosas multinacionales cinematográficas, publicitarias o farmacéuticas. Aumentó la
pornografía, la prostitución, el consumo de drogas, alentó nuevos modos de sojuzgación de la
infancia y de la adolescencia y ni siquiera significó una reducción de los viejos motivos de
delincuencia. La incitación de los instintos no ha
apaciguado la agresividad instintiva, pero ha
liberado de ataduras a quienes se benefician de
la explotación comercial del ocio turístico, editorial y cinematográfico evitando que tengan
que rendir cuentas por haber liberado la conciencia de motivos para seleccionar instrumentos
que poner al servicio de la prosperidad de cualquier fuente de negocio. El "todo vale" de los
críticos contra la sociedad burguesa ha valido
especialmente para poner nuevos métodos de
explotación de la conciencia al alcance de la
cuenta corriente de quienes la tenían tan abultada que no necesitan aumentarla más.
Esta sociedad tolerante y permisiva ha conseguido socializar sin esfuerzo la propensión
juvenil a la anomia. La rebeldía social ha dejado de ser un sentimiento adolescente para ser un
estímulo publicitario. Se incita y se promueve
con tanta facilidad como se necesita luego reprimirla o amortiguarla. El presunto valor de la
desinhibición deja de tener sentido cuando las
motivaciones de la industria cultural, discográfica, musical o la eventual moda de primavera,
de verano o de otoño ponen periódicamente a
prueba la solidez de los hábitos adquiridos
durante el ejercicio anterior. Los "modelos
publicitarios" lo son para alimentar la imaginación de quienes carecen de recursos para poder
imitarlos y para aumentar la distancia que los
separa de quienes lo pueden simulando la proximidad. Se convierten en fuentes de éxito social
para el grupo de los pocos privilegiados que,
resguardados en su inexpugnable solvencia,

pueden permitirse el más lujoso de los lujos, el
de arrumbar cada primavera o cada verano los
hábitos sociales establecidos en el verano o la
primavera anterior.
Aglutinados por un mimetismo anómico los
adolescentes de los suburbios urbanos encuentran sus propios sistemas simbólicos de identificación. La uniformidad de las diferencias promueve la variedad de los gestos, de los gustos,
de los signos, de las vestimentas y, con ellas, de
las segregaciones culturales. La gregariedad tribal es el caldo de cultivo en el que prenden las
más estériles diferencias. Cualquier novedad
que pretende ser transgresora de los procesos de
socialización queda automáticamente socializada por un ritual de mimetismo fomentado por la
agudeza de la publicidad presta siempre a ser
instrumento del afán de negocio. El arte de la
provocación deja de tener sentido cuando todos
los estímulos incitan a sobresalir de la mediocridad ambiental provocando una nueva modalidad
de mediocridad ambiental cuya coartada liberadora es la anomia que la aglutina y cuyo destino
es integrar socialmente la anomia a condición de
que pueda ser objeto de tráfico mercantil.
Pero los enfrentamientos permanecen constantes
pues son alimentados en lo profundo por la
superficial degradación de la irreductible sustancia de lo sagrado. Esa tan ponderada ética de la
tolerancia no nos inmuniza contra el desprecio
que ciertos sectores sociales pueden sentir por
los gustos o las costumbres de otros. No es que
no nos inmunice sino que, en cierto modo, el
procedimiento es lo que nos incita a responder
de una manera agresiva a la exhibición de un
gusto que podemos considerar degradante o vulgar, o como gustaba decir a Nietzsche, gregario
o plebeyo, pero que, por la eficacia difusora de
los medios de comunicación y, en especial, de la
televisión, estamos obligados a compartir incluso aunque los desdeñemos expresamente. Por
esta razón sólo agrediéndolos discursivamente,
es decir criticándolos, ridiculizándolos, podemos evitar que nos absorban y defendernos de
que se nos obligue a participar de un criterio que
rechazamos, de un gusto vulgar, gregario o plebeyo del que tratamos de distinguirnos tanto más
cuanto más nos vemos inmersos en su piélago.
La aspiración a lo Óptimo sigue vigente en las
sociedades democráticas cuyo igualitarismo de
superficie se mantiene a base de aumentar las

distancias que separaban a las clases sociales en
sociedades precedentes.
Siempre habrá algún punto de vista sustantivo
que haya de sacrificarse a otro punto de vista.
Pero nunca habrá un acuerdo que no se base en
la imposición de un punto de vista disidente
sobre otro. Porque si resulta que un criterio particular es doblegado por la coacción de una
mayoría que consigue imponer el suyo, ¿cómo
tratar el juicio ajeno con el respeto que merece
quienes elevan la tolerancia a norma de conducta ética? ¿Cómo distinguir lo bello y lo sublime
de lo zafio y lo burdo sino potenciando la seguridad en nuestra propia opinión y enjuiciando la
ajena? ¿En qué queda entonces nuestra tolerancia sino en una curiosa palabra que sirve para
encubrir nuestro latente desprecio? El esteta, el
artista, el intelectual desmienten su proclamación de fe democrática con su menosprecio del
gusto plebeyo. Por un lado, lo halagan mostrándose como paladines de su libertad moral, por
otro lo agravian complaciéndose en distinguir su
singularidad intelectual del gusto gregario.
Ni la vulgaridad estética ni la moral se viven privadamente. La zafiedad se exhibe a cargo del
presupuesto, se difunde por ondas gratuitas,
penetra en la sala de estar, se extiende también
en nombre de la democracia, de la libertad del
mercado y del Estado. Si el gusto democrático
nos incita a convivir cotidianamente a través de
los medios audiovisuales con imágenes, juicios
u opiniones estéticas y morales que consideramos indignas, vulgares o serviles; si nos obliga
a vivir contribuyendo fiscalmente a mantener
prácticas que rechazamos; si fuerza a estimar
como políticamente correcto que todo juicio
tiene el mismo valor ¿no estamos legitimados a
defender nuestra identidad de esa agresión? La
ostentación crítica es el único recurso de que
disponemos, en nombre de la tolerancia, para
defendernos del asedio de la vulgaridad cuando
ésta se nos impone como regla de convivencia
estética o moral. El propio procedimiento que
nos obliga a tolerar lo que nos disgusta convierte a la sociedad en un manojo de disidencias
conflictivas. Los intelectuales y los artistas son
los primeros en discernir entre su creatividad y
la mediocridad. Al solicitar que la sociedad
reconozca la originalidad de sus creaciones justifican los procesos de selección del gusto e
implícitamente el derecho a resistirse a la inva-

sión de la vulgaridad. ¿Por qué razón quienes
reclaman distinguir entre lo peor y lo mejor en
nombre de la estética, se resisten a que se apliquen a la moral esas mismas gradaciones, cuando las diferencias morales lo son de autoexigencia y autodominio pero las estéticas justifican la
indiferencia o el menosprecio?
Tocqueville, Comte, Fichte, Stuart Mill predijeron que el procedimiento democrático de resolución de conflictos tendría como consecuencia,
no la rebelión de las masas, sino la masificación
de los gustos, su gregarización moral. También
los críticos de Fracfort, con planteamientos más
espinozianos que lockianos, llegaron al mismo
diagnóstico, aunque culparon al capitalismo y
no al igualitarismo democrático de esa degradación. Ortega desarrolló el argumento que llevó a
decir a Schopenhauer "la objetividad es el
genio", a Kierkegaard "la multitud es la mentira" y a Nietzsche "pervertimos nuestro lenguaje
tan pronto lo comunicamos". Me pregunto si
sobre ese cimiento se puede edificar alguna
solidaridad en nuestras sociedades. Pero si se
obliga a compartir un criterio repudiado, si
aspectos principales de la vida dependen de
votos cuyos gustos expresan esa "impotencia
humana para gobernar y reprimir los afectos" a
la que Spinoza llamaba "servidumbre", ¿no estará justificada la ostentación del desprecio?
Nietzche no se retraía en hacerlo y pasa por ser
un genio de la humanidad. En el caldo de cultivo de esas incitaciones de la tolerancia es donde
se pretende que prenda la solidaridad social.
Rousseau se adelantó a decir que la causa de la
desigualdad radicaba en las diferencias culturales que provocaban ese desprecio. Pero propuso
como remedio imponer asambleariamente a los
demás el gusto de los otros, con lo cual avivó los
motivos para acrecentar lo que motivaba su
denuncia.
La progresiva sustitución del consenso en lo sustantivo por el consenso en el método de resolver
las discrepancias no va ampliando motivos de
consenso, porque acordar un método para resolver conflictos no elimina los conflictos, incluso
aumenta la conflictividad sobre cómo ha de
interpretarse el método y dónde situar los límites.
Pero va socavando progresivamente los motivos
de la identidad, suscitando entre quienes se creen
víctimas de ese imparable proceso un sentimiento de frustración, de resistencia y de autodefensa

de la propia condición. Como, al contrario de lo
que preveía Rousseau, de un método no es posible deducir una sustancia moral, como la historia
futura no puede predecirse a partir de la historia
presente, el progreso en principios metodológicos no elimina causas de conflictividad sino que
provoca nuevos motivos de conflicto mientras
debilita la consistencia moral.
Esto es especialmente palpable cuando se distingue entre obras y símbolos, entre acción práctica y acción cultural, conducta moral y sentimiento desiderativo. Los símbolos expresan
propuestas, deseos y sentimientos. La coincidencia teórica y la profesión desiderativa de los
mismos sentimientos permite disociar el lenguaje de los símbolos y de los ritos culturales de las
realidades sociales, económicas y materiales.
Sin embargo, aunque ni los símbolos, ni los sentimientos ni los deseos transforman las realidades, pueden aunar las expresiones sin modificar
las conductas, aglutinar las opiniones sin centrarlas en su ejecución, integrar los deseos sin
calmar sus motivaciones.
Los símbolos de los deseos son eficaces para
orientar y unificar las actitudes éticas. No hay
rapsoda que ante el micrófono no cante a la vida,
al amor, a la libertad. Que no se sienta vinculado a un sentimiento pacifista o a un afán solidario. Pero los símbolos son eficaces para exteriorizar los deseos, no para adaptar la realidad a
los deseos de quienes les gustaría que las cosas
fueran de otro modo. Beneficiarios de los más
diversos intereses comparten las mismas aspiraciones éticas. Creíamos que los festivales de
música al aire libre de los Rolling Stones, de
Joan Baez, de Víctor Manuel, que los poemas de
Neruda, Alberti o Miguel Hernández, que el teatro de Brecht, de Weiss o de García Lorca, que
las novelas de Durrell, de Grass o de García
Márquez, que el cine de Truffaut, de Losey o de
Coppola, que la obra de Sigmund Freud, de
Wilheilm Reich o de Max Horkheimer eran
utensilios de la crítica social, contribuciones a la
emancipación de los espíritus, pero han sido
fácilmente transformados en mercadería de consumo a beneficio de los intereses que procuraban de combatir.
La industria cultural se alimenta sin esfuerzo de
la crítica de los pensadores y de las protestas
simbólicas por artísticas o libertarias que sean.
¿De qué hay que protestar, qué hay que denun-

ciar o de qué liberarse si el mercado se adueña
tanto de la protesta como de la denuncia y las
convierte en mercancía mientras la publicidad
promueve indistintamente tanto el consumo de
lo que se denuncia como la denuncia misma?
Protestatarios o reformadores, progresistas o
libertarios, contribuyen por igual a alimentar el
proceso que dicen rechazar, mientras los medios
de comunicación transforman sus símbolos en
mercadería para la difusión de la gregariedad
cotidiana o en novedades de la' vulgaridad
ambiental subyacente. Los engranajes del consumismo sólo necesitan producir. Da igual cual
sea el valor simbólico o crítico de lo producido.
La promoción de símbolos de rebeldía, que
expresan deseos igualitarios o benevolentes es
estéril para modificar el proceso de distribución
desigual del sistema pero sirve eficazmente a la
nueva clase dominante de coartada intelectual
para justificar el privilegio de que su conducta
pueda no estar sometida a más norma que la de
profesar buenos sentimientos sin tener que estar
comprometida por la responsabilidad, abstractamente vivida en la expresividad de los símbolos
y en la esterilidad de los deseos, de aplicarlos.
La crítica de la moral no se distingue de la moral
criticada. Nunca en el decurso de la modernidad
se había producido una identificación tan plena
entre los criterios de la crítica y los intereses de
los criticados. Unos se convierten en beneficiarios directos de la crítica de los otros. Si se examinan las opiniones sobre comportamiento
moral de los estamentos beneficiados por el proceso de crítica social, resultan ser los privilegiados de la sociedad, la nueva aristocracia que
llena las páginas rosas de la filmografía, la televisión y los semanarios de la democracia. El testimonio de los favorecidos es el que se expresa
en la televisión, la radio, la prensa y las grandes
revistas del corazón, o sea, los grandes empresarios, los banqueros, los políticos, los artistas de
cine, los periodistas, los publicitarios, los futbolistas. En suma, los triunfadores del mercado,
los seleccionados por la suerte o el azar, los
triunfadores sociales, los vencedores en la pugna
de la competencia, comparten los juicios y opiniones de los intelectuales críticos, de los que se
asignan la función de asegurar la coherencia
interna entre las reglas y la conducta. No hay
diferencia entre unos y otros porque el proceso
del mercado convierte cualquier juicio crítico en

estímulo incitativo del intercambio mercantil.
El mundo que manda, el mundo que comercia, el
mundo que triunfa y el mundo que piensa, de
acuerdo en condescender con cualquier extravagancia del comportamiento privado, no se distinguen tampoco por sus ideales éticos. Todos
pretenden ser solidarios o presumen de serlo,
son pacifistas o lo aparentan, se declaran contrarios a la pena de muerte o predican la integración racial, rechazan la hipocresía moral de la
sociedad, se solidarizan contra el Sida y reclaman que no mezclen su vida privada con sus responsabilidades sociales: los Beatles, Sharon
Stone, Francisco Umbral, Valerio Lazarof, Bill
Gates, Maradona, Jürgen Habermas, Madonna,
Michel Foucault, Martina
Navratilova,
Fernando Savater, Berlusconi, José Luis
Aranguren, Noemi Campbell, Javier Sádaba
comparten -compartimos- los mismos principios de público y privado, expresan en los mismos ideales de solidaridad y de paz, representan
la misma actitud de libertad, proponen los mismos fines de justicia, predican la misma conducta moral, todos piensan, en fin, con distinto
lenguaje del mismo modo.
Lo asombroso no es que estos nombres se puedan enumerar en una misma lista sino que los
contenidos morales que proponen y las razones
que aducen para proponerlos sean intercambiables entre unos y otros. No hay razón ninguna
para decir que Tony Blair sea más solidario que
Margareth Thatcher cuando ni siquiera se puede
distinguir entre los criterios éticos de Marjorie
Clinton y los de Fernando Savater, los de Michel
Foucaut y los de Playboy. ¿Tendremos que
comulgar con la rueda de molino de que Playboy
el canal Plus o Tele 5 son el instrumento eficaz
de aquella moral emancipatoria que promovieron Freud, Bataille, Fromm, Marcuse? Sus
principios son tópicos de anuncios publicitarios.
Benetton, Coca Cola o Unicef los difunden con
más eficacia y mayor rentabilidad. El triunfo del
intelectual postmoderno ha consistido en ver
repetidas sus ideas como tópicos de mesa camilla de las televisiones que las utilizan como aliciente del consumismo, como coartada intelectual para convertirlas en reclamo publicitario o
en mercadería publicitaria, en estímulo para el
consumo de masas o en contenido de la masificación cultural.
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ESPAIS

El texto que aquí presentamos está extraído del discurso leído el día 1 de abril
de 1998 por Cristóbal
Halffter con motivo de su
ingreso en la Real Academia de Doctores. En él realiza un repaso de su evolución ideólogico-musical en
su relación con Cervantes
y con el texto que le ha servido de base a su ópera.
Cristóbal Halffter, perteneciente,
junto con Luis de Pablo, Tomás
Marco o Carmelo Bemaola, a la
generación que introdujo en
España la modernidad musical, es
uno de los compositores y directores más aclamados internacionalmente. De eximia tradición
familiar (sus tíos Ernesto y
Rodolfo son dos puntales de nuestra música contemporánea), es
autor de obras tan emblemáticas
como las cantatas Symposion o
Yes. speak ouï. Próximamente se
representará en Madrid, en estreno
mundial, su primera ópera, Don
Quijote.

781

1 creador de obras,
ideas, pensamientos,
de música, se mueve
en un insoluble dilema: su obra es para él
el principio y fin de
todas las cosas, a la
que dedica su tiempo,
su esfuerzo, su ilusión
y su máximo sacrificio y de la que no sabe, ni
puede, ni quiere desprenderse. Pero en el fondo
conoce muy bien que todo eso a nadie importa
demasiado y que el mundo puede sin él y su obra
seguir existiendo. Ahora bien, ¿seríamos los mismos sin la presencia en nuestras vidas de la
Novena Sinfonía, sin Velázquez, sin Garcilaso,
sin Cervantes y toda la ingente obra que crearon,
que conforma nuestra herencia cultural, a la que
concedo la transcendental misión de hacemos
seres humanos? Y ¿no fueron estos creadores
seres igual que nosotros, con nuestras mismas
ambiciones y, por qué no decirlo, también limitaciones? ¿No podrá uno tener la suerte de con el
debido esfuerzo, trabajo y sacrificio quizá lograr
un producto, muy por debajo, sí, de esas cúspi-

La dictadura
de la razón
Cristóbal Halffter

des, pero un punto más alto del logro de quienes
ni siquiera lo intentan?
De aquí el título que he querido dar a mis palabras, ya que siguiendo esa dictadura que nos
impone la razón, cualquier proyecto o intento de
creación en cualquiera de las materias en las que
nos es posible ejercer esta actividad, pensando en
lo que ya existe y ha sido creado antes de nosotros y pretender decir algo nuevo y diferente, se
inserta en el mundo de la irracionalidad, de la
sinrazón y pertenece a la pura utopía.
Georg Foster l, un curioso personaje del prerromanticismo europeo, científico, aventurero, político y pensador, intuyó en las postrimerías del siglo
de las luces cómo el triunfo de la razón y su dictadura, cómo la racionalidad, cómo esa razón fría
y exacta de Comte y Laplace iban a desterrar la
intuición, la sensibilidad y la creatividad del ser
humano del porvenir. A esa dictadura y a las terribles consecuencias que su triunfo traería sobre
nosotros todos, que irían desde la más pura deshumanización hasta el más duro mecanicismo,
sólo se le puede oponer la utopía, el elogio de la
locura erasmista.
Consecuentemente con estas ideas me encuentro
dedicando mi vida a combinar sonidos, silencios

y tiempo. Renunciar a ésta o cualquier otra forma
de creación sería rendirse con armas y bagajes a
esa racionalidad y su feroz dictadura. Sin embargo, soy plenamente consciente de la insignificancia e inutilidad de mi esfuerzo.
Nos dice Hegel en defensa de los fines serios del
arte "que con frecuencia ha sido ése recomendado como mediador entre la razón y la sensibilidad, entre la inclinación y el deber, como conciliador de estos elementos enfrentados en tan
enconada lucha y oposición". Hasta aquí la cita
de Hegel y quede constancia de que en esa lucha
me inclino a favor de la creatividad sensible
antes que al campo de la razón práctica, pues
"inteligir es un modo de sentir, y sentir es en el
hombre un modo de inteligir", como nos dejó
escrito Zubiri, en el que me apoyo para ratificar
mi elección.
Desde hace ya bastantes meses, va para años,
estoy metido de lleno y casi en exclusividad en la
tarea de escribir una ópera, Don Quijote, que
según todos los indicios verá la luz en los primeros meses del año 2000 en el Teatro Real de
Madrid. En esta tarea encuentro colaboradores
sin los cuales no sería posible mi trabajo que van
desde la ayuda del profesor Andrés Amorós, que
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me orienta en la intrincada selva de los textos
para encontrar en ella los que más se acercan a
mis ideas, hasta la de personas como Sebastián
Battaner y Pedro Porta o la de los seres de mi
más cercana intimidad y entorno, que me estimulan y permiten dedique mi esfuerzo y trabajo, mis
ilusiones, tiempo y esperanzas a menester tan
inútil.

¿Pero por qué Don Quijote?
Muchas son las razones para esta elección y
quizá la principal sea considerar a Don Alonso
Quijano el Bueno el símbolo de esa utopía, de
ese luchar por unos ideales que son el oponente
más claro a la dictadura de la razón que tan peligrosa encuentro. Don Quijote representa una
forma de sentirse español y es, además, el símbolo más universal de nuestra cultura. Ahora
bien, no quiero hacer con mi obra algo que sobrepase y que no tenga su origen, su desarrollo y su
fin en las más estrictas fronteras de la estética,
pero sin dejar de considerar que en toda estética
ha de estar presente una ética como forma de
entender nuestra actividad vital. Estética y ética
forma una unidad inseparable y no encuentro
nada mejor que Cervantes y Don Quijote para
intentar, aquí y ahora, mostrar esta realidad.
La lucha por los ideales más nobles, la utopía,
que como antes decía simboliza Don Quijote
para quienes saben leer en profundidad el texto
cervantino, es lo que aspiro poner sobre un escenario, con los sonidos que considero apropiados
para crear su comprensión a través de la sensibilidad, en los primeros meses del nuevo milenio.
La larga experiencia creativa acumulada durante
la segunda mitad del siglo xx es el punto de partida técnico y estético en el que me baso para realizar este empeño. En él no hay ninguna intención moralizante, es únicamente una invitación
que hago al oyente y al espectador para reflexionar conjuntamente, como sin utopía sin esa lucha
por instalar en nuestras vidas valores más altos y
nobles que los puramente materiales, todo este
siglo que ahora se nos termina y sus innegables
avances científicos que han permitido aumentar
hasta límites inconcebibles el bienestar de una
gran mayoría de la humanidad, todos esos avances, repito, habrían sido en balde.
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Todo ello sin renunciar a crear belleza, ordenando en el tiempo y el espacio un conjunto de sonidos y silencios que provoquen en el oyente una
sensación mágica basada en la estética de mi
tiempo, que se desarrolla en una dimensión no
real que está más allá de toda razón.
No tengo tiempo ni creo que aquí sea el lugar
más oportuno para desarrollar estas ideas, pero
quiero, sin embargo, hacer ver que en castellano
sabemos distinguir muy bien dos cosas: el ser y
el estar. El siglo xx nos ha proporcionado a una
gran mayoría ese bienestar sin discusión alguna,
junto a otras cosas nefastas que no son necesario
recordar; es Don Quijote y su utopía el que nos
invita al bienser. Entre el bienestar y el bienser
hay una marcada diferencia que no necesito aclarar entre nosotros.
Al final de mi obra, cuando Don Quijote "viene
a morir cuerdo, después de haber vivido loco",
canta un aria con el siguiente texto:
Y consiento en mi morir
Con voluntad placentera
Clara y pura;
Que querer hombre vivir,
Cuando Dios quiere que muera,
Es locura.
Hacia el final de mi obra, decía, después de estas
extraordinarias palabras de Jorge Manrique,
llama Don Quijote a Cervantes a su presencia
para pedirle explicaciones del por qué ha creado
un héroe que siempre fracasa y no conoce ni el
triunfo ni la gloria. Cervantes le responde: "Tú
no eres un héroe, tú eres un mito, y los mitos no
nacen de naturaleza, sino de la fantasía del ser
humano". Aquí está la gran diferencia.
Cervantes es el héroe que en una España determinada en circunstancias bien adversas, heroicas, escribe y crea una figura que forma parte del
haber cultural de la humanidad entera. "El
Quijote es inseparable de las circunstancias
sociales en que se produjo..., pues desde éstas se
enfrenta con la España de 1600", dice muy bien
Américo Castro, y sigue: "Cervantes se distanció
de todas las formas de literatura preexistentes,
para con otra, audazmente nueva, oponerse a los
criterios estimativos de la España mayoritaria.
Cervantes luchó en y desde Don Quijote con no
menor denuedo que en Lepanto o Argel, aunque

sus armas fueran ahora palabras y figuraciones, a
cada una de las cuales el lector ha de poner en su
sitio. Hasta entonces encerrada en sí misma, la
ficción literaria Sfe expresa ahora con la voz tenante de quien no se resigna a vivir hollado y hundido en su miseria". Hasta aquí la ilustrativa cita del
maestro Américo Castro, que comparto en su totalidad, en la que se nos muestra a Cervantes como
el héroe real, el ser humano de cuya fantasía y en
unas determinadas circunstancias geográficas e
históricas nace el mito, el símbolo que perdurará
más allá de su propia existencia.
El inicio de mi obra se basa en unos versos cervantinos que me son muy queridos y altamente
significativos:
¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.
Y, ¿quién aumenta mis duelos?
Los celos.
Y, ¿quién prueba mi paciencia?
Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
Ningún remedio se alcanza,
Pues me matan la esperanza
Desdenes, celos y ausencia.
¿Quién me causa este dolor?
Amor.
Y, ¿quién mi gloria repugna?
Fortuna.
Y, ¿quién, consiente en mi duelo?
El cielo.
De este modo, yo recelo
Morir de este mal extraño,
Pues se aunan en mi daño
Amor, fortuna y el cielo.
¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor, ¿quién lo alcanza?
Mudanza.
Y sus males, ¿quién los cura?
Locura.
De este modo, no es cordura
Querer curar la pasión,
Cuando los remedios son
Muerte, mudanza y locura.
Detengámonos un momento en su análisis.
La situación personal de Cervantes, su entorno
social, familiar y político tiene, según él mismo

propone, tres soluciones: "Y no es cordura querer
curar la pasión, cuando los remedios son muerte,
mudanza y locura".
La muerte significa para mí no la muerte física,
sino el abandono de su vocación de poeta, de su
profesión de escritor, pensador, creador y hasta el
abandono de ser español. Es la metáfora de la
muerte de los ideales por los que ha luchado y
por lo que no le ha importado batirse en Lepante
y Argel. Es una solución que no acepta.
La siguiente: mudanza, es decir, el exilio, el
abandono de ese entorno que aunque le sea hostil es el suyo. Tampoco es solución aceptable,
pues supone emigrar de su tierra, su entorno. Es
emigrar de sí mismo.
Sólo le queda la solución que viene impregnada
del profundo conocedor de Erasmo que era: la
locura. ¿Y cuál es esa locura? Crear, escribir,
concebir un personaje aparentemente loco, Don
Quijote, "inventando la novela personalizante"
-y vuelvo a citar a Américo Castro- "que critica
desde dentro y en forma hasta cómica y divertida
la España de Felipe III".
Pero pienso que no sólo critica, sino que también
intuye la terrible decadencia que estaba comenzando a desarrollarse sobre su mundo y que nos
llevaría a los hechos del 98 que con tanto fasto
han sido conmemorados, pero que tan poco nos
sirve como experiencia para no repetir.
Unas determinadas circunstancias políticas,
sociales y culturales, provocaron en torno a ese
año que una pléyade de españoles intentasen la
solución de esa larga crisis desde el conocimiento de las misma y el análisis en profundidad de
los antecedentes que la motivaron. Para ello,
practicaron el ejercicio de la crítica y la creación
de su propia obra. Esto supuso el nacimiento de
una generación de pensadores, escritores y poetas, principalmente, que creó desde la cultura la
necesaria visión del presente para sobre él imaginar el futuro, tarea en la que nunca faltó una gran
carga de utopía.
Que este punto utópico no cristalizase en una realidad obedece a avatares históricos ajenos a la
intención de sus creadores, pero no porque esa
intención fuese errónea.
Considero que es útil hacer ver las profundas
similitudes existentes entre Cervantes y su enter-

no y las de la Generación del 98 y el suyo. Esto
nos servirá para poder mejor encontrar la justa
posición que debemos adoptar nosotros con respecto al tiempo en que vivimos, en el que los factores circunstanciales son muy otros pero no
menos peligrosos para nuestro presente y futuro,
si no somos capaces de conocerlos y desde la cultura poder enfrentarnos con ellos a su debido
tiempo.
Cervantes es naturaleza y Don Quijote cultura.
Recordemos a Kant cuando nos dice que la cultura es la máxima aspiración de la naturaleza y
así poder hacer de ambos -Cervantes y Don
Quijote- una unidad que recibimos conjuntamente como herencia cultural tan fuerte en nuestra formación de seres humanos, insisto, como la
misma herencia genética.
Decía que Cervantes es héroe que crea en un
medio hostil un texto del que surge un mito y en
el que se hace la crítica de su entorno, al mismo
tiempo que se intuyen unas circunstancias de las
que surgirán unos hechos que nos van a llevar al
eslabón más bajo de nuestra historia en los avatares del 1898.
No puedo entrar a analizar el complejo mundo de
la España de principios del siglo xvn, pero sí quisiera brevemente compararlo con el nuestro.
Hoy tenemos más medios, hoy disfrutamos de un
bienestar, hoy nos es permitido hablar, escribir,
crear y realizar actos que a Cervantes le estuvieron vedados. ¿Y cuál es el producto imperante
que produce nuestra sociedad? La banalidad conformista que es el fruto de una actitud de esclavo
feliz, que dice en voz baja un nuevo "vivan las
cadenas", pensando que esas cadenas hoy son
mucho más frágiles y llevaderas que las de antaño, pero ignorando que son, por el contrario, más
sutiles, pero más fuertes y poderosas al venir
impuestas por el imperio de la razón y su dictadura. Al estar regidas por este imperio de lo útil,
de lo práctico, de lo que es bueno simplemente
por la cantidad de seres que lo consumen y bello
por la cantidad de gentes a quien gusta.
Nunca en nuestra historia nuestras orquestas fueron tantas y de tan alta calidad; nunca nuestros
solistas nos ofrecieron más posibilidades técnicas para la ejecución de nuestras ideas; nunca
existieron medios más poderosos para difundir
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ideas, pensamientos, palabras, sonidos como hoy
tenemos ante nosotros gracias a los medios electrónicos, la radio, la televisión, el disco... y ¿qué
es lo que a todos esos medios les ofrecemos para
que nos lo devuelvan amplificado hasta el infinito?: mediocridad, banalidad, conformismo envasado en un producto para no crear problemas y
sobresaltos y poder seguir disfrutando del Estado
del bienestar.
No hace falta que retrocedamos al siglo xvn, tan
sólo con girar la vista un par de décadas hacia
atrás podemos encontrar ejemplos muy claros de
hombres que hicieron en nuestro entorno lo que
Cervantes realizó en el suyo y salimos del estricto campo de la música. Hombres que no renunciaron a sus ideales éticos y estéticos a pesar del
entorno adverso en que vivían. Seres humanos
que se opusieron a la dictadura de la razón.
Permítanme recordar algunos de ellos.
Arnold Schönberg tuvo que emigrar a los
EE.UU. por razones políticas y de religión, pero
también por los motivos que le imponía la simple
subsistencia, ya que su música no encontraba
posibilidades de expansión en una Europa que le
era adversa. En California llegó a encontrar una
muy modesta forma de sobrevivir dando clases
privadas de composición.
Los alumnos llegaban a él para aprender el truco
de componer una música que empezaba a estar
muy solicitada en la industria cinematográfica
del Hollywood de los años 40 para acompañar
escenas de miedo, de terror o de "suspense".
Cuando estos alumnos oían decir en la primera
clase que antes de abordar la música serial había
que saber realizar a la perfección un bajo cifrado
y saber escribir un coral a cuatro voces en el estilo de Juan Sebastián Bach, abandonaban al maestro, con lo que éste perdía una importante fuente
de ingresos. Jamás consintió en variar sus ideas
para buscar un beneficio económico, del que
ciertamente estaba muy necesitado, y jamás
renunció a escribir de otra forma que no fuese la
que le imponía su criterio estético.
Lo mismo cabría decir de Bela Bartók o de Igor
Stravinsky o de tantos compositores españoles
que se vieron en la necesidad de emigrar primero de una España en guerra y después de una
España que vivía una injusta paz, cuya relación
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harían interminables mis palabras, pero que
hicieron fuera de su entorno y en circunstancias
muchas veces heroicas, obras de la mayor validez todavía no suficientemente conocidas entre
nosotros. Vaya desde aquí mi reconocimiento a
esta labor realizada en circunstancias en las que
el sólo intento de crear ya es merecedor del máximo elogio.
Otro ejemplo, quizá más dramático, es el que nos
ofrece Olivier Messiaen. En él podemos observar
cómo un hombre no sucumbe por el entorno y es
capaz de mantener sus ideas hasta en los momentos más extremos. Messiaen se encontraba prisionero en un campo de concentración alemán
durante la pasada guerra y con él algunos músicos. Los jefes del campo autorizaron que
Messiaen y un grupo de ejecutantes fuesen relevados de ciertos trabajos para que pudiesen preparar un concierto que se celebraría en el campo
de concentración destinado a entretener tanto a
internos como a guardianes. Messiaen escribió el
Cuarteto para el fin de los tiempos para clarinete, viola, violoncelo y piano, una de las obras
más dramáticas, más comprometidas con la
música y el pensamiento de nuestro tiempo. Este
cuarteto, que sobrepasa la hora de duración,
sigue hoy creando problemas de la más alta categoría tanto a los intérpretes como a los oyentes,
dada la plenitud de su belleza y el compromiso y
el rigor con que fue compuesto.
Poco trabajo le hubiese costado a Messiaen escribir una "pieza de circunstancias" para entretener
a un público tan heterogéneo en una situación
límite, obra que quizá hubiese podido beneficiar
a esa misma situación si Messiaen hubiese tenido un pensamiento lógico y racional. Pero esto
hubiese significado una renuncia al rigor que le
imponía la propia concepción que tenía de su
dignidad como persona y como músico. Las consecuencias de este rigor se derivaban en su forma
de entender la creación que no admitía excusas,
aún, las que le venían impuestas por el entorno
en el que circunstancias e injustamente estaba
viviendo.
Pero quizá por donde el rigor llega al máximo del
dramatismo es en el caso del compositor Víctor
Ullmann, un joven alumno de Schönberg que en
los años treinta había llegado a ocupar un impor-

tante puesto en la vida musical europea, pero que
por sus ideas y su origen semítico fue llevado en
1940 a un campo de intemamiento donde no consiguieron callar su afán creativo. En estas circunstancias escribió varias obras y entre ellas
tres óperas. Cuando el fruto de su trabajo, realizado sin renunciar en ningún momento a sus credos éticos y estéticos, fue conocido por las autoridades, éstas lo trasladaron junto a su esposa al
campo del exterminio de Auschwitz, donde a los
dos días de su llegada fueron ejecutados.
Después de muchas y largas investigaciones su
ópera El Rey de Atlatis está siendo continuamente interpretada con todos los merecimientos en
los teatros de ópera del mundo, donde se interesan por algo más que el repertorio y el divinismo.
Encuentro que aparte los valores estéticos y sus
mayores o menores aciertos creativos, éste puede
ser un ejemplo muy a tener presente ante tanta
banalidad intrascendente como la que se está realizando hoy en nuestro entorno.
No quiero decir en absoluto que bastan unas circunstancias adversas para hacer una obra trascendente. Son dos cosas completamente diferentes y no es éste el momento para explicar aquí el
valor de las obras de Schönberg, Bartók,
Messiaen, Ullmann, y la interminable lista de los
compositores españoles que ejercieron su labor
en el exilio. Sólo he querido traer el dato, hacer
ver la intención y esfuerzo que pusieron en la
creación de sus obras y glosar todo ello con las
palabras de Segismundo de Calderón: "y yo que
tengo más alma..." y nosotros que tenemos más
medios, más posibilidades, más libertad no
somos capaces de luchas contra tanta mediocridad que nos rodea.
Quiero referirme, por último, a las muy especiales y difíciles circunstancias en que se desarrollaron las actividades creativas de quienes no
admitíamos el conformismo imperante en la
España de los años 50, 60 y 70, aunque pueda
cometer una falta de modestia por haberlos vivido y sufrido en propia carne.
El grupo El Paso, el grupo Nueva Música y tantos otros esfuerzos individuales no tuvieron ni
una vida fácil ni un bienestar social y económico
ni un entorno receptivo propicio para desarrollar
sus ideas.

Nos encontramos ya con la suficiente perspectiva temporal para poder empezar a valorar, aparte
de esas circunstancias, algunas de las extraordinarias obras que en ese momento se produjeron.
Estas son el testimonio más claro de cómo un
grupo de personas se oponía a un entorno totalmente adverso, creando un conjunto de obras de
arte, muchas de ellas de la más alta categoría. En
Arte, el valor y la belleza son mostrables, nunca
demostrables. Pero para quienes no sepan ver la
capacidad creativa, el valor y la belleza de
muchas de las obras que en esa España se crearon, pienso que es inútil tanto lo uno como lo
otro.
¿Debemos pasar por alto en nuestro bienestar
cotidiano situaciones límites de esta intensidad?
¿Debemos olvidarlas? o ¿deben estos ejemplos
estimularlos a emprender reacciones en las que el
único riesgo reside en la altura del empeño estético en que queremos situar nuestra obra, la complejidad de pensamiento y realización, y el reto
será situarla en lo más alto, con lo cual la caída
puede ser más fuerte? ¿No es lícito tomar este
pasado como plataforma y gracias al bienestar
que nos ofrece nuestra circunstancia poder alcanzar el bienser por medio de la utopía? ¿No es esta
postura no solamente lícita, sino hasta en cierto
modo obligatoria si somos conscientes del legado cultural que hemos heredado? Creo firmemente en lo segundo y en ello me baso para
estar alegremente "embarazado" de una obra que
no admite ni compromisos ni banalidades, que
tiene a Cervantes como héroe y al hijo del pensamiento como mito.
No quiero que ni mi obra ni mi postura personal
se entiendan como ejemplo para nadie ni para
nada, es simplemente una toma de posición consciente ante la sociedad en la que vivo, en la que
veo y siento demasiado conformismo y un desaforado consumismo de lo banal. Pero esa sociedad, por otro lado, me permite, no sin aportar un
esfuerzo personal, poder intentar realizaciones en
las que es posible situar la mira en las más altas
ambiciones tanto creativas, estéticas, científicas
y humanitarias. La forma que he elegido de instalarme en mi realidad es aprovechar esas posibilidades y poder ejercitar al privilegio que en mi
entorno y mi tiempo me otorgan para crear aspi-

rando a lo más ambicioso sin regatear esfuerzo,
trabajos y vocación, y sin renunciar en ningún
momento a las posibilidades de complejidad de
pensamiento y realización que mi tiempo me permite alcanzar.
En esta postura quiero seguir el ejemplo primero
de mis antecesores -Cervantes incluido- y después el de otros muchos coetáneos que ahora
mismo en estos días ambicionan, lo que aparentemente es casi imposible, no aceptando la
victoria de la razón por encima de la sensibilidad
y la inteligencia sentiente.
Pienso en Roger Penrose cuando nos propone
sus puntos de vista sobre la evolución de la inteligencia artificial y nos dice: "la acción física
apropiada del cerebro provoca conocimiento,
pero esta acción física nunca puede ser simulada
adecuadamente de forma computacional. El
conocimiento no puede explicarse en términos
físicos, computacionales o cualesquiera otros
términos científicos". Fin de la cita de Penrose,
que para mí supone un canto al humanismo por
encima de la máquina hecho desde el más profundo conocimiento de la ciencia matemática de
nuestro tiempo.
Pienso en Francis Crick, el Premio Nobel descubridor del ADN, cuando en sus trabajos llega a
establecer que la consciencia del yo no tiene una
estructura neuronal demostrable, con lo que se
pone fronteras a la posibilidad de la clonación de
seres humanos, si admitimos que en la consciencia del yo se encuentra precisamente la singularidad más honda del individuo, por lo tanto irrepetible y de imposible transmisión genética.
Pienso en Mandelbrot y en la posibilidad que nos
ofrecen sus fractales en poder organizar y controlar creativamente el caos.
Pienso en Ilya Prigogine y su concepto del "fin
de las certidumbres" y todo cuanto de esta idea
se desprende como campo de acción para el
creador.
Pienso... en tantos y tantos seres humanos que no
aceptan la mediocridad con la que se pretende
representar la realidad creativa de los últimos
años del siglo, y me siento estimulado yo también, en mi modestia, a emprender una obra con
el rigor y compromiso que nace del conocimiento del significado trascendente que para mí supo-

nen tanto Cervantes y su obra como la cultura de
mi aquí y mi ahora. Precisamente el poder abordar en la paz de mi estudio una obra de estas
características sin*que para ello tenga que poner
en riesgo ni mi subsistencia ni mi vida misma,
me obligan a un máximo rigor y a una máxima
exigencia.
"Non fuyan las vuesas mercedes, ni teman desaguisados, ca a la orden de caballería que profeso
non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más
a tan altas doncellas como vuestras presencias lo
demuestran". Grita Don Quijote al entrar en la
venta donde van a armarle caballero.
Ahora bien, el esfuerzo y las ilusiones, las incertidumbres y amarguras son las únicas armas que
nos quedan para combatir al mundo la dictadura
de la razón, que pretende desterrar de entre nosotros la nefasta manía de sentir, lo que nos impediría percibir la belleza que contienen tanto los
más simples objetos y cosas que nos rodean, la
del entorno natural en que se desarrollan nuestras vidas, como la belleza de las complejas elucubraciones de la mente y sensibilidad humanas
son capaces de crear en nuestro tiempo.
Saber establecer con claridad hasta dónde debemos dejar que la razón entre a formar parte de
nuestra vida para dejar el espacio necesario en
que pueda desarrollarse el mundo sensible, creo
que es el proyecto más ambicioso que voluntaria
y personalmente podemos hacer para nuestra
forma de instalarse en la realidad. Y para establecer esa importante frontera quiero glosar una
antigua plegaria de la serenidad que cita José
Antonio Marina y cuyo origen desconozco, ya
que él no lo revela. Por medio de esta plegaria
pido: poder tener serenidad y alegre resignación
ante todas aquellas cosas que, como el paso del
tiempo y sus consecuencias no tienen remedio y
que no están en mis manos poder cambiar. Pido
poder tener la valentía y la fuerza necesaria para
enfrentarme y luchar por las otras cosas que sí
están en mis manos, que sí puedo corregir
denunciar y cambiar, y, por último, pido tener la
inteligencia, la sabiduría y la clara visión de distinguir unas cosas de otras.
©Cristóbal Halffter

• 1 Georg Foster (Danzig 1754,
París 1794) fue un investigador,
político, revolucionario, escritor y
pensador que dejó una vasta obra
en todas las diferentes facetas a las
que dedicó su vida. Una de las más
curiosas es su relación con
Wolfgang Amadeus Mozart y el
relato que hizo de su viaje alrededor del mundo acompañando a
James Cook.
Textos que se citan o se comentan
en el artículo:
Américo Castro. Cómo veo ahora
el Quijote (1971).
Ilya Prigogine. El fin de las certidumbre (1997).
José Antonio Marina. El laberinto
sentimental (1996).
Roger Penrose. Las sombras de la
mente (1996).
Francis Crick. La búsqueda científica del alma (1994).
G.W.F. Hegel. Lecciones sobre la
Estética (1821).
J. Briggs y F.D. Peat. Espejo y
reflejo: del caos al orden (1990).
Xavier Zubia. La inteligencia sentiente (1980).
Xavier Zubiri. La estructura dinámica de la realidad (1989).
Erasmo de Rotterdam. Elogio de
la locura (1515).
George Foster. Diversas citas en
monografías sobre el Sturm und
Drang y un trabajo sobre Mozart y
la Masonería.
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ENCONTRES

Declaraciones de

DARIO FO y FRANCA RAME
EL TEATRO COMO
TESTIMONIO DE LA LIBERTAD
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Dario Fo (nacido en San Giano, en la provincia de
Várese, en 1926) no empezó sus actuaciones
públicas en el teatro sino en la radio, en el año
1951, con unos guiones escritos por él mismo en
los que se desmitificaba la Historia, un procedimiento creador que nunca ha abandonado, pues
siempre le ha gustado documentarse para escribir
sus obras, principalmente sobre el Medioevo y el
Renacimiento. Utilizando un estilo popular para
llegar a todos los sectores de la sociedad en el que
se entremezcla el uso de la lengua italiana y de los
dialectos septentrionales escribió episodios
como, entre otros, el titulado Poer nano, visión
grotesca del enfrentamiento de David a Goliat.
Al mismo tiempo participó en revistas musicales
en compañía de artistas como Franco Parenti y
Giustino Durano. De esos años son sus primeras
actuaciones en títulos como // dito nell'occhio o
/ sani da legare, revista con la que ya tuvo sus
primeros problemas con la censura, que hizo que
se tuviera que separar de Parenti y Durano.
También había colaborado con el famoso mimo
francés Jacques Lecocq, recientemente fallecido,
de cuya estancia en el Piccolo de Milán tanto
aprendió, por lo que se podría considerar su
mejor maestro.
En 1955 actúa por primera vez en el cine, como
co-guionista y como protagonista de una película de no demasiado éxito titulada Lo svitato, diri-

gida por Cario Lizzani. Ese año, y los dos
siguientes, son los de su mayor actividad cinematográfica, pues participó en otras películas
{Ridere, ridere, ridere; Souvenir d'Italie y Nata
di marzo) bien como actor o como guionista.
Dario Fo y Franca Rame, que se habían casado
en Milán en el año 1954, fundaron su primera
compañía: la Compagnia Fo-Rame. Más adelante fundaron la Associazione Nuova Scena.
Después, el Collettivo Teatrale La Comune, que
se deshizo por desacuerdos internos porque los
actores, sin respetar la idea de lo que debe ser
una cooperativa teatral, quisieron imponer sus
criterios (sin lograrlo) y acabaron marchándose
con todo el material, incluido el camión que utilizaban para sus traslados; material suficiente,
según testimonio de Franca Rame, para dotar a
dos compañías de teatro normales. Entonces,
Rame y Fo formaron el Collettivo teatrale La
Comune diretto da Dario Fo, para que no hubiera dudas acerca de quién tenía que llevar las riendas. Fue el principio de una perfecta colaboración profesional del matrimonio, que continúa
hasta hoy, por medio de la cual Fo suele escribir,
dirigir e interpretar, tanto los textos como la
música, pero con la preciosa colaboración de
Franca Rame en todo ello, produciendo y
poniendo en escena prácticamente una obra al
año, que estrenan casi siempre al inaugurarse la
temporada. Cabe señalar que, al pertenecer
Franca Rame a una familia de actores, es depositaría de una respetable cantidad de canovacci
(guiones dramáticos) sobre los que han podido
trabajar y en los que han podido inspirarse.
En los años 1957 y 1958 se dedican al teatro farsesco con espectáculos como Ladri, manichini e
donne y Cómica finale, compuesto de cuatro farsas cada uno.
A partir de 1959, y siendo y muy conocidos a
Italia, escribió Fo tres comedias, que se representaron con éxito en los círculos comerciales, a
pesar de que eran obras abiertamente críticas
contra la burguesía. O quizás por ello, como
suele decir Fo, que cree firmemente en la idea de
que la crítica se puede ejercer desde dentro de la
clase criticada, como ya ocurría en la Edad
Media -lo ha explicado Fo muchas veces- época
en la que los bufones podían criticar a la máxima autoridad dentro de la corte, ante los cortesanos, pero nunca en la plaza pública ante el pueblo, porque entonces se jugaban la cabeza. Las

tres comedias fueron las siguientes: Gli arcangeli non giocano a flipper (1959), obra por la que
fueron repetidamente denunciados, Aveva due
pistole cûn gli occhi bianchi e neri (1960) y Chi
ruba un piede èfortunato in amore, de 1961.
En el año 1962 se transmiten por primera vez
obras de Fo por la televisión, que entonces sólo
era estatal, como es bien sabido. En concreto
algunas de sus farsas. También participó Fo en el
programa concurso Chi Γ ha visto? y, con mucho
más revuelo en otro programa* Canzionissima,
concurso muy popular en Italia, combinado con
sketches, que se desarrolla a lo largo de varias
semanas, en el que se elige la mejor canción italiana del año por medio de un procedimiento eliminatorio. Fo y Rame se retiraron del programa
porque quería censurar sus sketches, muy críticos, por ejemplo, como la mafia, los industriales,
los especuladores y el clero. La RAÍ, en represalia, no volvió a contratarlos hasta 1977.
Los Fo no se arredran y en los años siguientes
siguen presentando al público obras nuevas,
siempre dotadas de un gran contenido crítico
contra el Poder, de inspiración histórica como
Isabella, tre caravelle e un cacciaballe (1963) o
absolutamente actuales como Settimo, ruba un
po'meno (1964) sobre el tema de la corrupción y
de las comisiones ilegales a propósito de los
terrenos para un cementerio. De por aquellos
años es también La signora è da buttare (1964),
una tan acida como grotesca crítica a los Estados
Unidos de América en la época de las polémicas
por la guerra de Vietnam con la que otra vez
tuvieron problemas.
A partir de aquí decidieron abandonar los circuitos de teatro burgués para, al haber estado siempre muy vinculados con el partido comunista,
intentar hacer llegar sus obras al proletariado. El
dilema que se les presentó fue -en palabras de
Franca Rame- si su misión era considerarse militantes al servicio de la clase obrera o, simplemente, artistas de izquierdas. Con la idea de
resolver este problema empezaron a representar
en fábricas, cooperativas, Casas de pueblo, o
bajo su propia carpa. Esta experiencia fue también de éxito y tuvo su provecho literario, pues,
a raíz de los comentarios que surgían espontáneamente de los trabajadores y obreros tras las
representaciones de las obras de la etapa inmediatamente anterior, escribieron tres obras, que
fueron puestas en escena casi enseguida: Grande

pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e
medi; L'operario conosce 300 parole, il padrone
1000 per questo lui è il padrone y Legami pure
che tanto io spaeco tutto lo stesso. Ello no fue
fácil, de todas fromas, pues en un principio tuvieron que vencer la inercia natural de los trabajadores que acudían a las Casa del pueblo simplemente para beber o a jugar. Cuando vieron a
aquellos actores que montaban por sí solos el
escenario, que acarreaban los trastos, que hacían
la instalación eléctrica, empezaron por acercarse
a ellos para echarles una mano y acabaron colaborando en la escritura por medio de sus preguntas y su demanda de explicaciones acerca de los
temas tratados, siempre de absoluta actualidad.
En 1969 Fo ya ha alcanzado la madurez creativa y
presenta Mistero buffo, probablemente la obra que
más fama le ha dado. Está compuesta por monólogos en los que hay visiones grotescas de la
Historia, la Iglesia, la Política, la Literatura y de
los personajes importantes de la actualidad,
incluido el Papa. Entre ellos es muy conocida la
versión desacralizadora del poema de Cielo
d'Alcamo (un famoso poeta siciliano del siglo
xm) Rosa fresca aulentissima, en la que pone en
tela de juicio -es su actitud habitual- a la crítica
literaria tradicional. Su visión de este famoso contraste, citado incluso por Dante Alighieri, poema
esencialmente realista que se aparta de la poesía
de amor lírica para presentarnos un inteligente
juego psicológico entre un hombre y una mujer,
fue tan acertadamente popular como grotesca y
erótica. Dario Fo, solo en el escenario, acompañado entre otros recursos por su excelente mímica,
su verborrea y su grammelot, o lenguaje sin significado, ha representado esta obra desde entonces
en muchos lugares obteniendo siempre grandes
aplausos... y alguna que otra crítica.
Al año siguiente, Fo presentó otra obra clave de
su producción: Morte accidéntale di un anarchico, en la que denuncia la improbable muerte por
suicidio del anarquista Giuseppe Pinelli, que se
ha convertido en la más claramente política de
sus obras. De ella aún se habla hoy en día, como
veremos en las declaraciones de Franca Rame y
Dario Fo que se reproducen en estas páginas.
No es la única obra de contenido político de estos
años. Sobre el problema palestino produjeron dos
obras: Vorrei moriré anche stasera se dovesipensare che non è servito a niente y Fedayin. (La
rivoluzione del popólo palestinese attraverso la
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sua cultura e le sue canzoni). El tema político
exclusivamente italiano aparece al mismo tiempo
en por lo menos otras dos obras: Tutti uniti! Tutti
inseme! Ma scusa, quello non è il padrone ? de
1971, y Pum Pum! Chi è? La polizia! de 1972,
obra con la que tuvieron graves problemas con
las autoridades pues se les acusó de estar vinculados con el grupo terrorista Brigadas Rojas. Otra
obra de contenido afín a sus ideales políticos fue,
en 1973, Guerra di popólo in Cile, con motivo
del golpe de estado del General Pinochet.
Casualmente o no, y se han dado muchas teorías
sobre el hecho y sobre sus autores, en este mismo
año Franca Rame fue secuestrada.
El año 1974 el grupo teatral de Rame y Fo ocupó
en Milán un edificio deshabitado, la llamada
Palazzina Liberty, de propiedad del Ayuntamiento, y empezaron allí sus representaciones, después de una restauración a su cargo. Hubo también una polémica pública por esta acción, pero
la ley italiana les dio la razón y no pudieron ser
desalojados. Allí fue donde ensayaron y montaron la obra Non si paga, non si paga sin la molesta presencia de la censura, que no estaba autorizada para entrar al considerarse un lugar privado
y no público.
Del mismo año 74 es un curioso espectáculo, de
origen claramente literario y mensaje amenamente político titulado Porta e Belli contro il
potere que no cuajó, pues se representó menos de
una semana. Cario Porta, milanés (1775-1821) y
Giuseppe Gioacchino Belli, romano (1791-1863)
fueron dos prolíficos y populares poetas que, en
sus respectivos dialectos, supieron criticar los
defectos del tiempo que les tocó vivir, sacando a
relucir en sus poemas, brillantes, realistas, a
veces humorísticos y a veces sarcásticos, los
defectos de sus conciudadanos de todas las clases
sociales. El espectáculo consistía en un recital de
poemas de los dos poetas dialectales como ejemplos, principalmente, de literatura militante en
oposición al Poder, civil y eclesiástico.
Sin abandonar el contenido político (7/ Fanfani
rapito, en 1975) ni el social {La marijuana della
mamma è la più bella, en 1976) su popularidad
aumentaba gracias a la emisión de varias de sus
obras por la televisión en su ya comentado regreso de 1977 dentro de un programa titulado 77 teatro de Dario Fo, en el que emitieron algunas de
sus obras ya conocidas y un estreno: Parliamo di
donne. La vuelta a la televisión pública reabrió

viejas polémicas y otra vez se enfrentaron a posturas contrarias en su teatro, principalmente
adoptadas por el Vaticano.
En 1977 Franca Rame representa Tutta casa,
letto e chiesa, en pro de los derechos y la igualdad de la mujer, obra también de acida crítica
magníficamente aceptada por los seguidores del
teatro de Fo.
En esta presentación no puedo ni siquiera citar
muchas de las obras de su abundante producción,
que ya he dicho que se cifra prácticamente en una
nueva por año, pero sí, al menos hace referencia
a hechos importantes de su trayectoria de hombre
del teatro como el que haya escrito obras para
otros actores o que haya dirigido importantes
montajes de otros autores. En el primer caso está,
por ejemplo, Patapúnfete!, de 1982, que se ha
podido ver en escena con la interpretación de los
Colombaioni (Ronald y Alfredo) y en el segundo
L'opera dello sghignazzo, de 1981 (basada en
Beggar's opera de John Gray) o El barbero de
Sevilla y La italiana en Argel.
En 1985 vuelve Fo otra vez a la televisión para
participar en el programa Fantástico, presentado
por Adriano Celentano, en el que puede presentar
sus escenas con mucha más libertad que anteriormente. Tres años después presentará otros dos
programas de gran audiencia: TV Variety y
Trasmissione forzata.
Otra de las variadas facetas de Fo es la de ensayista. El primer ensayo suyo que se publica es, en
1987, Manuale mínimo dell'attore, de didáctica
teatral, a los que siguen Diario provocatorio sul
cómico, il trágico, lafollia e la ragione, de 1990,
y Totô, manuale dell'attor cómico, de 1994,
como manifiesto homenaje al famosísimo, popular y versátil artista, poeta, mimo y gran actor,
maestro de la escena italiana, natural de Ñapóles,
conocido en la vida civil como príncipe Antonio
de Curtis, que tanto trabajó en el cine y el teatro
italiano hasta su muerte en 1967.
En 1989 tiene Darío Fo dos actuaciones en la
pantalla. La primera es en la película Música per
vecchi animali, dirigida por su amigo el escritor
Stefano Benni. La segunda es una actuación
antológica, y de las más histriónicas de su carrera, para la pequeña pantalla, en el papel de abogado Azzeccagarbugli en la serie dirigida por
Salvatore Nocita basada en la novela Los novios
de Alessandro Manzoni.
En la década de los noventa, Fo está tan activo
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como antes. Sobre el tema de la plaga social de la
drogadicción estrena en 1990 Zitti! Stiamo precipitando!; sobre tema histórico y contribuyendo al
conocimiento de personajes populares que
hablan en dialecto pone en escena en 1991 Johan
Padan a la descoverta de le Americhe; sobre
tema literario, en 1993, Darío Fo incontra
Rutante, otro actor-autor (de principios del siglo
xvi, cuyo verdadero nombre era Angelo Beolco)
que fue la figura central de una compañía de
jóvenes autores paduanos y escribió en dialecto
sus obras de teatro, y, en 1996, La Bibbia
dell 'imperatore e la Bibbia dei villani.
Otro éxito de los último años, estrenado en Italia
en 1995, es el monólogo Sesso? Grazie, tanto
per gradire, que en España continúa escenificando la actriz Charo López con el título Tengamos
el sexo en paz- La obra trata del fracaso de la educación sexual femenina y fue escrita por Fo y
Rame sobre una obra de su hijo Jacopo titulada
Lo zen e Γarte di scopare.
En septiembre de 1997 se estrenó en el Festival
Taormina Arte // diavolo con le zinne, otra obra
de gran movimiento escénico creado por Fo que
protagonizaron Giorgo Albetazzi (en el papel de
juez Alfonso Ferdinando De Tristano) y Franca
Rame (su criada Pizzocca), otra nueva sátira
sobre la corrupción de las fuerzas vivas de una
ciudad en la época del Renacimiento.
En el mes siguiente, exactamente 1 día 9, la
Academia Sueca concede le premio Nobel de
Literatura a Dario Fo. Las reacciones fueron,
como todo lo que atañe a Fo, tanto apasionadamente favorables como indiferentemente contrarias, especialmente en Italia, donde algunos personajes públicos llegaron a decir que nunca
habían leído sus obras. Como anécdota chocante
se puede contar la que protagonizó el partido
Rifondazione Comunista, que envió una carta a
la Academia Sueca protestando por el hecho de
que se hubiera dado el premio a un hombre de 71
años que aún trabajaba y que, por tanto, estaba
quitando el puesto de trabajo a un joven en vez
de estar disfrutando de su jubilación.
En 1998 prepara un espectáculo sobre San
Francisco de Asís, como figura histórica refractaria al Poder, que algunos críticos llaman Mistero
buffo η. 2. Y otro espectáculo sobre el caso judicial del "arrepentido" Marino, de Lotta Continua,
que delató a sus compañeros Adriano Sofri,
Giorgio Pietrostefani y Ovidio Bompressi, quie-

nes fueron acusados del asesinato del comisario
Calabresi: Marino libero! Marino è innocente!
A lo largo de su carrera, Fo y Rame han actuado personalmente en España en las siguientes
ocasiones:
- En 1983, con Mistero buffo (Fo) en Barcelona,
Madrid y Valencia.
- En 1984, con Storia della tigre ed altre storie
(Fo) haciendo una amplia gira.
- En 1986, con // fabulazzo osceno (Fo) en
Madrid.
- En 1980 y 1982, con Tutta casa, letto e chiesa
(Rame) respectivamente en Barcelona y Madrid.
Con una nueva versión de esta obra, aunque bajo
el título de Orgasmo adulto escapó del zoo
(Rame) hicieron una gira posteriormente.
En España se han montado, por las compañías
españolas, con gran éxito, muchas obras de Fo
desde 1961 en circuitos profesionales y de aficionados, aunque las versiones que han predominado han sido las hechas al castellano por Carla
Matteini, su traductora y amiga personal.
Como conclusión de este breve recorrido por la
obra de Dario Fo y de su trabajo en compañía de
su esposa Franca Rame, podemos afirmar que
sus criterios de creación son los siguientes:
- El teatro ha de tener un claro mensaje político
y social, que se puede ejemplificar en esta máxima: el Poder siempre es corrupto.
- El teatro ha de ser provocador e, incluso, insolente y rompedor de tabúes, sin temor a las represalias ni a las críticas adversas.
- El teatro debe saber trasladar al escenario los
sentimientos del público y ha de tener un mensaje y un lenguaje actualizados. Si a ello se le llama
manipulación, no hay que preocuparse sino
seguir siempre adelante.
- El uso del dialecto enriquece el texto y lo acerca al público.
- Es más importante renovar la escena que la
Literatura dramática.
- Los personajes femeninos han de ser siempre
positivos.
- Los textos han de ser divertidos y cómicos,
siguiendo una de las líneas históricas del teatro
italiano que podría arrancar de la Comedia del
Arte, aunque sin menospreciar influencias
extranjeras.
- Los textos han de ser renovables siguiendo la
actualidad, porque el texto es sólo un soporte de inmediata caducidad. El texto ha de ser el guión sobre
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el que hacer los cambios oportunos que garanticen
su actualidad, como se hacía antiguamente.
- Las técnicas de puesta en escena han de ser distintas, variadas y muy frágiles, casi frenéticas. Fo
las hace personalmente como fruto de sus
muchas experiencias y sus propios estudios de
arquitectura y escenografía.
- Los medios pueden ser sencillos (calle, plaza,
circo, taller, etc.) porque lo importante es la palabra que se renueva constantemente.
- La temática ha de ser preferiblemente popular,
aunque puede ser referencias literarias e históricas, como hemos visto en el recorrido por su obra.
- El teatro ha de estar al servicio de las minorías
oprimidas.
- Las obras han de ser adobadas con: inverosimilitudes, exageraciones, pantomimas, despropósitos, chistes, gritos, equívocos, agniciones, canciones, máscaras, instrumentos musicales,
enredos, golpes, gestualidad, discursos, transformaciones, mímica, humor, sátira, estridencias y
todavía más.

remos seleccionar las más destacadas, ya que
tuvimos la suerte de poder acompañar a tan distinguidos invitados en su breve periplo valenciano. El matrimonio Fo-Rame salía al día siguiente
hacia Madrid, donde la señora Rame se le hizo la
entrega el día 10 del premio León Felipe por su
defensa de los Derechos Humanos. En un arranque de sinceridad, en una de sus intervenciones
durante el acto celebrado en la Lonja, Franca
Rame hizo un breve comentario sobre este premio resaltando el hecho de que lo iban a recibir
otras siete personas "Es un premio importante
para una actriz como yo'-dijo, a pesar de que no
le gusta autodefinirse como actriz- "incluso más
importante que un Osear de Hollywood. De todas
formas no deja de ser un poco extraño que le den
a uno un premio sólo por defender que se respeten los derechos humanos''. Dario fo, que tiene un
acentuado sentido de la comicidad y bromeó en
muchas ocasiones, dijo, con su habitual sonrisa,
que quizás le hubieran dado el premio a Franca
por haberle soportado durante cuarenta y seis
años de matrimonio.

MHMEK"

Las que vienen a continuación fueron algunas de
sus declaraciones, agrupadas temáticamente:

El pasado día 5 de diciembre de 1998, Dario Fo y
Franca Rame estuvieron en Valencia. Fueron recibidos en el Ayuntamiento por la señora alcaldesa,
Da Rita Barbera Nolla, y estuvieron a continuación en la Lonja, donde participaron en un
encuentro con los medios informativos y el público en general y dieron una rueda de prensa. Con
su presencia y sus palabras protagonizaron el acto
final del Congreso que la Fundación Valencia
Tercer Milenio, en colaboración con la Unesco, la
fundación ADC Nouveau Millénaire de París y
otras entidades, habían organizado con motivo de
la redacción de la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, documento sobre el
que trabajaron durante el congreso personalidades del mundo de la Política, la Justicia, la
Filosofía, la Literatura, la Economía, la
Universidad y el Periodismo.
A lo largo de las pocas y ajetreadas horas que
dario Fo y Franca Rame estuvieron en Valencia,
fueron manifestando con total cordialidad a quienes se las pidieron sus opiniones acerca de varios
temas y, entre ellos, los que se habían debatido en
el Congreso. Sería imposible reproducir todas sus
declaraciones, pues fueron muchas, pero intenta-

DEBERES Y DERECHOS

"Como dicen los organizadores de este
Congreso, si no hay deberes no hay derechos,
porque el derecho nace del deber. Y, por
tanto, alguien tiene que responsabilizarse de
sus deberes para que existan los derechos. La
Humanidad tiene unos deberes prioritarios.
El primero es el de respetar la dignidad, que
es más importante que la simple supervivencia. Porque para el ser humano no es suficiente con que se tenga la posibilidad de
comer. Se puede sobrevivir y ser un esclavo.
La dignidad del ser humano estriba en el
hecho de poder ser libre. Y ser libre quiere
decir, entre otras cosas, tener libertad de
expresión y de participación en la vida colectiva, el no depender de nadie y colaborar para
que los demás tengan esa oportunidad. Por
tanto, cuando hablamos de deberes hemos de
tener bien presente que el primordial es conseguir que todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, puedan disfrutar de la
convivencia en libertad.
El problema fundamental será el de imponer
esos derechos a la sociedad como un deber.

Sobre todo imponérselos a quienes tienen el
poder para hacer respetar los derechos.
Desde el punto de vista histórico es interesante saber lo queme hacían notar los organizadores de este congreso acerca de que en el año
1948, cuando nació la Declaración universal
de los derechos humanos, la redacción que se
hizo fue de derechos y deberes, pero fueron los
americanos quienes censuraron la parte de
"deberes" porque era molesta, porque en la
tradición cultural americana el termino deber
suena como si se tratara de una imposición.
Por el contrario, en la cultura latina, el deber
es el soporte de derecho: sin deber no existe
derecho. Por eso es importante el presente
congreso, porque intenta subsanar una carencia fundamental."
Es evidente que Dario Fo habla con conocimiento de causa recordando las muchas ocasiones en
que han tenido que soportar denuncias. Al respecto es famosa la reacción adversa que provocó su comedia Gli arcangeli non giocano a flipper, que tuvo 280 denuncias, tantas como veces
se representó. O las veces que, solo o con Franca
Rame, se ha enfrentado a procesos judiciales por
el hecho de ejercer su derecho a la crítica; recordemos los seis juicios que tuvieron que padecer
(y de los que finalmente salieron ganadores) por
haber abandonado el programa Canzonissima,
cosa que hicieron porque no podían soportar el
someterse a la durísima censura que pretendían
imponerles desde la televisión estatal, circunstancia a la que ya hemos aludido en estas páginas. Por no hablar de los momentos en que han
llegado a sufrir la violencia física, como en el
año 1973, en el que Franca Rame fue secuestrada y maltratada y padeció la más degradante de
las experiencias humanas.
DEMOCRACIA

"La democracia surge del derecho humano a
vivir en libertad, cifrada en la posibilidad de
discutir lo que se hace para convencer con
argumentos a los demás y que nuestra forma
de pensar, si es justa, pueda prevalecer sobre
la de otros sin ningún tipo de aviso ni de opresión. Como también el conseguir que todos
seamos capaces de aceptar las ideas de los
demás. Espero que el proyecto que ahora se ha
redactado tenga tanto éxito como la
Declaración de los Derechos Humanos por el

lugar donde ha nacido y por la categoría de las
personalidades que se han implicado en ello."
Fo sabía que el Congreso organizado por la
Fundación Valencia Tercer Milenio había reunido a gran cantidad de expertos de reconocida
fama en temas de Derecho y Política para redactar el proyecto de declaración de deberes humanos. A lo largo del día fueron varios los expertos
que se acercaron a saludarle y conocerle personalmente para manifestar que conocían su obra.
Fo charló informalmente con ellos, les dio la
enhorabuena y les deseó éxito en el trabajo realizado durante el Congreso.
JUSTICIA

"Franca y yo acabamos de participar en Italia
en un acto organizado por ella, junto con los
chilenos que viven en nuestra patria, que son
muchísimos, para que la gente siga el ejemplo
de los españoles, que han tenido un valor
enorme. Han roto un silencio hipócrita que
existía desde hace tiempo sobre unos crímenes
que hacía mucho que se habían denunciado.
Ha sido enorme el valor de los españoles ante
los tribunales ingleses por pretender que se
haga justicia contra un organizador de crímenes y criminal él mismo. Porque la justicia es
un bien común para los pueblos. Existe un
derecho universal firmado por todos los pueblos civilizados que nadie debería saltar, y
menos aún quien está la frente de un país,
pues, en caso contrario, puede realizar crímenes horrendos contra la Humanidad. Hoy en
día aún se mata diciendo que se hace justicia.
Somos dos personajes (apostilló Franca) que llevamos adelante con dignidad la defensa contra
las faltas que los gobiernos y las instituciones
cometen con respecto al hombre y a la mujer."
Dario Fo referencia al caso Pinochet, que el
pasado mes de diciembre estaba de plena actualidad, dejando clara su postura ante le hecho de
la solicitud de extradicción hecha desde España
para que el político chileno pueda ser juzgado
por la Justicia española.
También se detuvo a considerar brevemente el
llamado "caso Sofri ", al que me he referido en la
introducción, al que Dario Fo calificó de infame,
y con el que una vez más, por medio de artículos
de prensa y declaraciones a medios informativos, ha hecho patente su opinión ante determinados errores judiciales.

VALENCIA

"Estoy profundamente emocionado porque
vuelvo a una ciudad que conozco, a la que vine
a actuar
hace ya quince años y donde posteriormente
se me acogió con gran entusiasmo y alegría
para llevar a cabo la dirección de un trabajo
sobre Cristóbal Colón, que todo el mundo
sabe que es español, aunque italiano de origen. Sus cosas buenas son sin duda españolas;
en cambio, todas las cosas negativas de Colón
son de origen italiano. Eso no lo discute nadie.
Lo que hizo, lo que dijo, su hipocresía, cierto
tipo de oportunismo indigno, son clásicos de
mi país. En aquella ocasión dirigí un trabajo
con un grupo de actores maravillosos.
Me divertí muchísimo y además logré entender la riqueza cultural de vuestro bilingüismo,
como también los espléndidos ritos de esta
maravillosa región. Por ejemplo, la fiesta de
moros y cristianos -que para mí fue un descubrimiento- donde recordáis la presencia de
una comunidad que ha logrado estar a vuestro
lado gracias a un sentido de solidaridad y de
democracia realmente increíble. Cuando me
explicaban el sentido que tenía, aplaudí.
Intenté contarlo en Italia tal como me lo contasteis, pero no pude emocionar a la gente tal
como yo me emocioné. He admirado también
la extroversion de los valencianos, una clase
de gente que tiene el placer de hacer fiestas,
que le gusta insultar a la lógica de la banalidad, crear locura, alegría, lo que convierte a
Valencia en una ciudad digna de los seres
humanos. La locura nos salvará, decía
Erasmo de Rotterdam, la locura nos salvará y
es sólo la locura lo que nos permite salir del
convencionalismo, de la banalidad, de los
lugares comunes, de la injusticia, de la falta de
invención y fantasía. Y sobre todo de la falta
de amor. El amor y la locura son dos cosas
imprescindibles que van juntas. Hasta el lenguaje popular reconoce expresiones que lo
confirman; no en balde se suele decir: estoy
loco de amor o me voy a volver loco por ti.
Además tenéis un Tribunal de las aguas, que
lo constituye en un hecho extraordinario. Es
de sabios haber entendido que el agua es el
mayor poder de la vida, pues es el elemento en
que nacemos, en el que hasta un niño sabe
moverse sin que le enseñen. Venecia, por cierto, también tiene este tipo de tribunal. Es

extraordinario haberlo mantenido a través de
los siglos."
Dario Fo estuvo por primera vez en Valencia en
1983 representando en el teatro Principal su
conocido Mistero buffo estrenado en 1969, que
interpretó en italiano con lleno y éxito absolutos
en una de las actuaciones de su gira por España
de aquel año, durante la cual también actuó en
Madrid y Barcelona.
La función posterior a la que se refería en su
obra Isabella, tre caravelle e un cacciaballe,
estrenada en Italia en 1963, que se puso en escena bajo su dirección personal en una gran gira
por la Comunidad Valenciana en 1992 con motivo de los quinientos años del descubrimiento de
América. La versión en valenciano, de la que fue
autora Empar Claramunt, se tituló Isabel, tres
caravel-les i un embolicador. Cuenta la grotesca
historia de un actor del siglo xv condenado a
muerte a quien se le permite como última voluntad, al ser Carnaval, representar una obra en la
que encarna a Cristóbal Colón.
FUNCIONALIDAD DEL ARTE

"No pretendemos cambiar el mundo ni la historia del universo a través del teatro. El cine,
la televisión, la danza, la escritura, también lo
pueden hacer. Son todos útiles para que la
gente reflexione, para que la gente se implique
y poder llevar el discurso en dirección correcta. Lo que ocurre es que el teatro es la forma
más antigua, más que la escritura. La literatura griega, la literatura española antigua,
como la italiana, fueron primero orales y
luego escritas. La prioridad y la gloria de
haber sido el primero las tiene el teatro: El
teatro ha sido la primera expresión de la
conciencia colectiva de los hombres.
(Añade Franca Rame): Creo que no sólo nuestro teatro ha sido útil, sino también el de otros
grupos. Por nuestra parte pensemos en
Muerte accidental de un anarquista y en la
obra que representamos mientras se desarrollaba el proceso sobre el caso Sofri. Mientras
se celebraba este proceso contra los tres anarquistas acusados del asesinato del comisario
Calabresi, los abogados venían a vernos y nos
daban las últimas noticias del juicio, de forma
que nosotros actualizábamos cada noche la
función. Eramos un periódico hablado. Que
además servía, por ejemplo, para ayudar a

quines ocupaban una fábrica, como ya habíamos hecho con los espectáculos. O sea: primera utilidad, la de difusión de la noticia y, después, el apoyar a quienes ocupaban una
fábrica para que la gente se concienciara (eso
lo hemos hecho durante años) y aportara
dinero para comprar alimentos a los encerrados.
(Habla de nuevo Fo) En el futuro se pensará
que lo que hacemos nosotros sigue siendo valido, pero Franca, yo y nuestros compañeros de
trabajo no tenemos la ambición ni la preocupación de pasar a la Historia. Nos basta con
ser actuales, de nuestro tiempo.
Hay escritores, incluso amigos míos, que escriben para el futuro, que viven proyectados
para después de la muerte. Savinio decía:
"Hombre, contad vuestra historia mientras la
estáis viviendo". Lo que nos interesa es seguir
en esta clave. Queremos ser testigos del tiempo en que vivimos. Si quienes vengan después
de nosotros, hijos, nietos, nos aprecian, mejor,
pero no es lo nos preocupa principalmente. No
nos interesa convertirnos en clásico."
De las palabras de Fo y Rame se deduce que,
para ellos, el arte escénico ha de ser principalmente funcional. Una de las primeras obras en
que Fo lo demostró fue Morte accidéntale di un
anarchico, de 1970, en la que denunció el pretendido suicidio del anarquista Giuseppe Pinelli,
que murió al caer al vacío desde la ventana de la
comisaría en la que estaba detenido. Hubo quien
culpó a ello a un comisario llamado Luigi
Calabresi. Más tarde, Calabresi fue asesinado,
Marino, un "arrepentido" de Lotta Continua
acusó del asesinato a tres compañeros de su
grupo: Sofri, Pietrostefani y Bompressi. Lo
escandaloso del caso es que, juzgados por un tribunal popular, fueron absueltos por falta de
pruebas, pero el ordenamiento jurídico italiano
permitió que el juez que debía dictar sentencia
los condenara a ventidós años de cárcel por
medio de lo que vulgarmente se conoce como
"sentencia suicida ". Sobre todo ello prepararon
Fo y Rame su espectáculo Marino Libero!
Marino è innocente! cuyo texto ha sido editado
en Italia por la editorial Einaudi. El "caso
Sofri" todavía ocupa en nuestros días páginas
enteras de periódicos, algunas escritas por Fo,
pues se ha reabierto ante el Tribunal Supremo,
que deberá decidir si se remite, en una vuelta
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atrás, al Tribunal de Apelación de Brescia, o si
se cierra definitivamente. Otra solución posible
sería un indulto proviniente de la presidencia de
la República.
EL PREMIO NOBEL

"Con la concesión del premio Nobel nadie
intenta borrar mi pasado de actor, autor,
director y escritor de denuncia. Aunque sí es
cierto que muchos insisten en limitar el campo
sobre el que actuamos. Por ejemplo, ahora se
preocupan porque tratamos temas que no son
parte integral de nuestra cultura y saber,
como la manipulación genética, los minusválidos, la medicina social, las cárceles, los
Tribunales de Justicia. Escribimos sobre las
revisiones totales de los procesos jurídicos, o
de la Historia, a la luz de la verdad. Nos dicen:
¿Por qué os salís de vuestro campo? Haced
teatro que es lo vuestro.
(Añade Rame): Es interesante para ustedes
saber que cuando Darío recibió el Nobel en

Suecia, allí lo retransmitieron todo, desde la
llegada, los actos en las universidades, la ceremonia... En Francia hicieron un documental
de cuatro horas, en Inglaterra también le
dedicaron bastante tiempo. En muchas partes
del mundo. En Italia, sin embargo, la retransmisión más larga duró veintidós minutos. Es
algo a lo que estamos acostumbrados. Ha
habido ocasiones en que en nuestro país nos
han dado mucho espacio en la televisión y han
retransmitido muchas de nuestras funciones.
Pero siempre a partir de las dos de la madrugada. Concretamente de dos a seis."
En el discurso del acto de concesión del premio
Nobel, que Dario Fo pronunció basándose en un
guión que llevaba dibujado por él mismo y que
tituló Contra ioculatores obloquentes (contra los
bufones lenguaraces) reconoció que parte del
mérito se lo debía a su mujer, habló de la manipulación genética y trató una vez más el tema de
los artistas perseguidos por la autoridad, recordando un edicto del año 1221 del emperador

Federico II que permitía maltratar de obra a los
bufones de corte. Su intervención fue una auténtica y ensayada representación teatral, pues no
en balde el teatro\s el medio en el que se mueve
con más soltura.
Fo repartió el importe íntegro del premio Nobel
(unos ciento cincuenta millones de pesetas) entre
necesitados, principalmente discapacitados físicos y enfermos mentales, para lo que tuvo que
organizar una oficina que evitara la picaresca y
se asegurara de la verdadera necesidad %de todos
los que lo solicitaron.
(Habla Rame): "Se suele decir que el teatro italiano vive de sus subvenciones estatales, pero
no es exacto, puesto que hay excepciones, como
por ejemplo la de nuestra compañía, que es la
que ha tenido las menores subvenciones estatales de toda la Historia. Nuestra única subvención ha sido siempre la de nuestro público,
que nos sigue desde hace años por todas partes. También se dice que el teatro es caro, pero
nosotros hemos conseguido llenar instalaciones deportivas con diez mil espectadores que
han pagado sólo quinientas liras por ver un
espectáculo que no estaba subvencionado. Por
lo que concierne a nuestro trabajo, las instituciones han querido más bien impedirlo o
ponerle dificultades que subvencionarlo.
(Añade Fo): No somos los únicos en nuestro
país que han sufrido estas limitaciones. El
gran cine revolucionario que se hizo en Italia
en los años sesenta, por ejemplo, también las
sufrió. Fue el primero que trató de la mafia, la
injusticia, la lucha de clases y otros temas incómodos para el Poder. Podríamos decir que el
verdadero problema de las subvenciones estatales es que coarta la libertad de realización.
(Continúa Rame): En Italia existe además el
problema de las compañías de jóvenes que
tiene dificultad no sólo con las subvenciones,
sino también para encontrar teatros donde
representar.
En cuanto a nuestro tiempo de teatro, me gustaría resaltar una paradoja que se ha dado.
Muchas veces tenemos que presentar hechos
contándolos a través del absurdo, de lo grotesco, y nos damos cuenta de que, después, la verdad de los hechos nos imita. Hemos contado
cosas imposibles, auténticas fantasías, verdaderos absurdos con respecto a la realidad, que

después la han superado. Así ocurrió con Non
si paga, non si paga en 1974. Actuábamos en la
Palazzina Liberty de Milán, un edificio que
ocupamos con ayuda del barrio y que nos
encargamos de restaurar. La función tuvo
muchos espectadores. Llegamos a poner altavoces fuera del teatro para que la gente escuchara desde el parque que hay delante, cosa
impensable en nuestro país. Era un momento
grave porque había habido una gran subida
de precios. Y Dario escribió esta comedia, que
por cierto también se ha representado en
España. En ella se contaba que las mujeres de
un barrio iban a hacer lo que se llamaba la
compra proletaria, que consistía en llevarse
las mercancías sin pagar. ¿Qué pasó? Pues
que un año después ocurrió exactamente eso
en la realidad: que un barrio entero asaltó un
supermercado y se llevaron todo lo que pudieron sin pagar. Lo interesante es que fueron
detenidas un centenar de mujeres y que,
durante le proceso, el fiscal pidió que Dario
fuese acusado por haber dado la idea. Pero la
cosa no prosperó y no fue procesado.
(Continúa Fo): Por lo que se refiere a hacerle el
juego al Poder y convertirse luego en su niño
mimado, después de haber sido provocador,
podemos decir que es la actitud típica de los
que, como se dice vulgarmente en Italia prefieren "cortarse los testículos antes que usarlos". Castrarse para evitar ser instrumentalizado, callar para que no te utilicen. Nosotros
no hacemos eso, sino que respondemos de una
forma muy distinta. Por ejemplo: ahora estamos haciendo un trabajo sobre la revisión del
proceso del caso Sofri; pues bien: estamos recibiendo agresiones reales por parte de los intelectuales cercanos al Poder. La televisión, al
ver el éxito popular de nuestro trabajo, tuvo
que emitirlo. Pero, ¿saben a qué hora lo emitió? Pues después de las once de la noche, en la
hora de audiencia más baja. A pesar de ello
tuvo unos dos millones largos de espectadores.
Como norma de conducta, no hay que ponerse
la venda antes de que a uno le den el golpe."
De las palabras de Fo se deduce claramente que,
para él, la subvención es una clase de censura y
que si el artista quiere crear su obra en libertad,
tiene que rechazar cualquier tipo de ayuda oficial.
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QUADERN

Y LA ILUSTRACIÓN

Este año de 1999 la revista Débats
se une a la conmemoración del tercer aniversario del nacimiento del
ilustrado valenciano Gregario
Mayans y Sisear (1699-1791) con la
publicación del presente "Quadern".
En él se recogen diferentes aspectos
de la trayectoria del erudito de Oliva,
como su faceta de difusor de la cultura española en Europa, su relación
con los impresores y libreros valencianas, su producción jurídica, así
coma la presencia actual de sus
obras en las bibliotecas alemanas.
Se completa el dossier con un estudio de los progresas científicas
valencianos del siglo xvín y otro
acerca del hambre y la mujer en el
debate cultural de la Ilustración.
Agradecemos a todos los autores,
máximos especialistas en las materias abordadas, sus magníficas
aportaciones al presente dossier, y
muy especialmente a Antonio
Mestre, coordinador del presente
"Quadern" y a Nicolás Bas Martín su
colaboración.
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Cuadrante utilizado por Jorge Juan para medir un grado del meridiano terrestre. Museo Naval Madrid.
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I
puente intelectual
entre España y Europa

"Me importa mucho acreditarme más y más con
los extranjeros, que tanto me honran, ya que en
España no se conoce mi mérito; y si se reconoce
no lo experimento yo".
Estas palabras fueron escritas a Martínez
Pingarrón, su confidente en la Real Biblioteca, el
27 de diciembre de 1754. En ese momento preparaba su tratado De hispana progenie vocis Ur,
para el ingreso en la Academia Latina de Jena,
que lo había elegido socio, pero expresan un idea
repetidamente escrita en su correspondencia. Y
los hechos confirman ese juicio.
Baste como ejemplo lo acaecido con motivo de la
edición del Novus thesaurus Iuris civilis et canonici de Gerardo Meerman, que incluía las obras
de los juristas españoles, enviados y prologados
por Mayans. La colaboración de don Gregorio
había sido de tal calidad, que Meerman se sintió
obligado a dedicarle el Conspectus en que anunciaba el contenido de la obra y solicitaba suscriptores. El juicio, que pudieron leer todos los
amantes de las letras en Europa, decía así:
"Gerardo Meerman saluda al clarísimo y eruditísimo varón Gregorio Mayans, en otro tiempo
catedrático de Código de Justiniano en la
Universidad de Valencia y bibliotecario del rey
de España. Cuando en gracia a la República

Literaria, hago público el índice de la vasta obra,
no puede en justicia elegirse mejor patrón que
aquel que logró para el Thesaurus tanto esplendor y gloria. A ti me refiero, doctísimo varón".
En contraste con tanto honor y tantas alabanzas,
está la recepción en España pues no todos recibieron con alegría la colaboración mayansiana.
Algunos, como Burriel, comprendieron el alcance del trabajo de Mayans, y lo expresaron con
entusiasmo. "He recibido el Proyecto de
Meerman... El Proyecto me ha parecido el más
bello desagravio de la erudición jurídica de la
nación. Ella hoy acaso no lo recibirá así porque
hay pocos ojos y, aunque todas las ciencias y buenas artes están tan rematadas, creo que ninguna
tanto como la Jurisprudencia así canónica como
romana y española"1. Pero no todos pensaban
igual. Otros, a juzgar por la respuesta del erudito
resultaron molestos, porque Meerman había
incluido un juicio de "un docto varón" español
que aludía al bajo nivel de los estudios jurídicos
en España. El docto varón era Finestres, en carta
particular, que no pensaba ver impresa, y el erudito suponía que su colaboración con los extranjeros suscitaría acusaciones de antiespañol. Esas
son las palabras de don Gregorio: "Los que piensan que en el Tesoro de Meerman han de hallar

materiales en mis escritos en que puedan encontrar ocasiones para perseguirme, viven engañados, porque yo no pienso en ellos ni en sus obras,
ni necesito de deslucirlas para acreditar las mías.
Si de paso les dijere algo Meerman, las habrán de
ver con él, si Finestres, en España le tienen.
Conmigo no tienen que ver. Y si con todo eso
intentaren algo, tengo ánimo para defenderme y
pincel para retratarlos al vivo. Y nunca les tendré
cuenta que yo les pinte como son ellos y sus
obras. Pero confío en Dios que me dejarán quieto y que se olvidarán de mí como yo de ellos"2.
Estas palabras pueden parecer incomprensibles a
quien no tenga en cuenta que Mayans sufrió
innumerables críticas de antiespañol, por colaborar con los extranjeros, en especial con la exposición de su juicio sobre la decadencia cultural
hispana. Éste fue el motivo de las acusaciones
del Diario de los literatos, y hasta los políticos se
hicieron eco de ese juicio, como se deduce de la
conocida persecución del cardenal Molina,
Gobernador del Consejo de Castilla, y de la
"quexilla", de que se hizo eco el P. Confesor de
Fernando VI, Francisco de Rávago. Pues bien, al
P. Rávago, respondió Mayans con una larga
exposición de sus méritos en favor de la difusión
de la cultura hispana, y, unos años después, concretamente respecto a la colaboración con
Meerman explicaba: "Entretanto que V.S.Ilma.
ordena que se imprima la insigne Bibliotheca de
don Nicolás Antonio, procuro yo que las obras
de los letrados españoles más sabios se publiquen y estimen fuera de España" (31-VII-1751).
Todos estos datos expresan una realidad: el erudito se veía aceptado por los hombres de letras
europeos, mientras sus ideas y proyectos encontraban continuada oposición en España. Bastaría,
para confirmar este aserto, observar el hecho
extraño y sorprendente de que, durante la vida de
Mayans, aparecieran en Alemania dos biografías
suyas. Una de 1746 en alemán, con el título de
Geschichte des edlen Herrn Gregorius von
Mayans und Sisear, escrita por Strodtmann. La
segunda, aparecida diez años después, en latín,
también a nombre de Strodtmann, aunque el verdadero autor era el mismo valenciano: Gregorii
Maiansii, generosi valentini, vita (Wolfenbüttel,
1756). El dato demuestra que don Gregorio era
conocido en Alemania y sus méritos literarios
reconocidos.

Ahora bien, no era sólo conocido en Alemania,
sino también en las otras naciones del continente y de ámbito cultural distinto. Porque, bien
observado, las dos biografías aparecen en la
Alemania luterana y las relaciones culturales
mayansianas se extienden a los calvinistas holandeses, a la Inglaterra dominada por los anglicanos, así como a los países católicos (Italia,
Austria o Portugal), sin olvidar la Francia ilustrada de los racionalistas y de la Enciclopedia.
En contraste, resulta sorprendente la incomprensión española ante la actividad intelectual de don
Gregorio. El hecho de pertenecer a una familia
austracista, con significativas vinculaciones con
el Archiduque Carlos, unido a su actitud crítica
ante nuestra historia, con unos valores intelectuales y literarios no siempre concordes con las
líneas culturales trazadas por el Gobierno y los
círculos cercanos al poder, explican las dificultades que encontró en su intento de hacer valer sus
proyectos o sus méritos intelectuales.
Ahora bien, la resonancia del pensamiento y
actividad cultural mayansiana en Europa merece
una explicación. En una acertada expresión de
Vicente Peset: "Desde 1730, mucho antes, pues,
que los 'ilustrados' cuyos nombres vemos repetirse en los libros actuales, Mayans era algo así
como una ventana abierta al resto de Europa; con
la importante particularidad de que por ella, no
sólo entraban noticias, sino que también salían;
quiero decir, permitía un amplio intercambio cultural. En un país como el nuestro, tan necesitado
de ventilación, esto es siempre un gran servicio"3. De hecho, en una España cerrada a las
corrientes de pensamiento europeo y ensimismada en sí misma, Mayans se constituyó en un
puente de conexión e intercambio cultural en una
doble dirección. En primer lugar, expone las
aportaciones culturales de los españoles a lo
largo de la historia, para que las conozcan los
extranjeros. Al mismo tiempo, abre su inteligencia a las nuevas corrientes de pensamiento, aunque no siempre manifiesta idéntica receptividad.

DIFUSOR DE LA CULTURA ESPAÑOLA
Al buen conocedor de nuestra historia, no puede
extrañar el aislamiento cultural hispano a principios del siglo xviii, no superado con la entronización de la dinastía borbónica. Una serie de testimonios confirman este aislamiento, aplicado a
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nuestros libros y escritores, prácticamente desconocidos en Europa.
Meerman, el jurista holandés, tan interesado en
la historia de nuestra jurisprudencia, escribía a su
amigo Mayans: "Los libros publicados entre
vosotros son raros como navegantes en alta mar
(y) pude componer un cuidado catálogo de aquellos libros que podían gustar a mi paladar"4.
En carta sin fecha, pero también de 1747, los editores ginebrinos hermanos Cramer se dirigían a
don Gregorio en solicitud de noticias sobre libros
hispanos, con estas palabras: "Si aun Vm. puede
darnos noticia de los principales libros imprimidos (sic) nuevamente en España, nos hará favor,
pues que no se conocen en estas partes"5.
Tampoco en Alemania eran muy conocidos los
libros españoles, como demuestran unas palabras
de Froben, abad de san Emerano y Príncipe del
Imperio, que había editado las obras de Alcuino,
en que incluía unas cartas de Mayans: "Estoy
muy irritado con nuestros libreros, porque no tienen ningún cuidado de la literatura española.
Pues son tan raros los partos literarios ahí producidos, que apenas son conocidos los nombres
entre nosotros".6 Esta ignorancia explica la solicitud que hiciera en 1730 Mencken, que deseaba
una serie de noticias sobre libros hispanos, de
establecer un intercambio de noticias literarias
por medio de su revista, Acta eruditorum. El
intercambio cultural regular no se produjo, pero
Mayans envió un artículo, Nova literaria ex
Hispania, en que analizaba una serie de libros
recientemente aparecidos en la península: Feijoo,
el Diccionario de autoridades, entre otros. Y si
las noticias fueron muy bien recibidas en
Alemania, cuando fueron hechas públicas en
España, fueron consideradas como un acto de
antiespañolismo porque eran críticas.
Este interés por conocer las noticias literarias de
España explica el éxito clamoroso de
Epistolarum libri sex que don Gregorio publicó
en 1732. Constituía una prueba del alto nivel
intelectual hispano: espléndido estilo latino
(Martí, Miñana, Mayans), profundo conocimiento de la Jurisprudencia (Finestres, Mayans), critica histórica (Martí, Mayans)... En el fondo, era
una embajada cultural hispana y así lo reconocieron los europeos que se apresuraron a reeditarlas
en Leipzig por iniciativa de Ienichen (1737).
Resulta gratificante constatar la petición reiterada de los hombres de letras europeos de que
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reimprimiera -aumentadas- sus famosas cartas
latinas. En el fondo, constituyeron la fuente primera y básica de que se sirvió Strodtmann para
redactar su biografía alemana. Claro que en esta
presentación iba acompañado por las cartas latinas de Manuel Martí, Deán de Alicante, que
Mayans se empeñó en publicar, pese a las dificultades que el mismo Deán interpuso.
Epistolarum libri duodecim de Martí aparecieron
en Madrid (1735) con una biografía del Deán,
escrita por Mayans, y pronto fueron reeditadas en
Holanda (1738).
Es menester confesar que el latín se convirtió en
un instrumento eficacísimo de comunicación con
los intelectuales extranjeros. Todavía en el siglo
xviii la lengua latina era una lengua común de cultura y el bello estilo mayansiano le permitió unas
relaciones culturales con las más importantes figuras de la erudición, desde un católico ilustrado
como Muratori, a un racionalista francés como
Voltaire o un erudito holandés como Meerman.
Ahora bien, si el dominio del latín era un instrumento, el fondo de su aceptación en Europa era la
actitud personal del erudito, unida a la fiabilidad
que merecía a sus interlocutores. Porque la desconfianza de los extranjeros ante las noticias oficiales procedentes de España resulta evidente, y se
extendía a los círculos intelectuales de la Corte,
cercanos al poder, que pretendían exaltar los valores culturales nacionales, presentes o pasados. En
contraste, la actitud crítica de Mayans era una
garantía. Pues el erudito nunca mantuvo una postura apologética, antes bien era crítico con tradiciones eclesiásticas o políticas que carecían de
bases documentales. En esa línea, si el ejemplo
más expresivo es su censura de las tradiciones
jacobeas (aunque sólo expresara su juicio al nuncio del Papa en Madrid), en público dejó testimonio de su independencia de criterio al publicar la
Censura de historias fabulosas de Nicolás
Antonio en 1742, o como antes censurara con
rigor la España primitiva del Diarista y
Académico Huerta y Vega (1739). Eran prueba de
una actitud independiente ante nuestro pasado,
que en la correspondencia con los extranjeros
demostró con su asombrosa erudición: inscripciones latinas falsas, hechos históricos sin fundamento documental, juicios negativos sobre escritores
consagrados, visión política poco nacionalista...
Son matices que los extranjeros agradecían, valoraban y siempre consideraban con respeto.

Ahora bien, frente a la imagen de erudito orgulloso y displicente, Gregorio Mayans era muy
generoso y servicial. Hace unos años califiqué
esta actitud como obsequiosidad1. Realmente
Mayans era atento con los extranjeros (también
lo era con los españoles) que solicitaban noticias eruditas relativas a la historia o a la literatura hispanas. Valga como ejemplo de esa obsequiosidad la demostrada con Voltaire. El
filósofo francés se sirvió del editor suizo Gabriel
Cramer para entrar en relación con el solitario
de Oliva. Cramer habló a Mayans de que
Voltaire buscaba una comedia de Calderón de la
Barca, En esta vida todo es verdad y todo es
mentira, para constatar su intuición de que de
ella había tomado Pierre Corneille unos versos
del Heraclius. Mayans, que no poseía la comedia, se dirigió a sus amigos de Valencia (Agustín
Sales), Madrid (Martínez Pingarrón) y Sevilla
(José Cevallos), para conseguir la comedia de
Calderón, con la intención de complacer a
Voltaire, como consiguió.
Obsequiosidad y tolerancia. Porque no deja de
sorprender que la mayoría de sus corresponsales
alemanes fueran luteranos (David Clement,
Pluer, Strodtmann, Walch...), así como calvinistas eran los holandeses (Meerman o D'Hondt).
Claro que no todos sus coetáneos comprendían
esa apertura de criterio y tolerancia para tratar
temas de erudición con heterodoxos. Así se lo
echaron en cara en acto académico -y en su presencia- en el colegio de san Pablo. Mayans se
quejó ante los superiores de la Compañía de
Jesús. Pero, cuando Meerman, que lo supo, se
manifestó dispuesto a renunciar a tan fructífera
correspondencia, don Gregorio se negó y mantuvo sus relaciones epistolares con heterodoxos,
como aceptó con orgullo el nombramiento de
socio de la Academia latina de lena, pese a los
reparos indicados por su amigo el piadoso
Finestres. El mismo hecho de mantener correspondencia, aunque breve, con Voltaire constituye un ejemplo muy expresivo.
Naturalmente Mayans podía mantener esta relación epistolar por sus conocimientos históricos.
El solitario de Oliva tuvo clara, desde el primer
momento, su voluntad de facilitar a los extranjeros la historia y la literatura hispanas. Sólo esa
decisión explica la serie de obras de nuestros
mejores escritores -coetáneos o anteriores- que
envió constantemente a Europa: Nicolás
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Antonio, Mondéjar, Ximeno, Martí, Miñana... En
este sentido, no dudó en facilitar a sus corresponsales extranjeros las obras de sus émulos,
como Feijoo o Flórez. Baste recordar el testimonio de Froben, ya citado, en que confesaba que
había conocido los volúmenes de la España
sagrada, gracias a las noticias facilitadas por
nuestro erudito.
La actividad de Mayans en este sentido merece el
más cálido elogio, pues envió libros importantes
y significativos, y lo que es más importante, hizo
que se publicaran. La Historia latina del P.
Mariana, reimpresa por D'Hondt (1734), Opera
omnia de Sánchez de las Brozas en Ginebra
(1766), la serie de obras de los juristas españoles
(Ramos del Manzano, Retes...) incluidas en el
Novus thesaurus de Meerman, o los libros impresos o manuscritos de Antonio Agustín, que proporcionó al editor José Rochi para Opera omnia
publicadas en Lucca. Aparte, claro está, de sus
propias obras jurídicas o literarias aparecidas en
Leyden, Ginebra o Hannover.
Por cierto que los primeros intentos de hacer
públicas las aportaciones de los grandes autores
hispanos en Europa no fueron un éxito. Mayans
intentó abrirse paso en Europa desde 1730, cuando fue rechazado en las oposiciones a pavorde de
leyes en la universidad de Valencia. Pensó en los
editores de Lyon, hermanos Deville, a quienes
entregó el manuscrito de Tractatus academici
(1735) del jurista salmantino Puga y Feijoo, con
la condición de que se los dedicaran al cardenal
Hércules Fleury. Pero el retraso de los editores en
imprimir la obra, los errores tipográficos aparecidos en las Cartas de Nicolás Antonio y Antonio
de Solís (1733) y la incomprensión de los Deville
ante el mundo humanista que representaba la
actividad intelectual de don Gregorio, provocaron el abandono de una posible colaboración,
que, por lo demás, se hizo imposible en años posteriores debido a la quiebra de la empresa familiar de los Deville.
Tampoco fueron muy fructíferas las gestiones,
iniciadas asimismo en 1730, con el bibliófilo
sajón barón de Schönberg. Éste lo puso en contacto con Mencken, lo que facilitó la correspondencia con nuestro erudito y la publicación de su
artículo, Nova literaria ex Hispania. El artículo
dio a conocer muchos autores españoles a los
hombres de letras germanos, aunque aparecieran
dentro de un sentido crítico Asi mismo

Schönberg lo puso en contacto con D'Hondt, lo
que permitió la edición de la Historia de
Mariana. Pero nadie se hizo cargo de los grandes
proyectos mayansianos de editar en Europa las
obras de los grandes escritores hispanos.
Sólo Gerardo Meerman se hizo cargo de las grandes ideas mayansianas. Presentado por un hijo de
los Deville, Mayans acogió con entusiasmo la
propuesta de colaboración del holandés y pronto
entraron en el ambicioso proyecto del Novus thesaurus Iuris civilis et canonici, que vendría a
completar el vacío relativo de los juristas hispanos, que había dejado el Thesaurus Iuris de
Everhard Otho. La generosa aceptación de don
Gregorio constituyó un hecho feliz. Molesto con
los grupos de la Corte y hastiado de la actitud del
duque de Huesear que, después de haberle encargado una biografía de su antepasado el gran
Duque de Alba, se desentendió del asunto,
Mayans vio en la difusión de la cultura hispana
-en este caso, la jurisprudencia- una compensación a la "quexilla", de que se había hecho eco el
P. Rávago, y que siempre pesó sobre las espaldas
del valenciano: su antiespañolismo, debido a su
actitud crítica.
Meerman significa mucho más en la vida de
Mayans que un simple colaborador en una obra
erudita. Sin duda alguna, el jurista holandés se
convirtió en el introductor -no del nombre, porque don Gregorio era bien conocido- pero sí su
valedor máximo en las empresas culturales europeas. No deja de sorprender que sea Meerman
quien pusiera a Mayans en contacto con David
Clement, un librero de Hannover que había iniciado una serie de publicaciones de catálogos de
las bibliotecas de grandes personalidades. Y
Mayans, que poseía una magnífica biblioteca,
fue tentado para que redactara un católogo general. Pero el tabajo era excesivo para un hombre
tan ocupado como nuestro erudito. Así, para
complacer a sus corresponsales extranjeros, preparó una selección de los libros que poseía, que
podían interesar fuera de España. De esa manera
surgió el Specimen bibliothecae hispano-maiansianae (Hannover 1753), que exponía el elenco
de los libros acompañados de un juicio crítico y
de valoración. La obra constituyó un instrumento importante en la difusión de la bibliografía hispana en tierras germánicas. Otros trabajos, que
preparó para David Clement, quedaron inéditos
por muerte del librero de Hannover.

También fue Meerman quien presentó al erudito
de Oliva a los miembros de la Academia Latina
de lena. En este caso interesó fundamentalmente
la epigrafía, especialmente a su Director, Walch,
que entabló una cordial correspondencia con don
Gregorio. Más aún, pronto fue elegido socio de la
Academia y, aunque algunos de sus amigos le
aconsejaban prudencia, pues se trataba de luteranos, Mayans consideró el nombramiento como
un gran honor y se apresuró a redactar su discurso de ingreso: Tractatus de hispana progenie
vocis Ur, que, enviada a lena, no pudo salir a luz
pública debido a las terribles consecuencias literarias de la Guerra de los Siete Años.
El mismo Meerman comunicó a Strodtmann, el
autor de la biografía alemana de Mayans, que
había entrado en comunicación con el solitario
de Oliva, y el biógrafo buscó la correspondencia
con el erudito. Después de preguntar por los personajes que aparecían en Epistolarum libri sex,
algunos de los cuales había ya muerto, solicitó
noticias para ampliar la biografía. En correspondencia, don Gregorio redactó en latín unas noticias literarias que envió a Strodtmann, exigiendo,
en caso de darlas al público, que aparecieran bajo
nombre de un autor alemán. Así tuvo lugar la
publicación de Gregorii Maiansii, generosi
valentini, vita (Wolfenbüttel 1756), cuyo autor
real era Mayans, y el que daba su nombre el
mismo Strodtmann.
Con anterioridad a estos hechos, y apenas entablada la correspondencia con Mayans, Meerman
habló del valenciano a los libreros de Ginebra hermanos Cramer, y éstos se apresuraron a escribir al
solitario de Oliva. Buscaban una revista, o al
menos comunicaciones, sobre las novedades literarias españolas, al tiempo que deseaban difundir
entre nuestros hombres de letras su publicaciones.
Empezaron por Heinecio, autor ya conocido por
nuestro erudito, pero pronto ampliaron sus ofertas.
Uno de los hijos, Gabriel, se trasladó a España y
en dos ocasiones visitó a don Gregorio en Oliva.
Las visitas constituyen un dato interesante, porque
los Cramer ofrecieron a Mayans los libros más
significativos de la ilustración francesa: El espíritu de las leyes de Montesquieu, la Enciclopedia y,
sobre todo, fueron los intermediarios para enviar
las obras de Voltaire y de establecer la correspondencia entre el señor de Ferney y el solitario de
Oliva. La correspondencia se limitó a un trabajo
erudito sobre el teatro de Corneille, en relación

con las obras de Calderón, pero constituye un
ejemplo de tolerancia, dada la fama de "ateísta",
que acompañaba a Voltaire.
La relación de Mayans con los holandeses no
quedó limitada a Meerman. Del conde de
Linden, noble erudito de Nimega, se sirvió don
Gregorio para publicar una obra de asunto muy
valenciano. Si en 1734 había publicado la
Historia latina de Mariana, con la continuación
del trinitario José Manuel Miñana, en 1752 procuró enviar a Holanda De bello rustico valentino,
la primera historia de la Guerra de Sucesión en
Valencia, redactada por Miñana inmediatamente
después de los hechos. La intención de nuestro
erudito era mucho más ambiciosa, pero Linden
sólo aceptó el De bello rustico, debido a su buen
estilo latino, y Mayans aprovechó la ocasión para
lamentar la pérdida de los fueros como consecuencia de la contienda. Tampoco salió muy
ufano en el deseo de publicar las obras jurídicas
de sus amigos Finestres y Borrull, que debían
incluirse en el Novus thesaurus de Meerman. El
holandés acabó preocupándose de imprimr las
Disputationes Iuris del mismo Mayans que aparecieron en La Haya en 1752.
Para acabar con el mundo nórdico, la relación de
Mayans con Inglaterra se inició durante los años
de bibliotecario real en Madrid. La amitad con
José Bermúdez y con el representante de la
República de Genova ante Felipe V, Jose Octavio
Bustanzo, le permitió conocer personalmente al
embajador británico en Madrid, Benjamín
Keene. Si los primeros proyectos, que consistían
en la edición de las obras de Antonio Agustín, no
llegaron a buen puerto, el embajador británico
fue el instrumento de que se sirvió Lord Carteret
para que Mayans redactara la Vida de Miguel de
Cervantes, primera biografía del autor del
Quijote, que apareció en Londres en 1737, y fue
con toda probabilidad el libro más veces editado
y traducido de Mayans. Aunque no fue el único
británico que mantuvo correspondencia con el
olívense. Eduardo Clarke, agregado cultural de la
embajada británica, quiso publicar su visión de
España, publicando unas cartas en que incluía
unas cartas del valenciano sobre el estado cultural hispano, en especial respecto al cultivo de la
las lenguas hebrea y arábiga. Menos importancia,
al menos en cuanto a las consecuencias conocidas, fue la relación con el historiador Robertson,
que solicitó el juicio del erudito sobre su Historia

de Carlos V, al tiempo que pedía noticias sobre la
Historia de América, que preparaba. Don
Gregorio respondió, como era habitual, indicando la ausencia de noticias sobre los fueros valencianos que no aparecían reflejadas en la biografía
del Emperador.
Menos intensa fue la correspondencia de Mayans
con los intelectuales de los países católicos, pero
la fama de don Gregorio fue también grande en
Italia, Portugal o Austria. Los datos que poseemos demuestran que el valenciano mantuvo
intensa relación con los eruditos portugueses
durante sus años de bibliotecario en Madrid.
Además de erudición epigráfica e histórica, que
en gran parte envió a su amigo Muratori, trató de
asuntos literarios e históricos con Francisco de
Almeida, director de la Real Academia de
Historia de Lisboa, así como con el conde de
Ericeira, hombre de confianza del monarca. Eso
le permitió entregar unos valiosos libros a Juan V
de Portugal y dedicarle la Censura de historias
fabulosas de Nicolás Antonio (1742). Los dos
políticos apoyaron al valenciano durante la persecución sufrida por esa edición, pero con su
muerte, ocurrida en la década de 1740, don
Gregorio quedó, de momento, un tanto aislado de
los movimientos literarios lusos.
Sin embargo pronto volvió a conectar con los
hombres de letras de Lisboa por medio de los
oratorianos. En este sentido, además de la edición de la obra de Tosca, que propiciaron en conjunto y de Institutionum philosophiae moralis
libri tres (1754), estableció correspondencia con
el oratoriano más importante de Portugal,
Antonio Pereira, autor de la Tentativa theologica,
obra episcopalista y regalista que tanto influyó
en España. Aunque, en este sentido, es menester
confesar que las ideas mayansianas eran anteriores al conocimiento de Pereira. Y en la tercera
etapa, las relaciones del valenciano con los hombres de letras portugueses estuvo centrado en
Manuel do Cenáculo Villasboas, hombre de confianza de Pombal, reformador de la Universidad
de Coimbra, obispo de Beja y arzobispo de
Évora. En esta última etapa, Mayans gozó de la
amistad del empabajor español en Lisboa, marqués de Almodovar, lo que le permitió la difusión
de sus obras y de sus ideas en el país vecino.
Ahora bien, antes de las relaciones con Portugal
las obras de don Gregorio eran conocidas en
Italia, porque en 1734 fue un teatino portugués

quien, al pasar por Madrid de regreso de Roma,
buscó saludar al valenciano y contribuyó a ponerlo en contacto con los hombres de letras de su
país. El libro más conocido en Italia por ese tiempo era El orador christiano (1733), un serio y
muy riguroso intento de reforma de la predicación. Sin embargo el contacto de mayor fuste de
Mayans con los italianos fue la correspondencia
mantenida con Muratori, el famoso bibliotecario
de Módena. El tema abordado en la correspondencia fue la epigrafía latina, conservada en
España, que don Gregorio comunicó a su interlocutor y Muratori incluyó en su Novus thesaurus
inscriptionum latinarum, con elogios del valenciano. Años después, Mayans intervino en la
colección de obras de Antonio Agustín, enviando
ejemplares de sus propiedad, tanto impresos
como manuscritos, y amplió la Vida del arzobispo
de Tarragona, que, traducida al latín, se convirtió
en una referencia obligada. Un testimonio de la
fama de que gozaba Mayans en Italia lo tenemos
en la correspondencia de Pérez Bayer, que realizó
un viaje de estudios entre 1754 y 1758.
Todas estas noticias demuestran una relación
nada frecuente entre los hombres de letras hispanos, especialmente en el siglo xvm. Italia era, por
razones políticas y eclesiásticas, uno de los puntos más frecuentes en las relaciones culturales de
los españoles con Europa. En este campo son
muchos los que visitaron Roma y conocían libros
publicados en Venecia. Más difícil es encontrar
datos que confirmen las relaciones culturales de
los nuestros con la Europa del Norte. Mayans
tuvo claro, desde el principio, que una de sus
misiones consistía en difundir la cultura española, especialmente los grandes escritores del siglo
xvi, en Europa. Era un modo de superar el complejo de inferioridad que sentían los españoles
ante nuestra decadencia cultural respecto a
Europa.

RECEPTOR DE LAS IDEAS EUROPEAS
Resulta imposible pensar que un escritor, tan
bien relacionado con Europa, ignorase las
corrientes intelectuales que procedían de los países extranjeros y que estaban en la vanguardia
cultural o política. Y don Gregorio era receptivo
ante las nuevas ideas, en casi todos los campos
de la cultura. Un ejemplo clarificador de esa
receptividad lo tenemos en una larga carta, escrita al Consejero de Castilla Miguel María Nava

Carnero. El Consejero solicitó el juicio del valenciano sobre el decreto de libertad de granos de
1765. Don Gregorio expuso su criterio y señaló
las diferencias entre la agricultura francesa,
inglesa y española. Conviene indicar que en este
paralelismo, el ejemplo a imitar era el de
Inglaterra, más desarrollada, como el tiempo se
encargaría de demostrar.
Ahora bien, en esta apertura intelectual a Europa,
hay matices, etapas y diferencias. El primer
punto a señalar es el conocimiento del pensamiento religioso de los galicanos. Quizás conviene recordar que empezó por el Catecismo histórico de Claudio Fleury que, traducido y
publicado en 1718 por Interián de Ayala, fue
reimpreso por Mayans en 1728. A partir de ese
momento, se interesa de manera intensa por las
obras espirituales de Bossuet, autor, según confiesa, que le encanta por la profundidad de su
pensamiento religioso, que compara en valor con
Arias Montano y Antonio Agustín. Sin embargo,
tardó mucho más en conocer el pensamiento
galicano de Bossuet, pues el discurso del obispo
de Meaux sobre los Cuatro artículos galicanos
de 1682, sólo pudo leerlo con motivo de las polémicas regalistas, en ejemplar que le fue facilitado por el fiscal de la Cámara del Consejo de
Castilla Blas Jover, para quien colaboró.
Unos años antes, había conocido a un personaje
clave en la difusión del jansenismo regalista. En
este sentido, unas palabras del valenciano, escritas en apuntamientos personales, son expresivas.
Mientras estuvo en Valencia, el P. Prepósito de la
Compañía, muy amigo de su familia, le habló de
que Arias Montano era hebraísta, y Van Espen
era jansenista. Y comenta que de estos dos errores se libró estando de bibliotecario real, cuando
pudo leer sus obras. Y la convicción fue tan profunda, que Arias Montano se convirtió en su
autor favorito; y respecto a Van Espen no se
cansó nunca de predicar que lo leyeran porque no
era jansenista.
Conviene señalar este último aspecto, porque
Van Espen se convertirá, en años posteriores, en
el autor aconsejado en los planes de estudio de la
reforma llevada a cabo por los gobiernos de
Carlos III después de la expulsión de los jesuítas.
Pero, además, las lecturas de autores propiciados
por don Gregorio, especialmente autores franceses, desde Fitz-James, el jansenista obispo de
Soisons, a Duguet, señalan una línea de pensa-
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miento y de religiosidad que heredarán todos los
ilustrados valencianos. Así no puede sorprender
que, tanto Juan Bautista Muñoz, como Vicente
Blasco el rector de la Universidad, soliciten de
Cavanilles, durante los años de residencia en
París, el envío de las obras de los principales
autores jansenistas. Mayans resulta, por tanto, el
iniciador de una corriente de pensamiento religioso que en Valencia llegará a adquirir gran
importancia a finales de siglo, lo que permitirá
que se conozcan con rapidez las ideas del Sínodo
de Pistoia (1786) y de la Constitución Civil del
Clero, dentro ya de la Revolución Francesa.
Existen diferentes matices en la relación con
Muratori. Hablé antes de las noticias relativas a
la epigrafía latina que proporcionó al bibliotecrio
de Módena. Pero también Mayans recibió un
importante influjo del pensamiento muratoriano.
El valenciano empezó con la lectura de
Riflessioni sopra il buon gusto en 1732, y a partir de ese momento empezó a interesarse por el
pensamiento del italiano: tradujo su Filosofía
moral, que no editó por miedo a la prohibición
inquisitorial y leyó con satisfacción De ingeniorum moderatione y De superstitione vitanda a
principios de la década de 1740. Con ello
Mayans conoció la actitud de un católico ilustrado: censura del escepticismo al mismo tiempo
que de la superstición. Don Gregorio se encontró
con una inteligencia afín: apertura a la nueva
ciencia y a las ideas basadas en la razón, pero
dentro de los límites de la revelación cristiana y
la ortodoxia católica. Sólo una preocupación le
creó la lectura del De superstitione vitanda.
Muratori censuraba la costumbre española de
hacer el voto solemne de derramar la sangre por
la defensa de la Inmaculada Concepción de
María, que llamaba el voto sanguinario. Dado
que en el siglo xvín la Inmaculada Concepción
no estaba definida como dogma católico, y
Mayans era muy devoto de semejante advocación, la lectura del libro de Muratori le creó una
preocupación que le duró muchos años. Por lo
demás la similitud intelectual explica que don
Gregorio calificara al bibliotecario de Módena
como el "hombre más sabio de la cristiandad".
Ideal intelectual que se vería confirmado con la
lectura de las obras históricas de Muratori, crítica rigurosa y exigente, basada en las fuentes
documentales auténticas.
Claro que no todos los filósofos europeos esta-
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ban en la línea del bibliotecario de Módena, y
pronto Mayans se encontró con la filosofía racionalista. En primer lugar con Locke. Al valenciano le interesó el pensamiento de Locke desde el
primer momento. Tenemos una serie de testimonios de que lo leyó con curiosidad y provecho e
hizo leer a sus amigos (Piquer o Nebot). Pero,
aunque el filósofo inglés no estuvo prohibido en
España hasta 1804, don Gregorio no se fiaba
mucho. Por eso, en uno de sus libros que quedaron manuscritos a su muerte y sólo ha visto la luz
pública recientemente, escribió unas palabras
muy expresivas: "Y así lo que disputan los platónicos y cartesianos de las ideas innatas, parece
que se opone a la experiencia, como lo probó
Locke, lib. 1, cap. 2, 34. Pónganse aquí sus pruebas y omítase la cita"8.
Menos reparos tuvo cuando en Epistolarum libri
sex, habló de los libros jurídico-políticos que
poseía en su selecta biblioteca: Hotman, Pithou,
Grocio, entre otros, que cita con elogio de sus
aportaciones jurídicas sin aludir a sus criterios
religiosos. Esta apertura sorprendió al jesuíta
Andrés Marcos Burriel que le llamó la atención,
creyendo que debía haber añadido alguna observación crítica.
Ahora bien, el catolicismo de Mayans quedó sorprendido cuando se enfrentó con los tratadistas
del Derecho Natural, en primer lugar de
Pufendorf. En un principio, según confiesa, lo
desterró de su biblioteca. Después, cuando pensó
en escribir la Filosofía cristiana, ya aludida, para
responder al planteamiento racionalista, volvió a
adquirirlo, pero siempre lo combatió, porque
creía que no se puede plantear un Derecho
Natural sin aceptar previamente la existencia de
Dios y los principios establecidos por Dios en la
naturaleza. En cambio, aceptó los planteamientos
cristianos de Heinecio, tanto en la Filosofía
Moral como en el tratado sobre el Derecho natural del jurista alemán, aunque conocía y confesaba sus errores doctrinales, fáciles de reconocer
como indicaba, de los que hizo un expurgo para
la Inquisición española. Pero aceptó su criterio
cristiano y el método de estudio, hasta el extremo
de imitarlo en sus Institutionum philosophiae
christianae libri tres, como reconocía él mismo
en carta a Strodtmann y le indicó su amigo
Finestres, que también lo observó.
Las consecuencias prácticas de estos principios
teóricos pronto se le hicieron visibles, cuando

leyó los tratados políticos y filosóficos de los ilustrados franceses. En este sentido, no tomó en
todos los casos idéntica actitud receptiva. Está, en
primer lugíür, la Enciclopedia. Conoció el
Proyecto, cuando el editor suizo Cramer lo remitió a Oliva en 1751. Mayans quedó entusiasmado
y solicitó el envío de los volúmenes, según fueran
apareciendo, encuadernados con la dignidad que
merecía la obra. En cambio, esta receptividad no
fue tan grande cuando leyó El espíritu de las leyes
de Montesquieu. Don Gregorio quedó aturdido y
no acabó de entender el sentido de la obra, desde
su perspectiva de humanista cristiano, que no
alcanzaba a comprender la autonomía del poder
político expuesta por el político francés. Sólo así
se explican las siguientes palabras: "Vm. crea que
los del Parlamento son materialistas, y de aquí
nace todo el mal; y éste es el que se debe curar,
haciendo que los más hábiles de ellos escriban
por dinero contra este error crasísimo. Ahora no
se atreven a propalarle y desvarían por otro camino. El materialismo es la herejía más disimulada
de cuantas hay, y cerca de tres mil años que tiene
secuaces; pero ahora más descarados que nunca;
y el más malvado de ellos es Montesquieu, cuya
obra se ha impreso en —años catorce veces y veo
que todavía no se ha prohibido, siendo peor que la
que de Maquiavelo porque puede hacer más mal.
Dios ponga su mano, porque de otra suerte los
hombres no son capaces con su prudencia de
poner remedio a las cosas de Francia"9·
Más matizado, en cambio, se mostró con la obra
de Voltaire. No es que ignorase el deísmo del filósofo, antes bien lo conocía muy bien, como se
deduce de unas palabras escritas al obispo de
Barcelona, el valenciano Asensio Sales, su amigo
y corresponsal, cuando Cramer le envió los diez
primeros volúmenes de las obras de Voltaire. Pero
al valenciano le interesaban las aportaciones históricas del señor de Ferney. Así, mientras pensaba
censurarle en el momento que redactase la
Filosofía cristiana, según decía al obispo de
Barcelona, manifestaba su alegría ante el envío de

las obras históricas. En este último aspecto leyó
con complacencia el Ensayo sobre las costumbres
y el espíritu de las naciones así como la biografía
del zar Pedro I. En la correspondencia con Cramer
dirá la razón de esa complacencia: la viveza de
Voltaire le compensaba de la lectura de tantas
obras insulsas que se veía obligado a leer. Pese a
las diferencias religiosas, la belleza literaria y el
valor histórico constituían un valor, que un humanista como don Gregorio no podía despreciar. En
ese contexto, dentro de la tolerancia antes reseñada, es menester explicar la colaboración mayansiana con el señor de Ferney sobre las relaciones
literarias entre Corneille y Calderón de la Barca.

He aquí una breve y apretada síntesis del alcance
de las relaciones culturales de Mayans con el
pensamiento europeo. La receptividad del valenciano no es única entre los ilustrados españoles.
Quizás llame la atención que su apertura no se
limite a Francia, sino que se extienda especialmente a los países del Norte de Europa,
Alemania y Holanda en especial, sin olvidar el
mundo cultural italiano. Pero, sin duda, es mucho
más significativa, y nada frecuente, la exportación de la cultura española a los países europeos.
Se trata de una de las grandes aportaciones a la
difusión de nuestros valores literarios y culturales a la Europa ilustrada, muy poco comprensiva
con la historia y cultura de los grandes escritores
de xvi hispano. Si queremos, se trata de la huida
hacia el Siglo de Oro, para compensar la
conciencia de decadencia que experimentaba.
Pero de cualquier manera su actitud fue noble y
merece el más sincero elogio. Don Gregorio se
quedó en una actitud crítica y rechazó la postura
de los apologistas fáciles que alababan todo lo
hispano, por el mero hecho de serlo, y la de los
detractores que despreciaban todo cuanto sonaba
a español. Con ello demuestra rigor y honestidad
intelectual que merece el más caluroso elogio.
Antonio Mestre

• 1 A.M. Burriel a G. Mayans, 13-VIII-1751, en G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario II, Mayans y Burriel Transcripción, notas y estudio preliminar de A. Mestre,
Valencia 1972, pág. 526.
• 2 Mayans a Burriel, 25-IX-1751, Ibid., pág. 547-8.
• 3 V. PEST, "Un ensayo sobre Mayans (1699-1781)", en Primer Congreso de Historia del País Valenciano, Valencia 1973,1, pág. 147.
• 4 Meerman a Mayans. 7 IX-1747.
• 5 Texto en G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario XII, Mayans y los libreros. Transcripción y estudio preliminar de A. Mestre, Valencia 1993. pág.255.
• 6 Proben a Mayans, 6-IIM779. Texto en A. MESTRE, "MAYANS'Beitrag zum deutschen Spanienbild im 18. Jahrhundert", en H. JURETSCHKE (ed.). Zum
Spanienbild der Deutschen in der Zeit der Aufklärung, Münster, Aschendorf, 1997
" 7 A. MESTRE, Prôleg a V. PESET, Gregori Mayans i la cultura de la ¡Ilustrado, Barcelona-Valencia 1976.
• 8 G. MAYANS, Filosofía cristiana, Edición preparada por S. Rus Rufino, Valencia 1998.
• 9 Mayans a Asensio Sales, 16-VI-1753.
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Hace veinticuatro años, las Publicaciones del
Ayuntamiento de Oliva iniciaron su Serie Menor
con la edición de una biografía latina de Gregorio
Mayans, impresa por primera vez en Alemania
en 1756: Gregorii Maiansii, generosi valentini,
vita.1 La sencilla pero rigurosa edición latinoespañola, preparada por Antonio Mestre, incluye
una anterior biografía de Mayans, publicada en
alemán, y un epistolario del valenciano con el
"autor" de ambas biografías, el erudito prusiano
Johann Christoph Strodtmann (Wehlau 1717Osnabrück 1756). Y resalto la autoría de
Strodtmann entre comillas porque el alemán sólo
escribió la primera biografía, titulada Geschichte
des edlen Herrn Gregorius von Majans und
Sisear, publicada en Celle en 1746.2 La Maiansii
vita fue en realidad una autobiografía del ilustrado olívense, pero fue publicada, en la ciudad
sajona de Wolfenbüttel, a nombre de
Strodtmann.3
Mayans, coherente hasta la médula con su criticismo, había reflejado una vez más en su propia
vita su visión críticamente realista de la cultura
española de su tiempo. Sabía que en España esa
visión suya, dada a leer a extranjeros y herejes
(porque eso eran los alemanes para la mayoría de
los españoles de nuestro ilustrado siglo xvín),
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hubiera encendido la cólera de los políticos e
intelectuales comprometidos con el programa
ilustrado de Fernando VI. Por eso quiso Mayans
ocultar su nombre, escarmentado de no haberlo
hecho cuando, décadas atrás, apareció otro texto
crítico en Alemania salido de su pluma. En 1738
los redactores del Diario de los literatos de
España dieron a conocer una reseña crítica de la
situación cultural española, publicada por
Mayans (aunque anónimamente) en Alemania.
Titulada "Nova literaria ex Hispania" apareció en
el número anual de 1731 de la revista Acta eruditorum de Leipzig. En los "Nova'*, Mayans
retrató con sinceridad tanto las virtudes como las
deficiencias de autores como el P. Feijoo y de
instituciones como la Real Academia Española.
La noticia de la publicación de los "Nova" en
Leipzig trascendió a España a los pocos años, y
provocó un gran escándalo entre los intelectuales
de la corte madrileña. La publicación en el
extranjero de críticas a figuras clave de la cultura española del momento (por más que estuviesen alternadas con alabanzas) levantó una gran
indignación.
Siendo Mayans bibliotecario real en Madrid, y
creyendo que su compañero de trabajo Blas
Antonio Nasarre guardaría el secreto, le confió

que él había sido el autor de los "Nova". Nasarre
traicionó a Mayans y reveló su secreto a Agustín
de Montiano y al círculo vinculado al Diario de
los Literatos, que fënian a Mayans por su enemigo. El Diario publicó el texto de los "Nova", eliminando las alabanzas y reproduciendo sólo las
críticas, concluyendo que Mayans era su autor y
que era un decidido "antiespañol". Aquella acusación hirió a Mayans en lo más profundo, y el
olívense se cuidó en lo sucesivo de que sus obras
críticas publicadas en el extranjero pudieran ser
relacionadas con su nombre. Sin embargo,
Antonio Mestre descubrió, más de dos siglos
después de su aparición, el carácter autobiográfico de la Maiansii vita. Halló el manuscrito original de la obra entre los papeles de Mayans, y a
través de la correspondencia del ilustrado olívense siguió la pista de Strodtmann y de las biografías mayansianas publicadas en Alemania en
1746 y 1756.
Tanto la vita de Mayans como su antecesora alemana, la Geschichte de Strodtmann, estaban destinadas a un selecto público de lectores alemanes
cultos. Un público formado mayoritariamente
por aristócratas y universitarios de los estados
protestantes del Imperio, que habían acogido con
entusiasmo los Epistolarum libri sex de Mayans.
Su demanda de las cartas latinas del ilustrado olívense había sido tal, que había provocado la reedición de las mismas en Alemania4 cinco años
después de su primera edición, impresa por
Bordazar en Valencia en 1732.
Aquellos que habían leído y extendido la fama de
las cartas latinas de Mayans, junto con otros
muchos intelectuales del Norte de Alemania,
estaban implicados en una particular visión de la
Ilustración. Y digo particular, porque la
Ilustración protestante alemana tuvo, como la
española, unas características propias. Al igual
que en España, en Alemania los ilustrados no se
limitaron a importar e imitar lo francés, sino que
filtraron del pensamiento de los philosophes
aquello que convenía a sus intereses y convicciones, y lo amalgamaron con sus propias ideas.
Unas ideas fundamentadas en los grandes filósofos del siglo xvii, formuladores en buena medida
de la "crisis de conciencia europea" definida por
Paul Hazard. Elaborando sobre esta base un
método crítico y sistemático, trataron de acumular ordenadamente todo el saber del Viejo
Mundo, valorando la Antigüedad clásica tanto

como el Renacimiento, redescubriendo a escritores de la Edad Media y del Barroco, investigando las lenguas bíblicas y orientales, la historia del
derecho, el origen de las literaturas nacionales
europeas...
Así surgió lo que se dio en llamar Literärgeschichte o historia literaria, una forma de erudición universalista e interdisciplinar que abarcaba todas las humanidades, y que podría acercarse
a nuestro actual concepto de historia cultural.
Enciclopédica en cuanto que aspiraba a un conocimiento total y objetivo de la "litteratura" universal en su sentido latino más amplio, la historia
literaria de los ilustrados alemanes, expresada
principalmente en latín, no compartía sin embargo la jerarquía de los saberes ni la preeminencia
idiomática del francés que propugnaban los enciclopedistas galos. Por lo tanto, no se le puede
aplicar la etiqueta de "enciclopedismo alemán".5
Los ilustrados alemanes que cultivaban la historia literaria se sentían miembros de una respublica Iliteraria sin fronteras, unida por unos intereses y unos ideales comunes, basados en la cultura
clásica y el humanismo. Cuando Mayans se les
dio a conocer a través de Epistolarum libri sex,
saludaron a un nuevo miembro de su comunidad
intelectual, que les traía noticias de España, un
país que para los ilustrados alemanes resultaba
casi tan incógnito como lo eran las Indias para
sus coetáneos españoles.
La Alemania protestante, a diferencia de España,
tuvo universidades dinámicas, ilustradas, en las
que arraigó con fuerza la historia literaria. Los
ejemplos más sobresalientes fueron Halle y
Göttingen, fundadas en 1694 y 1734/37, con un
enfoque laico e ilustrado. Patrocinadas por dos
cortes absolutistas. Sajonia y Hannover, que pretendían formar en ellas funcionarios e intelectuales de alto nivel, se vieron libres del patronazgo eclesiástico y del predominio de los teólogos
luteranos, que oponían una tenaz resistencia a las
ideas ilustradas en universidades como
Heidelberg y Wittenberg. En torno a universidades como las de Leipzig, Halle y Göttingen, y no
al margen de ellas, se fundaron academias, sociedades científicas y revistas literarias ilustradas, a
diferencia de lo que sucedió en España, donde las
universidades fueron sin excepción auténticos
bastiones anti-ilustrados.
Las humanidades, especialmente la historia,
alcanzaron junto a la jurisprudencia un alto nivel
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de desarrollo en las universidades ilustradas alemanas, impulsadas por el auge de la historia literaria. Estas eran las disciplinas que cultivaba
Mayans, tratando de mostrar a la Europa ilustrada lo mejor que los españoles habían aportado a
la cultura universal. Por ello conectó admirablemente con los intereses de los ilustrados alemanes. Fruto de esta confluencia de intereses, se
estableció entre Mayans y un amplio círculo de
ilustrados alemanes un ubérrimo intercambio
epistolar y bibliográfico que se prolongó durante
medio siglo, aproximadamente entre 1730 y
1781, sólo interrumpido por la muerte de
Mayans.
Las relaciones de Mayans con los ilustrados alemanes son un tema importante dentro de los estudios mayansianos, y han sido objeto de atención
por los historiadores valencianos desde que
Antonio Mestre editase la Maiansii Vita con sus
complementos en 1974. Sólo un año después,
Vicente Peset publicó su ya clásico artículo "Eis
amies estrangers de Mayans",6 texto básico para
cualquiera que se acerque a la proyección internacional de la obra mayansiana. En los años
ochenta llegaron los primeros estudios de
Antonio Mestre centrados exclusivamente en las
relaciones de Mayans con los ilustrados alemanes: "Difusión de la cultura española en los países germánicos. Mayans y el círculo de Gerhard
Meerman" (1983)7 y "Mayans y los corresponsales alemanes" (1987)8. Las últimas aportaciones
sobre este tema, también de Antonio Mestre, han
merecido una traducción alemana, y fueron
publicadas originalmente en español como
"Aportación de Mayans a la imagen de España
en el siglo xvm" (1991).9
Todos estos trabajos, al igual que mi Memoria de
Licenciatura, presentada en 1997,10 se han basado en la abundante correspondencia de Mayans
con los ilustrados alemanes. Sin embargo, en el
presente artículo presento pruebas documentales
de distinta índole para demostrar una vez más la
excepcional escala de los intercambios culturales
de Mayans con los ilustrados alemanes: los libros
de y sobre Mayans que se conservan en las
bibliotecas alemanas. La selección de títulos que
a continuación se relacionan no es exhaustiva,
pues procede de las bibliotecas de siete estados
federales
alemanes:
Schleswig-Holstein,
Bremen, Hamburgo, Baja Sajonia, SajoniaAnhalt, Turingia y Mecklemburgo-Antepomera-

nia. No han sido consultados los catálogos de las
bibliotecas de los siguientes estados: Renania del
Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Saarland,
Baviera, Berlín y Brandemburgo. Por esta razón,
los resultados de la búsqueda realizada constituyen sólo una aproximación a una realidad que
puede resultar más rica.
La elección de los siete estados incluidos en la
búsqueda ha sido de tipo técnico. Las bibliotecas
públicas y universitarias de estos siete estados
están asociadas en una federación, el
Gemeinsamer Bibliotheksverbund, (GBV) que
ha elaborado un catálogo colectivo de sus fondos. Dicho catálogo, denominado GBV
Gesamtkatalog, está en una fase avanzada de
informatización y es accesible por internet vía
On-line OPACM Gracias a este sistema, se puede
localizar un libro en cualquiera de las bibliotecas
del GBV y solicitar un préstamo a distancia del
mismo, bien en forma de fotocopias, microfilm u
original (este último sólo para las ediciones posteriores a 1950).
En la relación comentada de títulos que a continuación se presenta, aparece toda la información
bibliográfica que ofrece el GBV Gesamtkatalog
sobre las ediciones españolas y extranjeras del
siglo xvm de obras de Mayans, obras de otros
autores que incluyen textos del ilustrado olívense, y estudios actuales sobre su figura y su obra.
Resulta sorprendente la gran cantidad de libros
mayansianos que poseen las bibliotecas alemanas, prueba fehaciente de la huella dejada por el
solitario de Oliva en la cultura ilustrada de
Alemania. Una huella que perduró, pues hoy en
día las bibliotecas herederas de aquellas venerables librerías dieciochescas, siguen adquiriendo
estudios y ediciones mayansianas realizadas
actualmente en nuestro país.

1. EDICIONES ESPAÑOLAS DEL
En el siglo xvm, los libros españoles constituían
una apreciada rareza en las bibliotecas de los
eruditos alemanes. Mayans, al entrar en correspondencia con algunos de ellos, les obsequió con
aquellos libros españoles que consideraba dignos
de ser leídos en el extranjero. De este modo llegó
a Alemania un buen número de libros impresos a
lo largo del siglo xvm en España, entre los que
las ediciones valencianas, de alta calidad, ocuparon un lugar preferente. Siguiendo un esquema

lógico, he clasificado los libros mayansianos
hallados en las bibliotecas alemanas, en primer
lugar por sus autores, separando las obras escritas por Mayans de las de los autores que editó o
con los que colaboró.
1.1. OBRAS DE MAYANS

Los ilustrados alemanes, sobre todo aquellos que
establecieron contacto epistolar con Mayans,
pidieron con insistencia al erudito olívense que
les enviara ejemplares de sus obras. Buena parte
de ellos, juristas de profesión, se interesaban por
las obras jurídicas del solitario de Oliva, que
desde su cátedra del código de Justiniano en la
Universidad de Valencia, había publicado
comentarios sobre las obras de diversos jurisconsultos y disertaciones polémicas contra algunos
de sus colegas de la Facultad de Derecho.
Muchos años más tarde, Mayans publicó un proyecto de diccionario de derecho civil que también fue solicitado en Alemania, por más que, a
diferencia de sus obras jurídicas anteriores
impresas en latín, estaba escrito en castellano.
Esta circunstancia lo hizo mucho menos accesible a los juristas alemanes, que si bien poseían
una sólida formación clásica, en su mayoría desconocían el castellano.
1.1.1. JURISPRUDENCIA

La Biblioteca Estatal y Universitaria de
Göttingen (Baja Sajonia) posee la mejor colección de obras jurídicas de Mayans que existe hoy
en Alemania. En ella figuran obras muy tempranas del olívense, como los Ad quinqué jurisconsultorum fragmenta commentant,12 la polémica
lusti Vindicii relatio,13 o el Disputationum juris
liber IM De esta última obra existe otro ejemplar
en la Biblioteca Duque Alberto de Wolfenbüttel
(Baja Sajonia)15. Todas estas obras pertenecen a
la época en la que el joven Mayans ostentó el
cargo de Antecessor o catedrático del Código de
Justiniano en la Universidad de Valencia, en la
década de 1720.
La Biblioteca de Göttingen también cuenta con
la Disputatio de incertis legatis,16 publicada por
Mayans cuando era bibliotecario real en Madrid,
y que fue posteriormente reeditada por el jurista
alemán Gottlob August Jenichen en Leipzig
(1748). Por último, la Idea de un diccionario universal egecutada en la jurisprudencia civil,

publicada por Mayans en Valencia en 1768, en
pleno esplendor de su trayectoria como intelectual independiente, está presente tanto en la
Biblioteca de Göttingen como en la Biblioteca
Duquesa Ana Amalia de Weimar.17
1.1.2. EPISTOLARIO Y LATINIDAD

Si en algo logró impresionar Mayans a los ilustrados alemanes desde el primer momento, fue
por su gran dominio de la latinidad. El catalizador de este éxito de Mayans entre los ilustrados
alemanes fue sin duda la difusión de los
Epistolarum libri sex del olívense, publicados
por primera vez en Valencia en 1732, en los talleres de Antonio Bordazar. Aproximadamente
desde 1733 comenzaron a circular en Alemania
gracias al barón de Schönberg, amigo y corresponsal de Mayans, que recibió del olívense un
buen número de ejemplares de Epistolarum libri
sex para que los distribuyese entre sus amigos
alemanes. Los amigos españoles de Mayans residentes en otros países europeos cooperaron en la
difusión internacional de los Epistolarum libri
sex, que se convirtieron en una excelente carta de
presentación para el olívense en los ambientes
ilustrados del norte de Europa. Actualmente, las
cartas latinas de Mayans editadas en Valencia en
1732 se conservan las bibliotecas de
Wolfenbüttel, Göttingen, Jena y Halle.18
El éxito de las cartas latinas de Mayans llegó a ser
tal en Alemania, que el jurista Gottlob August
Jenichen las reeditó en Leipzig en 1737.19 Las
ediciones de Valencia y Leipzig extendieron la
fama de Mayans en Alemania como gran latinista, y pronto los cultivadores alemanes de los estudios clásicos buscaron su correspondencia y sus
libros. El más claro ejemplo de la admiración despertada en Alemania por la latinidad de Mayans
fue su nombramiento en 1754 como socio de
honor de la Societas Latina Jenensis. Esta circunstancia dio lugar a un prolijo intercambio
epistolar de Mayans con el director de la citada
sociedad, Johann Ernst Immanuel Walch (17251778).20 La pertenencia de Mayans a la Academia
Latina de Jena motivó la adquisición por parte de
la misma de un buen número de obras mayansianas de latinidad, que en el siglo xix fueron incorporadas a la biblioteca universitaria de Jena,
actualmente denominada Biblioteca del País de
Turingia y de la Universidad de Jena.
En la bibliotecas de Jena y Göttingen se concen117^

tra el mayor número de libros de Mayans sobre la
lengua latina y su enseñanza de toda Alemania.
En estas dos bibliotecas se conservan ejemplares
de la Prosodia,21 de la Idea de la gramática de la
lengua latina,22 de las Constituciones que han de
observar los maestros de latinidad que eligiere la
villa de Oliva,23 del Terenciano24 y del Libro
quinto de la gramática latina25. De la Gramática
latina al completo, editada dos veces en Valencia
en vida de Mayans, se conserva un ejemplar en
Jena y otro en Göttingen. Los tres tomos de la
primera edición (1768/69) se conservan en
Jena;26 los cinco de la segunda (1770/71) se
encuentran en Göttingen27. La Biblioteca de Jena
posee además dos opúsculos didácticos de
Mayans destinados a la enseñanza del latín: los
Ejemplos de las conjugaciones2* y los Ejemplos
de las declinaciones29, ambos publicados en
Valencia en 1769.
Capítulo aparte constituyen las ediciones mayansianas de textos clásicos latinos; la Biblioteca de
Göttingen es en este aspecto, como en muchos
otros de la bibliografía mayansiana en Alemania,
lugar obligado de referencia. En Göttingen se
conservan tanto el Tullius, encuadernado junto
con un ejemplar del Terenciano,30 como las
Opera omnia de Virgilio,31 editadas por Mayans
en Valencia en 1778.
1.1.3. HISTORIA

Si bien Mayans fue un laborioso editor de obras
históricas de otros autores anteriores a él, como
Antonio Agustín o Nicolás Antonio, su producción historiográfica propia fue más bien limitada.
En Alemania, como veremos más adelante, se
conserva una buena porción de los textos de crítica histórica editados por Mayans en España. En
algunos casos, las obras de Mayans sobre la historia de España fueron traducidos al alemán. Es
el caso de la Defensa del rey Witiza,32 de la que
se conserva un ejemplar de la edición valenciana
de 1772 en la Biblioteca de Göttingen. De la traducción alemana hablaremos más adelante, al
tratar las obras relativas a Mayans publicadas en
alemán en el siglo xvm.
1.1.4. FILOSOFÍA MORAL

Mayans, profundamente religioso y comprometido con la modernización ideológica y moral de la
Iglesia católica, trató de conciliar el pensamiento
racional de la Ilustración con la ética cristiana.
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Fruto de este compromiso entre Ilustración y
catolicismo surgió una serie de obras que podemos situar en el campo de la filosofía moral, y
que en la Alemania protestante alcanzaron escaso eco, debido a sus diferencias de credo con la
España católica. Sin embargo, en la Biblioteca de
Göttingen se conservan dos ejemplares de obras
mayansianas de tema ético y filosófico: un
Espejo moral con reflexiones cristianas (1734)33
y unos Institutionum philosophiae moralis libri
III, correspondientes a la edición madrileña de
177734.
1.1.5. FILOLOGÍA Y ANTIGÜEDADES ESPAÑOLAS

El origen de la lengua castellana, uno de los problemas centrales de la filología española en el
siglo xvm, incitó la curiosidad erudita de
Mayans. Los estudios del olívense en este
campo, alentados por los consejos del deán
Martí, dieron como resultado los Orígenes de la
lengua española (1737), de cuya edición madrileña, impresa en los talleres de Juan de Zúñiga,
se conservan ejemplares en las bibliotecas de
Göttingen, Jena y Halle35. En los Orígenes,
Mayans recogió diversas tesis mantenidas por
etimologistas españoles de los siglos xvi y xvn,
para concluir que las raíces del castellano eran
plurales y venían condicionada por la historia.
De esta forma, combatía las tesis de un sector de
filólogos españoles encabezados por el jesuíta
Larramendi, empeñados en hacer del vasco no
sólo la lengua matriz del castellano, sino la de
todas las lenguas del mundo, nacidas en la confusión de la Torre de Babel.
En su afán por descubrir los orígenes más remotos del castellano, Mayans llegó a plantearse, en
base a pruebas epigráficas, numismáticas, etimológicas y toponímicas, algunas cuestiones
relativas a las lenguas y las civilizaciones prerromanas en España. Sus conclusiones, recogidas en un pequeño libro titulado Tractatus de
hispana progenie vocis ur, debían haber sido
publicadas por Walch en la revista de la
Academia Latina de Jena, pero la Guerra de los
Siete Años (1756-1763) frustró el proyecto.
Finalmente, Mayans publicó su Tractatus en
Madrid, en 1779, adquiriendo la Biblioteca de
Göttingen un ejemplar que todavía conserva en
la actualidad36.

1.1.6. RETORICA Y ORATORIA

Las preocupaciones lingüísticas de Mayans no se
limitaban al campo de la latinidad y los orígenes
del castellano. También abarcaban la elocuencia
y los usos de la lengua, que según Mayans se
habían visto perjudicados por los artificios y la
pedantería de las modas literarias del Barroco.
Tratando de combatir la alambicada retórica
barroca, y proponiendo su sustitución por una
elocuencia sobria, austera y directa, escribió una
serie de Ensayos oratorios que, reunidos en un
solo libro, fueron publicados en Madrid en 1739.
De ellos se conserva un ejemplar en la Biblioteca
Duquesa Ana Amalia de Weimar37.
Casi veinte años más tarde, las ideas lingüísticas
de Mayans habían madurado lo suficiente como
para constituir un tratado completo, la
Rhetórica, cuya redacción costó al olívense no
pocos esfuerzos. Las abundantes referencias que
hizo Mayans al proyecto de la Rhetórica en su
correspondencia, despertaron un vivo interés por
la obra entre sus amigos alemanes. Algunos
como Strodtmann, fascinados por el alcance que
podía tener la Rhetórica, recomendaron al olívense que la escribiese en latín, para facilitar su
difusión por toda Europa. Sin embargo, el amor
de Mayans por lo español le inclinó a escribirla
en castellano, privilegiando con ello el análisis
de los literatos españoles de los siglos xvi y xvn.
Pese a esta decisión, que impuso una evidente
barrera idiomática para los ilustrados alemanes,
la Rhetórica fue adquirida por la bibliotecas de
Halle y Göttingen, que todavía conservan sendos
ejemplares de la edición valenciana de 175738.
1.1.7. POLÉMICAS

La Universidad de Göttingen, que adquirió un
buen número de libros españoles en el siglo xvm,
tuvo en Mayans a uno de sus intermediarios más
eficaces para sus compras de libros en España.
La fama de Mayans en Alemania, bien consolidada en la segunda mitad del siglo xvm, motivó la concentración en Göttingen de un gran
número de sus obras. Es cierto que la Biblioteca
de la Universidad de Göttingen, con una sólida
base financiera, compraba todo libro español,
impreso o manuscrito, que se pusiera a su alcance por su misma rareza en el ámbito alemán, pero
no por ello deja de ser relevante la presencia de
obras mayansianas entre sus fondos españoles.
La Biblioteca de Göttingen posee hoy en día más

libros de Mayans en ediciones originales del
siglo xvm que ninguna otra biblioteca pública o
privada de Alemania. Sin duda, este hecho se
debe a que Mayans intervino activamente en la
adquisición de las colecciones españolas de la
biblioteca gotinguense entre 1755 y 1765, colaborando con el capellán de la embajada danesa
en Madrid, Carl Christoph Plüer (1711-1772).
Plüer, nacido en Hannover y graduado en teología evangélica por la Universidad de Göttingen,
recibió antes de partir hacia Madrid el encargo de
comprar libros en España para la biblioteca
gotinguense, a través de algún intermediario
español, puesto que la venta directa de libros
españoles a extranjeros estaba prohibida.
Llegado a Madrid con una carta de recomendación dirigida a Mayans, estableció con éste un
frecuente contacto epistolar, en el que se trasluce
la gran admiración que Plüer desarrolló por el
erudito olívense. Así, entre los muchos libros que
compró Plüer para la Biblioteca de Göttingen,
procuró incluir el mayor número posible de
libros escritos por Mayans, incluyendo sus obras
de carácter polémico. Así, junto a otros muchos
libros del solitario de Oliva, hallamos en
Göttingen las ediciones originales de dos de sus
opúsculos polémicos: la Conversación sobre el
Diario de los literatos de España (1737)39 y la
Carta al pavorde Calatayud (1760)40.
1.1.8. TEXTOS RELATIVOS A LA ACADEMIA
VALENCIANA

Las razones hasta aquí aducidas explican de
igual modo la presencia en la Biblioteca de
Göttingen de algunos opúsculos de Mayans relativos a la gestación y al desarrollo de la
Academia Valenciana (1742-1751). Así, no sólo
hallamos la Idea de la Academia publicada por
Mayans en 1743,41 sino también la Acción de
gracias a la Divina Sabiduría de los años 1743 y
1749,42 probablemente procedentes de la biblioteca particular del canónigo valenciano Pascual
Chiva. Esta biblioteca fue adquirida con la
mediación de Mayans por un gran amigo holandés del olívense, Gerhard Meerman, que después
de seleccionar aquellos libros que le interesaban,
puso el resto a la venta en Amsterdam. La
Biblioteca de Göttingen, interesada en aumentar
sus colecciones de libros españoles, fue avisada
por Plüer de esta circunstancia, que a su vez
había sido puesto sobre aviso por Meerman a tra119»-

vés de Mayans. Entre los libros de la Bibliotheca
Chiveana descartados por Meerman, se hallarían
estos dos, que fueron adquiridos y conservados
por la Biblioteca de Göttingen.
1.2. EDICIONES Y APORTACIONES DE
MAYANS A OBRAS DE
AUTORES ESPAÑOLES

Este grupo de libros abarca el grueso de las ediciones de crítica histórica de Mayans, realizadas
en su mayor parte durante su retiro en Oliva
(1739-1767) y los últimos años de su vida en
Valencia (1767-1781). Fue en la etapa final de su
vida cuando gozó del reconocimiento a su gran
labor en pro de la cultura española, recibiendo de
Carlos III el título honorífico de Alcalde
Honorario de Casa y Corte con una pensión anual
de 22.000 reales. El contacto directo de Mayans
con los impresores más sobresalientes del
momento en Valencia permitió la realización de
grandes proyectos editoriales, que hoy se cuentan
entre las más apreciadas joyas españolas de las
bibliotecas alemanas.
1.2.1. HUMANISMO

Sin duda, uno de los mejores ejemplos de la
intensa actividad editorial de Mayans en los últimos años de su vida lo constituye la publicación
las obras completas del humanista valenciano
Juan Luis Vives. La lujosa edición, en ocho volúmenes, fue iniciada una vez fallecido Mayans, en
1782. El único ejemplar que se conserva en
Alemania de esta magnífica edición de Monfort
se halla en Göttingen.43
1.2.2. HISTORIA

Fueron muy numerosas las ediciones de historiadores españoles de los siglos xvi y xvii preparadas por Mayans a lo largo de su vida. El ilustrado olívense, influido por los pioneros de la
historia crítica en España, leyó con admiración
las obras de erudición histórica y anticuaría del
arzobispo de Tarragona Antonio Agustín (15171586), uno de los mejores historiadores del
Renacimiento español. Convencido de su calidad
desde fecha muy temprana, editó en 1734 los
Diálogos de las armas y linajes de la nobleza de
España del arzobispo tarraconense, que por
diversas vías llegaron a las bibliotecas de
Weimar, Göttingen y Halle.44

Los historiadores críticos del barroco tardío más
apreciados por Mayans fueron sin duda Nicolás
Antonio (1617-1684) y el marqués de Mondejar
(1628-1708). Del primero destaca la edición de
la Censura de historias fabulosas, publicada por
Mayans en 1742. De ella existen ejemplares en
Göttingen, Hamburgo, Rostock y Gotha.45 Del
segundo se conservan en Alemania ejemplares de
dos ediciones, publicadas por Mayans bajo los
auspicios de la Academia Valenciana: la de las
Obras cronológicas (1744), presente únicamente
en Göttingen,46 y la de las Advertencias a la
Historia del P. Juan de Mariana (1746), en
Göttingen, Weimar, Rostock y Halle.47
1.2.3. FILOSOFÍA

Las ediciones mayansianas de filósofos españoles de la Ilustración, existentes en Alemania, sólo
pueden hallarse en la Biblioteca Estatal y
Universitaria de Göttingen, la más rica en ediciones españolas del xvm, como ya se ha señalado
anteriormente. En el campo de la filosofía,
Mayans siempre tuvo en alta estima el Peri
Pathon sive de animi affectionibus liber de su
maestro Manuel Martí (1683-1737). Fruto de
esta sincera admiración del discípulo por la original obra de su maestro fue la edición de la
misma en Madrid, en 1735.48 Mayans también
defendió ardientemente la labor filosófica del
novator Tomás Vicente Tosca (1651-1723), actitud que se plasmó no sólo en la Carta al pavorde Calatayud, presente asimismo en la Biblioteca
de Göttingen, sino también en la edición en ocho
tomos del Compendium philosophicum de Tosca
(Valencia, 1757), al que Mayans añadió sus
Institutionum philosophiae moralis libri III, que
ocupan el último tomo de la serie.49
1.2.4. EPISTOLARIOS CASTELLANOS

Mayans, gran cultivador del género epistolar
desde sus años de estudiante, quiso mostrar a los
medios intelectuales de la corte de Felipe V el
gran valor literario que encerraba la correspondencia de algunos escritores españoles. Así,
como parte de una campaña para promocionarse
desde su puesto de bibliotecario real, publicó en
1734 una colección de Cartas morales, militares,
civiles y literarias, en cuya dedicatoria a José
Patino expuso abiertamente sus proyectos culturales de reforma de las letras. La importancia histórica y cultural de la conocida como Carta-dedi-
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catoria a José Patino, más tarde publicada en
solitario bajo el título de Pensamientos literarios,
ha eclipsado el valor literario de la antología de
Cartas a las que servía de preámbulo. Sin embargo, Mayans consideró que su valor justificaba
una tercera edición de las mismas, realizada en
Valencia en 1773. De la edición madrileña de
1734 se conserva un ejemplar en Göttingen y
otro en Halle.50 La edición valenciana de 1773 se
halla en Alemania únicamente en la Biblioteca
Universitaria de Rostock.51 Otra colección epistolar castellana publicada por Mayans, de la que
existe un ejemplar en Göttingen, es la titulada
Cartas de D. Nicolás Antonio y de D. Antonio de
Solist

2. EDICIONES ALEMANAS DEL
Si la presencia de las obras y ediciones españolas de Mayans en Alemania es una muestra palpable de la importancia de sus intercambios culturales con los ilustrados alemanes, tanto más lo
es la existencia de ediciones alemanas de sus
escritos. Su número es menor que el de las ediciones españolas presentes en las bibliotecas alemanas, pero su misma existencia atestigua el
alto prestigio del que gozaba Mayans entre los
ilustrados alemanes.

Johann Christoph Strodtmann, otro corresponsal
alemán de Mayans del que se ha hecho referencia al comienzo de este artículo, publicó con su
firma en Wolfenbüttel la autobiografía del ilustrado olívense, titulada Gregorii Maiansii,
Generosi Valentini, Vita. Sobre este opúsculo de
Mayans ya se ha dicho suficiente aquí; baste
decir que un ejemplar de su edición original,
fechada en 1756, se encuentra en la Biblioteca de
Göttingen.56

2Λ, OBRAS DE MAYANS

2.2, TEXTOS DE MAYANS INSERTOS EN
OBRAS DE AUTORES ALEMANES

En el siglo xvm se publicaron en Alemania no
sólo obras latinas de Mayans, sino también traducciones de algunas de sus obras castellanas, e
incluso trabajos de profesores alemanes basados
en los escritos del olívense. El gran éxito cosechado por las cartas latinas de Mayans en el
ámbito ilustrado alemán motivó su edición en
Leipzig por el jurista G. A. Jenichen. Fiel reflejo
de la difusión que alcanzó la edición de Jenichen
en toda Alemania es la lista de bibliotecas que
todavía hoy conservan ejemplares de la misma:
Wolfenbüttel, Weimar, Göttingen, Halle y Jena.53
Si los Epistolarum libri sex abrieron las puertas
de la Ilustración alemana a Mayans, su fama se
consolidó de manera decisiva con la publicación
de un catálogo crítico de sus libros españoles de
gramática y retórica, realizada por David
Clement en 1753. Clement (1701-1760) fue
corresponsal de Mayans en los últimos años de
su vida, y se interesó vivamente por los vastos
conocimientos bibliográficos del ilustrado olí122 •

vense. De la correspondencia entre ambos surgió
la colaboración mayansiana en una magna obra
de carácter bibliófilo de Clement, titulada
Bibliothèque curieuse historique et critique, muy
apreciada en su época entre los eruditos alemanes.54 Clement, apasionado por los libros raros y
antiguos, y deseoso de conocer el tesoro bibliográfico español manejado por Mayans, le pidió
con insistencia un catálogo crítico de su biblioteca privada, pero el olívense, ocupado en proyectos de mayor envergadura, sólo llegó a redactar
el de una parte selecta de la misma. Así surgió el
Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae,
que alcanzó una notable difusión en Alemania,
hallándose en la actualidad ejemplares del
mismo en las bibliotecas de Wolfenbüttel,
Weimar, Halle, Greifswald y por supuesto
Göttingen.55

Algunos ilustrados alemanes, corresponsales o
conocedores de Mayans, tuvieron a gala incluir
los escritos del olívense en sus propios libros, lo
que demuestra una vez más el prestigio de nuestro ilustrado en Alemania. En este sentido es
necesario distinguir entre las obras latinas de
Mayans, simplemente reproducidas por sus editores alemanes, y las traducciones al alemán. En
el siglo xvm, "traducir" equivalía a "interpretar",
con lo que las traducciones solían alejarse bastante del texto original. Los traductores añadían
muchas veces comentarios propios en el cuerpo
de la traducción, acomodando de esta forma el
sentido original del texto a su propia sensibilidad. Hecha esta aclaración, haré referencia en
primer lugar a los textos latinos, pasando seguidamente a comentar las traducciones alemanas
de textos castellanos de Mayans.
El jurista de Leipzig G. A. Jenichen, editor de las
cartas latinas de Mayans, incluyó en 1748 la

Disputado de incertis legatis de Mayans en unos
comentarios propios a las reflexiones de Leyser
sobre las Pandectae, que fueron reeditados en
1772. De la primera edición se conserva un ejemplar en Halle,57 y de la segunda otro en
Wolfenbüttel.58
Johann Erhard Kapp, jurista y rector de la
Universidad de Leipzig aficionado a la literatura,
se interesó por la Oración en alabanza de las elocuentísimas obras de Don Diego Saavedra
Fajardo de Mayans, que publico junto con La
República Literaria del propio Saavedra, traducidas ambas al alemán. Hoy en día se conservan
dos ejemplares de esta traducción en Jena y otro
más en Halle.59 Carl Christoph Plüer, corresponsal y amigo personal de Mayans anteriormente
citado, tradujo al alemán la Defensa del rey
Witiza del olívense, publicándola en una revista
ilustrada titulada Magazin für die neue Historie
und Geographie. Actualmente se conserva un
ejemplar de esta traducción en Göttingen, donde
se publicaba en el siglo xviii la revista en que fue
inserta.60
El conjunto de las ediciones alemanas del siglo
xviii que atestiguan la importancia alcanzada por
Mayans en el contexto de la Aufklärung se completa con un breve comentario publicado en
Coburgo sobre la Gramática latina del olívense,
que fue utilizada como instrumento didáctico en
algunas escuelas alemanas. Una de ellas fue el
Gymnasium Casimiranum, cuyos profesores
redactaron en 1778 el comentario al que aquí se
hace referencia, del que se conserva un ejemplar
en la Biblioteca del País de Sajonia-Anhalt y de
la Universidad de Halle.61

3. EDICIONES HOLANDESAS Y
Ante las dificultades halladas en España para llevar a término sus proyectos publicísticos,
Mayans buscó la cooperación de amigos, corresponsales e impresores extranjeros, gracias a los
cuales la fama del olívense trascendió por toda
Europa. La relación entre Mayans y los impresores europeos fue revelada por Antonio Mestre,
quien a través del epistolario del ilustrado olívense puso de relieve la gran variedad de situaciones que condujeron a la publicación de obras
y ediciones preparadas por Mayans en países
como Holanda, Suiza, Portugal, Italia y la misma
Alemania.62

Holanda y Suiza fueron países especialmente
propicios para las ediciones de Mayans, que
halló entre sus numerosos impresores buenos
colaboradores para sus proyectos culturales.
Holanda y Suiza mantenían intensos contactos
culturales, políticos y comerciales con Alemania,
lo que facilitaba la penetración de sus ediciones
en el mercado alemán del libro. La confluencia
de estos dos factores explica la presencia en
Alemania de obras como las Disputationes juris
civilis editadas en Leyden en 1752,63 o los Adtriginta jurisconsultorum omnia fragmenta commentant, impresos en Ginebra en 1764.64 Las
ediciones holandesa y suiza de estos trabajos
jurídicos de Mayans, y su presencia en Alemania,
tienen su explicación en la gran trascendencia de
una obra jurídica anterior, a la que el olívense
contribuyó de manera esencial: el Novus thesaurus juris civilis et canonici de Gerhard
Meerman.65 Mayans enriqueció considerablemente el Novus thesaurus de su amigo Meerman,
aportando las obras y las biografías de los mejores juristas españoles los siglos xvi y xvn, desconocidos en Europa hasta ese momento. El gran
eco alcanzado por el Novus thesaurus confirió a
Mayans un gran prestigio en Alemania como
jurisconsulto, consolidando el que ya poseía
como erudito.
Con anterioridad a la publicación del Novus thesaurus en La Haya, Mayans había colaborado en
varias ocasiones con impresores holandeses.
Fruto de esa colaboración había sido la publicación en Amsterdam de los Epistolarum libri duodecim de Manuel Martí (1738), presentes en la
actualidad en las bibliotecas de Wolfenbüttel,
Göttingen y Halle.66 Procedentes asimismo de
Holanda llegaron a Halle y Göttingen sendos
ejemplares de una traducción francesa de la Vida
de Miguel de Cervantes de Mayans,67 primera
biografía escrita sobre el autor del Quijote, de la
que en Göttingen se conserva además un ejemplar de la primera edición castellana de Londres
(1738).68
Por último quisiera destacar la presencia en
Alemania de dos importantes ediciones de
Mayans impresas fuera de España en vida del
ilustrado olívense: las Disertaciones eclesiásticas del marqués de Mondéjar, impresas en
Lisboa en 1747, y las obras completas de
Francisco Sánchez de las Brozas, publicadas en
Ginebra en 1766. De las primeras existen ejem-

piares en Göttingen y Rostock;69 las segundas
sólo se hallan en Göttingen.70

4. EDICIONES Y ESTUDIOS
DE MAYANS
Fallecido el solitario de Oliva en 1781, el abundante flujo de sus ediciones hacia las bibliotecas
alemanas quedó prácticamente cortado. El siglo
xix supone en Alemania una época de olvido
para Mayans y sus obras. De toda la centuria sólo
he hallado en Göttingen una solitaria presencia:
la biografía mayansiana de Fray Luis de León,
incluida en una edición de las obras completas
del agustino.71 Esta situación de vacío casi total
no se interrumpe hasta la recuperación histórica
de la figura de Mayans, protagonizada por
Antonio Mestre a partir de 1968.
Las ediciones de obras mayansianas preparadas
por Mestre inician su presencia en Alemania con
la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en Madrid en 1972. Esta edición cuenta con
ejemplares distribuidos por las bibliotecas universitarias de Hamburgo, Jena, Erfurt y
Osnabrück.72 El mismo año de 1972, Mestre
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Wolfenbuttelae, MDCCLVI. Este libro fue publicado al poco de fallecer
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comienza a editar, a través de las Publicaciones
del Ayuntamiento de Oliva, el Epistolario de
Mayans, del que la Biblioteca Estatal y
Universitaria de Hamburgo posee actualmente
los volúmenes I a XIV.73 Otra serie fundamental
de escritos mayansianos editados por Mestre,
titulada Obras completas, puede consultarse en
toda su extensión, tanto en la mencionada biblioteca de Hamburgo como en su homologa de
Göttingen.74
Además de coordinar las mencionadas ediciones
de escritos de Mayans, Mestre organizó en 1981
un simposio internacional conmemorativo del
segundo centenario de la muerte del ilustrado
olívense, cuyas actas fueron adquiridas por la
Biblioteca de Hamburgo.75 Finalmente, cabe
destacar la presencia en Alemania de dos ediciones actuales de escritos de Mayans, preparadas
por filólogos españoles: el Abecé español, por
María José Martínez Alcalde, presente en las
bibliotecas de Hamburgo, Kiel y Halle;76 y los
Escritos literarios, por Jesús Pérez Magallón,
adquirido por las bibliotecas de Hamburgo y
Jena.77
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imprenta valenciana

del siglo XVIII
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Becario de Investigación del Departamento de Historia Moderna
de la Universität de Valencia.
Estudioso de la figura del ilustrado
valenciano Juan Bautista Muñoz.

Corría el año 1723 en la ciudad de Valencia. En su
Universidad, sita en la actual calle de la Nave,
opositaba a la cátedra de Código de Justiniano el
erudito de Oliva, Gregorio Mayans y Sisear.
Hasta llegar al céntrico Estudi General el ilustre
olívense debió sortear un gran número de callejuelas donde se encontraban la mayoría de librerías e imprentas de la ciudad. Allí estaba entre otros
el taller de los Bordazar, en la calle de Villarrasa,
junto al Colegio del Patriarca y la Universidad.
Universidad y imprenta, dos de las pasiones que
más preocuparon al olívense durante toda su vida.
A partir de entonces comenzaba una estrecha relación entre Mayans y los impresores y libreros
valencianos, que hicieron posible el desarrollo de
la industria tipográfica valenciana.

i. MAYANS Y LOS IMPRESORES
A partir del momento en que accede a la cátedra
de Derecho en la Universidad comienza una
intensa relación entre Mayans y los impresores y
libreros valencianos. Es difícil establecer en la
Valencia del siglo xvín una dicotomía entre
impresor y librero, pues algunos de ellos, caso de
Bordazar, compaginaban ambas actividades. Los
impresores solían tener junto al establecimiento
19A

tipográfico su parada de libros. Otros también
unían a estas facetas la de editor, si bien eran
determinadas instituciones (Audiencia, Universidad, Cabildo) las que poseían una solvencia económica mayor y por tanto podían ejercer esta
actividad con mayor seguridad. Nos interesa
ahora constatar las relaciones de Mayans con
este mundo del libro, y reseñar las obras del olívense impresas por tipógrafos valencianos2.
Cronológicamente fue la familia de los Bordazar
la primera con la que entró en contacto Mayans.
La extensión de la correspondencia mantenida
entre ambos nos obliga a recoger únicamente
aquellos proyectos en que participaron conjuntamente y sobre todo a mencionar las obras del erudito de Oliva impresas por Antonio Bordazar y su
viuda. Antonio Bordazar desarrolló su actividad
en Valencia entre 1701 y 1744. Aprendió el oficio
en el taller de su padre, Jaime Bordazar. reputado
impresor. Tenía dos talleres repartidos por la ciudad, uno junto a la Plaza del Patriarca, y otro en
la Plaza del Arzobispo. Su amistad con Mayans le
vino gracias a los numerosos libros que imprimió
para el erudito, así como de la participación conjunta en varios proyectos. Esta relación trasvasó
el plano profesional para inmiscuirse en lo familiar. Bordazar daba clases de matemáticas al her-

mano de Mayans, Manuel Mayans, al tiempo que
Don Gregorio trató de intermediar en asuntos
familiares del clan de los Bordazar.
Ambos mostraron similares preocupaciones a lo
largo de sus vidas y participaron en proyectos
conjuntos. Así Bordazar imprimió la Censura de
Historias Fabulosas en 1742 gracias a la labor
editorial de Mayans. Lo mismo ocurrió con las
Obras Cronológicas del marqués de Mondejar,
obra editada en 1744 gracias a la labor del erudito de Oliva. Mayans, censor de la citada institución, ejercía el papel de editor desde la Academia
Valenciana, mientras Bordazar era impresor de la
misma. El ilustrado olívense se convirtió en mentor intelectual del tipógrafo valenciano, al que
asesoró entre otros temas en asuntos de
Cronología, Ortografía, Historia, Ciencia, etc.
Fruto de esta leal colaboración fueron entre otras,
las Ortografías latina y española de Bordazar,
así como las obras manuscritas, Diccionario
Facultativo y Tablas Cronológicas del erudito
impresor. También participó activamente en dos
de los proyectos que más esfuerzo significaron
en la vida del impresor valenciano: el del "Nuevo
Rezado", es decir, el intento de poner fin en el
siglo xvm al monopolio de los monjes Jerónimos
en la impresión de los libros litúrgicos, y en la
fundación de una Academia Matemática.
En las doscientas veinticinco cartas del epistolario Mayans-Bordazar surgen todos estos planteamientos y algunos más que corroboran la intensa
relación que unía a ambos. Carecemos de cartas
relativas a los meses de actividad docente de
Mayans en la Universidad de Valencia (17231733), y tampoco tenemos noticias de las gestiones acerca de la edición de la Vida de Cervantes
o los Orígenes de la lengua española. Pero lo
cierto es que desde 1723, fecha de la primera
obra de Mayans impresa por Bordazar hasta
1744, en que muere el impresor, se imprimieron
un total de veinticuatro obras en los más y mejor
dotados talleres tipográficos de la ciudad, los de
Antonio Bordazar3. Todo ello sin contar las
numerosas Censuras, Juicios y Aprobaciones
que Mayans hizo en obras impresas por la dinastía de los Bordazar. Esta relación no se interrumpió a la muerte de Antonio, pues su viuda continuó imprimiendo obras de don Gregorio4 hasta
1759, momento en que el taller pasó a manos de
Tomás Santos. En los talleres de Bordazar trabajarían como oficial y aprendiz dos de los mejores
impresores valencianos del siglo xvm: José de

Orga y Benito Monfort, con los que mantendría
también una estrecha relación el erudito de
Oliva. En las prensas de Bordazar, Mayans
imprimió algunas de sus obras históricas más
importantes, como la Censura de Historias
Fabulosas; lingüísticas, como el Epistolarum
libri sex; teológicas, como el Orador Cristiano,
o sus famosos proyectos para la fundación de la
Academia Valenciana, entre otras obras.
Otro de los impresores con los que entabló contacto Mayans en éstos sus primeros inicios en el
mundo editorial fue con Antonio Baile5. Éste
desarrolló su actividad entre 1720 y 1741. Tenía
su taller muy cerca de la iglesia de San Martín,
donde en más de una ocasión Mayans debió acudir a supervisar alguna de sus obras. Estampó
crecido número de obras, principalmente religiosas, pues entre otros cargos fue impresor del
cabildo de la ciudad. En su taller el erudito de
Oliva publicó entre otras obras la República literaria del humanista y diplomático castellano
Diego Saavedra Fajardo, personaje del que con
anterioridad, en 1725, había publicado su
Oración, y con el que mostró gran interés el erudito durante su vida.
En torno a la década de los años treinta Mayans
entró en relación con dos renombrados impresores de la ciudad: Vicente Cabrera y Cosme
Granja. Cabrera, de clara filiación austracista
como el olívense imprimió entre otras obras la
Biblioteca Valentina de Rodríguez. El único contacto que tenemos constancia pudo tener con
Mayans es a partir de la Censura que éste elaboró el 13 de junio de 1730 para aprobar la Historia
de la guerra de Granada, escrita por Don Diego
de Mendoza (1730) impresa en su taller. En cuanto a Granja, lo encontramos en la ciudad entre
1734 y 1765. Mayans debió visitar en alguna
ocasión su taller para supervisar el Juicio, que
realizó para la aprobación del libro intitulado El
abogado instruido en la práctica civil de España,
su autor, el dotor Don JosefBerní (1738).
Tras la muerte de Bordazar y el cierre de las
prensas de Baile en 1741, Mayans, que vivía retirado en Oliva desde 1739, se vio en la obligación
de buscar otros impresores valencianos que
estamparan sus obras. Entre éstos nadie mejor
que José de Orga, que había trabajado junto a su
admirado amigo Bordazar, y que había heredado
el taller de éste. En la herencia de este legado
Orga hubo de entrar en liza con el yerno de
Bordazar, Thomás Santos, conflicto en el cual el
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de Oliva se convirtió en intermediario. Mayans
brindaría ahora su erudición a Orga como ya
antes lo hiciera con el impresor valenciano fallecido. El heredero de Bordazar tuvo abierto su
taller en Valencia entre 1744 y 1756. La correspondencia epistolar con Mayans, con un total de
cuatro cartas, la inició el primer año de vida de su
taller. Todo parece indicar que Orga heredó el
título de impresor de la Academia Valenciana que
había detentado Bordazar, pues le pedía al olívense el pago de algunas impresiones atrasadas
de esta institución. Gracias a las gestiones de
Mayans su nombre apareció junto al de la viuda
de Bordazar en la obra Açcaô de graças a
Sabedoria divina del portugués Francisco de
Almeida.
Posteriormente Orga marchó a Salamanca y
Madrid, donde se hizo cargo de la imprenta del
Mercurio, y aunque continuó su correspondencia
con Mayans, no imprimió ninguna obra suya. Sin
embargo los lazos con la saga de impresores de
los Orga quedaron muy consolidados y tanto
Mayans como los herederos del impresor valenciano continuaron manteniendo una sólida y
duradera amistad.
No fueron tan fluidas las relaciones de Mayans
con el yerno de Bordazar, Thomás Santos.
Mayans sólo tiene dos cartas con éste, una relativa a la edición de la Oración a la Divina sabiduría de la Academia Valenciana (1750), y otra
acerca de la venta de publicaciones de la
Academia en Sevilla por medio de José Padrino.
Santos, que regentó el taller de Bordazar entre
1749 y 1773 mantuvo tensas relaciones con el
ilustrado de Oliva, que conocía su carácter poco
emprendedor y que sabía quería aprovecharse del
negocio de su suegro. De éste aprovechó sus títulos de impresor de la ciudad y de la Real
Audiencia. Fue nombrado Depositario del dinero de la Compañía de libreros e impresores establecida por entonces en Valencia, y con la que
Mayans mantenía buenas relaciones.
Otra de las casas impresoras más importantes en
Valencia en el siglo xvm y con la que mantuvo
contacto Mayans fue la de Jerónimo Conejos. Su
taller al igual que otros se encontraba en torno a
la Plaza de la Seo, donde regentaban también una
librería. El patriarca del clan, Jerónimo Conejos
imprimió en su taller entre 1743 y 1746, si bien
la relación de Mayans fue con su viuda (17461753)6 y sus herederos (¿17537-1763)7. Entre las
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obras impresas por la dinastía impresora de los
Conejos destacan los Compendium Philosophicum de Tosca, en siete volúmenes, para cuyo
complemento redactó Mayans las Institutionum
Philosophiae moralis Libri Tres, y la Retórica,
que mostraba al lector los ejemplos de las normas
retóricas en textos de los clásicos castellanos. Por
primera vez, los mejores escritores de la lengua
eran propuestos como modelo al lector. Mayans
colaboró activamente en la redacción de algunas
"Aprobaciones" a obras impresas por éstos, entre
ellas los Apuntamientos sobre las leyes de
Partida de Joseph Berní i Cátala del año 1759,
impresa por los herederos del clan impresor.
Por estos mismos años Mayans entró en contacto con el también impresor José García, que
regentaba un taller en Valencia desde 1703, en la
plaza de Calatrava, junto a la iglesia parroquial
de San Salvador. En sus prensas se imprimió la
Lógica Moderna (1747) de Andrés Piquer con
una Aprobación del erudito de Oliva8. Muchas
fueron las aprobaciones y censuras realizadas por
el ilustrado valenciano para publicar libros en la
Valencia del siglo xvm. No olvidemos que entre
otros cargos tenía el de Censor de la Academia
Valenciana. García imprimió entre otras obras el
Norte Crítico (1733) del padre Jacinto Segura,
tratado de metodología histórica que tanto influjo tuvo en Mayans.
Otro de los impresores de la segunda mitad de
siglo con el que mantuvo contacto Mayans fue el
insigne Benito Monfort9. Las prensas de Don
Benito y sus herederos estuvieron activas entre
los años de 1757 a 1859. Las obras estampadas
en su taller pasan por ser las mejor editadas del
siglo xviii. Su relación con Mayans no dejó de
tener sus altibajos, debido a la amistad de
Monfort con el hebraísta Francisco Pérez Bayer,
que era el director del grupo de valencianos en la
Corte de Carlos III, entre los que se encontraba el
hijo del impresor valenciano, el célebre grabador
Manuel Monfort. Gracias a esta relación, Don
Benito pudo imprimir libros de gran belleza,
como el De numis hebraeo samaritanis; pero
también esto oscureció su relación con el erudito
de Oliva, que veía con malos ojos las intrigas
cortesanas de Bayer y su grupo.
La correspondencia entre Mayans y Monfort se
reduce a un total de tres cartas. En ellas el olívense critica en numerosas ocasiones los obstáculos que pone Monfort a la impresión de alguna

obra suya, entre ellas las Cartas a Vicente
Calatayud. Esta obra conllevó enormes problemas para el impresor, quizás por la oposición del
arzobispo Andrés Mayoral a su publicación o por
la censura de unas frases por parte del Juez
Privativo de Imprentas, Juan Curiel. El impresor
por su parte solicitaba la intercesión de Mayans
para conseguir de José Berni y Cátala la reimpresión de un libro, las Siete Partidas del rey
Alfonso el Sabio (1767), al tiempo que le pedía
que hablara con el Conde de Aranda a quien quería dedicar una obra. Lo cierto es que de la colaboración de ambos pudieron editarse varias obras
del humanista valenciano Juan Luis Vives, entre
ellas el Socorro de los Pobres, primera traducción castellana de la obra, y los Opera Omnia, en
un total de ocho volúmenes, con el apoyo del
entonces arzobispo de la ciudad, Francisco
Fabián y Fuero.
El mismo año en que Mayans entró en contacto
con Monfort lo hacía con otro gran impresor sito
en Valencia, el murciano José Tomás Lucas. Este
compaginaba su labor de impresor con la de
librero en sus talleres de la Plaza de las
Comedias, y en la puerta de las monjas de San
Cristóbal. Desarrolló ambas actividades entre
1733 y 1773. Fue impresor del Inquisidor
General. No poseemos correspondencia alguna
con Mayans, si bien tuvieron contacto personal
debido a las obras que el erudito mandó imprimir
en los talleres de Lucas10. En 1747 lo encontramos como impresor de la famosa Biblioteca
Valentina del P. Rodríguez, cuya mayor parte
había sido estampada en 1703 por Vicente
Cabrera. En la línea de recuperación de los clásicos seguida por Mayans imprimía en sus talleres
una Biografía de fray Luis de León, y una obra
de Cicerón traducida por Pedro Simón Abril.
El 30 de noviembre de 1759 se constituía en
Valencia la Compañía de Libreros e impresores,
de la que formaban parte cinco mercaderes de
libros y tres impresores. Los directores de la citada Compañía fueron Juan Antonio Malien y
Manuel Cavero, ambos libreros. Mayans, que
como veremos mantuvo contacto epistolar con
éstos y otros miembros de la docta institución,
hizo uso de esta amistad para publicar algunas de
sus obras. El programa editorial de la Compañía
presentaba como líneas básicas la publicación de
los autores clásicos latinos, traducidos por los
humanistas españoles. Esto hizo que el erudito de
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Oliva mostrara desde un principio su adhesión a
esta causa, con la que participó activamente.
Como hemos dicho Cavero y Malien eran los
directores de la Compañía, pero éstos se encargaban más bien de la línea editorial y de publicaciones de esta, mientras el impresor y tercero en
importancia era Salvador Faulí11.
Tenía Faulí su taller en la Calle de Villarrasa,
junto al Colegio del Corpus Christi, donde
estampó numerosos libros entre los años 1742 a
1813. Entró en la Compañía como mercader de
libros y con posterioridad montó su propia
imprenta. La correspondencia que mantuvo con
Mayans, de la que únicamente poseemos una
carta, se limitó a asuntos de importación de
libros. En ésta le remite Faulí la dedicatoria a la
condesa de Aranda de la Perfecta casada de Fray
Luis de León para que la corrija, obra que según
Mayans no se llegó a publicar. El olívense realizó la Censura y Dedicatoria de una obra impresa por Faulí, los Diálogos (1768) de Juan Luis
Vives, traducidos por Cristóbal Coret. Faulí también pidió a Mayans que le diera consejo sobre
algunos libros dignos de imprimirse "para lustre
de la nación". Esta actividad de editor del erudito de Oliva fue muy frecuente con los libreros e
impresores de la ciudad, a quienes asesoraba
sobre impresiones y venta de libros.
Todos estos contactos se producían en torno a la
década de los años sesenta. En estos momentos
Mayans iba a ver en parte recompensados sus
esfuerzos intelectuales con la concesión por parte
de Carlos III del título de Alcalde de Casa y
Corte (1766). A partir de entonces podía dedicarse a la actividad intelectual sin preocupaciones
económicas. Es entonces cuando inicia su Plan
de estudios para la reforma universitaria, y decide trasladarse a vivir a Valencia para tener mayor
contacto con sus discípulos. En el ámbito de su
relación con los impresores valencianos fueron
los sucesores de José de Orga y los impresores
José Estevan Dolz y Francisco Burguete los que
monopolizan la impresión de obras del erudito
durante esta segunda mitad del siglo xvni.
Curiosamente ninguno de estos impresores formaban parte de la Compañía de Libreros e
Impresores. Esto se explica por la causa que motivó la extinción de la citada Compañía: el predominio de los libreros. Éstos tenían un peso económico superior al de los impresores y ello generó la
salida de estos últimos (B. Monfort), lo que coin-

cidió con la llegada de nuevos impresores a la ciudad (Viuda de José de Orga y su hijo José Tomás)
que decidieron establecerse por su cuenta y al
margen de la Compañía. Como ya dijimos José
Jaime de Orga abandonó la ciudad para trabajar en
Salamanca y Madrid, pero, a su muerte, la viuda y
su hijo José Tomás volvieron a Valencia donde
establecieron de nuevo sus prensas.
Con la experiencia adquirida y las calidades de
sus tipos y matrices Orga se convirtió junto a
Monfort en uno de los mejores impresores de la
ciudad y del país. Mayans, conocedor de las cualificaciones de dicho taller, pronto colocó sus
obras al servicio de los Orga12. La viuda estuvo
activa en la ciudad entre 1756 y 1771 en la Calle
de la Cruz Nueva. En 1766 se le concedió el título de Imprenta de la Real Junta Particular de
Comercio, y Consulado, y unos años más tarde el
de Imprenta de la Intendencia. Su contacto con
Mayans debió ser bastante asiduo, pues en los
años en que estuvo al cargo de la imprenta, el
olívense imprimió algunas de sus obras lingüísticas más importantes, como la Gramática latina o
sus escritos sobre los verbos, nombres y el Arte
métrico. De sus prensas salieron obras tan importantes como las Fiestas seculares con que la
coronada ciudad de Valencia celebró el feliz
cumplimiento del tercer siglo de canonización...
de San Vicente Ferrer (1762), que incluye la célebre naumaquia en el cauce del río Turia. A partir
de 1771 le sucedieron sus hijos José y Tomás de
Orga, que regentaron conjuntamente el taller
familiar hasta 1809.
Desde el año 177113, los hermanos Orga quedaron encargados de la imprenta de su madre Doña
Antonia Gómez, viuda de Orga. Heredaron los
títulos de esta, y los incrementaron con el título
de Imprenta Archiépiscopal. Entre algunos de los
famosos libros que salieron de sus prensas figura
la Biblia de Felipe Scio de San Miguel o Biblia
en pasta en doce volúmenes del año 1793. Fue
Tomás de Orga, a tenor de las cartas, el que mantuvo correspondencia epistolar con Gregorio
Mayans. Todo parece indicar que las relaciones
entre los Mayans y los Orga fueron muy fluidas,
pues Tomás no sólo escribió a Don Gregorio sino
también a Juan Antonio al que felicitó por la
obtención de su tan deseada canonjía en
Valencia. Únicamente tenemos una carta de Don
Gregorio a Tomás Orga fechada en el año 1777.
En ella el erudito le informa sobre la impresión

de un cartel anunciando un concurso de opositores para el magisterio de latinidad de Oliva. A
continuación Mayans gran conocedor de las técnicas tipográficas aconsejaba un tipo particular
de papel, "marca común i fuerte", para el referido cartel, dejando a la elección de Orga el tipo de
letra. Carecemos de noticias sobre la edición del
Virgilio latino-castellano que llevó a cabo Orga,
con la colaboración de los Mayans en torno a
1778. Si bien sí que parece tuvo parte Mayans en
la impresión de éstos de las Epístolas o Cartas
de Marco Tulio Cicerón (1780) traducidas por
Pedro Simón Abril.
De las prensas de los Orga salieron obras tan
importantes como la Defensa del rei Witiza
(1772), donde defendía la inocencia del rey visigodo rechazando las afirmaciones tradicionales
de los historiadores. Pese a estas y otras polémicas don Gregorio continuó difundiendo aquellos
principios que había defendido durante toda su
vida. En la defensa de éstos encontró las prensas
de los impresores valencianos José Estevan Dolz
y Francisco Burguete. Desde su taller de la Plaza
de San Marcos, Dolz tuvo siempre a disposición
del erudito sus prensas. Así entre los años de
1732 a 1776, en que tenemos noticias suyas en
Valencia, imprimió algunas de las obras de
Mayans en el campo del Derecho y de la lingüística latina14. Mayans como sabemos poseía una
sólida formación en leyes que aprendió de su
paso por las aulas de la Universidad de
Salamanca; en cuanto a su preocupación lingüística, había publicado varios libros sobre la lengua española y latina. Su Prosodia se inscribía
en un periodo de cuatro años (1767-1770) en que
publicó además de ésta su Idea de la gramática
de la lengua latina y la Gramática de la lengua
latina en cinco libros. Toda esta frenética actividad coincidía con el momento de la creación de
la Escuela de Gramática de Oliva que el erudito
valenciano consiguió del gobierno de Carlos III
presidido por el conde de Floridablanca.
No hubo relación epistolar entre Mayans y Dolz,
si bien el primero debió visitar en alguna ocasión
el taller del impresor. Dolz imprimió en su taller
la Carta, que escrive el Doctor Don Joseph
Berní i Cátala... al erudito señor Don Gregorio
Mayans y Ciscar, implorando sus cartas, advertencias para mayor defensa del soberano rey
godo Witiza (1773). El olívense colaboró activamente en la impresión de una obra estampada en

las prensas de Dolz, los Escritores del Reino de
Valencia (1747-1749) del insigne bibliógrafo
valenciano Vicente Ximeno, en la que redactó la
Aprobación el 30 de julio de 1746.
El último de los impresores con el que entró en
contacto Gregorio Mayans fue Francisco
Burguete. Tenía su taller en la Bolsería. Fue
impresor del Santo Oficio. La obra más antigua
estampada en sus talleres data del año 1755 y
tenemos referencias suyas hasta 1813. Parece ser
que tenía cierta amistad con el olívense pues en
las obras reproducidas de éste, a diferencia del
resto de impresores, colocaba su escudo con el
lema Omnia et in Omnibus. Es la imprenta de
Burguete la que muestra una mayor dedicación a
la obra de Mayans, pues prácticamente la gran
mayoría de obras que imprimió en su taller eran
de Don Gregorio15. De nuevo era el humanismo
el tema predominante en los libros de Mayans
impresos por Burguete, entre ellos dos tratados
de muy difícil acceso, el Organum rethoricum de
Nebrija y un tratado de Pedro Juan Núñez. El
erudito de Oliva parecía volver a sus preocupaciones iniciales, la retórica y la oratoria, y en
tanto que veía era imposible la publicación completa de las obras de Nebrija y Pedro Juan Núñez
se decidió por editar estas dos joyas literarias.
Dos años antes de morir, en 1779, la actividad de
Mayans continuaba siendo asombrosa, publicaba
las Oraciones de algunos misterios de la
Religión cristiana, y de nuevo eran las prensas
valencianas las que tenían el honor de publicar
una de las últimas obras de Don Gregorio.
Mayans imprimió muchas más obras en
Valencia, sin embargo únicamente hemos reseñado aquellas que sabemos con total seguridad
quién fue el impresor que las estampó. En total
son dieciseis los impresores con los que el olívense mantuvo relación directa o epistolar.
Aparecen los principales tipógrafos de la
Valencia del siglo xvni (Bordazar, Orga,
Monfort, Dolz, Baile, Conejos), cuyos talleres
fueron visitados continuamente por el ilustrado
valenciano no sólo para supervisar sus obras sino
para participar en proyectos comunes que tenían
como objetivo principal la mejora cultural de
nuestro país. Detrás de cada libro de Mayans
había una idea, un proyecto, los impresores con
su labor indirectamente colaboraron en la difusión de estas preocupaciones. Podemos afirmar
con total seguridad que la mitad de la producción
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impresa de Mayans se estampó en imprentas
valencianas, y por impresores valencianos. En
definitiva, la entente Mayans-impresores fue
esencial para llevar adelante una serie de empresas (Academia Matemática, Academia Valenciana, Nuevo Rezado, recuperación de los humanistas, edición de los clásicos latinos, mejoras
técnicas de las imprentas, difusión cultural, etc.)
que de otra manera no hubieran sido posibles.

II. MAYANS Y LOS LIBREROS
La relación de Mayans con el mundo del libro
valenciano no se limitó a los impresores. El olívense conocía mejor que nadie el mercado editorial, no sólo hispánico sino europeo, y aconsejaba
a los libreros sobre la venta de libros, al tiempo
que les sugería nuevas posibilidades en sus negocios. Por su parte los libreros comunicaban a
Mayans todas las novedades que llegaban a sus
librerías. Al igual que con los impresores, mantuvo contacto epistolar con algunos de los más
importantes mercaderes de libros de la ciudad, si
bien prefirió el contacto directo con éstos y conocer de primera mano las nuevas adquisiciones.
En torno a cuarenta establecimientos librarios
existían en la Valencia de Gregorio Mayans, ello
sin contar las paradas o puntos de venta callejeros. Los centros neurálgicos de los libreros -al
igual que los impresores- en la ciudad fueron
básicamente tres: en torno a la Plaza de la Seo
(Branchât, Cabrera, Cardona); junto al Colegio
del Patriarca y la Universidad -Calle de
Villarrasa- (Bordazar, Faulí, Minguet, Baeza), y
la Plaza del Mercado (Cosme Granja). Su localización tenía una razón fundamentalmente económica, eran los lugares donde se encontraban y
transitaban con asiduidad los mercaderes, comerciantes, juristas, etc. Destaca sobre todo la gran
concentración de puestos en torno al Estudi
General, fenómeno constatable en todo el ámbito nacional (Madrid y la tipografía Complutense)
y europeo (la Sorbona parisina y la imprenta de
Fournier). No en vano eran las Universidades
uno de los focos de demanda más importantes en
estos momentos.
La posición social del librero en la ciudad de
Valencia no debió ser muy lucrativa económicamente hablando, por lo que algunos compaginaban esta actividad con la de impresor y editor. El
librero, aunque en teoría debía dedicarse a la
venta de libros en "gordo y a la menuda", en la
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práctica su función parece ser era la encuademación de libros, para lo cual se nutrían básicamente de pergaminos. Una ojeada por la composición
bibliográfica de algunas de estas librerías nos
pone de manifiesto la pobreza editorial de sus
fondos. El grueso en volumen de libros de estos
establecimientos lo componía la llamada "literatura popular" (aucas, gojos, pliegos de cordel,
cridas, pregones) en la que destacaron libreros
como Agustín Laborda, Cosme Granja y la viuda
de Jerónimo Conejos entre otros. Por contra despuntaban algunas librerías como las de Malien,
Faulí o Joaquín Minouet que tenían una dotación
libraría de mayor calidad.
Mayans al igual que otros ilustrados españoles
mostró sus recelos ante este tipo de literatura
popular, más propia del "vulgo" y de la "multitud", en clara alusión a la depravación y corrupción de las costumbres y de la buena literatura. El
erudito de Oliva evidenció su malestar por la
situación de la librería valenciana y española en
general. Opinaba y no sin razón que la mayoría
de libreros no pasaban de ser unos pobres encuadernadores de libros, y los que no lo eran "se
aplican a otro género de trato, que es comprar
baratas librerías viejas y venderlas bien".
Mayans sabía de qué hablaba, no en vano buscó
para surtir su biblioteca los servicios del renombrado editor madrileño Mena o bien de los editores más afamados de Europa (Tournes, Cramer,
Grasset, Deville, D'Hondt, Clement, Meerman).
En la correspondencia entre Mayans y los libreros no siempre aparece con claridad el alcance de
la palabra librero. Pero una cosa parece evidente,
es el que posee una tienda para vender libros. En
su relación con los libreros la actividad del ilustrado valenciano se canalizó en dos frentes: por
una parte entró en relación con libreros asociados
a la Compañía de libreros de Valencia, y por otra
trabó amistad con aquellos libreros (Vicente
Montes, Juan Antonio Malien) que eran corresponsales de las principales casas editorales europeas en nuestro país. Entre unos y otros surgieron
otros libreros (Pascual Esclapes, Cristóbal
Branchât) que aparecían también unidos a algunas obras editoriales del olívense en su afán por
difundir las ideas ilustradas.
El primer librero que parece tuvo contacto con el
erudito fue Cristóbal Branchât. Tenía su librería
en la Plaza de la Seo. Su relación con Mayans
pudo venir de dos frentes, por una parte enconLa imprenta descendiendo de los cielos •

tramos al librero como vendedor de una obra de
Mayans, El mundo engañado de los falsos médicos (1729), en su primera edición, segunda y
cuarta edición (1733) en el que se añade un
Diálogo del cavallero Pero Megía. Por otra el
nombre de Branchât aparece asociado a una de
las empresas en que participó Mayans junto a
Antonio Bordazar: el Nuevo Rezado. Mayans
como sabemos asesoró a Bordazar en el largo
pleito por poner fin al monopolio de los frailes
Jerónimos en la impresión de libros litúrgicos.
Branchât colaboró en este proyecto con la impresión de unas Muestras de letras para libros
sagrados donde manifestaba la posibilidad de
España, y más concretamente de la imprenta
valenciana de llevar adelante estas impresiones.
Seguramente en el transcurso de su elaboración
se puso en contacto con Mayans que era el que
surtía de datos y noticias a Bordazar para argumentar su postura. La amistad Mayans-Branchat
queda corroborada con el siguiente dato: el 20 de
febrero de 1733, Mayans escribía en nombre de
Branchât una Dedicatoria a José Bermúdez, fiscal del Consejo de Castilla, en la cuarta edición
del libro El mundo engañado de los falsos médicos (1733), impreso por Baile.
Dentro de los libreros valencianos eran aquellos
que importaban libros extranjeros los que más
interesaron al erudito. Entre éstos destacó
Vicente Montes, intermediario en Valencia del
editor lionés Roque Deville. Este realizó un viaje
por España entre 1730 y 1731 en el transcurso del
cual entró en contacto entre otros con Gregorio
Mayans. Su interés por editar obras jurídicas le
condujeron irremediablemente al olívense. Ahora
bien, Mayans, enterado del interés mostrado por
el impresor francés en editar obras españolas,
propuso la edición de un buen libro de cartas, que
incluiría las de D. Antonio de Solís y Nicolás
Antonio. Literatura e historia unidas en una obra
que daría a conocer parte de nuestra cultura en
Europa. El erudito, poseedor de estas cartas, las
prestó a las prensas de los Deville para su impresión. El resultado fueron las Cartas de Nicolás
Antonio, Antonio de Solís y Cristóbal Crespí de
Valdaura (1733). El papel de Montes en todo este
entramado fue el de vender las obras de Deville
en Valencia, y entre ellas la mencionada. Su
correspondencia con Mayans debió ser bastante
frecuente, sin embargo sólo nos han llegado tres
cartas del año 1734, que resumen el espíritu aper-

turista del ilustrado valenciano. En ellas Montes
agradece el que Mayans asesore su mercado editorial y el que gracias a sus gestiones sea el
corresponsal de Deville en Valencia. A continuación le informa de la llegada de ciento sesenta
Cartas de Nicolás Antonio desde Lyon que dice
haberle remitido, así como de otros libros de su
interés. El erudito de Oliva fue quién prestó a
Deville los manuscritos de las obras de Puga, que
éste imprimió en 1735, bajo el título de Tractatus
academici con una dedicatoria del olívense al
cardenal Hércules Fleury. La relación con
Mayans debió ser cordial y muy familiar pues en
las cartas aparecen noticias familiares junto a
otras más propias de una relación profesional.
La fundación de la Compañía de libreros en
Valencia en 1759 significó una importante oportunidad para Mayans de editar algunos de sus
libros. Entre sus miembros más destacados estaban Juan Antonio Mallén y Manuel Cavero,
ambos libreros y los principales asociados con
los que mantuvo relación epistolar el olívense.
Esta correspondencia se inició antes de que se
creara la citada Compañía. En colaboración con
ésta, Mayans trató de publicar los clásicos latinos
con la versión castellana hecha por autores del
siglo xvi. Gracias a esta editó los textos de clásicos latinos (Cicerón, Terencio, Horacio) con la
traducción paralela de los humanistas del siglo
xvi (Pedro Simón Abril). La finalidad básica era
lograr el conocimiento de la lengua latina y
devolver el buen gusto en el uso del castellano de
los clásicos del siglo de oro.
El librero Juan Antonio Mallén era el representante de una de las casas editoriales más importantes del siglo xvm, la de los ginebrinos Gabriel
y Philibert Cramer y de Francisco Grasset.
Mallén se encargaba de recibir los libros enviados desde Suiza, de su posterior distribución y
venta, y de cobrar la cantidad asignada que
posteriormente remitía a los editores suizos por
medio de banqueros especializados. Este librero
de nacionalidad francesa proveyó constantemente a Mayans de obras impresas en Europa. Es
junto a Cavero el librero que más relación epistolar mantuvo con el erudito valenciano. Esta
amistad se inició en 1746 y en un total de trece
cartas informa al valenciano de las últimas novedades del mercado editorial europeo. A la muerte
de Mallén, Mayans continuó la correspondencia
con el hermano de este Diego Mallén, y a la

muerte del olívense fue Juan Antonio el que
siguió la relación con el librero.
Entre algunas de las obras enviadas por los
Cramer a Mallén figuran las de Heinecio.
Mayans, en un principio, no parecía demasiado
ilusionado con este intermediario, porque vendía
los libros muy caros, y propuso a otro librero,
Juan Bautista Beltrán, más honrado en los precios. Parece ser que Mayans tenía relación con
Beltrán, del que desconocemos donde tenía su
taller, únicamente tenemos una referencia suya
del año 1747. Sin embargo los Cramer no hicieron caso y continuaron enviando sus libros por
medio de Mallén. Pero el volumen de libros de
una casa editorial como la de los Cramer necesitaba de más corresponsales, por ello solicitaron de
Mayans la relación de libreros que pudieran hacer
esta labor de intermediario. Mayans, que como
dijimos no tenía una buena opinión de los libreros
valencianos, propuso a Francisco Manuel de
Mena en Madrid como mejor candidato. Cramer
acabó aceptando la indicación del olívense.
Todos los grandes impresores extranjeros tenían
sus corresponsales en España. Hemos visto el
caso de los Cramer y Deville, pero habían otros
como el holandés Pedro D'Hondt, que también
pidió a Mayans una lista con los nombres de los
impresores más importantes de varias ciudades
españolas, entre ellas Valencia. Entre los libreros
valencianos que sugirió al editor holandés estaban Juan Antonio Mallén y Pascual Esclapes.
Los envíos de libros de la librería de Mallén a
Mayans eran continuos. Con asiduidad le enviaba
una nómina de libros para que el erudito escogiera entre ellos, algunos tan raros como las obras del
jurista Van Espen. Una de las veces Mallén entregó el paquete de Cramer a nombre de Mayans a la
Inquisición para salvar sus intereses, por si el
paquete contenía libros prohibidos. Ello no fue
obstáculo para que Mayans continuara enviando
su correspondencia y sus libros a los editores
ginebrinos por medio del librero valenciano, de
quien se surtía asimismo el librero ginebrino. La
correspondencia entre Mayans y el valenciano es
continua (1751, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764). A
partir de 1765 las relaciones entre Mayans y la
Compañía, con Mallén como uno de los directores, se enturbian. Después de laampresión de la
Introductio ad sapientiam de Vives este mismo
año, el olívense prefirió publicar sus libros en
impresores ajenos a la Compañía.

La relación entre los Cramer, Malien y Mayans
debió ser realmente importante. En una de las cartas el suizo enviaba al librero valenciano tanto su
dirección de Ginebra como la del duque de
Choiseul en Versailles, por si Mayans quería
enviar "algún pliego" a Voltaire. Malien también
tuvo relación con Francisco Grasset, librero de
Ginebra y Lausanna, con quien trató cuando
Grasset se dirigía a Oliva, acompañado de Antonio
Capdevila, para visitar a Mayans. La última carta
entre los Malien y Mayans es una carta del hermano de Juan, Diego Malien, al erudito, donde le
muestra su disposición de reimprimir el Orador
Christiano, y que en el caso de que tenga alguna
adición a dicho libro se lo haga saber pues así la
obra "saldrá con el mayor realce y aprovechamiento al público".
El librero Manuel Cavero fue el principal corresponsal de la Compañía con Mayans. Tenía su
librería en la calle Campaneros. La relación epistolar cruzada es muy extensa y comenzó en 1749.
El librero se dirigió a Mayans para que le aconsejara sobre la impresión de algún libro que pudiera
tener éxito y sobre todo venta. La elección de un
libro era tarea fácil; más difícil era determinar si
éste tendría buena acogida. Mayans aconsejó la
edición de Los dos libros de las Epístolas selectas
de Cicerón, con traducción castellana de Pedro
Simón Abril. La Compañía a través de Cavero
hizo saber al erudito su aceptación del libro, pero
le señalaban que tenía el riesgo de tener poco mercado, "si no se da en las aulas"; otra razón en contra de llevar adelante los designios de Mayans era
el hecho de que los jesuítas habían publicado por
estos mismos años un Ciceronet para sus aulas,
razón más que suficiente para disuadir a sus alumnos de su compra. En vista de estas reticencias,
Cavero propuso imprimir algunas Crónicas, sin
embargo Mayans avisó a éste del poco interés que
tenía este tipo de literatura en nuestro país. Se trataba de algunas de las Crónicas españolas más
importantes: Historia General de España de
Alfonso el Sabio (1541), Crónicas de Alfonso el
Sabio, Sancho el Bravo y Fernando IV (1554),
Crónica de don Pedro, Enrique II y Juan I por
Pedro López de Ayala con las enmiendas de Zurita
(1591) y (1682), Crónica de Juan II (1547),
Crónica de los Reyes Católicos por Fernando del
Pulgar (1567). El olívense por su parte proponía
imprimir entre otras obras, una obra de Mondejar,
las Memorias históricas, las Empressas de

Saavedra Fajardo, en latín y castellano, obras de
Góngora, Garcilaso, el Brócense y la Historia de
Mariana, por último proponía a Cavero la compra
de un libro prohibido de Elias Du Pin, en 19
tomos.
Sabemos que el proyecto de editar las Crónicas
fracasó, así como el de publicar escritores españoles del siglo de Oro (Góngora, Mena, Saavedra,
Mariana). Mayans ya apuntaba en sus cartas a
Cavero que todas estas empresas hubieran sido
más provechosas, "si en España hubiera más amor
a las letras". Sería Benito Monfort el que con posterioridad imprimiría no sólo la obra de Mariana
sino gran parte de las crónicas españolas mencionadas. Ciertamente debieron existir disensiones en
el seno de la Compañía que no hicieron posible
que los designios de Cavero y Mayans se llevaran
adelante.
Como co-director de la Compañía, Cavero proponía algunas impresiones al erudito de Oliva. La
línea seguida era, Cavero proponía, los socios
aprobaban la propuesta y Mayans, padre de la
idea, aportaba los textos originales. Agradecía al
ilustrado valenciano el que el Orador Christiano
se reimprimiera en las prensas de la Compañía. El
espíritu humanista de Mayans parecía tener su
máxima expresión en Cavero, que mostró gran
preocupación por la edición de los clásicos. Entre
sus ideas estaba hacer una Colección de obras de
Nebrija, Sánchez de las Brozas y Vives, así como
de todos los poetas antiguos castellanos. En su
intento contó con la estrecha colaboración del olívense que le surtió de varios de los autores mencionados, con comentarios suyos. Dado el interés
de Cavero por publicar "poetas antiguos castellanos", Mayans le propuso publicar una serie de
autores: el Quijote, el Monserrate de Virues, Juan
de Mena, Jorge Manrique, el Anfitrión de
Villalobos, Villegas, Maestro Pérez de Oliva,
Heliodoro de Juan de Vergara, Mondejar, y otros
tantos. El año 1761, Cavero enviaba al erudito de
Oliva los primeros frutos de la Compañía, las
Selectas de Cicerón y las Fábulas de Esopo, que
hacen ver a todos "el gusto i elección de usted".
Los consejos de Mayans a la Compañía no se limitaron a tareas editoriales, en su afán por mejorar la
tipografía española ofrecía sus opiniones técnicas
acerca de la composición de las obras. Letras a utilizar, colocación de los textos latinos y castellanos,
composición de los textos, en definitiva se trataba
de crear una "obra de arte" no sólo literaria sino

técnica. No olvidemos que el erudito de Oliva
tenía contacto con eruditos, editores e impresores europeos. Esto le permitió conocer de primera mano las técnicas tipográficas más vanguardistas, que en último lugar aplicó a sus ediciones.
Es manifiesta su preocupación por la calidad del
papel, forma, precio, procedencia e incidencia en
el coste final de las ediciones. Como prueba de
sus conocimientos en el arte de la imprenta valgan sus aportaciones a la historia de la Imprenta
en España con su artículo sobre "El origen i progreso de la imprenta en España hasta el año
1500" que debía formar parte de los Origines
tipographiae del holandés Gerardo Meerman,
que éste no llegó a publicar, o su correspondencia con éste acerca del origen del papel común o
de hilo.
No siempre coincidieron los planteamientos de
Mayans con los de la Compañía, como en el caso
de la edición de la obra poética de Fray Luis de
León, que finalmente pudo ver la luz. Pero el
erudito de Oliva estaba dispuesto a salvar estas
diferencias y buscaba ante todo el desarrollo cultural del país. En este sentido aceptó el servir de
intermediario de algunos libreros e impresores
extranjeros (Juan Rodolfo Iselin) para ponerles
en contacto con mercaderes de libros españoles.
Lo cierto es que las relaciones entre Mayans y la
Compañía se hicieron cada vez más tensas. El
erudito pese a todo continuaba aconsejando
libros para editar y componiendo los prólogos a
las obras de los clásicos y humanistas. Su relación se limitó al contacto únicamente con
Cavero, que con el tiempo mostró también ciertas objeciones a algunas empresas editoriales del
olívense, entre ellas la de vender el Novus thesaurus iuris civilis et canonici de Meerman.

• 1* Trabajo realizado con la ayuda de una Beca de Investigación de la
Conselleria de Cultura. Educado i Ciencia de la Generalität Valenciana.
• 2 Las obras de Mayans impresas por tipógrafos valencianos han sido extraídas de los siguientes repertorios: PALAU, A. M.: Manual del librero
Hispano-Americano, Barcelona, 1926; PIÑAL, Α.: Bibliografía de autores
españoles del siglo XVIII, t. V. Madrid 1989; GRAJALES, M.: Ensayo de
una bibliografía valenciana del siglo XVIII, Valencia, 1987; PASTOR FUSTER, J.: Biblioteca valenciana, Valencia, 1810; XIMENO, V: Escritores
delReyno de Valencia, Valencia, 1749, vol. II; SEMPERE GUARENOS, J.:
Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de
Carlos 111, Madrid, 1785; Catüleg Collectiu del Patrimoni Bibliogràfic
Valencia (Unidad de CD-Rom), Valencia, 1995; BAS MARTÍN, N.: La
Imprenta en Valencia en el siglo XVIII: Antonio Bordazar de Artazu.

Mientras todo esto acontecía Mayans decidió
entrar en relación con otro librero al margen de la
Compañía, Pascual Esclapés y Guilló. Las primeras referencias suyas son del año 1731. Tenía su
librería en la Calle Campaneros, en una de las
zonas neurálgicas de librerías e imprentas en la
ciudad. Solicitó el nombramiento de librero de la
ciudad, si bien se concedió a Pedro Vidal en
1732. De su relación con Mayans únicamente
poseemos una carta del año 1750. En ella el ilustrado valenciano le aconseja abaratar el precio de
los libros de José Finestres para mejorar su venta.
También le desaconseja la elaboración de un
Diccionario valenciano, pues "es de poco provecho para el tiempo presente". Finalmente le pide
el envío de algunos libros con los que esta interesado. Desconocemos la participación de Mayans
en el Resumen Historial de la fundación i antigüedad de la ciudad de Valencia de Esclapés,
impresa en los talleres de su amigo Bordazar, sin
embargo parece evidente que suministró algunos
datos al librero para su elaboración.
Ciertamente la labor de Mayans en pro de la
imprenta y la librería valenciana del setecientos
fue de primera magnitud. Aparece asociado a
algunas de las empresas tipográficas más importantes del momento, participa activamente en el
desarrollo de la Compañía de libreros e impresores de Valencia, ejerce su labor de editor con los
libreros e impresores, favorece la importación de
libros extranjeros al tiempo que da a conocer la
cultura española en Europa. En definitiva con su
sencilla pero rigurosa actividad fomentó la industria de la imprenta en Valencia, y potenció la producción libraría en la Valencia del siglo xvm.

Valencia, 1997; así como la numerosa bibliografía sobre Mayans citada por
MESTRE, A. en sus numerosos estudios, especialmente en su magnífico
libro Mayans y los libreros y por PESET, V: Gregori Mayans i la cultura de
la ¡Ilustrado, Valencia, 1975.
• 3 ESPINOS, Α.: Catàleg d'obres impreses per Antonio Bordazar de Artazu.
Valencia, Ayuntamiento, 1997.
Obras de Mayans impresas por Antonio Bordazar:
MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Ad quinqué Jurisconsultorum. 1723.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Vida de San Gil Abad. 1724.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Oración en alabanza de... Don Diego Saavedra
Fajardo. 1725.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Justi Vmdicii Relatio de Disputatione. 1725.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Disputationem Juris Liberi. 1726.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Vida de San Ildefonso. 1725.
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MAYAN'S Y SISCAR. Gr.: Oración que exhorta a seguir la verdadera Idea
de la eloqüencia española. 1727.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Jurídica placita disputationi proposita a
Paschasio Carbonell. 1727.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Acción de gracias por el nacimiento de Nuestro
Señor. 1728.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: El mundo engañado de los falsos médicos. 1729.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: La Concepción Purísima de la Virgen María. 1729.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Sistema disputationum legalium. 1730.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Epistolarum Libri sex. 1732.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: El Orador Christiana. 1733.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Chocolata... 1733.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Collectif) propositionum legalium disputatione
proposita a doctore, (s.a.).
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Α. Amnis Gratulatio ad Joannem V. 1734.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Idea de la Academia Valenciana. 1742.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Constituciones de la Academia Valenciana.
1742.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Vida de Nicolas Antonio. 1742.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Propuesta para formar la Academia Valenciana.
1742.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Acción de gracias a la Divina Sabiduría. 1743.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Prefación a Obras Chronológicas de D. Gaspar
Ibáñez de Segobia. 1744.
Aprobaciones, Juicios y Censuras:
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Aprovación de ía Prosodia de mossen Miguel
Grisolla i Giner. 1729
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Carta en alabanza de la Orthografía latina de
Antonio Bordazar. 1730
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Juicio a la Ortografía española de Antonio
Bordazar. 1730
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Censura aprovando la traducción de las
Declamaciones geniales de Juan Francisco Loredano. 1731
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Aprovación a la Filosofía racional del doctor
Juan Bautista Berni. 1736.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Censura del libro Proporción de monedas... su
autor, Antonio Bordazar. 1736.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Censura aprobando la Oración... que en el día
3 de enero de ¡744 dijo el Doctor Don Estevan Bru.
" 4 Viuda de Antonio Bordazar:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Prefación a Advertencias a la Historia del P.
Juan de Mariana, su autor D. Gaspar Ibáñez de Segobia. 1746.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Prefación a Avisos del Parnaso, su autor el Dr.
D. Juan Bautista Corachán. 1747.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Acción de gracias a la Divina sabiduría. 1747.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Oración a la divina sabiduría. 1746, 1751.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Divinarum Scripturarum Studiosis en Mathesis
Sacra. Ioannes Baptistae Corachán. 1757.
Aprobaciones, Juicios y Censuras:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Juicio aprovando la Acción de gracias... en
nombre de.. Don Francisco Almeida Mascareñas. 1745.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Juicio... sobre la Acción de gracias... su autor
Don Juan Antonio Mayans. 1747.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Aprovación a la oración a la Divina Sabiduría...
del dotor Don Agustín de Orobio Bazterra. 1748.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Juicio de Don Gregorio Mayans. 1750.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Juicio aprovando la Oración latina... su autor...
Lorenzo Boturini. 1750.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Juicio a la oración... su autor, el Doctor Don
Vicente Albiñana. 1751.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Aprovación de D. Fr. Pascual i Miralles... de la
Recopilación de las leyes, hecha por... Don Miguel Eugenio Muñoz. 1751.
• 5 Antonio Baile:
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Al Dr. Christóval Coret i Peris. 1723.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: El mundo engañado de los falsos médicos. 1733.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: República literaria. 1730.
' 6 Viuda de Jerónimo Conejos:
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Institutionum Philosophiae moralis. Libri Tres.
1754.
• 7 Herederos de Jerónimo Conejos:
MAYANS Y SISCAR. Gr.; Rhetórica de Don Gregorio Mayans y Sisear.
1752.
• 8 José García:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Censura a la Lógica moderna de Piquer. 1747.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Censura de Noches i días feriados... del maestro Juan Torella. 1750 .
• 9 Benito Monfort:
[GUASTAVINO, G.: IM Imprenta de D. Benito Monfort (1757-1852).
Madrid. 1943; RUÍZ LASALA. I.: D. Benito Monfort y su oficina tipográfica (1757-1852). Zaragoza, 1974).
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MAYANS Y SISCAR, Gr.: Oratorio de optima ratione philosopiae docendae. (s.a.).
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Carta... al dotor Don Vicente Calatayud. 1760.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Las seis comedias de Terencio. 1762.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Epístola civitatis Valentiae ad Sanctissimum
Patrem dementem XIII. 1763.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Dedicatoria a Santa Teresa en Theses juridicae
quae pro obtinenda Juris civilis laurea. 1763.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Carta-Prólogo al Conde de Aranda en
Introducción a la sabiduría, de Juan Luis Vives. 1765.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Reglas de Ortografía en la lengua castellana,
compuestas por el maestro Antonio de Lebrija. 1765.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Idea editionis Omnium Operum Joannis
Ludovici VIVÍS. 1780.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Tratado del socorro de los pobres... por el
Doctor Juan Luis Vives. 1781.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Joannis Ludovici VIVÍS, Valentini, Opera Omnia.
1782-1790.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Colección de cartas eruditas... a Don José
NebotySans. 1791.
10 José Tomás Lucas:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Censura aprovando la Bibliotheca Valentina
de... Josef Rodríguez. [18 de marzo de 1747].
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Prólogo al libro Aesopi Fabulae latine... Pedro
Simone Aprileo. 1760.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Los dos libros de las Epístolas selectas de
Marco Tulio Ciceroni 1760.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Epístola Urbis Valentiae ad Sanctissimum
Patrem dementem XIII. 1761MAYANS Y SISCAR, Gr.: Vida del maestro fray Luis de León. 1761.
11 Salvador Faulí:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: El mundo engañado de los falsos médicos.
1765.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Gramática de la lengua latina. 1771.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Prefación a la Leción Christiana del Doctor
Benito Arias Montano. 1771.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Cartas morales, militares, civiles i literarias de
varios autores españoles. 1773.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: El mundo engañado de los falsos médicos. 1788.
12 Viuda de José de Orga:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Exemplum Epistolar Civitatis Valentiae...
Clemente XIII. 1768.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Idea de la Gramática de la lengua latina. 1768.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Gramática de la lengua latina. 1768-1771.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Egemplos de las declhmciones de los nombres.
1769.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Egemplos de ¡as conjugaciones de los verbos.
1769.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Constituciones que han de observar los maestros de Latinidad que elegiere la villa de Oliva. 1770.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Terenciano, o Arte Métrica. 1770.
13 José y Tomás de Orga:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Gramática de la lengua latina. 1771.
MAYANS Y SISCAR, Gr.. Defensa del rei Witiza. Mil.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: El Orador Christiano. 1786.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Vida de Publio Virgilio Marón. 1778.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Obras propias y traducciones... de Fray Luis de
León. 1785.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Rhetórica. 1786.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Vida de Publio Virgilio Marón. 1795.
14 José Estevan Dolz:
MAYANS Y SISCAR, Gr: Aprovación de Escritores del reyno de Valencia
de Vicente Ximeno. [30 de julio de 1746].
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Carta... a Don Josef de los Rios. 1751.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Idea de un Diccionario Universal. 1768.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Prosodia de la Lengua latina. 1768.
15 Francisco Burguete:
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Paterculus. 1768.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Octavius. 1768.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Mela, sive, Liber de Geographia. 1768.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Apicius. 1768.
MAYANS Y SISCAR. Gr.: Tullius. 1768.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Gramática de la lengua latina. 1771.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Carta, que escrive... Joseph Berní y Cátala al
señor Gregorio Mayans y Sisear 1773.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Organum Rhetoricum et Oratorium.. Ml A.
MAYANS Y SISCAR, Gr.: Oraciones de algunos misterios de la Religión
Christiana. 1779.
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La ilustración fue un desafío que se había iniciado con la negación de la autoridad indiscutible de
los autores clásicos -como también de la escolástica-. Pascal1 afirmaría que se consideraba
crimen contradecirlos, pero si se respetasen significaría negar que la razón pueda incrementar
los conocimientos -como si fuéramos animales,
que siguen pautas fijas-. Kant resumiría la ilustración en su precepto horaciano de atreverse a
pensar; aunque, consciente del poder del monarca prusiano, establecería ciertos distingos entre
las facultades: sólo la filosofía sería libre,
pudiendo dirigirse a las demás, derecho o medicina, que están más sujetas a las normas y reglamentos. La facultad de filosofía mantendría la
libertad, para que se pudiesen desenvolver las
ciencias.2 La ilustración refleja esa libertad de
pensamiento y, en el fondo, la aparición de las
nuevas ciencias desde Galileo y Descartes a
Newton; las nuevas ideas políticas, desde
Montesquieu a Rousseau -también el despotismo
ilustrado, como último baluarte del absolutismo-; o en el derecho, Grocio o Pothier, el derecho natural racionalista y la elaboración del derecho nacional. Incluso en las artes se mostraría en
el neoclasicismo y en la religión desde el jansenismo al deísmo...

En España la ilustración no alcanzó la altura que
tuvo en Francia, Alemania, Italia o Inglaterra.
Aunque existen reflejos de las nuevas ciencias y
doctrinas, así como un designio de los monarcas
de la dinastía Borbón por favorecer reformas y
cambios, sus avances son limitados. Felipe V
creó las academias de la lengua y de la historia,
reorganizó la administración de la corona, las
secretarías de estado frente a la burocracia de los
consejos, el ejército, la hacienda -los intendentes-. Fernando VI propició una academia de
ciencias que no prosperó, así como el primer
colegio de cirugía en Cádiz, mientras Carlos III
reformó las universidades y los colegios mayores. Pero las ciencias nuevas no tuvieron presencia notable, si comparamos con la Europa ilustrada. Hay manifestaciones de las nuevas ideas,
deseos de mejorar, ya desde Cabriada a Feijoo: es
precisamente la ilustración, la que despierta la
conciencia del atraso respecto de Europa.
La reivindicación de España es un tópico antiguo, pero en estos años empieza a ser algo apremiante, ineludible. Feijoo es claro, con sus páginas sobre las glorias de España: primero sus
gestas heroicas desde la época romana, su religión o su obra en América. Después de alabar el
corazón y la voluntad, pasará a la cabeza,
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...ahora califiquemos la habilidad intelectual de los
españoles, con extensión a todo género de materias, en
que creo necesitan más de desengaño los estrangeros...,
concediéndonos sólo algún talento especial para las
ciencias abstractas, como Lógica, Metafísica y Teología
escolástica, y mediano o razonable para la Jurisprudencia y la Teología Moral.3

Y escribe largamente sobre teólogos y algunos
grandes jurisconsultos de los siglos xvi y xvn;
pero en otros ámbitos tiene que reconocer el
atraso que se ha producido; en medicina recuerda a Valles, pero en materia médica mendigamos
mucho a los extranjeros, que se han preocupado
de la química y la botánica; en anatomía, los
grandes descubrimientos son foráneos, aunque
qué importa si la práctica es la misma -se corrige de inmediato y alude a Martín Martínez-.
Después sigue con otros sectores, en que recoge
nombres y obras, como después harían los
defensores de España, cuando Masson de
Morvilliers hizo su insolente pregunta. Termina
el benedictino con el ejemplo de un niño español
muy precoz, educado en Francia por el abate
Duplesis: tenemos capacidad, el problema está
en la enseñanza.4
Masson, en su célebre escrito, no anduvo tan
desencaminado como se ha creído. Atacaba la
desidia del gobierno, el poder de la inquisición y
los frailes que impiden el adelanto y censuran los
libros, pero loaba el talento y capacidad de los
españoles. Descubre un atraso, que, sin duda,
existía en aquellos momentos. Usualmente, se
aislan sus preguntas: "¿Pero qué se debe a
España? Desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace seis ¿qué ha hecho por Europa?".
Era excesivo afirmar que, desde tiempos remotos, la península no había participado en la ciencia y la doctrina. Pero era cierta la decadencia
desde el xvn, que sólo en parte mínima habría de
remontar la ilustración. Cavanilles le entiende
bien, y le opone un puñado de personas que, en
aquel momento, podían destacarse. Los demás,
Denina o Forner, tomaron al pie de la letra aquella pregunta y lanzan listas y apologías de la historia de la ciencia y el pensamiento hispanos
-luego, Menéndez Pelayo seguirá acumulando
bibliografía-. Mejor lo entendió Cañuelo, al
admitir que existía "esta cierta teología, esta cierta moral, esta cierta jurisprudencia civil y canónica y esta cierta política", pero que no coinciden
con las nuevas ciencias, más útiles, más productivas de riqueza y prosperidad; aquéllas ciertas

ciencias producían la pobreza. Cuando replica a
Forner, sigue ironizando sobre dos modos de
contemplar un reloj, dos personajes que se le
aparecen en su sueño sobre un país bárbaro: uno,
en términos de una filosofía escolástica caricaturizada, el otro más certero sobre la maquinaria
y fundamento del reloj. Cañuelo tuvo problemas
con la inquisición...5
Incluso hombres ilustrados, como Forner, manifiestan su desconfianza hacia las nuevas ideas:
...han dado en nuestra edad en aplicar el título de humanidades a una miscelánea de estudios vagos, amontonados y faltos de método, con que se juzga haber derecho
para hablar de todo en los corrillos y tertulias de librería. Feixoo, la Enciclopedia, el Diccionario de Bayle,
las Miscelánias de Voltaire, D'Alambert, los Diarios y
la demás turba de libritos de moda son los códigos de la
sabiduría universal...
Estamos en un siglo de superficialidad. Oigo llamarle
por todas partes siglo de la razón, siglo de luces, siglo
ilustrado, siglo de la filosofía, y yo le llamaría mejor
siglo de ensayos, siglo de diccionarios, siglo de impiedad, siglo hablador, siglo charlatán, siglo ostentador,
compuesto de gentes tinturadas de todo e incapaces no
sólo de imitar, sino de conocer el estudio y desvelo que
costaron a nuestros mayores los adelantamientos de las
ciencias.6

Reconozcamos que refleja elementos ilustrados:
unas líneas después, señala a quien no se conforme con los autores españoles -Vives, Montano,
Agustín, Núñez, el Brócense-, que acuda a
Descartes o Gassendo. Está, además, escribiendo
contra Marte, contra una formación a la violeta.
Pero le contrapone el programa tradicional de
estudios: la lógica, la física, la teología o la filosofía moral, las leyes y las sociedades civiles...
Quiere destacar a los teólogos y juristas, frente a
los gramáticos, y ataca las humanidades y las
lenguas, si se cultivan con superficialidad, ya que
son o instrumentos o formas de recreo, frente a la
más fatigosa labor de quienes se dedican a la filosofía, la teología, la política o la jurisprudencia,
que requieren una formación más profunda para
atender al templo, a los tribunales o los negocios
públicos. Hay diversos grados y ámbitos de la
ilustración, que es difícil precisar. Por otra parte,
si abrimos páginas de los tradicionalistas o escolásticos, aparece la cara más conservadora de
aquella España. Por ejemplo, los volúmenes del
padre Zeballos, están llenos de refutaciones contra Montesquieu o Wolff, contra Rousseau o
Spinoza.7
En Valencia surgieron grupos y personas que se

esforzaron por la mejora de los conocimientos,
por abrirse hacia Europa, pero desde varias limitaciones y condicionamientos. En el mundo del
derecho son evidentes sus límites, que exigen
una explicación de por qué no entraron las nuevas doctrinas jurídicas... Mayans, sin duda, el
mejor de nuestros juristas, es buen exponente de
aquellas dificultades externas y de la formación y
creencias, que le impidieron avanzar. Aprendió
en Salamanca el humanismo jurídico de jarnos
del Manzano y sus discípulos.8 Su relación con
algunos catedráticos, como José Borrull y Matías
Chafreón, el ambiente salmantino, le inician en
esta dirección que se había recibido tardía en la
península. Sus primeras publicaciones están en
esa línea teórica y humanista, que buscaba rescatar el derecho romano más puro, su historia...
Continuaría fiel a este método de cultivar el derecho romano, que tenía sus raíces en Alciato o
Cujas.9 Esta tendencia humanista estaba arraigada en las universidades, con más altura en
Cervera, Finestres; con menos en las castellanas:
Henao, Vázquez...
Pero la ilustración seguía derroteros distintos.
Grocio y Pufendorf en el siglo anterior, habían
llegado a plantear un derecho natural, basado en
la razón, capaz de descubrir unos principios,
desde los que se construía un nuevo derecho. El
primero en derecho internacional, derecho de la
paz y la guerra -sobre textos clásicos de oradores
e historiadores, costumbres y doctrinas-, sienta
axiomas o preceptos de derecho natural evidentes, aunque Dios no existiera, lo que no podía
afirmarse sin pecado... Completa con la costumbre internacional o los usos consentidos por los
pueblos. Pufendorf, con una construcción más
vertida al derecho privado, pero con escaso uso
del derecho romano, con tajante separación de la
teología... Después continuaron otros muchos,
singularmente Burlamaqui o Wolff... Mayans no
podía aceptar sus presupuestos. En junio de 1740
confesaba, a pregunta de Nebot, que hacía años
había leído a Pufendorf, pero lo desterró de su
biblioteca por impío y abominable, pues no se
puede concebir el derecho natural fuera de la
voluntad de Dios, trasmitida al hombre.10
Concebía el derecho canónico como derecho
natural explicado por los pontífices; si por los
jurisconsultos, era el derecho civil. Cuando
expone su crítica a la Filosofía moral de Piquer,
achacándole materialismo, le afea que sobre
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libertad cite a dos autores luteranos, Pufendorf y
Heineccio, y remita a ellos a los lectores.11 Años
más tarde define el derecho natural como el que
"Dios infundió a todos los hombres, el qual se
halla explicado en los diez divinos mandamientos".12 Al fin, es un cristiano convencido de la
España del xvm, y aquellos creadores del derecho natural y de gentes estaban incluidos en los
índices de libros prohibidos... Por tanto, aunque
hable de derecho natural, aunque recomiende en
sus planes a Heineccio (si bien expurgado), está
lejos de aquellas nuevas concepciones.13
Apenas publicó acerca de esta materia, pues en
sus Institutionum philosophiae moralis libri tres
(1754)14 no dedica un apartado al derecho natural, ni mencionan a sus autores -como haría
Piquer-. Cuando trata de la justicia, plantea el
oficio o deber, o justifica la religión o sometimiento al amor a Dios, la obediencia a sus leyes,
su culto, por sus perfecciones; después los deberes con los ángeles y con el prójimo, las herejías,
el ateísmo... Entre sus papeles dejó un escrito
sobre filosofía moral, un conjunto de notas y primeros borradores de diferentes épocas, que, al
menos las dedicadas al derecho natural, me parecen posteriores a su filosofía moral latina.
Muestra su conocimiento de las nuevas doctrinas
y autores, en la última parte, al plantear las acciones humanas, la ley y el derecho natural. Sus
citas y discusión con Grocio, Pufendorf,
Heineccio y otros autores, revela unas lecturas
atentas, un deseo de aprender las nuevas corrientes: los cita, adopta, en parte, su método y su
razonamiento, sienta un derecho natural universal, inmutable; pero, sin prescindir de la religión,
dependiendo de la ley divina reflejada en las
Escrituras. Conoce el derecho natural racionalista, intenta discurrir desde su método, pero no
admite lo que constituía su novedad, su autonomía frente a la teología o el derecho romano -el
Dios de los iusracionalistas, no es el revelado-.
En todo caso, no llegó Mayans más allá de unos
trazos sobre el principio primero del derecho
natural, no construye preceptos ni normas racionales, como ellos.15 La obra de su discípulo
Marín Mendoza es, ciertamente, poco brillante,
un derecho natural contra el derecho natural
racionalista.16
El derecho real o propio -derecho patrio se le
llamó en la época-, se había introducido en las
universidades europeas por dos vías. Luis XIV

estableció a fines del xvn cátedras de derecho
francés (sin duda, florecieron esos estudios y
facilitaron la grandeza de los códigos de Francia).
Los grandes juristas, como Domat o Pothier prepararon las tareas, con su análisis y reelaboración
de las diversas costumbres francesas y el derecho
romano... En Alemania, también hubo algunas
cátedras que explicaban su aquel derecho, pero,
en general, prevaleció su mezcla con el romano,
a través del usus modernus pandecîarum. Los
institutistas, el holandés Vinnio en primer término, lo tenían en cuenta -como el francés Galtier,
publicado por Mayans-. Y esa misma tendencia
está en los institutistas hispanos, desde Torres y
Velasco, hasta los valencianos Maymó y Ribes o
Juan Sala. En este nivel, por tanto, es evidente
que la doctrina centroeuropea, mediante la unión
de ambos derechos, procuraba una formación
teórica y práctica de los aprendices de jurista. En
un plano superior de Pandectas, el usus modernus, mantenía ese estudio conjunto, no limitado
al comentario a Instituía -que después desembocaría en Savigny y la pandectística del xixSeguían la sistemática romana, pero al tratar las
cuestiones desenvolvería sus textos y doctrinas
junto al derecho alemán.17 Por esta razón
Alemania consiguió una codificación ilustrada
(los códigos bávaros y austríacos, el código federiciano de 1794) y un código liberal en 1896, sin
someterse al modelo francés.
Tampoco en la introducción del derecho real, en
su reelaboración, se avanzó demasiado. Mayans
proponía concordancias o unas cátedras específicas para su explicación. No lo cultivaron ni los
universitarios con su teórica humanista ni los
grandes prácticos, como Macanaz, Campomanes
o Jovellanos, dedicados a la política, a los cambios que era necesario introducir en la monarquía
para que funcionase... Reformas, amortización,
agricultura y propiedad de la tierra... Un valenciano, Sistemes y Feliu, también se pronunció sobre
la ley agraria, proponiendo los censos enfitéuticos
como solución de los problemas de la tierra.18
Pero, en general, no hubo estudiosos del derecho
propio, como en Francia o en Alemania, que
hubiera preparado la época de las codificaciones.
Cuando Ensenada propone un código ilustrado,
nadie le parece mejor preparado que Mayans, un
humanista, que también había de participar en la
defensa del concordato frente a la santa sede,
como canonista, en defensa del regalismo.19

Ni Mayans -ni los juristas del setecientosemprendieron un estudio profundo del derecho
civil propio, junto al romano. La separación entre
los romanistas teóricos en las universidades y
unos prácticos, dedicados a la política y al foro,
no facilitó el desarrollo de una investigación jurídica en la España borbónica. La gran tradición
universitaria de los siglos xvi y xvii se interrumpió. A mi entender, el humanismo tardío, con un
fuerte sentido anticuarista, apartó de la realidad a
aquellos hombres preocupados por la historia
romana. Heineccio fue su autor preferido, pues
poseía una vocación decidida por las antigüedades y el derecho romano más puro... No supieron,
como los juristas europeos, utilizar los nuevos
conocimientos para construir conceptos, para
insuflar doctrina y sistema al derecho aplicado, a
través del derecho natural, y del estudio del derecho patrio, acompañado por el romano. Los grandes juristas al servicio de la monarquía
(Jovellanos o Campomanes) se enfrentaron a graves problemas políticos, con sus escritos y su actividad. Los abogados, los magistrados y ministros
de los consejos no creyeron oportuna la superación de los viejos conocimientos, del casuismo,
los pleitos y cuestiones... Meléndez Valdés o
Jovellanos estuvieron también entretenidos con la
sátira, la poesía o el teatro: quizá era también un
signo de distinción, que hacía brillar en la corte y
en la sociedad, y facilitaba ascensos. Forner lo
atribuye a la necesidad de descansar de las fatigas
del foro con algunas fábulas o epigramillas...20
Las obras prácticas fueron mediocres. En
Valencia, las divulgaciones de José Berní para
facilitar la aplicación del derecho castellano en
Valencia, conforme a la nueva planta no eran más
que resúmenes: así la Instituía real (1745), El
abogado instruido en la práctica civil de España
(1738) o su Práctica criminal... Su más esforzada obra fue la edición de Partidas, aunque sus
notas no pueden compararse con las glosas de
Gregorio López en 1555.21 Otro abogado en ejercicio, Tomás Ferrandis de Mesa, publicó aquellos
años un curioso libro, en donde afirmaba la
vigencia del derecho propio frente al romano,
idea que se estaba asentando en las monarquías...22 Habría que mencionar también la
defensa que hizo del real patrimonio -luego continuó Canga Arguelles- o los trabajos de José
Villarroya, singularmente su colección documentos de la orden de Montesa.

Los prácticos estaban interesados en sus pleitos y
alegaciones. Tampoco en el resto de la península
se elevaban a mayor altura. El Febrero o librería
de escribanos, texto para ayuda de la práctica
notarial, se convirtió en una especie de enciclopedia jurídica; las colecciones de Aguirre o de
Pérez y López o el Diccionario de Cornejo sólo
pretenden una información sobre las leyes y reales cédulas vigentes. Quizá son algo más ambiciosas las prácticas penales tardías de Elizondo o
Alvarez Posadillo. Mientras Lardizábal resumió
con escasa originalidad a Beccaria y Filangieri...
En los planes de Carlos III se optó por establecer
cátedras de derecho real, pero los profesores, cargados de tradición y romanismo, no llegaron a
reelaborar el viejo derecho de Partidas y la recopilación. Seguían aferrados al romano y los viejos autores, como Antonio Gómez, Covarrubias o
Suárez de Paz... Sólo se lograron algunos manuales, como el comentario latino a Instituía del
valenciano Maymó y Ribes o el compendio del
derecho de Castilla de Ignacio Jordán de Asso y
Miguel de Manuel, para el estudio del derecho
regio.23 Juan Sala, pavorde de la universidad de
Valencia compuso varios manuales, cuyo valor
no se corresponde con la gran difusión que lograron. Primero editó la Instituía de Vinio, corregida -o castigada, como dice el título-. Después,
inspirado en éste, copiándolo, sacó su propia
Instituía, concordada con algunas referencias al
derecho patrio. Quiso superarse, y pasó a Digesto
o Pandectas, con análogos planteamientos. Por
fin, publicó, para las cátedras que desde 1802
explicaban el derecho patrio, la Ilustración del
derecho real de España (1803).24 Esía obra obíuvo un éxiío extraordinario: se recomendó en los
estudios de las facultades de jurisprudencia
durante los años liberales, y, convenientemente
adapíado, se expandió por las nuevas naciones de
la América española, hasla la aparición de sus
códigos civiles; a veces publicaron su lexlo con
añadidos, oirás profundamente cambiado.
Todavía en 1870 se publicaba un Novísimo Sala
mexicano, aunque ya tenía poco que ver, salvo el
nombre y la ordenación de materias, con la vieja
obra del caledráíico de Valencia.25
En suma, libros para la enseñanza de Asso y De
Manuel y Juan Sala... Manuales o práctica sin
vuelos, poco más. ¿Colaboró a esas limiíaciones
la grandeza de la docírina anterior, difícil de
superar si se seguían sus mismos presupuestos?

Quizá, en mayor medida, el desconocimiento
esencial de hacia dónde se dirigía el pensamiento
jurídico; las trabas intelectuales y religiosas de
los juristas españoles les impedía verlo. Luego
vino la triste época de Fernando VII, que acabó
por debilitar la doctrina hasta el extremo. Todavía
escribió entonces el afrancesado Juan Sempere y
Guarinos, ilustre jurista e historiador de la ilus-

tración tardía y los comienzos del liberalismo
-una vida difícil, un exilio-. Pero esa etapa tiene
distintas claves y explicaciones. En todo caso, la
codificación española fracasó en el xvm y, en el
siguiente siglo, tuvo que conformarse con imitar
las pautas y soluciones francesas...
ι Mariano Peset

• 1 "Sur l'autorité en matière de philosophie", en Pascal, introducción y textos por Marcel Arland, París, 1946, p. 94.
• 2 Véase M. Peset, "¿Qué es la ilustración?", Homenatge al doctor Sebastián García Martínez, 3 vols., Valencia, 1988, pp. 383-390, en donde se recoge bibliografía desde Cassirer, Gay, Venturi hasta Horkheimer y Adorno.
• 3 B. G. Feijoo, Teatro crítico universal, IV, discursos XIII y XIV. Véase François Lopez, Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVÏIIe siècle, Burdeos, 1976, pp. 317-330, destaca una nueva consciencia, frente a la jactancia de Quevedo, la visión del benedictino.
• 4 Teatro crítico universal, VII, discursos XI a XIV, sobre la enseñanza de las viejas ciencias de su formación escolástica, las súmulas, la lógica y la metafísica, la
física en donde muestra cierta apertura ante los modernos, teóricos o experimentales, o sobre medicina; I, discurso XIII opone el sentido común escolástico a
Descartes y Gassendo.
' 5 Véase la antología de E. y E. García Camarero, La polémica de la ciencia española, Madrid, 1970; sobre todo. F. López, Juan Pablo Fomer, que analiza la
polémica -en que interviene Piquer-, pp. 317-436, o la producción de libros, 64-79.
• 6 J. P. Forner, Los gramáticos. Historia chinesca, edición de J. Jurado, Madrid, 1970, pp. 11-12; véase también 4, 24, 58.
• 7 F. de Zevallos, La falsa filosofía, segunda edición, 6 vols., Madrid, 1775-1776.
• 8 M. Peset, P. Marzal, "Humanismo tardío en Salamanca", Studia histórica. Historia moderna, 14 (1996) 63-83.
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En la actividad científica de los médicos valencianos de la Ilustración pueden distinguirse tres
grandes etapas que coinciden a grandes rasgos
con las de la medicina europea de la época. En el
tercio inicial del siglo xvm se desarrolló la
segunda fase del movimiento novator, que entonces se diversificó en varias corrientes, al mismo
tiempo que conseguía imponer los planteamientos modernos de forma casi generalizada.
Durante las décadas centrales, la mentalidad antisistemática se convierte en la corriente hegemónica, marginando los diversos intentos de formulación cerrada y autosuficiente de los saberes
médicos. A finales de la centuria y comienzos de
la siguiente, se produjo la transición a la medicina anatomoclínica, es decir, la fundamentada en
las lesiones anatómicas o alteraciones más o
menos localizadas que las enfermedades producen en la estructura del organismo1.

LA SEGUNDA FASE DEL MOVIMIENTO
El movimiento novator encabezado desde 1687
por el valenciano Juan de Cabriada había roto
abiertamente con el saber médico tradicional y
sus fundamentos epistemológicos, introduciendo

en España la "nueva medicina" resultante de la
Revolución Científica. Sus protagonistas habían
sido seguidores de la iatroquímica, primer sistema moderno que, durante la segunda mitad del
siglo xvii, aspiró a integrar las innovaciones de
todos los campos de la medicina desde un enfoque quemiátrico procedente del paracelsismo2.
Como es lógico, concedió a las doctrinas tradicionales mayor beligerancia que la deseada por
sus propios creadores y rellenó las enormes lagunas de una ciencia moderna incipiente con especulaciones apoyadas en muy débiles fundamentos. No resulta extraño que quedara pronto
superada por el progreso de la química y de la
física, por los avances de la investigación anatómica y fisiológica y por la descripción de tipos de
enfermar basada en observaciones clínicas, de
acuerdo con el método inductivo propuesto por
Thomas Sydenham.
La crisis del sistema iatroquímico pesó decisivamente en la segunda fase de la renovación médica valenciana y española, desarrollada en el primer tercio del siglo xvm. Por otro lado, las
circunstancias del movimiento novator habían
cambiado entonces notablemente, ya que, como
es sabido, la dinastía borbónica recién instaurada
le dispensó una protección oficial cuyo principal

animador fue durante esta etapa el médico de origen italiano José Cervi, que llegó a Madrid en el
séquito de Isabel de Farnesio y permaneció allí,
ocupando elevados cargos, hasta su muerte en
1748. Como era de esperar, desapareció la uniformidad doctrinal de los primeros novatores.
Algunas personalidades importantes siguieron
durante algún tiempo adheridas al sistema iatroquímico pero, igual que en el resto de Europa,
acabó únicamente defendido por figuras de
segundo rango. Fueron apareciendo seguidores
de otros sistemas, como el iatromecánico, que ya
contaba con partidarios desde finales del siglo
xvii, especialmente entre los físicos interesados
por cuestiones biomédicas, y también los formulados por diversos autores, entre ellos el holandés
Hermann Boerhaave. La obra de Boerhaave llegaría más tarde a alcanzar una influencia mucho
mayor, a través de una vigorosa corriente antisistemática que comenzó a manifestarse en esta primera etapa y que, como hemos adelantado, pasó
a ser la corriente dominante en la siguiente.
En 1721, Antonio García Cervera, Tomás Longás
y los demás profesores de medicina de la
Universidad de Valencia firmantes en 1721 de un
memorial renovador hablaron todavía de la
"medicina chímica o moderna". En cambio,
durante las décadas siguientes, el sistema iatroquímico no tuvo más seguidores dignos de mención que José Juan Antonio Baguer Oliver y
Pascual Francisco Virrey Mange. Baguer nació
en Valencia y estudió medicina en su
Universidad, de la que llegó a ser "catedrático
extraordinario", además de miembro de la Real
Academia Médica Matritense, institución entonces protegida por Cervi. Dedicó a éste su principal obra, titulada Floresta de dissertaciones histórico-medicas, chymico-galénicas, methódicoprácticas (1741-1744). De origen aragonés,
Virrey fue también "catedrático extraordinario"
de la Universidad de Valencia y miembro de la
Real Academia Médica Matritense. Aplicó la
iatroquímica al estudio de las enfermedades de
las tres cavidades orgánicas y de las fiebres en
Tyrocinio práctico (1737) y Palma febril (1739),
sus dos primeras obras, y a las cuestiones quirúrgicas en un Manual de Cirugía práctica (1743).
Las ideas iatromecánicas habían sido introducidas en Valencia por los físicos y matemáticos
Juan Bautista Corachán y Tomás Vicente Tosca,
al ocuparse en sus obras de temas biológicos de
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acuerdo con el modelo mecanicista de Giovanni
Alfonso Borelli. A esta línea puramente científica se sumó más tarde la del sistema médico de
Giorgio Baglivi, que asociaba la defensa de la
observación clínica con una interpretación mecánica de las enfermedades a partir de dos procesos
de carácter opuesto: la "laxitud" y la "tensión" de
las fibras integrantes del organismo.
José Arnau, su principal seguidor valenciano,
tuvo una vida casi novelesca. Estudió primero
teología en Valencia y más tarde se dedicó a la
profesión militar, circunstancia que lo llevó a
Roma, donde el propio Baglivi le curó de una
grave enfermedad. Tras dejar el ejército regresó a
Valencia, en cuya Universidad se formó como
médico, siendo hasta su muerte en 1737 un entusiasta partidario del autor italiano. Su libro más
importante, Opus neotericum medicum, publicado el mismo año de su fallecimiento, lleva ya en
el subtítulo la advertencia de estar basado en el
sistema de "la laxitud y la tensión según las experiencias de Baglivi". Igual que la Floresta de
Baguer está dedicado a José Cervi y entre sus
prologuistas figura Antonio García Cervera, que
había sido maestro de Arnau y que simpatizaba
ya en estas fechas con la iatromecánica.
Algo distinta, aunque también basada en la obra
de Baglivi, fue la adscripción a la iatromecánica
de Francisco Lloret Martí. Nacido en Valencia,
Lloret estudió medicina en su Universidad, obteniendo el título de doctor en 1696. En 1704 fue
nombrado titular de una de las cátedras de matemáticas, al parecer, gracias a la influencia de
Tosca. Tras opositar sin éxito a varias cátedras
médicas valencianas y residir seis años en
Bilbao, fijó su residencia en Madrid, donde permaneció hasta su muerte en 1726 y se publicaron
sus dos principales obras. La primera de ellas,
Apología de la medicina y de sus doctos profesores (1726), fue una de las respuestas a la crítica
que de los médicos de su tiempo había hecho "el
muy reverendo, muy erudito y muy ingenioso
Padre Benito Jerónimo Feijoo, en su docto y
divertido Teatro Crítico Universal". Diagnosticó
como "calentura mesentérica" un caso clínico
muy sonado frente al parecer de Vicente
Gilabert, otro médico valenciano residente en la
Corte. A este tema dedicó la parte final de la
Apología y, tras la respuesta de Gilabert, también
su segunda obra, que tituló La calentura mesenthérica es la reyna de las calenturas (1730). Por
Lámina XIX del Atlas anatómico (1687-1689), de Crisóstomo Martínez •
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encima de su contenido polémico, en este libro
ofreció un interesante estudio de las fiebres basado, como el de Arnau, en las ideas de Baglivi,
pero con un enfoque más abierto y menos sistemático. Ante el viejo dilema de decidir entre la
razón y la experiencia como fundamento preferente de la medicina, destacó la importancia de
la segunda, acercándose a la postura que el
madrileño Martín Martínez, amigo suyo y también partícipe de su polémica con Gilabert, llamaba "medicina escéptica".
Aunque Vicente Gilabert distaba mucho de ser
un seguidor de Baglivi, su mentalidad médica no
estaba muy alejada de la de Lloret, con el que se
enfrentó fundamentalmente por motivos personales. Nacido también en Valencia y formado
asimismo como médico en su Universidad, la
carrera del Gilabert fue más brillante que la de su
oponente. Integrado tempranamente en el
ambiente médico renovador de la Corte encabezado por Cervi, fue examinador del
Protomedicato, "médico primario" del Hospital
General de Madrid, y médico de cámara de
Felipe V. Aparte de su respuesta a Lloret (1729),
publicó un Examen medicum per diálogos
(1736), manual destinado a los jóvenes profesionales que se presentaban a los exámenes del
Protomedicato. Dedicado una vez más a José
Cervi, fue la primera síntesis didáctica "moderna" de la ciencia médica en su conjunto que se
editó en España. En su capítulo preliminar,
caracterizó la "medicina de nuestro tiempo" por
"el progreso incesante de conocimientos mecánicos, químicos, anatómicos y fisiológicos y por
estar libre de sectas", a pesar de su inclinación a
la iatromecánica.
La posición antisistemática que, en mayor o
menor grado, manifestaron los autores que acabamos de considerar fue defendida de manera
radical por Marcelino Boix y Moliner, médico
nacido en la localidad castellonense de Cuevas
de Vinromá y residente desde 1696 en Madrid,
cuyas obras motivaron una gran polémica comparable a la que se había producido en torno a los
primeros novatores... Su primer libro,
Hippocrates defendido (1711), es una dura crítica de la medicina tradicional desde un neohipocratismo que consistía básicamente en la defensa
de las observaciones clínicas como fundamento
de toda elaboración teórica, con total oposición a
cualquier sistema cerrado, apoyándose en Bacon

y Sydenham. En 1716, Boix reiteró sus ideas en
una nueva obra, que tituló Hipocrates aclarado y
sistema de Galeno impugnado, en la que incluyó
seis cartas con opiniones favorables acerca de su
libro anterior redactadas por científicos franceses, entre ellos, Fontenelle, el célebre secretario
perpetuo de la Academia de Ciencias, de París. El
empirismo neohipocrático de Boix fue el punto
de partida de una corriente antisistemática cuya
segunda fase correspondió al "escepticismo" que
Martín Martínez defendió en varias de sus publicaciones, especialmente Medicina scéptica
(1722-25) y Philosophia scéptica (1730). Como
vamos a ver, esa corriente alcanzó más tarde su
expresión madura en el "empirismo racional" de
Andrés Piquer.

LA HEGEMONÍA DE LA MENTALIDAD
La obra juvenil de Piquer se ajustó desde todos
los puntos de vista a las características del período que acabamos de exponer. Por ello, su trayectoria biográfica ilustra claramente las raíces de la
mentalidad antisistemática dominante en las
décadas centrales del siglo xvm.
Andrés Piquer Arrufat nació en 1711 en la localidad turolense de Fórnoles. El año 1727 se trasladó a Valencia, en cuya Universidad estudió
filosofía y medicina, graduándose en 1734. Los
profesores que más le influyeron fueron el catedrático de anatomía Juan Bautista Longás y,
sobre todo, Antonio García Cervera. Recién graduado, participó en varias oposiciones a plazas
del Hospital General de Valencia y a cátedras
médicas de su universidad. No tuvo éxito de
momento, aunque la brillantez de sus ejercicios
contribuyó a ir afianzando su prestigio profesional, que acrecentó la publicación de su primer
libro, Medicina vêtus et nova (1735). En consecuencia, consiguió una excelente clientela y fue
comisionado oficialmente para estudiar diversos
problemas sanitarios. Los informes que redactó
con este motivo reflejan la orientación que
entonces tenía su práctica. Aclaró, por ejemplo,
que las muertes producidas a comienzos de 1739
en Fanzara eran debidas a "pulmonías o inflamaciones del pulmón", apoyándose principalmente
en datos de autopsia.
En 1741, Piquer entró en relación con Mayans,
quien le influyó, sobre todo en su formación
humanística y filosófica, y le ayudó en su carre-

ra. A la intervención de Mayans se debió en parte
que Piquer ganara en 1742 las oposiciones a la
cátedra de anatomía de la Universidad de
Valencia, poco» después de resultar también vencedor en las de médico titular del Hospital
General. El mismo año, Mayans fundó la
Academia Valenciana, de la que Piquer fue uno
de los primeros miembros, aunque no participó
en ella con entusiasmo. Expresó especialmente
su disconformidad cuando Mayans comenzó a
editar las obras físicas y matemáticas de Juan
Bautista Corachán, que consideraba anticuadas.
Durante los nueve años que ocupó la cátedra de
anatomía, Piquer prestó gran atención a la enseñanza práctica, de acuerdo con la tradición de la
escuela valenciana. Consta que dedicó mucho
tiempo a la docencia y el prestigio que alcanzó
con ella, aunque no centró su actividad científica
en la morfología. Publicó algunos textos de tema
anatómico y dejó otros inéditos, pero el objetivo
fundamental de su obra escrita fue ofrecer "a la
juventud española" una síntesis amplia y
"moderna" de los saberes médicos y de sus disciplinas básicas. A este programa responde la aparición del primer volumen de su Física moderna,
racional y experimental (1745) y de su Lógica
moderna (1747). Durante su etapa valenciana,
Piquer publicó, además, un folleto (1745) en
defensa de su Física y una serie de escritos polémicos (1746-1748) en torno a un caso clínico que
había diagnosticado de "hectiquez", lo que implicaba la destrucción de los enseres que hubieran
estado en contacto con el enfermo, de acuerdo
con la legislación de la época relativa a la tuberculosis. Apareció entonces también la primera
edición de su Tratado de calenturas (1751),
quizá su obra médica de mayor importancia.
A finales de 1751, Piquer marchó a Madrid como
médico de cámara supernumerario de Fernando
VI. Tradicionalmente se creía que en este nombramiento había influido Mayans, pero Peset
Llorca aclaró que fue a la Corte reclamado por su
maestro García Cervera, quien había sido nombrado médico regio y murió dos años después. El
ascenso de Piquer fue muy rápido y en 1752 fue
designado vicepresidente de la Real Academia
Médico-Matritense, a la que pertenecía desde
1739, y entró a formar parte del Tribunal del
Protomedicato. A lo largo de las dos décadas
siguientes desplegó una notable actividad en
ambas instituciones, de la que destacan los dis-

cursos que pronunció en la Academia sobre los
sistemas médicos (1752, 1768 y 1770), la tradición médica española (1761) y la historia de la
medicina árabe (1770), así como sus informes
desde el Protomedicato en torno a la inoculación
de las viruelas (1757) y la reforma de la enseñanza médica (1767 y 1768).
Durante sus años juveniles, Piquer había sido
seguidor de un eclecticismo fuertemente inclinado al sistema iatromecánico. En la primera edición de la Medicina vêtus et nova (1735) afirma
que la experiencia, la práctica y la razón le
habían llevado a adherirse a las corrientes
modernas y que, de todos los sistemas, estimaba
certero "el que consideraba el cuerpo humano
como una máquina constituida por sólidos y
líquidos". En estos supuestos se basa la obra, que
incluye un tratado de terapéutica y resúmenes
sobre la semiología de la orina y del pulso y
sobre las fiebres. Sus Theses medico-anatomicae
(1742) conceden gran relieve a la teoría de la
fibra como unidad estructural orgánica, a la indagación microscópica y a la doctrina de la circulación de la sangre, considerándolos fundamentos del sistema iatromecánico, del que continuó
siendo partidario hasta el final de su etapa valenciana. Ello se refleja en la primera edición del
Tratado de calenturas (1751), que lleva como
subtítulo "según la observación y el mecanismo".
Su orientación personal estaba principalmente
influida por Boerhaave y el cartesianismo médico, quedando en segundo término la obra de
Baglivi y la tradición galileana.
El traslado a Madrid de Piquer coincidió con un
cambio profundo de su mentalidad científica,
porque en su discurso De medicinae expérimentales praestantia (1752) atacó ya de frente el
iatromecanismo y defendió una postura antisistemática. La nueva actitud condicionó la modificación del contenido de la Medicina vêtus et nova
a partir de su tercera edición (1758) y del Tratado
de las calenturas desde la segunda (1760), en la
que incluso cambió de título. En ambas obras
expuso los fundamentos de un "empirismo racional" opuesto a los sistemas cerrados y defensor
ante todo de la importancia de la observación:
"Es indubitable que la Medicina tuvo su principio por las observaciones, y lo es también que los
progresos que ha hecho todos se deben a éstas...
El raciocinio es el otro fundamento de la verdadera medicina, y para ser bien fundado ha de
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establecerse sobre buenas observaciones, de
modo que éstas sirvan de premisas para deducir
una buena consecuencia. Por esto, la física experimental es la única que halla estimación entre
los doctos, porque en ella el entendimiento nada
razona que no sea conformándose con la experiencia. Todos aquellos que, así en la física como
en la medicina, sientan presupuestos voluntarios,
o sacados de la filosofía aristotélica que comúnmente se enseña en las escuelas, o establecidos
sobre sistemas establecidos a su arbitrio, no han
hecho otra cosa que engañar a la juventud y
hacerle perder el tiempo".
Con este cambio, Piquer no hizo más que seguir
una de las tendencias dominantes de la medicina
europea europea de la época. Las obras que
desde entonces citó más a menudo fueron las de
las cabezas de la mentalidad antisistemática, en
especial Gerhard van Swieten y otros miembros
de la escuela de Viena, Giovanni Battista
Morgagni y Albrecht von Haller, así como las de
Sydenham y los escritos hipocráticos, estimados
como modelos clásicos de observaciones clínicas. Ello le condujo a publicar una excelente traducción de Las obras de Hipócrates más selectas
(1757-1770), que comentó con "las observaciones prácticas de los antiguos y modernos" y destinó, conforme a su costumbre, a la "juventud
española que se dedica a la medicina". En sus
comentarios incluyó numerosas observaciones
propias y defendió sus opiniones y puntos de
vista personales, tanto en cuestiones generales
como en temas concretos. Algunas veces, la
mentalidad antisistemática de Piquer le condujo
a mantener puntos de vista coherentes con la
línea histórica que conduciría a los planteamientos anatomoclínicos. El caso más claro e importante corresponde a las "fiebres esenciales",
amplio capítulo de la patología tradicional que
desaparecería definitivamente a comienzos del
siglo xix, cuando Broussais y otros anatomoclínicos las explicaron como fenómenos secundarios de lesiones anatómicas de carácter inflamatorio. Piquer opinó que "todas las calenturas muy
agudas o vehementes, o proceden o andan juntas
con inflamación de las partes internas". En terapéutica, sin llegar a propugnar una actitud expectante, como hicieron algunos autores de la escuela de Viena, defendió repetidamente una
medicación sencilla y criticó la inclinación a la
polifarmacia, incluso tratándose de Haller, uno

de los autores que más respetaba. Suavizados los
entusiasmos innovadores de su época juvenil,
subrayó que junto a las contribuciones modernas
había que aprovechar las de los médicos antiguos. Este eclecticismo se refleja de modo muy
acusado en las Institutiones medicae (1762) y la
Praxis medica (1764-1766), que escribió "ad
usum Scholae Valentinae".
La obra médica de Piquer alcanzó cierta difusión
europea. Entre las ediciones extranjeras de sus
textos destacan las de la Praxis, publicada en
latín en los Países Bajos y en Italia, y las del
Tratado de las calenturas, traducido al francés e
impreso en dos ocasiones. Trece años después en
1772, su hijo Juan Crisóstomo publicó sus Obras
postumas^.
Al círculo de los médicos relacionados con
Gregorio Mayans perteneció también Mariano
Seguer Pertusa. Nacido en Valencia hacia 1702,
se formó en su Universidad, donde obtuvo el
grado de doctor en 1728. A partir de 1732 opositó a diferentes cátedras médicas, obteniendo
finalmente en 1742 una de las de "teórica" o "de
curso", que ocupó hasta su muerte en 1759. La
primera publicación de Seguer fue una edición
del Enchiridion Medicum Theorico-practicum
(1736), del iatroquímico inglés Joseph Jackson,
breve compendio que amplió con anotaciones
propias y otros materiales. Entre las "theses" que
redactó al presentarse a oposiciones a cátedra
destacan las tituladas Anatómica medicinae
asserta (1742), principalmente por sus ideas texturales. Con una información rigurosa y al día,
Seguer se ocupó en este texto de la "fibra primigenia" o "fibrilla" como elemento anatómico de
la sustancia carnosa, tendinosa, nerviosa, ósea,
etc., así como de la "fibra" y la "membrana"
como elementos secundarios. Por otro lado, consideraba el microscopio como un instrumento
indispensable para la indagación anatómica, por
lo que aportó datos micrográficos sobre diversos
territorios orgánicos. Incluyó, además, un apéndice dedicado a los anatomistas españoles de los
siglos xvi al xvm, que Peset Llorca considera
como uno de los puntos de partida de la moderna
historiografía médica en nuestro país. En la
misma línea, redactó unas Notitiae Medicorum
Hispanorum ab anno 1672 ad annum 1742, que
quedaron manuscritas pero que fueron utilizadas
por Haller en sus famosos repertorios de bibliografía médica.

Seguer estaba ampliamente relacionado con instituciones y personalidades médicas de dentro y
fuera de España. Fue otro de los valencianos protegidos por Cera y sus relaciones internacionales explican que fuera el primer español que
publicó trabajos científicos en una revista médica extranjera... En los volúmenes sexto (1742) y
séptimo (1744) del Acta physico-medica, órgano
de expresión de la Academia Caesarea Naturae
Curiosorum, la célebre academia de ciencias alemana, aparecieron sendos trabajos suyos sobre
un antidiarreico, el primero de los cuales reprodujo más tarde el propio Haller en el séptimo
tomo de sus Disputationes (1760). Otro texto de
Seguer relativo al uso terapéutico de la corteza de
quina se había publicado en la edición ginebrina
de las obras del médico alemán Michael
Ettmueller (1736) y su Dissertatio de medicinae
Stahlianae praestantia, en la Historiologia medica, del portugués José Rodrigues de Abreu
(1744). Esta última Dissertatio y algunas opiniones expuestas en sus otros trabajos indican que,
al menos durante algún tiempo, fue seguidor del
sistema del alemán Georg Ernst Stahl, no sumándose por lo tanto a la mentalidad antisistemática
dominante.
El catalán Antonio Capdevilla y Gili, principal
discípulo de Seguer, estudió medicina y matemáticas en la Universidad de Valencia y se presentó
después sin éxito a las oposiciones a varias cátedras. Mayans lamentó que no ganara la de matemáticas como un acontecimiento negativo para la
enseñanza de la disciplina en Valencia. Algo
parecido puede decirse de su fracaso en las de
medicina, ya que las "theses" de opositor que
publicó en 1763 con el título de Physiologiae,
Pathologiae, ac fibriologiae quaedam momenta
ofrecen una síntesis rigurosa de los saberes fisiológicos y patológicos generales, basada principalmente en la obra de Haller, autor para el que
redactó un Conspecto cronológico de los españoles y portugueses que han escrito de ciencias
naturales, que éste citó repetidas veces en sus
grandes repertorios de bibliografía médica.
Obligado a residir en diversas localidades españolas, Capdevilla publicó, entre otros trabajos,
unos Teoremas y problemas (1775) sobre las
aguas mineromedicinales y un Manual (1787)
acerca de las mordeduras de animales rabiosos.
Otro opositor frustrado fue Cristóbal Fabregat,
nacido en Benasal, doctorado en medicina por la

Esta máquina se compone de un cañutillo (A); de un tubo flexible, hecho de cuero rollado, y mantenido por un hilo
de latón, que dà vueltas espirales al rededor de èl (B) ; de una
cagita de marfil, ό de madera (C), cuya tapa tiene en medio
un cañón, 6 tubo de dos, o tres dedos de largo (D), como
también la tapa, de la qual es una continuación ; y su extremidad se parece à la boca de una trompeta : La cagita deve estar
forrada de hoja de lata, y asi ella, como su forro han de tener
un agugero para que pase el humo al cañón, o tubo de cuero.
Entre todos los socorros que se pueden administrar a los
ahogados, ninguno es tan eficaz como el humo del tabaco introducido à los intestinos por medio de esta máquina ; cuyo
remedio es igualmente útilísimo para los que adolecen del \ olvulo, y de hernias encarceladas, como lo ha enseñado la experiencia en muchos casos deplorados.

Instrumento ideado por Cristobal Fabregat para ia reanimación de ahogados, helados e
intoxicados por exhalaciones.
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Universidad de Valencia en 1763 y aspirante sin
éxito este mismo año a una de las cátedras de
"teórica". Murió, a edad muy avanzada, en 1809
y merece ser recordado principalmente como
autor del mejor estudio monográfico sobre la
reanimación que se publicó en la España del
siglo xviii. Dicho estudio apareció originalmente
en 1775 con el título de Discurso médico-práctico de socorrer y revocar a sus sentidos, los ahogados, ahorcados, helados, y sufocados por el
tufo del carbón, de la cal, de las velas de sebo y
otras exhalaciones perniciosas y fue reeditado
cuatro veces en los años siguientes. Apoyándose
en casos clínicos, ofrece una detallada exposición de los procedimientos de reanimación con
sustancias medicamentosas, medios físicos y
maniobras, entre otras, las realizadas con un aparato de su invención. Fabregat también publicó
otra Disertación (1786) sobre las aplicaciones
terapéuticas del extracto de la cicuta "que se cría
en el Reino de Valencia".
Menos interés tiene la producción del resto de
los médicos relacionados con la Universidad de
Valencia durante este período. En la inmensa
mayoría de las "theses" de doctorado y de oposición a cátedras de medicina impresas entonces,
resulta patente la gran influencia ejercida por la
obra de Piquer y sus planteamientos antisistemáticos. Incluso el compendio de piretología que
publicó el catedrático de "teórica" Narciso Peyrí
Descartes (De febribus ad tyrones, 1784) es un
mero resumen latino del Tratado de calenturas,
de Piquer. De la misma orientación fueron las
monografías sobre temas clínicos de varios profesores. Anotaremos las que José Albertos Sanz,
también catedrático de "teórica", dedicó a la
intoxicación por pescado conservado en cal
(1776) y la del propio Peyrí acerca de las virulencias atípicas (1760).
Entre los médicos formados en la Universidad de
Valencia que no fueron ni aspiraron a ser profesores hubo también algunos que efectuaron aportaciones de relieve. La más importante fue la
debida a Francisco Rubio, nacido en Xàtiva y
doctorado a mediados de la centuria, que ejerció
la profesión en Madrid, donde llegó a médico de
la familia real. Su primer trabajo publicado fue
una Disertación físico-médico-mecánico historial de origen, generación y efectos de las lombrices y su curación (1750), que presentó a un
concurso convocado por la Sociedad Médica de
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Nuestra Señora de la Esperanza, academia de la
que era miembro, acerca del mecanismo de producción del prurito nasal en las helmintiasis. En
1769 apareció su Discurso sobre la inoculación
de las viruelas, en el que defendió este procedimiento preventivo, entonces debatido en toda
Europa, sobre la base de su experiencia en la
serranía de Buitrago, donde el año anterior había
inoculado 249 niños sin que muriese ninguno. Su
obra más difundida y prestigiosa fue, sin embargo, el libro Arte de conocer y curar las enfermedades (1761), que tuvo reediciones en 1771 y
1774 ampliadas con nuevos materiales, entre
ellos, su discurso sobre la inoculación de las
viruelas y otro estudio acerca del "modo de
conocer cuando se hallan en estado contagioso
los héticos y los tísicos".
Muy escasas fueron las contribuciones de los
valencianos a la floración que en la España de
este período experimentaron la técnica y el saber
quirúrgicos, sobre todo en torno a los Reales
Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y
Madrid. La más destacada fue la Disertación
médico-chirúrgica, sobre una operación cesárea
executada en muger y feto vivos, en la ciudad de
Valencia (1753), de Jaime Alcalá Martínez.
Nacido en Valencia, Alcalá comenzó a estudiar
medicina en su Universidad, pero su formación
como cirujano la adquirió en París y, sobre todo,
en la ciudad alemana de Altdorf, donde fue discípulo de Lorenz Heister, a quien dedicó su obra.
La transición a la medicina anatomoclínica
El inicio de la transición en Valencia de la medicina propia de la Ilustración a la anatomoclínica
puede fijarse en 1787, fecha de la implantación
del nuevo plan de estudios del rector Blasco. De
esta forma, cien años después del punto de partida del movimiento novator, comenzó aquí el proceso que iba a conducir a la medicina contemporánea. Esta cronología se ajusta al ritmo general
de la medicina europea, aunque conviene advertir que las expectativas que entonces se plantearon quedaron dramáticamente frustadas durante
el primer tercio del siglo xix.
En el terreno de la patología y la clínica, el proceso puede personificarse en la trayectoria de
Félix Miquel Mico, quien nació en el Grao y realizó todos sus estudios en la Universidad de
Valencia. Se doctoró en 1778 con unas Theses
medicae ad menten Andreae Piquerii, cuyo títuLáminaXIII del Atlas anatómico (1687-1689). de Crisostomo Martínez •
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lo ya refleja la gran influencia de Piquer a la que
antes nos hemos referido. Ocupó diversos puestos docentes hasta 1798, fecha en la que pasó a
ocupar la cátedra de clínica creada por el plan
Blasco. Vivió hasta 1824, resultando afectado en
sus últimos años por los trágicos acontecimientos
de la época. Basta anotar que en 1814, al final de
la Guerra de Independencia, fue denunciado
como afrancesado y que en 1823 fue "depurado"
como liberal por la reacción absolutista.
Al principio, Miquel mantuvo una postura antisistemática principalmente apoyada en la escuela
de Montpellier y en la de Viena. Su más directo
modelo en esta fase fue el vienes Maximilian
Stoll. Utilizó sus obras como libros de texto para
la enseñanza, emuló su labor clínica e incluso su
interés ambientalista por describir cuidadosamente las "constituciones epidémicas reinantes".
La Oración inaugural de Miquel para el curso
1798-1799 va seguida, por ejemplo, de unos
meticulosos "Diarios Meteorológico-médicos".
Más tarde le influyó de modo creciente la escuela de París, de forma que el Compendio de
Medicina Práctica (1811) que, con arreglo a sus
explicaciones, publicó su discípulo Angel Sanz
Muñoz, refleja una mentalidad muy cercana a la
anatomoclínica. Miquel fue uno de los primeros
médicos españoles que incorporó la percusión y
el termómetro clínico4.
Fruto directo de la reforma de 1787 fue la
Materia médica de Máximo Antonio Blasco y
Jorro, principal manual de terapéutica en los años
de transición del siglo xvm al xix. Nacido en
Callosa de Ensarna, Blasco y Jorro estudió medicina en la Universidad de Valencia, graduándose
en 1798, lo que implica que siguió el nuevo plan
docente. Intentó dedicarse al profesorado, consiguiendo únicamente ser sustituto, por lo que fijó
su residencia en Alicante, donde murió todavía
muy joven, en 1804, víctima de la epidemia de
fiebre amarilla que dicho año asoló la ciudad. La
primera versión de su manual (1799) la publicó
en latín, recién acabados sus estudios y tiene
poco más de cien páginas. La segunda, resultante del encargo que le hizo el rector Blasco tiene
una extensión casi doble, está en castellano y se
titula Principios o elementos de materia médica
(1800). La tercera versión, muy ampliada y enriquecida desde todos los puntos de vista, apareció
poco antes de la muerte de Blasco, con el título
algo distinto de Compendio de materia médica

(1804). La obra fue apreciada dentro y fuera de
Valencia por ofrecer una información al día con
un enfoque destinado al médico práctico, lo que
explica que se reeditara en 1809, 1815 y 1825. Su
clasificación de los medicamentos está parcialmente basada en el sistema del escocés John
Brown, que reducía el mecanismo de producción
de las enfermedades a dos estados opuestos: el
aumento del "tono", producido por exceso de
estímulos, y su disminución o "astenia", que
podía estar provocada por defecto de estímulos o
por agotamiento del organismo ante su exceso.
El sistema browniano tuvo una gran difusión en
toda Europa en los años de transición del siglo
xvm al xix y, en Valencia, motivó una dura
polémica.
El principal médico valenciano de estos años fue
Francisco Javier Balmis Berenguer, figura de primer rango internacional por su contribución relativa a la vacunación antivariólica. Nacido en
Alicante en 1753, era hijo y nieto de cirujanos y
siguió desde muy joven la tradición familiar. Al
terminar los estudios secundarios, ingresó como
practicante en el Hospital Real Militar de
Alicante, donde se formó, trabajando durante
cinco años junto al cirujano mayor de dicha institución. También sirvió como practicante militar
en la expedición contra Argel de 1775. Tres años
más tarde obtuvo el título de cirujano, tras aprobar el examen reglamentario ante el Tribunal del
Protomedicato de Valencia. Ya como cirujano
militar, participó primero en el sitio de Gibraltar
(1780) y marchó después a América cuando fue
allí trasladado su regimiento (1781). Permaneció
en el Nuevo Mundo durante once años, trabajando en diferentes hospitales y guarniciones de las
Antillas y México. En 1790 fue encargado de la
sala de enfermos venéreos del Hospital de San
Andrés, de la capital mexicana, donde tuvo que
comprobar la eficacia de un remedio indio contra
tales afecciones, cuyo principal ingrediente eran
las raíces de las especies luego denominadas
Agave atrovirens Karw. y Begonia balmisiana
Ruiz. Eliminó del remedio componentes innecesarios o de tipo supersticioso y consideró eficaz
la acción terapéutica de las citadas raíces, a la
vista de los resultados que obtuvo en varios centenares de casos. En enero de 1792, Balmis partió hacia España con un cargamento de cien arrobas de maguey y treinta de begonia, comisionado
para difundir el remedio en la metrópoli. En la

Corte encontró, sin embargo, una cerrada oposición, principalmente por parte de Bartolomé
Pinera Siles, influyente miembro del
Protomedicato. Aparte de ensayar la nueva terapéutica en tres hospitales de Madrid, Balmis
escribió para defenderse una notable monografía
sobre el tema, con el título de Demostración de
las eficaces virtudes nuevamente descubiertas,
en las raíces de dos plantas de Nueva España,
especies de Agave y Begonia (1794). Su prestigio
profesional en la Corte se hizo muy notable y en
1795 fue nombrado cirujano honorario de cámara de Carlos IV.
Cuando, en 1798, Edward Jenner dio a conocer
su descubrimiento de la vacunación antivariólica, Balmis se encontró entre sus más tempranos
partidarios. Fruto de su preocupación por el
tema, fue la traducción del tratado sobre la vacuna de Jacques Louis Moreau de la Sarthe.
Apareció a comienzos de 1803, con un amplio
estudio introductorio del propio Balmis, que
refleja sus sólidos conocimientos y su amplia
experiencia práctica en la materia. En junio del
mismo año, la Junta de Cirujanos de Cámara
aprobó su proyecto titulado Derrotero que debe
seguirse para la propagación de la vacuna en los
dominios de Su Majestad en América. El mismo
mes recibió el nombramiento de director de la
Real Expedición Marítima de la Vacuna. Se trata
de la famosa expedición que, entre 1803 y 1806,
dio la vuelta al mundo, propagando la vacuna
antivariólica en extensos territorios de América y
también en algunas zonas de Asia. Balmis debe
principalmente su relieve histórico a esta gran
empresa, cantada por Manuel José Quintana en
un conocido poema y elogiada de modo caluroso
por autores de diversos países como uno de los

hitos iniciales de la moderna medicina preventiva5. Integraban la expedición, aparte del director,
cuatro cirujanos, dos practicantes, cuatro enfermeros y veintidós niños procedentes de la casa
de expósitos de La Coruña, acompañados de su
rectora. Los niños eran necesarios para conservar
el virus vacunal, mediante inoculaciones semanales en dos de ellos con el obtenido en las pústulas de los vacunados la semana anterior.
Balmis llevaba unos aparatos cuidadosamente
preparados -termómetros, barómetros, una
máquina neumática, miles de cristales para
extensiones de pus, etc.- así como dos mil ejemplares del texto sobre la vacuna que acababa de
traducir y que estaba destinado a ser distribuido
gratuitamente, para difundir los conocimientos
precisos para la práctica de la vacunación. La
expedición extendió la vacuna por las Antillas,
México, América Central y del Sur, Filipinas,
Macao, Cantón y la isla de Santa Elena. A la
América meridional fue llevada por un grupo de
expedicionarios encabezados por Antonio
Salvany, subdirector del viaje, el cual encontró la
muerte en el curso de la empresa.
Balmis regresó a España, pero volvió a México en
1810, huyendo de la persecución de los franceses
invasores, a los que se había opuesto. En tierras
mexicanas se vio también envuelto en las luchas
iniciales por la independencia, militando a favor
del mantenimiento de la colonia. Volvió de nuevo
a la metrópoli tres años más tarde, esta vez definitivamente. Al terminar la contienda, fue nombrado cirujano de cámara efectivo de Fernando
VII, así como miembro de la Junta Superior de
Cirugía. Falleció en Madrid el año 1819.
© José Ma López Pinero

• 1 El libro de Í.M. LOPEZ PINERO. V. NAVARRO BROTONS, M. L. LÓPEZ TERRADA et al, La actividad científica valenciana de la Ilustración, 2 vols.,
Valencia, Diputado de Valencia, 1998, ofrece un estudio de conjunto de estas tres etapas y de su contexto institucional y sociopolítico. con la bibliografía sobre
el tema.
• 2 J.M. LÓPEZ PINERO, Joan de Cabriada i la introdúcelo de la ciencia médica moderna a Espanya, Valencia, Generalität Valenciana. 1994.
• 3 El principal estudio sobre Andrés Piquer y los demás médicos relacionados con Mayans es el libro de V. PESET LLORCA, Mayans y los médicos, Valencia,
Ayuntamiento de Oliva, 1972.
• 4 J. Navarro Pérez, La introducción de la clínica en Valencia. Félix Miquel y Mico (1754-1824), Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1998.
• 5 Entre los numerosos estudios sobre la expedición pueden destacarse los siguientes: R. ARCHILA, Documentos históricos sobre la expedición de Balmis,
Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, 1, 577-585 (1953). I. CASTILLO DOMPER, Real expedición filantrópica para propagar la vacuna en América y Asia (1803) y progresos de la vacuna en nuestra península en los primeros años que siguieron al descubrimiento de Jenner, Madrid. Imp. R.F.
Rojas, 1912. S.F. COOK, "Francisco Xavier Balmis and the Introduction of Vaccination to Latin America", Bulletin of the History of Medicine, 11, 543-560
(1942); 12, 70-101 (1943). G. DÍAZ DE YRAOLA, La vuelta al mundo de la expedición de la vacuna, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1948.
F. FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Los viajes de don Francisco Xavier de Balmis. Notas para la historia de la expedición vacunal de España a América y
Filipinas (1803-1806), México, Ed. Galas de México, 1960, J.B. LASTRES, "La viruela, la vacuna y la expedición filantrópica". Archivos Iberoamericanos de
Historia de la Medicina, 2, 85-120 (1950). M.M. SMITH, "The 'Real Expedición Marítima de la Vacuna' in New Spain and Guatemala", Philadelphia. The
American Philosophical Society, 1974.
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En 1781 en la ciudad de Valencia se celebró un
acto público para exhibir los conocimientos de
una niña de 12 años, Pascuala Caro y Sureda, hija
de los marqueses de la Romana. La erudición de
que al parecer hizo ostentación en esa prueba fue
alabada en un opúsculo anónimo publicado en la
imprenta de Benito Monfort ese mismo año, con
el título de Examen a que se presentará Doña
Pasquala Caro y Sureda, hija de los señores
marqueses de la Romana el día [en blanco en el
original] de abril de 1781. El escrito vio la luz
antes de que se celebrara el acto y tenía por objetivo darle publicidad, ensalzando a través de él a
la ilustre familia que lo patrocinaba. En él se
resumía el programa según el cual se examinaría
a la joven, que incluía algunas de las materias
propias del tradicional modelo humanístico de
educación de las élites (religión, historia sagrada
y profana, aritmética, geometría), junto con otras
que parecen relacionadas más bien con los nuevos intereses del siglo xvm (geografía, francés).
Brillaban por su ausencia un instrumento fundamental de la educación moderna, la Filosofía, y
también las lenguas antiguas, cimiento indispensable de una educación clásica. Era el objetivo,
según el autor del folleto laudatorio, que no se
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pudiese encontrar en ese plan pedagógico "cosa
alguna que desdiga o no sea propia de una
Señorita de las circunstancias de la que se presenta" y, en efecto, el programa, con su diseño
particular y sus ausencias, estaba específicamente diseñado para proporcionar un barniz de cultura a una joven de buena familia, sin pretender
ofrecerle una formación sólida y concienzuda.
Era, no obstante, sin duda más de lo que las niñas
de familias linajudas o acomodadas solían hallar
en los conventos donde muchas de ellas recibían
educación, como sugería el autor del folleto,
quien se esforzó en cumplimentar a los padres de
la joven y, muy en especial a su "Ilustre Madre",
por haber mostrado un inusual interés en la educación de sus vastagos.
Diez años más tarde, en 1791, el recientemente
fundado Diario de Valencia dio a conocer a su
público la constitución de dos supuestas tertulias
intelectuales femeninas. El 20 de junio publicó
una carta firmada por "Climene" anunciando la
fundación de una "tertulia instructiva", erudita y
literaria que se reuniría en la "Quinta de Da
Flora" y que citaba como ilustres precedentes los
ejemplos de otras instituciones locales o foráneas, como la Academia de los Nocturnos, el

Alcázar y Parnaso, la del conde de Alcudia, la
Academia Valenciana de Mayans o la de los
Arcades de Roma (de la que fuera miembro el
deán Martí), con la particularidad de que en este
caso estaría compuesta exclusivamente por
damas: "teniendo presentes las muchas y célebres Academias, que en todos tiempos han fundado nuestros ilustres Paisanos en esa Capital, y
que tanto han contribuido para que siempre floreciesen en ella las Ciencias, y el buen gusto, nos
pareció no seria tan extraño á imitación de éstos
erigir una compuesta de algunas Señoras, proponiéndonos por modelo diferentes estatutos de
aquellos, y tomando de los dichos quanto nos
pareciese adaptable á la nuestra". Meses después,
el 10 de octubre, el Diario reprodujo una misiva
de "Doña Leonor" que expresaba similares intenciones: "deseando dar a conocer que entre las
Damas hay talentos que si no exceden, pueden
competir con los de los Señores, siendo capaz el
delicado sexo de todo quanto en el dia es peculiar
al varonil, sin salir de nuestra ciudad de Valencia
hemos determinado formar nuestra tertulia en
este invierno". Fue el inicio de una sección del
Diario titulada precisamente "La Tertulia de
Doña Leonor", en la cual entre el 26 de octubre y
el 8 de febrero del siguiente año se publicaron,
con periodicidad semanal, elogios de mujeres
ilustres de la Historia inspirados en fuentes antiguas y modernas.
¿Qué sentido dar a estas representaciones?
Obviamente, no pueden tomarse de forma literal,
como simples descripciones, sino más bien en
calidad de imágenes literarias que corresponden
a géneros distintos, cada uno con sus claves que
hay que tener en cuenta a la hora de interpretarlas: el primero, un elogio de circunstancias un
tanto grandilocuente y de espíritu abiertamente
pronobiliario y adulador; el segundo, una ficción
periodística al estilo de la prensa de costumbres
de la época. En cualquier caso, estos dos ejemplos tomados de la sociedad valenciana del siglo
xviii nos sitúan ante un debate que superaba el
ámbito de la Ilustración valenciana e hispánica
para configurar uno de los núcleos de interés y
conflicto de las Luces a nivel internacional. No
era casual, por ejemplo, que las principales fuentes de las que bebieron los redactores del Diario
para escribir los retratos de "mujeres ilustres"
fuesen la "Defensa de las mujeres", discurso XVI

del Teatro crítico del ilustrado Benito Jerónimo
Feijoo (1726) y el Essai sur les moeurs, l'esprit
et le caractère des femmes del académico francés
A.L. Thomas, que, publicado en 1772, había sido
traducido al castellano en 1773 y lo fue también
al italiano y el inglés. El caso real de Pascuala
Caro y la particular estrategia propagandística de
su familia, como las figuras de ficción de
"Climene", "Doña Leonor" y sus contertulias,
nos permiten, además, señalar lo que de tradicional y de nuevo había en ese debate dieciochesco
sobre la capacidad intelectual y educación de las
mujeres.
El examen de Pascuala Caro se inserta, en efecto, en una tradición pedagógica para las mujeres
nobles que, ya desde el Renacimiento, había tolerado e incluso alentado en ellas una cierta formación literaria, artística, filosófica y científica,
dentro del proceso general de adaptación del
estamento nobiliario a las nuevas condiciones
creadas por la construcción de las monarquías
modernas, que le imponían una nueva función,
cortesana y burocrática en lugar de guerrera1. Al
menos desde el siglo xv, y en paralelo con la
estricta misoginia de la tradición eclesiástica o de
los tratadistas pedagógicos más severos, existía,
pues, otra tradición que, no sin problemas, tensiones y discrepancias, admitía para algunas
mujeres privilegiadas una educación amplia y
cuidada, aunque distinta y más limitada que la
que recibían los hombres de su misma condición
social. Significativa de este debate es, por ejemplo, la divergencia entre los contenidos y objetivos propuestos por dos obras casi contemporáneas, // Cortegiano de Baldasare Castiglione
(publicada en 1528, si bien compuesta muchos
años antes en una corte del Norte de Italia, la de
los duques de Urbino) y la Instrucción de una
mujer cristiana de Joan Lluís Vives (que vio la
luz en 1524 en latín y en 1528 en castellano):
amplia la primera, destinada a formar a mujeres
y hombres que participaran en la refinada vida
cultural y en el entramado político de la corte,
restrictiva la segunda, como correspondía a un
tratado que, aunque dedicado a la princesa María
Tudor, reflexionaba sobre la educación de las
mujeres de las élites urbanas y tenía un tono decididamente burgués. Además, en una sociedad
regida por el orden del privilegio y la desigualdad y en una cultura profundamente marcada por
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la influencia clásica, se toleraba e incluso admiraba, con ciertas reservas, la figura de la "mujer
ilustre", presentada como una excepción a la
general "debilidad de su sexo" y ensalzada por
una larga tradición de catálogos de damas sabias,
gobernantes y guerreras desde la Antigüedad
hasta el presente, que se inspiraban en el
Mulierum virtutes de Plutarco o en el De mulieribus claris de Bocaccio, modelo del género
durante siglos2.
El folleto que celebraba la erudición de Pascuala
Caro enlazaba con esta tradición, así como con
otros ejemplos de jóvenes nobles que en el siglo
xviii habían sido homenajeadas por sus conocimientos intelectuales. Como el de Cayetana de la
Cerda y Cernecio, hija de los condes de Parcent,
que en 1763, junto con su hermano José, exhibió
sus habilidades en una fiesta celebrada en el
palacio de sus padres, ante un público selecto de
la nobleza valenciana, o el de Ma Rosario
Cepeda, una notable gaditana que en 1768 protagonizó en aquella ciudad unos ejercicios literarios públicos (latín y griego incluidos en este
caso) y fue premiada por el municipio con una
renta perpetua de regidor, siendo ambas ensalzadas por los correspondientes folletos laudatorios
de autor anónimo. O como el mucho más célebre
de Ma Isidra Guzmán de la Cerda, que en 1785
sería investida con toda pompa, bajo la protección del rey Carlos III, como doctora por la
Universidad de Alcalá, tras la celebración de un
ejercicio que fue ampliamente publicitado por la
prensa ilustrada. Cabe añadir que se trataba, en la
mayor parte de los casos, de adolescentes e
incluso niñas, de modo que su precocidad las
hacía aparecer como figuras aún más excepcionales y admirables ante el público, al tiempo que
convierte en casi inverosímiles algunas de las
demostraciones, en lo que constituía en buena
medida un ejercicio de emulación y superación
por parte de sus familias y ciudades. Así, por
ejemplo, el autor anónimo del folleto en loor de
Pascuala Caro, con un lenguaje abiertamente
adulador, hizo del talento de la joven un timbre
de gloria con el que incrementar el prestigio de
su ilustre familia, emblema de una nobleza que
ahora aspiraba a revestirse con un perfil de ilustrada y protectora de las Letras.
Efectivamente, aunque enlazaran con una tradición anterior, este tipo de actos celebratorios

representaba al mismo tiempo unos nuevos valores, los de la Ilustración, que insistían en la educación como camino de la reforma individual y
social, haciendo de ella una responsabilidad ineludible de los gobiernos y las familias y una exigencia particular para quienes pretendían constituir una elite dirigente moderna y eficiente. Se
trataba, en cierto sentido, de la reacción del estamento a las críticas que los ilustrados formulaban
contra su "corrupción", "ociosidad" e "ignorancia" y a la cada vez más frecuente apelación al
"mérito" como criterio alternativo o complementario del nacimiento, reacción que trataba de justificar el privilegio nobiliario afirmando que la
nobleza de sangre unía a la elevación de su origen los méritos de la virtud y la educación, tal
como lo expresaba el autor de los versos en
honor de Cayetana de la Cerda y su hermano o
sugería el apologista de Pascuala Caro3. No está
de menos señalar que en algunos de estos casos
la educación de las jóvenes se había desarrollado
al lado de la de sus hermanos varones, asimilando de manera algo accidental (así, al menos, lo
daban a entender los textos) las enseñanzas que
aquéllos recibían, para orientarse después hacia
un curriculum específico, mientras que sus hermanos se dirigían hacia la carrera burocrática o
militar que correspondía a los jóvenes de su
clase. En el caso de las niñas, su formación ofrecía una impronta moral más explícita, en la cual
las letras se presentaban ante todo como molde
de las costumbres. Así se puede leer en el elogio
a Pascuala Caro: "Son las Letras en las Niñas
unos inocentes juguetes que librándolas de algunos peligrosos acasos las habitúan insensiblemente en su infancia al dulce encanto de la virtud
y honestidad. En su Juventud una ocupación deliciosa, que las distrae de la peligrosa ociosidad y
contribuye poderosamente a conservar el candor
de su Nobleza. En la Ancianidad un honesto
recreo que alivia sobremanera las molestias de
aquella pesada edad".
Las apelaciones de los autores de estos opúsculos
a la opinión pública hacen pensar que la actitud
favorable a una relativa ampliación en los contenidos de la educación de mujeres de buena familia era, en cierta medida, compartida por un sector de la sociedad: "el Público ilustrado",
confiaba uno de ellos, "sabrá apreciar los esfuerzos de una Señorita que en la edad tierna de 12

años aspira a la apreciable gloria de ilustrar su
espíritu con el fruto de una sólida instrucción".
También comparada era la noción de que en los
países más avanzados de Europa las escritoras y
mujeres cultas tenían una mayor presencia en el
panorama intelectual: "Los exemplos de muchas
Sabias que ha dado la Europa ofrecen una prueba invencible de que si las Señoras no comparecen más frequentemente en la República
Literaria es porque no las aplicaron desde los
principios". De esta manera, la cuestión de la
educación de las mujeres conectó a lo largo del
siglo xviii con la voluntad de los ilustrados de
modelar la opinión pública para hacerla sensible
a sus proyectos y de poner a España a la altura de
los países en los que las Luces habían alcanzado
una mayor intensidad y arraigo social. Por ello,
con la intención nada disimulada de adular a sus
posibles lectores y lectoras, el mismo autor
incluía en su semblanza de Pascuala Caro y su
familia un elogio a "una Ciudad en donde [afirmaba] no son nuevos semejantes exemplos, y en
que no hay necesidad de combatir la preocupación de que las Señoras no son para las Letras o
las Letras no son para las Señoras".
Estas celebraciones y los opúsculos que las dieron a conocer a la opinión pública se sitúan, pues,
a caballo entre una tradición clásica muy vigorosa en la cultura renacentista y barroca, la de las
"mujeres ilustres", y las nuevas inquietudes de la
cultura ilustrada. Su carácter abiertamente encomiástico, sin embargo, no ha de difuminar el
hecho de que la educación de las mujeres constituía una cuestión sujeta a intensa controversia. El
otro ejemplo aducido al inicio, el del Diario de
Valencia, permite en cierta manera captar las
ambigüedades y conflictos que a este respecto se
suscitaban. Era éste, ciertamente, un periódico de
importancia y calidad menor en comparación con
las publicaciones más notables del xvni español,
como El Censor, El Correo de los Ciegos o el
Espíritu de los mejores diarios, pero que, por su
contenido y difusión (muy amplia para un periódico provincial y mayor, en lo que a cifras de suscripción respecta, que la de algunos periódicos de
la capital), resulta indicativo de las lecturas, intereses e inquietudes del público cultivado y con
ciertas simpatías reformistas de la ciudad de
Valencia, que constituía la mayor parte de sus 440
suscriptores en el momento de su fundación4. El

Francisco de Goya. María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Alvarez de Toledo, decimotercera duquesa de Alba. 1795. Óleo sobre tela.
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destino que en sus páginas experimentaron las
dos supuestas tertulias femeninas es ejemplo de
ello. En ambos casos se acabó revelando que se
trataba de ficciones periodísticas. La "quinta de
Da Flora" se esfumó del periódico a los cuatro
meses escasos de haber hecho su aparición en él,
cuando un supuesto lector desveló en una carta
publicada el 5 de octubre de 1791 que no existía
tal tertulia, después de que algunos se expresaran
con sorna sobre las pretensiones de las damas.
Por su parte, de "Da Leonor" se confesó el 2 de
octubre de 1798 que no era sino el pseudónimo de
uno de los colaboradores de la publicación. Era
este un recurso muy frecuente en la prensa de
costumbres del siglo xvm que, siguiendo el
modelo establecido por la británica (The
Spectator, The Tatler), solía presentar sus escritos
en forma de fingidas cartas o conversaciones en
tertulias. Pero en este caso, a tenor de algunos
comentarios sarcásticos de los periodistas, la ficción literaria parecía contener quizá una manifestación de inquietud a propósito de algunas transformaciones que se estaban produciendo en el
panorama cultural de la época, como la creciente
presencia que en los salones y tertulias de la corte
habían tenido o mantenían en esos años aristócratas cultivadas como la marquesa de Sarria, la condesa de Montijo, las duquesas de Alba y Fuerte
Híjar y la condesa-duquesa de Benavente, o la
mayor visibilidad que en los decenios finales de
la centuria habían alcanzado escritoras y traductoras, célebres algunas, como Josefa Amar,
Margarita Hickey o María Gertrudis de Hore,
desconocidas la mayoría de ellas. La ambivalencia está, en efecto, muy presente dentro del
Diario. Sus autores apelan de forma reiterada al
favor de las lectoras, lo que, por una parte, indica
la dependencia que este nuevo instrumento de
comunicación, la prensa periódica, tenía respecto
de un público amplio y más variado que el de
otras fórmulas impresas y, por otro lado, también
sugiere cierta idea de la opinión y la sociabilidad
cultivadas como espacios sociales que eran y
debían ser mixtos, compuestos por hombres y
mujeres distinguidos y educados. En sus páginas,
los artículos de tono conservador alternan con
textos de estilo y contenido reformista, en forma
de ensayos, anécdotas, cartas de supuestos lectores y lectoras, poemas satíricos (unos 150 en los
10 primeros años del Diario) y didácticos, en los

cuales se representan los temas más característicos de la crítica de costumbres ilustrada: la censura de la "ociosidad" de la nobleza, la crítica de
las apariencias y el "lujo inmoderado", la educación, los criterios para contraer un buen matrimonio y los comportamientos deseables en la vida
de familia, las relaciones sociales y la delimitación de espacios entre los sexos. Temas tratados
sin gran originalidad ni genio literario, pero cuya
presencia y reiteración en esta publicación de
segunda fila confirma una vez más el carácter
central que en el reformismo ilustrado, desde sus
grandes autores a sus textos más modestos, ocupó
la reflexión sobre las costumbres y las relaciones
sociales, públicas y privadas, sobre lo que se consideraba propio de uno y otro sexo y sobre los
papeles sociales que habían de ejercer hombres y
mujeres en la sociedad ordenada que los ilustrados imaginaban.
Efectivamente, las investigaciones realizadas en
Francia, Inglaterra, Alemania o Italia vienen
demostrando que el tema de la diferencia de los
sexos, o lo que en la época se solía llamar la
"cuestión de las mujeres", constituyó una línea
de reflexión y conflicto esencial en los discursos
y prácticas culturales de las Luces5. Apenas hay
autor que, al disertar sobre las costumbres, no le
dedique algunas consideraciones. En la literatura
filosófica, médica, moral, política y económica
del siglo, tanto como en la prensa o la ficción
novelesca y teatral, en obras que eran a menudo
traducidas y citadas en unos y otros países, la
diferencia y la relación entre los sexos configuraba un auténtico debate internacional que ofrecía
manifestaciones diversas en diferentes contextos
culturales, sociales y políticos. En este sentido, la
relectura de textos y autores canónicos en la historiografía de la Ilustración, como Locke, los
ilustrados escoceses (Smith, Ferguson, Millar) e
ingleses (Hume), los philosophes franceses
(Montesquieu, Voltaire, Diderot...), Rousseau,
Kant, Galiani o los hermanos Verri en Italia, ha
ido acompañada de la recuperación de escritos y
nombres menos conocidos fuera de los círculos
especializados, como los de Mary Astell y Mary
Wollstonecraft, Mmes. d'Épinay o du Châtelet,
Thomas, Theodor von Hippel, Niccolö Bandiera
o Aretafila Savini de Rossi. De lo que se trata no
es tanto de completar una nómina de autores y
textos que, ciertamente, se ha ido ampliando de

manera espectacular, como de captar a través de
ellos y también de la recepción de sus obras, de
los escritos privados, correspondencia y prácticas
de vida, que estastuestiones constituían preocupaciones ampliamente compartidas por las personas cultivadas del siglo xvm. En estos discursos
se pueden distinguir algunas líneas de fuerza. La
tendencia más extendida fue, al largo del siglo, la
configuración de un modelo de la diferencia
complementaria que presentaba a hombres y
mujeres como esencias diferentes e irreductibles,
pretendiendo que entre ellos no existía jerarquía
sino una natural complementariedad, no podía
haber conflicto si unos y otras seguían las inclinaciones morales que llevaban inscritas en su
"naturaleza" y las perfeccionaban por la educación: en el caso de los hombres, su condición, se
argumentaba, los inclinaba hacia la acción, la
reflexión abstracta, la actividad exterior, mientras que en el de las mujeres las conducía hacia la
vida de interior, el mundo de los afectos y la
familia, que en la época se estaba configurando
en un sentido más próximo al de la moderna
familia nuclear. Esta representación de la diferencia de los sexos presentaba como natural lo
que constituía un modelo de organización de la
sociedad, atribuyendo a hombres y mujeres cualidades morales, intelectuales y físicas (con la
aportación del discurso médico y anatómico que
amplificaba y exageraba sus diferentes constituciones) que se hacían corresponder con las funciones y espacios diferentes que a unos y a otras
se les asignaba en la sociedad.
El modelo adoptaba formas diversas, unas de
concepción esencialista y consecuencias deterministas, que ponían el énfasis en la noción de
"naturaleza" como norma a partir de la cual justificar las pautas de vida en sociedad (añadiendo,
en el caso de los ilustrados cristianos, la oportuna acotación sobre la correspondencia entre naturaleza y voluntad divina), otras utilitarias, que
subrayaban más bien la conveniencia social, los
beneficios que, según afirmaban, se derivarían de
que hombres y mujeres se ajustaran a sus respectivos papeles y espacios. No obstante, este discurso, que acabaría imponiéndose, con una
mayor carga biologista, en el siglo xix, coexistía
y entraba en conflicto en el xvm con la tradición
racionalista que afirmaba, en nombre de la razón,
la igualdad esencial de los seres humanos y, aun

admitiendo que en la sociedad hombres y mujeres habían de tener funciones y responsabilidades
diferentes, negaba que las cualidades naturales
de las mujeres las redujesen a la vida doméstica
o recortaran sus posibilidades intelectuales, abocándolas a una educación restringida: así, por
ejemplo, lo sostuvo Josefa Amar en su Discurso
sobre la educación física y moral de las mujeres
(1790). Para muchos autores y autoras, por el
contrario, lo que habitualmente se consideraban
rasgos innatos de la feminidad o la masculinidad
eran producto de la educación moral, intelectual
y sentimental que moldeaba a mujeres y hombres
de manera distinta. La discusión sobre si las
identidades femeninas y masculinas eran hechos
de naturaleza, fijos e inmutables, o bien el resultado del modo en que las sociedades se organizaban y evolucionaban históricamente, permaneció
abierta a lo largo de todo el siglo. Frente a las
posturas más esencialistas, la importancia que los
ilustrados concedían a la educación y el medio en
la configuración del carácter y las costumbres,
individuales y colectivas, constituía un argumento poderoso, como lo eran las noticias, ficciones
y utopías sobre sociedades lejanas en el tiempo o
el espacio que daban a conocer las investigaciones históricas y los relatos de viajes por tierras
exóticas, sugiriendo la infinita variabilidad de las
costumbres y, para algunos, la inexistencia de
constantes morales incuestionables.
Estas discusiones, ciertamente, no se producían
en el plano abstracto de la reflexión filosófica,
sino que conectaban con las transformaciones
que en el siglo xvm experimentaban las sociedades europeas. Sociedades que, por ejemplo, construían nuevas prácticas de vida privada, en las
que la domesticidad, el sentimiento y la familia,
entendida a la vez como reducto íntimo y crisol
de la sociedad, se cargaban de connotaciones
morales y sociales positivas, y también formas
nuevas de sociabilidad (tertulias, academias,
salones...) y de comunicación cultural, a través
de la prensa y del nuevo alcance, cada vez más
amplio, de la cultura impresa. Sociedades que, de
manera más o menos acusada según países,
vivían de manera ambivalente el ascenso en
importancia de nuevos valores y criterios de adscripción social, los de la fortuna y el "mérito", en
un orden todavía estamental, y con ellos la
ampliación del comercio y el consumo, que ali161 •

mentaban la impresión, en buena manera subjetiva, de un desdibujamiento de las fronteras sociales. Es en relación con estos cambios y conflictos
como cabe entender, por ejemplo, la interpretación que de la sociedad y la historia realizaron
los ilustrados escoceses (Ferguson, Millar,
Smith), para quienes la relación entre los sexos
en la vida social y familiar era indicador y al
mismo tiempo motor del progreso económico y
el proceso de civilización, que identificaban en
su máximo grado, el de la sociedad comercial de
su tiempo, con el matrimonio sentimental, pero
también con la actuación de las mujeres como
instrumento de refinamiento social.
En España, la discusión a lo largo del siglo puso
de relieve similares preocupaciones6. Los años de
la primera Ilustración estuvieron dominados por
la amplia polémica que desató en 1726 la publicación, en el tomo primero del Teatro Crítico
Universal de errores comunes de Feijoo, de una
"Defensa de las mujeres" que aplicaba al análisis
de la diferencia de los sexos argumentos racionalistas similares a los que desde el último tercio del
siglo anterior se habían desplegado en Francia
(Marguerite Buffet, Poulain de la Barre) o en
Inglaterra (Mary Astell). La conclusión a la que
llegó Feijoo, basándose en una distinción entre
intelecto y materia próxima al dualismo cartesiano, a partir de la cual sostuvo la igualdad intelectual y moral de los sexos ("la Alma no es varón ni
hembra"), suscitó, como lo hicieron otros de sus
ensayos, una exaltada polémica entre los defensores del autor y sus detractores tradicionalistas. El
intercambio, que dio origen a decenas de respuestas y contrarrespuestas, se prolongó hasta 1750,
fecha en que una Real Orden de Fernando VI
puso a Feijoo bajo la protección del monarca,
prohibiendo ulteriores ataques contra su obra o su
persona. En la segunda mitad de siglo, en los años
de pleno desarrollo de la Ilustración española
durante el reinado de Carlos III, la discusión se
desplazó más bien hacia textos de índole práctica:
tratados de educación, textos de crítica de costumbres, libros de divulgación médica, proyectos
de signo reformista para moderar el lujo o fomentar el crecimiento de la población. No volvió a
producirse una controversia de carácter aparentemente abstracto como la que se había desarrollado en torno a la obra de Feijoo. Sin embargo, el
hecho de que se tradujesen o se leyeran muchas

de las obras europeas que expresaban en clave
filosófica las nuevas ideas sobre la diferencia de
los sexos, como la de Thomas, El Amigo de las
mujeres de Boudier de Villemert, el artículo
"Femme. Morale" de Desmahis en la
Enciclopedia, el Emile de Rousseau (a pesar de la
prohibición inquisitorial que pesaba sobre él), así
como que similares concepciones aflorasen en
obras de contenido más pragmático, muestra que
las nociones teóricas subyacentes acerca de las
naturales inclinaciones de hombres y mujeres, del
papel que debían ejercer en la sociedad y de modo
en que debían "reformar" sus conductas para acomodarse a él, eran en buena medida similares.
Los debates guardaban relación con las transformaciones de la sociedad española, cuyos estratos
superiores experimentaron a lo largo del siglo
xviii notables cambios en sus estilos de vida, a
medida que se desarrollaban nuevas pautas de
sociabilidad y las costumbres evolucionaban,
siempre con los ojos puestos en el extranjero,
particularmente en Francia, a la que se contemplaba con admiración no exenta de ambivalencia.
Entre esas novedades figuran la floración de academias, sociedades y tertulias, unas institucionalizadas, como las Academias de la Lengua o de la
Historia, otras informales, en algunas de las cuales, y aun sin alcanzar el influjo social de los
salones franceses, distinguidas aristócratas como
la marquesa de Sarria (Academia del Buen
Gusto), la condesa de Montijo, las duquesas de
Alba y Osuna ejercían una importante función de
estímulo y mecenazgo intelectual, y algunas de
ellas publicaron obras por su cuenta. A un nivel
más modesto, mujeres de la burguesía comercial
o la hidalguía vinculada a cargos burocráticos y
profesiones liberales formaron parte, junto a
otras de linaje aristocrático, del contingente,
modesto pero en significativo ascenso, de escritoras y traductoras (la más famosa de ellas, sin
duda, Josefa Amar) y también participaron con
asiduidad en sociedades filantrópicas inspiradas
por el nuevo concepto de beneficencia más que
por la noción tradicional de caridad cristiana. En
Valencia, por ejemplo, donde la Sociedad
Económica nunca se planteó la posibilidad de
admitir a damas en sus filas, como hiciera la
Matritense en 1787, se estableció en 1796, a imitación de la capital, una asociación de asistencia
a las presas de la Galera, cuyas socias fundadoras

Francisco de Goya. María Josefa Alonso PimenteU condesa-duquesa de Benavente.
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eran 11 nobles (las condesas de Peñalba -directora-, del Casal, Orgaz, Berbedel, Castellar,
Almenara, Olocau, duquesas de Almodovar y
Castropignano, baronesas de Chest -secretariay Petrés) y 4 plebeyas (Da Vicenta del Castillo
-tesorera-, Da Francisca Aliaga, Da Pascuala
Cardona y Da Ma Concepción Rosales), iniciativa
que pretendía llevar a ese establecimiento penitenciario el espíritu reformista que propugnaba
sustituir el castigo físico de la población reclusa
por una estrecha disciplina moral y laboral7.
Aunque se escribieron y se publicaron en los
últimos decenios del siglo xvm y primeros años
del siglo xvm algunas obras centradas en la
"cuestión de las mujeres", como el Discurso en
defensa del talento de las mujeres (1786) y el
Discurso sobre la educación física y moral de
las mujeres (1790) de Josefa Amar, la Apología
de las mujeres de Inés Joyes y Blake (1798), o el
Discurso filosófico y económico-político sobre
la capacidad o incapacidad natural de las mujeres (1801) de Vicente Seixo, y otras quedaron
inéditas, como el Discurso histórico i philosóphico sobre el carácter, costumbres i mérito de las
mugeres de José Pueyo de San Pedro (1805) o la

María hidra Guzman y de la Cerda. Grabado del Archivo Municipal de Madrid.

Pintura del talento y carácter de las mugeres
(1797) de Mercedes Gómez (estas dos últimas
adaptaciones encubiertas del libro de Thomas),
amén de diversos catálogos de "mujeres ilustres"
y reseñas de obras extranjeras (como la de la
Vindicación de los derechos de las mujeres de
Mary Wollstonecraft, aparecida en el Diario de
Madrid en septiembre de 1792, el mismo año de
su publicación), la reflexión sobre la diferencia
de los sexos no constituyó tanto un género específico como una preocupación presente en textos
del más variado contenido y estilo8. Participaron
de ella conocidos ilustrados como Jovellanos,
Campomanes, Cabarrús, Marchena, Foronda,
Manuel de Aguirre, literatos como Moratín,
García Malo, Tójar, médicos y cirujanos de
talante reformista y buenos conocedores de la
literatura europea, como Jaime Bonells, José
Iberti, Agustín Ginesta o los hermanos Galisteo
y Xiorro, pedagogos, como José Isidoro
Morales, además de escritoras y mujeres cultas
como Josefa Amar, Margarita Hickey, Margarita
Laborda, la condesa de Lalaing o la marquesa de
Espeja, periodistas célebres como Nifo, Clavijo
o Cañuelo, pero también oscuros colaboradores
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de la prensa provincial o traductores anónimos.
De la favorable acogida que tuvieron muchas de
las obras que, destinadas a un público amplio,
expresaban las nuevas ideas (como algunos tratados médicos de divulgación, reeditados en
diversas ocasiones, o el teatro y la novela sentimental, de considerable éxito entre el público
cultivado) se desprende que estas inquietudes
conectaban con preocupaciones compartidas al
menos por ciertos sectores de la sociedad española, como la nobleza y las clases medias con
aspiraciones reformistas. Quizá convenga precisar que, bajo nociones pretendidamente universales como "mujer", "hombre", "naturaleza", lo
que se discutía eran, precisamente, propuestas de
vida a la medida de las élites ilustradas. La
"reforma de costumbres" de las mujeres (y hombres) de las clases populares se enfocaba de otro
modo, más explícitamente utilitario, y los textos
las presentaban como seres rudos y anónimos, en
quienes interesaba ante todo fomentar la dedicación al trabajo (véanse, por ejemplo, las descripciones que de la población rural valenciana nos
ha dejado Cavanilles en sus Observaciones sobre
la Historia Natural, Geografía, Agricultura,
Población y frutos del Reyno de Valencia
-1795-), "objetos" de miradas compasivas,
medidas correctivas o proyectos económicos y
filantrópicos, más que "sujetos" a quienes exigir
un proceso de transformación moral9. Eso cuando no se las retrataba de forma idealizada y poco
realista, al estilo de las "robustas campesinas",
"madres ejemplares" y "honrados labradores" de
tanta literatura pastoral o reformista, como figuras morales que llamaban a la "corrección" de
las élites.
Recorrían estos textos diversos algunas preocupaciones compartidas. La principal, contribuir a
lo que los ilustrados llamaban la "reforma de las
costumbres" y consideraban un camino ineludible para encauzar el país por un camino de
modernidad y progreso. Bajo esa etiqueta se proponía un cambio de valores y actitudes y se formulaban severas críticas de los estilos de vida
propios de una sociedad tradicional y aristocrática: frente a los parámetros de dispendio que los
ilustrados consideraban "ostentación", un lujo
moderado; contra la despreocupación económica, austeridad y racionalidad en la gestión tanto
de los negocios como de los gastos domésticos;

frente a la distinción basada en el privilegio, los
valores del sentimiento, el gusto y el mérito
como unificadores de una clase dirigente en la
que tuvieran cabida, junto a la nobleza, las personas distinguidas por su fortuna y "virtud";
frente a las formas de sociabilidad y vida familiar
propias del Antiguo Régimen, en las que los límites entre lo público y lo privado eran más dúctiles, un ideal de vida doméstica y retirada, que
para las mujeres se presentaba como su responsabilidad y competencia y para los hombres
como solaz de sus responsabilidades públicas y
espacio donde ejercer de padres y maridos al
nuevo estilo sentimental. Las posturas, no obstante, variaban ampliamente entre unos y otros
autores. De forma similar a como sucedía en
otros países, enfoques de marcado carácter naturalista se alternaban con otros de signo utilitario
y, asimismo, a propuestas pedagógicas, higiénicas y morales que contemplaban a las mujeres
exclusivamente como madres y esposas se contraponían otras que les asignaban también funciones sociales más amplias que comprendían
una participación fundamental en la sociabilidad
ilustrada y, en consecuencia, defendían para ellas
una formación cultural más escogida.
No es fácil trazar líneas ideológicas o sociales a
las que adscribir unas u otras posturas, ni sirven
exactamente para ello las clasificaciones habituales de las corrientes ilustradas, que distinguen
entre un reformismo pleno durante el reinado de
Carlos III y su superación por parte del primer
liberalismo en los años 90, en que el impacto de
la revolución francesa y los vaivenes de los distintos gobiernos de Carlos IV precipitarían una
división en el seno de la Ilustración española que
venía gestándose desde los años 80 y que culminó con la invasión napoleónica y la toma de partido, "afrancesada" o "patriota", de los ilustrados. Bien es sabido que el liberalismo
económico, social y aun político no corresponde
necesariamente a un enfoque más "liberal" de la
diferencia de los sexos y su relación10. Y ello
parece confirmarse en el caso de los ilustrados
españoles. Así, liberales como Marchena (en su
periódico El Observador -17'87-, en su proyecto
frustrado de una Biblioteca pública de
Educación -1791- o en un artículo escrito en la
Gaceta de Madrid el 21 de febrero de 1817),
Manuel de Aguirre, "El Militar Ingenuo" (en

algunas de sus cartas al Correo de los Ciegos,
como la del 5 de febrero de 1788), o Moratín
(tanto en su teatro como en las notas de su viaje
a Inglaterra) se mostraron particularmente inclinados a abrazar la retórica sentimental que presentaba a las mujeres como seres débiles y sensibles, abocadas por naturaleza a la vida familiar y
afectiva y necesitadas de la protección del hombre11. Y en cambio, alguno de los reformistas del
reinado anterior, como Pablo de Olavide, de
planteamientos políticos menos ( radicales y
amigo de la sociabilidad mixta al estilo de los
salones franceses, mostró una postura vital e
intelectual en la que la división sexuada de los
espacios no aparecía tan rígida12. Aunque, por
otra parte, un hombre también de inclinaciones
liberales como José Isidoro Morales, que participaría en las Cortes de Cádiz, diseñó en 1796
para la hija de un ilustre militar un programa
educativo relativamente ambicioso y abierto a la
participación en la vida de sociedad13. Las líneas,
como puede verse, resultan borrosas y, aunque
puedan identificarse algunas tendencias, éstas no
corresponden de forma precisa a determinadas
posiciones políticas o ideológicas.
Así lo pone de relieve, por ejemplo, la división de
criterios manifiesta en las discusiones que en
1775 y de nuevo entre 1786 y 1787 tuvieron
lugar en la Sociedad Económica de Amigos del
País sobre la propuesta de admitir damas entre
sus miembros. Aunque no conozcamos el parecer
del conjunto de sus socios ni la opinión pública
que se formó al respecto a partir de la publicación
en la prensa de algunas de las 7 memorias presentadas en aquel foro (6 escritas por varios de
sus miembros y una remitida por Josefa Amar
desde Zaragoza), éstas muestran que la cuestión
no enfrentó a reformadores y tradicionalistas,
sino que dividió a los propios ilustrados entre
sí14. En la discusión se pusieron en juego las
nociones sobre la diferencia de los sexos que se
habían manejado y debatido a lo largo de todo el
siglo, dando lugar a un abanico de posturas y
matices entre los intervinientes. Éstos se dividían
entre una mayoría favorable a la admisión y la
opinión contraria, representada por Cabarrus.
Para éste, ferviente rousseauniano y con simpatías liberales, la presencia de mujeres en la
Sociedad, tolerable a título de excepción, como
en el caso de dos ilustres damas que en 1786

entraron a formar parte de ella, Ma Isidra de
Guzmán y la duquesa de Osuna, resultaba inadmisible de modo regular. Como su admirado
Rousseau, Cabarrus imaginaba una sociedad
ideal en la que los espacios de ambos sexos estuvieran perfectamente delimitados, siendo el de la
vida pública y política competencia exclusiva de
los hombres y el doméstico responsabilidad primordial de las mujeres, todo ello adornado con la
retórica sentimental sobre la condición sensible y
amorosa de las mujeres, pero también, como en
Rousseau, con ciertos tintes de severa misoginia.
Su discurso, expresado desde ángulos distintos
en esta intervención y en la que sería su obra más
famosa, las Cartas sobre los obstáculos que la
naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la
felicidad pública, anticipaba, pues, la rígida articulación genérica que pretendió darse la sociedad
liberal y burguesa del siglo xix. Entre los defensores, por su parte, las posturas también diferían
entre quienes, como José Marín y, en menor
medida, Campomanes, ofrecían una argumentación netamente utilitaria, centrada en los presumibles beneficios que la participación de las
damas reportaría a la institución y, por extensión,
a la sociedad, y quienes, en la línea de Josefa
Amar o del profesor de los Reales Estudios de
San Isidro José Ignacio López de Ayala, hacían
de la admisión una cuestión de justicia, partiendo
del principio de la igualdad esencial de hombres
y mujeres en tanto que seres de razón. Entre unos
y otros, Jovellanos, que demostró en este y otros
escritos (como la "sátira 5a. Contra la tiranía del
matrimonio", los Diálogos sobre el trabajo del
hombre y el origen del lujo, la Memoria sobre los
espectáculos) apreciar el trato con mujeres cultivadas como un rasgo esencial de una sociedad
que se tuviera por ilustrada (idea en la que puede
apreciarse la influencia de los ilustrados escoceses, a quienes leyó con admiración), pero mostró
cierta reticencia al imaginar que pudieran mezclarse con los hombres en la Sociedad
Económica. El debate, zanjado con una Real
Cédula de 27 de agosto de 1787 en la que Carlos
III decretaba la formación de la Junta de Damas
de Honor y Mérito, asociada a la Matritense y
consagrada a "materias propias de su sexo", permite apreciar, pues, más allá de la circunstancia
particular que le dio origen, las amplias discrepancias y paradojas que en los años de culmina165 •

ción del reformismo ilustrado despertaba la cuestión de la diferencia de los sexos.
A una escala mucho más modesta, el ejemplo de
un periódico provincial, el Diario de Valencia,
como el de tantas publicaciones periódicas de su
tiempo, sugiere que el tema interesaba a la opinión y que el clima de controversia alcanzaba a
los lectores. No puede tomarse al pie de la letra
el elogio que el 12 de junio de 1796 dedicó en sus
páginas "Da Leonor" a un supuesto grupo de
damas cultas valencianas que "negando el sueño
debido a su cuerpo, pasan la mayor parte de la
noche sumergidas en el estudio. Si revolvemos
las Historias" -continuaba-, "no hallaremos en
ellas cosa semejante. En fin, si San Gerónimo
reprendía en su tiempo a los hombres en comparación de las mugeres, viendo la grande aplicación de éstas al estudio, la basta instrucción en
las cosas divinas y humanas y la gran facilidad en
interpretar las Sagradas Escrituras, lo haría ciertamente con mayor razón si se hallara en esta ciudad de Valencia. ¡A tanta gloria han llegado
nuestras amigas y socias!". Tal alabanza parece
un recurso de los editores del periódico destinado a proporcionar al público en su conjunto una
imagen de modernidad y, en particular, a congraciarse con las lectoras. Mujeres eran, en efecto,
en el momento de fundación del Diario, el 7,7%
de los suscriptores (34 de un total de 440), que
pasaron al 6% (17 de un total de 281) en 1792,
cifras a las que habría que añadir el número,
imposible de calcular, de personas que compraban ocasionalmente el Diario o lo leían sin
adquirirlo. Eran éstas cifras no despreciables,
habida cuenta que la media de suscripciones
femeninas a 18 periódicos españoles de los años
80 y 90 se situaba en un 2'5% (con variaciones
que van desde el 12'6% para los más solicitados
y sólo algunas suscripciones meramente testimoniales a los de menor éxito). Entre las suscriptoras valencianas se contaban aristócratas (las condesas de Almenara, Cabarrús, del Sacro Imperio
Romano, marquesa de Quirra, baronesas de
Beniparrell, Cheste y La Bruère), religiosas
(Dominga Francisca Carbonell, del convento de
Santa Catalina de Sena y, a título colectivo, la
comunidad de la Encarnación), junto a una
mayoría de mujeres sin título ni tratamiento. Una
pequeña muestra que parece representativa no
sólo de una selecta minoría de damas cultas

(como la duquesa de Liria, poseedora a su muerte de una amplísima y variada biblioteca que
comprendía libros prohibidos), sino también de
un grupo algo más amplio de mujeres de cierta
posición social que gustaban de la lectura y de
presentarse en público como personas cultivadas
e informadas15. Por ello, si bien las palabras de
"Doña Leonor" cobran sentido dentro de una ficción, una estrategia de relación de los periodistas
con el público, constituyen también, al mismo
tiempo, una imagen con ciertos visos de verosimilitud o, más precisamente, una con la cual a
algunas damas de las élites valencianas les agradaría identificarse, mostrando, a través de gestos
sociales como la suscripción a la prensa, su adhesión a ciertos valores de modernidad y cultura.
El hecho de que en el Diario, al igual que en
otras publicaciones de su tiempo, se plantearan
frecuentes discusiones sobre la capacidad intelectual de las mujeres, los contenidos de su educación y los modos en que debían usar de ella, la
compatibilidad de su dedicación a las letras con
sus responsabilidades domésticas o los géneros
que debían cultivar y actitudes a adoptar al escribir, es significativo de que estas cuestiones suscitaban interés y un indudable malestar, así como
de que las opiniones al respecto divergían considerablemente. Una cosa era alabar, con ditirambos un tanto excesivos, a jóvenes nobles y
"sabias" como Pascuala Caro, Cayetana de la
Cerda y Cernecio o Ma Isidra de Guzmán, presentándolas como figuras admirables por excepcionales, y otra, bien distinta, plantear, en clave
moral o satírica, modelos de conducta y de relación entre los sexos que se pretendían dignos de
imitación. Por ello, las discusiones entabladas en
el Diario, en forma de cartas, ensayos, versos
morales o satíricos, pueden tomarse como un
pequeño ejemplo del debate, sumariamente presentado en estas páginas, sobre la diferencia de
los sexos y su relación, que, a escala internacional, constituyó una línea de interés, paradojas
y conflictos de las Luces. Esas Luces que, a
medida que avanzan los estudios y se multiplican
las perspectivas de enfoque, se nos antojan un
movimiento cultural más complejo y variado, a
la vez que íntimamente conectado, en sus distintas manifestaciones nacionales, por preocupaciones e intereses comunes.
© Mónica Bolufer Perugc

Eslampas de la moda del siglo XVIII. Grabado del Archivo Municipal de Madrid.

• 1 Véase, por ejemplo, LENZI, M.L.: Donne e maonne. L'educazione femminile nei primo Rinascimento italiano. Turin, Loescher editori, 1982; un fragmento
de esta obra se publicó en castellano en esta misma revista Débats, n° 7 (1984), pp. 60-63. También VISCEGLIA, M.A.: // bisogno di eîernità . I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna. Ñapóles, Guida editori, 1988, cap. 3, pp. 141-176.
• 2 Sobre este género pueden verse LÓPEZ-CORDÓN, M* V.: "La conceptualización de las mujeres durante el Antiguo Régimen. Los arquetipos sexistas",
Manuscrits, n° 12 (1994), pp. 79-104 y BOLUFER PERUGA, M.: "El sinuoso camino de la excepción a la norma cotidiana. Galerías de 'mujeres ilustres' en
la España del siglo xvm" (en prensa).
• 3 Relación que hace un amigo a otro de la célebre Literaria función que en el día 7 de Abril del presente año 1763 huvo en la Ciudad de Valencia, en la Casa
del los Excmos. Señores Condes de Rarcent, executada por sus Excmos. Hijos D. Joseph y Da Cayetana de la Cerda y Cernéelo. Valencia, Joseph Estevan Dolz,
1763.
• 4 Sobre el público de la prensa en general véase LARRIBA, E.: Le Public de la presse en Espagne à la fin du XVIIIe siècle (1781-1808). Paris, Honoré
Champion, 1998.
• 5 La bibliografía, actualmente muy amplia, que existe al respecto suele ser más bien de carácter monográfico y se encuentra en constante expansión y renovación. Faltan todavía síntesis actualizadas que recojan los resultados de las investigaciones más recientes, por lo que no es fácil seleccionar unas pocas obras. A
título indicativo puede verse en castellano CRAMPE-CASNABET, M.: "Las mujeres en las obras filosóficas del siglo XVIII", en FARGE, Α.; DAVIS, Ν. (eds.):
Historia de las mujeres en Occidente. III. Del Renacimiento a la Ilustración. Madrid, Taurus, 1992, pp. 335-369. Reflexiones generales en GOODMAN, D.:
"Women and the Enlightenment", en BRTDENTHAL, R.; STUARD, S.M.; WIESNER, M.E. (eds.): Becoming Visible. Women in European History. BostonNueva York, Houghton Mifflin, 1998, pp. 233-262 y OFFEN, Κ.: "Reclaiming the European Enlightenment for feminism", en AKKERMAN, T; STUURMAN,
S. (eds.): Perspectives on Feminist Political Thought in European History. Londres-Nueva York, Routledge, 1998, pp. 85-103. También GOODMAN, D.: The
Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca, Cornell University Press, 1994. El proyecto internacional de investigación
Feminism and the Enlightenment (1650-1850), dirigido por Barbara Taylor desde el Royal Holloway College (Universidad de Londres), aportará sin duda nuevos resultados desde una óptica comparativa a nivel europeo.
• 6 DEMERSON, P: Ma Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo. Una figura de la Ilustración. Madrid, Editora Nacional, 1975; FERNÁNDEZ
QUINTANTLLA, P.: La mujer ilustrada en la España del siglo XVIII. Madrid, MEC, 1981. BOLUFER PERUGA, M.: Mujeres e Ilustración. La construcción
de la feminidad en la Ilustración española. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1998. KITTS, S.A.: The Debate on the Nature, Role and Influence of
Woman in Eighteenth-Century Spain. Lewiston-Queenston-Lampeter, Edwin Mellen Press, 1995.
• 7 Asociación de señoras para exercer la caridad con las pobres de la cárcel de la Galera de la ciudad de Valencia. Baxo los auspicios y protección inmediata del Rey N.S., y la mediata del capitán general presidente de la Real Audiencia de este Reyno. S.I., s.i., s.d. [1796]. Un ejemplar de este folleto, que recoge
los estatutos de la asociación y la lista de sus socias fundadoras, se conserva en la Biblioteca Universitaria.
• 8 De estas obras, tan sólo el Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1790) de Josefa Amar tiene edición actual (Madrid. Cátedra, 1994),
precedida de un penetrante estudio introductorio de MB Victoria López-Cordón.
• 9 DOMINGO PÉREZ, C : "Presencia femenina en las Observaciones de Cavanilles: la percepción de un ilustrado", en Cuadernos de Geografía, n° 62 (1997),
monográfico dedicado al // Centenario de las Observaciones del Reyno de Valencia, pp. 361-375.
• 10 Véanse al respecto, para el caso francés, FRAISSE, G.: Musa de la razón. La democracia excluyeme y la igualdad de los sexos. Madrid, Cátedra, 1991 y,
para el XIX español, CHARNON-DEUTSCH, L.; LABANYI, J. (eds.): Culture and Gender in Nineteenth-century Spain. Oxford-Nueva York, Oxford
University Press, 1995; sobre las diferencias y continuidades entre el siglo XVIII y el XIX, BOLUFER PERUGA, M.: "Culture and Gender in Spain: The
Ambiguities of Enlightenment", History Workshop Journal, n° 46 (otoño 1998), pp. 261-267.
• 11 MARCHENA, J.: Obra española en prosa (historia, política, literatura). Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990 (edición de J.F. Fuentes), pp.
97-108, y Obra en prosa. Madrid, Alianza, 1985 (edición de F. Díaz Plaja), pp. 165-171. La carta de Aguirre no figura en la edición moderna de sus obras a
cargo de A. Elorza. FERNÁNDEZ MORATÍN, L.: Apuntaciones sueltas de Inglaterra. Madrid, Bruguera, 1984, pp. 56-57. PALLARES MORENO, J.: León
de Ar royal o la aventura intelectual de un ilustrado. Granada, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII-Universidad de Granada, 1993, pp. 111-113. VARGAS PONCE, J.: "Proclama de un solterón" (1808), en Poetas líricos del siglo XVIII. Madrid, BAE, 1952. t. LXVIT, p. 604.
• 12 Véase PERDICES BLAS, L.: Pablo de Olavide (1725-1805). El ilustrado. Madrid, Editorial Complutense, 1995, pp. 103-105.
• 1 3 MORALES, J.I.: Comentario de D. Joseph Isidoro y Morales al Excmo. Señor D. Joseph de Mazarredo sobre la enseñanza de su hija. Madrid, Gabriel de
Sancha, 1796. Un ejemplar de esta obra, publicada en edición bilingüe (latín-castellano) se conserva en la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia.
• 14 Editadas todas ellas por NEGRÍN FAJARDO, O.: Ilustración y Educación. La sociedad Económica Madrileña. Madrid, Editora Nacional, 1984.
• 15 Sobre la biblioteca de la duquesa de Liria véase LARPJBA: Le Public de la presse..., p. 166.
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El teatro de la ilustración:

Moratín y Cornelia

Francisco Nieva
Francisco Nieva es dramaturgo,
escenógrafo y director de teatro.
Formado inicialmente como pintor, su obra está marcada por el
seguimiento de la tradición teatral
española (de Lope de Rueda a
García Lorca), aunando en ella la
asunción de las innovaciones contemporáneas. Entre sus obras
podemos citar Pelo de tormenta.
Delirio del amor hostil o Aque¡arre y negra noche de Nosferata.

Creo que se remonta a mis doce años de edad el
descubrimiento de Moratín, de la calidad bien
castiza de su diálogo, pues se trataba de la traducción de El médico a palos de Molière. Me
gustó infinitamente aquel Molière, sin saber al
principio que ese gusto se lo debía a Moratín, a
la agudeza de su traducción. Modelo de Moratín
era Molière y supo hacer carne con él, refundió
su ingenio en lengua castellana.
El romántico Mariano José de Larra tenía como
modelo a Moratín. Y yo a Mariano José de Larra.
Todo es una cadena de influencias. La cuestión
es que éstas sean claras, que tengan un verdadero árbol genealógico y creo que, en este caso
mío, lo puedo bien justificar.
Cuando los chicos nos iniciamos a los clásicos,
nos gustan más y comprendemos mejor a los más
próximos. Un chico más o menos bien educado
como yo, había leído obligatoriamente a algunos
de los autores del siglo de oro. No puedo decir
que entonces me entusiasmasen mucho.
Igualmente me costaba trabajo descifrar los viejos libros, con las u convertidas en v, con las s
convertidas en f. Cuando me dijeron: "Ahora tienes que leer a Moratín" y lo leí, me encontré con

la sorpresa de su diálogo terso y casero, cotidiano y lleno de observación. Aquello que primero
leí, sabiendo que ya no era el Moratín de El
médico a palos, fue El sí de las niñas. Aquello
fue para mí una revelación. Invito a todos a
releerlo. Es la decantación suprema, es una hermosa música de violin, una sonata de palabras
entrañables y pintorescas. Los tipos se definen
muy bien y al instante, nada más comenzar a
hablar. Se siente, se palpa el ambiente, ese
ambiente crepuscular en la posada de Alcalá. La
penumbra, el silencio, la parla jocunda y comedida de los criados y, enseguida, la acción, la
pausada presentación de personajes. Van apareciendo doña Paquita y su madre, doña Irene, con
Rita, la criada. Las gazmoñerías de doña Irene, la
sumisión de la doña Paquita, que debe demostrarnos que tiene su alma en su armario y los ojos
puestos en don Carlos, sobrino de don Diego, el
viejo que aspira a su mano. Nadie es malo y
nadie es del todo bueno. Aquellos tipos laten de
verdad.
Tanto fue mi entusiasmo, que me puse a imitar a
Moratín en una comedia disparatada, pero que se
desarrollaba en aquella época de diligencias y de
Κ

Ilustración. Disparatada, porque se desarrollaba
en el interior de un coche de postas y la protagonista eran dos. Dos hermanas siamesas, unidas
por la cadera, que eran la doble contrafigura ironizada de doña Paquita. Había también una
madre y una criada. Así como otros viajeros. Me
proponía hacerles pasar por aventuras inefables,
por el asalto de unos bandoleros, todo ello en una
reconocible clave surrealista. Me quedé varado
en la exposición, no pasé al nudo ni sabía cual
podía ser el desenlace. No cabe duda de que era
un chico muy precoz, pero no tuve fuerzas suficientes para dar un poco de forma a aquel encantador engendro.
Ya picado en el teatro de Moratín, pasé a La
comedia nueva. También me gustó. Yo estaba
admirado, la construcción de la comedia era una
lección de gran teatro ilustrado, la suprema
decantación de la mesura, dentro de un creciente
interés. Era una lección en todos sentidos, una
lección dentro de la lección. En esa comedia se
establecen las normas de una buena comedia
moderna, según la preceptiva neoclásica. "El
teatro que ha de expresar el sentir y el razonar de
los españoles ilustrados, ha de ser así. No hay
vuelta de hoja". En aquel momento, Moratín llevaba razón. Pero su comedia también es divertida y sigue siendo una lección que ha podido
superar el tiempo, porque lo es de un clásico.
Nunca perderá su frescura, ni su atrevimiento de
exponer en escena con aquella rotundidad sus
críticas al mal teatro popular que se hacía en
Madrid, representado por Cornelia, a quien se
alude constantemente sin nombrarlo. De hecho,
se le pone en escena, porque don Eleuterio es
Cornelia mismo, que se nos aparece a punto de
estrenar y a quien Moratín hace fracasar rotundamente. Le castiga con una feroz palmeta crítica, demostrando sobrado orgullo y superioridad.
Moratín es cruel con sus enemigos y con el teatro popular, con la vieja tradición española,
estancada en la sensibilidad del público. Es el
más serio revolcón que el pobre Cornelia hubo
de sufrir.
¿Su fama era tan inmerecida? Eso es lo que
vamos a ver. No cabe duda que un auditorio conservador y popular -los términos se invierten de
significado, según las épocas- lo aceptaba con
mucho agrado, como ahora pueden aceptar las
comedias de Alonso Millán y los montajes de
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Pérez Puig, que hacen dinero y distraen al público. La osadía y la prepotencia de Moratín, que
era censor y amigo de censores, como el temible
don Santos Diez González, casi entrañaba un
abuso de poder. ¿Abusa del poder quien tiene
razón? Ni una sola de las obras de Cornelia -que
tantas escribió- se ha vuelto a leer, salvo por los
que se ocupan de Moratín. Y sólo dos comedias
en prosa de Moratín son exponente muy aislado
de la evolución de las formas escénicas en la
España de su tiempo. Todos los contemporáneos
y posteriores ilustrados lo imitaron. Lo imitó el
propio Cornelia, con una comedia de costumbres
y en prosa, que tituló El indolente.
Con el paso de los años, superando su muerte, el
descrédito del pobre Cornelia se hizo proverbial.
¿Quién era, como era este don Luciano
Francisco Cornelia? Pues, si no queremos engañarnos, era un "ilustrado" también, a su modo. A
su extraño modo neorromántico. He aquí una
curiosa contradicción. Cornelia, a su vez, era un
premonitor, casi un adivinador a distancia del
teatro de Schiller, contemporáneo suyo y de
Moratín. El teatro que ya pudiéramos llamar
romántico, sustituye casi inmediatamente al neoclasicismo de las reglas. Moratín ya pudiera
figurar como "antiguo" en su propio tiempo.
¿Quién es más moderno, Cornelia o Moratín?
Pero lo que siempre domina en el arte como en
las letras es la calidad. Cornelia no tiene nada
que valga y Moratín sigue siendo un ejemplo de
lo más superior en su género de teatro.
Recomiendao una versión de La comedia nueva
comentada por John Dowling -publicada por
Castalia en 1970- donde se nos da cuenta de
muchas cosas en su estudio preliminar y se especifican todos los avatares de su estreno. Cuando
uno se mete a investigar sobre Moratín se cuelga
y se adicciona al tema, porque sentimos más
cerca el latido del teatro español en una época, el
XVIII, que no nos ha dejado otro clásico más
seguro que Moratín.
Pero Cornelia, según nos demostró Subirat en su
discurso de ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes, no estaba tan mal informado de las
corrientes europeas. Fue el autor de varios
"melólogos" a imitación de aquellos que cultivó
Rousseau como músico y autor. El melólogo era
como un monólogo cantado que tuvo mucha
aceptación en la Europa del xviii. Cornelia tenía

imaginación, una pueril imaginación enfatizante
y pedestre a la vez, carece de gusto y de originalidad. Pero qo era ni mucho menos un ignaro,
cultivó todos los géneros a profusión y no poco
la ópera. Era un prerromántico sin extrema calidad literaria ni poética. Su público era bastante
heterogéneo y resultó imbatible hasta el final,
pues luego del golpe que le asestó. La comedia
nueva, no sólo imitó a Moratín, sino que le aludió críticamente a éste en otras obras suyas. Las
cuales no tardaron en volver a su cauce fantasioso y grandilocuente.
Porque su teatro es a la vez desordenado y de
fórmulas. Pero no siempre, debemos decir. Hay
argumentos que -aún sin renunciar a esas fórmulas- están bien hilvanados, tanto como ciertas
películas melodramáticas hollywoodenses de los
años cuarenta. Fabricaba comedias de gran
espectáculo como el que fabrica churros. Es el
premonitor del "astrakan", pues se dice que, a
ese género casi contemporáneo, se le llama así
por el título de una comedia de don Francisco
Luciano, creo que E/ cerco de Astrakan. La
comedia que critica Moratín en su obra se titula
El gran cerco de Viena.
Tiene mucha gracia el comentario que se hace en
La comedia nueva de los comediones históricos,
tales como los pergeñaba el inefable don
Luciano Francisco. Dice el personaje de doña
Agustina:
"Figúrese usted una comedia heroica como ésta,
con más de nueve lances que tiene. Un desafio a
caballo por el patio, tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función de máscara, un
incendio de ciudad, un puente roto, dos ejercicios de fuego y un ajusticiado."
Y la doña Mariquita responde:
"A mí me parece que unas comedias así debían
representarse en la Plaza de los Toros".
¿Qué mayor coincidencia con nuestros tiempos,
donde grandes espectáculos, como los de Távaro
o los de La Fura deis Baus, reclaman las plazas
de toros como el espacio más idóneo para esas
producciones? Entre unas épocas y otras hay una
correspondencia de fenómenos cíclicos en el
comportamiento de los públicos. Cornelia no era
ni mejor ni peor que muchos autores actuales de
éxito, y no me atrevo a decir nombres.
A raíz de ponerme a escribir esta conferencia, he
tomado una obra de comella, en una publicación

de la época, cuyo título es Inés de Castro, un
título que hubiera podido utilizar algún romántico español, García Gutiérrez o de Harzenbuch,
que hubiera podido escenificar Verdi como
ópera. Pero a las pocas frases se me ha caído de
las manos. Ostenta unos parlamentos monstruosos, de largos. No se explica como el público de
aquel tiempo lo podía aguantar. Todo es letra
inútil, letra muerta. Tan despreciado ha sido
Comella como autor que no se conoce la lista
completa de sus obras, que podría ser interminable. Trabajaba como un forzado y empero su
situación económica nunca fue boyante. El teatro de entonces en España no daba para más.
Surtió de aquellos textos plúmbeos a muchos
teatros de provincias y era ayudado por una hija
bastante avispadilla que tenía, según algunos
malintencionados algo escuchimizada o jorobadita, que era como un águila para alcanzar el
consonante. Comella no era entonces menos que
un actual asalariado, guionista de películas de
ciencia-ficción, con muchos efectos especiales.
Guionistas más o menos agudos al servicio de
un cine popular, aún del propio cine de
Spielberg.
El golpe que le asesta Moratín es merecido, pero
también es de sobra cruel. Y yo, después de apreciar tanto La comedia nueva o el café como lo
que es, como un bello artefacto teatral, lleno de
agudeza, que se deja decir y se deja leer como el
que se desliza por un tobogán, me interesé un
poco por el pobre Comella.
Y es el caso que me encontré con aquel discurso
de Subirá donde se da cuenta del destino y hasta
de la muerte de don Luciano Francisco, precisamente de un cólico de arenques, que se estuvo
comiendo en una taberna al borde del canal del
Manzanares. Había mucha hambre en Madrid,
durante la invasión francesa y en el duro invierno de 1812 al 13. En una taberna de allí cerca, le
citó el empresario del Teatro de la Cruz, José
Barbieri, para encargarle una función sobre la
batalla de los Arapiles. Debía estar hambriento y
se atracó de arenques, que estaban en malas condiciones. A los pocos días falleció.
Todos tenemos un resorte mental, regido por el
principio el placer, que le encuentra un consuelo a todo y que llena de auto-justificaciones al
perdedor. Comella sin duda despreciaba a
Moratín, pero nunca sospechó el baldón tan
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terrible que supuso para su nombre el ataque de
su censor. Ha pasado a la posteridad como paradigma del mal autor, el más burdo asalariado de
las letras, injustamente celebrado por un público ignaro. Mas lo cierto es que ello no es del
todo así.
A raíz del éxito que obtuvo un espectáculo mío
estrenado, precisamente, en esta ciudad de
Valencia, titulado Sombra y quimera de Larra,
quise continuar la línea de un teatro didáctico,
que llamaría de Crónica y estampa, tomando
como base "la comedia nueva*', para mostrar a
Moratín y Cornelia juntos. La pequeña historia
de Sombra y quimera... es algo digno de contar,
aunque no me voy a extender mucho en ello.
Por entonces, yo sólo había estrenado en privado, en el teatro de la Real Escuela de Arte
Dramático y para un público invitado, pero ya
tenía fama de ser autor teatral "no inédito", aunque sí no estrenado. Era un muy conocido escenógrafo. Como escenógrafo empecé trabajando
para la comedia de Larra No más mostrador y
terminé como autor de una extrañísima comedia,
donde los elementos parateatrales hacen de ella
una curiosidad -de la que se ha ocupado una crítica norteamericana, Philys Zatlin- llamada
Sombra y quimera de Larra. (Representación
alucinada de No más mostrador). Un título kilométrico, que coincidía con el muy largo también
que Peter Weiss le había endilgado a su función
sobre Sade y Marat. Era la moda.
José María Morera, el director, me dijo haber
imaginado algo para quitarle "sosería" a la obra,
situando a unos actores a los lados del escenario, en disposición de entrar, quizá cruzando
unas palabras entre ellos, fuera de situación.
Estos dialoguillos podían servir para situar literaria e históricamente la comedia con cierta
intención didáctica. Todavía los sistemas de
Brecht tenían su eco en el trabajo de muchos
hombres de teatro en España. Me dijo que yo
podía figurar como autor de esos dialoguillos en
el programa, en homenaje a Larra. Pero era
como si se le ofreciera un merengue a un caimán. Abrí la boca y dije que aceptaba. Como es
de suponer, no se había decidido aún el implanto del escenario. Y aquí viene la feliz experiencia de imaginar y realizar simultáneamente una
comedia en su totalidad ideal y material. Parece
ser que uno tiene que estar preparadísimo para

lo que, previsiblemente. no va a ejercer nunca,
sino por casualidad.
Empecé simultáneamente a escribir y a proyectar
los decorados. Con estos proyectos enfrente
comencé a habitarlos con palabras y con acciones. Todo tiene un comienzo y. como en una
comedia algo antigua, todo debe comenzar por
un prólogo, se veía, pues, en este comienzo a los
tramoyistas preparar la "pasada", al lampista
encendiendo un extraño lamparón alargado, que
eran las "diablas" para iluminar desde lo alto, y
a alguno que retiraba un sencillo practicable que
representaba una tumba romántica, en la que
constaba la fecha del fallecimiento de Larra,
detrás de la cual aparecía el amable espectro de
don Mariano José, con una flauta de champán en
la mano. Entretanto, en aquella semioscuridad,
se escuchaban recitar en off y también bajo el
tañer de una grave campana, los versos que
Zorrilla le dedicó: "Ese vago clamor que rasga el
viento, es el son funeral de una campana..."
Larra se presentaba y hablaba al público. Era un
espectro que iba a ver representar una comedia
suya, hacia cuyos intérpretes sentía la mayor
desconfianza, por ser españoles, indisciplinados
y falsos. Y dichas algunas lindezas desencantadas y larrescas, donde yo parodiaba tiernamente
su estilo, se retiraba a un palco proscenio, en el
que sólo comprobábamos su presencia por un
brazo y una mano enguantada, apoyados en el
pasamanos y asomando tras una cortina que
ocultaba el resto por completo. Cuando empezaban a hablar los actores, ya no era un espectro,
pues se hablaba de él como de un ser real, como
el autor de aquella comedia. Hasta el extremo
que, al final, Larra se suicida "otra vez" en aquel
mismo palco. Poco a poco, la comedia de Larra
se convertía en una elegía romántica sobre su
mundo.
Morera ha tenido gran significación en mi vida
de autor, por haber sido el eslabón que me unió
al teatro profesional, de un modo algo subrepticio y casi por sorpresa, además de hacerlo con
una seria compañía de actores y en el marco de
un teatro subvencionado. Es la suerte.
Para realizar Sombra y quimera y hacérmelo
fácil, se reunieron dos entusiasmos. El correspondiente hacia Larra y hacia Moratín, puesto
que su modelo era éste. Haciendo un pastiche de
Moratín, se hacía una muy atinada glosa de los

diálogos de Larra en No más mostrador. Esta
obra, para mí, pasó por tan divertidos avatares en
Valencia, antes de su estreno, que bien pudiera
en el futuro dar una entera conferencia sobre el
asunto.
La obra tuvo mucho éxito, tanto para Morera
-por su extraordinario montaje- como para el
autor de aquella rapsodia romántica, que era yo.
Y estimulado por la aceptación del público, tuve
aquella idea de continuar ese género, pergeñando una trama en la que Moratín hacía acto de
presencia en su propia comedia y lo enfrentaba
con su rival, don Luciano Cornelia.
El proyecto era muy ambicioso y había que trabajar de firme. Cuando me propongo escribir
algo que mucho me interesa, estoy pensando
constantemente en ello, me encuentra allá donde
me encuentre, hasta en un urinario. Llevaba así
varias semanas y se me iban ocurriendo cosas.
Por ejemplo, la pared del foro que representaba
el café, se rompía o se levantaba y veíamos una
representación inventada -mejor dicho, un fragmento- de El gran cerco de Viena, en otra suerte de pastiche que yo haría del propio Cornelia.
Sería casi como una película de los hermanos
Marx. Como pivote referencial, siempre tendría
La comedia nueva, como para Sombra y quimera tenía el de No más mostrador.
Todo parecía presentarse muy fácil, pero no lo
era para llegar a estructurar una comedia así,
hace falta mucha concentración, mucho trabajo y
mucha inspiración, valga la palabra entusiasmo.
Pero vino a desinflarme el propósito el éxito que
tuvieron en Madrid dos obras mías, dirigidas por
José Luis Alonso, La carroza de plomo candente y El combate de Ópalos y Tasia.
Con las glorias se me fueron las memorias. Y
había otra circunstancia. Aquel tipo de teatro
didáctico ya comenzaba a relegarse y estaba
viendo por mí mismo que dos comedias surrealistas y desaforadas tenían un éxito de impacto y
mi obra sobre Moratín obligada a dos cosas: a ser
más reflexivos y a conocer afectuosamente y un
tanto a fondo la obra de Moratín. A esto, los críticos de la transición le llamaban culturalismo.
También parecía más propio de los finales del
franquismo, donde la gente demostraba más
paciencia escuchando, para ver de cazar indirectas contra el régimen. Se me estaba pasando la
ocasión de recrearme en una imitación de aquel

Leandro Fernandez de Moratín (1760-1828).
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autor que tanto me agradó de niño, que luego
tanto me hizo soñar con montajes y diferentes
interpretaciones de sus obras, en especial El side
las niñas y La comedia nueva.
También perdía la ocasión de poner a Cornelia en
escena, demostrando un poco de piedad por su
vida entusiasta de cotidiano trabajador del teatro,
la vida aperreada de los poetas dramáticos de
entonces, su pobre hogar, sus ilusiones, su constante curiosidad y su coincidencia -fallida- con
el teatro romántico, que en él se manifiesta avant
la lettre.
Siguiendo en la obra un "moratinismo" de base,
los personajes no son groseramente ridículos, un
soplo de verdadera humanidad los destaca. Con
Moratín se ve deslizar el lenguaje como un río
calmo y denso, pero que avanza inexorablemente, no se detiene, es una constante progresión
dramática, porque Moratín es un maestro de la
carpintería, estaba demasiado penetrado por las
dichosas reglas y las observa como un ferviente
catecúmeno. En esto es ejemplar, es puro y limpio perfeccionismo. La unidad de lugar y de
tiempo se observan a rajatabla. A través de
Moratín habla Aristóteles. Lo muy curioso es el
"suspense" policíaco que suscitan esas unidades
de lugar y de tiempo. Nos parece que asistimos a
algo que para nosotros tiene un cierto valor cinematográfico y documental. No se deslizan los
decorados y los efectos, se desliza el argumento
y el discurso dándonos muy bellas sorpresas, con
verdadero conocimiento y dinamismo del
"tempo" dramático, del ritmo. Se muestra
Moratín como un calculador perfecto. ¿Cómo se
prepara una frase de efecto, cuál es su resonancia
en los personajes después de dicha ésta, cuánto
se puede prolongar este concepto? A esos extremos llega y explica bien lo corto pero intenso de
su obra.
Moratín conocía todo el teatro ilustrado a fondo
e hizo como un perfecto resumen del mismo, tal
como Picasso hizo un general resumen de toda la
pintura de su tiempo. Coincide con el gran teatro
de Goldoni, bastante más prolífico que él, pero
no más perfecto. En cuanto a construcción, nada
se deja Moratín en el tintero y menos la final
moraleja aleccionadora, la misma que Labiche y
más tarde Arniches cultivan en sus principales
comedias, saínetes o vodeviles, respectiva y originalmente influidos por Molière y por Moratín.

El teatro ilustrado tiene una sombra muy larga.
Esa limitación tan voluntaria, hace de Moratín
una rareza, que siempre choca con el teatro español más castizo. Promulga una elegancia y una
economía que se definen constantemente como
teatro esencial. El teatro teatro y el teatro teatral.
El propio teatro de Lorca en La casa de
Bernarda Alba.
Dilató Moratín su influencia en varios autores
que ya podemos definir como del siglo xix, antes
de que se impusiera el romanticismo. Las graciosas comedias caseras de Bretón de los
Herreros siguen en verso una construcción moratiniana. Se aplica muy bien la lección -como
hubo de aplicársela Larra- y, a la sazón, el público es del todo favorable al moratinismo en el teatro, a la observación de las costumbres, los buenos ejemplos y la reforma de la sociedad. Le
agradaba infinito que se les explicitase bien la
moraleja.
Ha pasado el tiempo. Nos encontramos a las
puertas del siglo xxi, habremos sobrepasado el
segundo milenio, y Moratín, en este mundo postmoderno, sigue impactando entre nosotros, nos
sigue proponiendo un claro universo, un teatro
en extremo "civilizado", el menos compulsivo y
dionisiaco y el más apolíneo, un bálsamo para
los sentidos.
Moratín representa el buen gusto y la mesura de
Velázquez y de Cervantes y es el más europeo de
los clásicos españoles. Lo es aguerridamente,
muy conscientemente. Su intransigencia, su radicalismo fueron como una lejía que lavó de
muchas impurezas un teatro español que reclamaba vida y continuidad, sin el fardo de una tradición fatigada.
Así fue Moratín, un animador de la literatura
dramática moderna en España, un saneador.
¿Sabíamos que, cuando Valle Inclán tramaba
tener una compañía de teatro, eligió para su
debut El sí de las niñas! Moratín ha enamorado
a muchos autores modernos, supuestamente de
vanguardia, como se me ha catalogado a mí. No
tanto de vanguardia, lo puedo asegurar. Mi teatro
tiene mucha retaguardia, mucha devoción por
Fernando de Rojas y mucha admiración por
Moratín, que hereda un "dialoguismo" fundamental, tan espléndidamente revelado en La
Celestina.
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Vida de San Ildefonso
Antonio Bordazar, 1726).

Vida de Nicolás Antonio en Censura
de Historias Fabulosas, obra pósthuma de Nicolás Antonio... (Valencia,
Antonio Bordazar, 1742).
Idea de la Academia
Valenciana,
dedicada a recoger i ilustrar las
Memorias Antiguas i Modernas, pertenecientes a las Cosas de España,
debajo de la invocación de la Divina
Sabiduría. Propone esta Idea a los
Eruditos Valencianos Don Gregorio ...
(Valencia, 1742).
Constituciones
de la
Academia
Valenciana... (Valencia, Antonio Bordazar, 1742).
Acción de Gracias a la Divina
Sabiduría, Patrona de la Academia
Valenciana (Valencia, Antonio Bordazar, 1743).
Prefación a Obras Chronológicas de
D. Gaspar Ibáñez de Segobia Peralta
i Mendoza... Marqués de Mondéjar...
(Valencia, Antonio Bordazar, 1744).
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Prefación a Advertencias a la Historia
del P. Juan de Mariana, su Autor D.
Gaspar Ibáñez de Segobia Peralta i
Mendoza, Marqués de Mondéjar...
(Valencia, Vda. de Antonio Bordazar,
1746).
Disputationes Iuris (2 vols. Lugduni
Batavorum, apud Petrum Van der Eyk
et Cornelium de Pecker, 1752).
Francise! Ramos del Manzano Vita
en Novus Thesaurus Iuris Civilis et
Canonici ... ex collectione et museo
Gerard!
Meerman
(V
Hagae
Comitum, apud Petrum de Hont,
1752).
losephi Fernandez de Retes Vita en
Novus
Thesaurus...,
VI (Hagae
Comitum, apud Petrum de Hont,
1753).
Institutionum Philosophiae
Moralis
libri tres (Valentiae Hedetanorum,
apud Hieronymi Conejos, 1754).
Divinarum Scripturarum Studiosis en
Mathesis Sacra loannis Baptistae
Corachan (Valentiae Hedetanorum,
apud viduam Antonii Bordazar, 1757).
Epistolae acta et scripta Elipandi
illustrantes, Patrología Latina, C.I.
1346-1359....
Defensa del Rei Witiza (Valencia,
Josef Tomás i Orga, 1772)

Notas i observaciones à la Divission
de los Obispados de España atribuida al Rey Uvamba (s.f.).
Notas seguidas sobre la Descripción
de España que hizo Mahomet ben
Mahomet Scherif Al-Edrissi (s.f.)
Notas seguidas al Chronicon de
Coimbra, que publicó el P. D. Antonio
Caetano de Sousa, Clérigo Regular
en TI de las Pruebas de la Historia
Genealógica
de la Real
Casa
Portuguesa (s.f.)
Notas a los Anales Valentinos del Año
1481 (s.f.)
Muzárabe

Discurso de la voz Briga (s.f.)
Acción de Gracias á la Divina
Sabiduría, Patrona de la Academia
Valenciana (Valencia, Vda. de Antonio
Bordazar, 1747)
llici, hoy Villa de Elche, ilustrada con
varios discursos
(Valencia, Feo.
Huguete, 1771).
Catecismo ó exposición de la doctrina
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Phenicum et Graecorum in Hispania
Nummis quos incognitos
vocant
(Valentiae, ex officina Benedecti
Monfort, 1781).

El Pastor de Filida, compuesto por
Luis Galvez de Montalvo: sale a la luz
de la Librería Mayansiana (Valencia,
Salvador Faulí, 1792).

Diario del Viaje desde Valencia a
Andalucía hecho por D. Francisco
Pérez Bayer en 1782 (Mss, 1782).

Francisco PÉREZ BAYER
(1711-1794P
Instituciones
(Mss, s.f.).

de la lengua

Hebrea

Origen de las voces españolas derivadas de las hebreas (Mss, Valencia,
Salamanca, 1745 - 1747).
Reges Tharsis et Insulae, pro explanatione Davidici psalm: Deus juditium
tuum da etc. ad amplissimum Almae
Barcinonensis
Ecclesiae
Canónico rum Collegium Oratio postridie festum Sancti Lucae XIV. Kal. Nov. ann.
salutis 1753 (Barcelona, Pablo Nadal,
1753).
Diario del Viaje a Italia de Don
Francisco Pérez Bayer, desde el día 9
de Mayo hasta el 9 de Agosto del año
1754 (2 tomos, Mss.)
Damasus et Laurentius
Hispanis
asserti et vindicati (Romae 1756 ex
Typographia Josephi et Philipi de
Rubens.)
De Auctore Sacramentara Veronensis
(Mss., s.f.).

(1718-1801)2

Tratado de la Chñstiandad
de España (s.f.).

cristiana, compuesto por el Señor
Fitz-James, Obispo de Soisons, traducido al español (Valencia, Benito
Monfort, 1770).

Regiae Bibliothecae
Escurialensis
M.SS.
Codicum
latinorum
et
Hispanorum quotquot in ea hos anno
1762 inventi fuere catalogue operarum auctorumque in iisdem contentorum ad curatam seriem exiben indicata unusquisque Codicis aetate et
sibjeeto in ejus confirmationem characteris quo vetustiores atque insigniores codices constant specimine
(Mss., 1762- 1763).
Divina Magni Basili liturgia grecae et
latinae
cum notis.
Carolo
III.
Hispaniarum
et Indiarum
Regi
Catholico. Ε Regio
Laurentianum
Escurialensis Coenobio III. Kalend.
Sept. 1762.
Confutación de la Apología con que
D. Crlstoval Medina Conde, Canónigo
de Málaga, intenta satisfacer a las
dificultades que en 1765 le propuso y
leyó en Toledo Don Francisco Pérez
Bayer, Tesorero y Canónigo en la
Santa Primada Iglesia de dicha
Ciudad, contra la legitimidad de los
momumentos .... (Mss, s.f.)

Bibliotheca
Hispana
Vetus, sive
Hispani scriptores qui ab Octavian!
August! aevo ad annum Christi M.D.
floruerunt.
Auctore
D.
Nicolau
Antonio... Curante Francisco Perezio
Baiero Valentino, Sereniss. Hisp.
Infantum Carol! III. Regis fillorum
Institutore... (Matriti, apud Viduam et
haredes D. loachimi Ibarra, 1788).
Confictis Granatensibus monumentis
anno 1754 ac delnceps detectis atque
in lucem prolatis Synopsis histórica
(Matriti, apud Vid. et haer. D. Y. Ibarra,
1789).
Francise! Perez!! Baieri Archid. et Ca.
Valent. Seren. Hispan. Infantum Carol!
III. Regis fillorum Instituions primarli,
R. Bibliothecae
Matrit.
Praefecti,
Nummorum
Hebraeo-Samaritanorum
Vindicae (Valentiae Edetanorum ex
Off. Monfortiana, 1790).
Legitimidad de las monedas HebreoSamaritanas,
confutación
de la
Diatriba de nummis hebraicis de D.
Olao Gerardo Tychsen, Consejero del
Duque de Mecklenburg, Profesor de
Lenguas
Orientales,
y
primer
Bibliotecario de la Universidad de
Rostoch... (Valencia, Benito Monfort,
1793).
Urbium et Populorum, item
et
Montium
veterls
Nomenclatura, e veteribus
his et poetis, tum graecis
collecta (Mss, s.f.).

Typograph! Valentin! et Valentinenses,
quorum extat mentio apud Vincentium
Ximenum in praeclaro Bibliothecae
Valentinae opera: ab ipsis artis typographicae cunalibus, certe ad anno
1484-1748 (Mss, 1776)
Por la Libertad de la Literatura
Española: Representación al Rey D.
Carlos III, Pió feliz augusto (Madrid,
1785).
Disertación acerca de los códices,
pinturas, diplomas y demás monumentos antiguos, que se conservan
en la Iglesia primada de Toledo (Mss.,
1752).
Elogios de los Españoles
(Mss, Roma, 1756)...

José Antonia CÄVÄNIUE5
De Nummis
Hebraeo-Samaritanis.
Dissertatio Isagógica ad tractatum de

Fluviorum,
Hispanlae
greograptum latinis

(1745-1804)"

ilustres

Observations de Mr. l'Abbe Cavanilles
sur l'article Espagne de la nouvelle
Encyclopédie (Paris, 1784).
Monodelphiae tlassis Dissertationes
decern (París, Madrid, 1790).
Icones et descriptiones
plantarum
quae aut sponte in Híspanla crescunt,
aut in Hortis hospitantur (Matriti, ex
Typogr. Regia, 1791 á 1801).
Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y
frutos del reino de Valencia (Madrid,
Imprenta Real, 1795 - 1797).
Colección de papeles sobre controversias botánicas, con algunas notas
á los escritos de sus antagonistas
(Madrid, Imprenta Real, 1796).
Descripción de las Plantas que D.
José Antonio Cavanilles demistro en
las lecciones públicas del año 1801,
precedida de los elementos de la
botánica (Madrid, Imprenta Real,
1801).
Anales de Historia Natural (Madrid,
Imprenta Real 1799 - 1804). Varios
artículos.

Juan Bautista MUÑOZ
(1745-1799)5
De recto philosophiae recentis in theologia
usu (Conclusiones
para
Cátedras, Valencia, Vda. de Orga,
1767).
Bonis
et
malis
Peripateticis.
(Conclusiones
para
Cátedras
Valencia, Vda. de Orga, 1768).

Historia del Sr. D. Juan Bta. Muñoz
(Valencia, Orga, 1798)

Gabriel Ciscar (Cartagena, Impr. Of.
Marinadel Depto., 1796).

Jorge JUAN SANTACILIA

Memoria Elemental sobre los nuevos
pesos y medidas decimales, fundadas en la naturaleza. Por D. Gabriel
Ciscar (Madrid, Imprenta Real, 1803).

(1713-1773)6
Observaciones
Astronómicas,
y
Phisicas hechas de orden de su
Magestad en los Reynos del Perú. De
las quales se deduce la figura, y magnitud de la Tierra, y se aplica à la
navegación (Madrid, por Juan de
Zúñiga, 1748).
Compendio de la Navegación, para el
uso de los Caballeros
Guardias
Marinas (Cádiz, 1757).
Examen Marítimo teórico-práctico; o
tratado de Mecánica, aplicada a la
construcción, conocimiento y manejo
de los navios y demás embarcaciones (Madrid, Manuel de Mena, 1771).
Estado de la Astronomía de Europa, y
juicio de los fundamentos sobre que
se ergieron los sistemas del mundo,
para que sirva de guía al método en
que debe recibirlos la Nación sin riesgo de su opinión y de su religiosidad
(En
la
reimpresión
de
las
Observaciones... de 1773).
Disertación
Histórico-Geográfica
sobre el Meridiano de demarcación
entre los dominios de España y
Protugal, y los parajes por donde
pasa en la América meridional, conforme a los tratados y derechos de
cada Estado, y a las más seguras
observaciones
(Madrid,
Antonio
Marín, 1749).

Gabriel CISCAR Y CISCAR
Juicio del Tratado de educación de
Pozi. (Madrid, Impr. Ibarra, 1778).
Carta latina del Sr. D. Olao Gerardo
Tychsen, al limo. Sr. D. Francisco
Perez Bayer, con su traducción castellana (Madrid, Vda. de Ibarra, 1786).
Ordenanzas para el Real Colegio de
San Telmo de Málaga (Madrid, Vda.
de Ibarra, 1787).
Historia del Nuevo-Mundo
Vda.de Ibarra, 1793).

(Madrid,

Memoria sobre las apariciones y el
culto a nuestra Señora de Guadalupe
de Méjico (T.V de las Memorias de la
Academia, 1787).
Elogio de Lebrija (T. Ill, Memorias de
la Academia, 1799).
Satisfacción á la carta critica sobre la
Historia del Nuevo-Mundo (Valencia,
Orga, 1798).
Carta segunda de D. Antonio Alemán,
en que se descubre el mérito de la
segunda
pseudicrítica
sobre
la

(17G9-1829F
Discurso que en los
certámenes
públicos de los oficiales que han concluido el curso de estudios de estudios mayores en el Departamento de
Cartagena , leyó siendo Teniente de
Navio día 11 de Febrero de 1789
(Murcia, Vda. de Felipe Teruel, 1789).
Examen marítimo teórico-práctico; ó
tratado de mecánica aplicada á la
construcción, conocimiento y manejo
de los navios y demás embarcaciones (Por D. Jorge Juan, s.f.).
Tratado de Artimética para la instrucción de los Guardias Marinas (Murcia,
Impr. Muñiz, 1795).
Tratado de Trigonometría
Esférica
para la instrucción de los Guardias
Marinas. Por D. Gabriel
Ciscar
(Cartagena, Impr. Of. Marina del
Depto., 1796).
Tratado de Cormografia para instrucción de los Guardias Marinas. Por D.

Explicación de varios métodos gráficos para corregir las distancias lunares con la aproximación necesaria
para determinar las longitudes en el
mar, y para resolver otros problemas
de la astronomía náutica. Por D.
Gabriel Ciscar (Madrid, Imprenta
Real, 1803).
Curso elemental de estudios de marina, escrito de orden de su Magestad.
Por D. Gabriel Ciscar (Madrid,
Imprenta Real, 1803)
Apuntes sobre medidas, pesos y
monedas que pueden considerarse
como una segunda parte de la
memoria elemental sobre los nuevos
pesos y medidas decimales fundadas
en la naturaleza: publicada en 1800.
Por Gabriel Ciscar (Madrid,1821).
Ensayos poéticos de D. Gabriel
Ciscar, Académico de mérito de la
Real de S. Carlos de Valencia (Impr.
militar de Gibraltar, 1825).
Poema Físico-Astronómico
cantos
divididos
en
(Gibraltar, 1828).

en cinco
artículos

Juan ANDRÉS M0RELL
(174Q-1817)8
Certamen Oratorio Poético que celebran los alumnos humansitas de la
Regia
Cesárea
y
Pontificia
Universidad de Gandía en los días 16
y 19 de Julio de 1765, y lo dedican a
la Exma. Señora
Doña
María
Faustina Tellez, Condesa Duquesa
Viuda de Benavente (Valencia, Benito
Monfort, 1765.)
Prospectus Philosophiae
universae
disputation'! propositae
in templo
Ferrariensi (Ferrariae, 1773).
Problema ab Academia
Mantuana
propositum ad an. 1774, Disertatio
Joa. Andres Hispani ad eadem
Academia
secundo loco
probata
(Mantuae, 1775, typ. Haeredis Alberti
Pazzoni).
Saggio della Filosofía del Galileo (In
Mantova, per l'Herede di Alberto
Pazzoni, 1776).
Lettera al Sign. Comendatore Fra.
Gaetano Valent! Gonzaga, sopra una
pretesa eagione del corrompimiento
del gusto italiano nel secólo 17
(Cremona, per Laur. Manini, 1766).
Lettera al Sign. Conte

Alessandro
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Muraribra sopra il rovescio de un
medaglione del Museo Bianchini non
inteso del Márchese Mattet (Mantova,
per I'Herede di Alberto Pazzoni, 1778).
Lettera
al Noble
Uomo
Sign.
Márchese Gregorio Filippo Maria
Casali Bentivoglio,
Senatore
di
Bologna, sopra una demostrazion del
Galilei (Ferrara, per G. Rinadi, 1779).
Dissertatiozione
sopra la cagione
della searzeza del'progressi
delle
scienze in questo tempo (Ferrara, per
Gio. Rimaldo, 1779).
Dell'origine,
de'progressi,
e dello
stato attuale
d'ogni
Letteratura
(Parma dalle Stamperie Reale, 1782).
Cartas sobre la música de los Árabes
a Juan Bautista Joderini (Venecia,
1787).
Dissertazione
sulTEpisodio
degli
amori d'Enea é Didone, introdotto da
Virgilio nell'Eneide (Cesenae, per
I'Herede di Biasini, 1788).
Cartas familiares a su hermano D.
Carlos, dándole noticia de sus viajes
literarios por Italia, ilustrando muchos
monumentos de las Nobles Artes y de
las Ciencias, y la memoria de sus
ilustres profesores (Madrid, Antonio
Sancha, 1791).
Lettera sopra l'origine é le vicende
dell'arte d'insegnar à parlare ai sordimudi (Viena, Ignazlo Alberti, 1793).
Carta a D. Carlos Andres sobre la
literatura de Viena (Madrid, Antonio
Sancha, 1794).
Catalogo de Codici, MSS. de Casa
Capilupi
di
Mantova
(Mantua,
Sociedad de Apolo, 1797).
Cartas a su hermano Don Carlos en
que le comunica varias noticias literarias (Valencia, José de Orga, 1802).
Lettera al Sr. Abate Giacomo Morelli
sopra alcuni codici della Biblioteca
Capitulan de Novarra é di Veccelli
(Parma, Stamperia Reale, 1802).
Carta sobre el estado presente de la
literatura española a Octavio Ponzoni
(Florencia, 1804).
Antonii Augustini Archiep. Tarraconense Epistolae latinae et Italicae
nunc primum editae (Parmae, typ.
Aloysli Mussi, 1804).
Anécdota graeca et latina ex MSS
codicibus
Bibliotecae
Regiae
Napolitanae
depromtae.
Vol. I.
Prodomsus accurante Joa. Andresio
(Neapoli, 1816, Biblio. Regia.).
De commentari à Eustazio sopra
Homero, é de tradutari de essi (s.f.,
8.I.).
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Ilustrazione di una Carta geográfica
del 1455, é delle noticie che in quel
tempo habeansi dell'Antillia (s.f., s i ) .
Obras inéditas:
Un elegantísimo comentario latino de
las innumerables incomodidades que
sufrió toda la Compañía en su viaje
desde España a Córcega.
Disertación sobre dos inscripciones
encontradas en el templo de Isis, en
Pompeya.
Disertación sobre el culto de la Diosa
Isis.
Disertación histórica sobre el descubrimiento de Herculano y Pompeya.
Memoria sobre una inscripción latina,
publicada en la disertación Isagógica
a la explicación de los papiros
Herculanenses.
Ilustración de una inscripción que
está sobre una erma o busto de Calo
Norbano.
Noticias históricas pertenecientes a
Meliseni, sacadas de un Códice de la
Real Biblioteca de Ñapóles.

Comentarios de la pintura que se
publican la primera vez, compuestos
por
D.
Felipe
de
Guevara,
Gentilhombre de boca del Emperador
Carlos V, Rey de España: precede un
discurso preliminar y algunas notas
de D. Antonio
Ponz (Madrid,
Gerónimo de Ortega, 1788).

Antonio CCNCft Y ALCARAZ
(174B-1820)iQ
Discorso sopra il fomento dell ' industria
popolare
del
Conte
di
Campomanes, tradottto dallo spagnuolo con note copióse e un lungo
prologo
da D. Antonio
Conca
(Venezia, nella stamperia de Cario
Palere, 1787).
Descrizione odeporica della Spagna
in cui spezialmente si da notizia delle
cose spentati alla belle arti degne dell
'attenzione del curioso viaggiatore
(Parma, Stamperia Reale, 1799 ó
1797).
Elogio del Cardenal Ximenez
Cisneros (Genova, 1805).

de

Noticias del monasterio de S. Nicolás
de Casóle, en las cercanías de
Otranto.
Disertación sobre la insalubridad de
los aires de Bala, y sus causas.
Indagaciones acerca del uso de la
lengua griega en el reino de Ñapóles.
Noticias de dos Poemitas griegos de
Juan Otranto y Jorge de Gallipoli del
siglo
XIII,
existentes
en
la
Laurenciana de Florencia.
Memoria sobre las ventajas que pueden sacarse de los títulos de los
Códices.
Utilidad del estudio de los Códices.
Tratado de la figura de la Tierra.
Discurso sobre la autoridad Pontificia.
Compendio de la vida del Duque de
Parma.

Antonio P0N2 P10UER
(1725-1792)9
Viaje de España, en que se da noticia
de las cosas más apreciables, dignas
de saberse, que hay en ella (Madrid,
Joaquín de Ibarra, desde 1772 a 1794).
Viaje fuera de España (Madrid, J. de
Ibarra, 1785 y Vda. de Ibarra, 1791).
Modo fácil para cultivar los Almendros
en los secanos cerca de Madrid o en
otras partes (Madrid, Vda. de Ibarra,
1786).

(1715-1884)11
Mercurio Sacro, y Poético, en el qual
se contienen algunas noticias tocantes á los progressos que en virtud, y
letras hace la Juventud Valenciana,
que cursa las Escuelas del Seminario
de Nobles: acreditados en las solemnes Fiestas, y Certamen Literario del
año Escolar 1745 (Valencia, Joseph
Estevan Dolz 1746, en 4°).
De
Faedere
Eloquentiae
et
Sapientiae (Valencia, Joseph Estevan
Dolz, 1743, 45)
De perfecta Christian'! Doctoris forma,
in Venerabili Viro D. Marcelino Siurio
adúmbrala (Valencia, Joseph Estevan
Dolz, 1745, 4).
De Sacra critlce (Valencia, Joseph
Estevan Dolz, 1746, 45).
De Prima Academiae
Valentinae
Gloria (Valencia, Joseph Estevan
Dolz, 1747,4 e ).
La Vara de Mercurio (Mss, 1744).
La Primavera del Cielo (Mss. Poema
representado en la Fiesta de San Luis
Gonzaga).
Viaje al Parnasso con los descubrimientos nuevamente hechos en este
monte, y sus Colonias (Valencia,
Joseph Estevan Dolz, 1748).
El Apóstol de Europa. Fiestas seculares con que la Coronada Ciudad de

Valencia celebró el feliz cumplimiento
del tercer Siglo de la Canonización de
su esclarecido hijo y ángel protector
S. Vte. Ferrer, apóstol de Europa
(Valencia, Vda. d» José de Orga,
1762).
Thomae Serrani Valentin! super judicio Hieronymi Tiraboschii de M.
Valerio Martiale, L. Annaeo Seneca,
M. Annaeo Lucano et alus argenteae
aetatis Hispanis, ad Clementinum
Vannettium Epistolae duae (Ferrarae,
per Josephum Rinaldum, 1776).
Thomae Serrani de Civitatibus antiquae Hispaniae cogitantem, et artem
in
ea
ditesendi
quaerentem,
Hendecasyllabus (Bononiae, 1781,
Valencia Benito Monfort, 1785).
Thomae Serrani Valentini Carminum
lib. IV. Opus posthumum. Accedit de
ejusdem Serrani Vita et litteris
Michaelis
Garcia
Commentarium
(Fulginae, 1788, ex Typographia
Joannis Tomassini).
Librito de tropas y figuras, con apoyos
y ejemplos de los mejores poetas
castellanos (s.f., Mss. Colegio de San
Pablo).
Dissertacion Crítica, remitida por un
famoso Barbadiñista á un amigo,
acerca de los graciosos sentimientos
que en materia de poesíay buen
gusto tuvo el M.P.R., Fr. Barbadiño,
Religioso
Capuchino
de
la
Congregación de Italia (Mss, s.f.).
M.V Martialis Romae (Mss, s.f.).
Eridanarum Quaestionum sive de
Principatu Epigrammataria (Mss, s.f.).
Ethice Martialis (Mss, s.f.).
Musaeum Hispanicum (Mss, s.f.).
Híspanla Arabica (s.f.).
Hispania Poética, (s.f.).
Vera Hispanicae effigies ex antiquis
numis expressa (s.f.)
Historia de los Venerables Religiosos
del Convento de Gandía (Mss, s.f.)

Antonio EXIMENO
(1729-1808)12
De sinceritate
sacrae
doctrinae.
Oratio habita in Academia Valentina
XV kalend. Nov. ann.1757. Ab. Ant.
Eximeni,
Sacerdote
Soc.
Jesu
Valentino Rhetorices professore edita
in lucem ex decreto et impensis
Valentini Senatus (Valentiae, apud
Benedictum Monfort, 1757.)
Certamen literario, en el cual el
Seminario de nobles de S. Ignacio de
la Compañía de Jesús, con los

Alumnos de las escuelas que la muy
ilustre Ciudad de Valencia instituyó en
dicho Seminario, ponen á la vista de
su muy Ilustre Patrona el acierto que
tuvo en su institución. Le dedica a la
Nobilísima Ciudad el P. Antonio
Eximeno, Maestro de retórica y poesía en dichas escuelas (Valencia, B.
Monfort, 1758).
Observatio transitus Veneris per discum solarem facta in Regia specula
una cum Christiano Regner (Viena,
1761).
Sermón que en la fiesta que se celebró en la Parroquial Iglesia de Santa
Catarina Mártir de esta Ciudad, en el
año 1762... (Valencia, 1763).
Sermón que en la fiesta que celebró
la Esclavitud de Jesus Nazareno en
el Convento de la Trinidad descalza
de Valencia... (Valencia, 1763).
Oración que en la abertura de la Real
Academia de Caballeros Cadetes del
cuerpo de Artillería nuevamente establecida por su Magestad en el Real
Alcázar de Segovia... (Madrid, Elíseo
Sánchez, 1764).
Cuatro respuestas muy graciosas a
los Autores de las Efemérides de
Roma del año 1774, que impugnaron
su obra sobre la música (s.l., s.f./
Vaticinum calcantis ode (Roma, Juan
Zempel, 1777).
De l'origine e della rególe della música, colla storia del suo progeso,
decadenza, é rinovazione, opera di
Don Ant. Eximeno fra i Pastori Arcadi
Aristosseno Megareo, dedicata alTaugusta Real Principesa María Antonia
Balburga
Electtríce
Vedova
di
Sassonia, fra le Pastorelle Arcadi
Ermelinda
Talea (Roma, M. A.
Barbiellini, 1774).
Dubbio sopra el Saggio di contrapunto del P. Martini (Roma, s.f.).
Lettera del Sig. Abate D. Ant. Eximeno
al R.P.M. Fr. Tomasso Maña Mamachi,
sopra l'opinione del Signor Abate D.
Giovianí Andres intorno alia letteratura ecclessiatica de secoli barban
(Mantova, 1783).
Ant. Eximeni Presbyter! Valentini, de
studiis philosophicis et mathematicis
instituendis ad amicissimum Johan
Andream liber unus (Madrid, Imprenta
Real, 1789).
Ant. Eximeni Institutiones
cae, et mathematicae
Imprenta Real, 1796).

philosophi(Madrid,

Sermón de honras del Rey D. Carlos
III de España, predicado en Roma
(s.f.).
El espíritu de Maquiavelo; esto es

reflexiones de D. Antonio Eximeno
sobre
el
elogio
de
Nicolás
Maquiavelo, dicho en la Academia
Florentina por Juan Bta. Bandelli en el
año 1794, traducida del italiano al
castellano, corregidas e ilustradas
con un prólogo y dos disertaciones: la
una sobre el valor militar en defensa
de la Religión Católica; la otra sobre
la versión de Aristóteles, de que se
sirvió Santo Tomás para comentar los
libros de política: dedicado a D. Juan
Bta. Muñoz, Cosmógrafo mayor de la
Indias, y discípulo
de Eximeno
(Valencia, Benito Monfort, 1799).
Apología de Miguel de Cervantes
sobre los yerros que se la han notado
en el Quijote (Madri, Impr. Real
Arbitrio, 1806).
Tragedia de Aman, que se representó
en un Certamen en San Pablo de
Valencia, en 1758 (MSS, Colegio de
San Pablo, s.f.).
Un intermedio chistoso con el título
de Apolo medallita, representado en
dicho certamen, contra los excesos
que cometen algunos en la explicación de las medallas (Mss, s.f.).
Investigaciones
músicas
Lazarillo Viscardi (Mss, s.f.).

de

D.

Apología de la historia de D. Quijote
de la Mancha sobre algunos errores
que le atribuía D. Vicente de los Ríos
en la Vida que publicó Cervantes
(Mss.s.f.)
El Lazarillo de la música, o sea una
severa crítica de ella... (Mss., s.f.).

Tamas Vicente TOSCA

(1651-1727)13
Valentía Edetanorum, vulgo del Cid,
delineata a Doct. Thoma Vincentio
Tosca,
Congregationis
Oratorii
Presbytern (Valencia, 1704).
Compendio Mathematico, en que se
contienen todas las materias mas
principales de las ciencias que tratan
de la Cantidad (Valencia, Antonio
Bordazar, 1715).
Vida, y Virtudes de la V. Madre Sor
Josepha María de Santa lnés(en el
siglo Josepha Albiñana), Religiosa
Descalza... (Valencia, Antonio Bordazar, 1715).
Compendium Philosophicum praecipuas Philosophise partes complectens Nempe Rationalem, Naturalem,
et Transnaturalem ; sive Logicam,
Physicam et Metaphyisicam (Valencia, Antonio Balle, 1721).
Experimenta
Physico-Mathematicum
ex diversis Auctoribus collecta ad
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Scientiae Naturalis lucrum (Mss., s.f.).
Geometría Elementaris practica, et
spéculative Elementorum
geometricorum Euclidis. Sex primos libros,
undecimum insuper, et duodecimum
comprehendens, ac facillimis demostrationibus iilustrata (Mss., s.f.).

Andrés PI0UER Y ARRUFAT
(1711 - 1772)14

Orphei Lyra, tum theoricam, tum
practicam Musicam,
universamque
sonorum varietatem suaviter exhibens... (1685).

Medicina Vêtus, et nova continens
Pharmaciam Galenico-Chimicam, et
Febrilogiam Galénico Modernam ad
Tyrones (Valencia, Joseph Garcia,
1735).

Apparatus Philosophicus, sive encyclopedia omnium scientiarum de scibili in commun!pertractans... (1686).

Física Moderna Racional, y experimental. Tomo I (Valencia, Pasqual
Garda, 1745).

Flores Mathematici
ad memoriae
juvamem, atque mentis oblectamentum, ex vastisimis Matheseos viridariis colecti, et in breve fasciculum
redacti (1686).

Lógica Moderna, o Arte de hallar la
verdad y perficionar
la
razón
(Valencia, Joseph Garcia, 1747).

Totius Logicae brevis explicatio (Mss.,
s.f.).
Physicae, id est entis
corporei,
Philosophiae
Tractatus
tertius
Physico-Mathematicus de Motu locali,
in quo omnia quae ad motum naturalem, violentum, et mixtum spectant
juxta
principia
physica,
et
Mathematica
declarantur
(Mss.,
1692).
Tratado de la Arquitectura Militar, o
Fortificación moderna, en que se
enseña a fortalecer qualquier Plaza,
disponer el assedio, y su defensa.
(Mss., 1699).
Tratado Físico-Matemático
de la
Catróptica,
o Arte
Anacámptica
(Mss., 1703).
Tratado Físico-Matemático
de
Dióptrica, o Arte Anaclástica,
Mesóptíca (Mss.s.f.)

1

Tratado de la Música especulativa, y
práctica (Mss., s.f.).

la
o

Manifestación de las razones, y fundamentos que tuvo el Dr. Andrés
Piquer para juzgar, y declarar ser
hético Vicente Navarro, Escrivano de
esta Ciudad (Valencia, 1746).
Reflexiones
Críticas
sobre
los
Escritos que han publicado los DD. y
Cathedraticos de Medicina Manuel
Morera, Joseph Gozalbes, y Luis
Nicolau, respeto de la última enfermedad de Vicente Navarro, Notario
de la Ciudad de Valencia (Valencia,
Pasqual García, 1746).
Carta Joco-Seria al Doctor Mariano
Seguer, Cathedratico de Medicina de
la Universidad de Valencia (Valencia,
1746).

Pedro MONTEGDN
(1745- 1815)i 5
Odas de F¡top atro, tres partes
(Ferrara, Impr. Cameral, 1777, y
1779).
El Antenor (Madrid, Sancha, 1788).
Eusebio, cuatro partes, sacadas de
las memorias que dejó el mismo
(Madrid, Antonio Sancha, 1786-88).
La Eudoxia
1793).

(Madrid, A. Sancha,

Compendio della Storia Romana ad
uso delle Sevole (Roma, 1802, Typis
Desiderii).
Frioleras eruditas y curiosas para la
pública instrucción (Madrid, Benito
García, 1802).
El Rodrigo, romance épico (Madrid,
1793).
Sátiras Latinas, (s.f.).
Sermones quatuor in
Aristotelicam (s.f.).

Philosophiam

El Mirtillo o los Pastores trashumantes (Madrid, A. Sancha, 1795).
Fingal y Temora, poemas épicos de
Osiam, antiguo poeta céltico, traducido en verso castellano (Madrid, A.
Sancha, s.f.).
Nugae erudite (s.f.).

Noticias del Parnaso sobre los
Escritos del Dr. Luis Nicolau, comunicadas por Don Mathias de Llanos,
Cirujano Latino, al Dr. Andrés Piquer
en Carta de 2 de Julio de 1748
(Valencia, Joseph García, 1748).

1 MESTRE SANCHIS, A. Ilustración y Reforma de la Iglesia. Pensamiento Político - Religioso de D. Gregorio Mayans y Sisear (1699 - 1781).,
Valencia, 1968., pp.26-28; XIMENO, V, Escritores del Reyno de Valencia (Valencia, 1749) T.ll, p.324; FUSTER, Justo Pastor. Biblioteca Valenciana
(Valencia, 1830). T.ll, p. 98.
' 2 XIMENO, T.ll, p. 331; FUSTER, T.ll, p. 245; ONTALVILLA, L. de. "El Canónigo Mayans", Soluciones Católicas, V, (1897); VI, (1898); ALEMANY
PEIRÓ, Juan Antonio Mayans y Sisear (1718-1801). (Valencia, 1994).
• 3 FUSTER, T.ll, p. 141.; SERRANO MORALES, J.E., "Un Valenciano ilustre. Centenario de la muerte de D. Francisco Pérez Bayer", Soluciones
Católicas, II (1894), 11-19; 143-150; GARCÍA, L.J. Pérez Bayer y Salamanca. Datos para la biografía del hebraísta salmantino (Salamanca, 1918).
' 4 FUSTER T.ll, p. 256; VV.AA. Cavanilles, Naturalista de la Ilustración (Valencia 1745 - Madrid 1804). Guía de la Exposición (Valencia, 1983.)
' 5 FUSTER, T.ll, p.191.
' 6 XIMENO, T.ll, 343, 382; FUSTER, T.ll, p. 67
' 7 FUSTER, T.ll, p.471.
1
8 FUSTER T.ll, p.392; BATLLORI, Miquel. La Cultura hispano-italiana de los jesuítas exiliados. Españoles - Hispanoamericanos - Filipinos. 1767 1814 (Madrid, 1966); ibid. Cultura e finanze: studi sulla storia dei Gesuiti da S. Ignacio al Vaticano II. (Roma, 1983). Edizioni di Storia e Letteratura.;
DOMÍNGUEZ MOLTÓ, Adolfo. El Abate D. Juan Andrés Morell. Un erudito del Siglo XVIII (Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos, n s 40.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, Alicante, 1978).
' 9 FUSTER, T.ll, p.131.
' 10 ibid, T.ll, p.414.; BATLLORI, M. La cultura hispano-italiana de los jesuítas...
• 11 XIMENO, T.ll, p. 335, T. II; FUSTER, T.ll. p. 111.
' 12 FUSTER, T.ll, p. 319.; BATLLORI, M.., La cultura hispano-italiana...
• 13 XIMENO, T.ll, p. 194; FUSTER, T.ll, p. 13; ALBIÑANA, S.y HERNÁNDEZ, T, "Comentario en torno a la biografía de Tomás Vicente Tosca", en
VV.AA., Universidades Españolas y Americanas. Época colonial. Valencia, 1987.; NAVARRO, V. "El Compendium Philosophicum (1721) de Tosca y
la introducción en España de la ciencia y la filosofía modernas", en AA.VV. La Ilustración Española (Alicante, 1986), 51-70.
14 XIMENO, T.ll, 301.
15 FUSTER, T.ll, p.383; BATLLORI, La cultura...

ACTIVITATS

Discurso de nombramiento como
Doctor Honoris Causa de la
Universidad Politécnica de Valencia
El día 11 de mayo de 1999, el Premio Nobel José Saramago fue nombrado
Doctor Honoris Causa de la Universidad Politécnica de Valencia. Agradecemos
al autor su gentileza por permitirnos reproducir su texto íntegro.

ecidió generosamente la
Universidad Politécnica
•
•
de Valencia concederlaB^H
me el grado de Doctor
"Honoris Causa", ciertamente por haber encontrado méritos suficientes para tal en el trabajo
que como escritor vengo realizando, lo que, obvio es, no me competirá a mí confirmar o poner en duda.
Me limito sólo a relativizarlos, no
por excesos de una modestia congenita o por prudencia táctica
adquiridas con la experiencia de la
edad, sino por una actitud de espíritu que se me va constituyendo en
segunda e imperativa naturaleza.
Dicho esto, permítaseme creer que
si es verdad que llego a este acto
con la legitimidad de quien ha sido
expresamente llamado, también es
verdad que no me presento con las
manos vacías. Traigo de casa algún
trabajo hecho, ése que el Profesor
José Luis Santos, mi padrino de
ceremonia y mentor primero, acaba
de citar, es decir, algunos libros,
algunas ideas, algunas reflexiones,
lo más y mejor que, en una vida
que ya me sorprende por tan larga,
pude inventando y fabricando, un
puente de palabras por donde
intento llegar a mis lectores y
donde deseo que mis lectores me
encuentren, con la esperanza o la
certidumbre, de ellos y mía, de que
allí estará y sepa estar, no sólo el
autor, más el hombre real, la simple
persona que soy. No pido nada más
porque es lo máximo que pido.

f

Rector Magnífico, señoras y señores, abordar un texto literario, cualquiera que sea el grado de profundidad o amplitud de su lectura,
presupone, y me atrevo a decir que
presupondrá siempre, una cierta
incomodidad de espíritu. Es como
si una consciencia exterior estuviera observando con ironía la futilidad
relativa de nuestros esfuerzos de
destape, ya que, estando ellos obligados a organizar, en el complejo
sistema capilar del texto, un itinerario continuo y una univocidad coherente, al mismo tiempo abandonan
las mil y una vías ofrecidas por
otros itinerarios posibles. Esto a
pesar de que sabemos, de antemano, que sólo después de haber
recorrido todos los caminos, aquellos y el que se eligió, podríamos
acceder al significado último del
texto, suponiendo que lo que llamamos texto tenga un último significado, un límite, un no más allá. Eso
sin contar que la lectura supuestamente totalizadora así obtenida, no
haría más que acrecentar, a la red
sanguínea del texto, una ramificación nueva, y por tanto impondría la
necesidad de una nueva lectura...
Todos hemos compadecido la suerte de Sísifo, obligado a empujar
montaña arriba una sempiterna piedra que sempiternamente rodará
para el fondo del valle, pero quizá el
peor castigo del desafortunado
hombre sea el de saber que no
podrá tocar jamás una sola de las
piedras que están alrededor, esas
que se quedarán esperando, en

vano, la fuerza que las arrancaría
de la inmovilidad.
No preguntamos al soñador por
qué razón está soñando, no requerimos del pensador las razones primeras de su pensar, pero nos gustaría saber, de uno y otro, a dónde
les llevan, o llevan ellos, el sueño y
el pensamiento. En una palabra,
querríamos conocer, para comodidad nuestra, esa pequeña
constelación de brevedades que
conocemos por el nombre de conclusiones. Sin embargo, al escritor
-sueño y pensamiento reunidosno se le puede exigir, y él tampoco
sabría hacerlo, que nos explique los
motivos, desvende los caminos y
señale los propósitos. El escritor
(igual que el pintor, igual que el
escultor, igual que el músico) va
borrando los rastros que dejó, crea
tras de sí, entre los dos horizontes,
un desierto, razón por la que el lector tendrá que trazar y abrir, en el
terreno así alisado, una ruta suya,
personal, que jamás coincidirá,
jamás se yuxtapondrá a la ruta del
escritor, para siempre escondida. A
su vez, el escritor, barridas las
señales que marcaron no sólo el
sendero por el que vino, sino también las dudas, las pausas, las
mediciones de la altura del sol, la
resolución de las hipotéticas bifurcaciones, no sabrá decirnos por
qué camino llegó adonde ahora se
encuentra, parado en medio del
texto o ya en el fin de él. Ni el lector
puede reconstituir el itinerario del
escritor, ni el escritor puede recons-
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tituir el itinerario del escritor, ni el
escritor puede reconstituir el itinerario del texto: el lector sólo podrá
interrogar al texto acabado, el escritor tal vez debiese renunciar a decir
cómo lo hizo. Pero ya sabemos que
no renunciará.
Cambió de tono. Por experiencia
propia, he observado que, en su
trato con autores a quien la fortuna,
el destino o la mala suerte no permitieron la gracia de un título académico, pero que, a pesar de todo,
fueron capaces de producir una
obra merecedora de alguna atención, la actitud de las universidades
suele ser de una benévola y sonriente tolerancia, muy parecida a la
que las personas razonablemente
sensibles usan en su relación con
los niños y los viejos, con unos porque todavía no saben, con los otros
porque ya olvidaron. Gracias a tan
generoso procedimiento, los profesores de Literatura en general y los
de Teoría de la Literatura en particular, han acogido con simpática
condescendencia -sin que por eso
tiemblen sus convicciones personales y científicas-mi osada declaración de que la figura del Narrador
no existe de hecho, y que sólo el
Autor -repito, sólo el Autor- ejerce
real función narrativa en la obra de
ficción, cualquiera que ella sea,
novela, cuento o teatro (¿dónde
está, quién es el Narrador en una
obra teatral?), y quién sabe si hasta
en la poesía, que tanto como soy
capaz de entender, representa la
ficción suprema, la ficción de las
ficciones. (¿Podremos decir que los
heterónimos de Pessoa son los
narradores de Pessoa? Si es así,
¿quién les narra a ellos? Entre
unos y otros, ¿quién está narrando
a quién?).
Buscando auxilio en una dudosa o,
por lo menos, problemática correspondencia de las artes (véase
Étienne Souriau), algunas veces he
argumentado, en mi defensa, que
entre una pintura y la persona que
la observa no existe otra mediación
que no sea la del respectivo autor
ausente, y que, por tanto, no es
posible identificar, o siquiera imaginar, por ejemplo, la figura de un
Narrador en el Guernica, en La rendición de Breda o en Los fusilamientos de la Moncloa. A esta objeción suelen responderme, en
general, que, siendo las artes de la
pintura y de la escritura diferentes,
diferentes tendrían que ser tam-

bién, necesariamente, las reglas
que las definen y las leyes que las
gobiernan. Tan perentoria respuesta parece que quiere ignorar el
hecho, a mi entender fundamental,
de que no hay, objetivamente, ninguna diferencia esencial entre la
mano que va guiando el pincel o el
vaporizador sobre el soporte, y la
mano que va dibujando las letras
en el papel o las hace aparecer en
la pantalla del computador. Ambas
son prolongaciones de un cerebro,
ambas son instrumentos mecánicos y sensitivos, capaces, ambas,
con adiestramiento y eficacia
semejantes, de composiciones y
ordenamientos expresivos, sin más
barreras o intermediarios que los
de la fisiología y de la psicología.
En esta mi contestación del
Narrador, claro está, no llego hasta
el punto de negar que la figura de
una entidad así denominada pueda
ser ejemplificada y apuntada en un
texto, al menos y lo digo con todo el
respeto, según una lógica deductiva bastante similar a la de la
demostración ontológica de la existencia de Dios de que S. Anselmo
ha sido el autor... Acepto, incluso, la
probabilidad de desdoblamientos o
variantes de un presunto Narrador
central, con el encargo de expresar
una pluralidad de puntos de vista y
de juicios, considerados, por el
Autor, útiles a la dialéctica de los
conflictos. La pregunta que me
hago, y esto es lo que verdaderamente más me interesa, es si la
atención obsesiva puesta por los
analistas del texto en tan escurridiza entidad, propiciadora, sin duda
esa atención, de suculentas y gratificantes especulaciones teóricas,
no estará contribuyendo para la
reducción del Autor y de su pensamiento a un papel de peligrosa
secundariedad, siempre que se
trate de llegar a una comprensión
más amplia de la obra. Aclararé
que, cuando hablo de pensamiento,
no estoy apartando de él los sentimientos y las sensaciones, los
anhelos y los sueños, todas las
vivencias del mundo exterior y del
mundo interior sin las cuales el
pensamiento se tornaría quizá (me
arriesgo a pensarlo...) en un puro
pensar inoperante.
Abandonando desde ahora cualquier precaución oratoria, lo que
estoy asumiendo aquí, finalmente,
son mis propias dudas, mis propias
perplejidades sobre la identidad

real de la voz narradora que véhicula, tanto en los libros que he
escrito como en los que hasta
ahora he leído, aquello que, definitivamente, creo que es, caso por
caso, y cualquiera que sean las técnicas empleadas, el pensamiento
del Autor. El suyo propio, personal
(hasta donde es posible que lo
sea), o, acompañándolo, mezclándose con él, informándolo y conformándolo, los pensamiento ajenos,
históricos o contemporáneos, deliberadamente o inconscientemente
tomados de prestado para satisfacer las necesidades de la narración: las discursivas, las descriptivas y las reflexivas.
Y también me pregunto si la resignación o la indiferencia con que el
Autor, hoy, parece aceptar la usurpación, por el Narrador, de la materia, de la circunstancia y de la función narrativa, que en épocas
anteriores le eran, todas ellas,
exclusiva e inapelablemente imputadas, no sólo como Autor, sino
como persona, no serán, esa resignación y esa indiferencia, una
expresión más, asumida o no, de
un cierto grado de abdicación de
responsabilidades más generales.
Quien lee, ¿para qué lee? ¿para
encontrar, o para encontrarse?
Cuando el Lector se asoma a la
entrada de un libro, ¿es para conocerlo, o para conocerse a sí mismo
en él? ¿Quiere el Lector que la lectura sea un viaje de descubridor por
el mundo del Poeta (designo ahora
por Poeta, si me lo permiten, a todo
hacedor literario), o, sin quererlo
confesar, sospecha que ese viaje
no será más que un simple pisar de
nuevo en sus propias y conocidas
veredas? ¿No serán el Escritor y el
Lector como dos mapas de carreteras de países o regiones diferentes
que, al sobreponerse, transparentes hasta cierto punto, uno y otro,
por la lectura, se limitan a coincidir
algunas veces en trechos más o
menos largos del camino, dejando
inaccesibles y secretos espacios no
comunicantes, por donde apenas
circularán, solos, sin compañía, el
Escritor en su escritura, el Lector
en su lectura? Más concisamente:
¿qué comprendemos nosotros, de
hecho, cuando procuramos aprehender, otra vez en sentido lato, la
palabra y el espíritu poético?
Es común decir que ninguna palabra es poética por sí misma, y que
son las otras palabras, las próximas
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o las distantes, que, con intención,
pero igualmente de modo inesperado, la hacen poética. Significa esto
que, parejamente al ejercicio
voluntarista de la elaboración literaria, durante el cual se busca en frío
efectos nuevos o se trata de disfrazar la excesiva presencia de los
antiguos, existe también, y esa será
la mayor suerte de quien escribe,
un aparecer repentino, un situarse
natural de las palabras, atraídas
unas por las otras, como los diferentes mantos de agua, provenientes de olas y energías diferentes,
se ensanchan, fluyendo y refluyendo, en la arena lisa de la playa.
No es difícil, en cualquier página
escrita, sea de poesía, sea de
prosa, descubrir las señales de
esas dos presencias: la expresión
lograda que resultó del uso consciente y metódico de los recursos
de una sabiduría de artesano y la
expresión no menos lograda de lo
que, sin haber abdicado de aquellos recursos, se encontró con una
súbita y feliz composición formal,
como un cristal de nieve que hubiese reunido, en la perfección de su
estrella, unas cuantas moléculas de
agua - y sólo ésas.
¿Qué hacemos, los que escribimos? Nada más que contar historias. Contamos historias los novelistas, contamos historias los
dramaturgos, contamos también
historias los poetas, nos las cuentan igualmente aquellos que no
son, y no llegarán a serlo nunca,
poetas, dramaturgos y novelistas.
Incluso el simple pensar y el simple

hablar cotidiano son ya una historia. Las palabras proferidas y las
apenas pensadas, desde que nos
levantamos de la cama hasta que a
ella regresamos, sin olvidar las del
sueño y las que al sueño intentan
describir, constituyen una historia
que tiene una coherencia interna
propia, continua o fragmentada, y
podrán, como tal, en cualquier
momento, ser organizadas y articuladas en historia escrita.
El escritor, ese, todo cuanto escribe, desde la primera palabra,
desde la primera línea, será en
obediencia a una intención - a
veces directa, a veces oculta-, aunque, de cierto modo, siempre discernible y más o menos patente, en
el sentido de que está obligado, en
todos los casos, a facultar al lector,
paso a paso, datos cognitivos suficientes, comunes a ambos, para
que ese lector pueda, sin excesiva
dificultad, entender lo que, pretendiendo parecerle nuevo, diferente,
tal vez original, era al cabo conocido porque, sucesivamente, iba
siendo reconocido. El escritor de
historias, manifiestas o disimuladas, es un ejemplo de mistificador,
cuenta historias para que los lectores las reciban como creíbles y
duraderas, a pesar de saber que
ellas no son más que unas cuantas
palabras suspendidas en aquello a
que yo llamaría el inestable equilibrio del fingimiento, palabras frágiles, permanentemente asustadas
por la atracción de un no sentido
que las empuja para el caso, para
fuera de los códigos convenidos,

cuya llave, a cada momento, amenaza con perderse.
No olvidemos, no obstante, que, así
como las verdades puras no existen, tampoco las puras falsedades
pueden existir. Porque si es cierto
que toda verdad lleva consigo, inevitablemente, una parcela de falsedad, aunque no sea más que por
insuficiencia expresiva de las palabras usadas, también es cierto que
ninguna falsedad llegará a ser tan
radical que no véhicule, incluso
contra las intenciones del embustero, una parcela de verdad. En ese
caso, la mentira podría contener,
por ejemplo, dos verdades: la propia suya, elemental, esto es, la verdad de su propia contradicción (la
verdad no puede ser borrada, se
encuentra oculta en las mismas
palabras que la niegan...), y una
otra verdad, la de que, sin quererlo,
se tornó vehículo, comporte o no
esta nueva verdad, a su vez, una
parcela de mentira.
De fingimientos de verdades y de
verdades de fingimientos se hacen,
pues, las historias. Con todo, y a
despecho de lo que, en el texto, se
nos presenta como una evidencia
material, la historia que al lector
más deberá interesar no es, en mi
opinión, la que, en último extremo,
le va a ser propuesta por la narrativa. Cualquier ficción (por hablar
ahora apenas de lo que me es más
próximo) no está formada solamente por personajes, conflictos, situaciones, lances, peripecias, sorpresas, efectos de estilo, juegos
malabares, exhibiciones gimnásti183 •

cas de técnica narrativa -una ficción es (como toda obra de arte) la
expresión más ambiciosa de una
parcela de la humanidad, esto es,
su Autor. Me pregunto, incluso, si lo
que determina al lector a leer no
será la esperanza no consciente de
descubrir en el interior del libro
-más que la historia que le será
contada- la persona invisible, pero
omnipresente, del Autor. Tal como
creo entenderla, la novela es una
máscara que esconde y al mismo
tiempo revela los trazos del novelista. Probablemente (digo probablemente) el lector no lee la novela, lee
al novelista.
Con esto no pretendo proponerle al
lector que se entregue, durante su
lectura, a un trabajo de detective o
de antropólogo, procurando pistas
o removiendo extractos geológicos,
al cabo o al fondo de los cuales,
como un culpable o una víctima, o
como un fósil, se encontraría
escondido el Autor... Muy por el
contrario: lo que digo es que el
Autor está en el libro todo, que el
Autor es todo el libro, incluso cuando el libro no consiga ser todo el
Autor. Verdaderamente, no creo
que haya sido para chocar a la
sociedad de su tiempo, por lo que
Gustave Flaubert declaró que
Madame Bovary era él mismo. Me
parece que, al decirlo, no hizo más
que derrumbar una puerta desde
siempre abierta. Sin querer faltar al
respeto que debo al autor de
L'Éducation sentimentale, podría
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decir que una tal afirmación no
peca por exceso, pero si por defecto: a Flaubert se le olvidó decirnos
que él era también el marido y los
amantes de Emma Bovary, que era
la casa y la calle, que era la ciudad
y todos cuantos, de todas las condiciones y edades, en ella vivían,
casa, calle y ciudad reales o imaginadas, da lo mismo. Porque la imagen y el espíritu, y la sangre y la
carne de todos ellos, tuvieron que
pasar, enteros, por un único ser:
Gustave Flaubert, esto es, el hombre, la persona, el Autor. También
yo, aunque siendo tan poca cosa
en comparación, soy la Blimunda y
el Baltasar de Memorial del
Convento, y en el Evangelio según
Jesucristo no soy apenas Jesús y
María Magdalena, o José y María,
porque soy también Dios y el Diablo
que allí están...
Lo que el autor va narrando en sus
libros no es su historia personal
aparente. No es eso que llamamos
relato de una vida, no es su biografía linealmente contada, cuántas
veces anodina, cuántas veces sin
interés, sino otra, la vida laberíntica,
la vida profunda, aquella que él difícilmente osaría o sabría contar con
su propia voz y en su propio nombre. Tal vez porque lo que hay de
grande en el ser humano sea demasiado para caber en las palabras
con que a sí mismo se define y en
las sucesivas figuras de sí mismo
que pueblan un pasado que no es
apenas suyo, y que por eso se le

escapará cada vez que intente aislarlo o aislarlo en él. Tal vez, también, porque aquello en que somos
mezquinos y pequeños es hasta tal
punto común que nada de muy
nuevo podría enseñar a ese otro ser
pequeño y grande que es el lector...
Finalmente, quizá sea por alguna
de estas razones por lo que ciertos
autores, entre los cuales me incluyo, privilegian, en las historias que
cuentan, no la historia de lo que
vivieron o viven (huyendo así de las
trampas del confesionalismo literario), aunque sí la historia de su propia memoria, con sus exactitudes,
sus desfallecimientos, sus mentiras
que también son verdades que no
pueden evitar a su vez la mentira.
Bien vistas las cosas, soy sólo la
memoria que tengo, y esa es la
única historia que puedo y quiero
contar. Omniscientemente.
En cuanto al Narrador, si después
de esto aún hubiera quién lo defienda, ¿qué podrá ser sino el más
insignificante personaje de una historia que no es la suya?
La última palabra, rector Magnífico,
será para expresar mi profundo
reconocimiento por el honor que la
Universidad Politécnica de Valencia
me ha concedido acogiéndome
entre los suyos. Procuraré, en todas
las circunstancias, ser digno de esta
distinción, no desmerecer nunca de
ese buen juicio, gracias al cual se
me abrieron las puertas de esta
casa, que a partir de ahora consideraré también mía. Muchas gracias.

El Museu Valencia de la
Mustracio (MuVI)
Algunas consideraciones en las vísperas de su inauguración
Rafael Company, Marc Borràs, Boris Micka

MUSEU
Los nuevos museos, las condiciones
socio-económicas y la democratización
de la cultura
A finales del siglo xx hemos podido
constatar cómo algunos museos
han dejado de ser lugares destinados, esencialmente, a conservar,
estudiar y exponer objetos socialmente considerados importantes o
significativos.
Durante los últimos lustros, algunas
iniciativas museísticas se han
investido de la voluntad de redistribuir los conocimientos -vinculados
o no a objetos determinados- que
las sociedades perciben como interesantes. Ello, lógicamente, ha
transformado la orientación de los
museos respecto a su fin prioritario:
ahora sería el público, mejor dicho,
la satisfacción de las necesidades
de las personas, el eje nodal de la
actividad museística.
La vieja práctica de los museos de
cuño dieciochesco, tan deudora de
la obsesión ilustrada por clasificarlo
todo y tan vinculada a determinadas concepciones ideológicas, ha
dado paso a nuevas querencias. Y
deviene francamente anacrónico
intentar crear un museo para el
siglo xxi con los parámetros y criterios de finales del xvm o del xix: dos
siglos de transformaciones sociales
y económicas, incluyendo la llamada "democratización de ia cultura",
no deberían haber pasado en
balde, desde luego.
La mencionada democratización de
la cultura nos exigiría entender que
el museo es, antes que un contenedor, un transmisor. Pero un transmisor que tendría que demostrarse eficaz: las instalaciones museísticas
deberían garantizar que la antedicha
transmisión de conocimientos se
efectúa satisfactoriamente, que los
usuarios del museo (el llamado

"público objetivo", pero también los
visitantes accidentales) pueden
acceder a los conocimientos - a una
parte de ellos, como mínimo- independientemente de su nivel cultural
o capacidad intelectiva.
Hablaríamos así de la existencia de
una variedad de registros suficiente, que permita, tanto a las personas legas como a las especialistas
en la materia, salir del museo con
un mínimo de expectativas satisfechas.
Después de todo lo dicho, a nadie
extrañará, pues, que los autores de
este artículo sean favorables a definir los museos, los nuevos museos,
como ejemplo y garantía, a la vez,
de la democratización de la cultura.
Democratización que viene enmarcada por los cambios en un sistema
económico que - a diferencia de
épocas pasadas- auspicia fenómenos como la existencia de un mayor
tiempo libre disponible, la generalización de verdaderas industrias del
ocio y la adhesión entre amplias
capas sociales al llamado turismo
de masas.
El Museu Valencia de la IHustració y los

instrumentos de la comunicación
interior
Tampoco debería sorprender que, a
la hora de elaborar y perfilar los
proyectos museológico y museográfico del nuevo Museu Valencia
de la ll-lustració (MuVI), hayamos
considerado como elemento capital
la comunicación que se efectúa
dentro del recinto museístico aprovechando distintos soportes y
canales de información, y sobre la
que descansa la responsabilidad
de la transmisión al visitante, in situ,
del contenido del museo.
Los museos dignos de tal nombre,
habitualmente, han venido elaborando a este respecto los folletos
publicitarios, las guías escritas de
sala (generalmente de obligada
devolución), los folletos de las exposiciones temporales, los paneles
con textos explicativos, las "guías
del museo", las "guías didácticas",
los audiovisuales e, incluso, los CDROM. Evidentemente, los catálogos
del museo o de las exposiciones
-con sus tradicionalmente grandes
formatos- se han de entender como

instrumentos de refuerzo, en tanto
que el público no suele leerlos
mientras deambula por las salas...
En el caso que nos ocupa, el MuVI
(un museo dedicado a la historia
del pensamiento occidental desde
la escolástica hasta la posmodernidad), la selección de los instrumentos de comunicación interior no
podía ser exactamente la misma
que en los museos al uso, y eso
atendiendo a que la exposición permanente el Museu Valencia de la
ll-lustració -titulada L'aventura del
pensament- es perceptiblemente
diferente a cualquier otra existente.
En efecto, su recorrido aparece
vehiculado por un sistema de
megafonía que conduce al público
a través de un conjunto de espacios
con escenografías y diversos elementos de apoyo. En estos espacios hay una presencia notable de
las tecnologías más novedosas, e,
igualmente, una ausencia constatable de vitrinas con objetos y de
paneles escritos. Además, se ha
perseguido dotar de carácter metafórico a la mayoría de los espacios
escenográficos, y se ha abogado
conscientemente por conseguir la
dilución de fronteras respecto el
universo teatral (esto último a través de la existencia de unos acompañantes cuyas vestimentas y
actuaciones rememoran las usuales en las representaciones).
Evidentemente, con unos planteamientos como los citados, los usuarios del MuVI no necesitan guías
escritas de sala, ni consultar "guía
del museo" durante el recorrido, ni
rellenar in situ los cuestionarios de
las guías didácticas, ni -como se
ha dicho- pasear su vista sobre
paneles escritos. Todos estos recursos, vinculados a instalaciones más
tradicionales, son ignorados durante el recorrido de la exposición per-

manente del MuVI porque, simplemente, no satisfarían las necesidades del público mejor que los instrumentos escogidos, y porque, a
fin de cuentas, los deseables "más
elevados niveles de lectura" se
garantizan al margen de la estricta
visita.
Los museos de humanidades, el MuVI y
la renovador! del discurso expositivo
La utilización del sistema de megafonía como hilo conductor del recorrido (que facilita, dicho sea de
paso, el uso de diferentes idiomas)
y la introducción de la exposición
de nuevas tecnologías, nos remite
a una cuestión verdaderamente
trascendente para los museos de
humanidades en el tránsito entre
milenios de nuestra era: ¿hasta qué
punto son asimilables por este tipo
de museos (de arte, arqueología,
de historia, de etnología, de literatura...) las ejecutorías de los
museos de ciencia y técnica, de los
pabellones de las exposiciones universales, y de las demás instancias
expositivas donde la revolución tecnológica ha transformado radicalmente los planteamientos? Nuestra
respuesta es clara: cuando hablamos de museos vinculados a las
necesidades sociales y decididos a
satisfacer a la ciudadanía y transmitirle conocimientos, no pueden
prevalecer en ningún caso los prejuicios producto del hiperacademicismo. Por lo tanto, los museos de
humanidades, los existentes y los
de nueva planta, y las exposiciones
temporales de la misma temática,
deberían adaptar las aportaciones
exitosas (es decir útiles) que constituyen el giro distintivo de los
museos de ciencia punteros en el
planeta, de los pabellones más
interesantes de las exposiciones

internacionales...
Esta ha sido la opción de Museu
Valencia de la ll-lustració. En cualquier caso, quienes firman este
texto son conscientes de la diversidad de situaciones en el mundo de
los museos de humanidades: sabemos de la diferencia de condiciones
de partida derivadas de la existencia o inexistencia de un patrimonio
material a mostrar, y, también
entendemos las dificultades que los
responsables de museos de bellas
artes o arte contemporáneo, por
ejemplo, encontrarán para renovar
el concepto integrador de sus exposiciones permanentes y temporales. Pero todo ello no debería coartar el proceso de reflexión, ni
aniquilar la premisa de la necesidad
de renovación.
Por lo que a nosotros concierne,
nacidos sin una rica colección que
exhibir y necesitados de dedicar un
museo a un intangible como el
pensamiento occidental (tomando
el Siglo de las Luces como detonante de la reflexión), se dibujó
inmediatamente una obsesión: conseguir que la presencia de los
soportes informativos tecnológicamente sofisticados, y la existencia
de escenografías, no apareciese
yuxtapuesta, en aposición, al inveterado discurso escrito, librario.
Pretendimos, y creemos haber
logrado, que los espacios (con elementos escenográficos, multimedia, etc.) vehiculasen verdaderamente el discurso expositivo.
Evidentemente, en el supuesto de
disponer de un "tesoro" patrimonial,
el procedimiento habría tenido que
evitar la existencia de dos exposiciones en paralelo, una mostrativa
-de carácter áulico- y otra explicativa -con los elementos multimedia- y, en consecuencia, el objetivo
marcado habría sido integrar per-

fectamente los objetos en el discurso general.
Discurso librarlo vs. inmersión emocional
Nos hemos referido anteriormente
al discurso librario, escrito y a la
necesidad de no yuxtaponerle el
renovado discurso expositivo. Pero
hay que añadir otra consideración:
de poco serviría el uso de nuevas
tecnologías, con sus correspondientes y atractivos elementos multimedia, si con ello, únicamente,
suplantásemos con otros medios el
mismo discurso, es decir, si repitiésemos la melodía con distinto instrumento. Si coincidimos en que el
visitante del museo tiene unas
determinadas y mínimas competencias intelectuales, es decir, si
suponemos que sabe leer y, por lo
tanto, puede acceder -si quiere- a
libros que le hablen sobre el contenido de la exposición, no podemos
defender la bondad de la práctica
tradicional, se realice ésta con viejas o nuevas formas: evidentemente no se trataría de reproducir el
discurso explicativo de un libro
(aunque se narrase por un sistema
de megafonía) sino conseguir que
la comprensión del público siguiera
unos caminos distintos, eminentemente emocionales. Esto último,
por cierto, no es en absoluto contradictorio con la comprensión analítica, ni tampoco, con la presencia
de ciertos textos que, bien seleccionados y ubicados, pueden
adquirir una significación enorme...
Así pues, en el Museu Valencia de
la li-lustració hemos hecho una
apuesta por sumergir emocionalmente a sus visitantes en la historia
del pensamiento, en l'aventura del
pensament. Por ello, las estrategias
de comprensión con las que le
público del MuVI se encontrará
son, fundamentalmente, narrativas,

es decir, apoyadas en la adhesión
de los seres humanos hacia el mito
y la literatura. No cunda el pánico
en cualquier caso: ni que decir que,
por lo que respecta a los datos
transmitidos, no se reniega de las
explicaciones causales ni de las
referencias científicas, pero coincidirían con nosotros en que hay
maneras de contar las cosas. Y que
las opciones que pueden derivar en
experiencias soporíferas no mueven, precisamente, al interés.
Justamente el objetivo de tanta
reflexión añadida es, ni más ni
menos, que el público, después de
la visita, mejor dicho, motivado y
espoleado por las sensaciones
experimentadas durante la visita, se
adentre en la lectura de otras fuentes de información sobre la
Ilustración, sobre la escolástica o la
posmodernidad. O que, simplemente incluso, haya adquirido los suficientes conocimientos contextualizadores como para interpretar las
películas o documentales que tratan
de la Edad Media, el Siglo xvm o el
avance científico actual. En definitiva, y siguiendo las enseñanzas de
la teoría de la información (que tan
bien distingue entre memoria y
atención), seguramente todos
deberíamos estar contentos si convirtiésemos a buena parte del público del MuVI en devotos con conocimiento de causa de algunos filmes
y novelas, o en lectores apasionados de estudios y documentos históricos, o de obras que, como
Nathan der Weise, ha defendido la
tolerancia entre los seres humanos...
Los textos escritos en el MuVI y los nue
vos soportes al margen de la exposición
permanente
Y ahora, la gran pregunta: ¿en el
Museu Valencia de la ll-lustració

hemos hecho desaparecer los elementos textuales? ¿quizá, por el
hecho de no haber incorporado a
nuestras salas los consabidos
grandes paneles con textos incómodos de leer, nos hemos convertido en enemigos acérrimos de la
Galaxia Gutenberg? A fuer de sinceros que la respuesta en ambos
casos es un no rotundo: por una
parte, existen pequeños retazos de
escritura en la exposición permanente; por otro lado, se ha previsto
la existencia de una guía de bolsillo
que, obsequiada por la Diputació
de Valencia (la entidad que ostenta
la titularidad del museo y a cuyo
esfuerzo económico debe éste su
propia existencia), será susceptible
de ser consultada días, semanas,
meses o años más tarde en circunstancias mucho más amables
que las que se dan cuando alguien
debe leer de pie en un ámbito público. Esta guía, lógicamente, incorporará algunas de las informaciones de carácter analítico que
habrán sido dejadas de lado en el
audioguión que será narrado en la
exposición permanente. Además,
se elaborará una guía con carácter
venal y un catálogo, y se creará un
Centre d'Estudis y la Biblioteca i
Centre de Documentació, una de
cuyas secciones, la Biblioteca de la
Tolerancia ya ha empezado a
adquirir fondos históricos de primera magnitud: la Encyclopédie de
Diderot i D'Alembert (que se exhibirá en el último espacio de la exposición permanente, como única
concesión a la museología digamos "habitual") abrió un camino
que han seguido ya primeras ediciones de obras de Lessing o
Voltaire, empresas editoriales de
Gregori Mayans, etc., etc.
Ciertamente, los anteriores enunciados niegan cualquier fobia hacia

la letra impresa, y más bien evidencia una reverencia notable hacia los
libros nuevos y antiguos, hacia la
forma escrita del saber. Junto a
todo ello, el MuVI asume -como no
podía suceder de otra manera- la
necesidad de crear productos culturales en soportes nuevos: diversos
CD-ROM sobre temáticas diferentes, uso intensivo de la red,
Compact-Disc musicales, etc.
VALENCIA
La 'imagen de marca" de la memoria
histórica del Pueblo Valenciano
Se ha dicho que el Pueblo
Valenciano "vive de las rentas" de
su Segle d'Or, de su Siglo de Oro.
Así parece porque, en efecto, la historia de los valencianos durante los
siglos inmediatamente posteriores
a la conquisa del rey Jaume I, y en
concreto, la historia de la última
centuria de la Baja Edad Media, ha
sido magnificada eficazmente. En
paralelo a lo acontecido con el Siglo
de Oro de la cultura de expresión
castellana, con el clasicista Grand
Siècle de la cultura francesa, con la
gótica Edad de Oro de la cultura
checa, o con cualquier otra de las
arcadias glosadas unánimemente a
lo largo y ancho de Europa, los
valencianos han hecho el medievo
gótico del siglo xv, la quintaesencia
de su -por otra parte controvertido"ser". El activismo de muchos intelectuales y creadores, desde el
siglo xix hasta hoy mismo, ha convertido en familiar para buena parte
de la ciudadanía la época del santo
Vicent Ferrer, del rey Alfons el
Magnànim y del Papa Alejandro VI
(Roderic de Borja) y de sus hijos. Y
la novela Tirant lo Blanch, el huma-

nista Joan Lluís Vives o el poeta
Ausiàs March, han concitado celebraciones, ciertamente exitosas,
capaces de posicionar en la mente
de buena parte de los habitantes de
la actual Comunidad Valenciana las
glorias de un Quattrocento propio.
Propio y, todo sea dicho, ciertamente brillante y trascendente en los
diferentes campos de la creatividad
cultural.
Por otra parte, si restringimos el
ámbito geográfico y damos un salto
de siglos, observamos que en las
tierras más allegadas a la ciudad de
Valencia funciona, socialmente,
una nómina de mitos ubicados cronológicamente entre el final del
siglo xix y de las primeras décadas
del xx. Quizá constituyen los nombres más arquetípicamente unidos
a la proyección exterior tradicional
de la capital valenciana: Joaquín
Sorolla, el pintor de fama transoceánica; Mariano Bennlliure, escultor
cuyo renombre en España parece
fuera de toda duda; José Serrano,
el compositor aclamado popularmente; Vicente Blasco Ibáñez, el
más universal de los escritores
valencianos y a quien se ha dedicado un reciente y efectiva conmemoración (en ocasión del centenario
de su novela La Barraca); y, finalmente, Concha Piquer, la cantante
que fue dama por excelencia del
popularísimo género español de la
"tonadilla".
Al margen de estos casi iconos de
la cultura valenciana, hay todavía
espacio (poco) para algunos símbolos más: la Dama d'Elx, la celebérrima escultura custodiada en el
madrileño Museo Arqueológico
Nacional; el Guerrer de Moixent,
exvoto ibérico por excelencia; el ya

citado Jaume I, monarca fundador
donde los haya; el pintor Ribera,
setabense de nacimiento, napolitano de vocación, y ciudadano de
tantas pinacotecas de Europa y
América. Finalmente, encontramos
algunos nombres más que no citamos pero que, entre los albores de
la Iberia y la Guerra Civil, dibujan el
paisaje con figuras que parece definir la "imagen la marca" de la
memoria histórica del Pueblo
Valenciano.
Los ilustrados valencianos y su ausencia de la memoria histórica
En cualquier caso, entre los nombres explicitados u omitidos no figura ninguno encuadrable lo que
hemos dado en llamar Ilustración
histórica. Corregimos: Gregori
Mayans, el polígrafo archifamoso
en su natal ciudad de Oliva, y objeto de devoción por parte de los
estudiosos de la Historia Moderna
-con D. Antonio Mestre a la cabeza- puede incorporarse próximamente al panteón de los valencianos por excelencia. Y eso aunque
sólo sea porque recientemente se
haya rodado una serie televisiva
sobre él, y su programación se
haya previsto en breve.
Pero para el resto de los ilustrados
valencianos no hay tan buenos
augurios: una obra de Cavanilles,
excelente botánico y santo patrón
de los geógrafos valencianos, ha
sido recientemente difundida a gran
escala por una entidad bancaria,
pero el conocimiento popular de
esta figura importantísima de la
Ilustración española dista mucho de
ser el deseado. Por lo que respecta
al marino y científico Jorge Juan,
autor de la que quizá es la obra

cumbre de entre las producidas por
los hombres de ciencia de la monarquía española dieciochesca, ídem
de lo mismo: el hecho de figurar el el
reverso de un billete de curso legal,
evidentemente, ya no conduce a la
fama (excepto, quizá en este caso,
por las tierras de Novelda o
Alicante). Qué no diremos de Pérez
Bayer, el hombre de letras tan loado
por Carlos III de Borbón; o de
Gabriel Ciscar, quien después de
participar en la Conferencia internacional que instituyó el sistema métrico decimal en el París republicano,
llegó a Regente de España acompañado de sus convicciones liberales. Y, por último, y para no hacernos
prolijos, podemos preguntar cuántos ciudadanos valencianos saben
de la existencia de Juan Andrés, el
jesuíta expulsado que tenía una
cabeza tan bien amueblada como
para abordar el reto de la redacción
de una historia universal de literatura.
El MuVI y la ' totemización social" de la
Ilustración histórica valenciana
El Museu Valencia de la ll-lustració
se plantea como uno de los objetivos matizar este estado de cosas,
transformarlo hasta donde sea
posible. Es proverbialmente injusto
este olvido, tanto manto de oscuridad extendido sobre figuras susceptibles del conocimiento público.
Al fin y al cabo, un museo radicado
en la ciudad de Valencia, sufragado
por la administración, y dedicado al
pensamiento, a las luces en sentido
amplio, debería proyectar alguna
sobre lo más granado y mejor del
siglo xviii valenciano, sobre los activistas de la razón que acabamos de
referenciar. Pero también, sobre

todos aquellos nombres que, adscritos a la precursora generación de
los novatores, o participando del
movimiento ilustrado en sus múltiples facetas y, a veces, casi desde
el anonimato, batallaron en favor de
lo que entendían el progreso y la
felicidad de sus congéneres. El
MuVI ha sido concebido teniendo
muy presente todo este déficit de
"popularidad" acumulado a lo largo
de décadas de ignorancia, desdén
o, incluso, de inquina. Y en el desarrollo del programa de exposiciones
temporales se verá hasta qué punto
el compromiso del Museo con el
movimiento ilustrado valenciano, el
homenaje a sus artífices, es sincero. Como botón de muestra, sépase
que la primera exposición temporal
del Museu Valencia de la ll-lustració
se dedicará a Gregori Mayans (en
ocasión del tercer centenario de su
nacimiento). Igualmente conózcase
que la primera subsede territorial
del MuVI (dedicada a la vida cotidiana en el xvni) se ubicará en la
Casa dels Mayans de Oliva.
La visión reaccionaria del Siglo XVIII
En una frase del epígrafe anterior
hemos hablado de ignorancia, desdén o quinina hacia el fenómeno
ilustrado valenciano. Pero cuando
hablamos de inquina debemos
hacer extensivo este término a toda
la Ilustración histórica española:
contra la difusión de las luces en la
monarquía católica se alzó, antes
de la caída del Antiguo Régimen y
después de ésta, un poderoso
movimiento tradicionalista, refractario a todo aquello que fuera sinónimo de evolución o cambio. En
España, el pensamiento reaccionario jugó muy fuerte contra el recuer-

do y la truncada obra de los ilustrados. Fue ¡nmisericorde con los
hombres que esperaron de los
monarcas
dieciochescos
una
apuesta sincera por su pueblo; fue
inclemente con aquellos que confiaron en las reformas sin sangre, y
que en medio de la irrupción napoleónica -modernizadora pero satelizadora- acabaron dramáticamente escindidos entre "afrancesados"
y fieles, malgré tout, a aquel tradicionalista impertinente que la historia conoce como Fernando Vil. En
España los reaccionarios, insistimos, acuchillaron la memoria de
quienes, al servicio de los déspotas
¡lustrados, comprobaron habitualmente en propia carne que aquellos monarcas y gobernantes eran,
las más de las veces, mucho más
déspotas que ilustrados, e incluso
en alguna ocasión, nada, pero que
nada ¡lustrados.
Y, ni habría que recordarlo, el paroxismo antiilustrado pudo campar a
sus anchas por la España de
Franco, en tanto que los planteamientos de la Ilustración española
se oponían a la particular -pero
transferable- visión de las cosas de
ese gobernante. Siglo infame es la
expresión que, parece, se ajustaba
como un guante a la visión franquista de la centuria que hace la
decimoctava de nuestra era. Y con
epítetos de esa índole, y dadas las
circunstancias políticas y cívicas
del momento, puede suponerse
que no quedaban demasiados resquicios para alabar en público (y
concienzudamente) a los protagonistas de la supuesta infamia.
Las percepciones sobre el siglo XVIII
valenciano

Por lo que respecta a la ignorancia
sobre el fenómeno ilustrado, el territorio valenciano participa también
de la cuota parte correspondiente
dentro del cómputo español. Pero si
hablamos de desdén, hemos de
reconocer que en Valencia, además, se ha practicado cierto ejercicio de desafecto sobre la memoria de la Ilustración autóctona.
Ejercicio sutilísimo por otra parte,
también hay que decirlo. Desde
luego no han procedido así los
estudiosos universitarios: el ya citado Mestre, Sebastià Garcia
Martinez, José M* López Pinero,
los hermanos
Peset, Víctor
Navarro, Salvador Albinyana, Josep
Lluís Barona, Antonio Ten, el catalán Miquel Batllori, y tantos y tantos
doctores y licenciados de diversas
especialidades, que se han comprometido loablemente en la investigación y difusión de las aportaciones de los ilustrados valencianos.
Pero en muchas ocasiones, y diferentemente, la Ilustración privativa
ha merecido juicios en exceso
severos, o poquísimas atenciones y
líneas en la producción de algún
que otro procer o adlátere de la cultura contemporánea valenciana.
Estas últimas actitudes se entenderán mejor si reflexionamos sobre lo
que significó la inauguración y
desarrollo del siglo xvm para los
valencianos: en lo político, el resultado de la Guerra de Sucesión a las
Coronas de España (con la derrota
del Archiduque Carlos -el candidato Habsburgo- y la victoria de
Felipe de Anjou -el monarca entronizado gracias al testamento de
Carlos II) supuso la transformación
abrupta del régimen valenciano, es
decir la abolición inesperada y
-vivida dramáticamente- de los
Furs pluriseculares, en paralelo a lo
que sucedió con el resto de territorios de la Corona de Aragón. Esta
decisión institucionalizaba la satelización del Reino de Valencia, que
desde entonces carecía de instituciones privativas y permanecería,
por un siglo, en estado de muy perceptible y opresiva ocupación militar. Por lo que se refiere a la economía, evidentemente, se actuó en
consonancia con lo expuesto para
los aspectos estrictamente políticos. Y, ni habría que decirlo, igual
ocurrió con muchos aspectos de la
vida cultural, incluyendo en este
campo la aversión de las nuevas
autoridades hacia el idioma autóctono, aceleradamente relegado de

la vida pública.
Efectivamente, el xvm fue un siglo
de ruptura respecto a la valencianidad que se había construido durante la Baja Edad Media y los dos primeros siglos de la Edad Moderna. Y
aunque el retroceso en el cultivo de
las letras valencianas venía produciéndose desde la derrota de las
Gemianías, a principios del siglo
xvi (cuando la lengua castellana
toma carta la derrota de naturaleza
indudable en alta cultura y, progresivamente, en diversos espacios de
cotidaneidad), no es menos cierto
que las posiciones de los gobernantes borbónicos diecochescos,
irreductiblemente contrarias a los
idiomas distintos del castellano,
contribuyen a expulsar la literatura
en "vernáculo" hacia las tinieblas
exteriores. Desde luego, favorecen
que los grandes nombres de la
Ilustración valenciana no realicen
su producción en la lengua autóctona, por más que las actitudes de
personajes como Carlos Ros,
Galiana o Marc Antoni d'Orellana
indiquen la supervivencia escrita
del valenciano, y, lo más importante, la receptividad popular y erudita
a su uso con corrección.
Sea como fuere, el hecho de que el
xvm supiese la desaparición de la
especificidad del Reino de Valencia, y, también, la circunstancia de
que los más conocidos ilustrados
valencianos no publicasen una sola
obra en su idioma materno, han
podido constituir para alguna parte
de la generación de "activistas de la
cultura" valenciana, un motivo de
rechazo continuo tanto respecto al
siglo en general, como por lo que
se refiere a los ilustrados autóctonos. Podemos hipotetizar que entre
una parte de los impulsores del
movimiento -cívico y político- en
favor e la recuperación del uso
social y culto del valenciano y de la
afirmación nacionalitaria de la
sociedad valenciana, triunfó una
cierta ley del mínimo esfuerzo:
puestos a reivindicar y difundir la
historia valenciana, se focalizarían
aquellos episodios que mejor sirviesen para mostrar la "diferencia".
Diferencia, por cierto, sistemáticamente negada por las autoridades
educativas del anterior régimen,
quienes, como es sabido, nunca
incluyeron una Historia de la
Región Valenciana en los planes de
estudio, y que sólo muy a finales
del periodo hicieron previsiones
para una tímida introducción de la

lengua valenciana en la enseñanza. Según la hipótesis de trabajo
que manejamos (y teniendo en
cuenta el referido páramo existente
sobre la historia valenciana en el
tardofranquismo oficial) se fue produciendo una paulatina separación
entre -por una parte- las grandes
aportaciones de la investigación
universitaria sobre la Ilustración
valenciana, publicadas muchas
veces en el seno referido del movimiento reivindicativo pero conocidas y aprehendidas fundamentalmente por sus élites, y -por otrapor una suerte de "santoral patriótico" de masiva difusión, al que
"tenían acceso" muy pocas figuras
históricas y donde los ilustrados lo
tenían bastante más crudo que,
pongamos por caso, Joan Baptista
Basset, el general austracista
valenciano durante la Guerra de
Sucesión.
Incidiendo en esta cuestión, hay
que recordar que, tradicionalmente
se ha definido como "Decadencia"
el periodo comprendido entre el
final del "Segle d'Or" (datado en la
derrota de las "Germanias") y la
"Renaixença" decimonónica. Según
esta visión, la práctica totalidad del
siglo xvi, los siglos xvn y xvm, y los
inicios del xix, serían tiempos
decadentes, distantes de las cimas
anteriores y posteriores, y, digamos,
poco propicios a enviar representantes al "santoral patriótico" referido. Quizá por todo ello es factible
encontrar aportaciones bibliográficas que, cuando han de referirse a
la cultura valenciana del siglo xvm,
titulen el epígrafe con la expresión
ensopiment cultural, es decir amodorramiento.
Bien cierto es que, si se contempla
el panorama que ofrecía Valencia
en la segunda mitad del xvm, cuando buena parte de lo mejor de sus
élites culturales estaban actuando
fuera de las tierras valenciana,
debe llegarse a la conclusión de
que la vida intelectual por estos
lares sería aburridísima. Ahora
bien, no parece lógico que la actividad de los valencianos ilustrados,
extralimes del Regne, pueda no
merecer ni una loa. Ni que se deje
de mencionar la trascendencia,
para los distintos campos del saber,
de las aportaciones de muchos de
los ilustrados nacidos en el territorio exforal. O que incluso, en el
haber de la Ilustración valenciana
no encontremos ni a Jorge Juan ni
a Gabriel Ciscar, por más viajeros

franceses que fuesen... No imaginamos nosotros esta actitud en
otras latitudes vecinas y distantes,
francamente. Ni nos planteamos
que sea adopfada por el MuVI,
claro está.
ILLUSTRACID
De Museu de la Illustració Valenciana
a Museu Valencia de la Illustració
Cuando en diciembre de 1995, el
Pleno de la Diputació de Valencia
aprobaba -por unanimidad- crear
un museo dedicado a la Ilustración
valenciana, pretendía contribuir a la
recuperación de los ya reiteradamente citados activistas de la Razón
(intelectuales y científicos), pero
perseguía también el objetivo de
facilitar el posicíonamíento, en la
mente de la ciudadanía, de ciertos
valores acuñados y difundidos por el
movimiento ilustrado, y que todavía
se encuentran en la base de
muchos aspectos de nuestra convivencia civil y política. Con estos presupuestos de partida, era consecuente proponer un cambio de
denominación para el futuro Museu:
si no cabía duda alguna del interés
de toda la Corporación provincial
por dedicar los máximos esfuerzos a
poner en evidencia la valía de aquellos ilustrados nacidos en el territorio
valenciano, tampoco había duda
alguna en nadie de la necesidad de
contemplar también la Ilustración
española y euroamericana (de las
Trece Colonias a Rusia), así como
los valores ilustrados en general. Por
tanto, mejor hablar de museo valenciano de la Ilustración, de toda ella:
había nacido el Museu Valencia de
la ll-lustració -MuVI- que, ya en su
denominación, explicaba la voluntad
de tratar desde aquí la globalidad
del fenómeno en sus dimensiones
histórica e intemporal.
La pluralidad de la Ilustración histórica
Un fenómeno éste, el de la Ilustración, que en su dimensión histórica
lo fue de alcance europeo y americano, pero que -por obra y gracia
de los colonialismos y del proceso
de globalización- afecta ya a la gran
mayoría del planeta, o está sujeto a
controversia en diferentes latitudes.
Naturalmente, el museo no puede
obviar ninguna de las dimensiones
geográficas de la Ilustración histórica: además del marco valenciano,
hay que explicitar la existencia de
unas afinidades determinadas en el
ámbito de la Corona de Aragón.

Piénsese a este respecto, por ejemplo, en la figura de Andrés Piquer
(¿lo consideraremos aragonés o
valenciano?) o en la relación y
correspondencia entre -de una
parte- los valencianos Gregori
Mayans, Pérez Bayer y Joan Antoni
Mayans, y -de la otra- los catalanes
Josep
Finestres
o Vega i
Sentmenat. O reflexiónese también
en el hecho de compartir (a caballo
de Aragón, Cataluña y Valencia) las
mismas circunstancias políticas
derivadas de los Decretos de Nueva
Planta y de la represión subsiguiente. Pero, por supuesto, hay que contemplar igualmente los marcos
español y euroamericano: recuérdese -por ejemplo, y por lo que respecta a la dimensión española de la
Ilustración valenciana- la relación,
finalmente enojosa, entre Mayans y
Feijoo; el fracaso madrileño del
mismo Mayans; los éxitos cortesanos de Pérez Bayer y Cavanilles; la
fama peninsular de Juan y Ciscar, y
contémplense asimismo las circunstancias adversísimas para los reformistas que se daban en la
Monarquía española durante el
Antiguo Régimen (existencia de la
poderosa Inquisición o de los privilegios más injustos, pongamos por
caso). Si, finalmente, hablamos de
la dimensión extrahispánica de los
Ilustrados valencianos, bastará
enunciar algunos episodios: la
ingente correspondencia mayansiana (incluyendo una breve interlocución con Voltaire...): la expedición
del francés La Condamine al virreinato del Perú -incorporando a ella
al jovencísimo Jorge Juan; o a la
anteriormente citada presencia del
científicamente solvente Ciscar en
el proceso de decisión sobre el
nuevo sistema decimal. Ciertamente, todos estos nombres y
hechos nos hablan de una especie
de muñeca rusa (desde la valencianidad al orbe) de la que el MuVI
debe ocuparse, pero también nos
hablan -por contraste- de aquellos
¡lustrados y acontecimientos que no
tuvieron una relación directa con el
ámbito valenciano y sobre los que
también habrá que incidir: ¿acaso
no estamos legitimados a hablar de
Jovellanos, de Josefa Amar, de la
Real Sociedad Económica de
Amigos del País en las tierras vascas, de Olavide, Jefferson, Diderot,
Olympe
de
Gouges,
Mary
Wollstonecraft,
Moisés
Mendelssohn o Cesare Beccaria?,
¿acaso no podemos dedicarle, en la

ciudad de Valencia, una exposición
temporal a Condorcet?, ¿y a las
destrucciones de libros y las censuras en la Europa septentrional dieciochesca?, ¿y, por último, es que
quizá no le podemos añadir el nombre de Gotthold Ephraim Lessing (el
filósofo alemán bibliotecario de
Wolfenbüttel) a nuestra Biblioteca i
Centre de Documentació?
Mas alia de la Ilustración histórica
Evidentemente todas las opciones
están abiertas para el Museu
Valencia de la ll-lustració. Como la
de establecer un programa de actividades en el que coincidan exposición temporal, congreso y publicación de actas sobre un personaje o
tema de la Ilustración histórica, o,
igualmente, sobre un concepto de
los acuñados o polémicos en el
xviii, y que, ahora, más de doscientos años después, siga haciendo
correr la tinta. O peor aún, la sangre: ¿quién dudaría de la legitimidad del MuVI para concitar un
debate sobre la tolerancia religiosa,
sobre este tópico recurrente de la
cultura ilustrada que está a años luz
de haber triunfado en la propia
Europa?, ¿quien podría dudar de
la oportunidad de propiciar reflexiones, desde un museo con tanta
voluntad intervencionista, sobre la
mismísima vigencia del programa
ilustrado?
Más allá de la Ilustración histórica
estamos nosotros, los ciudadanos
occidentales que convivimos con
cuestiones cristalizadas en el Siglo
de las Luces y que el paso de los
siglos no ha "resuelto". Trascendiendo la Ilustración histórica, efectivamente, nos reconocemos nosotros, meditabundos sobre la
democracia, los derechos humanos, y tantas cuestiones de palpito
incesante. El MuVI debería, sin
duda, ayudarnos a recorrer nuestro
particular y compartido camino de
ilustración y ciudadanía. Y ello
constituye, en ultimísimo término, la
finalidad más recóndita y loable de
este museo.
©Rafael Conpany, Marc Borras, Borris Mícka
Coautores de los Proyectos museológico
y museográfico del MuVI

Cristina Albamonte

La Luz de las Imágenes,
un patrimonio recuperado
El proyecto La luz de las Imágenes
surgió con el propósito de llevar a
cabo una exposición que recuperara la riqueza del patrimonio cultural
y artístico de la Iglesia valenciana.
Su filosofía es, en un marco tan
incomparable como la catedral, dar
a conocer dos mil años de la historia de Valencia, reuniendo por primera vez objetos de culto, cálices,
pinturas, esculturas, maquetas o
vestimentas de la cultura cristiana
que se encontraban dispersos por
distintos puntos de nuestro territorio.
La luz de las imágenes es una de
las exposiciones emblemáticas de
1999, habiéndola visitado más de
doscientas mil personas. Su
estructura permite descubrir los
vestigios del arte paleocristiano,
revisar la historia de nuestros obispos, adentrarse en la fecundidad
del humanismo renacentista y del
barroco en Valencia, comprender
las distintas órdenes religiosas o
explorar las luces de la Iglesia
Ilustrada. Igualmente, se dedica un
apartado especial a la Virgen, la
Mare de Déu, sin olvidar los entresijos de la vida y obra de los santos
valencianos.
Todas las obras expuestas del 4 de
febrero al 30 de agosto de 1999 se
ven remarcadas por una catedral
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que recupera su esplendor tras las
obras de rehabilitación. Entre las
recuperaciones más significativas
cabe destacar la de la fachada
barroca, conocida como Puerta de
los Hierros, que gracias al trabajo
de los restauradores ha recuperado
su policromía y brilla con más fuerza que nunca. Junto a la restauración de este lugar de vital importancia para la sociedad valenciana, se
ha llevado a cabo un trabajo esencial con la limpieza de la giróla y la
portada románica del crucero recayente a la plaza de la Almoina.
GRANDES MAESTROS

La exposición permite contemplar
obras que narran la historia de la
humanidad, con sus hábitos, vestimentas, gustos... en definitiva con
la vida que llevaron algunos de
nuestros antepasados. Desde el
sarcófago paleocristiano de san
Vicente a Jesús en Tiberíades de
Sorolla, La luz de las imágenes
aglutina en una sola muestra las
obras más importantes de grandes
maestros de todos los tiempos. Las
pinturas de Zúcarro, Gaspar Bono,
Goya, Gonçal Peris, Espinosa o
Joan de Joanes comparten protagonismo con ricas vestimentas,
esculturas, cálices y ornamentos.
Existen documentos de gran riqueza histórica, como la Biblia valen-

ciana de Fray Bonifacio Ferrer del
siglo xv.
Quizá la gran repercusión de esta
muestra sea su carácter globalizador y no excluyente, la posibilidad
de repasar dos mil años de la historia de un pueblo en el contexto de
un estamento, el eclesiástico, de
gran trascendencia para comprender cómo fue la vida de los cristianos valencianos en el transcurso de
tantos siglos.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Un audiovisual situado en la Capilla
del Santo Cáliz permite, a través de
imágenes, luces y narración, recuperar la historia, origen y devenir
del Santo Grial, desde la Última
Cena
hasta
nuestros
días.
Asimismo, el Ciclo de Música Sacra
y Danzas Rituales ha ofrecido al
público un amplio repertorio de los
grandes maestros de música sacra
y ha recuperado danzas antiguas
de los pueblos valencianos.
El éxito de público alcanzado por
La luz de las imágenes en la catedral de Valencia avala dos proyectos igual de importantes y significativos: las muestras que se
ofrecerán en las catedrales de
Segorbe y Orihuela.
© Cristina Albamonte

Ciclo de conferencias "El Siglo de las Luces"
(Valencia, 16 de febrero al 2 3 de marzo de 1999)

Nicolás Bas Martín
Coordinador d e l
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El pasado día 16 de febrero se inauguró en el Centro Cultural de la
Beneficencia un ciclo de conferencias
con el título de El Siglo de las Luces.
Tal evento fue organizado por la
Institución Alfons el Magnànim de la
Diputación de Valencia. El director de
la citada institución, Andrés Amorós,
tuvo la deferencia de encargarme la
organización de todo el ciclo, al cual
agradezco desde aquí su más sincera y cordial amabilidad.
El ciclo de conferencias ha sido el primer acto de un año que bien podíamos denominar de "Ilustrado".
Durante el mes de mayo, y más concretamente entre los días 6 al 8, se
celebró en Valencia un Congreso
Internacional que conmemoró el tercer aniversario del nacimiento del
miembro más sobresaliente de la
Ilustración
valenciana,
Gregorio
Mayans y Sisear (1699-1781). Esto se
verá completado con la esperada
inauguración del Museo Valenciano
de la Ilustración. Con este mismo
espíritu de dar a conocer a los ciudadanos la contribución de la
Ilustración española y valenciana en

particular se organizó el presente
ciclo de las Luces.
Los miembros participantes en este
mes de conferencias eran los máximos expertos en los distintos temas
que abordaron. La filosofía política
iba a ser tratada por el profesor
Eduardo García de Enterría; la cultura por el profesor Antonio Mestre; la
literatura por el director de teatro y
académico Francisco Nieva; la economía y sociedad por el profesor y
director de la Real Academia de la
Historia, Gonzalo Anes; y por último
las costumbres amorosas por la
escritora Carmen Martín Gaite. En
definitiva un amplio espectro de materias iban a ser tratadas en el presente ciclo.
Inició éste, el día 16 de febrero, el
profesor Eduardo García de Enterría
con una conferencia titulada Un legado del siglo xvm: libertad política y
Derechos del hombre. Nadie más
cualificado para glosar sobre dicho
tema que el profesor y jurista García
de Enterría. Catedrático emérito de
Derecho
Administrativo,
Premio
Príncipe de Asturias en 1984, académico de la Real Academia Española y
autor de gran número de obras sobre
la Constitución Española. Remontándose al siglo xvn, cuna del
Derecho Natural o de gentes (Grocio,
Pufendorf) analizó la importancia de
los filósofos ingleses (Locke, Hobbes)
en los orígenes de la Revolución
inglesa del seiscientos, y de los ilustrados franceses (Voltaire, Rousseau)
en la Revolución Francesa. Tales concepciones políticas que ponían fin al
origen divino de las monarquías son
las que en teoría tuvieron una mayor
acogida en el siglo xvm.
En este sentido, conceptos como la
separación de poderes, la idea del
contrato social como premisa básica
de las nuevas construcciones políticas, o las experiencias revolucionarias europeas del siglo xvn, sirvieron
para dotar de un marco legal las
actuaciones de los estados y de los
ciudadanos en el siglo xvm. Las distintas Constituciones francesas, la
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y un sinfín de
documentos legales encontraban su
base en los escritos del siglo xvn. El
profesor García de Enterría perfecto

conocedor del tema marcó una línea
en la evolución del pensamiento del
Derecho Natural desde el siglo xvn
hasta el xvm, con algunas referencias
al siglo actual.
La cultura ilustrada valenciana fue
tratada por el profesor Antonio Mestre
en su conferencia del día 23 de febrero con el título de La Ilustración en
Valencia. Catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de
Valencia, director de la sección de
Historia de la Institución Alfons el
Magnànim,
y
coordinador
del
Congreso sobre Mayans. Es autor de
más de treinta libros, entre ellos algunos
tan
importantes
como
Despotismo e Ilustración en España
(1976), Mayans y la España de la
Ilustración (1990) y la Ilustración
(1993). Es el mejor conocedor español de la Ilustración valenciana, y
concretamente de la figura de
Gregorio Mayans y Sisear. En su conferencia, al igual que Enterría para el
caso anterior, el profesor Mestre se
remontó al siglo xvn, a la época de los
llamados "novatores", para explicar
las raíces de la Ilustración valenciana.
Historia crítica, ciencia experimental,
recuperación de los humanistas, son
valores que transmitieron los novatores valencianos, y muy especialmente Manuel Martí, Deán de Alicante, a
Mayans, y éste a su vez los dio a
conocer a una importante generación
de ¡lustrados.
A continuación el profesor Mestre
pasó a enumerar, centrándose básicamente en la figura de Mayans, las contribuciones más importantes de la
Ilustración valenciana. En el campo de
la Historia, la lucha sostenida por los
ilustrados valencianos contra los llamados "falsos cronicones", obras que
aportaban una idea falsa de la historia
española, con una clara justificación
de unidad nacional. A través de la rigurosidad documental y de la crítica histórica se desmitificaron muchas de
estas
tabulaciones
(venida
de
Santiago a España, la tradición del
Pilar) y falsas tradiciones. En el campo
del humanismo fue aportación de los
valencianos la recuperación de los
humanistas españoles del siglo xvi
(fray Luis de Granada, fray Luis de
León, Nebrija, Vives, el Brócense,
etc.). Los valores de tolerancia religio-

sa, buenas lecturas, estudio de los clásicos, fomento de las lenguas clásicas,
aparecían frecuentemente en los
libros de estos humanistas, que ahora
pretendían difundir los ilustrados
valencianos. También las relaciones
con Europa fueron un puntal básico de
los eruditos valencianos del siglo
XVIII. De nuevo Mayans volvía ser el
principal exponente. Francia (Deville,
Voltaire), Italia (Muratori, Gravina),
Portugal (Almeida), Holanda (Meerman, D'Hondt), Alemania (Mencken,
Strodtman,
Schömberg),
Suiza
(Cramer, Grasset, Tournes) Dinamarca (Pluer), Inglaterra (Keene),
Escocia (Clarke), son algunos de los
países con los que mantuvo contacto
epistolar el valenciano.
Valoró Antonio Mestre otros aspectos
que condicionaron la Ilustración
valenciana, como las implicaciones
políticas. En este sentido la trayectoria vital de Mayans es paradigmática.
De filiación claramente austracista
toda su vida vivió marginado de los
cargos intelectualmente más codiciados. Mientras, otros ilustrados, caso
de Francisco Pérez Bayer, supieron
ganarse el favor de la Corte y desde
allí medrar hacia otros importantes
cargos. Desde la capital Pérez Bayer
supo atraer a una destacada generación de ilustrados valencianos (Juan
Bautista Muñoz, Monfort, Vicente
Blasco). El profesor Mestre se pregunta y nosotros también ¿Qué
hubiera pasado si Muñoz, Cavanilles,
Pérez Bayer, Jorge Juan, Juan
Andrés, y otros se hubieran quedado
en Valencia en lugar de formarse intelectualmente fuera de nuestras fronteras?
El ámbito de la literatura ilustrada fue
desarrollado por Francisco Nieva, en
su conferencia del día 2 de marzo,
Moratín y el Teatro de la Ilustración.
Escritor, director y autor teatral,
Miembro de la Real Academia Española, Premio Príncipe de Asturias de
las Letras y miembro del consejo asesor de la revista Débats. Gran conocedor del mundo teatral, ofreció un
panorama del teatro español del siglo
xvín a través de una de sus figuras
más
representativas,
Leandro
Fernández de Moratín. Analizó algunas de sus aportaciones al teatro
español y las características que
adoptó su dramaturgia. Hizo alusión
continua a las caricaturizaciones que
Moratín hizo de Cornelia.
Poco conocido en su siglo, Moratín
empezó a ser más valorado a principios del siglo xix, antes de la invasión
francesa de España. Al igual que
otros intelectuales de fines del xvm y
principios del xix fue acusado de
afrancesado; ciertamente poseía una

mentalidad progresista y abierta a
cualquier innovación, y ello le llevó en
ocasiones a enfrentarse con la misma
situación del teatro existente en
España. Su amistad con otro célebre
afrancesado, Francisco de Goya, confirma lo anterior. También su exilio
francés le permitió conocer de cerca
las nuevas vanguardias teatrales,
como el teatro de Goldoni, que le
influyó decisivamente. En definitiva,
Francisco Nieva trató de revltalizar a
un escritor teatral escasamente
representado en la escena española
aún en nuestros días.
La vertiente económica sobre la
Ilustración fue tratada también magistralmente por el profesor Gonzalo
Anes en su conferencia del día 9 de
marzo titulada Economía y sociedad
en la España de la
Ilustración.
Director de la Real Academia de la
Historia, catedrático de Historia
Económica, y eminente historiador,
autor entre otros de estudios ya clásicos, como Economía e Ilustración, y
Las crisis agrarias en la España
moderna.
Inició la conferencia
comentando su interés por los asuntos económicos, que surgió a raíz de
unas investigaciones en el Archivo
Nacional. Fruto de ello fue su primer
trabajo, Ecos de la revolución francesa. A continuación hizo una revisión
de la historia económica española de
los siglos xvi al xvni. Analizó con
minuciosidad la llamada "revolución
de los precios" y contrastó algunas
opiniones del historiador americano,
Earl J. Hamilton, autor del famoso El
tesoro americano y la revolución de
los precios en España, 1501-1650.
Ya en el siglo xvm asistimos a una
coyuntura económica favorable, visible en las gráficas de precios. No obstante, insistió el profesor Anes, a partir de los años sesenta y casi
coincidiendo con el famoso Motín de
Esquilache se iniciaron una serie de
importantes "motines de subsistencia" que llevaron aparejadas destacadas revueltas en toda la Península.
Pasó revista a los escritos de algunos
ilustrados como Jovellanos o Campomanes, del que el profesor Anes es
máximo especialista. Este punto de
vista le sirvió para poner de manifiesto la escasa consideración de tales
autores en nuestro país. De haber
sido franceses, caso de un Diderot o
un Mirabeau hubieran alcanzado
mayor éxito y su obra sería más conocida. Finalizó su intervención ofreciendo un panorama social de la
España del setecientos a través de
unas diapositivas que representaban
escenas de la vida social española
pintadas por Goya.
El colofón del ciclo de la Ilustración lo

puso la escritora Carmen Martín
Gaite. Su conferencia del día 23 de
marzo versó sobre Modernismo y tradición en el siglo de las Luces. De
nuevo, nadie más capacitado para
tratar dicho tema costumbrista que
Martín Gaite. Novelista, ensayista,
Premio Príncipe de Asturias de las
Letras, Premio Nacional de Literatura,
es autora entre otros libros de dos
grandes obras sobre el siglo xvm, la
excelente biografía de Melchor de
Macanaz, y de los Usos amorosos del
dieciocho en España. Toda su conferencia tuvo como objeto principal la
moda dieciochesca del "cortejo".
Moda importada de Francia, fue asimilada por algunas mujeres de la alta
sociedad española, que se servían de
un hombre que las asesoraba en su
imagen (tocado, vestidos, maquillaje)
y las acompañaba al teatro, ópera,
iglesia, en definitiva les hacía caso.
En España, el cortejo tuvo un gran
impacto entre los sectores más conservadores. Aquellos maridos que
aceptaban esta moda eran considerados como excesivamente desprendidos, y los que criticaban esto, de anticuados. Fue importante el impacto de
esta moda en la literatura del momento. En este sentido Martín Gaite hizo
hincapié en algunos elementos femeninos que aparecían en la literatura,
los sermones y la prensa periódica,
como los vestidos, los perfumes, los
zapatos, el abanico, un sinfín de elementos femeninos que contribuían a
hacer más sensual el cortejo a las
damas españolas.
El siglo xvm significó entre otras
muchas cosas el surgimiento del llamado amor romántico, de las primeras reivindicaciones feministas, del
enfrentamiento entre el núcleo de opinión tradicional y el moderno acerca
de cuestiones como el "cortejo". Esta
moda por muy pueril y estúpida que
fuera, supuso una importante revolución en las costumbres femeninas
españolas, significó la semilla de un
primer conato explícito de malestar
matrimonial y dio lugar, debido a las
polémicas que generó, a una relativa
toma de conciencia con respecto a
posibles reivindicaciones de la mujer
en la sociedad.
Con esta conferencia concluyó el
ciclo sobre el Siglo de las Luces. La
Diputación de Valencia contribuyó
con ello a ofrecernos una visión de la
Ilustración española y valenciana a
través de sus mejores especialistas,
al tiempo que dio inicio a un año cargado de conmemoraciones ilustradas
que deseamos tengan el mismo éxito
que ésta.
© Nicolás Bas Martin

muy arriesgado presentar esquemas
globales en los que quepan dos generaciones: la de los novatores y la de los
forjadores de la plena Ilustración. No
quiero decir con esto que la Ilustración
española sea algo así como un enigma
indescifrable, ni mucho menos, pero
creo que el estado actual de las investigaciones sobre ella no permite todavía
generalizar y categorizar como lo hace
el Dr. Sánchez-Blanco. En Alemania, el
estado de la cuestión es muy distinto:
los estudios sobre la Aufklärung, basados en un sólido conocimiento de las
fuentes documentales, acumulado gracias a una larga tradición de ediciones
de los textos ilustrados, han adelantado
mucho más que los de nuestro país
sobre la Ilustración. Así, desde los campos de la filosofía, las historias de la cultura, de la ciencia, de la literatura, del
derecho, e incluso desde la sociología,
se han realizado trabajos muy sólidos
que, repito, descansan sobre una concienzuda exhumación de las pruebas
históricas documentales y su investigación exhaustiva, consolidadas durante
casi siglo y medio2.

S á n c h e z - B l a n c o Parody,
Francisco, La mentalidad ilustrada, Madrid, Taurus, 1999.
Cuando apenas llevamos recorrido el
primer trimestre de un año como el presente, tan cargado de fastos y conmemoraciones relativas a la Ilustración
valenciana, nos ha llegado desde
Madrid un sugerente ensayo del Dr.
Sánchez-Blanco, en el que hallamos
importantes referencias al pensamiento,
la ciencia y la cultura del siglo XVIII,
insertas en un enfoque que el autor
identifica con la historia de las ¡deas. En
seis capítulos más un epílogo, el filósofo sevillano expone un esquema interpretativo de la Ilustración española en el
que afloran con claridad los rasgos
característicos de su formación alemana, y de su ya larga trayectoria en la
Ruhr-Universität de Bochum. Rasgos
que, por otra parte, permiten vincular el
estudio que ahora nos llega con otro del
mismo autor, publicado hace ya ocho
años1.
Lo que sorprende a primera vista es la
alegría quizá un tanto confiada con la
que el autor se enfrenta a una época de
la historia cultural española que, según
se ha visto en los últimos treinta años,
se resiste tozudamente a encajar en los
diversos corsés analíticos que se le han
aplicado. Por su propia complejidad, la
diversidad de sus corrientes, la propia
evolución personal y mental de los mismos ilustrados, y de los poderes a los
que tratan de acogerse (la Iglesia y la
Monarquía, principalmente), resulta

En España, no es un misterio, la investigación documental sobre la Ilustración
dista mucho todavía de acercarse a los
niveles alcanzados en Alemania; por lo
tanto, es todavía prematuro tratar de
organizar su espacio histórico, cuando
éste ni siquiera ha sido documentado de
manera satisfactoria. Así pues, el
esquema planteado por SánchezBlanco ofrece un modelo interpretativo
interesante pero a todas luces provisional; y dicho sea de paso, algo tambaleante a la hora de enfrentarse a la
Ilustración valenciana. Varios puntos
podrían someterse a reflexión en este
libro: la catalogación de algunos novatores valencianos como eclécticos, la
misma oposición entre historia crítica y
movimiento novator, la ausencia significativa de algunos novatores valencianos, y la (desde mi punto de vista) cuestionable valoración del papel de ciertos
ilustrados de la generación de Mayans
(Andrés Piquer, por ejemplo).
Creo que la que el Dr. Sánchez-Blanco
denomina "investigación regionalista" es
menos provinciana y más seria de lo
que él deja entender; por ello no se
lanza (salvando ciertas excepciones,
como ocurre en todas partes) a esquematizaciones "simplistas". Y si al entrar
en este punto, el Dr. Sánchez-Blanco
desea lanzar una sana provocación, sea
bienvenida, con serenidad y buen
humor.
En ciertos pasajes del libro, SánchezBlanco trata de abrir un debate sobre la
Ilustración, provocando a los especialistas en la materia con una ironía y unas
maneras que me recuerdan las de Joan

Fuster, cuando hace ya varias décadas
consiguió animar la investigación histórica valenciana. Ojalá que La mentalidad ilustrada abra un fructífero debate
sobre la Ilustración, y que todos aprendamos de sus diversas aportaciones.
Jorge Fdo. Benavent Montoliu
Universität de Valencia
1 Me refiero a Europa y el pensamiento
español del siglo XVIII. Estudi General.
Madrid, Alianza, 1991. El propio autor reconoce la evidente vinculación de La mentalidad ilustrada con el estudio citado.
2 Estas afirmaciones provienen de mi experiencia directa sobre el terreno, en la GeorgAugust-Universität de Göttingen, en bibliotecas como la de la citada Universidad, o la
Niedersachsische
Landesbibliothek de
Hannover, y en centros de investigación
como Forschungzentrum
Europaische
Aujklarung de Potsdam, donde he realizado
una parte importante de mis estudios e
investigaciones de postgrado.

Ruiz-Domènec, José E., El
despertar de las mujeres,
Barcelona, Península, 1999.
¿Qué hicieron y qué dijeron las mujeres
de ellas mismas a lo largo de la Edad
Media?
José Enrique Ruiz-Domènec se hace
esa pregunta en El despertar de las
mujeres con el interés del investigador y
también movido por una curiosidad que
no es exclusivamente de estudioso de
una época. Cuando va a las fuentes,
rastrea testimonios y construye hipótesis, lo que se plantea y nos invita a compartir es un ejercicio en el que el pasa-
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do y el presente están jugando al mismo
nivel. No sólo porque en este conjunto
de ensayos haya una voluntad clara de
poner ante nuestros ojos lo que pudieron ver las mujeres del pasado, sino
porque hay un afán de ejemplarización,
de extraer consecuencias, de poner piedras en la construcción de la historia
desde el punto de vista de las mujeres y
porque, sin duda, se introduce en un
debate, el feminista, que no se acaba
con el siglo.
El despertares un libro a la vez cauto y
atrevido. Cauto porque al resaltar la
mirada de la mujer la situa como testigo,
que siempre implica menos y, de alguna
manera, la exculpa. No cabe duda de
que las grandes decisiones a io largo de
la Historia las han tomado varones, pero
lo que no parece lógico pensar es que
las mujeres no se enteraran de lo que
ocurría. Más bien al contrario, lo que
nos quiere hacer ver Ruiz-Domènec es
que allí estaban las mujeres, viendo, y,
especialmente, saliendo como de un
sueño, probablemente el del mito o la
leyenda, para entrar en el tiempo histórico. Y de esa entrada hay que buscar
los testimonios. Esa será la única manera fiable de reconstruir la acción y el
pensamiento de, al menos, unas cuantas mujeres entre los siglos IX y XVI,
que, además de ver, recuerdan y lo
cuentan. De qué manera es diferente la
mirada y el relato de estas mujeres a la
de los hombres, qué hacen o dicen diferente, es lo que realmente nos interesa.
También su carácter extraordinario, porqué toman la decisión de escribir, de
dejar huella.
No es casual que, aunque en el libro
aparezcan un gran número de mujeres
que se involucran en el campo del poder
político, es el terreno de la cultura la
base que unifica el interés tanto de sus
testimonios como del propio historiador.
Otro de los aspectos actuales de la actitud de un buen número de las mujeres
que hace desfilar el autor es cómo las
esposas y madres hacen política en el
nombre del padre, y en el de los hijos o
herederos. Ahora que las monarquías
se convierten a menudo en decorados
rosas, no es fácil pensar en que haya
reinas que hablen y actúen como
Blanca de Castilla o escriban como Ana
Conmeno.
Lo más sugestivo de la revisión de los
testimonios escritos de las mujeres que
estudia Ruiz es comprobar cómo
Berenguela, Blanca de Castilla o las
tres leonores (de Provenza, Castilla y
Aragón) se convierten de esposas en
pensadoras del mapa europeo, no en
intrigantes de alcoba. El despertar de
estas mujeres del medievo consiste en
tener un comportamiento diferente. Más

autoafirmativo, aunque no se salgan de
las coordenadas que marca los cánones dinásticos y los religiosos.
Se encuentran con el mando y con la
política, pero también lo buscan.
Finalmente, una de las facetas más
curiosas e interesantes de la investigación de Ruiz-Domènec es cómo intenta
trasladarnos a un período en el que
comienzan cosas.
Berenguela es la primera mecenas de
la primera producción literaria de
Castilla ajena al mundo monástico. El
afán de legitimación de las acciones de
gobierno, corre de su cuenta. Doña
Leonor López de Córdoba. La primera
autobiografía femenina en lengua castellana ("Las memorias de Doña
Leonor").
Isabel de Villena. El uso de la metáfora
para expresar los deseos y las fantasías. Cristina de Pizan. La primera
escritora profesional de la historia
europea.
Todos estos son ejemplos muy interesantes de pioneras, pero lo que queda
claro es que, varios siglos después,
seguimos constatando la excepcionalidad del acceso de las mujeres al poder
o a la palabra. No se ha avanzado
tanto.
Encarna Jiménez Losantes

Palomero, Josep, Los secretos
de Meissen,
Barcelona,
Plaza&Janés, 1999.
Si hay alguna característica que destaque por encima de todas en Los secre-

tos de Meissen, es sin lugar a dudas su
formidable ambientación, por encima de
los personajes, más aún que la trama y
el nudo argumentai, el peso fuerte de
este relato es el ambiente en el que se
desarrolla la historia, hecho al que contribuye el deliberado ejercicio del autor,
Josep Palomera con su precisa documentación sobre el siglo XVIII durante el
reinado de Carlos III.
Como en todas las novelas hay personajes, pero no se puede decir que haya
uno que tire especialmente de la historia, ni siquiera el Conde Aranda, ni el
alemán Johann Christian Knipffer, único
conocedor del secreto para fabricar porcelana, ni el joven Miguel, su ayudante y
posteriormente exitoso paisajista en
París, ni el propio Carlos III; hay también
una trama, el interés por parte de algunos personajes en intentar obtener la
fórmula de la fabricación de la porcelana para que tenga las mismas características que la afamada cerámica de
Meissen; pero el eje central del relato
es, verdaderamente, el recorrido por tierras valencianas a través de una época
singular en la historia de la Comunidad,
en la que personajes ilustres fueron
bastante influyentes en la corte de
Carlos III.
Josep Palomero, que consiguió con Los
secretos de Meissen el Premio Valencia
de Literatura en 1993 y el Premio de los
Escritores Valencianos en 1994, ha realizado con esta novela un notable trabajo de documentación, incorporando con
sutileza y destreza narrativa elementos
históricos que nos ilustran sobre un
tiempo y recuperan fragmentos del
pasado realmente curiosos. Destacan
así, los capítulos en los que la acción se
traslada a la Isla de Tabarca conocida
en ese período como la Isla Plana, a la
que se trasladaron los habitantes italianos de la Isla de Tabarca en Túnez.
Palomero incorpora con gran habilidad
hechos históricos al mundo de la ficción,
narra con gran pericia y consigue crear
una atmósfera que envuelve al lector
desde la primera página, al mismo tiempo que le hace sentirse inmerso de lleno
en la época en la que transcurre la
acción.
Numerosos detalles acerca de la vida
del pueblo llano, de los nobles y la
monarquía, ¡lustran las páginas de Los
secretos de Meissen: los paisajes, el
vestuario, los caminos, las comidas, la
descripción de las poblaciones que cita,
la forma de relacionarse, la estratificación social... todo ayuda a crear un conjunto de poderosa fuerza visual para el
lector. Por ello, no es extraño que tras el
éxito entre los lectores valencianos (el
libro se editó por primera vez en valen-

ciano en 1994 por Edicions Bramera),
haya sido la base de creación de la
serie de TV, El secreto de la porcelana,
protagonizada por Eusebio Poncela,
Nacho Duato y Omero Antonutti. Como
tampoco nos sorprende ahora su traducción y publicación en castellano por
la editorial Plaza&Janés.
El lector que llegue hasta este relato, no
se sentirá defraudado, enseguida se
verá dando un paseo, sin apenas realizar esfuerzo, en tiempos de la
Ilustración y se aproximará a algunas de
las intrigas políticas del panorama histórico durante el reinado de Carlos III. Los
secretos de Meissen es, en conjunto,
una lectura fácil y agradable, entretenida, de esas que al cerrar el libro nos
dejan tan buen sabor de boca, como
para seguir perdidos, indefinidamente,
entre sus páginas. Un libro bien escrito,
documentado con exactitud, en el que la
notable sencillez narrativa y la ambientación son sus máximas virtudes. En
definitva, una historia redonda.

Lourdes Rubio

Cuenca, Luis Alberto de, Los
mundos y los días. Poesía
1972-1998, Madrid, Visor, 1999.
"Ciento noventa años y medio después
del nacimiento de Gérard de Nerval en
la ciudad de París" -así reza el crédito
final de este libro- Luis Alberto de
Cuenca (Madrid, 1950) nos entrega de

nuevo, revisada y corregida, su obra
poética publicada hasta hoy. Son Los
mundos y los días de un soñador sensitivo, centrado en su yo hipersensible e
impresionable que todo lo representa en
modernos endecasílabos y alejandrinos, y haciendo gala de un maravilloso
sentido del humor. En lo más profundo
de sus versos late un romántico "moderno", es decir, el poeta que enmascara
su yo apasionado y sentimental con la
distanciación, la ficción autobiográfica,
un tanto nervaliano en esto último. No
en vano Luis Alberto de Cuenca abre y
cierra esta entrega citando, con voluntad de homenaje circular, al autor de
Las Quimeras, el poeta más moderno y
puro del Romanticismo francés: el libro
se abre con el verso final de uno de los
sonetos de Cristo en los Olivos, de cuyo
segundo hemistiquio toma el título para
este volumen, y, por esa misma voluntad, lo cierra con el crédito apuntado al
principio.
Hay en Luis Alberto de Cuenca un estimulante amor por la vida y, particularmente, por lo que pueda adueñarse de
su imaginación. En sus mundos y sus
días, las experiencias vividas y lectoras
se confunden para desafiar la realidad y
su vacío. Personajes del celuloide, del
cómic, de la literatura, de la historia,
imaginarios y reales, de la memoria
común, pero también seres próximos de
su vida cotidiana, amigos especialmente, amantes, y personajes anónimos,
pueblan, elevados a la categoría de
mitos, sus versos. De la experiencia vivida, de la experiencia lectora y de la
experiencia soñada con los ojos abiertos consigue la materia poética con que
ilustrar su visión del mundo. Muchos de
sus poemas adoptan el tono del desahogo o la expresión de su ego maltrecho, pero siempre con esa teatralidad
diríamos brechtiana, en lo que respecta
a la distanciación e incluso por ese
manejo de lo popular y lo culto, lo
moderno y lo antiguo, lo universal para
crear, según las ocasiones, el poema.
Los mundos y los días se abre con
Elsinore (1972), paseo por el amor y la
muerte en tono culturalista; en Scholia
(1978) ese cuíturalismo se ironiza, para
ser abandonado en Necrofilia (1983) en
favor de la experiencia cotidiana, donde
el lenguaje irrumpe coloquial. Es a partir de La caja de plata (1985), Premio de
la Crítica de aquel mismo año, cuando a
Luis Alberto de Cuenca se le empieza a
considerar verdaderamente; hasta
entonces los antólogos apenas se
habían hecho eco de su obra. Pasado el
tiempo, hay quien ha llegado a valorar
este poemario como un libro que creó
escuela a la manera de Arde el mar en

su día. Los poemas de La caja de plata
representan la realidad falsificándola,
pues no hay otro modo de decirla; así, el
yo poético deviene también ficción. Todo
ello se radicaliza en El otro sueño
(1987), donde Luis Alberto de Cuenca
echa mano de moldes y tópicos y fórmulas clásicos; el folklore andaluz, el
escandinavo, la épica clásica, todo sirve
al poeta para representar el sueño en la
vida, la vida como sueño, el juego de
soñar un sueño dentro de otro sueño.
En El hacha y la rosa (1993) continuará
en esta línea de realidad y ficción como
representación de la existencia cotidiana, valiéndose también de variaciones
de topoi literarios. De Por fuertes y fronteras (1996), su último libro, como de El
bosque y otros poemas (1997), poemario en gestación, nada que añadir a lo
dicho.
Los mundo y los días demuestra sobradamente al poeta que ha sabido crearse
una voz propia, que domina su estilo -la
palabra, la música y la imagen-, ¿Qué
podría aún pedírsele? ¿Tabula rasa y
nueva identidad? A Luis Alberto de
Cuenca no le falta ni oído, ni inteligencia, ni sensibilidad para afrontar con
éxito la empresa.
Pedro Gandía Buleo

MIRADOR
Josep Carles Lainez

LA ÚNICA ILUSTRACIÓN
VERDADERAMENTE
VALENCIANA
ROS, Carles, Obra escogida,
Ciudad de Valencia, Diputación
de Valencia, 1999.

EPITOME DEL ORIGEN
Y GRANDEZAS DEL IDIOMA
VALENCIANO

Escrito pot
CARLOS ROS

(1764) y Corrección de vozes y
phrases (1771). Como vemos,
una continuidad y un recurso
constante a su lengua madre a lo
largo de toda su vida. El estuche
en el que se insertan los volúmenes contiene también el texto
"Una aproximación a Carlos Ros
y la lengua valenciana del siglo
XVIII", de José V. Gómez Bayarri,
donde el autor ofrece una personal panorámica de la vida, obra y
lengua de nuestro primer ¡lustrado.

NOVELA ESPAÑOLA DE
AVENTURAS

Caries Ros (Ciudad de Valencia,
1703-1773) puede ser considerado el intelectual del dieciocho
más comprometido con la lengua
y la cultura de los valencianos, llamado a la regeneración de lo
intrínsecamente propio, lejos del
ascenso social en la Corte española y de teorizaciones ajenas a
lo legendario de una lengua abandonada y del proceso de sustitución lingüística asentado sobre
las capas altas y que ¡ría avanzando durante lo que conocemos
como Modernidad. Toda la labor
de Caries Ros estuvo encaminada a difundir el valenciano y a
dotarlo de un origen fabuloso que
le proporcionaran el brío que
alcanzó en la Edad Media, cuando estaba asociado a la más alta
cultura y a una mítica fuente de
procedencia: el lemosín, es decir,
Occltania, es decir, la base de la
cultura europea tras los siglos
oscuros: la civilización trobadoresca, la tolerancia religiosa, la
enorme influencia templaría, el
mito del norte fundador. La
Diputación de Valencia ha querido conmemorar el CCXXV aniversario de la muerte de Ros con
la edición facsímil de cinco de
sus obras más emblemáticas:
Practica orthographia para los
dos idiomas castellano y valenciano (1732), Epitome del origen
y grandezas del idioma valenciano (1734), Trafaí de adages y
refranys
valencians
(1736),
Diccionario valenciano-castellano

MARTÍN DE BERNARDO,
Jerónimo, El emprendedor, o
aventuras de un español en el
Asia, Alicante, Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert, 1998.
Edición, introducción y notas de
Joaquín Alvarez Barrientos.
Jerónimo Martín de Bernardo es
un nombre emblemático en nuestra cultura. Y lo es no por su conocimiento actual, sino justamente
por lo contrario, ya que nos hace
sabedores de dos certezas que
muy a menudo se nos escapan
en el mundo mediático en que
vivimos: la fama en vida no equivale a lo excelso y la literatura de
género, naciera cuando y donde
naciese, siempre ha sido desarraigada de la tradición y del
canon literario oficialistas, quizá
por el miedo a que lo culto y atrayente para la no intelligentsia
pudiese poner en peligro la pervlvencia de ésta. Publicada por primera vez en 1805, en plena efervescencia
romántica,
El
emprendedor tiene en las riberas
de la península arábiga su locallzación, dispuesta toda ella para
una trama amorosa arrebatada.
Con un interesante y profundo

estudio de Joaquín Álvarez
Barrientos, necesario para trazar
tanto los escasísimos datos biográficos conocidos de Martín de
Bernardo, como un repaso de sus
obras, y la caracterización de una
literatura tradlcionalmente considerada menor por el hecho de
estar destinada, de modo prioritario, a los jóvenes, el libro resulta
muy apropiado en un momento
de crisis de la literatura de género
en España. Si bien puede salvarse la novela negra, más por la
aureola de prestigio que ciertos
escritores interesadamente le han
dado que por su valor, sólo lo fantástico está en auge editorial,
quedando marginada la ciencia
ficción (siendo una de las literaturas más innovadoras de este
siglo) y relegando la aventura a
los libros infantiles. Con este
panorama, hallar las raíces del
género de aventuras es gratificante. Es reencontrar la tradición perdida y, con ella, el gusto por lo
que siempre cautivó.

VIENTO EN POPA A
TODA VELA
SOLER PASCUAL, Emilio, La
aventura de Malaspina,
Barcelona, Ediciones B, 1999.
Llega un momento en la tradición
propia en que la avalancha de
datos conlleva la ataraxia.
Desconocemos si aquello olvidado lo fue verdaderamente por
insustancial o por geopolítica. Y
así, ante un nuevo "descubrimiento", siempre dejamos abierto un resquicio de la duda.
Alessandro Malaspina (Mulazzo,
1754-1810), navegante parmesano a las órdenes del Reino de
España, realizó en su tiempo infinidad de viajes con los más
variados motivos. Uno de ellos,
llevado a cabo a finales del siglo
XVIII
por
Sudamérica,
Norteamérica, el Pacífico Sur y
las Filipinas, fue una expedición
científica que le ocupó cinco
años. Emilio Soler se ha encargado de filtrarnos el Diario de
Malaspina para, en un intento de
divulgación, acercarnos a las
Inquietudes de este navegante,
su reacción ante las variadísimas
culturas con las que Iba entrando
en contacto y, de modo especialmente llamativo desde nuestra

perspectiva, la constatación del
abandono en que se hallaban las
tierras bajo dominio español,
siendo el caso más sangrante el
de las Filipinas. El libro se Inscribe en una colección, "Grandes
viajeros", cuyo propósito es facilitar al lector medio la vivencia
primera de ya míticos trayectos,
relatada por los mismos protagonistas y con la presencia de presencia de exhaustivas explicaciones.
Quizá
pueda
haber
detractores de este tipo de presentación de, querámoslo o no,
clásicos de nuestra literatura de
viajes, al situar en segundo plano
un rigor crítico que otra planificación editorial podría haber acentuado. No obstante, puede juzgarse como un modo harto
plausible de situar al lector en un
tiempo y lugares de los que tanto
le separan. La aventura de
Malaspina, en particular, cumple
con creces las expectativas horacianas de la editorial.

X0VELLAN0S:
ILUSTRADA Y POETISA
EN LENGUA ASTURIANA
VV.AA., Xosefa Xovellanos,
Oviedo, Conseyería de Cultura
del Pñnclpáu d'Asturies, 1998.

La XIX Selmana de les Lletres
Asturíanes dedicó sus actos principales a Xosefa Xovellanos
(Gijón, 1745-1807), hermana del
ilustrado
pif
antonomasia,
Gaspar Melchor, y primera escritora asturiana que conocemos. El
libro Xosefa Xovellanos está compuesto, en su grueso, por cinco
conferencias que tratan de ofrecer una amplia perspectiva de la
obra, el tiempo y ia lengua de esta
escritora. Así, Pilar Zorrozúa proporciona una panorámica general
del momento histórico y del papel
de la mujer en su "Literatura
femenina en la España del siglo
XVIII", dando una rápida pero
necesaria visión de nombres
como los de Clara Jara de Soto,
Margarita
Hickey,
Teresa
González o María Martínez
Abelló. Xuan Carlos Busto, en
"Xosefa Xovellanos y los círculos
d'ilustraos
de
Madrid
y
d'Asturies", trata de aquellos grupos, en Madrid o en Asturias, con
los que nuestra autora tuvo contacto. Loreto Díaz, por su parte,
realiza, en "Xosefa Xovellanos y
la llingua Iliteraria nel dieciocho",
el estudio de las características
lingüísticas de nuestra autora,
usuaria de una variedad próxima
a la del asturiano central. Elena
de Lorenzo, en un muy curioso
artículo, "La polémica dieciochista
sobre'l luxu. Un tópicu lliterariu
nos
poèmes
de
Xosefa
Xovellanos", rastrea en la poesía
asturiana de la época las posturas "en tornu al carácter perxudícial o beneficiosu del luxu" (p. 67).
Por último, Alvaro Ruiz de la Peña
aborda las relaciones de "Xosefa
Xovellanos y la Ilustración
Asturiana". Se suma este libro a
la vitalidad de una lengua y de
una literatura, a las puertas del
siglo XXI, felices de haber reencontrado, de nuevo, el camino de
su esplendor.

LAS CIRCUNSTANCIAS
DEL POETA
COMPANY, Ximo, L'Europa
d'Ausiàs March. Art, cultura, pensament. Gandía, CEIC Alfons el
Veil, 1998.
Los grandes nombres nunca
están de más, pues no son grandes tan sólo por lo que dijeran o
escribiesen, sino por aquello que
seguimos de ellos aprovechando,
por lo ininterrumpido de la validez
de su mensaje o de su creación.
Ausiàs March (Gandia, 13971459), quizá, uno de los mayores
poetas europeos de su tiempo,

básicos acerca de la finalidad de
esta asociación, su actuación y
sus prospectivas de futuro, así
como un apéndice con varias
estadísticas sobre la evolución de
socios, ingresos o repartos de
éstos.

es, de este modo, un autor siempre revisitable. Ximo Company ha
logrado, en su L'Europa d'Ausiàs
March, proporcionarnos las coordenadas necesarias para entender de mejor modo no sólo el
Reino de Valencia de entonces,
sino el marco global y cuasi
nacional al que tendemos: el
europeo. A través de un recorrido
por las principales vicisitudes
artísticas y por los topo! que permeaban otras parcelas del pensamiento como la literatura o la
música, Company nos lleva de la
mano de autores, obras y ciudades de todo nuestro territorio,
haciéndonos ver la esencial unidad socio-histórico-cultural del
mismo y las características de lo
que hoy consideramos como
"artista", siempre dentro de las
mayores de las cautelas, pues
como ya afirmaba Joan Fuster, "la
trajectória poética i vital d'Ausiàs
se'ns escapa". Libro enormemente cosmopolita que ve Europa
desde Valencia, dejando clara la
Influencia y la prestancia de la
literatura en nuestra lengua hasta
el Renacimiento y confirmándola,
a través de las numerosas conexiones y enlaces artísticos, como
certera expresión propia de lo universal.

LAS BASES DEL
ANÁLISIS FÍLMICO
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente,
Viridiana, Barcelona, Paidós,
1999.
Un director tan atípico como Luis
Buñuel, del que prácticamente
sólo es salvable su obra mexicana, antes de su ridículo francés y
tras sus embriagamientos peninsulares, es, sin embargo, uno de
esos iconos de la rebelión en un
momento de hueco cultural en
España, como si su repaso
insistente atrajera nuevos tiempos
de revuelta. Vicente SánchezBiosca acaba de publicar un estudio crítico del filme Viridiana

(1961), uno de los clásicos del
director aragonés y, posiblemente, de toda la historia del cine
español. Con el rigor que le caracteriza, Sánchez-Biosca nos ofrece un detallado, personal y sugerente análisis centrándose, de
modo particular, en parámetros
ignorados hasta ahora por la crítica y que tienen su anclaje principal en una consideración central
del cuerpo y de sus diferentes
metamorfosis como eslabones
que van enlazando Viridiana. De
este modo, cobra un nuevo significado la evolución que sufre don
Jaime (Fernando Rey) con motivo
de la visita de su sobrina Viridiana
(Silvia Piñal). En este proceso,
están presentes los toques surrealistas que llevaría posteriormente hasta el sinsentido y, también,
aquellos rasgos más vinculados a
lo hispánico que son, sin lugar a
dudas, lo que mayor cuerpo da a
su filmografía. El libro, pensado
como una guía de leqtura, se
completa con una breve contextualización del filme y se inscribe
en una serie de textos necesarios
para un acercamiento a determinadas obras. Estas aproximaciones abundan, pero sólo si se
escriben desde el conocimiento y
el buen saber, como es el caso de
la que nos ocupa, tienen visos de
trascender lo anecdótico para
sugerir nuevas propuestas y visiones.

LA REPRODUCCIÓN
CONTROLADA
Libro blanco de CEDRO, Madrid,
CEDRO, 1998.
El Centro Español de Derechos
Reprográflcos, formado en 1988,
nació con la vocación de proteger
al autor y al editor de obras
impresas en el ejercicio de sus
derechos de carácter patrimonial.
Con motivo de sus diez años de
existencia, ha sido publicado este
Libro blanco de CEDRO en el que
se recogen informaciones y datos

EL MOSTRADOR DE LA
CULTURA
Catálogo de revistas culturales
de España, Madrid, ARCE, 1999.
Ochenta y dos publicaciones
periódicas constituyen la Asociación de Revistas Culturales de
España, cifra que se ha visto
incrementada a noventa y dos en
su última asamblea general, celebrada en el Monasterio de Yuste
en mayo de 1999. De la ecología
al cine, del pensamiento a la
música, de la política a la arquitectura, ARCE agrupa a las revistas españolas más dinámicas y
prestigiosas, siendo constante su
asistencia a ferias internacionales
y promocionando así la cultura de
nuestro país. A pesar de que sólo
cuatro lenguas del Estado estén
representadas hasta el momento
(catalán, español, gallego y
vasco), el catálogo correspondiente a 1998/1999 sigue siendo
la primera piedra de toque de la
creación intelectual española.

ESPAIS
RAZÓN, MODERNIDAD, ILUSTRACIÓN
El liberalismo entre dos milenios Mario Vargas Llosa
D e la luz de la Razón a la fibra Óptica

Rosa María Rodríguez Magda

El requerido paradigma de la trasmodemidad Hans Küng
Ciencias humanas, interpretación, emancipación Gianni Vattimo
Globalización y necesidad de una ética universal. El problema a la luz de una concepción pragmáticotrascendental y procedimental de la ética discursiva Karl-Otto Apel
La cultura de la comunicación en la postmodernidad Luis Niíñez Ladevéze
La dictadura de la razón Cristóbal Halffter

ENCONTRES
El teatro como testimonio de la libertad. Declaraciones de Dario Fo y Franca Rame.
Presentación y comentarios de Joaquín Espinosa.

QUADERN
MAYANS Y LA ILUSTRACIÓN
Mayans, puente intelectual entre España y el resto de Europa Antonio Mesne
Presencia de Mayans en la bibliotecas alemanas: una aproximación Jorge F Benavent Montoliu
Mayans y la imprenta valenciana del siglo XVIII Nicolás Bas Martín
La Ilustración y el derecho Mariano Peset
La actividad científica de los médicos valencianosde la Ilustración Jose'M"López Pinero
Mujeres y hombres en el debate cultural de la Ilustración Monica Bolufer Panga
El teatro de la Ilustración: Moratín y Cornelia Francisco Niera
Bibliografía de ilustrados valencianos ltzíar Vilar Rey
1 .-Actividades
2.-Reseñas
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