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En Teoría de la vanguardia, Peter Bürger sostiene que la 
historia de la obra de arte puede comprenderse a 
partir de las categorías de finalidad, producción y 
recepción. En el período que el autor denomina 
“cortesano”, dentro del cual se incluyen la pintura y 

la escultura del siglo XVI y parte del XVII, el artista se ajusta a un sistema 
de producción individual, lejos ya de los trabajos colectivos de los artesanos, 
se mueve en el ámbito de la corte, razón por la cual tiene como finalidad 
prioritaria la representación de ese ámbito y/o la glorificación del príncipe, 
y supone además un tipo de recepción colectiva, en tanto sus obras en 
general se exhiben en los ámbitos públicos de la corte y las iglesias. Para 
Bürger, el arte burgués, dominante ya desde el siglo XVIII, se caracteriza en 
cambio por requerir una recepción, y ya no sólo una producción, individual, 
y por tener como finalidad prioritaria la autocomprensión de la burguesía. 
Evidentemente, para trasladar esta propuesta al campo de la literatura es 
necesario realizar algunos ajustes, el más importante de los cuales está 
referido a la recepción. Como ha demostrado Roger Chartier en “Las 
prácticas de lo escrito”, la lectura privada e individual de las obras es un 
proceso que comienza a visualizarse ya con claridad desde principios del 
siglo XVII, momento en el cual se registra, más temprano en los ámbitos 
protestantes, más tardíamente en los católicos, un aumento progresivo de 
los propietarios de libros, lo cual refleja en el ámbito literario una evolución 
mucho más acompasada de un sistema a otro. Por otra parte, esta 
emergencia de una recepción íntima coexiste con las lecturas colectivas, 
tanto en los ámbitos cultos, según una práctica que se encuentra todavía en 
los salones y las tertulias del siglo XIX, como así también entre los sectores 
populares, como queda memorablemente consignado en la lectura de El 
curioso impertinente que se presenta en el capítulo XXXII de la primera parte 
de El Quijote. Pero aún tomando en cuenta estas salvedades, la propuesta 
que Bürger hace para las artes plásticas resulta instructiva para comprender 
cómo las transformaciones que se producen en la literatura también están 
ligadas tanto al fortalecimiento de un sistema de producción individual 
como a la formación de un tipo de público distinto que se organiza a partir 
de la lectura privada. Hasta tal punto esto es así que incluso un fenómeno 
como el teatro se ajusta a esta descripción. Recordemos el público de los 
corrales, esa muchedumbre que era capaz de hacer sentir sus impresiones 
sobre la marcha de la comedia, convirtiéndose en el árbitro que orientó a 
Lope de Vega, según confiesa en Arte nuevo de hacer comedias, para sus 
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innovaciones teatrales. Como percibió Gaspar Melchor de Jovellanos en su 
Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, este tipo 
de recepción no sólo estaba basado en la heterogénea procedencia social y 
cultural de los espectadores, sino también en cuestiones materiales, como la 
ausencia de butacas. Al colocarlas, “cada uno será conocido, y tendrá a sus 
lados, frente y espalda cuatro testigos que le observen, y que sean 
interesados en que guarde silencio y circunspección” (294). Incluso en un 
tipo de arte característicamente público como el teatro, lo que se busca es 
lograr una recepción circunspecta e individual. 

Desde luego, esta formación de un nuevo espectador y un nuevo 
escritor no se produjo de pronto en algún año o en alguna década en 
particular, porque es el resultado de un proceso gradual y complejo, 
cuestión que se hace particularmente evidente en la historia española. Como 
se ha demostrado desde el último tercio del siglo XX, las nuevas ideas, que 
por supuesto modifican las visiones que se tienen sobre el artista, el escritor 
y el lector/observador, comienzan a perfilarse e imponerse en los últimos 
años del 1600. Si en 1737 aparece un texto como La poética de Ignacio de 
Luzán, que transforma los debates literarios, está claro que ese salto 
cualitativo responde a la acumulación cuantitativa de emergentes 
novedosos, como los que asoman ya en poetas como Eugenio Gerardo 
Lobo y Diego Torres Villarroel, lo cual significa, al mismo tiempo, que el 
corte con el siglo XVII es al menos parcialmente una forma de reabsorción 
de la tradición dentro de los nuevos parámetros literarios1. A este desarrollo 
gradual hay que agregarle que la nueva cultura triunfa menos como la que 
gana de manera absoluta la batalla que como aquella que libra una lucha que 
se juega década tras década y que todavía no ha concluido a fines de siglo, 
cuando Jovellanos propone reformar los esparcimientos públicos en su ya 
citada Memoria. Por otra parte, al contrario de lo que afirma Bürger, al 
menos en España la idea de que la nueva cultura pertenece a la burguesía 
resulta problemática, porque incluso a fines del siglo XVIII la mayoría de 
los ilustrados están comprometidos con la monarquía y la nobleza y por lo 
tanto defienden la estructura social vigente. Por último, si el cambio es 
gradual, esto se advierte también en que si bien el campo literario se vio 
segmentado por dos posiciones contrarias (la transformación o la 

                                                
1 Sobre estos aspectos hay como se sabe una abundante bibliografía. Cabe destacar 
la reciente Historia de la literatura española, especialmente el último capítulo del 
volumen dedicado al siglo XVII y desde luego el conjunto del referido al XVIII 
(Ruiz Pérez y Albiac Blanco respectivamente), por constituir una síntesis de los 
avances que se han hecho en la materia. En lo que respecta a la poesía, Jesús Pérez 
Magallón (2008) ha destacado la manera progresiva por la cual los novatores 
comienzan a buscar un nuevo estilo dentro de los parámetros generales del 
gongorismo. 
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conservación de lo heredado), en España la cultura dieciochesca se define 
más bien por los intentos de combinar las nuevas ideas con la tradición a fin 
de establecer soluciones superadoras al dilema de la modernidad. 

Aunque cuestiones como las unidades teatrales y las reglas para la 
poesía desempeñaron un papel decisivo en este proceso, el eje también se 
puede situar en la elaboración de un sujeto prototípico que estuviera en 
condiciones de producir y observar las obras poéticas y plásticas de una 
manera adecuada. Éste es, creo yo, uno de los propósitos que busca cumplir 
Memorias literarias de París. En ese texto de 1751, Ignacio de Luzán se 
propone estudiar “los principios de la cultura” parisina, porque se trata del 
“centro de las Ciencias, y Artes, de las bellas Letras, de la erudición, de la 
delicadeza, y del buen gusto” (2). Para Luzán, esos principios se pueden 
trasladar a España con el fin de establecer las reformas que el autor juzga 
necesario realizar. Con convicciones racionalistas, sostiene que “siempre 
que en cualquiera otra parte se echen los mismos cimientos, se pongan los 
mismos medios, y concurran las mismas causas, se conseguirán los mismos 
progresos, y las mismas ventajas” (3). Esos principios tienen como finalidad 
producir sujetos que tengan una disposición racional tanto para el estudio 
de las ciencias como para la producción y recepción de las obras poéticas y 
artísticas, cuestión que aparece clara en los primeros capítulos de Memorias 
literarias de París, dedicados a estudiar los métodos que se emplean para el 
aprendizaje de la lectoescritura. Como en la infancia el alma del hombre es 
“como de cera, y recibe las impresiones, y el molde, (digámoslo así) que se 
le quiere dar” (21), la clave de su texto se encuentra en la capacidad de 
discernir un sistema correcto de ideas para imprimirlo en los seres 
humanos.  

Para profundizar en esta cuestión, es importante destacar el 
eclecticismo de Luzán. Como han demostrado Ivy McClelland y Russell 
Sebold, en el autor coexisten lineamientos racionalistas y empiristas, 
coexistencia de la cual sus textos dan prueba cumplida. En los capítulos de 
Memorias literarias de París que le dedica a la filosofía, Luzán por una parte se 
reivindica racionalista al distanciarse de la importancia que en Francia han 
adquirido Isaac Newton y las ciencias naturales. Para el autor, esto los ha 
llevado a olvidar la lógica, disciplina que entiende como la grilla 
metodológica para el estudio sistemático de los problemas a tratar: “En 
París, todo el mundo estudia la Física, y la estudia muy bien; pero pocos, o 
ninguno aprenden, ni llegan a saber una buena Lógica, ni una buena 
Metafísica” (124). Tras notar que no se lee a Wolf, Leibniz, Platón, 
Aristóteles, pero tampoco a Locke, descuido con el que se explica por qué 
en muchas obras francesas existe “falta de método, y de solidez en los 
discursos” (125), cita la siguiente opinión de Pierre Louis Maupertuis, por 
otra parte un célebre defensor de Newton: “La Metafísica es, sin disputa 
alguna, la madre de las demás Ciencias, la Teoría que suministra los 
principios más generales, el origen de la evidencia, y el fundamento de la 
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certidumbre de nuestros conocimientos” (127). Pero estas cautelas ante el 
empirismo (curiosamente, Luzán saca de esa corriente a Locke) no lo llevan 
a defender en términos absolutos el sistema cartesiano. Observa, por 
ejemplo, que algunos franceses todavía “siguen a Descartes, no obstante su 
decadencia y sus defectos” (123), y en los capítulos en los que se detiene en 
la educación asume, como vimos, la idea empirista de que inicialmente el 
hombre es una página en blanco.  

Por supuesto, este eclecticismo se explica por la formación de Luzán y 
porque la disputa entre el empirismo y el racionalismo estaba todavía en 
plena efervescencia durante las primeras décadas del siglo XVIII. Por otra 
parte, como ha demostrado Jonathan Israel, el cartesianismo comienza a 
retirarse recién en los años ’20, y esto no se debe a hipotéticas incapacidades 
para explicar problemas como la organización de la cultura, sino a que no 
estuvo en condiciones de contrarrestar las consecuencias del spinozismo en 
lo referente a Dios, reconociendo, con Pierre-Sylvain Régis en L’Usage de la 
raison (1704), que esos temas sin embargo centrales estaban fuera de la 
órbita del conocimiento humano (Israel, 609-622). Al no tener como interés 
prioritario abordar este tipo de cuestiones, Luzán bien pudo desarrollar su 
obra en el marco general del racionalismo e incorporar la avanzada del 
empirismo dentro de ese esquema, por más que el Ensayo sobre el 
entendimiento humano de Locke estuviera escrito contra el pensamiento 
cartesiano. Esa reunión, si por una parte revela una contradicción interna en 
su obra, por la otra puede tomarse como una solución creativa a fin de 
pensar la cultura y el hombre bajo el marco general de su intención de 
transformar los gustos y el sistema educativo españoles. Sin que se adviertan 
las aristas, Luzán le asigna en este sentido un dominio específico a cada 
esquema intelectual: el racionalismo, con su visión sistemática y su método 
deductivo, le permite pensar las grandes estructuras culturales, mientras que 
el empirismo se restringe a sus observaciones sobre el individuo. Estos dos 
núcleos tienen características particulares que permiten cierta armonización. 
En primer lugar, y como demuestra el hecho de que ponga a Locke entre 
aquellos filósofos que pueden proporcionar un método correcto de estudio, 
en Luzán el sistema racionalista no está organizado a partir de ideas innatas 
(el autor soslaya ese concepto particularmente importante del 
cartesianismo), sino que tiende a concebirlo como un núcleo de principios 
elaborados por los hombres a lo largo de la historia o asentados en un 
determinado momento en una nación. En segundo lugar, respecto del 
empirismo Luzán no pone el énfasis en el aspecto constructivo del 
conocimiento por parte del sujeto, sino en la metáfora de que éste es 
inicialmente una página en blanco que debe ser llenada. Estos retoques a los 
dos métodos se pueden explicar como un intento de darle solución a las 
contradicciones que se encuentran en su formación ecléctica, pero también 
cabe leerlos como signos de la propuesta que el autor elabora para 
transformar la cultura española. En Memorias literarias de París, el 
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racionalismo y el empirismo se conjugan para elaborar una propuesta de 
acuerdo con la cual se les debe imprimir a los hombres un sistema racional, 
probadamente coherente, a través de la educación y la organización de las 
instituciones culturales. En este sentido, y leyéndolo a partir del carácter 
sintomático que tiene esta solución en lo que respecta al decurso posterior 
del siglo XVIII, se puede decir que Luzán postula la existencia de un 
hombre que, como lo quiere el empirismo, está en condiciones de elaborar 
todo el conocimiento con el apoyo exclusivo de su razón, pero al mismo 
tiempo coloca a ese sujeto en un futuro a conquistar, en la medida en que 
España requiere previamente un sistema coherente de ideas que se les 
imponga a los hombres a través de la educación. 

Aunque es un libro anterior, La poética se mueve en este mismo terreno. 
Sebold ha destacado las principales notas cartesianas de la obra, entre las 
que menciona el papel secundario de la experiencia, el empleo constante del 
método deductivo y la preferencia por sustentar las afirmaciones 
relacionándolas con principios anteriormente demostrados (Sebold, 46-60). 
Para poner un ejemplo entre otros, al comienzo de su obra Luzán obtiene 
su famosa definición de poesía, “imitación de la naturaleza en lo universal y 
en lo particular, hecha con versos, para utilidad o para deleite de los 
hombres, o para uno y otro juntamente” (190), tras discutir las propuestas 
de otros autores, y a partir de ahí, por medio de deducciones, analiza lo que 
cada uno de los conceptos que integran la definición quiere decir, 
subdividiendo las diferentes especies para luego llegar a precisiones sobre 
los géneros poéticos particulares. No obstante, en el marco de esta visión 
sistemática, que parte de “razones evidentes” (120) y que abreva tanto en el 
pensamiento cartesiano como en Aristóteles y Platón, elabora, en los 
capítulos XI y XII del segundo libro de La poética, una concepción del sujeto 
que tiene importantes notas empiristas y que por lo tanto es importante 
examinar con algo de detalle. En un primer momento, Luzán divide las 
facultades del espíritu en fantasía, ingenio y juicio: “Las dos primeras 
potencias son como los brazos del poeta, que hallan materia nueva y 
maravillosa, o la hacen tal con el artificio; el juicio es como la cabeza, que 
las preserva de excesos” (272). Poco después, se apoya en Locke y en 
Ludovico Antonio Muratori y sostiene de manera más sintética que los 
objetos sensibles “introducen en nuestra alma una imagen o copia de sí 
mismos, la cual imagen […] se imprime y dibuja en el celebro [sic] o en otra 
parte donde el alma ve y comprehende esas imágenes” (277)2. Para Luzán, 
el hombre las trabaja a partir de dos facultades: la fantasía, o “aprehensiva 

                                                
2 Como destaca María Elena Arenas Cruz, Muratori tomó de Locke este análisis y 
Luzán siguió con fidelidad la asimilación del teórico italiano. A partir de estas 
premisas, en su conocido artículo sobre la fantasía Guillermo Serès describe los 
cambios que se producen entre los preceptistas de la primera y la segunda mitad del 
siglo XVIII. 
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inferior”, y el entendimiento, o “aprehensiva superior”. La fantasía es una 
facultad que opera sobre las impresiones en tanto las combina de manera 
libre, mientras que el entendimiento es un esquema racional para discernir, 
separar y comparar el material que aquélla aporta. A partir de este análisis, 
Luzán distingue tres tipos de operaciones. Según la primera, el 
entendimiento concibe imágenes sin que la fantasía aporte otra cosa que 
impresiones mínimas tomadas de la experiencia, como cuando, a partir de 
varios casos, producimos generalizaciones; de acuerdo con la segunda, hay 
un trabajo conjunto de las dos facultades, cosa que sucede cuando la 
fantasía, conducida por el entendimiento, une y separa las sensaciones 
formando imágenes nuevas; en la tercera, la fantasía usurpa las riendas al 
entendimiento y manda despóticamente en el alma. Ese tipo de operaciones 
son “hijas de una loca y desenfrenada fantasía, en las cuales todo es 
falsedad, desorden y confusión”, razón por la cual “no caben en la poesía, 
ni aun en los discursos de hombres de sano juicio, dejándose sólo para los 
que, o dormidos sueñan, o calenturientos desvarían, o enloquecidos 
desatinan” (278). Con estas tres operaciones, Luzán establece una estructura 
objetivamente fundamentada para comprender el gusto estético. En poesía, 
el empleo exclusivo del entendimiento da como resultado la filosofía y las 
preceptivas. Los otros dos tipos de operaciones explican la existencia de 
obras poéticas buenas y malas. Son buenas todas aquellas en las que las 
imágenes que proporciona la fantasía son gobernadas por el entendimiento. 
Éstas no se reducen a la imitación simple de la naturaleza. Ciertamente, la 
poesía debe representar las cosas como son (una batalla o una tormenta), 
pero también como pueden ser (los amores de Dido y Eneas) o como 
podrían ser, caso este último en el cual se presenta una verdad, la belleza de 
un prado, utilizando metáforas mediante las cuales se lo describe como una 
mujer hermosa. La mala poesía, en cambio, es aquella que se aproxima al 
gobierno exclusivo de la fantasía. Aunque esto únicamente se produce 
durante el sueño y en la locura, este parámetro absoluto funciona como 
punto de referencia, de manera tal que la mala poesía es aquella que reduce 
el control de la razón y por consiguiente se acerca al desenfreno.  

En La poética, el racionalismo y el empirismo aparecen como dos 
formas de cavar la misma montaña para llegar a un resultado en el fondo 
similar. Por una parte, el sistema deductivo establece los principios 
racionalmente objetivos a partir de los cuales los hombres pueden producir 
y evaluar los textos poéticos. Pero, como sucede en Memorias literarias de 
París, está claro que esos principios no parten de ideas a priori, sino que 
Luzán tiende a concebirlos como parte del legado histórico de una serie de 
hombres que, desde la Antigüedad Clásica, los han encontrado, como dice 
en su traducción de La razón contra la moda, a partir de “observaciones 
hechas sobre la misma naturaleza y experiencia” (s/p). Por esta razón, la 
preceptiva puede comprenderse también como una abstracción empírica de 
reglas. En Luzán, esto está puesto de manifiesto de forma explícita en la 
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idea de que la preceptiva y la filosofía se basan en el trabajo del 
entendimiento con impresiones que, si bien pueden ser mínimas, de todos 
modos están tomadas de la experiencia, lo cual significa que las reglas 
pueden pensarse como el resultado de procesos correctos de abstracción 
que se hicieron en el pasado. Este “esquema de doble entrada” tiene tres 
consecuencias fundamentales. En primer lugar, Luzán toma aquellos 
sectores de la experiencia histórica que le interesan (sobre todo el siglo XVI 
español y la Antigüedad Clásica) y los convierte tanto en una norma 
universal como en un sistema de reglas al cual el hombre contemporáneo, 
con el uso correcto de la inducción, debería inevitablemente llegar. En 
segundo lugar, por más que le reconozca esta capacidad empírica al sujeto, 
la arquitectura del libro sugiere que, en el estado actual en el que se 
encuentra el gusto, la única posibilidad viable es que se restaure el 
funcionamiento del entendimiento a partir de la introducción en él de un 
sistema coherente de principios y reglas desarrollado en términos 
deductivos. Aunque se refiere a la moral que puede transmitir la poesía, este 
propósito se encuentra explicitado en la propuesta de que “no basta 
aprender cómo se ha de obrar, sino que es necesario obrar como se ha 
aprendido” (204). En tercer lugar, esta internalización del sistema poético es 
un futuro a conquistar (como dice Luzán, si después de adquirirlas, quiere 
“alguno ejercitarse en las reglas ya aprendidas, veremos, entonces, 
rejuvenecer la poesía española” (153)); pero al mismo tiempo ese futuro ya 
se ha producido en Luzán y otros intelectuales. Este sujeto universalmente 
sustentado lucha contra el “vulgo” al que Lope buscó contentar con sus 
comedias y mediante las cuales contribuyó a definir.  

*  *  * 
Pasemos ahora al conocido impacto que tuvieron las ideas de Luzán. La 

importancia de La poética no se explica de manera satisfactoria por la 
defensa de las reglas. En realidad, podemos considerar que éste era el 
aspecto más débil de su propuesta, por la sencilla razón de que no podía 
mostrar ejemplos masivos de obras publicadas en los últimos años o que se 
estuvieran representando en los teatros. ¿Por qué habría de despertar interés 
un texto que establecía principios que no eran los que actualmente se 
usaban? El impacto de La poética más bien se explica por el prestigio 
europeo que comenzaron a tener ideas como las suyas y por el hecho de 
que propuso como modelo el siglo XVI, de acuerdo con una perspectiva 
que estaba muy arraigada desde el XVII y que ganó rápidamente terreno a 
comienzos del XVIII. Pero el aspecto crucial para evaluar el rol que 
cumplió Luzán se encuentra en reconocer que, de manera directa, La poética 
sólo impactó, aunque de un modo profundo y perdurable, en los círculos 
intelectuales. En este sentido, al lado del prestigio internacional que tenían 
las ideas que manejaba, la clave de su obra se encuentra en la sólida y 
convincente estructura argumental y, particularmente, en el enorme poder 
explicativo que tiene su concepción del sujeto. Así podemos verlo en la 
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famosa reseña que Juan de Iriarte hizo del libro en el Diario de los literatos. 
Como es de sobra conocido, el autor en general valora positivamente la 
obra y le plantea una serie de críticas puntuales al tratamiento negativo de 
Góngora y Lope. Sin embargo, Iriarte hace estas críticas adoptando el 
esquema intelectual de La poética: asume la interacción entre fantasía, 
ingenio y juicio y a partir de esto elogia que Luzán haya propuesto 
instrucciones y preceptos “acerca del modo con que el juicio debe corregir 
los excesos, ya de la fantasía, ya del ingenio, moderando las metáforas, 
hipérboles, alegorías, etc.” (19). En relación con Lope y Góngora, Iriarte no 
discute este método de La poética, sino la aplicación que el autor hace a la 
hora de evaluarlos, de manera tal que lo que se propone demostrar es la 
racionalidad que tienen en el marco de la propuesta de Luzán3. 

Si La poética reordena el campo literario de la primera mitad del siglo 
XVIII, esto se debe en primer lugar al poder que tiene esta estructura 
subjetiva para describir y explicar la historia de la poesía española. De 
acuerdo con la conocida narrativa que está implícita en el libro, y que José 
Berbel Rodríguez extiende a figuras como Nasarre, Montiano y Velázquez 
con el sintético concepto de “teoría de la corrupción”, el siglo XVI, con 
Garcilaso de la Vega a la cabeza, se ajusta de manera impecable al trabajo 
conjunto de la fantasía y el entendimiento, razón por la cual se convierte en 
el modelo por excelencia del buen gusto. En el siglo XVII este equilibrio se 
desmorona debido al triunfo de Góngora y Lope de Vega. Para Luzán, el 
primero tuvo un gran ingenio y fantasía y le parecen rescatables las obras 
menores, pero se descarrió en los poemas extensos, “usando sin medida un 
estilo sumamente pomposo y hueco, lleno de metáforas extravagantes, de 
equívocos, de antítesis, de retruécanos y de unas transposiciones del todo 
nuevas y extrañas en nuestro idioma” (172)4. Para el autor, Lope tuvo 
también un talento irrepetible, lo cual hace que le dedique numerosos 
elogios, pero alcanzó la madurez durante el desordenado siglo XVII, de 

                                                
3 Iriarte se detiene en el soneto 21 de Góngora, que Luzán ataca en el segundo libro 
de La poética, y, tras una trabajosa decodificación de las metáforas gongorinas, 
demuestra que se ajusta a la razón. En cuanto a Lope, establece el mismo tipo de 
valoración, aunque lo hace gracias a un llamativo rebuscamiento de los argumentos 
que aparecen en el Arte nuevo, imponiendo la idea de que “su obra más es Arte nuevo 
de criticar Comedias, que de hacerlas” (86).  
 
4 Por cierto, este tipo de juicios no eran nuevos. Como sugiere José Manuel Rico, 
Luzán continúa las críticas que Góngora se había ganado en vida. Lo nuevo se 
encuentra, en cambio, en el sistema en el cual encasilla esa censura. En Góngora, 
según Luzán, se impuso la fantasía en desmedro del entendimiento. Así, lo 
considera el gran ejemplo de “cuán disformes monstruos puede concebir una 
fantasía desordenada y en qué derrumbaderos puede caer” (313).  
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modo que no tuvo otra alternativa que desarreglar la fantasía para lograr el 
éxito en los tablados. 

Ahora bien, como Luzán propone sus ideas a partir de un sujeto en el 
cual se articulan la fantasía individual y la razón universal, los defectos de 
una obra se deben a una mala aplicación del entendimiento, tanto sea 
porque éste cede sus funciones de control o porque aplasta la necesaria 
inspiración que tiene que tener todo poema, motivo por el cual los textos 
condenables son salvables cuando se los puede corregir con una mejor 
aplicación de esa facultad. De este modo, la cultura del Barroco no sólo se 
convierte en una época oscura, sino también en un material que en muchos 
casos puede ser aprovechado. Este aspecto se encuentra particularmente 
presente en el llamado estilo jocoso. En el capítulo XX del segundo libro de 
La poética, Luzán lo define como la pintura de la deformidad, la necedad y la 
rudeza y tiene como mecanismos el empleo de paranomasias, equívocos, 
hipérboles e ironías. En este campo, el rescate del Barroco es masivo, como 
se aprecia en sus elogiosos comentarios a Lope, Quevedo y Gerardo 
Eugenio Lobo. Pero más allá de que el propio Luzán controló algunos 
desbordes en su paródico “Juicio de Paris”, lo que el autor hace es subsumir 
la tradición paródica del Barroco dentro de los propósitos ilustrados que le 
confiere a la poesía a partir de la reactivación del prodesse et delectare que 
propone a lo largo de su obra5.  

Ahora bien, en donde mejor se aprecia esta capacidad de reprocesar la 
tradición es en el llamado estilo sublime. Como sostiene en el capítulo 
específico que le dedica en La poética, el estilo sublime se consigue 
presentando los personajes, las acciones y las cosas por las virtudes y 
utilizando expresiones grandes, pensamientos nobles, sentencias graves y 
palabras escogidas, lo cual significa que lo central es el uso correcto de las 
figuras retóricas. En este campo, los escritores corren el peligro de no dar 
“oídos a los visos del juicio”, de modo que pierden “la verdadera elevación 

                                                
5 Esta es, de hecho, una perspectiva generalizada. Los autores del siglo XVIII 
efectivamente reabsorbieron la parodia del XVII dentro de una crítica ilustrada de 
la realidad, como se puede ver en el enorme interés que despertó El Quijote a lo 
largo de la centuria, no sólo a partir de las cuantiosas reediciones, sino también 
como figura tópica para pensar la forma mediante la cual la literatura podía generar 
el desengaño. Así podemos verlo en La vida de Miguel de Cervantes, ese prólogo de 
1737 a la edición inglesa de El Quijote, en el cual Mayans entiende la novela como 
un intento exitoso de desterrar los libros de caballería, textos desbordados que 
atentaban contra la razón, del mismo modo que atentaban contra ella los falsos 
cronicones, que tanto combatió el valenciano. Desde luego, ésta no es la única 
interpretación que propone el 1700, pero es tan dominante, que al promediar el 
siglo José Cadalso la asume casi como un lugar común: El Quijote, como dice en la 
conocida frase de las Cartas marruecas, “desterró con tanto acierto algunas viciosas 
costumbres de nuestros abuelos” (3). 
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y nobleza” y producen un “estilo túrgido e hinchado, que entre los 
ignorantes ha ocupado el lugar del estilo sublime” (356). Pero como para 
evaluar la poesía se apoya en una razón universal, Luzán admite la 
posibilidad de corregir este tipo de errores. Pongamos por ejemplo la 
primera estrofa de la Soledad primera. Con una compleja articulación de mitos 
y constelaciones, Góngora nos comunica que la acción transcurre en 
primavera. Aunque tienen que haberle desagradado sus excesos retóricos, 
Luzán debe haber considerado que, con una pizca de moderación, la estrofa 
mostraba un camino adecuado para lo sublime, según podemos ver en el 
siguiente tramo de “Juicio de Paris renovado”: 

 
En la estación que el hijo de Latona 
Por el signo de Libra el curso extiende, 
Cuando el otoño fértil se corona 
De hermosa fruta, que en el árbol pende 
Y en los dones de Baco y de Pomona 
El hacendoso agricultor entiende, 
Mirando alegre que ya premia el cielo 
Su trabajosa vida y su desvelo. (111) 

 
La cercanía de esta estrofa con el inicio de la Soledad primera resalta, sin 

embargo, las sutiles diferencias que le imprime Luzán. Como es sabido, 
Góngora representa la primavera a través de la entrada del Sol por la 
constelación de Tauro. No contento con esto, recuerda la transformación 
de Júpiter en toro durante el rapto de Europa, sugerencia que lo lleva a una 
correlación metafórica puntillosa entre, por una parte, los cuernos, el pelo y 
el alimento del animal y, por la otra, la luna, los rayos del sol y las estrellas. 
Aunque Luzán utiliza la misma materia, en sus versos “corrige” la redacción 
de Góngora en tanto controla lo que podríamos llamar los desbordes del 
Barroco, de manera tal que se prohíbe continuar las asociaciones que esas 
referencias mitológicas provocan. En este sentido, los dioses que convoca 
en la estrofa se convierten en un léxico con el cual reemplaza las palabras 
prosaicas habituales por conceptos solemnizados, procedimiento mediante 
el cual levanta los temas españoles a lo universal (recordemos que el poema 
está dedicado a la entrada de Fernando VI a Madrid, el 10 de octubre de 
1746). Este procedimiento se encuentra reforzado por la “corrección” del 
hipérbaton barroco. A diferencia de Góngora, Luzán limita el recurso a 
unos pocos versos e incluso a simples transposiciones dentro de un solo 
verso, predominando la colocación del verbo al final de la frase o 
trastocando el orden habitual sujeto/predicado, con lo cual consigue un 
tono solemne, típico del neoclasicismo6. 

                                                
6 En igual sentido, en “Calderón imitado en el Neoclasicismo español”, Berbel 
Rodríguez destaca cómo Luzán, en La virtud coronada (1742), se sirve de diversos 
motivos del teatro calderoniano. Observa en las conclusiones: “la superación del 
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Si la mentalidad ilustrada reordena las relaciones entre pasado y 
presente, lo mismo sucede con las posiciones dentro del campo literario. La 
propuesta que Luzán puso en marcha obligó a que los escritores se 
pronunciaran a favor o en contra de ella. Ciertamente, las reglas se 
encuentran en el centro de los debates, pero el eje pasa nuevamente por la 
subjetividad. Esto se puede comprobar, de manera especialmente clara, en 
el “Juicio crítico” sobre su extenso poema El Adonis, que José Antonio 
Porcel leyó en la Academia del Buen Gusto. En ese texto, el autor finge que 
Bartolomé Leonardo Argensola hace una escandalizada reseña de la obra 
ante una academia que preside Garcilaso. Argensola le reprocha a Porcel la 
invención de la égloga venatoria, la falta de una trama visible, “la hinchazón 
del estilo, las continuas metáforas y las transposiciones insufribles” (138). 
De manera irónica, el autor de El Adonis reivindica de este modo la 
continuación de los valores que Góngora había puesto en marcha con El 
Polifemo y las Soledades. Pero la clave de su texto se encuentra en el momento 
en el que, asumiendo la propuesta de Luzán, se comprende, a través de 
Argensola, como “un Quijote de los poetas, pues en él hallamos el juicio 
desconcertado y la imaginación desarreglada” (138). Por supuesto, se trata 
de un texto distanciado por la ironía. Porcel no sólo no reconoce estar loco, 
sino que además trata de descalificar la propuesta de Luzán a través de la 
exageración, pero al hacerlo admite que su obra está situada dentro de las 
predicciones que están implícitas en la concepción subjetiva que La poética 
ha puesto en marcha. Al mantener con el pasado una relación directa que 
no pasa por la nueva mediación racional, Porcel se coloca en el lugar del 
error, el sueño y la locura. 

Como se sabe, esta segmentación del campo literario se traslada a otros 
autores. Especialmente importante es la célebre polémica que gira en torno 
de Blas Nasarre. En Comedias y entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra, texto 
en el que asume los “dogmas neoclásicos”, según el sintético concepto de 
Guillermo Carnero, Nasarre propone la peregrina tesis de que el autor de El 
Quijote, que en su teatro había seguido las reglas universales, compuso sus 
últimas obras a la manera de Lope para demostrar lo monstruosa que era 
esa concepción teatral. La respuesta le llegó en Discurso crítico sobre el origen, 
calidad y estado presente de las comedias de España, célebre texto que Ignacio de 

                                                                                                         
modelo dramático del barroco no se realiza excluyendo todo cuanto pudiera 
pertenecer a Lope o a Calderón. De la misma manera que un orfebre hace incrustar 
pequeñas piedras preciosas en una joya de mayor tamaño, así Luzán incorpora 
fragmentos musicales y cantados, acepta una relativa polimetría versal y consiente 
también que en su tragedia haya un gracioso y algunos episodios y motivos 
procedentes de la comedia de capa y espada” (319). En otras palabras, Luzán es 
conciente de que no puede prescindir del todo de los signos aceptados por el 
público, pero toma esa tradición aceptada y la reprocesa dentro de una perspectiva 
ilustrada. 
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Loyola Oyanguren, bajo el pseudónimo de Tomás de Erauso y Zabaleta, 
publicó en 1750. El sentido del libro está resumido en el dictamen de 
Eusebio Quintana. Para el clérigo, que toma los argumentos de Oyanguren, 
“El fin de estas Comedias de Cervantes, tan contrarias a las antiguas leyes, 
no quiso que estuviese muy oculto a nuestra inteligencia; pues quejándose 
del poco despacho que tuvieron las suyas, las quiso dar mejor salida, 
procurando imitar a las de Lope” (s/p). Para tomar el famoso relato 
recogido en El conde Lucanor, Quintana señala que Nasarre está desnudo. 
Pero también hay que decir que, en el cuento que recopila Don Juan 
Manuel, el que hace ese descubrimiento es un negro, es decir, alguien que se 
encuentra en los márgenes de la sociedad. Quintana, como el resto de los 
que dan su dictamen sobre la obra, es alguien que, por ser un hombre de la 
iglesia, no puede asistir al teatro, como lo reconoce sin tapujos al principio 
de su texto. Pertenece, por otra parte, a una institución que está a punto de 
comprobar, si no lo hizo ya, que las nuevas ideas desplazan a la religión de 
la escena pública. En Memorias literarias de París, publicado un año después 
del libro de Oyanguren, Luzán proyecta sus reformas a partir de principios 
laicos y sólo se detiene en la religión en un brevísimo capítulo, en el cual 
dice haber salido de la iglesia compungido por los sermones, asumiendo lo 
religioso en su interior y dejando de lado las manifestaciones exteriores. 
Dos años después, haciendo realidad el proyecto frustrado de Melchor de 
Macanaz, el Concordato de 1753 subordina definitivamente la iglesia al 
Estado. La década siguiente, José Clavijo y Fajardo comienza su campaña 
contra los autos sacramentales, que terminan prohibidos en 1765. Por 
supuesto, todos los ilustrados se mantienen dentro de la ortodoxia (en “A la 
conquista de Orán”, Luzán proclama: “Estas ¡oh noble España! son tus 
artes:/ al cielo dirigir guerras y paces,/ pelear y vencer por Cristo” (116)), 
pero tienen una tendencia muy marcada a dejar de lado la religiosidad 
exterior, típica de la Contrarreforma, para asumirla en el interior. Aunque 
no podemos estar seguros de que Quintana tenía plena conciencia de esto, 
lo cierto es que mira desde un mundo que comienza a ser relegado7. Lo 
mismo se encuentra en el texto de Oyanguren. Pide por carta que 
importantes personalidades dictaminen sobre su obra. Todos, como 
Quintana, son hombres de la iglesia. En consonancia con esto, su obra está 

                                                
7 Como destaca Rosa María Aradra Sánchez en “Clasicismo, Ilustración y nueva 
sensibilidad”, durante el último tercio del XVIII, pero tras un proceso que ya se 
advierte en estos autores de mediados de siglo, “La tradicional vinculación del 
hombre de letras con la nobleza, los círculos religiosos y los sectores más 
privilegiados empezaba a resquebrajarse con los cambios socioeconómicos y el 
auge de la burguesía” (306). Dicho esto, y como se verá después, creo que en 
relación con la burguesía se debe aclarar que muchos de los escritores del XVIII 
funcionan sin embargo como sostén de la monarquía. 
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impregnada del espíritu de la Contrarreforma. Su mayor reproche a las 
unidades teatrales es que pertenecen al teatro pagano de la Antigüedad 
Clásica. En el mismo sentido, celebra el control de los libros por parte de la 
Inquisición y destaca que ésta nunca prohibió los Autos Sacramentales de 
Calderón, lo cual comprueba, a su entender, la excelencia de esos textos. En 
otro plano, el trabajo de Oyanguren está teñido de barroquismo. En lugar 
de establecer una prosa argumental, finge que ha recibido una carta de 
alguien que ha leído a Nasarre, quien, escandalizado, luego de recoger las 
opiniones de un boticario, le pide su opinión, que éste traslada en carta 
mientras charla con una tal doña Marcela. Sin duda, con este discurso 
barroco Oyanguren propone excelentes argumentos para rebatir a Nasarre. 
No sólo demuestra que su tesis sobre el último Cervantes es el resultado de 
una mirada sesgada, sino que además recuerda que, aunque Luzán y Nasarre 
defienden las reglas teatrales en nombre de la verosimilitud, el crédito que 
éstas tienen se basa en los usos y costumbres, debido a que la verosimilitud 
es un valor convencional que cambia con los hábitos del público. Pero a 
pesar de esto, Oyanguren queda en los márgenes ilustrados: no sólo se 
relaciona con la tradición sin pasar por la nueva mediación racional, sino 
que además su texto está poblado por las voces de los sacerdotes y sobre 
todo por la de personajes que representan el tipo de público que asiste a las 
comedias, individuos que se colocan a la defensiva frente a la avanzada del 
sujeto de Luzan8. 

Si las nuevas ideas triunfan, esto se debe a que, gracias al enorme poder 
explicativo que tiene su concepción subjetiva, los ilustrados dan un paso 
histórico respecto de la cultura formada durante el siglo XVII. Al referirse a 
la recepción de Lope de Vega en el 1700, Enrique García Santo-Tomás 
señala que el Fénix se transforma en un “punto de fricción”, debido a que 
por una parte se lo condena al anticanon, mientras que por el otro esa 
condena lo vuelve fundamental, no sólo porque le da el atractivo de lo 
prohibido, sino también porque se transforma en parte esencial de la idea 
de que el presente ha cortado con el pasado (García Santo-Tomás, 188-
193). Este avance histórico también se puede comprender a partir de la 
Aufhebung hegeliana: los ilustrados niegan las poéticas barrocas y al mismo 
tiempo las conservan, reprocesándolas dentro de los nuevos parámetros 
literarios 9 . Esto significa que la nueva subjetividad, surgida de esta 

                                                
8 Por otra parte, esos sujetos también se separan del “vulgo”. Para Oyanguren, el 
“vulgo” únicamente se entretiene con las tramoyas y los entremeses. Ver, 
especialmente, pp. 88-90. 
 
9 En la Ciencia de la lógica, Hegel define el concepto de la siguiente manera: “La 
palabra Aufheben [eliminar] tiene en el idioma [alemán] un doble sentido: significa 
tanto la idea de conservar, mantener, como, al mismo tiempo, la de hacer cesar, poner 
fin. El mismo conservar ya incluye en sí el aspecto negativo, en cuanto se saca algo 
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superación dialéctica del pasado, se piensa como aquella en la que avanza la 
razón. Pero este triunfo del neoclasicismo, que José Checa Beltrán sitúa 
entre los años ’50 y ’70, supone también una mutación conceptual. La 
solución heterodoxa que Luzán proponía entre cartesianismo y empirismo 
sin duda podía estar conscientemente orientada a la necesidad de 
cohesionar su formación ecléctica, pero esa reunión tiene un sentido 
específico si se la mira desde el punto de vista de sus propuestas 
reformistas, en la medida en que plantea la necesidad de imprimirle a los 
sujetos un sistema coherente de ideas que corrija el entendimiento. El 
triunfo del neoclasicismo necesariamente constituye un signo de que ese 
proceso se ha cumplido al menos en los sectores ilustrados. Como observa 
Inmaculada Urzainqui, tras Luzán los autores tienden a borrar las 
menciones explícitas a tal o cual preceptista, refiriéndose a ellos con 
sintagmas del tipo “los maestros del Arte”, sin dar mayores explicaciones. 
De acuerdo con la autora, esto se debe a que se buscaba establecer una 
poética unitaria (la mención explícita de los autores conjuraba contra la 
imagen universal que se le buscaba dar) y a que “una parte importante de las 
doctrinas literarias que circulaban en España eran moneda corriente en toda 
la Europa culta” (20). En cualquier caso, se trata de un fenómeno de 
naturalización, y aunque esa naturalización puede formar parte de las 
estrategias desplegadas por los defensores de las nuevas ideas, la fuerza de la 
propuesta ilustrada ya no pasa por el despliegue de un sistema de ideas 
coherente y explícitamente formulado, sino por la concepción de que el 
hombre, haciendo uso de sus facultades racionales y sentimentales, 
necesariamente debe escribir de acuerdo con la norma. A esto contribuye, 
por otra parte, el triunfo definitivo del empirismo en los años ’50 (Israel 
655-669). En este sentido, el éxito del neoclasicismo supone la 
internalización de las propuestas al estilo de Luzán, lo cual significa el 
abandono del método deductivo y la colocación del hombre en el primer 
plano de la reflexión. Esteban de Arteaga, con palabras que son 
representativas del enfoque dominante a partir de los años ’70, sostiene, en 
Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal (1789), que las ciencias se han 
convertido en experimentales y los escritores de filosofía han dejado de 
tratar la moral a partir de “principios aéreos” (9). Este abandono del tipo de 
racionalismo cartesiano está acompañado por el hecho de que el sujeto, tal 
cual lo había elaborado Luzán a partir de Locke y Muratori, pasa 
definitivamente al centro de la escena. Para Arteaga, la belleza deja de 
comprenderse a partir de un sistema externo, en tanto se trata ahora de un 

                                                                                                         
de su inmediación y por lo tanto de una existencia abierta, a las acciones exteriores, 
a fin de mantenerlo. De este modo lo que se ha eliminado es a la vez algo 
conservado, que ha perdido sólo su inmediación, pero que no por esto se halla 
anulado” (97-98). 
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“arquetipo o modelo mental” que el hombre consigue “después de haber 
comparado y reunido las perfecciones de los individuos” (66). 

En esta línea, seguramente el autor más representativo es Jovellanos. 
En su Curso de humanidades castellanas, el autor toma como punto de partida la 
idea empirista de que “El alma del hombre conoce todos los objetos de la 
naturaleza por medio de los sentidos; y después de conocerlos tiene la 
facultad de conservar su imagen” (205). Como prescribe Locke, para 
Jovellanos el desarrollo del conocimiento se produce a través de 
generalizaciones, abstracciones, análisis y especificaciones de las sensaciones 
recibidas. En este marco, y según una inflexión que tiene sus antecedentes 
en Arteaga, la poesía recibe una reconceptualización crucial. Para Luzán, la 
clave se encuentra en que es una forma de imitar la naturaleza. Sin salir de 
esta idea, en Arteaga el sujeto comienza a desplazar tanto al sistema externo 
como al objeto, debido a que para él el artista no copia de manera simple la 
realidad, sino que la interpreta a través del lenguaje que emplea (poesía, 
artes plásticas, música o danza) a fin de transmitir las mismas sensaciones 
que despertaría el objeto si se le presentara al espectador o al lector. Al paso 
que le da una importancia crucial al sujeto, esta visión le confiere al campo 
estético una importante autonomía, en tanto reconoce que el artista puede 
lograr una obra admirable también cuando representa lo feo o lo horroroso. 
Jovellanos concluye este proceso. Para el autor, las definiciones de la poesía 
que se apoyan en la imitación son insuficientes, porque la imitación es un 
concepto muy general, en el que también se incluyen otras artes, razón por 
la cual propone una nueva: “el lenguaje de la pasión o de la imaginación 
animada, formado por lo común en números regulares” (306). Con una 
clara inflexión subjetivista, Jovellanos supone que el ánimo del poeta se 
encuentra animado por algún objeto “que enciende su imaginación, o 
empeña su corazón, y que por consiguiente comunica a su estilo una 
elevación proporcionada a sus ideas, y muy diferente de aquel tono de 
expresión que es natural al hombre en el estado ordinario de su alma” (306). 
Por supuesto, esto no supone que el autor soslaye los preceptos, pero, en 
lugar de partir de principios deductivos, el artista los debe encontrar en el 
objeto que cada género poético trata. Esto significa que los preceptos 
prácticamente se vuelven recomendaciones para lograr una redacción que 
cumpla con la finalidad que se le quiere dar. Así, en lo que respecta a la 
poesía dramática, Jovellanos recupera en términos generales la propuesta de 
Luzán, pero elimina la referencia a un sistema externo y se concentra 
exclusivamente en la eficacia que esas reglas tienen para conseguir una 
mejor verosimilitud y lograr de este modo en el espectador el efecto 
buscado. Si Arteaga define la norma del arte en función de la capacidad que 
éste tiene para suscitar en el espectador las sensaciones que el objeto le 
produce al artista, Jovellanos da un paso más, en la medida en que se basa 
ahora en los significados perlocutivos de la obra, para decirlo en los 
términos de la teoría de los actos de habla. Por esta razón, las reglas ya no 
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funcionan como axiomas incuestionables, sino como parámetros no 
dogmáticos que los escritores deben tomar en cuenta a fin de lograr que el 
espectador o el lector reaccionen de la manera buscada.  

Ahora bien, si esta mutación conceptual es signo del triunfo de las 
nuevas ideas en el campo literario, esto no significa que se hayan impuesto 
en el conjunto de la población. Por el contrario, a juzgar por las propuestas 
reformistas de Jovellanos, los intelectuales ven todavía a fines del siglo 
XVIII que ésa era una tarea pendiente. Lo que cambia es que ahora el que 
propone los cambios es el entendido. Ciertamente, esa figura había 
aparecido con Luzán. Se trata de un hombre que conocía el conjunto de los 
fenómenos culturales y en base a ese conocimiento estaba en condiciones 
de proponer un programa de reformas. Pero en Luzán el saber del 
entendido consiste en la posesión de un sistema coherente de ideas 
desarrollado en términos deductivos y que por lo tanto se le impone 
necesariamente a la subjetividad. En Jovellanos o Arteaga el entendido es en 
cambio aquel hombre que ha realizado una serie de experiencias lo 
suficientemente numerosas como para haber desarrollado la razón y la 
sensibilidad de una manera más aguda que los otros. Para ese representante 
temprano de la nueva perspectiva que es Antonio de Capmany, se trata de 
un pintor o un escritor cuyo gusto supone siempre, como señala en Filosofía 
de la elocuencia, “un gran juicio, una larga experiencia, una alma noble y 
sensible, un entendimiento elevado, y unos órganos delicados” (11). Esos 
hombres “saben distinguir los géneros y las situaciones: son patéticos, 
sublimes, majestuosos, graciosos como y cuando es menester” (11). Para 
Jovellanos, los entendidos son los críticos, palabra que repite 
constantemente a lo largo de sus reflexiones sobre poesía. Para David 
Hume, el filósofo más esclarecido en este sentido, son aquellos hombres 
que están “cualificados para emitir un juicio sobre una obra de arte, o 
establecer su propio sentimiento, como la norma de la belleza” (“La norma 
del gusto”, 42). Esta capacidad los habilita para ocupar los puestos de las 
instituciones culturales. En base a la experiencia, y no a partir de un sistema 
universal y externo de ideas, proponen transformar la sociedad. 

Jovellanos presenta su programa en Memoria para el arreglo de la policía de 
los espectáculos, que redacta como miembro de la Real Academia de la 
Historia, y a pedido del Consejo de Castilla. Como sostiene García Santo-
Tomás, se trata de un texto jurídico mediante el cual propone una reforma 
integral de la cultura con el fin de que el Estado, a través de sus 
instituciones, la conduzca por la senda de la utilidad y el bien común (La 
creación del “Fénix”, 213-214). En este sentido, en los mismos años del Curso, 
en el que entiende que la poesía es la expresión del alma, propone en este 
texto una serie de enérgicas modificaciones sobre los lineamientos jurídicos 
e institucionales de la actividad pública con el único fin de fortalecer el 
consenso hegemónico que la monarquía tiene en la población. Ahora bien 
los propósitos de ambos textos no son contradictorios. Jovellanos oficia 
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como entendido, es decir, como aquel que, en el Curso de humanidades 
castellanas, puede percatarse cuándo una obra es estéticamente satisfactoria y 
también como aquel que, en la Memoria, sabe discernir cómo deben 
conectarse las necesidades de los individuos con las necesidades del Estado. 
Como ilustrado promonárquico, reconoce que esto último está por encima 
de lo primero. Su propuesta concreta es segregar la población en dos 
grupos: por un lado la mayoría, que debe trabajar y tiene pocos ratos de 
ocio, y por el otro los nobles, que al vivir de rentas cuentan con un mayor 
tiempo libre. Para el autor, la población trabajadora encuentra de manera 
espontánea qué hacer en sus ratos libres. En el caso de la nobleza, la 
presencia del Estado debe ser en cambio activa, puesto que tiene que 
proporcionar espectáculos y fiestas en las que ésta logre esparcimiento. 
Jovellanos propone, así, el restablecimiento de las maestranzas, la creación 
de academias dramáticas, la celebración de bailes y máscaras, la 
construcción de cafés y teatros como un vasto sistema de educación, en el 
cual se proporcionen modelos sociales que “perfeccionen el espíritu y el 
corazón”, “mejorando la educación de la nobleza y rica juventud, que de 
ordinario le frecuenta” (286). En lo que respecta al teatro, afronta un doble 
problema. Por una parte, en el estado actual en el que éste se encuentra 
todavía asisten nobles y plebeyos. La solución que encuentra es elevar el 
precio de la entrada, con lo cual busca darle el golpe de gracia al público que 
había determinado las características principales del teatro barroco, 
dejándole paso a un público uniforme, conformado por individualidades. Al 
mismo tiempo, el problema del teatro se encuentra en las obras que en él se 
exhiben. Con un criterio estético que es el del Curso, reconoce su 
admiración por ciertos dramas, que evidentemente son los del siglo XVII, 
“justamente celebrados entre nosotros, que algún día sirvieron de modelo a 
otras naciones, y que la porción más cuerda e ilustrada de la nuestra ha visto 
siempre y ve todavía con entusiasmo y delicia” (285). Confiesa, incluso, que 
admira “sus bellezas inimitables, la novedad de su invención, la belleza de 
su estilo, la fluidez y naturalidad de su diálogo, el maravilloso artificio de su 
enredo, la facilidad de su desenlace, el fuego, el interés, el chiste, las sales 
cómicas que brillan a cada paso en ellas” (285). Pero no por esto deja de 
exigir que esos dramas se destierren de manera inmediata. Sin duda, habla 
en nombre de los preceptos, pero la verdadera razón que da es que “están 
plagados de vicios y defectos que la moral y la política no pueden tolerar” 
(285). En su reemplazo, el Estado debe aportarle al público obras “capaces 
de deleitar e instruir, presentando ejemplos y documentos que perfeccionen 
el espíritu y el corazón” (286). En él podrán verse “continuos y heroicos 
ejemplos de reverencia al Ser supremo, y a la religión de nuestros padres; de 
amor a la patria, al Soberano, y a la constitución, de respeto a las jerarquías, 
a las leyes, y a los depositarios de la autoridad” (286). En este sentido, el 
Curso de humanidades revela las potencialidades que se abren a fines del siglo 
XVIII, en la medida en que convierte las reglas en meros instrumentos para 
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la expresión pasional del escritor, mientras que la Memoria fija sus límites en 
tanto subordina esa libertad a las necesidades del Estado.  

Con estas propuestas, Jovellanos revela los cambios y las continuidades 
que estructuran parte del debate cultural que se abre durante el siglo XVIII. 
Por una parte, los cambios son notables: se pasa del método deductivo al 
inductivo, se defiende un tipo de recepción individual, se impone, de 
manera ya clara desde mediados de la centuria, un sujeto racionalmente 
sustentado y se define de manera nítida la figura del entendido. Pero debajo 
de estos cambios se pueden advertir una serie de continuidades que 
funcionan de contrapeso. Sobre todo se debe resaltar que los autores aquí 
mencionados se proponen controlar los gustos de la población y por 
consiguiente buscan no sólo conducirlos desde la razón, sino más 
importante aún desde lo sentimental, es decir, desde eso íntimo y 
reconocidamente único e irrepetible en cada uno. Asimismo, y a pesar de 
que hay intelectuales, como Manuel José Quintana, que reconducen las 
nuevas ideas por una senda revolucionaria, en términos generales, y al 
contrario de lo que plantea Bürger, este control de los gustos no se hace en 
nombre del burgués. Desde luego, el entendido del empirismo puede ser 
noble o burgués y el público que proyecta Jovellanos puede incluir a los 
dos, pero lo fundamental no está ahí, sino en el hecho de que la 
transformación de la cultura está pensada a partir del reconocimiento de 
que el Estado cumple un rol central. Esto fundamentalmente demuestra 
que los cambios que se producen a lo largo del siglo son importantes, pero 
están agrupados dentro de un mismo esquema intelectual. Desde Luzán a 
Jovellanos, lo que se persigue es la formación de sujetos que tengan la 
capacidad de discernir la realidad pero que a la vez se mantengan dentro de 
las definiciones morales y persigan los bienes comunes que los intelectuales 
proyectan en nombre de la monarquía. En este sentido, la sustitución del 
sistema deductivo por el método inductivo sin duda está ligada a una 
mutación teórica a la que asiste toda Europa, pero, si la vemos desde los 
lineamientos que he trazado en este texto, se puede decir que esa mutación 
está acompañada (cuando no determinada) por las posibilidades ya claras de 
arraigo que tiene la nueva cultura tras la segunda mitad del siglo XVIII y 
por la constatación de que el problema no sólo es la realización de una vasta 
reforma cultural, sino también la instalación de intelectuales orgánicamente 
ligados al sistema político, preferentemente integrados en las instituciones 
estatales, que tienen como propósito individualizar a la población y, a través 
de la apelación a lo sentimental, imprimirles una obediencia inapelable a la 
estructura social vigente. Por consiguiente, a pesar de los enormes cambios 
que se suscitan a lo largo del siglo XVIII, no hay alteraciones en lo que 
respecta a la función política de la poesía. Como dice Luzán, “Todas las 
artes, como es razón, están subordinadas a la política, cuyo objeto es el bien 
público, y la que más coopera a la política es la moral, cuyos preceptos 
ordenan las costumbres y dirigen los ánimos a la bienaventuranza eterna y 
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temporal” (204), tesis que complementa señalando que la única que está en 
condiciones de enseñar de manera amable esos preceptos es la poesía, 
porque “la poesía, uniendo el deleite al provecho, ha logrado hacer sabroso 
lo saludable; al modo que al enfermo niño se suele endulzar el borde del 
vaso, para que así, engañado, beba sin hastío ni repugnancia cualquier 
medicamento, por amargo que sea” (205). En Jovellanos, pero 
implícitamente en Azara, Arteaga y Capmany, el entendido, único que está 
en condiciones de juzgar y sobre el cual está apoyada la norma del gusto, se 
dirige todavía a sujetos que es necesario corregir. El paso de lo deductivo a 
lo inductivo no modifica esa relación esencialmente política y conservadora 
del intelectual con la población. Ciertamente, “Las Luces liberales”, como 
las denomina Albiac Blanco (648-657), rompen esa perspectiva: Manuel 
José Quintana y Francisco Martínez de la Rosa escriben sus obras para 
luchar contra la tiranía; en la oda “A la imprenta”, el primero plantea 
abiertamente una visión del hombre que surge del avance de la razón y la 
ruptura de los dogmas y los oscurantismos que lo encerraban. Pero al 
mismo tiempo se puede decir que, si el siglo XVIII ha inventado el sujeto 
(ésa es en el fondo la tesis de Bürger y ésa es la conclusión que se puede 
sacar de este texto), en principio lo ha inventado no para liberarlo, sino para 
ejercer sobre él una dominación más eficaz. 
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