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Muchos vieron la labor de Feijoo como la de un solo 
hombre empeñado en llevar adelante el desengaño de 
las Españas, por lo que su obra se interpretó como el 
edificio construido por un titán que, a pesar de los 
ataques, siguió adelante, consciente de la importancia 

de su proyecto, comprometido con él en la educación del público. 
Es evidente que no fue así. Ya Menéndez Pelayo se negó a entenderlo 

como una rareza o flor única en el yermo de comienzos del Setecientos, 
destacando la necesidad de verlo como el producto de una época, luego 
denominada de los novatores. Además, sus ideas, su erudición, sus 
conocimientos, no fueron resultado de poco tiempo, sino de una 
acumulación larga, pues sus obras son frutos tardíos, ya que comenzó a 
escribir para publicar cumplidos los cincuenta años. 

Desde otro punto de vista, parece claro, por propia declaración suya en 
el prólogo al tomo segundo del Teatro, que no estaba solo en la campaña, 
pues la obra contaba con el apoyo de su Orden, ya que, según sus palabras, 
fueron sus superiores quienes eligieron, de entre los proyectos que tenía 
planeados, el de intervenir sobre la sociedad mediante discursos públicos 
asequibles, asumiendo un modelo que triunfaba en Inglaterra. Era, según se 
ha dicho, el modo en que los benedictinos apoyaban la política cultural e 
intelectual borbónica (Stiffoni, Verità della storia; Álvarez Barrientos, “Para la 
historia de una amistad”). 

Por lo que respecta a la estrategia de esa mediación, aceptar ese tipo de 
intervención pública implicó dirigirse directamente al lector, y hacerlo de un 
modo cercano, con un estilo más directo del que se acostumbraba hasta 
entonces en los escritos eruditos, que es de los que surge Feijoo. La 
conciencia de su novedad la explicita él mismo cuando dice que se deja 
llevar por la naturalidad de la escritura, por su estilo conversacional y por su 
falta de respeto de los tonos sublime, mediano y humilde de la retórica 
habitual. Se esfuerza en hacernos creer que no corrige, que escribe como 
habla, que su estilo es natural y que redacta según le viene la inspiración. 
Dirigirse al público no era nuevo, pero sí lo era en este tipo de escritos que 
abandonaba las claves de los trabajos eruditos y buscaba claramente, 
hablando de los mismos temas, llegar hasta el público, utilizando la 
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erudición como anécdota y a veces como chascarrillo que se introducía en 
el discurso igual que se hacía en la conversación.  

Este tipo de intervención, que buscaba crear un público racional, 
requirió así mismo de la aparente falta de sistema en la presentación de las 
materias. La variedad era requisito necesario para entretener a los lectores y, 
por tanto, hacía falta cambiar de asunto, pero también es cierto que esa 
misma variedad tiene detrás el modelo del gabinete de curiosidades, el 
modo en que las diferentes ciencias se presentaban ante la opinión en 
enciclopedias, museos y gabinetes de Historia Natural. Los elementos 
expuestos se exhibían en mezcla que servía para dar cuenta del tipo de árbol 
de la ciencia con el que se trabajaba. En todo caso, siendo desengañar de los 
errores comunes el objetivo perseguido, se hacía realidad mediante la crítica 
de los más diversos objetos. De este modo, además de corregir errores 
concretos, se consolidaba un método de trabajo, una forma de pensar, 
ejemplificada en distintos temas y áreas. En el prólogo al tomo primero de 
las Cartas eruditas y curiosas, de 1742, insistía en este mismo sentido y en la 
coherencia y continuidad de su trabajo, pues señalaba que la nueva 
publicación era lo mismo que la anterior, al no variar el género ni el objeto, 
ya que todo era crítica, instrucción y desengaño, razón por la que, si al 
lector la habían agradado los tomos del Teatro, también había de agradarle 
este nuevo, cuando “es en todo semejante a aquellos, sin otra discrepancia 
que ser este de mayor variedad”, lo que implica menos fastidio y más 
enseñanza (CE, 1777, XXXVI). En definitiva, mayor reclamo publicitario. 

La variedad temática, que se puede vincular con la conversación en la 
tertulia, así como el tono en que usa la erudición como apoyo o anécdota –
no como objeto en sí mismo de estudio y demostración de conocimiento--, 
le valió la acusación de ser un erudito a la violeta, un aficionado que se mete 
en camisa de once varas, siendo más bien que se ajustaba a los parámetros 
modernos que triunfarían, más depurados, en las décadas siguientes. Los 
públicos se diferenciaban, los escritores se especializaban; el modo de ser 
escritor público, pues eso era él, requería aligerar la retórica, enunciar de 
otro modo, y, aun así, no pocas citas en latín se encuentran en sus 
discursos. Pero el tono conversacional —de conversación culta, si se 
quiere— es el que destaca, como él mismo se encargó de señalar en el 
primer tomo del Teatro Crítico Universal y en el último tomo de sus Cartas 
eruditas (1760), donde indica que el medio entre lo jocoso y lo serio es el 
mejor tono expositivo porque conviene mezclar lo festivo con lo serio, ya 
que es lo que pide la urbanidad, que es el justo medio o “medio racional” 



 
   
ANEJOS DE DIECIOCHO 5 (Spring 2019) 
 

21 

para conducirse entre los individuos.1 Eso fue lo que se valoró a medida 
que avanzaba el siglo, aunque algunos lo criticaran, pero el intelectual que 
triunfó en sociedad fue el que utilizó este tono. 

La variedad se imponía, por tanto, si se quería ganar lectores. Y así lo 
hizo Feijoo, con el modo que sería el de los periodistas, que en los 
preliminares despliega su elocuencia y facilidad para dialogar de tú a tú —en 
un tono mucho más fluido que en los discursos— con el lector 
desconocido, el “Lector mío”, el “Lector discreto” e incluso con el 
“enemigo”, el “ignorante y malicioso” lector, implicándolo en la lectura de 
forma individual, en sus problemas para exponer la materia, en los que tenía 
para construir el edificio del libro —lo mismo hizo Isla luego—, así como, 
después, cuando le cuenta sus polémicas y las batallas en las que se 
encuentra por querer ser útil a ese que lo lee. Feijoo compromete 
emocionalmente al lector en su campaña política y cultural, a ese lector que, 
de “mío”, pasó a ser “lector amigo” en el quinto y último tomo de las 
Cartas, donde repite despedida, pues en realidad ya había dicho adiós en el 
cuarto, en 1753, consciente de su edad, enfermedades y de que había 
llegado al final de su “carrera literaria”. Allí se define, a modo de epitafio, 
como cristiano, religioso, hombre de bien y patriota. 

La ya señalada novedad del proyecto, así como de su estrategia, se 
percibe también en que escribe en “idioma castellano” y en que lo justifica. 
“Bastaríame por respuesta el que para escribir en el idioma nativo, no se ha 
menester más razón que no tener alguna para hacer lo contrario”, confiesa 
en el prologo al tomo I (TCU, 1778, LXXX). Esta misma estrategia se 
encuentra en otros, incluso en eruditos como Mayans y Martínez Pingarrón. 
El primero lo señaló en sus Pensamientos literarios y el segundo en diferentes 
cartas, en las que propone a Feijoo como modelo (García Díaz 125). Pero la 
elección lleva aparejada otras novedades, no solo la evidente de querer llegar 
a los más posibles, sino además el que la ciencia o el conocimiento, por la 
lengua y el medio empleados, abandonaban sus círculos habituales de 

                                                             
1 En “Con ocasión de explicar el autor su conducta política en estado de la 
senectud, en orden al comercio exterior, presenta algunos avisos a los viejos, 
concernientes a la misma materia” (CE, 1777, 313). Esta carta es casi un testamento 
vital y, por otra parte, una apelación a los viejos sobre como estar en sociedad, sin 
quejarse de sus achaques, sin criticar de continuo a los jóvenes, de lo que resultará 
que estos los valorarán de un modo más positivo. Igualmente pide a los ancianos 
que cuiden su aspecto e higiene, pues “pecan muy comúnmente en la falta de 
limpieza”, pero también han de tener cuidado en no caer en el exceso de 
“mundicie”. 
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distribución y circulación, y pasaban a ámbitos de mayor difusión, como la 
prensa, las tertulias y los cafés, según señalara Joseph Addison en The 
Spectator del 12 de marzo de 1711, con las implicaciones políticas que esto 
llevaba. Cambio de formato, cambio de lengua. Cambio, así mismo, de 
paradigma de elocuencia, pues él, como hombre de Iglesia, utilizaba el latín 
y no el castellano. 

Feijoo pone la cultura en el mercado, la divulga, la populariza. Quizá 
por esto, porque la tendencia era ponerla al alcance de los más, no prosperó 
el proyecto que Mayans presentó a Patiño en 1734, pues lo que el 
valenciano pretendía era lo contrario de lo que apoyaba el Ministerio: una 
acción dirigida a construir un edificio de erudición limitado en su alcance a 
los hombres de letras especializados en las diferentes materias humanísticas 
(Stiffoni, “Intelectuales, sociedad y estado”). 

Esos preliminares, como otros artículos, muestran su decidida 
conciencia de escritor y una estrategia de implicación del lector en su 
proyecto que se articula desde la irónica captatio benevolentiae, los cambios de 
registros, la valoración del empeño en que se encuentran tanto él como su 
público (que le escribe preocupado por el retraso en la aparición de los 
tomos o para consultarle, y al que él hace saber que su demora se debe 
precisamente a las defensas polémicas o a la enfermedad, evidenciando su 
compromiso), así como más adelante desde la seguridad cada vez mayor 
que le proporcionan el éxito de su empresa y el apoyo de la dinastía 
(Álvarez Barrientos, Hombres de letras). 

Este apoyo de la dinastía y de la Corte —que no fue continuado— deja 
su eco en los epistolarios de los contemporáneos, que procuran hacerse con 
el favor del benedictino, pues una palabra suya vale mucho en una 
República Literaria en la que brilla como el sol. Feijoo vive en la periferia 
del reino pero está en el centro de la República y a él se dirigen quienes 
quieren hacerse un nombre. Se dirigen ya desde el lado positivo: 
consiguiendo su favor; ya desde el contrario, polemizando con él. Es líder y 
guía. 

En los preliminares de su obra construye un modelo de escritor, de 
escritura y de relación que triunfará años después y que se ensayaba también 
en el resto de Europa. Recuérdese como Addison y Steele iniciaron lo que 
empezó Feijoo en España: la publicación en formato periódico de trabajos 
largos sobre materias hasta entonces gestionadas en otros tamaños, para 
otros lectores y con otra retórica, presentados de un modo más fácil y al 
alcance de los más posibles.2 Sintomáticas de esa conciencia de la novedad 

                                                             
2 Entre otros lugares, Feijoo cita The Spectator en la carta “Descubrimiento de la 
circulación de la sangre”. 
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de su escritura y de su compromiso y responsabilidad son palabras como las 
que incorpora en el prólogo al tomo quinto del Teatro, cuando, al defenderse 
de la acusación de que no cita o cita mal, es decir, al defenderse de que su 
modelo de escritura no es seguro ni válido, escribe: 

 
Como yo cito pocas veces, levantaron el grito [sus impugnadores] que 

muchas de las noticias, que propongo sin señalar los autores en quienes las 
he leído, eran forjadas en mi celebro. En esto acaso procedieron con una 
máxima no mal discurrida, que fue tentar si así podían obligarme a llenar 
de citas mis libros, de que resultaría necesariamente hacerlos fastidiosos y 
molestos, y por consiguiente hallar pocos lectores; porque, ¿quién duda 
que el multiplicar citas en un libro es multiplicar tropiezos en su lectura, es 
interrumpir la corriente de la pluma, es afear la hermosura del estilo, es 
destrozar el concierto de los períodos, es turbar el nativo resplandor de los 
conceptos? 

Por estas razones y por imitar la práctica corriente de los mejores 
escritores de otras naciones, he excusado y excuso citar lo más que puedo, 
sin embarazarme en la duda de si me creerá el público. Ni aun tal duda se 
me propuso, cuando empecé a escribir, y aun si alguno me la propusiera, 
la despreciara, pues le dijera yo: ¿Qué motivo tiene el público para no 
creerme? (TCU, 1778, XLII- XLIII). 

 
Así, pues, defiende su manera y considera que es útil y verosímil, pues 

le preocupa el descrédito que se puede derivar de ese ataque y le interesa ser 
creído por sus lectores, ya que ha desafiado el tradicional modelo de 
escritura, de relación con el público y de tratamiento de las materias; por 
ello, para conseguir una credibilidad que da por sentada, al ser atacado, se 
apoya en la buena opinión que tienen de él y en los numerosos cargos y 
méritos que ha acumulado en su Orden y en la universidad. Finalmente, 
para conseguir esa credibilidad que se le cuestiona optó además por el 
cercano tono conversacional, por el diálogo con el lector —“Nada importa 
eso, créeme” (TCU, 1778, 243)—, como si estuviera charlando con él, en la 
idea de que “mejor que los mejores libros es una buena conversación” 
(TCU, 1777, 282). 

El modelo propuesto también se construye y valora por oposición a la 
imagen de escritor que proporciona de sus enemigos, que en ese mismo 
prólogo quinto son calificados de “pobres de la República Literaria [que 
redactan sus obras] mendigando harapos de noticias y cosiéndolos con 
imposturas”, del mismo modo que en otro momento se refiere a ellos como 
“buhoneros”, tópicos que aluden bien a las diferencias entre unos escritores 
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y otros, que tuvieron largo recorrido hasta el siglo XIX, como se sabe. 
Frente a él, que es moderno y original, estos escribidores son farragosos, 
ignorantes, rudos, infelices, antiguos, peste de la humana sociedad, pero 
sobre todo envidiosos y cobardes que se ocultan tras un solo nombre, el de 
Salvador Mañer. Esta observación interesa porque con ella alude Feijoo a 
un tipo de autor colectivo —“tropa auxiliar” la llama—, al que desprecia 
por esconderse. Esta clase de autores, a la que repudia desde su 
aristocraticismo, “necesita escribir para comer”, por lo que no duda que 
recibirá más ataques. Volvió sobre el tema muchas veces, por ejemplo, en 
“Dos advertencias previas, que pueden servir de prólogo” al tomo segundo 
de las Cartas, donde los llama “autorcillos que me impugnan. El nombre de 
autorcillos no es de invención mía. Así llaman comúnmente los doctos de la 
Francia a aquellos cuya habilidad solo alcanza a censurar a otros escritores: 
petits auteurs, y con razón, pues solo tienen algo de lectura, errada inteligencia 
de lo leído y pedantería. Estos son los elementos con los que hacen sus 
libros ‘de objeciones y reparos’” (CE, 1773, XXIX). Más allá de la anécdota 
y de la molestia que le causaban los ataques, sus declaraciones ponen de 
relieve el crecimiento de la República Literaria, de su campo, así como el de 
su peso social y comercial, y de su figura en ella. De nuevo, él como 
organizador de la República y como alguien que no necesita, en realidad, 
escribir para vivir, pues tiene otras fuentes de financiación. La modernidad 
de sus planteamientos intelectuales choca con lo que se era y siguió siendo 
aspiración de muchos: alcanzar una independencia (a la postre ideal), gracias 
a los recursos que proporciona la pluma. 

Enfrenta tipos de escritores y escrituras, diferentes retóricas y 
concepciones, modos de enfrentarse al lector y a la materia que se quiere 
transmitir, distintas formas de entender la República Literaria, el espacio 
público y la función del intelectual. Con sus palabras diseña un mapa del 
campo literario, obliga a tomar posiciones y partido, a optar por la 
modernidad expositiva a esos escritores pobres para que tomen ejemplo de 
su éxito, un éxito que, por su número de ediciones y lectores, tal vez 
permita pensar en el triunfo, a la larga, de los planteamientos culturales 
modernos frente a los tradicionales. 

Su declaración remite también a cómo se articulaba el campo literario y 
a los modos de tener nombre y presencia en la República, cuestión a la que 
ya había aludido en varios discursos del tomo II del Teatro, pero sobre todo 
evidencia hasta qué punto se había convertido él mismo en un objeto de 
actualidad que proporcionaba nombre y ganancias, no solo para sí sino 
también a quienes se le enfrentaban. Era una marca que servía para situarse 
en el panorama cultural y obtener un beneficio, pues, en principio y en 
apariencia, era un buen negocio polemizar con él o, al menos, escribir en la 
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portada de la obra propia el nombre de Feijoo o el de su Teatro.3 Todo lo 
cual sirve para comprender que la polémica tenía otra dimensión, la 
económica, además de la intelectual y política, que convertía el fenómeno 
de implantación de una nueva estructura cultural en una moda con la que se 
ganaba dinero y fama, de la que convenía estar al día si se quería ser 
moderno.  

Es lo que manifiestan diferentes opiniones de la época y trabajos de 
síntesis que se hicieron de su obra y de sus polémicas en forma de ediciones 
“portátiles” del Teatro, convertido en diccionario o enciclopedia, en un 
catálogo de tópicos críticos, esquema de respuestas aplicables a la realidad. 
Es el caso de los índices generales de Diego de Faro, de Romero y Castro, 
de José Santos y del Diccionario feijoniano de Marqués y Espejo,4 pero también 
del Feijoo crítico-moral y reflexivo de su Teatro sobre errores comunes, con un breve 
resumen de cada uno de sus discursos como antiloquio a las reflexiones, que entre 1764 
y 1765 publicó en fascículos Leandro Antonio de la Cuesta, alcanzando los 
diez tomos, en la imprenta del avispado impresor Manuel Marín, 
especializado en literatura popular de fácil y rápida salida. Los conocedores 
del tipo de producto que proporcionaba esa imprenta entenderían el trabajo 
de Feijoo como algo cercano y quizá distinto de su designio originario, pero 
hasta ellos llegaba también el efecto desengañador y los elementos 
necesarios para crear un nuevo tipo de lector y de ciudadano. 

Feijoo cristalizaba así en una especie de vademécum que daba 
respuestas y servía para tener opinión moderna sobre diferentes asuntos. 
Cuesta tuvo el don de la oportunidad, pues comenzó a publicar su obra el 
año en que murió el benedictino y cuando periódicos como la Estafeta de 
Londres, el Correo de Londres y el Duende especulativo sobre la vida civil habían 
desaparecido, de modo que con sus folletos, como él mismo indica, llenó el 
espacio y captó al público que aquellos dejaron libre, lo que da una pista 

                                                             
3 Agustín Millares Carlo, en su edición del Teatro crítico universal (tercer tomo, 1925), 
señala más de ciento quince obras en contra y a favor de Feijoo.  
 
4 Diego de Faro y Vasconcelos, Índice general alfabético de las cosas más notables de todo el 
Teatro crítico universal, Lisboa, Imprenta de Francisco de Silva, 1752; Julián Romero y 
Castro, Breve compendio del Teatro crítico universal, 1760, inédito; José Santos, Índice 
general de las cosas notables que contienen todas las obras [de] Feijoo, Madrid, Antonio de 
Sancha, 1774; Antonio Marqués y Espejo, Diccionario feijoniano o compendio metódico de 
varios conocimientos críticos, eruditos y curiosos, Madrid, Imprenta de la calle de 
Capellanes,1802, 2 vols. 
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sobre el modo periodístico en que se entendía la obra de Feijoo, en parte 
debido a su formato y a su periodicidad. 

Por tanto, el Teatro explora también las diferentes maneras de estar en la 
República Literaria y de producir presencia en ella, aquellas estrategias útiles 
para estar siempre de actualidad y medrar a la sombra de figuras emergentes 
o famosas. Si algunos impresores y libreros cambiaron los nombres de los 
autores de obras teatrales para dar salida a su stock, otros impusieron la 
venta conjunta de las obras de Feijoo con las de sus impugnadores, al ver 
que las segundas no tenían salida. Así sucedió en Sevilla, y por este episodio 
de ingeniería de venta de libros tenemos datos concretos sobre el éxito y 
tirada de los volúmenes del Teatro: tres mil se tiraron del quinto y del sexto 
(prólogo tomo VI). El fenómeno editorial, intelectual, que supuso la entrada 
de Feijoo en el campo literario, produjo, por tanto, la aparición de nuevos 
autores y de estrategias para rentabilizar lo que provocó su presencia, la 
ampliación del campo literario.  

Pero además favoreció la creación de un público y de una mentalidad. 
No creó él solo la figura del lector, el cuerpo del público, pero su labor en 
este sentido fue decisiva por el eco de su voz, y lo hizo incluso de forma a 
veces beligerante, agrediéndolo, de manera que también lo construía a 
contrario. Por un lado, lo crea al señalarle los libros que debe o no comprar, 
en qué ha de gastar su dinero —en estrategia, vuelvo a repetir, propia de los 
escritores de gacetas, almanaques y demás literatura popular—; por otro, al 
crear una comunidad que se reconoce en la lectura y en el manejo de 
argumentos y estructuras intelectuales modernas. A ese grupo él lo llama 
público, y desde su diversidad participa en los debates, toma nota del estado 
en que se encuentra el reino y alcanza una mayor dimensión en la 
percepción de la realidad. Se presenta, pasados cuatro volúmenes, como 
quien está convencido de sus razones, desprecia a aquellos incapaces de 
subirse a su carro y se mantienen en el error: “Mira qué falta me hacen los 
aplausos de un necio, ni de mil, cuando veo volar mi nombre […], no solo 
por toda España, mas por casi todas las naciones de Europa” (TCU, 1778, 
XLVI). Su creación del público incluye el retrato de otro tipo de receptor, al 
que podría denominarse antirreceptor o antipúblico, pues son individuos 
que no quieren aprender, que no quieren convertirse en seres racionales. 

Así pueden entenderse, por ejemplo, las palabras que dedica al lector 
malicioso en el prólogo del tomo IV del Teatro, dedicado al infante don 
Carlos.5 Al dirigirse a él, al lector, en realidad se dirige a los conservadores 
que le han atacado o que no le han atacado pero que comparten posiciones 

                                                             
5 Es claro que, con su artificio, halaga a “su” lector, que ha elegido correctamente. 
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contrarias a las suyas. Están en el error y en él persisten. Ese individuo 
asiste melancólico a la aceptación del proyecto reformista, al progreso de la 
nueva ciencia y de los nuevos conocimientos, a pesar de los “papelones” 
que de vez en cuando se le dirigen, que son errores de estrategia, pues sus 
autores no han conectado con el nuevo modo de comunicar, en el que el 
tamaño de los escritos, con todo lo que esto conlleva, es importante. Como 
se sabe, la tendencia en la Europa del siglo fue a disminuir el formato de los 
libros. Así pues, se perfila un modelo de escritor alejado de los métodos 
expositivos antiguos, que por muchos no fue entendido en su momento. 
No interesaba escribir, como Zapata, Martínez y otros autores del XVII, 
largos trabajos dirigidos a un público limitado, sino textos breves capaces de 
llegar a los lectores y “capturar” su opinión.  

Feijoo, seguro de sí mismo, señala el triunfo de sus posiciones: “en la 
guerra, que cuatro años ha me estás haciendo, has ido siempre hacia atrás, 
perdiendo terreno y viendo desertar de tu campo la mayor parte de la 
gente” (TCU, IV, 1778, XXXVI). Y añade otras consideraciones dirigidas a 
valorar la ciencia moderna, su propio plan, en detrimento de los escritos 
sobre teología y escolástica, pues sus detractores le pedían que ocupara su 
pluma en asuntos como esos, pero rechaza dedicarse a ellos, como parte de 
su apuesta por la renovación y la introducción de los nuevos aires europeos, 
hasta el punto de preguntarse qué provecho se saca de seguir escribiendo 
sobre esas materias. En esta valoración de su modo de escribir, de su 
formato y proyecto, incluso opone fuentes paganas y cristianas en 
detrimento de estas últimas, pues enfrenta a Virgilio con el poeta latino 
Juvenco, autor de una vida de Cristo en verso. No importa, señala, el tema, 
importa el modo de tratarlo y el conocimiento desplegado. Por eso, a los 
que le acusan de plagiar y saber las cosas de segunda mano, les dice: 

 
Fuera de que si lo miras bien, yo escribo de todo y no hay asunto alguno 
forastero al interés de mi obra. Pero acaso esto mismo te incomoda 
porque oyes decir a algunos (bien que realmente dista mucho de la verdad) 
que gozo una amplísima erudición en todo tipo de materias, y nunca 
hubiera logrado yo este magnífico concepto, si hubiese aplicado la pluma a 
alguna facultad determinada. 
 

Por eso, añade otra valoración positiva sobre su proyecto: 
 

Di lo que quisieres, no podrás negarme la novedad de esta obra, la cual me 
da carácter de autor original, por más que lo sientas. Tampoco podrás 
negar que el designio de impugnar errores comunes, sin restricción de 
materias, no solo es nuevo sino grande. Si le quisieres negar lo útil, 
concederé que para ti no lo será, pues por más que esfuerce mis razones 
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no podré desengañarte de las muchas simplezas que te ha metido en el 
celebro el descaminado juicio del vulgo (TCU, IV, 1778, XXXIX). 
 

La confianza en el avance del frente moderno es obvia, lo mismo que la 
seguridad en que los instrumentos de que se sirve son los adecuados para 
alcanzar el éxito en la instauración de una nueva cultura nacional, pues el 
desengaño, salvo de los recalcitrantes, no es otra cosa que sustituir una 
mentalidad por otra.  

Está seguro y confiado porque cuenta con el apoyo del rey, pero la 
sensación no estaba tan clara cuando en el prólogo del tomo II destacaba 
que sus armas no eran la fe y la creencia, sino la razón y la experiencia, y 
que con ellas se le había de combatir. Lo importante de semejante 
afirmación es que con ella asigna las normas a sus contradictores y establece 
el campo nuevo en el que acepta jugar. Su seguridad como escritor o 
intelectual es indudable, y no solo gana la benevolencia del público, sino 
que impone sus condiciones a aquellos que quieran debatir con él. Sus 
palabras implican un criterio y un campo de trabajo modernos, que no se 
apoyan en autoridades, sino en razonamientos y pruebas, es decir, en el 
método experimental, que aplica a todos los ámbitos de la realidad, salvo al 
de la fe, como sabemos, de manera que el debate que surge y las polémicas 
que mantiene se encuadran más en el marco de lo secular, científico y 
erudito. Y lo que consigue así es que, como suele ser habitual aunque no se 
repare en ello, los críticos o los contrarios a esa metodología y lenguaje se 
vean obligados a utilizarlos, de manera que la novedad se extendía incluso 
entre ellos. Así lo acepta Salvador Mañer, que en el prólogo a su Anti-teatro 
crítico reconoce precisamente que es en ese campo de juego y con esas 
normas, las del “raciocinio y experiencia”, con las que le va a responder.6 

Desde el punto de vista de la escritura, y en tanto que primer 
acercamiento de cualquier lector a cualquier libro, tiene interés detenerse 
sobre algunas palabras del título, sobre la estrategia que es la presentación 
del Teatro crítico universal, o discursos varios en todo género de materias, para desengaño 
de errores comunes, pues, como el mismo Mayans le señaló cuando aún 
mantenían buenas relaciones, podía ser arrogante calificar de errores las 
opiniones que no se compartían.7 Pero lo llamativo no es tanto esta 
                                                             
6 El ejemplar que he manejado, de la BNE con signatura 7-16302, tiene esta 
anotación manuscrita con letra del siglo XVIII: “En todo yerra el Sr. Mañer y 
parece obra dolosamente. Léanse los dos tomos que escribió el Padre Maestro Fr. 
Martín Sarmiento, benedictino”. 
 
7 Por lo demás, el 18 de agosto de 1728, Mayans le decía que siguiera desengañando 
“al mundo, y singularmente a España, con la discreta libertad que hasta ahora, y sin 
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observación del valenciano, como que, justificando en el prólogo al tomo I 
los términos del título, identificara Feijoo error con opinión que tiene por 
falsa.  

 
Culparásme acaso, porque doy el nombre de errores a todas las opiniones 
que contradigo. Sería justa la queja, si yo no previniese quitar desde ahora 
a la voz el odio con la explicación. Digo, pues, que error, como aquí le 
tomo, no significa otra cosa que una opinión, que tengo por falsa, 
prescindiendo de si la juzgo o no probable (1778, I, LXXIX- LXXX).  
 

Es decir, que en realidad no impugna errores, sino que trata sobre 
conceptos o, más bien, trata los casos como conceptos, procesos, etc., que 
le resultan falsos. ¿Por qué mantuvo, entonces, en el título esa palabra, 
“errores”, en lugar de colocar otra como opinión? Seguramente porque 
respondía a un reclamo editorial, pues llama más la atención acusar de 
equivocados a tantos lectores. 

Pero hace otra observación lingüística en el prólogo a ese primer tomo 
que da luz sobre los límites del conocimiento y sobre cómo pretende 
sobrepasarlos, pues piensa que hay verdades que deben ocultarse al vulgo y 
no exponerse ni en latín, ya que en seguida se traducen y divulgan,8 pero 
esto no quiere decir que sea partidario de la “santa ignorancia” jesuítica, 
antes al contrario, como demuestra su artefacto cultural. Quizá no quiere 
alarmar a la Inquisición, y por eso hace esta observación, como indica 
Giovanni Stiffoni, pero, quizá también, simplemente aluda a los límites que 
la misma Iglesia había puesto a la realidad cognoscible y a como cada vez se 
ensanchaban más, como las zonas del mapa de un territorio desconocido en 
el que se descubren nuevas tierras que se añaden a la representación 
cartográfica. 

La metáfora del mapa vacío que se llena con nuevos contenidos, tras la 
experiencia o la aplicación del método empírico, sirve para entender a 
Feijoo como elemento decisivo en la transformación de las estructuras y las 
prácticas culturales en el siglo XVIII, así como para comprender los límites, 
contradicciones y características de sus Luces españolas. Su apuesta por la 
                                                                                                                                        
interrumpir el curso de sus lucidísimos trabajos, por más que ladre la multitud 
importuna de algunos necios” (Peset 397). 
 
8 “No niego que hay verdades, que deben ocultarse al Vulgo, cuya flaqueza más 
peligra tal vez en la noticia que en la ignorancia; pero ésas ni en Latín deben salir al 
público, pues harto Vulgo hay entre los que entienden este idioma, y fácilmente 
pasan de éstos a los que no saben más que el castellano” (1778, I, LXXX). 
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experiencia y el experimentalismo le llevan a preferir a los modernos sobre 
los antiguos, en general, pero sobre todo en asuntos esenciales como la 
ciencia y la política, según declama en discursos como “Libros políticos” y 
“El gran magisterio de la experiencia”, por ejemplo. 

En el fondo, Feijoo propone lo mismo que Kant y Voltaire años 
después: atreverse a pensar por uno mismo, pero como ellos, y esto se suele 
olvidar, dentro de un pacto que los individuos hacen consigo mismos, con 
las instituciones que los gobiernan y con la sociedad, de modo que esos 
límites se amplían a medida que las personas están preparadas para ello. Es 
lo que se deriva del famoso artículo de Kant “¿Qué es la Ilustración?”. La 
libertad de pensar es política y Feijoo supo ver la importancia de ganarse la 
opinión de aquellos a los que despertaba y desengañaba, mientras él se 
convertía en un objeto de mercado y un gestor célebre de ese mismo 
mercado. 

Tras su muerte cayó en el olvido poco a poco, aunque aún era bastante 
leído, pero no son pocas las voces que, aun admirativas, dan por 
sobrepasado su intento y proyecto, como si sus alumnos, los lectores, 
hubieran interiorizado el método y ya no lo necesitaran. Ha pasado a ser un 
gran hombre, un icono. Así se percibe en la edición que Campomanes hizo 
de sus obras (Urzainqui) y en el artículo que Juan Sempere le dedicó en su 
Biblioteca. El tono es elogioso, se hace un resumen de su aportación, Feijoo 
ha entrado ya “en  el templo de la inmortalidad” gracias a su patriotismo, es 
decir, al proyecto que llevó a cabo para combatir la indolencia y la falsa 
sabiduría. Además es venerado por “toda la nación” como el principal 
restaurador de su literatura, pues sus obras produjeron “una fermentación 
útil, hicieron empezar a dudar, dieron a conocer otros libros muy distintos 
de los que había en el país, excitaron la curiosidad y, en fin, abrieron la 
puerta a la razón” (Ensayo, III, 24- 25). Sempere ha cerrado su imagen, su 
retrato, convirtiéndolo en un referente político de la nueva España 
pretendida por Carlos III. Ha entrado así en otra dimensión: es un icono, 
una aval que patrocina el proyecto reformista y con él se vincula en tanto 
que idea moderna y novedosa, consecuencia de su empeño.  
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