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Si queremos comprender la poesía del siglo XVIII, debemos ante todo
acercarnos a ella sin los prejuicios que arrancan de la contemporaneidad
que se inicia en el Romanticismo, es decir, de la tendencia a recluir la poe-
sía en el ámbito de lo egocéntrico antisocial o asocial, y exigirle un grado
cada vez mayor de irracionalidad. Instintivamente somos herederos de un
siglo XIX que intentó romper todos sus vínculos con el inmediato pasado,
en parte porque identificaba la poesía con la liberación del intimismo con-
fesional, y en parte por insolidaridad ideológica con el XVIII, fuera cual
fuera su tendencia, ya que para los progresistas era el siglo del arte encor-
setado y reverente ante el Antiguo Régimen, y para los conservadores y
nostálgicos el de la Revolución. Ejemplo de esas actitudes lo tenemos, res-
pectivamente, en un texto tan conocido como El pastor Clasiquino, de
Espronceda, y en el pasaje de las Memorias de ultratumba, de Chateau-
briand (libro 11, cap. 2) donde se afirma que «la literatura del siglo XVIII, sin
carecer de naturalidad, carece de naturaleza» («sans manquer de naturel,
manque de nature»), es decir, no tiene entidad, y a fin de cuentas, no existe:
es por lo tanto inútil indagar en la poesía de una época que careció del don
de concebirla y de crearla. Me resulta difícil no relacionar el desprecio de
Chateaubriand con su visión catastrófica de la Historia y con el pasaje de las
mismas Memorias (libro 22, cap. 25) donde cuenta que el 18 de enero de
1815 asistió a la exhumación de los restos de Luis XVI y M.ª Antonieta, y
escribe: «entre las osamentas reconocí la cabeza de la reina porque conser-
vaba la sonrisa que me había dirigido en Versalles». La sonrisa quedó impre-
sa en su imaginación juvenil en febrero de 1787, cuando fue presentado al
rey y vio pasar a la reina, radiante, de vuelta de oír misa en la capilla de
palacio. Queda por explicar cómo puede persistir, salvo en la imaginación
de un romántico, una sonrisa de 1787 en la faz del cráneo de una persona
que murió en octubre de 1793, y estuvo luego bajo tierra casi 22 años.

El egocentrismo y la irracionalidad de la poesía contemporánea son, a
mi modo de ver, obstáculos insuperables para comprender la del XVIII si,
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con falta absoluta de perspectiva histórica, los consideramos consustancia-
les a la poesía. El XVIII creyó que la literatura, en todos sus géneros, debía
estar al servicio de la comunidad y desempeñar en ella una función útil, for-
mativa y didáctica. Ese didactismo afectaba directamente tanto a la semánti-
ca de la poesía como a su lenguaje y su discurso; nadie mejor que el arago-
nés Ignacio de Luzán para hacérnoslo ver con claridad meridiana, en
algunos pasajes de la vulgata del Neoclasicismo español, su Poética de
1737, reeditada en versión corregida, aumentada y póstuma en 1789. Debo
advertir que cuando Luzán utiliza el término poesía se está refiriendo, como
es habitual en su época, tanto a la poesía propiamente dicha como a la lite-
ratura dramática y la épica.

La finalidad de la poesía, escribe Luzán, es «hacer amable la virtud y
aborrecible el vicio»; su gran ventaja y utilidad proceden de que sus mensa-
jes son accesibles a quienes, por carecer del necesario alcance intelectual y
moral, serían impermeables a la doctrina pura y dura, pero no a aquella
que se le ofrece «con artificio, con adornos y con colores y luces proporcio-
nados a la corta vista del vulgo». Por eso el poeta debe «ya recrear los áni-
mos con honestos divertimentos, ya instruirlos con morales preceptos, ya,
juntando uno y otro, lo virtuoso y lo divertido, instruirlos con deleite o
deleitarlos con provecho […], pues sólo del feliz maridaje de la utilidad con
el deleite nacen, como hijos legítimos, los maravillosos efectos que, en las
costumbres y los ánimos, produce la perfecta poesía». Desde la misma tesi-
tura podía Nicolás Moratín afirmar, en la primera de sus Sátiras, que la
misión del escritor es perfeccionar la sociedad, en colaboración con el
legislador y el magistrado. Ni siquiera la lírica amorosa escapa a esas exi-
gencias, pues en la debidamente escrita, dice Luzán con el apoyo de un
soneto penitencial de Boscán («Nunca de amor estuve tan contento»), «sue-
len de ordinario los poetas mezclar discretamente muchas reflexiones y avi-
sos morales que hacen ver las inquietudes y zozobras de una desordenada
pasión».

El didactismo es, pues, el primer principio que debemos tener en cuenta
para asentir a la poesía del XVIII. El segundo, consecuencia directa suya, es
la claridad del lenguaje y el rechazo del alambicamiento y el barroquismo,
que entenebrecen y dificultan la transmisión y la recepción mayoritaria del
mensaje. Así, Luzán condena al gran poeta barroco Luis de Góngora por su
estilo «hinchado, hueco y lleno de metáforas extravagantes, de equívocos,
de antítesis y de una locución a mi parecer del todo nueva y extraña para
nuestro idioma». El mayor mérito de la lengua es la claridad, que «hace que
se entienda claro y sin tropiezo alguno el sentido, al modo que por un terso
transparente cristal se ven distintamente los objetos». La unión de ambos
principios hace que consista «la belleza poética en la luz y resplandor de la

[ 122 ]

GUILLERMO C ARNERO



verdad, que iluminando nuestra alma y desterrando de ella las tinieblas de
la ignorancia, la llena de un suavísimo placer».

El tercer y último principio que considero imprescindible tener en cuen-
ta es que el siglo XVIII, habida cuenta de la autoimpuesta exigencia didácti-
ca y de la no limitación de la poesía a lo individual egocéntrico, la conside-
raba capaz de consistir en una reflexión en verso a la que, en principio,
ningún tema o asunto resultaba extraño, incluso aquellos que hoy nos pare-
cen impensables fuera del ensayo. En consecuencia, llamamos «poesía ilus-
trada» a aquella que puso en verso, con intención didáctica y regeneracio-
nista aplicada tanto al mejoramiento del individuo como al de la sociedad,
los ideales y los valores de la Ilustración dieciochesca, fundamentalmente el
progreso, la educación y la beneficencia, su fomento y la eliminación de sus
obstáculos desde los órganos del poder ejecutivo y las instituciones estata-
les y privadas; la influencia de los descubrimientos científicos en la mejora
de las condiciones de vida y en el bienestar; el destierro de la intolerancia,
la superstición o el vicio.

Debo señalar que poesía ilustrada y poesía filosófica no son sinónimos,
ya que el primer concepto engloba formas poéticas a las que no cuadra el
calificativo de «filosóficas». Me refiero a las fábulas (que, a pesar de su
naturaleza didáctica, no tienen el tono ni la profundidad requeridos), a los
poemas de preceptiva sobre literatura u otra materia (Lección poética de
Leandro Moratín; Las reglas del drama, de Manuel José Quintana; La músi-
ca, de Tomás de Iriarte; La pintura, de Diego Antonio Rejón de Silva), y a
los descriptivo-narrativos (Las estaciones, de José Mor de Fuentes; La
Diana o el arte de la caza, de Nicolás Moratín). La poesía filosófica tiene
su auge en el último tercio del siglo XVIII, y sus modelos son Horacio
(epístolas y odas), Milton (Paradise lost), Alexander Pope (Essay on man),
Edward Young (Night thoughts) y Voltaire (Épître à Uranie, Poème du
désastre de Lisbonne).

En cuanto al molde poético adoptado, la poesía filosófica prefiere abru-
madoramente las formas extensas, que son el continente más adecuado
para la reflexión discursiva, y de ellas la oda y la epístola, que se distinguen
por el tono que les impone la tradición en función del destinatario: la oda
suele ser más retórica y grandilocuente, al proclamar su contenido ante un
público amplio e indefinido; la epístola adopta una perspectiva confidencial
e intimista, al suponerse dirigida a un destinatario individual ligado al autor
por la amistad y por la comunidad de ideas, en ocasiones porque ha sido
promovido a un cargo desde el que puede hacer efectivos los ideales a los
que el poema se refiere.

Se considera que un poema de Jovellanos fechado en 1776, la «Epístola a
sus amigos salmantinos» (Juan Meléndez Valdés y otros poetas de la llamada
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escuela de Salamanca, fray Diego Tadeo González y fray Juan Fernández de
Rojas), es la definición y el manifiesto de la poesía ilustrada. Jovellanos dice
en su epístola que ha recibido una importante revelación acerca de la
misión del poeta, y quiere compartirla con sus amigos y convertirlos. En
solidaridad con las injusticias y los sufrimientos, los vicios y los errores que
existen a su alrededor, y para dar sentido a sus vidas y dejar de ellas buena
fama, deben superar el egocentrismo de la poesía amorosa y cultivar la
didascálica y parenética (la que pretende enseñar y convencer), asumiendo
«más nobles objetos». Esos objetos son «la moral filosofía», los hechos ejem-
plares y los héroes de la Historia de España, y la reforma del teatro para
que cumpla a su vez su misión de ser escuela de costumbres. Lo que Jove-
llanos llama «moral filosofía», o poesía filosófica, es la más importante y la
más ecuménica de las variedades de la ilustrada, por ocuparse de cuestio-
nes existenciales, morales, religiosas, cívicas y políticas.

Jovellanos dio ejemplo con sus dos «Sátiras a Arnesto», publicadas anóni-
mamente en el periódico El Censor en 1786 y 1787. La primera de ellas
declara al comienzo que estamos ante lo que venimos llamando «poesía
filosófica», y no ante la sátira de cortos vuelos que tiene el propósito de ridi-
culizar a una persona determinada: «Yo persigo —dice Jovellanos— al vicio,
no al vicioso», para lamentar «los fieros males de mi patria». Esa primera sáti-
ra tiene por objeto a las mujeres de la nobleza —Jovellanos las llama «nues-
tras Julias», y Julia fue la hija del emperador Augusto— que se comportan
indecorosamente por moda, estupidez y falta de conciencia de clase:

La que olvidando su orgullosa suerte [noble condición]
baja vestida al Prado cual pudiera
una maja, con trueno y rascamoño [cola de caballo, y peineta

o alfiler de pelo adornado con piedras preciosas]
alta la ropa, erguida la caramba [cofia con cintas y plumas],
cubierta de un cendal más trasparente
que su intención…

En tales mujeres condena ante todo el derroche (en «signos de extranjera
pompa», o sea, artículos de lujo importados) y la deshonestidad (debida a la
imposición de matrimonios sin amor, por razones de conveniencia social o
económica). Sus versos 62 y 63 («El sí pronuncian y la mano alargan / al pri-
mero que llega», mientras sea rico) sirvieron de lema a uno de los caprichos
de Goya.

La segunda sátira —dirigida a los hombres— denuncia la petimetría, el
majismo, el aplebeyamiento y la ignorancia de los nobles que así demues-
tran ser indignos de su estirpe y de su condición y privilegios de clase domi-
nante, degradándose en la afición a las corridas de toros, la compañía de
gente de vil ralea, la frecuentación de casas de juego y burdeles, todo lo cual
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los lleva a contraer enfermedades venéreas, a disipar su patrimonio y a per-
der la capacidad de seguir siendo la clase rectora de la sociedad, y la imagen
que les permitiría seguir ejerciéndola si la tuvieran, y conservar el respeto de
quienes los rodean y deben estarles subordinados. Jovellanos termina ame-
nazando a la nobleza con el peligro de que de los más bajos estratos sociales
broten «espíritus altivos» que no respeten tronos ni altares, de tal modo que
«sea todo infame behetría: no haya / clases ni estados». Ya que behetría signi-
fica, en el Derecho político medieval, la libre elección de señor, Jovellanos
intenta enderezar la senda de la nobleza de su tiempo agitando ante ella el
espectro de la revolución, la democracia y el republicanismo.

Otros poemas de Jovellanos pueden incluirse en el ámbito de la poesía
filosófica: la epístola escrita en 1789 a Meléndez desde San Marcos de León,
donde lo incita a abandonar la ciudad y olvidar la ciencia universitaria para
retirarse al campo, y en su paz adquirir el autoconocimiento, y la convic-
ción de la existencia de Dios observando el firmamento y el paisaje; la diri-
gida a Moratín unos años más tarde, sobre la utopía de una humanidad soli-
daria y pacífica; o la dirigida a Carlos González de Posada en 1802, sobre la
amistad, la muerte, la virtud, la injusticia y la calumnia.

Entre 1774 y 1778 Cándido María Trigueros publica la serie inacabada de
13 poemas con un total de casi 8.000 versos, que tituló El poeta filósofo, bajo
la advocación de Horario y Pope y centrada en los grandes asuntos existen-
ciales y morales inherentes a la condición humana, como la virtud y el
vicio, la preocupación por la muerte, el conflicto entre la religión y la bús-
queda de la sabiduría en una era de constantes descubrimientos científicos.

El jesuita Pedro Montengón, exiliado en Italia tras la expulsión de la
Compañía de Jesús por Carlos III, publicó en Ferrara, 1778 y 1779, una
colección de Odas que tuvieron su edición definitiva en Madrid, 1794.
Varias de ellas corresponden a lo que venimos llamando «poesía filosófica»;
por ejemplo, la dedicada al marino Antonio Barceló, un hombre que, proce-
dente de las capas más bajas de la sociedad, llegó al grado más alto de la
oficialidad, y en quien Montengón, en sintonía con Jovellanos, simboliza la
superioridad del mérito y el esfuerzo sobre los apellidos y títulos nobilia-
rios: «Tuya es la entera gloria / que ilustra y ennoblece tus acciones; / no a
pasada memoria / la debes, o a blasones / de grifos mal pintados y leones».
En otra de sus odas, dedicada a las ventajas que proporcionan los viajes,
Montengón destaca que son escuela de relativismo, y por lo tanto de tole-
rancia, en cuanto a costumbres, valores y creencias religiosas; y también un
antídoto contra el patriotismo extremado puesto que el que viaja observa
que en todas partes hay vicios y errores, y a ninguna nación, ni siquiera a la
propia, le sobra aprender de las demás. Otras odas del mismo Montengón,
las de tema americano, asumen el mito del «buen salvaje» y su superioridad
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sobre la civilización europea, en la que reinan la codicia y el afán de acu-
mulación, de explotación y de dominación.

Aunque Jovellanos, en su epístola de 1776, encomendara la «moral filo-
sofía» en verso a fray Diego González, quien la llevó a sus más altas cotas
en la España del XVIII fue Juan Meléndez Valdés.

En la «Advertencia» puesta por Meléndez a la segunda edición (1797) de
sus Poesías, cifra su novedad en la presencia de «nuevos versos llenos de las
verdades más importantes de la moral y la filosofía»; idéntica es la opinión
de Quintana en la «Noticia» que escribió para la edición de 1820:

Salió esta edición [la de 1797] enriquecida con un crecido número de poe-
sías de muy diferente gusto y estilo que las primeras, porque el poeta había
levantado su ingenio a la altura de su siglo, y los objetos más grandes de la
naturaleza, las verdades más augustas de la religión y de la moral eran el
argumento de sus cantos. Trozos descriptivos de un orden superior, elegías
fuertes y patéticas, odas grandiosas y elevadas, discursos y epístolas filosófi-
cas y morales [...] ennoblecen esta colección y la recomiendan igualmente a
los ojos del filósofo y del político que del humanista y del poeta.

Sin embargo, Jovellanos tuvo el desacierto de asignar a Meléndez la
épica de tema nacional (versos 271-302), y a Meléndez le causó gran desa-
zón durante toda su vida el conflicto entre su vocación y el deseo de com-
placer a Jovellanos. El 3 de agosto de 1776 le escribía que ya estaba traba-
jando en la traducción de la Ilíada, sin duda como ejercicio previo a la
composición de obras originales; pero el 6 de octubre confesaba su incapa-
cidad para la empresa. Finalmente, ni escribió epopeyas originales ni acabó
de traducir la Ilíada. Y no hemos de lamentarlo; si Meléndez no es prescin-
dible en el canon literario dieciochesco español se debe a su lírica egocén-
trica y a sus poemas filosóficos de crítica social y económica y de indaga-
ción religiosa al margen de la ortodoxia, asunto este último que superaba
las previsiones y recomendaciones del muy prudente Jovellanos. En carta
de 14 de abril de 1777 envió Meléndez a Jovellanos su respuesta poética a
la «Epístola» de éste; la titulada «Sobre mi amor», una fantasía sobre la des-
ventura y el abandono de estudios a que lo llevó la sumisión al Amor, ter-
minada por una aparición de Minerva que confirma las recomendaciones de
Jovellanos. El 17 de julio de 1779 remite Meléndez a su amigo y mentor la
oda «La noche y la soledad», como ensayo de poesía reflexiva. Si antes
empleaba la oda para temas amorosos, ahora la destina primordialmente a
los filosóficos y religiosos, y asume los temas filosóficos que Jovellanos
había asignado a fray Diego González, olvidando la épica.

Uno de los más obvios paradigmas de la ideología de Meléndez es la
contraposición simbólica entre campo y ciudad, al mismo tiempo que desde
la infancia siente el campo como un ámbito mítico personal. La complacen-
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cia en la vida campesina y el consiguiente desencanto por la urbana apa-
recen en su obra incluso en poemas carentes de trascendencia filosófica.
Según «De mi vida en la aldea» (I, 118-119), de la ciudad no puede esperar-
se más que tedio y disipación, mientras el campo ofrece la contemplación
de la Naturaleza, y los lugareños el encanto de su sencillez, su alegría y su
hermandad. «El nido del jilguero» (I, 132-133) describe una pareja de estas
aves con sus crías, símbolo del «amor sencillo», la «paternal ternura» y el
«conyugal cariño» que Meléndez atribuye a la familia campesina. El romance
«Los aradores» opone la alegría laboriosa, la virtud y la felicidad familiar del
campesino a la fastidiosa ociosidad del ciudadano. «La tarde» traslada el
binomio campo / ciudad a la oposición entre Naturaleza y jardín, optando
por el «jardín inglés» frente al neoclásico. La felicidad del matrimonio rústico
es el tema de «A Filis, recién casada», y su culminación en el nacimiento de
los hijos el de «El niño dormido», «El cariño paternal» y «La ternura maternal».

La égloga «Batilo» (II, 565-580), premiada por la Real Academia Española
en 1780, orquesta la constelación de temas citados: virtud y felicidad del
campo frente al vicio de la ciudad, honestidad amorosa de las campesinas,
a diferencia de las ciudadanas, igualdad, inocencia y armonía en semejanza
con la Edad de Oro.

La epístola «A D. Gaspar González de Candamo» alude al mito del buen
salvaje, a propósito del viaje a Méjico que el destinatario iba a emprender:

Entre inocentes
semibárbaros hombres las virtudes
hallarás abrigadas que llorosas
de este suelo fatal allá volaron.
Disfruta, amigo, sus sencillos pechos;
bendice, alienta su bondad salvaje,
preciosa mucho más que la cultura
infausta que corrompe…

Los indígenas, imagina Meléndez, son inocentes, sobrios, compasivos,
ignorantes de la avaricia y el egoísmo, porque «una innata bondad de ley les
sirve». En el mismo orden de cosas, y según «El hombre fue criado para la
virtud», los falsos valores pervierten la inocencia del niño, tanto como la
colonización la de las sociedades indígenas.

La epístola de Meléndez a Godoy sobre el Semanario de Agricultura
contrastaba la miseria del campesino virtuoso con la opulencia e inhumani-
dad del corrompido ciudadano. En ello insisten varios poemas de Meléndez
de intención muy semejante, ante todo «La despedida del anciano» (publica-
do en El Censor el 24 de mayo de 1789, entre las 2 «Sátiras a Arnesto», 6 de
abril y 31 de mayo, de Jovellanos), y «El filósofo en el campo» (II, 783-790).
«La despedida del anciano» no recata sus conclusiones; después de compa-
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rar la opulencia de los ricos y ociosos terratenientes con la indigencia de los
campesinos, concluye que «en la sangre / del pobre el rico se baña».

«El filósofo en el campo» representa inmejorablemente la dimensión críti-
ca que adquiere en el pensamiento de su autor la crítica social fundada en
la oposición entre campo y ciudad, y merece un comentario algo más
extenso. Fue escrito en 1794 y dirigido a Jovellanos.

El campo se define aquí como el ámbito de una saludable actividad en
un ambiente natural, y la ciudad como el de la ociosidad y corrupción en
uno artificial producido por la vanidad humana: el rústico sano, tostado por
el sol y sudoroso, se contrapone al cortesano ocioso y sin vigor, que mal-
gasta su vida tendido en el sofá y encerrado en el gabinete (vv. 1-13). Entre
los campesinos reinan la sencillez, la solidaridad y el socorro mutuo, la
honestidad afectiva que conduce al matrimonio libremente contraído por
amor, el cariño entre padres, hijos y parientes (vv. 101-103, 142, 242-243,
248-262). La naturalidad y sencillez de la mentalidad y la forma campesina
de vida producen, en el mundo rural, una alta fecundidad (vv. 27, 30, 153-
158), argumento de gran importancia para el poblacionismo dieciochesco.
Todo ello porque la virtud, en el mundo contemporáneo, no reside en la
ciudad sino en el campo, de acuerdo con la teoría de la bondad natural del
hombre y de su supervivencia en las comunidades primitivas:

Sólo en el rudo

labio del labrador oirás las voces

de esta santa virtud, gozarás pura

sólo en su seno su celeste llama.

(vv. 265-268)

El ciudadano, en cambio, vive obnubilado por valores erróneos: la rique-
za, el poder, la ostentación que le ganan un respeto mal entendido (vv. 54-
55) y que incluso minan su salud, pues parte importante de esa ostentación
es la alimentación excesiva, al ser el derroche en la mesa signo externo de
riqueza y señorío (v. 23). El ciudadano, en un mundo regido por el dinero,
compra el amor, y la prostitución campa por sus respetos (vv. 43, 110, 207).
El dinero fácil, ganado sin esfuerzo, se disipa en las casas de juego (vv. 110,
198-200): correr de ellas al burdel es el circuito habitual del cortesano.

Las mujeres se adaptan fácilmente a la corrupción, siguiendo el mal
ejemplo de la clase dominante masculina, de la cual son juguetes y víctimas
y a la que utilizan y traicionan sin remordimiento. Son frívolas y coquetas, y
se dejan engalanar extravagantemente y manosear indecentemente por el
peluquero (vv. 208, 214-218). Por la codicia y el afán de encumbramiento
de sus familias, son obligadas a entrar en el convento sin vocación (vv. 106-
109) y se casan sin amor por las mismas razones o por interés propio
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(vv. 259-260), de lo cual no puede resultar más que el adulterio, cometido
incluso con criados y gentes viles (vv. 114, 117-118). La sensualidad de la
mujeres, pervertidas al estarles negada la libertad afectiva, cae en desviacio-
nes morbosas, y llegan a presenciar con gusto las sangrientas ejecuciones
públicas (vv. 127-134). El interés, y no el amor, rige las relaciones entre los
miembros de la familia, en el mundo urbano: los hijos pleitean contra los
padres, la muerte de los ricos es deseada por sus herederos (vv. 111- 112,
119-122). Los torcidos rumbos de la sociedad ciudadana arrojan a la cuneta,
con desprecio y sin recompensa, a los virtuosos cuyo esfuerzo sostiene la
sociedad y coopera al bien común (atropellados, para mayor inri, por la
carroza del peluquero: vv. 218-222).

Como magistrado y fiscal, Meléndez estaba convencido de que le había
tocado vivir en una época corrupta en la que el vicio era inseparable del
fenómeno urbano, y concretamente de las grandes ciudades como Madrid.
Es una convicción que en Meléndez adopta en ocasiones tonos apocalípti-
cos, como en la «Acusación contra Justo A.»:

Esa espantosa depravación que va inmoralizando el mundo entero; ese

torrente impetuoso de vicios y delitos que corre a tragarse las sociedades y

abismar en todos los desórdenes las generaciones venideras; esa perversidad

reflejada y meditada, que se atreve a formar un sistema de la misma corrup-

ción y a hacer problemático y dudoso el vicio y la virtud...

La teoría de la degradación progresiva de la humanidad, a medida que la
evolución histórica la ha ido alejando de su estado primitivo, nos remite a
una de las principales fuentes de Meléndez: el pensamiento de Juan Jacobo
Rousseau, ante todo a través de La nueva Eloísa y Emilio.

Otro tema frecuente en Meléndez, en el ámbito de la poesía filosófica, es
el religioso, dentro de una corriente de pensamiento dieciochista que, par-
tiendo de la crítica de la religiosidad tradicional, iba a desembocar en lo que
se conoce como deísmo, sistema de pensamiento que consiste en reconocer
la existencia necesaria de un ser supremo, divino y creador, pero al mismo
tiempo rechazar el bagaje de misterios, dogmas y tabúes que aportan todas
y cada una de las religiones conocidas. De ese modo el deísmo se convier-
te en la única religión posible con capacidad integradora y ecuménica efec-
tiva, puesto que al consistir en el elemento común entre todas ellas, y sólo
en él, excluye las razones de enfrentamiento y de persecución y las nocio-
nes mismas de ortodoxia y heterodoxia; y es también, por otra parte, la
única variedad de pensamiento religioso que, al no repugnar a la razón, es
capaz de ofrecer una alternativa a la crítica progresivamente racionalista que
conduce al ateísmo. El deísmo se fundamenta —y así se presenta en los
poemas de Meléndez— en la deducción de la existencia de un dios creador
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a la vista de una Naturaleza que se considera incapaz de crearse a sí misma,
y que además sobrecoge por su espectacular grandiosidad. La obra de
Meléndez está repleta de deísmo.

Sin necesidad de comentario, y desde su título mismo, lo confirma la
oda «Inmensidad de la naturaleza y bondad inefable de su autor». También
la oda «La presencia de Dios»:

Tu inmensidad lo llena
todo, Señor, y más; del invisible
insecto al elefante,
del átomo al cometa rutilante.

Por otra parte, el discurso «Orden del universo y cadena admirable de
sus seres», o la oda «Al ser incomprensible de Dios» afirman que, siendo evi-
dente la existencia de Dios revelada no sobrenaturalmente sino por la Natu-
raleza, su ser es incomprensible, lo cual equivale a considerar absurdos
todos los dogmas y las teologías. En su lugar, la oda «Vanidad de las quejas
del hombre contra su hacedor» propone que la creencia desemboque en la
conciencia de que «la grande ley que vivifica todo / es el común amor: ama
a tu hermano».

Fray Diego González entra a formar parte del catálogo de la poesía filo-
sófica debido al poema inacabado Las edades, del que sólo escribió el pri-
mer canto, de inspiración religiosa y bíblica, dedicado al origen y primeros
tiempos de la humanidad. Quedó igualmente inacabado, en similar registro
ideológico, el poema de José Iglesias de la Casa titulado La teología.

La línea temática de crítica sociopolítica progresista que vimos en «El filó-
sofo en el campo» y «La despedida del anciano», de Meléndez, se prolonga en
Cienfuegos y Quintana, respectivamente, en los poemas titulados «En alaban-
za de un carpintero llamado Alfonso» y «A la invención de la imprenta». Pero
no hay que creer que la poesía filosófica es necesariamente progresista; tiene,
como toda manifestación de ideología, dos caras posibles, y su versión con-
servadora y reaccionaria aparece muy claramente en Juan Pablo Forner. Su
oda «La Paz» celebra la de 1795, que puso fin a la guerra de 1793 entre Espa-
ña y Francia, una guerra justa, pues se declaró a un país en el que «desquicia-
dos en igual rüina / trono y altar, palacio y santuario, / en ciego laberinto des-
atina / de un vulgo necio el pensamiento vario», siendo el primer desatino de
ese pueblo el creer que podría gobernarse a sí mismo. Los extensos Discursos
filosóficos sobre el hombre, del mismo Forner, insisten en la soflama antirrevo-
lucionaria, y afirman la incompatibilidad entre religiosidad y ciencia, arreme-
tiendo repetidas veces contra el paradigma de la modernidad científica, New-
ton, a quien Meléndez enaltece, como a Francis Bacon y Buffon, en varios de
sus poemas («A mis libros», «Al Dr. D. Plácido Ugena», «A la verdad»).
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Quisiera dedicar unos minutos finales a las consideraciones con las que
inicié esta exposición. La poesía filosófica del XVIII no es siempre discurso
racional y prosaico en renglones cortos, sino que es peculiaridad de la
época el que pensamiento y sensibilidad estén estrechamente entrelazados,
porque las ideas de alcance y trascendencia despiertan en quienes creen en
ellas con verdad y firmeza un asentimiento tan intelectual como emocional,
y porque la introspección y el autoanálisis, al explorar las emociones, se
remontan a las creencias de las que éstas proceden.

La «Epístola del Paular», de Jovellanos, existe en dos versiones. Nació
durante el viaje que don Gaspar tuvo que hacer a la cartuja, como alcalde
de Casa y Corte, en 1779. Quedó tan impresionado por la austeridad de los
seguidores de la regla de San Bruno como por la belleza del paisaje y la
soledad del lugar. El silencio y la oscuridad de un bosque próximo, confie-
sa la epístola, lo indujeron a ocultarse en él para dar rienda suelta a su
tristeza, buscando en la Naturaleza un confidente comprensivo al que mos-
trar sin vergüenza «el rostro / de un infeliz en lágrimas bañado». El contraste
entre la serenidad de los monjes en la paz de su retiro, y la propia intensa
desdicha entre las inquietudes y zozobras de la vida cortesana introduce, en
la conclusión del poema, el afán de alejamiento del mundo. El tenebroso y
terrorífico escenario que forman los muros desnudos y los arcos góticos
parece una admonición sobrenatural, que recuerda que sólo el amor de
Dios y la virtud autorizan a aspirar a la paz del claustro, y no un momentá-
neo abatimiento debido a algún desengaño mundano. Porque, en efecto, es
«llorar tibiezas de una ingrata» (la amada oculta bajo el nombre pastoril de
«Enarda») lo que ha llevado al melancólico viajero a complacerse en la tinie-
bla del bosque y en la idea de la renuncia al mundo:

De amor y angustia el alma malherida,
pido a la muda soledad consuelo
y con dolientes quejas la importuno.
Salgo al ameno valle, subo al monte,
sigo del claro río las corrientes,
busco la fresca y deleitosa sombra,
corro por todas partes y no encuentro
en parte alguna la quietud perdida.

En la segunda versión de la «Epístola», un año después, se suprimen las
confesiones relativas a Enarda, con lo cual el texto se convierte en una refle-
xión moral abarcadora de la inanidad de las aspiraciones humanas, pero en
términos genéricos y sin referencias anecdóticas personales. El tránsito de la
versión de 1779 a la de 1780 ha adaptado la «Epístola del Paular», sin privar-
la del temblor emocional que procede de su primitivo carácter de elegía
amorosa, primero explícita y luego implícita, al ideal de poesía filosófica.
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No hay mejor confirmación de mi tesis que el hecho de que Meléndez,
quien mejor y con mayor asiduidad puso en práctica la poesía filosófica, sea
—junto con el Cienfuegos de «El otoño», «Mi paseo solitario de primavera» o
«La escuela del sepulcro»— el paradigma de las «almas sensibles» del XVIII
español, el más romántico de sus poetas.

En «A la mañana, en mi desamparo y orfandad» (1777), Meléndez intro-
duce los temas, tantas veces citados, del contraste entre campo y ciudad y
del espectáculo de la Naturaleza al amanecer como indicio de la existencia
de Dios, para inmediatamente rechazar la luz del Sol y reclamar el «manto
fúnebre» de la «noche pavorosa» como mejor escenario para el llanto: «Quié-
rote empero más, oh noche umbría, / que la enojosa luz del triste día»; así
concluye el poema.

Una epístola de 1797 comienza imaginando a Carlos IV y a Godoy «del
desvalido labrador la suerte / con lágrimas mirar», y se dirige así al segundo:

Sed en el alma labrador… La mía

se arrebata, señor; habla del campo,

del colono infeliz; criado entre ellos,

jamás pudo sin lágrimas su suerte,

sus ansias ver mi corazón sensible.

«La noche y la soledad» (1780) comienza por una invocación a la soledad
pidiéndole que consuele el «doliente corazón llagado» y el «espíritu abatido»,
y modere «las lágrimas que lloro», para acto seguido introducir el motivo
básico del deísmo, pues es en soledad «donde Dios habla y se descubre al
justo», donde el alma «atónita al gran Ser doquier admira». «Oh soledad que
en mi dolor imploro, / benigna acoge el encendido lloro», exclama Melén-
dez, en medio de una larga reflexión sobre el vicio, la virtud, la justicia y la
muerte; «oh noche, oh soledad, en vuestro seno / sólo hallo el bien y en
libertad me miro».

La oda «Que no son flaqueza la ternura y el llanto» pondera «el placer
delicioso de llorar» cuando nace de la ternura, la entereza moral y la com-
pasión ante la desgracia ajena; otra oda de 1810, dirigida a José Bonaparte,
confiesa que «mis ojos se arrasaron / en lluvia deliciosa» cuando el rey soco-
rrió a dos niños huérfanos. Solidaridad y beneficencia son temas centrales
de la poesía filosófica, y una vez hayamos admitido la peculiaridad de la
poesía del siglo XVIII no nos extrañará, como señaló Russell Sebold hace
cuarenta años, que el más notorio de los poetas filósofos de aquella España
escribiera, al enunciar el concepto de fastidio universal en su elegía de 1794
«A Jovino, el melancólico», uno de los más tempranos manifiestos del
Romanticismo europeo.
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