
Literatura 6°  

 

Ilustración (XVIII)   

 

Movimiento filosófico y cultural, desarrollado principalmente en Francia e Inglaterra, 

desde comienzos SXVIII hasta la Revolución francesa. Intención de disipar las 

“tinieblas de la humanidad” mediante “las luces de la razón” 

La Ilustración pretendía la liberación del hombre de su propia incapacidad para servirse 

de su inteligencia. El lema que lo caracterizó es “Saper audé” (latín: atrévete a saber). 

Se promovía que los individuos tuvieran el valor para usar su propia razón. 

La pereza y la cobardía (planteaba Inmanuel Kant en 1784) hacen que el hombre se 

vuelva un pupilo, que permite a otros erguirse como tutores. La idea de la emancipación 

del individuo, era muy peligrosa en el contexto de una monarquía absolutista (un rey 

con poder centralizador, amo y señor de todo y de Todos), sumado a la opresión que 

ejercía la Iglesia sobre los individuos. 

Condiciones de la época: la mayoría de la población era analfabeta, pero aumentaba el 

número de publicaciones (libros, enciclopedias, etc.) que podrían facilitar que el público 

se ilustre por sí mismo. 

 Los tutores inculcan prejuicios que generan una estructura de pensar que a su 

vez, erradica cualquier forma de pensamiento. Etapa histórica ésta que evidencia la 

evolución del pensamiento burgués, cuyos intereses defiende. 

La Ilustración implica Libertad, su obstáculo es la falta de uso de la razón. 

El uso de la razón, la ampliación del saber traerá aparejado mayor Progreso, se tenía 

confianza en el futuro, con el estandarte de la Razón. Esta corriente de pensamiento 

inaugura el Positivismo, en tanto se ven con buenos ojos al avance de las sociedades. 

Por ésta época da comienzo la Revolución Industrial que implica el uso de la razón y 

la técnica en función del progreso, entendido como mejoría hacia la modernidad. 

La Ilustración era vista como marcha de la humanidad hacia el mejoramiento. 

Desde el mundo de las ideas (filosofía, literatura y artes) se pretendía que el impulso a 

la libertad de pensar implicaría una mayor libertad de obrar, al entender que el hombre 

es más que una máquina. Ideas escritas que desde las primeras décadas del 1700 

(Montesquieu, Locke, Rousseau, Voltaire, entre otros), cuajarán en la Revolución 

Francesa de 1789 con los ideales de Liberté, Igualité, Fraternité (Libertad, Igualdad, 

Fraternidad), que derroca al rey y su corte, conformando la primera república de 

Europa. 

La razón era entendida como herramienta de liberación, de crecimiento de 

capacidades y crecimiento de autonomía, la búsqueda del conocimiento se torna en 

nuevo credo. 

 

Características generales de la Ilustración: 

1) Racionalidad, solo es real lo que puede ser entendido por la razón. Lucha contra 

las supersticiones, dominan las “cacerías y quema de brujas”. 

2) Optimismo, en la evolución hacia el progreso de la humanidad que 

desembocará en sociedad perfecta (la utopía). 

3) Amor por la naturaleza, entendida como máquina perfecta. Intento por 

desentrañar las leyes que la rigen. La educación promovía la idea de “leyes 

universales” gobernadas por Dios que a su vez fortalecía al clero, ideas que 

detenían el progreso de la ciencia.  

4) Deísmo, es la religión natural. Dios y el alma no pueden ser comprendidos por 

la razón. 



5) Igualdad, todos los hombres pueden razonar, entonces todos los hombres son 

iguales. 

6) Laicismo, búsqueda de autonomía de cualquier tipo de doctrina, sea esta 

religiosa o política. 

7) Moral es independiente de la religión. 
 

Surgimiento y auge de las enciclopedias, como soportes que pretendieron contener a 

todo el conocimiento de la época. Publicar, imprimir o solo encontrar dichos volúmenes 

en los hogares, era considerado subversivo, por el peligro que implicaba el saber. A 

pesar del inmenso poder de los reyes, surgen pensadores que llaman la atención sobre 

las injusticias políticas, económicas y sociales.  

Los salones de la alta aristocracia, ligado a mujeres que dominaban dichos círculos, que 

se rodeaban de intelectuales y pensadores. Eran estos salones donde se fomentaba la 

cultura, que en realidad era una forma de matar el ocio. Los pensadores ilustrados 

comienzan a dudar de todo, la duda se vuelve su método para descubrir la verdad. 

Al siglo XVIII se le conoce como Siglo de las luces, porque el hombre rechaza todo 

aquello que le sea impuesto y solo admite lo que le llega a través de la luz de su razón. 

El siglo de la razón, dominante y poderosa. En Literatura, es el siglo de Voltaire 

(Francois Marie Arouet) asociado a la razón, y también el siglo de Rousseau, asociado 

a la sensibilidad. 

A la expresión estética de este movimiento intelectual se le denominó neoclasicismo. 

Desde la literatura y la filosofía se promueve una actitud introspectiva, que pretendió 

cuestionar al individuo desde sí mismo. Por medio de los pensadores de espíritu crítico, 

se cuestionan los valores y todas las instituciones. 

 

* Francois Marie Arouet, Voltaire (1694-1778). 

Nace en París, pertenece  burguesía acomodada. Dos veces preso en las mazmorras de la 

Bastilla, por declarar contra intereses del estado y los poderosos (los intocables). Sufre 

el exilio por sus ideas vertidas en sus escritos. Sus escritos, son descargas de protestas 

irónicas. La filosofía le debe a Voltaire, la pérdida e la inocencia, permitió la madurez 

del pensamiento y de los pensadores. Con trazo rápido de lo caricaturesco, con sentido 

del humor ácido y demoledor, Voltaire pretendía era hacernos pensar. 

 

El cuento filosófico 

Surge en primeras décadas del SXVIII en Francia. Con aportes de lo exótico, debido al 

interés de lo extranjero (en 1702 se traducen y publican “Las mil y una noches”). La 

figura del extranjero es clave para explicar los propios sucesos que viven los hombres 

de ésta época. El exotismo oriental se instala en las narraciones del los cuentos 

franceses. Dicho recurso, permite camuflar visiones críticas de la realidad del momento, 

recordemos la cantidad de censura que se producía. 

Bajo el nombre de “Cuentos filosóficos”, se reúnen breves e intensas meditaciones 

sobre el individuo y su entorno, se agregan proyectos novelescos también. La condición 

del exiliado en torno a 1730, lo ubica al mismo como extranjero en el seno de los países 

en que reside, a los que a la vez debe distanciarse, será entonces partícipe y testigo, 

juzgará sobre sus mismas experiencias. 

 

 

 



Historia de un buen brahmín 

[Cuento - Texto completo.] 

Voltaire 

 

En el curso de mis viajes tropecé con un viejo brahmín, hombre de muy buen juicio, 

lleno de ingenio y muy sabio; además, era rico, y por lo tanto su juicio era aún mejor; 

pues, al no carecer de nada, no tenía necesidad de engañar a nadie. Su familia estaba 

muy bien gobernada por tres hermosas mujeres que se esforzaban por complacerlo; y 

cuando no se distraía con mujeres, se ocupaba de filosofar. 

Cerca de su casa, que era bella, bien adornada y rodeada de jardines encantadores, vivía 

una vieja india beata, imbécil y bastante pobre. 

Cierto día el brahmín me dijo: 

-Quisiera no haber nacido. 

Le pregunté por qué. Me respondió: 

-Hace cuarenta años que estudio, y son cuarenta años perdidos; enseño a los demás y yo 

lo ignoro todo: esta situación hace que mi alma se sienta tan humillada y asqueada que 

la vida me resulta insoportable. He nacido, vivo en el tiempo y no sé lo que es el 

tiempo; me encuentro en un punto entre dos eternidades, como dicen nuestros sabios, y 

no tengo ni la menor idea de la eternidad. Estoy compuesto de materia; pienso, y jamás 

he podido llegar a saber lo que produce el pensamiento; ignoro si mi entendimiento es 

en mí una simple facultad, como la de andar o la de digerir, y si pienso con mi cabeza 

como cojo las cosas con mis manos. No solamente me es desconocido el principio de mi 

pensamiento, sino que incluso el principio de mis movimientos me es igualmente 

ignorado: no sé por qué existo. Sin embargo, todos los días me hacen preguntas acerca 

de todos esos mundos; y hay que responderlas; no tengo nada interesante que decir; 

hablo mucho, y después de haber hablado me quedo confuso y avergonzado de mí 

mismo. 

“Lo peor es cuando me preguntan si Brahma fue producido por Visnú o si los dos son 

eternos. Dios es testigo de que no sé ni una palabra de todo eso, y bien que se ve por 

mis respuestas. ‘¡Ah, reverendo padre! (me dicen), explícanos cómo el mal inunda toda 

la tierra.’ Mi ignorancia es igual a la de los que me formulan esta pregunta; a veces les 

digo que en el mundo todo va del mejor modo posible; pero los que se han arruinado o 

han sido mutilados en la guerra no me creen, y yo tampoco me lo creo; me retiro a mi 

casa abrumado por mi curiosidad y mi ignorancia. Leo nuestros antiguos libros y ellos 

espesan todavía más mis tinieblas. Hablo con mis compañeros: los unos me responden 

que hay que gozar de la vida y burlarse de los hombres; los otros creen saber algo y se 

pierden en ideas extravagantes; todo aumenta el sentimiento doloroso que experimento. 

A veces estoy a punto de caer en la desesperación cuando pienso que, después de tanto 

estudiar, no sé ni de dónde vengo, ni lo que soy, ni adónde iré, ni lo que será de mí.” 

El estado de este buen hombre me causó verdadera pena: nadie era más razonable ni 

más sincero que él. Comprendí que cuantos más conocimientos tenía en su cabeza y 

más sensibilidad en su corazón, más desgraciado era. 



Aquel mismo día vi a la vieja que vivía cerca de su casa; le pregunté si alguna vez se 

había sentido afligida por no saber cómo estaba hecha su alma. Ella ni siquiera 

comprendió mi pregunta: en toda su vida nunca había reflexionado ni un momento 

acerca de una sola de las cuestiones que torturaban al brahmín; creía con toda su alma 

en las metamorfosis de Visnú, y con tal de poder tener de vez en cuando agua del 

Ganges para lavarse, se consideraba la más feliz de las mujeres. 

Impresionado por la dicha de aquella pobre mujer, volví a visitar a mi filósofo y le dije: 

-¿No le avergüenza ser desgraciado cuando a su puerta hay una vieja autómata que no 

piensa en nada y que vive contenta? 

-Tiene usted razón -me respondió-; cien veces me tengo dicho que yo sería feliz si fuese 

tan necio como mi vecina; sin embargo, no quisiera semejante felicidad. 

Esta respuesta de mi brahmín me produjo mayor impresión que todo lo demás; me 

examiné a mí mismo y vi que, en efecto, no quisiera ser feliz a condición de ser imbécil. 

Propuse el dilema a unos filósofos, que fueron de mi misma opinión. 

Y no obstante -decía yo-, hay una escandalosa contradicción en esta manera de pensar; 

porque, al fin y al cabo, ¿de qué se trata? De ser feliz. ¿Qué importa tener talento o ser 

necio? Todavía hay más: los que están satisfechos de cómo son, están muy seguros de 

estar satisfechos; los que razonan, no están tan seguros de razonar bien. Está, pues, bien 

claro -decía yo- que habría que aspirar a no tener sentido común, por poco que este 

sentido común contribuya a nuestra infelicidad. Todo el mundo fue de mi parecer, y sin 

embargo no encontré a nadie que quisiera aceptar el trato de convertirse en imbécil para 

vivir contento. De lo cual deduje que, aunque apreciamos mucho la felicidad, aún 

apreciamos más la razón. 

Pero, después de haber reflexionado sobre el asunto, me parece que preferir la razón a la 

felicidad es ser muy insensato. ¿Cómo, pues, puede explicarse esta contradicción? 

Como todas las demás. Hay aquí materia para hablar muchísimo. 

FIN 

 


