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Introducción
En 1776, año en que Smith publica La Riqueza de las Naciones
y Tomás de Iriarte escribe su poema filosófico El egoísmo, todavía
tratadistas políticos, filósofos sociales, economistas y poetas compartían campos comunes que pronto iban a ser muy diferentes. En
España, salones sociales y literarios, como la Fonda de San Sebastián
o el palacio de la marquesa de Montijo, acogían a figuras como Cadalso, Nicolás Fernández de Moratín, los Iriarte o Enrique Ramos,
que podían discutir con solvencia sobre casi todo. Interesados en el
progreso intelectual y material de la nación, una de las cuestiones que
atrajo su atención fue la naturaleza de los hombres, su conducta, sus
consecuencias sobre su propio bienestar y sobre el interés general. Si
Alexander Pope, el gran poeta londinense, tan admirado en España en
ese tiempo, había podido escribir su Ensayo sobre el hombre (173334) y David Hume, su Tratado de la naturaleza humana (1739-40),
¿por qué no iban a poder seguirlos en esto hombres como Tomás
de Iriarte, dedicado a la poesía, o Enrique Ramos, el economista de
cabecera del conde de Aranda?
En este trabajo estudio el poema filosófico El egoísmo, de Tomás
de Iriarte, desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico. Antes, para situarlo adecuadamente, hago un breve repaso a las
ideas sobre la naturaleza del hombre en la Europa del siglo XVIII,
con especial referencia a los ilustrados españoles.

Pasiones e intereses en el siglo XVIII
La naturaleza del hombre en la filosofía escocesa
Aunque los filósofos escoceses del siglo XVIII creyeron haber
escrito una página nueva sobre la naturaleza del hombre, en realidad hubo en ellos una gran continuidad con la filosofía clásica, la
escolástica y los filósofos del derecho natural. Esto no significa que
las ideas de todos ellos fueran idénticas, sino que, partiendo de unas
mismas pasiones humanas, habían ido encontrando nuevas respuestas en
función de los intereses de los grupos dominantes en cada momento.1
El concepto esencial de los escolásticos fue el “bien público”,
entendido como la satisfacción de las necesidades humanas según
la ley natural, un concepto para el que se remitieron a Aristóteles,
que ya había establecido que lo justo se refería a aquellas formas de
conducta impuestas a los hombres por la naturaleza para satisfacer
sus necesidades. Sin embargo, en su filosofía, esta conducta, aunque
invariable en su esencia, podía ir modificándose según las condiciones
de tiempo y lugar, por lo que la ley natural podía hacerse histórica a
través del derecho, que consistía en deducciones realizadas a partir de
la ley natural mediante el “ajuste” de las normas a las circunstancias
particulares, lo que equivalía “de facto” a desgajar del concepto de
ley natural los elementos metafísicos y no empíricos. La ley natural normativa era, de este modo, una simple emanación de una ley
natural explicativa.
Los filósofos del derecho natural del siglo XVII también aspiraron
a una ciencia social que abarcara el conjunto de la sociedad. En su
estudio de la naturaleza humana no introdujeron elementos nuevos,
pero pusieron mayor énfasis en la observación del hombre, “tal como
es”, y en aspectos que no habían sido tenidos suficientemente en
cuenta por los escolásticos. Para Hobbes, la conducta de los hombres
estaba guiada principalmente por su interés propio, que incluía un
conjunto de pasiones, como el deseo de bienestar material, el honor, la

1. Un sugestivo análisis de la evolución de las ideas políticas y económicas sobre
las pasiones e intereses, en Hirschman (1999 [1977]). Un estudio más reciente, en
Bruni y Sugden (2019).
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gloria, el reconocimiento, todas difícilmente gobernables, por lo que,
para hacer posible la vida en sociedad, era necesario un pacto social
delegando determinadas facultades en uno o en varios magistrados.
De este modo, la igualdad entre los hombres perdió definitivamente
su vínculo con las creencias religiosas, para depender exclusivamente
de la propia naturaleza.
Fue así como nació, ya en tiempo de la Ilustración, el empirismo
filosófico, una doctrina según la cual todo conocimiento acerca de
la naturaleza del hombre procedía exclusivamente de sensaciones
percibidas mediante un proceso de introspección a través de la
experiencia. Sus grandes figuras fueron los escoceses Shaftesbury,
Hume, Hutcheson y Smith, si bien el que dio los pasos decisivos, y
el más conocido en la España de Carlos III, fue Hume, cuyo “hombre
amable” era ya completamente distinto al egoísta feroz de Hobbes.2
Para Hume, el egoísmo y la simpatía eran pasiones que se contrarrestaban entre sí. Aunque la unión entre los hombres, útil para la
satisfacción de sus necesidades, era un impulso natural, el egoísmo,
la pasión más fuerte y constante, podía ser peligroso para el disfrute
pacífico de los bienes adquiridos por el trabajo.3 Por ello, el remedio
no podía venir solo de la naturaleza, que empujaba ambas pasiones,
sino de un artificio, de una convención entre todos los miembros de
la sociedad para dar estabilidad y seguridad a la posesión de este

2. Los escritos políticos y económicos de Hume se conocieron ampliamente en
España por las traducciones francesas de sus Discours Politiques (1852-53, 1754, 1755
y 1766). De sus discursos económicos incluidos en ellos, se hizo una traducción al
español con el título de Discursos Políticos (Madrid: Imprenta de González, 1789).
De su Discurso sobre el carácter de las naciones, se publicó un amplio extracto
en el Semanario Económico (11 de junio a 30 julio 1767). El resto de sus obras, y
algunas de otros filósofos escoceses, o fueron leídas en sus versiones originales, o se
recibieron indirectamente. Por ejemplo, Shaftesbury fue muy citado por Genovesi en
sus Lezioni, traducidas al español.
3. Para Hume, el egoísmo no suponía peligro alguno para los bienes no obtenidos
por el trabajo, que solo producían “satisfacción interna de nuestra mente” o “buena
disposición externa de nuestro cuerpo”. Entre estos bienes estaba, por ejemplo, el
ansia de fama, que, aparte las eventuales prebendas económicas que pudiera llevar
consigo, solicitaba la opinión favorable de los demás. Resulta muy significativo que
expusiera su concepto de simpatía en la Sección XI de la Parte I del Libro Segundo,
dedicada al “ansia de fama”.
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tipo de bienes, mediante “un sentimiento general de interés común”
que les llevara a ajustar su conducta a reglas que iban surgiendo gradualmente y adquiriendo fuerza al experimentarse los inconvenientes
que resultaban de transgredirlas. Establecidas esas reglas, el egoísmo
y demás pasiones que se oponían a la unión, como la vanidad, la
envidia o la venganza, quedaban restringidas y sin consecuencias
demasiado perniciosas.4
El propio Hume resumió sus principales ideas en el siguiente párrafo, que reproduzco íntegramente por su interés para nuestro análisis
posterior: “Es cierto que ninguna afección de la mente humana tiene
fuerza suficiente y, a la vez, dirección adecuada para contrarrestar
el deseo de ganancia y hacer a los hombres dignos miembros de la
sociedad, impidiéndoles que arrebaten las posesiones de los demás.
La benevolencia para con los extraños es demasiado débil para
conseguirlo, y, por lo que respecta a las demás pasiones, más bien
acrecientan esta ansia, ya que nos damos cuenta de que, cuantas
más cosas poseamos, más capacidad tendremos de satisfacer todos
nuestros apetitos. Por consiguiente, no existe ninguna pasión capaz
de dominar nuestro deseo de interés, salvo esta misma afección, y
conseguimos este control alterando su dirección. Ahora bien, basta la
más pequeña reflexión para que se produzca esa alteración, pues es
evidente que la pasión se satisface mucho mejor restringiéndola que
dejándola en libertad, como también lo es que, preservando la sociedad,
nos es posible realizar progresos mucho mayores en la adquisición
de bienes que reduciéndonos a la condición de soledad y abandono
individuales, consecuencias de la violencia y el libertinaje general”.5
De la relación entre egoísmo, simpatía e interés público, dedujo Hume su concepto de justicia, muy similar al de la escolástica,
aunque llegando a él por una vía muy distinta: “De este modo, el
interés por uno mismo es el motivo originario del establecimiento
de la justicia, pero la simpatía por el interés público es la fuente de
aprobación moral que acompaña a esa virtud”.6

4. Hume (1992), pp. 656-661. Cito por la edición de Félix Duque.
5. Hume (1992), p. 661.
6. Hume (1992), p. 671
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Jean Francois Melon y Montesquieu
Con un enfoque distinto, las pasiones humanas interesaron también
a toda la pléyade de autores de libros sobre comercio internacional
publicados en Europa en el segundo tercio del siglo XVIII, buena
parte de ellos traducidos al español: Pierre Daniel Huet, Forbonnais,
Bielfeld, George Grenville, Accarias de Serionne, Condillac, Coyer,
Joseph Addison, Girolamo Belloni, Melon. Si hasta entonces se habían
visto las pasiones como resortes naturales de la conducta humana que
podían contrarrestarse entre sí para hacer posible la vida en sociedad
y satisfacer las necesidades económicas de los hombres, ahora se
les añadió también el elemento político en los ámbitos nacional e
internacional.
Melon, conocido en España años antes de que Normante (1786)
tradujera su Essai Politique sur le commerce (1734) como libro de
texto para sus alumnos de la cátedra de Economía Política de la Real
Sociedad Aragonesa de Amigos del País, fue el primero en hacerlo
de forma sistemática.7 Fue a propósito del comercio de lujo: “La
historia del género humano nos enseña que las pasiones son, para
nuestra desgracia, las que dirigen sus costumbres, considerándolo
en general; de manera que el militar v.g. no es valeroso sino por la
ambición; el negociante no se afana sino por codicia; y el uno y el
otro trabajan impelidos del deseo de ponerse en estado de disfrutar las
cosas de lujo, esto es, de vivir con especial comodidad y recreo. En
vista de todo esto dicta la prudencia que los legisladores seculares no
se fijen precisamente en desterrar las pasiones, lo que nunca podrían
conseguir, sino que procuren sacar la posible utilidad de las mismas,
convirtiéndolas hacia los objetos ventajosos”.8 Movido por el interés
propio, el comercio llevaba al abandono de la belicosidad entre las
naciones y aventajas recíprocas entre ellas: “La libertad en un Estado
no consiste en poder hacer cada uno lo que le parezca, sino en la
libertad de ejecutar lo que no sea contrario al interés general; por

7. Además de leerse en francés, Teodoro Ventura de Argumosa había hecho una
traducción parcial del Essai en su Despertador sobre el comercio, agricultura y manufacturas (1743).
8. Normante (1984): Espíritu, p. 37.
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lo cual la libertad de comercio no debe consistir en una imprudente
facultad de enviar y recibir libremente los negociantes toda especie
de mercaderías, sino en la de hacer girar aquellas cuya exportación
o importación pueda procurar a cada ciudadano la proporción de
cambiar su superfluo por lo necesario”.9
Aunque El Espíritu de las Leyes (1748) fue un libro prohibido
por la Inquisición y por el Consejo, y no fue traducido al español
hasta el Trienio Liberal, sabemos que alcanzó gran difusión en España a partir de la llegada al trono de Carlos III.10 Montesquieu, su
autor, creía, como los filósofos escoceses, que los hombres, aunque
se sintiesen inclinados por sus pasiones a hacer el mal, no lo harían,
por su propio interés, y, como Melon, que el comercio hacía más
apacibles las costumbres y mejoraba el orden político. Respecto a
lo primero: “Es una bendición para los hombres estar en situación
tal que, aunque sus pasiones les inspiren a actual con malicia, el
interés les aconseje no hacerlo”.11 Y respecto a lo segundo: “El resultado natural del comercio es inducir a la paz. Dos naciones que
negocian entre ellas se hacen recíprocamente dependientes: si una
está interesada en comprar, la otra lo está en vender; y toda unión
está asentada en las necesidades humanas”.12
Sin embargo, contrariamente a Melon, Montesquieu tenía algunas
reservas sobre el comercio. Por un lado, aunque el espíritu mercantil
unía a las naciones, no lo hacía del mismo modo con los particulares, ya que se traficaba con todas las acciones humanas y con las
virtudes morales, haciendo que “no se discutan siempre los intereses
de modo estricto y que les pueda desatender por los de otros”13. Por
otro, sus efectos implicaban, además, otros riesgos, dependiendo del
tipo de gobierno. En un gobierno monárquico, en el que, según su
propia definición, rigiera el principio del “honor”, por el que todas

9. Normante (1984): Espíritu, p. 50.
10. Aunque para criticarlo, Josep Garriga (1787) tradujo algunos fragmentos de
Montesquieu sobre religión, moral, política, jurisprudencia y comercio. El Censor,
El Correo Literario, El Espíritu de los mejores diarios y otros periódicos publicaron
reseñas y notas.
11. Montesquieu: XXI, 2, p. 484.
12. Montesquieu: XX, 2, p. 431.
13. Montesquieu: XX, 2, p. 431.
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las partes del cuerpo político se orientaban al bien común “creyendo
ir en pos de sus intereses particulares”, tales riesgos eran mínimos,
al ser reprimida la ambición por el honor y por las leyes, pudiendo
subsistir así el Estado “independientemente del amor a la patria, del
afán de verdadera gloria, del sacrificio de uno mismo y de los más
preciados intereses, así como de todas aquellas virtudes heroicas,
que se dieron en los antiguos”.14 Pero en un gobierno despótico, el
aumento de la riqueza por el comercio podía llevar a grandes abusos
de los gobernantes. Por ello había que arbitrar mecanismos institucionales que limitasen el poder, aunque nunca sería posible eliminar
las desigualdades a las que conducía ese interés propio.

Antonio Genovesi
La introducción en España de Antonio Genovesi (1713-1769),
Filangieri (1753-1788) y otros economistas de la ilustración italiana
ha sido bien estudiada. Aquí nos interesan especialmente las Lezioni di
commercio, o sia d´economía civile (1765) de Genovesi, que tradujo
al español Victorian de Villava en 1785-86.15
Algunos historiadores han visto en Genovesi un neoescolástico,
o un precedente de lo que un siglo más tarde se llamaría escuela
católica de economía. Siendo esto discutible para el conjunto de su
obra, resulta, sin embargo, bastante ajustado en lo que concierne a
sus ideas sobre la naturaleza humana, particularmente en los dos
primeros capítulos de la Primera Parte de las Lezioni, una mezcla
de escolástica y empirismo escocés.16 Además, están también sus
ideas sobre el comercio y el gobierno de las naciones, con mucho
de Melon y de Montesquieu.

14. Montesquieu: II, 5-6, pp. 111-113.
15. Sobre la traducción al español de las Lezioni de Genovesi, puede verse Astigarraga y Usoz (2008).
16. Pese a la indiscutible calidad de las Lezioni, no puede ignorarse que Genovesi
tuvo problemas a la hora de organizar su texto y que incurrió en contradicciones en
algunos puntos, uno de ellos, precisamente, su estudio de la naturaleza humana.
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Para Genovesi, no podía hallarse otro origen a los derechos de
las personas que la propia naturaleza: “Como todas las cosas reciben
el ser de Dios, como Soberano y Criador del mundo, los derechos
primitivos proceden de él mismo”. Por tanto, los hombres no podían
cambiar de naturaleza, siendo inherente a ella su sociabilidad, su
debilidad y, sobre todo, su “instinto” de compasión, que le llevaba a
socorrer a sus semejantes en caso de necesidad, una virtud social, “la
verdadera virtud con relación solo a las cosas de acá abajo”. Pero,
además, había otra razón que les inclinaba al mutuo socorro, “la propia
utilidad”, a la que les conducía la reflexión, ya que “aquel que por
un carácter de dureza e insensibilidad no socorra a nadie, tampoco
será socorrido”. Sin embargo, aun siendo este derecho inseparable
de la naturaleza, podía “recibir mil modificaciones diferentes, de las
que regularmente depende su felicidad o su miseria”.17 O sea, que,
partiendo, como los escolásticos, de la creación divina, para Genovesi, eran la experiencia y la reflexión las que permitían conocer la
naturaleza del hombre y las que determinaban las variaciones que
pudieran experimentarse en ella a lo largo del tiempo en relación
con sus dos principales pasiones: su propia felicidad y la compasión
por los demás.
De estos principios, también derivó Genovesi su concepto de bien
común: “Como todas las personas tienen una obligación grabada en
su interior para buscar su mayor felicidad, y de ellas se compone el
cuerpo social, tendrá este igual obligación de hacer todo lo posible
para buscar la prosperidad pública”. Pero esta obligación debía ir de
abajo a arriba: “De modo que cada individuo tendrá dos obligaciones
para velar por el bien común, la una la que resulta de la naturaleza,
y la otra la que resulta de los pactos primitivos, continuados en la
posteridad; pudiendo añadirse todavía una tercera, que es la propia
utilidad”. Como para Melon, el gran arcano del gobierno debía
consistir en valerse de las pasiones de los hombres, para darles impulso y dirección “hacia la virtud, la industria y el bien del Estado”,
fomentando las útiles y desarraigando las nocivas, con premios y
honores. Y como para Shaftesbury, a quien citó repetidamente en sus

17. Genovesi (1804), Part. I, Cap. I, pp. 20-22.
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Lezioni, la verdadera utilidad era hija de la virtud: “el mayor fondo
de bondad en el hombre es el amor hacia aquellos con quien vive;
y este es siempre hijo de la virtud”.18
Genovesi planteó en diversas partes de sus Lezioni la eventual
oposición entre las pasiones de los hombres y la moralidad, así como
la solución existente para ello. Por ejemplo, al tratar del dinero, hizo
la siguiente observación: “Si la codicia es precisa, ¿cómo podrán
componerse las reglas de la economía y la política, con las costumbres y la moral?” Para él, la solución no era la de Mandeville, dar
rienda suelta a las pasiones, lo que podía exterminar la industria,
las artes y la nación. Si todos los males que se hacían los hombres
entre sí se derivaban del enfrentamiento de sus deseos inmoderados
y si la codicia no podía extinguirse del corazón humano, ya que ello
equivaldría a despojarlo de los resortes naturales que le movían, era
necesario gobernarse por un “piloto”, que no era otro que la razón.
El amor propio, un resorte natural, se veía refrenado así por la experiencia, la razón y las leyes.19
Para Genovesi, esos resortes naturales que hacían obrar al hombre
para cubrir sus necesidades consistían en tres tipos de instintos: “el
primero, para vivir; el segundo, para pasarlo con la menor incomodidad posible; y el tercero, para distinguirnos de los demás”.20 Y los
bienes que satisfacían estas necesidades eran, respectivamente, los
bienes de necesidad, los bienes útiles y los bienes de lujo. Por otra
parte, el comercio era lo que servía para extender lo necesario, útil
y provechoso, para aumentar el poder y las riquezas, para “dar pábulo a las los ingenios, y con esto, adelantar las ciencias y rectificar
las artes”, y para mantener la tranquilidad de los pueblos, ya que,
suministrándoles “abundantes materias, no solo para vivir, sino para
vivir con sosiego y con gusto, los acostumbra a la paz, a la quietud
y a los placeres, haciéndoles aborrecer los alborotos públicos, las

18. Genovesi (1804), Part. I, Cap. I, p. 34. Genovelli recurrió aquí al Inquiry
concerning Virtue or Merit (1699), de Shaftesbury. También a Hume, no solo sobre
la naturaleza humana, sino también para algunas cuestiones económicas, como en el
capítulo de sus Lecciones que dedicó al crédito público.
19. Genovesi (1804), Part. II, Cap. XIII, pp. 285-286.
20. Genovesi (1804), Part. II, Cap. I, p. 9.
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turbaciones civiles, los proyectos más gloriosos que sólidos de las
conquistas, y las empresas inútiles de la guerra”. Por tanto, lo que
había llevado a los hombres al comercio había sido “un amor natural
de la existencia, un vivo deseo de las comodidades y las riquezas, y
una cierta propensión a los placeres el lujo”.21 En todo ello, siguió
a Melon y Montesquieu.22

Smith y La Riqueza de las Naciones
Smith conocía bien la filosofía moral de Hume, su gran amigo.
Él mismo había contribuido a esta filosofía en su Teoría de los sentimientos morales (1759)23. Aunque esta obra y La Riqueza de las
Naciones (1776) no se conocieran en España hasta tres lustros después
de que Iriarte escribiera su poema El egoísmo, no creo inútil hacer
un breve apunte sobre él en lo que aquí concierne.
Apuntado ya por Mandeville en su Fábula de las Abejas (1714)
e implícito en Hume, fue realmente Smith quien planteó analíticamente cómo el entramado de las pasiones humanas, de las que la
más fuerte y constante era el egoísmo, podía conducir al mayor bien
posible de toda la sociedad. Lo hizo, primero, en su Teoría de los
sentimientos humanos (1759) con la famosa imagen de la “mano

21. Genovesi (1804), Part. II, Cap. XVI, pp. 4-8.
22. Genovesi dejó al morir unas notas al Espíritu de las Leyes que se incorporarían
después a su primera edición en italiano (Nápoles, 1777). No hay que olvidar tampoco
que había sido alumno del también napolitano Giambattista Vico (1668-1744), autor
de Sziencia Nuova (1725), quien había dicho ya que, de la ferocidad, la avaricia y la
ambición, los tres grandes vicios de los hombres, habían nacido la milicia, el comercio
y la política, y con ellas, la felicidad civil. El mismo se refirió a ello al tratar de los
instintos que llevaban obrar en nuestras necesidades.
23. La historia de la amistad intelectual entre Hume y Smith ha sido recientemente
estudiada por Rasmussen (2018). Me he ocupado de la filosofía moral de Smith,
en Martín Rodríguez (1980). Aunque Alonso Ortiz, traductor de La Riqueza de las
Naciones en 1794, se refirió elogiosamente a su Teoría de los sentimientos morales,
esta obra fue muy poco conocida en España, pese a las tempranas traducciones al
francés de Marc Antoine Eidous (1764) y del Abbé Blavet (1782). Josep Deza Goyri,
después profesor de la Universidad canaria, hizo una traducción completa de ella en
1801, pero no llegó a publicarse (Martín Rodríguez, 2008).
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invisible” y volvió a hacerlo con la misma imagen en La riqueza de
las naciones. Fue esta una de sus grandes aportaciones a la economía
política, al centrar el móvil de la conducta económica exclusivamente
en el interés propio, y al justificarlo, no ya desde el punto de vista
del empirismo filosófico, como lo había hecho Hume, o desde el
punto de vista político, como lo había hecho Montesquieu, sino desde
un punto de vista estrictamente económico. Dejado completamente
libre el interés propio, este conducía al mayor bienestar posible de
la sociedad, a “mejorar nuestra condición”.

Pasiones e intereses en la Ilustración española
Las ideas expuestas en el epígrafe anterior, excepto las de Smith,
fueron bien conocidas en España por quienes escribían sobre filosofía moral y economía en los años 1760-1790. Una mirada rápida a
algunos de los hombres más representativos del periodo, incluidos
economistas y poetas, principalmente, será suficiente para nuestros
objetivos.
Empecemos por José Cadalso y Enrique Ramos, dos de los que
formaron parte del círculo de Iriarte en la tertulia de la Fonda de San
Sebastián en el tiempo en que compuso este El egoísmo. Cadalso,
de quien se ha subrayado su patriotismo y su monarquismo, en el
sentido que dio Montesquieu al honor, como principio inspirador
de la monarquía, se ocupó con agudeza de las pasiones humanas en
varias de sus Cartas marruecas. 24 En la XX, sobre las costumbres de
los españoles, dice Nuño a Ben-Beley: “Cada nación es como cada
hombre, que tiene sus buenas y malas propiedades peculiares a su
alma y cuerpo. Es muy justo trabajar en disimular estas y aumentar
aquellas; pero es imposible aniquilar lo que es parte de su constitución”. En la XXII, al tratar de la fama póstuma, que quitaba el sueño
a muchos, “hasta secarles el cerebro y hacerles perder el juicio”, dice
Gazel no comprender que hubiese hombres que la apeteciesen cuando

24. Prólogo de Juan Tamayo y Rubio a Cadalso (1956), p. XXXIX. Cadalso conocía
bien a Montesquieu y fue uno de sus principales difusores en España, principalmente
en sus años salmantinos.
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no iban a poder gozarla, preguntándose: ¿será acaso, la quintaesencia
de nuestro amor propio este deseo de dejar nombre a la posteridad?
Y en la XXVIII, contesta Ben-Beley: “Creo, como tú, que la fama
póstuma de nada sirve al muerto, pero puede servir a los vivos con
el estímulo del ejemplo que deja el que ha fallecido”.
En la carta XLI, resulta muy evidente la huella de Montesquieu,
sobre el lujo: “No hay país que no tenga alguno o algunos frutos
capaces de adelantamiento y alteración. De estas modificaciones nace
la variedad; con esta se convida la vanidad; esta fomenta la industria,
y de esta resulta el lujo ventajoso al pueblo, pues logra su verdadero
objeto, que es que el dinero físico de los ricos y poderosos no se
estanque en sus cofres, sino que se derrame entre los artesanos y
pobres”. No obstante, advertía Cadalso, si el lujo llegaba del exterior,
podía resultar perjudicial, porque empobrecería y esclavizaría a España
al capricho de la industria extranjera, muy superior a la nuestra.25
Y en la carta LXX, de Nuño a Gazel, sobre la vida retirada, hay
una clara evocación de la simpatía humeana, como la gran pasión
de la naturaleza humana: “El gustar de su semejante es calidad que
días ha se ha descubierto propia de nuestra naturaleza”. Para Nuño,
el alter ego de Cadalso, no bastaba con ser útil “para sí y para otros
pocos; es preciso serlo para el total de la nación”. El duro ejercicio de la milicia, de la toga, de la vida de palacio, de las ciencias,
que tantos sacrificios exigía, ofrecía la oportunidad de renunciar
al egoísmo por amor a la patria, incluso exponiéndose a “sufrir el
desprecio, la tiranía, el odio, la envidia, la traición, la inconstancia
y las infinitas y crueles combinaciones, que nacen del conjunto de
muchas de ellas o de todas”.
Pablo Cervera, reciente editor de Enrique Ramos (2018), ha
reparado en su dependencia de Melon y Montesquieu al tratar del
lujo, como uno de los frutos de la codicia de los ricos, con efectos
muy positivos sobre el conjunto de la sociedad. Pero, lo realmente
extraordinario es la conexión que estableció entre egoísmo y bienestar
general en la dedicatoria de su Discurso sobre Economía Política
(1769) al conde de Aranda, su protector y jefe político: “La misma

25. El lujo en las Cartas Marruecas ha sido estudiado por Derozier (1977)
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propensión que ha dado la naturaleza a todos los hombres hacia su
bienestar, haría inasequibles los deseos e impracticable la sociedad,
si el orden, esa relación que tienen entre sí las cosas por su propia
naturaleza, no fijase los límites al deseo e hiciese compatible la felicidad de los particulares con la de la sociedad que componen. Este
orden, cuya conservación ha confiado a V.E. nuestro Augusto Soberano
y que sostiene con tantos desvelos, si se acertase a demostrar con
la claridad posible, sería un objeto a que concurrirían por su propia
utilidad todos los hombres”. Para Ramos, el orden natural imponía
límites al egoísmo, para que este contribuyese a la felicidad de los
particulares y de toda la sociedad.
Del grupo de economistas de la primera cátedra de Economía
Política de España, creada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en 1784, sabemos que Villava tradujo
a Genovesi en 1785-86 y Normante a Melon en 1786, de los que
ya hemos expuesto sus ideas sobre las pasiones humanas.26 Solo
añadiré que, en una de sus extensas notas a las Lezioni, Villava parece que no interpretó del todo bien la teoría de las pasiones de los
escolásticos, ni la del propio Genovesi, más de acuerdo con Hume
de lo que él suponía. Fue a propósito del concepto de instintos del
abate napolitano, al que le hizo una infundada crítica, que da fe, por
otra parte, de que él mismo también estuvo entre los seguidores del
escocés: “Que la doctrina sobre los instintos se funda en la falta de
observación, y que dicha opinión se deba colocar en el número de
las ranciedades escolásticas, es en el día un axioma entre los buenos
filósofos. El hombre tiene necesidades, órganos de sensaciones por
donde poder satisfacerlas, y fuerza o cálculo racional con que poder
comparar y apreciar sus sensaciones. El estímulo de los menesteres,
la acción de las sensaciones, y la observación de ellas en los objetos
sentidos, con relación a la facilidad o dificultad que estos presentan
para satisfacer sus necesidades, producen en el hombre la inclinación
y deseo de unas cosas, y la aversión y aborrecimiento de otras; y el
repetido goce de aquellas y separación de estas engendra la facilidad

26. Villava tuvo una relación directa con Iriarte. En una carta suya fechada en Huesca
el 20 de abril de 1785, pedía a este su opinión sobre una traducción al castellano del
Beatus ille de Horacio (Biblioteca Nacional de España, Mss Micro/16737, 14)
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y prontitud en apetecer unos objetos y huir de otros, lo cual no es
más que un hábito adquirido como todos los demás en fuerza de la
repetición de los mismos actos”. El instinto era, para Villava, una
simple quimera, y la propensión o la aversión a ciertos objetos no
era un impulso ciego de la naturaleza, sino fruto de la experiencia
de nuestras sensaciones, que podían modificarse en el tiempo: “La
propensión general a la compasión no es prueba del instinto; pues la
inclinación a socorrernos supone conocimiento del mal o del peligro
del que sufre; y este conocimiento, experiencia propia en lances
semejantes o análogos”.27
Otro de los economistas ilustrados españoles que se ocuparon del
comercio bajo la influencia de Melon y Montesquieu fue Valentín de
Foronda (1751-1821). En su “Discurso sobre lo honrosa que es la
profesión del comercio”, leído en la Sociedad Bascongada en Bilbao
en 1778, incluido después en su Miscelánea (1787), dice: “El comercio nos obliga tanto a una comunicación recíproca como a formar
aquellos estrechos vínculos de amistad, sin los cuales la violencia de
nuestras pasiones nos induciría al odio y a la destrucción de nuestra
especie”.28 Y años más tarde, en una carta fechada en Bergara el 28
de febrero de 1789, y publicada después en Espíritu de los mejores
diarios literarios: “Es no conocer aquella ley inmutable que dirige
el corazón humano, de no hacer sino aquello que favorece su bienestar”, por lo que no podía pedirse a nadie que trabajase en algo que
le arruinase, solo por la felicidad de sus conciudadanos. El comer y
el vestir eran “potencias irresistibles” que ahogaban otras virtudes,
como la heroicidad, más bien propia de “sujetos que, manteniéndose
del orgullo y de la gloria, no necesitan valerse de sus brazos, sino
mover la lengua para gozar de las mayores delicias”.29
Fueron numerosos los ilustrados españoles que escribieron sobre
el lujo siguiendo a Melon y Montesquieu. En uno de estos escritos, el
Discurso 125 de El Censor (1781), está quizá el mejor texto español

27. Genovesi (1804), Notas del Traductor, pp. 305-307.
28. Foronda (1787), p. 21.
29. Foronda (1794), pp. 26-28. En Los Ilustrados vascos (2003), Astigarraga ha
estudiado cómo Foronda y otros ilustrados vascos hicieron uso de las ideas de Hume
sobre el lujo y el comercio a través de traducciones francesas.
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acerca de la vinculación del interés privado con el interés público por
medio de las leyes: “En cualquier especie de gobierno, el ciudadano
prefiere siempre a todo su interés particular, y ninguna legislación
es parte para desviarle de él. Lo que puede únicamente hacer, y en
lo que consiste toda su perfección, es trabar de suerte el interés del
particular con el del público, que ninguno puede trabajar en su bien
sin contribuir por el mismo hecho al bien de toda la sociedad, y sin
adelantarle en la misma razón en que adelanta el suyo. Y esto es puntualmente lo que sucede cuando las leyes, dejando obrar libremente
a la naturaleza, y aprovecharse cada uno de su industria sus talentos,
se contentan con evitar que la ociosidad usurpe los bienes, que solo
son debidos a la aplicación. Porque en tal caso nadie puede mejorar
su situación sino concurriendo al acrecentamiento de las cosas a todos útiles y necesarias”.30 Después, el autor discutió los efectos del
lujo sobre la igualdad, defendiendo que la naturaleza no la quería y
que cada cual debía disfrutar de las riquezas en proporción a lo que
contribuía a su creación en beneficio de toda la sociedad.
De todos los que escribieron sobre el lujo, quien tuvo más información fue, sin duda, Juan Sempere y Guarinos (1754-1830). En
su Historia del lujo (1788), siguió a Santo Tomás en su crítica a
los estoicos, que tuvieron por malas todas las delectaciones, y a los
epicúreos, que las tuvieron a todas por buenas31; y sostuvo que el
lujo contribuía al progreso político, social y económico de la nación,
desaprobando la conducta de los soberanos que acostumbraban a
sus vasallos a la más rígida parsimonia. Si los legisladores pudieran
desterrar la ociosidad, promover la aplicación al trabajo y aumentar
las rentas de la corona por los solos impulsos de la virtud, decía Sempere, deberían hacerlo, pero estos impulsos no se daban naturalmente
en los hombres y tenían que valerse, por tanto, de estímulos como

30. Discurso 125, El Censor, 1781, pp. 1106-1107. Este discurso forma parte de
una serie de discursos sobre el lujo, escritos seguramente por Luis Marcelino Pereira,
uno de los dos redactores del periódico, que había nacido en la tertulia de la condesa
de Montijo, frecuentada por los Iriarte.
31. Esta misma crítica a estoicos y epicúreos la había hecho Smith en su Teoría
de los sentimientos morales, pero Sempere parecía no conocerla. Sí pasó revista, en
cambio, a las definiciones de lujo de Hume, Mirabeau, Melon, Montesquieu y Genovesi
(Sempere, 2000, p. 364).
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el amor propio, la vanidad, o el lujo, equilibrando así las pasiones
contrarias. Para estas ideas, no creía “necesario acudir a Montesquieu,
Hume, Melon, ni otros extranjeros, cuya doctrina es sospechosa en
muchos puntos, por no haber cuidado siempre de unir la religión
con la política”.32 Su modelo era Martínez de Mata, hermano de la
Tercera Orden de la Penitencia, que en sus Discursos (1656), había
escrito: “Porque las necesidades de los unos se reparan con los gastos
superfluos de los otros…Si todos se retirasen con avaricia a no gastar
más de lo preciso, cesaría el comercio, artes, tratos, rentas y ciencias,
con que pasan todos, y vivirían en continua ignorancia y miseria,
inquietándose los unos a otros, con solo la ocasión de la ociosidad”.33
Jovellanos, la gran figura de la Ilustración española tardía, estuvo entre los primeros en conocer a Smith, poco antes de terminar
la redacción de su Informe sobre la Ley Agraria (1794). Llombart
(1999) ha estudiado cómo el núcleo analítico de su informe, y de
su posterior Introducción a un discurso sobre la economía civil y
la instrucción pública, partió ya del principio del interés propio.34
Aquí nos basta con señalar cómo el asturiano entendió este principio
en la misma forma que Smith, aunque moderado por sus creencias
religiosas: el interés propio y la propiedad privada producían efectos
benéficos sobre la prosperidad general; el interés propio y las demás
pasiones no determinaban la moral, sino que debían someterse a la
justicia, en la que cabían consideraciones no empíricas, incluida la
sobrenatural; la reunión de los hombres en sociedad había llevado
a su división en clases, con sus intereses y pasiones.
Finalmente, por lo que tiene que ver con Iriarte y su poema, una
breve referencia a la llamada poesía filosófica, que también estuvo
interesada por la naturaleza del hombre. A la cabeza de los que la
cultivaron en España debe figurar Cándido María Trigueros (17361798), introductor de Alexander Pope, autor del famoso poema Essay
on Man (1733-34).35 En “El hombre”, el primer poema de su libro El

32. Sempere (2000: 374)
33. Citado por Sempere (2000: 374-375)
34. Estudio introductorio de Llombart, en Jovellanos (1999).
35. Aunque vivió casi toda su vida en Sevilla bajo la protección de su tío, el cardenal
Solís, Trigueros terminó en Madrid como bibliotecario segundo de la Biblioteca Real,
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poeta filósofo o poesías filosóficas (1774), Trigueros comienza así:
“Dime sublime Pope, Tú, reflexivo Genio, que unes con Arte tanto el
Juicio, y el Ingenio”. En todo él, la imagen que nos ofrece del hombre
después de su caída en el paraíso es la de una lucha continua contra
el interés propio y contra sus demás pasiones: “Huid, huid humanos,
tan fútiles excesos, que hacen contra vosotros tan dañosos progresos”.
Muy lejos, por tanto, de la corriente que venimos exponiendo.
Meléndez Valdés, tan unido a Cadalso en sus años salmantinos,
también cultivó este tipo de poesía. Pero no traeré aquí ninguno de
sus poemas filosóficos, sino su Discurso de 1791 en la Real Audiencia
de Extremadura, en el quedan muy claras sus ideas sobre las pasiones
humanas en ese tiempo: “La sociabilidad, este impulso del corazón
humano, constante, irresistible, que nace con nosotros, se anticipa
a la misma razón, y nos sigue y encierra en el sepulcro”. Pero “el
amor propio, conducido por un entendimiento ciego” se alzaba como
“un tirano odioso en cada hombre”, habiéndose de recurrir a la ley
“como señora sobre todos, señalando a cada uno con el acuerdo más
prudente el lugar que debiera ocupar en el cuerpo social”.36 Eran,
pues, las leyes las que nos mantenían en la primitiva igualdad e
inocencia, poniendo límite a la codicia. Aunque invocando siempre
al Hacedor Supremo, no recurría, sin embargo, al autodominio, ni a
la condena religiosa, como Trigueros, sino a los primeros filósofos
del derecho natural, principalmente a Locke.37
Juan Pablo Forner (1756-1797), el más temible rival de Tomás
Iriarte, su gran azote a lo largo de toda su vida, también publicó unos
Discursos filosóficos sobre el hombre (1787), en verso. Conocía bien

en la que había servido Juan Iriarte, tío de Tomás. Fue en ella, probablemente, donde
se conocieron ambos
36. Meléndez Valdés (1821), pp. 250-260.
37. Años antes de este discurso, en 1778, la Sociedad Bascongada de Amigos
del País le había pedido a Menéndez Valdés una disertación en defensa del lujo. Al
comunicárselo este a Jovellanos, le decía: “Yo me veo confuso por lo delicado de la
materia, y porque no tengo el discurso sobre él de M. Hume, ni las reflexiones de
M. Melon, ni ningún otro de los que tratan este punto como debe tratarse. Tengo que
trabajarlo todo de meditación” (cit. por Sarrailh, 1974, p. 245).
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a Montesquieu, Rousseau y Helvetius38, y a los “filósofos modernos”, los escoceses. A ninguno de ellos les vio originalidad alguna,
encontrándoles siempre precedentes en el mundo antiguo pagano. En
su inicial “Dedicatoria al hombre virtuoso”, decía: “Ella [la religión]
precede a la razón incierta / antorcha brillante / sus pasos aclarando
y dirigiendo. / Ella el ímpetu horrendo / quiebra de la malicia y desconcierta / la furia de los deseos, delirante, rebelde y repugnante”.
Para él, la razón no había podido señalar aún al hombre los medios
de llegar a Dios, ni le había indicado para qué nacía, vivía y moría,
ni por qué se airaba, afligía o se alegraba, ni le había llevado a una
moral cierta. Frente a la moral incierta de los filósofos, solo la moral
cristiana, “sujeta a los Decretos de Dios”, podía enseñar todo ello.
Dios había hecho a los hombres sociables, pero la rebeldía de las
pasiones los había corrompido. Y, al verlos corrompidos, en su infinita
bondad, les había dado dos grandes medios para restituir el primitivo
orden: modificar la ley natural con las leyes civiles y convertir la
religión natural en revelada. O sea, las viejas ideas, que continuaban
vivas aún en muchos ilustrados españoles.

Iriarte y su poema El egoísmo
Ambiente familiar, literario e intelectual de Tomás Iriarte
Hemos visto a Iriarte relacionado con Cadalso, con Enrique
Ramos, con Trigueros, con Forner, cuyas ideas sobre las pasiones
humanas hemos conocido. Antes de entrar en su poema El egoísmo,

38. Claude Adrien Helvétius (1715-1771) fue uno de los filósofos franceses que
más escribió sobre las pasiones. En su libro De l´esprit defendió que, así como el
mundo físico estaba gobernado por las leyes del movimiento, el mundo moral estaba
regido por las leyes del interés. Forner (1787: 3-4) se refirió así a sus ideas, para
ridiculizarlas: “Un Helvetius os anunciará que no hay en el mundo más virtud que lo
que a cada uno le importe obrar; que toda acción humana no tiene otro principio que
la sensación física; que el alma no es otra cosa que una facultad de sentir; que Dios
ha dejado al hombre bajo la única dirección del dolor y deleite; que la prudencia es
el don más funesto que puede ofrecer el cielo a una nación; que el deseo del amor
sensual es la más fecunda de las virtudes”.

28

Tomás de Iriarte: pasiones e intereses en la ilustración española

necesitamos saber algo de él, de su ambiente familiar, literario e
intelectual.39
Tomás de Iriarte (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1750; Madrid,
1791) fue el último de los hijos de Bernardo Iriarte, miembro de una
familia de aristócratas e intelectuales canarios. A los catorce años se
marchó a Madrid, junto a su tío Juan de Iriarte, bibliotecario mayor
de la Real Librería, traductor de la Secretaría de Estado, académico
de número de la Real Academia de la Lengua y de la de Bellas Artes de San Fernando y gran figura de la Corte, bajo cuya dirección
estudió idiomas, retórica y arte poética. Sus hermanos, Bernardo y
Domingo, también formados bajo la dirección de su tío, hicieron
brillantes carreras en el cuerpo diplomático. En 1771, cuando Juan
de Iriarte murió, los cuatro formaban en Madrid una única familia,
que habitaba una magnífica casa, llena de obras de arte y de libros
traídos de toda Europa.
De 1766 a 1773, los años en que el conde de Aranda estuvo al
frente del Consejo de Castilla, la familia Iriarte trabajó con todo
entusiasmo para él. Juan de Iriarte dirigió un equipo de traductores para poner en español obras con las que facilitar su ambicioso
programa de reformas, del que formó parte su sobrino Tomás, que
tradujo obras de Voltaire, Moliere y otros dramaturgos franceses. En
este grupo estuvo también, como figura destacada, Enrique Ramos,
militar, poeta y “economista del partido militar” de Aranda, como
le ha llamado Pablo Cervera.
Al morir su influyente tío en 1771, Tomás, que a diferencia de sus
hermanos no había obtenido aún cargo público alguno medianamente
remunerado pese a sus traducciones para los teatros madrileños y
a haber escrito él mismo su comedia Hacer que hacemos (1770),
una crítica a las viejas instituciones de su tiempo, fue nombrado
al fin traductor de la Secretaría de Estado. A principios de 1772,
fue nombrado director del periódico oficial Mercurio, cargo al que
renunciaría un año después. Y en 1776, obtuvo también el cargo de
archivero del Real Consejo Supremo de la Guerra.

39. Para la redacción de este apartado utilizo a Cotarelo (1897), Menéndez y Pelayo
(1930), Cox (1972), Navarro González (1952), Sebold (1961) y Bosch y Cere (1969).
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Al dejar Aranda la presidencia del Consejo de Castilla, en junio
de 1773, algunos de sus colaboradores más próximos, entre ellos
Nicolás Fernández de Moratín40, Ignacio López de Ayala41, José de
Guevara Vasconcelos42, Cadalso y Enrique Ramos, comenzaron a
reunirse en la llamada Fonda de San Sebastián. Fue probablemente
en ella donde situó Iriarte a sus predicadores de Los literatos en
cuaresma (1773), uno de los cuales debía tomar el traje de Alexander
Pope para predicar sobre las parcialidades de los críticos. Y en ella
leyó Cadalso sus Cartas marruecas, que terminó en 1774, aunque
no parece que nuestro poeta estuviera presente cuando lo hizo, por
lo que después se dirá.
La relación de Iriarte con Cadalso fue siempre la de dos grandes
amigos. A principios de 1776, Iriarte escribía a Cadalso a Salamanca, donde había sido destinado, adjuntándole su poema El egoísmo
para conocer su opinión. La respuesta de Cadalso, que transcribo
casi íntegramente, tiene un gran interés para nosotros: “Estimado
amigo: Sacaré una copia del poema filosófico que V. me remite y le
devolveré el original. En mis Cartas Marruecas, que tengo sin imprimir […] he tocado el mismo asunto, aunque con menos seriedad.
Copiaré de mi borrador lo que lo trata y allá irá. Pero amigo, no hay
patria. Todo lo que sea patriotismo es, cuando menos inútil, tal vez
peligroso. Usted crea que, desde los chapuceros, a quienes oyó Felipe

40. Nicolás Fernández de Moratín brillaba en esos años en la Real Sociedad Económica Matritense con sus Memorias sobre economía (un extracto de una de ellas, en
Manero, ed., 2006, p. 144-154). En su Arte de las putas, que escribió a principios de
la década de 1770, presentó el conflicto existente entre el interés propio y el bienestar
social. Y en algunas de sus tragedias, como Guzmán el Bueno, subordinó la pasión y
el placer individual a la felicidad social (véase Sala Valldaura, 2003).
41. Ignacio López de Ayala dio a conocer en la tertulia su Plutarco español y su
Numancia destruida (1775), un poema dramático en el que ensalzaba el heroísmo de la
virtud y el amor a la patria, valores que llevó también Iriarte a El egoísmo (Cotarelo,
1897, p. 125)
42. Algunos años mayor que Iriarte, el eclesiástico Guevara de Vasconcelos (17371800) estuvo muy bien relacionado con Aranda, Campomanes y Jovellanos, quien años
después, por sus excelentes dotes de orador, le encargaría la defensa de su Informe sobre
la Ley Agraria (1994). Fue académico de la Real Academia de la Historia, ministro
de la Real Junta de Comercio y Moneda y fiscal de la Real Sociedad Matritense de
Amigos del País.
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II, le hicieran creer que para que un pueblo fuera fácil de gobernar,
era preciso empobrecerlo, desnudarlo, abatirlo y arrastrarlo, no se
ha pensado sino en ello… De cuando en cuando se ha hecho como
que se quería mirar por esta patria, pero a vuelta de una distracción
semejante (pues se puede llamar distracción), han retrocedido las
gentes al sistema destructor. Siendo esto así, y desde este punto de
vista, que llaman los franceses, veo tres clases de españoles. Los de
la primera son los ignorantes, tan lejos de compadecerse de su país
natal, que no creen haya en el mundo tierra que igualar con él. Los de
la segunda sienten, lloran, gimen del todo inútilmente; tal vez hablan,
y entonces se les hace callar. Los de la tercera ven el mal, no ignoran
el remedio, pero conociendo tales y tales obstáculos imposibles de
vencer se meten en un rincón. De aquí el egoísmo más inocente; el
otro, el egoísmo horroroso, culpable, maquiavelismo inicuo, es el
que le educe a fabricar su casa en las ruinas de la nación. ¡Cuán
lejos nos llevarían las reflexiones que naturalmente dimanan! No
quiero contristar el corazón de Vm., ni el mío, que creo igualmente
buenos, y por consecuencia igualmente patriotas; y sí mudémoslo,
concluyéndolo con remitir a Vm. una copia del índice de las Cartas
marruecas, por las cuales Vm. verá cuantas eran las que iban sobre
asuntos que tienen conexión con este”.43
En el epistolario de Iriarte, no hay respuesta a esta carta de Cadalso, ni consta que enviase su poema a ningún otro contertulio, ni
siquiera a Enrique Ramos, que podía haberlo leído con gran utilidad
para él. Pero de lo transcrito anteriormente, cabe deducir varios
puntos: a ambos le interesaban los asuntos que se trataban en El
egoísmo, sobre los que seguramente se había hablado en la tertulia
de la Fonda de San Sebastián; no parece que Iriarte hubiera leído
las Cartas marruecas, por lo que no pudieron ser estas su fuente de
inspiración, sino que ambos debieron beber de las que hemos expuesto en los epígrafes anteriores; entre las cartas a las que se refería
Cadalso, seguramente estaban las que hemos comentado nosotros y,
en particular, la carta LXX.

43. Cotarelo (1897, p. 139) y José Cadalso: Escritos autobiográficos, edición de
Nigel Glendinning y Nicole Harrison, Londres, 1979. Entre ambos textos, hay ligeras
diferencias.
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En 1776, Iriarte era ya una de las figuras más sobresalientes de
la juventud madrileña, a quien gustaba acudir a reuniones, especialmente aristocráticas, como las que tenían lugar en casa del duque de
Villahermosa, D. Juan Pablo de Aragón, casado con la jovencísima
María Manuela Pignatelli, de la que habían sido preceptores él y
Enrique Ramos, unidos desde entonces por una gran amistad.44 En
estos salones comenzaba a brillar con sus traducciones de Horacio
y con su poema La música, cuya publicación fue patrocinada por
Floridablanca con la ayuda de su hermano Bernardo. Pero la fama
no le llegaba tanto como él quería.
Incitado por Enrique Ramos, Iriarte concurrió en 1779 al certamen
literario de la Real Academia Española con su égloga La felicidad de
la vida del campo, utilizando muchos de los versos de la que había
escrito seis años antes con el título de La felicidad del campo. Aunque la composición que resultó premiada fue la de Meléndez Valdés,
entonces profesor de Jurisprudencia en la Universidad de Salamanca,
la suya fue publicada también por la Academia, por ser, entre todas
las presentadas, “la que más se acerca a la que resultó premiada”.
El asunto de la égloga era el habitual en este tipo de composiciones: Sileno, un rico labrador, creyendo mejorar su posición, decide
vender su hacienda y hacerse cortesano, pero Albano, un cortesano
desengañado que vive en la misma aldea, termina convenciéndole para
que desista. Al final, Sileno y Albano celebran juntos la pragmática
sobre libertad de comercio de Carlos III y la protección que merecía
a este rey la agricultura.45
En 1780, escribe Iriarte “La Paz y la Guerra. Alegoría al feliz
nacimiento del infante D, Calos Eusebio”, sexto hijo de Carlos III,
muerto en 1783.46 Ante los quejidos de la Paz, postrada a orillas del
Manzanares por las amenazas de la Guerra, vienen a darle compañía la agricultura, las artes y el comercio: “Y el Comercio, la noble

44. Pablo Cervera apunta al importante papel de María Manuela en la biografía de
Enrique Ramos. Sobrina de la condesa de Montijo, cuyo salón frecuentaba también
Ramos e Iriarte, era hija de Joaquín Pignatelli, conde de Fuentes y príncipe de Aragón,
y predecesor de Aranda en la embajada de París (Enrique Ramos, 2018, pp. 38-40).
45. Este poema se incluyó en Iriarte (1787), Tomo II, pp. 171-200
46. Iriarte (1787), pp. 121-128
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Agricultura / las doctas Musas y la Industria / testigos eran de su
amargo llanto / que fieles a imitarle concurrían”. Confortada con
ello, no se rinde: “Prosperarán las liberales Artes / que hoy tu feroz
aspecto desanima; / enxuto el llanto ya, la Agricultura / renovará sus
útiles fatigas; / y las alas que nacen al comercio / tal vuelo cogerán,
que no le siga / la Nación que apropiarse con tu auxilio /el tráfico de
todas solicita”. Iriarte termina pidiendo el progreso de la economía y
apunta al comercio como el gran enemigo de la guerra entre naciones.
Como los economistas de su tiempo, seguía a Melon y Montesquieu.
Pero el genio de Iriarte buscaba un nuevo género literario con el
que poder expresar más libremente sus ideas sobre el arte poético y
sobre los vicios de la sociedad española de su tiempo. Se lo había
comunicado en una carta a Enrique Ramos, cuando este le animaba a
concurrir al certamen de la Real Academia de la Lengua: “su espíritu,
más que a las églogas, se inclinaba a la sátira”. Fue esta búsqueda
la que le llevó a sus Fábulas (1782), que escribió contra sus enemigos literarios, contra la forma de componer de algunos poetas de
su tiempo y contra los vicios de la sociedad española, en especial,
contra los de las clases más conservadoras.47 Alabó el trabajo bien
hecho, criticó la ociosidad de la nobleza, defendió la aristocracia
aburguesada y la nueva burguesía reformadora, y pidió que se dieran
las ayudas posibles a los hombres de campo, a los artesanos y al
comercio. Con la conducta de los animales trató de reflejar conducta
de los hombres. En “El jardinero y su amo”, por ejemplo, el jardinero
atiende más al riego útil de las plantas que a mantener el agua del
estanque de peces que recreaba a su amo. En su moraleja, dirigida
a los que escribían, apela a compatibilizar pasiones e intereses: “No
escriba quien no sepa / unir la utilidad con el deleite”. Y en “Los
huevos”, por citar otra, hay una crítica a los sucesores de Aranda,
que presumían de reformas menores, cuando el gran reformista, del
que realmente venía todo, había sido el propio conde.
La publicación de las Fábulas puso en la cima de su fama literaria a Iriarte, que mantuvo ya hasta el final de su vida con nuevas

47. En la agria polémica que, a propósito de sus Fábulas, tuvo Iriarte con el otro
gran fabulista español del XVIII, Felix María Samaniego, vinculado a la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, no he encontrado nada de interés para mis objetivos.
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composiciones y continuas polémicas con sus enemigos. Siempre en
la diana de la Inquisición, terminó sufriéndola en los últimos años
del reinado de Carlos III, por su irreligiosidad y por “profesar la
filosofía anticristiana”. Menéndez y Pelayo no cuenta bien el proceso
al que se le sometió, pero parece que la gota de agua fue su poesía
“La barca de Simón”, una dura crítica a la Iglesia católica. Después
de este episodio, su salud, siempre frágil, empeoró, muriendo el 7
de septiembre de 1791, a los 41 años.

El Egoísmo. Fantasía poética
El Egoísmo, poema filosófico que incluimos íntegramente en el
Anexo, se publicó en las páginas 129 a 142 del tomo II de la Colección
de obras en verso de D. Tomás de Yriarte (1787), primera edición
completa de sus obras.48 En una nota a pie de página se decía: “Los
versos que aquí se reúnen bajo el título de Fantasía Poética se han
entresacado de un Poema filosófico-moral que el Autor empezó a
componer en el año de 1776, y que después no pudo continuar. No
deben, pues, considerarse sino como primer ensayo, o tentativa de
una obra que meditaba escribir con mayor formalidad y extensión”.
No he podido conocer la participación que tuvo Iriarte en esta
edición de sus obras, ni quien fue el redactor de esta nota, si el editor
o él mismo. Pero en la carta con la que remitió el poema a Cadalso,
fechada el 19 de enero de 1776, a la que nos hemos referido, se da
alguna pista sobre ello: “Por divertirme, y divertir a Vm., amigo
querido, he escrito los adjuntos versos que en forma de epístola van
al examen y censura de Dalmiro [Cadalso]. Él es uno de los pocos
inteligentes en poesía, y sabe por experiencia lo que cuesta pensar y
pulir las composiciones de esta especie. En la era presente se estima
poco este trabajo; y, quién como yo, se lo toma, no tiene, después
de la complacencia propia, otra recompensa que la de merecer la
aprobación de algún perito imparcial, como lo es Vm. El asunto
de mi epístola es de sustancia y lo que en ella digo es todo verdad.

48. Incluí este poema, con un breve apunte, en mi antología Poesía y economía
(2000).
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Sirvan estos dos requisitos para granjearla alguna atención, cuando
no se la merezca a Vm., por ser obra de un amigo suyo tan verdadero
como. T. Iriarte”.49 O sea, contrariamente a lo que se dice en la nota,
parece que Iriarte daba por concluido su poema, que había pensado
muy bien, a falta de algún comentario que pudiera hiciera Cadalso,
y quizá otros lectores, aunque luego modificaría su forma poética,
pasando de epístola a fantasía poética. ¿Por qué entonces esta nota?
¿Fue quizá este mensaje de inacabado una cautela más de las que se
tomó en el propio poema al tratar un tema de “sustancia”, que podía
causarle graves problemas? Sobre ello, hay que señalar que, cuando
compuso este poema, Iriarte continuaba fiel al programa reformista
de Aranda, pero vivía con gran preocupación el proceso inquisitorial
a Olavide, instigado por su sucesor en el Consejo Real de Castilla,
Manuel Ventura Figueroa, y el secretario de Estado, Jerónimo Grimaldi, un político hábil, otrora amigo del jefe del partido aragonés,
que había conseguido sobrevivir al motín de Esquilache y que ahora,
lejos de continuar con sus reformas, más bien las obstaculizaba.50
El Egoísmo consta 342 versos y puede dividirse para su estudio
en una introducción y tres partes. En la Introducción (versos 1 a 22),
Iriarte, invocando a que le llenen el corazón “los afectos e ideas”, los
“desengaños y experiencias”, es decir, la razón y los sentimientos,
apunta claramente su propósito: cantar para sí mismo, reflexionar
sobre “las causas y el poder del egoísmo”. Y, quizá como una cautela más ante las seguras críticas de sus adversarios, añade: “Que
yo, a despecho del maligno juicio, / Solo de la virtud elogio canto,
/ Aunque aparento disculpar un vicio”.
La primera parte (versos 23 a 123), lo mejor del poema desde
la perspectiva económica que lo estudiamos aquí, es una exposición
extraordinariamente precisa del egoísmo de los filósofos escoceses
y de Montesquieu. El egoísmo era el agente poderoso, constante y
predecible, que impulsa al hombre a satisfacer sus necesidades, y
que, a diferencia de otras pasiones, que “se trastornan, alteran, dis-

49. Cotarelo (1897), p. 451.
50. Gómez Urdáñez (2015) ha ofrecido recientemente una versión completa del
juicio a Olavide y de las intrigas que tuvieron lugar en la Corte a propósito de este
entre los dos grandes partidos dominantes en ella y el propio Carlos III.
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minuyen, se debilitan, borran y destruyen” según lo pide el tiempo,
“vive y fallece” con él. Por el egoísmo, los hombres “se afanan por
el bien, el bien esperan”, procurando obtener de los demás idéntico
comportamiento.51 El “bien común” era el “bien personal de muchos
congregados, todos con su egoísmo diferente”, como si fuera un gran
torrente compuesto de muchos arroyos, de todos y cada uno de los
individuos de la sociedad. “El mío y tuyo”, la propiedad privada,
había nacido de la conveniencia de los hombres para la satisfacción
de sus necesidades. Y “el cuerdo Motor que un pueblo rige”, el gobierno, debía velar por fomentar y dirigir las pasiones, el egoísmo,
“al público provecho”.
Tras expresar tan claramente estas ideas, Iriarte se pregunta, para
reafirmarse en ellas: ¿podría el “guerrero fuerte” exponer su desnudo
pecho a la muerte, si no esperara premio? ¿qué movería al sabio al
estudio si no tuviera la esperanza de que algún día le agradecieran
lo que había trabajado en su enseñanza? ¿qué impulso arrebataba
al comerciante “al confiar al piélago inconstante la suspirada plata,
fruto de sus desvelos y sudores, sino la confianza lisonjera, el maquinal apego a “ganancias mayores”.52 Era siempre el común deseo
de mejorar su situación lo que guiaba la conducta de todos ellos. Era
el deseo insaciable de ganancia lo que hacía posible gobernar a los
hombres mediante la política.
Pero al llegar aquí, Iriarte manda detenerse a la Musa “inexperta y
temeraria” que le inspira estas ideas para interpelarla: “¿Así meditas
ser de la humanidad atroz contraria”?53 ¿Una negación de lo que lleva

51. Hume había hecho de la simpatía la pasión que moderaba el interés propio. Y
Montesquieu (2002: XXI, 20, p. 484) lo había establecido también, de distinto modo:
“Es una bendición para los hombres estar en situación tal que, aunque sus pasiones
les inspiren actuar con malicia, el interés les aconseje no hacerlo”.
52. Montesquieu (2002: XX, 4, p. 433): “He aquí la razón [del comercio]: un
comercio lleva a otros; el pequeño al mediano; el mediano al grande; y quien tuvo
deseo de ganar poco se pone en condiciones de ganar mucho”. La utilidad marginal
del dinero no era decreciente, como la de los restantes bienes, sino que las ansias de
ganancia no tenían límite.
53. Esta invocación a la Musa cuando Iriarte va a dar un brusco giro a su exposición,
un recurso muy utilizado en la poesía neoclásica, lo utiliza también Montesquieu al
comienzo de la cuarta parte cuarta de El espíritu de las leyes cuando va introducir el
comercio dulce como remedio eficaz para la belicosidad de las naciones.
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dicho hasta entonces, o un nuevo artificio para poder defenderse de
sus enemigos?54 No puede haber duda de que esto último, por lo
que los versos que siguen deben verse como una sátira en la que las
viejas ideas, por más que el poeta las presente como superiores, no
eran más que una rémora para la monarquía reformista ilustrada que
él proponía. ¿Cómo, si no, podría entenderse que diga ahora que el
“sistema” descrito antes era “pernicioso al bien universal de las Naciones? ¿O que afeminaba y dejaba ocioso “el valor de magnánimos
Varones”? ¿O que nada podrían en él la Política, ni las Leyes, ni el
paternal cuidado de los Reyes? A todo ello era, precisamente, a lo
que había venido a dar una nueva respuesta el empirismo filosófico
que acababa de exponer brillantemente con entera convicción. En una
sociedad “regida por cuerdos estatutos”, todo encontraba una fácil
solución: el ansia de fama incitaba el valor de los varones, sin necesidad del amor a la patria; la fuerza, la constancia y la predictibilidad
del egoísmo hacía más fácil la política; y el comercio, movido por el
deseo de ganancias ilimitadas, traía la paz a las naciones.
“Ante este difícil laberinto de opuestas reflexiones”, Iriarte invoca
a “un Dédalo que nos dirija”, a una “Astrea que dé sentencia firme”55:
“El amor propio, si es posible, calle; y solo sea la razón quien falle”.
Empieza la segunda parte del poema (versos 124 a 219), en la que
compara el egoísmo en una “feliz nación, gobernada por superiores
sabios y zelosos”, con el de aquella “donde reina el despotismo”,
regida por el miedo. La presencia de Montesquieu en esta distinción
entre monarquía y tiranía es muy clara. Y su preocupación por la
deriva de la monarquía española tras la reactivación de la Inquisición, que Aranda había dado por acabada, resulta también evidente
en sus reflexiones.56

54. Recuérdese cuan opuesto a estas ideas era Forner, su más temible crítico.
55. Iriarte llama a aquí a Dédalo, arquitecto constructor del laberinto de Creta, y
a Astrea, la diosa de la justicia en el mundo de los hombres. De nuevo la razón y la
virtud.
56. Montesquieu estudia en los libros II y III de la parte primera de El espíritu de
las leyes la naturaleza y principios, o motivaciones para la acción, de tres tipos de
gobiernos: el gobierno Republicano de los pueblos clásicos antiguos y de la monarquía parlamentaria de Inglaterra, el gobierno de las Monarquías sustentadas en leyes
fundamentales y el gobierno de los Estados despóticos, en los que un solo hombre
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En una monarquía gobernada por leyes fundamentales no había
“talento, industria, aplicación, inteligencia” que no tuviese “premio,
honor, emulación, fomento”. Diestra en manejar pluma y espada, y
respetable a sus rivales, era el comercio, “arraigado y floreciente”,
lo que la hacía necesaria y estimable, lo que la unía a las demás
naciones pacíficas y opulentas. No había en ella Tiranos despiadados
que abandonasen, sofocasen o estimasen los Ingenios “recientes, o
formados, que dieron o prometen algún fruto”. En ella “se aplica
cada cual a su instituto, desde el docto Escritor al Jornalero”. No
era necesario que la riqueza se heredase de los padres: “que el que
tiene invención, gusto, actividad, destreza, halla fortuna que a buscarle viene, poniéndole el favor y el bien delante”. Iriarte proponía
una sociedad burguesa, en la que el mérito y la recompensa fueran
los móviles principales de la conducta humana. Y para aquellos que
no pudieran valerse por sí mismos, porque la Naturaleza reparte
“espiritual o corporal defecto”, la respuesta de un Gobierno ilustrado
y vigilante serían los hospicios o casas de recogida, la solución de
los ilustrados españoles: “Que hasta en la más pueril manufactura,
durable subsistencia le asegura”. Y aplicando ahora el término egoísta
a las clases privilegiadas, añadía: “No, no merece que en su gremio
[en una monarquía moderada] exista ni tan solo un inútil Egoísta”.
Pero si en una monarquía no era justo profesar el egoísmo, “ni
halla el vasallo en él su conveniencia”, sí la hallaba, en cambio,
“donde reina el despotismo, y todo experimenta decadencia”, donde
el gobierno desconoce los arbitrios fecundos que “para hacerse feliz
tiene el Estado”. Si antes Iriarte había expuesto el deseo de mejorar
y la recompensa por el esfuerzo como principales resortes en una
monarquía, ahora opone los incentivos que había para el peor egoísmo en un gobierno despótico: “quien a útiles tareas se propone”, se
expone a ser perseguido y el que a nada se aplica, logra recompensa;
al no atender al bien futuro, que importa muy poco, la enseñanza,
“como asunto bien leve”, se fía a los métodos más falsos y oscuros; la
“eficaz ambición” que lleva a emprender obras dignas de la fama, se
enfría. En una nación así, “el Egoísmo se apetece como preservativo

ejerce el poder tiránicamente. El paralelismo entre los textos de Montesquieu e Iriarte
es total.
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en un contagio o tabla deparada en un naufragio”. Naturalmente, este
egoísmo no era ya el de Hume, sino el viejo egoísmo, el egoísmo
por temor, principio de actuación en los gobiernos despóticos de
Montesquieu.
La tercera parte del poema (versos 210 a 341), en clave gremial,
tiene menos interés para nosotros. Llamando otra vez a la Musa,
Iriarte la interpela de nuevo: “Dime en qué casos, dime en qué personas reinar puede el sistema que pregonas”. Para él, no podían ser
egoístas los Ministros, “que bienes o males de un Imperio tienen
como pendientes de su mano”, sujetando a “un estrecho cautiverio
sus intereses propios”, comprados sus servicios a buen precio por el
Soberano, retribuyéndolos con “largos estipendios” y compartiendo
con ellos los fastos de la gloria y de la Historia. Tampoco podía ser
egoísta el Cortesano, “estudiando siempre el artificio”, aparentando
en un día mil semblantes, “esclavo del molesto oficio”, haciendo de
su quietud “cruel sacrificio”, que, sin ideas ni conducta propia, y
procurando contentar a todos, “vivirá descontento de mil modos”,
fingiendo, adulando, reprimiéndose: “¿por qué causa, de feliz blasona, si lo de menos en él es su persona”. Y ni siquiera el Galán,
presumido y brillante, dependiente de quien le hacía su vestido, de
quien le calzaba, de quien le rizaba, mirándose siempre al espejo
que le fiscalizaba: “vive con todos, no para sí mismo”. Compasivo
con ministros, cortesanos y galanes, Iriarte desprecia, en cambio,
a la Nobleza, enriquecida sin mérito, que ni podía ser feliz con la
riqueza heredada, “porque no estudia la importante ciencia de estimar
su poder, su suerte y grado y estar consigo mismo bien hallado”.
¿Quién podía ser entonces egoísta en este sistema despótico:
“¿quién será el Egoísta, si no debe el Ministro, no puede el Cortesano, no sabe el Rico, y el galán mundano ni quiere, ni lo piensa, ni
se atreve?”. Su respuesta fue la de un representante del gremio que
estaba perdiendo el protagonismo conseguido con Aranda: “Solo para
vosotros se reserva / Desventurados Hijos de Minerva: Tristes Alumnos
del discreto Apolo”. Los sabios que conocían los principios de las
naciones, los que procuraban sacar a las Letras de su letargo, pocos
y abatidos, filósofos, poetas, humanistas, que no tenían recompensa
ni fruto a sus desvelos, eran los únicos invitados al egoísmo: “Vivid
ociosos ya: sed egoístas”.
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Iriarte y el pensamiento económico ilustrado
Terminemos con una última reflexión. Iriarte, como Cadalso,
como Enrique Ramos, formó parte del grupo reunido por Aranda
para introducir en España la literatura económica y el teatro extranjeros, principalmente francés. No conocemos bien las relaciones que
existieron entre ellos, pero hay pocas dudas sobre que compartieron
las ideas que introducían. El poema El egoísmo es una prueba más
de ello. Sobre todos pesó la influencia de Hume y, sobre todo, de
Montesquieu. De ambos tomaron la idea de que el interés propio
regía la vida del hombre y que, moderado por otras pasiones y conducido por gobiernos moderados, conducía espontáneamente al bien
común. En prosa o en verso, esta sería la idea que abrió la puerta a
la mentalidad burguesa, antesala de la época liberal.
Como ha escrito Llombart (2000), los años 1760-1780 fueron los
del auge inicial de la economía política en la Ilustración española. No
hubo originalidad, pero sí una inundación de traducciones extranjeras.
Con sus propios intereses gremiales, Tomás de Iriarte estuvo entre los
protagonistas de este proceso, con sus traducciones de teatro francés,
con su poema El egoísmo y con sus fábulas satíricas, que merecerían
un estudio desde esta perspectiva.
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Tomás de Iriarte
El egoísmo. Fantasía poética
Quieto silencio, plácido retiro
De la humilde morada en que contento
Con solitaria libertad respiro,
Olvidado del mundo turbulento:
Tinieblas de la noche perezosa
Que inspiráis interior recogimiento
Cuando el cansado espíritu reposa,
Llenadme el corazón y el pensamiento
De afectos y de ideas con que cante,
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No para el vulgo débil e ignorante,
Sino para mí mismo,
Las causas y el poder del Egoísmo
Huid de mí, falaces apariencias
Que ocultáis la verdad a los mortales:
Acudid, desengaños y experiencias,
Que distinguís los bienes y los males.
Y tú, fiel Protectora, sabia guía,
Soberana, inmortal Filosofía,
Concédeme tus luces, entretanto
Que yo, a despecho del maligno juicio,
Solo de la virtud elogios canto,
Aunque aparento disculpar un vicio.
Aquel dulce amor propio, aquel deseo
De la vida, salud e independencia,
Del corporal y espiritual recreo;
El ansia de la gloria y del buen nombre,
El Egoísmo, poderoso agente,
Nace, vive y fallece con el hombre;
Y en la mínima acción indiferente,
Que parecer no suele interesada,
Se ve el hombre a sí mismo antes que nada,
Por sí mismo medita, por sí siente;
Y odas las externas impresiones
Que obran en su individuo variamente,
Según lo pide el tiempo y las pasiones
Se trastornan, alteran, disminuyen,
Se debilitan, borran y destruyen.
Solo en los hombres dura
La idea de su bien, firme y segura:
Se afanan por el bien, el bien esperan,
Y hasta el mal , por lograr el bien, toleran.
Aquel que en los Estados
Se llama bien común, es solamente
Bien personal de muchos congregados,
Todos con su Egoísmo diferente:
Y de intereses propios y privados
Se compone el gran todo
De interés general, no de otro modo
Que de arroyos se forma un gran torrente,
Siendo de cada arroyo una la fuente.
Así el cuerdo Motor que un Pueblo rige,
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Si el interés de cada cual fomenta,
Y al público provecho le dirige,
Las virtudes patrióticas alienta…
El Egoísmo incita a que los hombres
Procuren distinguirse por sus nombres,
Y cada cual conserve y ame el suyo,
Sin quererle trocar por el ajeno.
Por él nació en el mundo el mío y tuyo;
El mal-hombre por él se cree bueno;
Por él ninguno a fea sus pasiones,
Ni reprueba sus obras, u opiniones,
Y el Héroe que ostentó más patriotismo,
Jamás ha hallado cosa como él mismo.
Diga el Guerrero fuerte,
Que en las lides expone
Desnudo el pecho a la cercana muerte,
Si aquella misma gloria que antepone
A su conservación, es otra cosa
Que el ciego anhelo de ser más. ¿Quién osa
Arrostrar el peligro, si no espera
Premio, o descanso al fin de su carrera?
Diga el Sabio afanado en su museo
Quien le mueve a estudiar, sino el deseo
De deleitar su propia fantasía,
O la noble esperanza
De que otros le agradezcan algún día
Lo que haya trabajado en su enseñanza.
Diga, en fin, el ansioso Negociante
Qué impulso le arrebata
Cuando confía el piélago inconstante
La suspirada plata,
Fruto de sus desvelos y sudores,
Sino la confianza lisonjera,
Y el maquinal apego
A ganancias mayores,
Con que tal vez adquiera
Crédito, bienestar, gusto y sosiego,
El mísero mortal de esta manera
Nunca de sí se olvida, ni desprende,
Y de sí mismo hasta morir depende…
Mas tú, Musa inexperta y temeraria,
¿Dónde el osado vuelo precipitas?
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Detente. ¿Así meditas
Ser de la humanidad atroz contraria?
Un sistema descubres pernicioso
Al bien universal de las Naciones:
Sistema que afemina y deja ocioso
El valor de los magnánimos Varones;
Que entibia el celo de un sagaz Gobierno;
Impide los progresos memorables
DE Artes y Ciencias; y en olvido eterno
Sepulta las virtudes más loables.
El amor de la Patria, el heroísmo
¿Qué serán, si domina el Egoísmo?
¿Qué podrán la Política, las Leyes,
Y el paternal cuidado de los Reyes,
Si se aplaude doctrina tan funesta?
Ah! Mua, Musa! ¿qué demencia es esta?
¿No reconocen uno y otro polo
Por verdad inmutable y manifiesta
Que el hombre no nació para sí solo?
Que se distingue de los viles brutos
Porque pasa en sociedad regida
Por útiles y cuerdos estatutos?
Pues si en tal sociedad los racionales
No se sirven y ayudan mutuamente;
Si solo anhela cada cual, o siente
Sus propias dichas, o sus propios males,
¿Dónde están la honradez y la justicia?
¿Dónde la unión y lealtad patricia?...
Pero en este difícil laberinto
De opuestas reflexiones
Que así confunden el humano instinto,
¿Un Dédalo no habrá que nos dirija?
¿No habrá en esta contienda de opiniones
Una Astrea que de sentencia fija?
El amor propio, si es posible, calle;
Y solo sea la razón quien falle.
Una feliz Nación que gobernada
Por Superiores sabios y zelosos,
Diestra ya en manejar pluma y espada,
A sus Competidores envidiosos
No solo sabe hacerse respetable,
Mas también necesaria y estimable;
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Que ve siempre arraigado y floreciente
El comercio en que estriba su opulencia;
Donde no hay Poderoso que no ostente
Ser protector del Arte y de la Ciencia;
Y donde si hay talento,
Industria, aplicación, inteligencia,
Hay premio, honor, emulación, fomento,
No, no merece que en su gremio exista
Ni tan solo un inútil Egoísta.
En ella sí que es afrentoso crimen
El de aquellos injustos, desleales,
Que, idolatrando su quietud, se eximen
De ayudar y servir a sus iguales.
No hay Tiranos allí despiadados
Que abandonen, sofoquen, desestimen
Los Ingenios recientes, o formados,
Que dieron, o prometen algún fruto.
Allí con esperanza y noble esmero
SE aplica cada cual a su instituto
Desde el docto Escritor al Jornalero.
No es necesario allí que la riqueza
Se herede de los Padres; que el que tiene
Invención, gusto, actividad, destreza,
Halla fortuna que a buscarle viene,
Poniéndole el favor y el bien delante:
Y aun a quien repartió Naturaleza
Espiritual o corporal defecto,
También alcanza el favorable efecto
De un Gobierno ilustrado y vigilante,
Que hasta en la más pueril manufactura
Durable subsistencia le asegura.
Si en Nación semejante
No es justo profesar el Egoísmo,
Ni halla el Vasallo en él su conveniencia,
Hállala donde reina el despotismo,
Y todo experimenta decadencia;
Donde no se aprovechan ni conocen,
(Dejando a los Extraños que lo gocen)
Los arbitrios fecundos que en sí mismo
Para hacerse feliz tiene el Estado;
Donde el ocio es virtud, pues que se expone
A ser o perseguido, o mal premiado
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Quien útiles tareas se propone;
Y el que a nada se aplica, y nada piensa,
Logra la recompensa
De vivir más bienquisto y sosegado,
Esperando el aplauso más seguro,
Ser Egoísta el hombre cuerdo debe
Donde, sin atender el bien futuro,
La Juventud cual rústica se cría,
O su enseñanza radical se fía,
Como asunto bien leve,
Al método más falso, más obscuro
Que a sostener se atreve
La Ignorancia y su Hermana la Porfía;
Donde la exactitud, la fantasía,
Sabia demostración, profundo juicio,
Mero efecto parecen
De un divertido y fútil ejercicio
De traviesos Ingenios
Que al impulso obedecen
De sus inclinaciones y sus genios;
Y no móvil activo,
Perenne manantial, causa primera
Del buen gobierno, general cultivo,
Dicha y honor de una Nación entera;
Y, en fin, donde faltando bizarría,
Magnificencia y esplendor, se enfría
La eficaz ambición que el pecho inflama
A emprender obras dignas de la fama.
Allí sí que se llama afortunado
El que a su bien particular aspira,
Y de la ingrata Patria se retira,
Pensando en mejorar su propio estado,
Ya que no acierta a mejorar el de ella.
Oh! qué azarosa estrella
Persigue a una Nación en cuyo seno
Solo se puede vivir sereno!
¡Cuánto su estrago crece,
Cuando el Egoísmo se apetece
Como preservativo en un contagio,
O tabla deparada en un naufragio!...
Mas ea, Musa mía! Cobra aliento,
Desecha los temores y las dudas,
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Y publique tu acento
Verdades imparciales y desnudas.
Dime en qué casos, dime en qué personas
Reinar puede el sistema que pregonas.
Los que bienes o males de un Imperio
Tienen como pendientes de su mano,
Ejerciendo el difícil ministerio
De dictar leyes al linaje humano,
Sujetan a un estrecho cautiverio
Sus intereses propios; y no en vano,
Pues para siempre el Soberano mismo
A buen precio les compra el Egoísmo.
El los busca y elige por Amigos;
El les da autoridad; los constituye
Perpetuos Consejeros y Testigos
De la justicia con que distribuye
Nobles premios, o rígidos castigos;
Con largos estipendios retribuye
Su mérito; y los fastos de la Historia
Entre Ministro y Rei parten la gloria.
No ha de tener quien manda ni aun pasiones,
Siendo de su razón y afectos Dueño;
Ha de escuchar ajenas peticiones,
Y renunciar su personal empeño;
Su cargo no permite distracciones,
Ni casi otro descanso que el del sueño:
Y de ser buen Ministro tanto dista
Cuanto se acerque a ser buen Egoísta…
El Cortesano vive por instantes,
Vive estudiando siempre el artificio:
Aparenta en un día mil semblantes,
Mísero Esclavo del molesto oficio:
Tolerando Fiscales vigilantes,
Hace de su quietud cruel sacrificio:
No tiene idea ni conducta propia;
Nunca por sí procede; observa, y copia.
Jamás ha de aplaudir lo que le agrada,
Ni mostrar que es capaz de tener gusto:
Tal vez ha de aprobar lo que le enfada,
Y apoyar como lícito lo injusto:
Por más que sienta su salud cansada,
Hará esfuerzos de joven y robusto;
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Y procurando contentar a todos,
Vivirá descontento de mil modos.
Risueño ha de tratar a quien le ofende,
Y recatarse de quien más le estima:
Ha de fingir que ni siquiera atiende
A lo que interiormente le lastima.
¿De émulos y envidiosos no depende?
¿No es fuerza adule, finja y se reprima?
Pues ¿por qué causa de feliz blasona,
Si lo menos en él es su persona…
El Noble que heredó del rico Avuelo
Fortuna en que fundar su conveniencia,
Puede ser Egoísta sin desvelo,
Sin riesgo, sin afán, ni dependencia;
Más no sabe lograr este consuelo,
Porque no estudia la importante ciencia
De estimar su poder, su suerte y grado,
Y estar consigo mismo bien hallado.
Solo una superior Filosofía
En las almas infunde esta firmeza:
Pero si el esplendor de la hidalguía
Ofuscan la ignorancia y la pereza;
Si la fundamental sabiduría
Se hermana rara vez con la riqueza,
Sin duda es, en su dicha, el Poderoso
Quien más lejos está de ser dichoso…
El brillante Galán, y presumido,
Que por hombre de mundo se autoriza,
Depende de quien le hace un vestido,
Como de quien le calza y quien le riza:
Pende su bien del mínimo descuido
Que el espejo imparcial le fiscaliza;
Y dócil al capricho de la moda,
Por hacerse agradable se incomoda.
Pendiente vive, aún más que de su ornato,
De la tirana ley del cumplimiento,
Tal vez del juego que le da mal trato,
Tal vez de femenil entendimiento.
Poniendo en divertirse gran conato,
Halla, por diversión, desabrimiento;
Y aunque ostenta vivir con Egoísmo,
Vive con todos, no para sí mismo.
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Pues ¿quién será Egoísta, si no debe
El Ministro, no puede el Cortesano,
No sabe el Rico, y el Galán mundano
Ni quiere, ni lo piensa, ni se atreve?
¿En quién será posible, disculpable,
O precisa esta secta impracticable?...
Solo para vosotros se reserva,
Desventurados Hijos de Minerva:
Para vosotros sólo,
Tristes Alumnos del discreto Apolo,
Vosotros que, elevando las ideas,
Conocéis los principios y razones
De la finalidad de las naciones;
Que de vuestros discursos y tareas
Ni recompensa conseguís ni fruto;
Y veis como al error pagan tributo
Los mismos cuyo cargo
Es libertar con bienhechora diestra
Las ingeniosas Letras del letargo
En que las sepultó la incuria nuestra,
Vosotros sí que, pocos y abatidos,
Cuando a tan grave mal tarda el remedio,
Entregaros debéis a amargo tedio,
Dando vuestros desvelos por perdidos.
Si en vano a los científicos
Consagrasteis los años más floridos,
Filósofos y sabios Escritores,
Retóricos, Poetas y Humanistas,
Vivid ociosos ya: sed Egoístas.
Y tú, Musa infeliz, destroza presto
Las cuerdas de tu lira, que pendiente
Podrás dejar de algún ciprés funesto:
Y a templarla no vuelvas hasta tanto
Que otra ocasión más próspera te aliente
A más festivo y decoroso canto,
Cuando en el suelo Hesperio
Logren las Ciencias renovar su Imperio.
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