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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar en serio sobre el humor es un proyecto que excede los límites de nuestra 

investigación. Más aún, es un propósito en sí mismo contradictorio considerando la 

noción de humor aquí tratada y la concepción de filosofía en la que ésta se inscribe. 

Revestir de seriedad un estudio sobre el humor nos aboca, en efecto, a tres grandes 

peligros. En primer lugar, puede hacernos atentar contra la naturaleza misma del humor 

presentándole como algo insociable y aburrido. Por otra parte, puede conducirnos a 

adoptar la forma y las pretensiones explicativas de un tratado, más cercanas al 

dogmatismo que a la filosofía. Por último, y no por ello menos importante, podemos 

perder en tal intento el sentido del humor. Renunciando a tan serias implicaciones, el 

estudio a la vez filosófico y bien humorado que pretendemos realizar aquí sobre el 

humor es, por tanto, modesto, abierto y, con fortuna, discutible.  

No se trata de un análisis histórico de las diversas teorías filosóficas que han 

pretendido explicar la naturaleza del humor. Si así fuese, nos hallaríamos en la 

obligación de examinar este fenómeno de cara a, por lo menos, tres reconocidos grupos 

de teorías, a saber, las de superioridad, las de incongruencia y, por último, las que 

asocian al humor con una suerte de descarga.
1
 No se trata tampoco de un estudio 

diferenciado de los “textos humorísticos” que filósofos de diversas épocas hayan podido 

realizar. En tal caso, el espectro de posibilidades y matices desbordaría las pretensiones 

                                                 
1
 Cfr. ATKINSON, R., “Humour In Philosophy” en K. CAMERON (ed.) Humour and History, Intellect, 

Oxford, 1993, pp. 10-20, p. 10. En este breve artículo, Atkinson presenta una síntesis de las características 

generales de las teorías mencionadas. Respecto a las teorías de la superioridad, a las que vincula tanto a 

Hobbes como a Bergson, afirma que éstas explican al humor como un fenómeno asociado con el 

reconocimiento de las miserias y desgracias ajenas de las cuales uno carece (Hobbes), o bien del aspecto 

muchas veces mecánico e inflexible de las acciones humanas (Bergson). En relación con las denominadas 

teorías de la incongruencia, suscritas por filósofos como Kant y Schopenhauer, Atkinson señala que éstas 

explican al humor como algo que acontece cuando las expectativas asociadas a los patrones mentales de 

los seres humanos resultan vulneradas por la experiencia. Finalmente, considera, existen teorías como las 

de Aristóteles y Freud que explican al humor como un mecanismo por medio del cual los seres humanos 

descargan emociones peligrosas y dañinas (Aristóteles) o deseos que por ser socialmente inaceptables 

resultan reprimiéndose en el inconsciente humano (Freud). 
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analíticas que hemos querido dar a nuestra investigación. Nuestro estudio trata al humor 

en calidad de categoría filosófica y se enmarca en el contexto histórico y filosófico de la 

Inglaterra de comienzos del siglo XVIII, particularmente, en el proyecto de 

caracterización de lo que Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, 

queriendo dar respuesta a la inquietud típicamente ilustrada acerca de la naturaleza de la 

verdadera filosofía, denominó una polite philosophy. 

Elevado al grado de categoría filosófica en el marco de la obra shaftesburiana, el 

humor abandonó el despreciable lugar al que había sido confinado durante la Edad 

Media luego de que Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, afirmara en el siglo IV 

que Jesús nunca había reído. Este giro cultural de comienzos de la modernidad no sólo 

transformó la concepción de la práctica filosófica, sino también la noción de sociedad y 

la visión que los hombres tenían de sí mismos en cuanto sujetos morales y políticos. En 

efecto, el reconocimiento del carácter filosófico del humor posibilitó rescatar las 

capacidades humanas para hacer distinciones morales y actuar virtuosamente, luego de 

que tales capacidades hubieran sido tajantemente negadas por la antropología 

hobbesiana y por el cristianismo de corte calvinista. Dicho rescate, al tiempo que 

permitió concebir una filosofía sociable con pretensiones morales, hizo que los hombres 

pudiesen entender la sociedad, ya no como un artificio orientado a reprimir el egoísmo 

humano, sino como una expresión natural de la propensión humana a la sociabilidad. El 

humor se erigía de este modo en condición política de posibilidad de una sociedad civil, 

libre y tolerante.  

Siendo éstos los alcances que tuvo el humor como categoría filosófica central del 

proyecto shaftesburiano de caracterización de una polite philosophy, nuestra 

aproximación a dicho proyecto constituye una importante puerta de acceso a preguntas 

que, consideramos, deben ser hoy vigentes para la filosofía. Nos referimos, en primera 

instancia, a la necesidad de reflexionar sobre la concepción de ser humano que subyace a 

políticas que, tanto a nivel local como a nivel global, polarizan el mundo entre quienes 

destruyen la sociedad y quienes la defienden; quienes son terroristas y quienes son 
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patriotas; quienes son malos y quienes son buenos. ¿No constituyen este tipo de políticas 

nuevas formulaciones del modelo político desprendido del pensamiento filosófico de 

Hobbes?, ¿no son nuevas negaciones de las capacidades humanas para conocer la virtud 

y actuar virtuosamente?, ¿no son, en últimas, una expresión terminal de un pesimismo 

radical en el ser humano? En segundo lugar, creemos conveniente pensar si el ideal de 

sociedad entrañado en tales políticas es, efectivamente, el de una sociedad civil, libre, 

democrática y tolerante, o bien, el de un organismo de coacción orientado a restringir y 

castigar las acciones contrarias a las convenciones morales y jurídicas establecidas por 

un poder autoritario. Con ello, no sólo reconoceremos el sinsentido de denominarse una 

sociedad democrática al tiempo que se excluye de sí lo que por diferente resulta 

amenazante, sino que podremos, además, examinar si los tratamientos políticos con los 

cuales se busca prevenir a la sociedad de los peligros del fanatismo actual son o no 

nuevas expresiones de este mal. Nuestro análisis nos plantea, por último, 

cuestionamientos que, relacionados con la naturaleza del quehacer filosófico, resultan 

relevantes para pensar nuestras prácticas filosóficas actuales. Nos invita a examinar de 

cara a una versión de la Ilustración prácticamente desconocida en el mundo de habla 

hispana, qué tan sociable, pública, moral, política, práctica, dialógica y bien humorada 

es la filosofía que practicamos. Con ello, se busca prevenirnos no sólo de prácticas 

insociables, narcisistas, excluyentes y fatuas catalogadas de filosóficas, sino también de 

las condiciones políticas autoritarias que prosperan allí donde la filosofía carece de 

libertad y de humor.
2
 
 
 

Nuestra investigación está organizada en tres capítulos. En el primero de ellos se 

examinan los antecedentes filosóficos y culturales que precedieron la noción 

                                                 
2
 Gracias a su interés por conciliar el mundo de la filosofía con el mundo de la conversación, y la práctica 

filosófica con la búsqueda de condiciones políticas que garanticen la libertad y la tolerancia de la 

sociedad, el proyecto shaftesburiano de caracterización de una polite philosophy constituye una excelente 

puerta de entrada a la tradición de la filosofía británica del siglo XVIII, de la cual harían también parte el 

irlandés Francis Hutcheson y el escocés David Hume. En este sentido, constituye una puerta de acceso a 

una tradición filosófica que, consideramos, ha sido muchas veces obviada en nuestros ámbitos 

académicos, herederos, más bien, de la noción de filosofía difundida por las universidades americanas e 

inglesas de finales del siglo XIX y del siglo XX. 
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shaftesburiana de polite philosophy en el contexto ilustrado de búsqueda de la verdadera 

filosofía. Mostraremos, para ello, en primera instancia, la crítica de Shaftesbury ante las 

posiciones de quienes negaban todo fundamento real de la moralidad y desestimaban la 

capacidad del hombre para hacer distinciones morales. (1.1.) Examinaremos luego cómo 

la influencia platónica y estoica le permitió a Shaftesbury rescatar para la polite 

philosophy el valor intrínseco de la virtud y el carácter práctico de una filosofía 

orientada hacia la transformación moral de los individuos. (1.2.) Por último, haremos 

una genealogía de la noción de politeness para ubicar en dicho contexto el aporte 

determinante del proyecto filosófico del tercer conde de Shaftesbury en la definición 

misma de esta noción por él reivindicada y elevada al grado de paradigma cultural, 

discursivo y filosófico. (1.3.) 

El segundo capítulo se centra en la caracterización que hace Shaftesbury de la polite 

philosophy y muestra cómo en esta nueva concepción de filosofía lograron articularse la 

sociabilidad y la moralidad humanas. Presentamos, en primer lugar, la defensa que hace 

Shaftesbury de la existencia de la afección natural sociable y del sentido moral, nuevos 

fundamentos ontológicos y epistemológicos de la polite philosophy. (2.1.) Explicamos, a 

continuación, el método gracias al cual esta nueva filosofía, articula interioridad y 

sociabilidad, posibilitando, al mismo tiempo, el refinamiento moral individual y la 

consolidación de la libertad civil. (2.2.) Nos referimos luego al carácter notablemente 

conversacional de la polite philosophy (2.3.1.) así como a las implicaciones que este 

carácter tuvo en la caracterización de una escritura filosófica polite. (2.3.2.) Por último, 

analizamos cómo estas ideas quisieron ser plasmadas tanto en el irrealizado proyecto de 

una Socratick History (2.4.) como en los emblemas que ilustran las Characteristics. 

(2.5.)  

En nuestro tercer y último capítulo pretendemos, finalmente, explicar cómo el 

humor en cuanto concepto filosófico central del proyecto de caracterización de la polite 

philosophy, se articula con los presupuestos y fines de esta nueva noción de filosofía. 

Para ello, mostraremos, en primera instancia, cómo la crítica shaftesburiana a las 
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“deformaciones” del humor de su época, constituye un rechazo ante maneras también 

“deformes” de concebir la naturaleza humana, la sociedad y la filosofía. (3.1.) Luego, 

examinaremos en qué consiste el papel regulador que, gracias a su naturaleza social, 

ejerce el humor sobre el discurso interior de la mente y sobre los discursos sociales. 

(3.2.) Explicaremos, seguidamente, cómo esta tarea regulativa promueve, no sólo la 

consolidación de un carácter moral individual caracterizado por el uso libre de la propia 

razón, sino también el afianzamiento de una sociedad civil, libre y tolerante. (3.3.) 

Finalmente, analizaremos cómo la relación existente entre el humor y la libertad civil 

logró ser expresada en los emblemas de Characteristics. (3.4.)  
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Capítulo 1 

 

 

EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA FILOSOFÍA 

 

En el contexto inglés de comienzos del siglo XVIII, la obra de Anthony Ashley 

Cooper, tercer conde de Shaftesbury, se inscribe en el panorama de la filosofía moderna 

dando respuesta a una inquietud típica de la Ilustración, a saber, el problema de la 

naturaleza de la verdadera filosofía.
3
 Esta inquietud, que bien puede ser considerada el 

principal legado filosófico que el siglo XVI haya dejado a los siglos XVII y XVIII, 

suscitó durante tales siglos la creación de “nuevas filosofías” que, esforzándose por 

comprender los desarrollos de la ciencia moderna y las implicaciones de la Reforma 

Protestante, pretendieron oponerse a la vieja filosofía aristotélica del escolasticismo, 

conciliando “ciencia teórica y moralidad práctica, fe cristiana y razón natural, sabiduría 

clásica y descubrimientos modernos”.
4
 Las alternativas originadas se inscribieron todas 

en el campo de la filosofía moral que, según se entendía en la modernidad, se refería al 

“estudio de la totalidad de la acción humana llevada a cabo con la esperanza de mejorar 

la práctica”.
5
 Su aparición en medio de tal clima de transformación cultural, cambió la 

comprensión que los hombres tenían de sí mismos en cuanto agentes morales, así como 

su mirada acerca de sus responsabilidades y posibilidades.
6
 

El escenario filosófico resultante del surgimiento de estas nuevas filosofías puede 

entenderse como un ámbito de debate y conversación entre múltiples tradiciones. Por 

                                                 
3
 Cfr. KLEIN, L., “Shaftesbury et l´identité de la philosophie” en F. BRUGERE y M. MALHERBE (eds.), 

Shaftesbury: Philosophie et politesse. Actes du Colloque (Université de Nantes), Honoré Champion, Paris, 

2000, pp. 79-92, p. 89. 
4
 MENN, S., “The Intellectual Setting” en D. GARBER y M. AYERS (eds.), The Cambridge History of 

Seventeenth-Century Philosophy, C.U.P., Cambridge, 1998, pp. 33-86, p. 46-47.   
5
 SCHNEEWIND, J.B., Moral Philosophy from Montaigne to Kant, C.U.P., Cambridge, 1990, T. 1, p. 2. 

6
 Cfr. Ibid. p. 1. 
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una parte, se halla la tradición cristiana que, evidenciando a partir de la Reforma y las 

guerras de religión la multiplicidad de sus perspectivas, exigía pensar una moral que no 

estuviera fundamentada en la teología, esto es, una moral secular. Encontramos también 

las escuelas helenísticas del estoicismo, el epicureismo y el escepticismo que, 

rejuvenecidas a partir del siglo XVI, competían con el cristianismo en su pretensión de 

explicar a los seres humanos cómo vivir.
7
 En este ámbito de intercambio, las nuevas 

nociones de filosofía pretendieron dar respuesta a tres preguntas que, a juicio de 

Schneewind, sintetizan los tópicos generales de la filosofía moral moderna de los siglos 

XVII y XVIII. Tales preguntas fueron, en primer lugar, si el orden moral requerido en 

nuestra conducta y carácter se halla modelado a partir de una fuente externa o si éste 

viene de la propia naturaleza humana. En segundo lugar, si el conocimiento moral, esto 

es, el que nos indica cómo debemos comportarnos, es algo a disposición de todos los 

hombres o sólo de algunos. Finalmente, había que responder si los seres humanos 

debemos ser inducidos o compelidos a ajustar nuestro carácter y nuestras acciones a los 

requerimientos de la moral, o si más bien, estamos constituidos de tal manera que 

tenemos motivos internos para actuar virtuosamente.  

Las respuestas a tales interrogantes se hallaron, en general, comprendidas entre dos 

extremos. El primero de ellos fue representado por quienes, negando todo fundamento 

real de la moralidad, desestimaron las capacidades humanas para el conocimiento y la 

acción moral al margen de la revelación divina, y defendieron que sólo algunos pocos 

hombres capaces de virtud eran los encargados de la instrucción moral de otros muchos. 

No concediendo fundamento natural alguno a la moralidad, quienes defendían esta 

posición, consideraban que resultaba necesario que los hombres fuesen coaccionados a 

fin de obedecer.
8
 Las diversas filosofías orientadas en este sentido planteaban 

cuestionamientos de serios alcances a nivel moral y social. De sus planteamientos se 

derivaba, en efecto, que los hombres, desentendiéndose de cualquier tipo de obligación 

                                                 
7
 Cfr. Ibid. p. 3. 

8
 Cfr. Ibid. p. 18. 
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moral, se distanciasen de los asuntos domésticos y civiles de su competencia. Además, 

los principios morales, desprovistos de todo fundamento real, quedaban reducidos a 

simples convenciones establecidas por la sociedad, y atribuidas por ella a quien tuviera 

el poder en el orden social, o al mismo Dios cuyos arbitrarios designios exigían igual 

sumisión.
9
 Finalmente, ideales como la civilidad y nociones como las de ciudadanía y 

sociedad civil, centro de las conversaciones modernas, resultaban entendidas como 

meros artificios sociales sin arraigo alguno en la naturaleza humana. En el extremo 

opuesto estaban, en cambio, quienes, concibiendo la moralidad como una creación o una 

proyección de la naturaleza humana, consideraban que nos hallamos naturalmente 

dispuestos para reconocer los valores morales y para ser movidos por ellos a la acción 

virtuosa.
10

 

Orientándose en esta última dirección, atendiendo a las insatisfechas demandas de 

una “nueva filosofía” y reaccionando ante el menoscabo moral y político implicado en 

múltiples expresiones de la filosofía moderna, la obra central del tercer conde de 

Shaftesbury, a saber, sus Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times
11

, se ocupó 

de la caracterización de una polite philosophy que pretendió conciliar las exigencias 

humanas de autarquía moral y sociabilidad. Su proyecto debió rebatir las posturas 

                                                 
9
 Cfr. KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness. Moral Discourse and Cultural Politics in 

Early Eighteenth Century England, C.U.P., Cambridge, 1994, p. 64. 
10

 Cfr. SCHNEEWIND, J.B., Op. Cit. p. 18.  
11

 SHAFTESBURY, Anthony Ashley Cooper, Tercer Conde de, Characteristics of Men, Manners, Opinions, 

Times, Liberty Fund, Indianapolis, 2001. Existen traducciones al español de algunos de los textos de 

Characteristcs, a saber, Sensus Communis. Ensayo sobre la libertad de ingenio y humor. Estudio 

introductorio, traducción y notas de Agustín Andreu, Pre-textos, Valencia, 1995; Carta sobre el 

entusiasmo. Estudio introductorio, traducción y notas de Agustín Andreu, Crítica, Barcelona, 1997; 

Investigación sobre la virtud y el mérito. Traducción de Agustín Andreu, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 1998; Los Moralistas. Edición y traducción de J.V. Arregui y Pablo 

Arnau, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1997; Soliloquio o consejos al escritor. 

Edición y traducción de D.E. Sampietro, Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, 1972. Estas 

traducciones, exceptuando la última, serán en adelante citadas dentro del texto con las iniciales del nombre 

de las obras originales, a saber, SC, CSE, IVM y LM, seguidas de la página en la edición española y de la 

paginación marginal correspondiente en la edición inglesa. Tanto en el caso de las Miscellaneous 

Reflections, que no cuenta con traducción al español, como en el de Soliloquio, a cuya traducción no 

logramos acceso, la citación se realizará dentro del texto con las iniciales del nombre de las obras, a saber, 

MR y S, seguidas de la numeración marginal en la edición inglesa.  
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filosóficas de quienes negaban la capacidad del ser humano para hacer distinciones 

morales y para actuar virtuosamente. Esto implicó, en algunos casos, una tarea de 

reivindicación de la naturaleza humana, y en todos ellos, la postulación de la existencia 

de un sentido moral en el hombre
12

 y la defensa de la bondad como una propiedad real 

de la cual el hombre participa por su afección natural sociable, y gracias a la cual es 

capaz de ser virtuoso. 

Los más notables blancos de la crítica de Shaftesbury fueron Thomas Hobbes (1588-

1679), John Locke (1632-1704), Bernard de Mandeville (1670-1733) y François, duque 

de La Rouchefoucauld (1613-1680), a quienes consideró, en general, representantes de 

un moderno neoepicureismo que comprendía variados materialismos, atomismos, 

mecanicismos e individualismos.
13

 Hobbes fue, a su juicio, el más importante epicúreo 

del siglo XVII. En efecto, su mecanicismo y su atomismo derivaban en una antropología 

pesimista basada en el egoísmo como pulsión central, y en un nominalismo moral donde 

las distinciones entre virtud y vicio, carentes en sí mismas de realidad, eran 

determinadas por la voluntad del soberano absoluto con quien los hombres pactaban a 

fin de no ser devorados por las inclinaciones egoístas de sus semejantes. Locke, a pesar 

de no compartir con Hobbes su concepción egoísta de la naturaleza humana y de haber 

pensado un contractualismo de carácter democrático que evitase los gobiernos 

absolutistas de tipo hobbesiano, fue, a juicio de Shaftesbury, el principal propagador de 

los principios de la filosofía de Hobbes y, en cuanto tal, la más devastadora influencia de 

la moralidad moderna.
14

 El empirismo lockeano, en efecto, negando la existencia de las 

ideas innatas, negaba también en el hombre toda capacidad natural para hacer 

distinciones morales. Además, aunque de modo menos evidente, el pensamiento 

lockeano derivaba en un nominalismo moral que identificaba la acción moral con la 

                                                 
12

 Shaftesbury es conocido en la historia de la filosofía por ser el precursor de la escuela de los 

denominados sentimentalistas morales. Esta escuela, de la que también harían parte Francis Hutcheson y 

David Hume, afirmaba el carácter natural de las afecciones morales y ubicaba en el sentimiento y no en la 

razón la capacidad humana para la aprobación o censura moral.   
13

 Cfr. KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness, Op. Cit. p. 61. 
14

 Cfr. Ibid. p. 65. 
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adecuación a la arbitrariedad de la ley, bien fuera ésta una convención social o un 

designio divino.  

Mandeville fue, entre todos los blancos de la crítica de Shaftesbury, el más directo 

interlocutor de su pensamiento. Gracias a la teoría según la cual los vicios privados 

redundan en beneficios públicos, llegó a ser el más representativo personaje hobbesiano 

de comienzos del siglo XVIII. Por tanto, recibió directamente el ataque de Shaftesbury, 

e hizo también agudas críticas al que denominó el “adorable sistema” del tercer conde.
15

 

Finalmente, la crítica de Shaftesbury al duque de La Rouchefoucauld, representante de 

la corriente agustiniana que informó al jansenismo, estuvo enmarcada en su tarea de 

reivindicación de la naturaleza humana, pero trascendió el ámbito filosófico para dar 

cuenta, en medio de discusiones teológicas, del vínculo existente entre moralidad y 

religión. Su objetivo consistió en rescatar la capacidad humana para la virtud ante la idea 

de una naturaleza humana entregada al pecado y urgida de la gracia divina para alcanzar 

la salvación. Debió, además, defender el valor intrínseco de la virtud ante la propuesta 

de una moral hedonista que hallaba en los premios y castigos otorgados por Dios para la 

eternidad, los móviles de la acción moral.  

Buscando en la tradición filosófica fuentes que le ayudaran a defender el valor 

intrínseco de la virtud y la capacidad del ser humano para hacer distinciones morales y 

ser virtuoso en consecuencia con las mismas, Shaftesbury encontró en la tradición 

platónica y en el estoicismo elementos que influenciarían notablemente su noción de 

polite philosophy. Hallándose familiarizado desde muy pequeño con las lenguas 

clásicas, había leído asiduamente a los filósofos y poetas griegos y latinos, sintiendo 

especial admiración por los diálogos de Platón. Siendo joven, antes de vincularse a la 

actividad política
16

 con su ingreso a la Cámara de los Comunes (1695), Shaftesbury 

                                                 
15

 Cfr. DUSSINGER, J.A., “The Lovely System of Lord Shaftesbury: An Answer to Locke in the Aftermath 

of 1688?” en The Journal of the History of Ideas, 42, 1981, pp. 151-158, p. 151. 
16

 La vida intelectual y la filosofía del tercer conde de Shaftesbury estuvieron siempre estrechamente 

vinculadas a la actividad política que éste desarrolló en el marco de la esfera pública. Sólo en sus alcances 

políticos, consideraba Shaftesbury, podían consumarse plenamente las pretensiones morales de la noción 
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decidió dedicar cinco años de su vida (1689-1694) a profundizar en el estudio de los 

griegos. Fue entonces cuando conoció los textos de los denominados “platónicos de 

Cambridge”, a quienes se unió en la lucha contra el mecanicismo filosófico y la 

superstición religiosa
17

, heredando de la tradición platónica y del estoicismo el carácter 

cosmopolita, introspectivo y a la vez social de una filosofía orientada a la 

transformación moral de los individuos. 

Asumir la noción de polite philosophy tuvo una última e importante determinación: 

la vida intelectual del tercer conde de Shaftesbury transcurre en el tránsito entre los 

siglos XVII y XVIII y su trabajo filosófico se enmarca en el contexto de continuas 

discusiones sobre el significado mismo de la politeness. Acogiendo dicho contexto y 

apropiándose de este problema, Shaftesbury logra hacer de esta noción el paradigma 

dominante de la actividad discursiva y cultural de la época. Este giro, que entraña el 

surgimiento de una nueva forma de la práctica filosófica y constituye lo que Habermas 

denomina “la aparición de la esfera pública en el siglo XVIII”
18

, sacó a la filosofía de los 

ámbitos académicos a los cuales se hallaba tradicionalmente asociada, para ubicarla en 

los nuevos escenarios de sociabilidad desde los cuales se generaron nuevas formas de 

entender el yo, la filosofía misma, el comportamiento moral, la escritura, la cultura y las 

formas políticas que este nuevo mundo exigía. 

                                                                                                                                                
de filosofía que defendía y practicaba. Desde muy joven, convencido de esto, Shaftesbury se vinculó a la 

política con su ingreso a la Cámara de los Comunes por el partido whig. Su actividad parlamentaria 

constituyó una elocuente expresión de su fe política democrática. Su espíritu de libertad, en efecto, hizo 

que siempre votase las propuestas según su valor intrínseco y nunca según la disciplina de su partido. 

Después de tres años, sus quebrantos de salud le impidieron postularse para las elecciones de 1698. 

Decidió entonces trasladarse a Holanda donde permanecería un año antes de regresar a Inglaterra. Allí, 

luego del fallecimiento de su padre, heredaría el título de Conde y con éste, un lugar en la Cámara de los 

Lores. En esta ocasión, su influencia llegó a ser tan importante que el Rey William llegó a ofrecerle la 

Secretaría de Estado, responsabilidad que Shaftesbury no pudo aceptar por el continuo decaimiento de su 

salud. Con el ascenso al trono de la Reina Ana, y movido por la notable aversión que ésta manifestaba por 

el partido whig, Shaftesbury se retiró del ámbito político, mudándose nuevamente a Holanda. Al regresar a 

Inglaterra en 1704 se dedicó a una vida tranquila de retiro desde la cual siguió de cerca los asuntos 

públicos mientras se dedicaba, sobre todo, a escribir.   
17

 Cfr. TIFFANY, E.A., “Shaftesbury as Stoic” en Publications of Modern Languages Association of 

America, 38, 1923, pp. 642-684, p. 643.  
18

 HABERMAS, J., The Structural Transformation of the Public Sphere, The MIT Press, Cambridge, 1989 

citado por KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness, Op. Cit. p. 14. 
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En el presente capítulo pretendemos exponer los antecedentes filosóficos y 

culturales que precedieron la noción shaftesburiana de polite philosophy. Para ello, 

mostraremos, en primer lugar, la crítica de Shaftesbury a las posiciones de quienes 

negaban todo fundamento real de la moral y desestimaban la capacidad del hombre para 

hacer distinciones morales. Luego, examinaremos el modo en que la influencia platónica 

y estoica permitió rescatar para la polite philosophy el valor intrínseco de la virtud y el 

carácter práctico de una filosofía orientada hacia la transformación moral de los 

individuos. Finalmente, presentaremos una genealogía de la noción de politeness para 

ubicar en dicho contexto el aporte determinante del proyecto filosófico del tercer conde 

de Shaftesbury en la definición misma de esta noción por él reivindicada y elevada al 

grado de paradigma cultural, discursivo y filosófico. 

 

1.1. En contra de filosofías insociables e inmorales 

Hacia el final del diálogo The Moralists, quinto tratado de las Characteristics, 

Shaftesbury afirma en voz de Teocles que “la experiencia nos enseña todos los días que 

la gente no se aproxima a ser filósofos por hablar o por escribir de filosofía”. (LM 251; 

II, 437-438) De este modo sugiere, no sólo que tiene una idea precisa de lo que significa 

ser un filósofo, sino también que vive en un mundo en el que muchos se equivocan 

acerca de la naturaleza de la verdadera filosofía. El proyecto shaftesburiano de 

caracterización de una polite philosophy que conciliara virtud y sociabilidad pretendía, 

por tanto, “adelantar algo nuevo, o por lo menos, algo distinto de lo corriente y común 

en la filosofía y en la moral”. (MR 154) Esto exigió una tarea crítica ante las posiciones 

de quienes, por unas u otras razones, desestimaban la capacidad del ser humano para 

hacer distinciones morales y para actuar virtuosamente. Los diversos nominalismos 

morales en los que derivaban la filosofía mecanicista y el empirismo, debieron ser 

rebatidos mediante una reivindicación de la naturaleza humana y de la bondad como una 

propiedad real. Esta tarea implicó, asimismo, la postulación de la existencia del sentido 
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moral (moral sense) gracias al cual los hombres son capaces de hacer distinciones de 

este tipo.
19

 

El blanco central de la crítica de Shaftesbury fue Thomas Hobbes quien, de acuerdo 

con su mecanicismo atomista afirmaba que toda la realidad consiste en cuerpos 

elementales que se mueven gracias a la fuerza proporcionada por el choque mutuo entre 

ellos. La teoría de los cuerpos humanos, de la cual se ocupa la filosofía civil, constituye 

para Hobbes el fundamento de la doctrina del cuerpo social. Según ésta, “el hombre es 

un lobo para el hombre” (homo homini lupus), un ser fundamentalmente antisocial. En 

su estado natural, en efecto, al ser todos los hombres libres e iguales para alcanzar sus 

deseos, cada uno se convierte en amenaza para los otros generando, cuando menos en 

principio, un estado de guerra generalizado que, suscitando el miedo, motiva el 

establecimiento de la sociedad mediante el pacto. De este modo, la antropología 

hobbesiana, distante como lo hemos visto de la noción aristotélica de zoon politikon, 

deriva en una concepción artificial de la sociedad. Ésta se entiende como producto de un 

artificio ya que a fin de constituir la misma es preciso que los individuos pacten 

socialmente cediendo su libertad a un soberano con poder absoluto para garantizar la paz 

mediante las leyes y la coacción. Desde esta perspectiva, es el Leviatán el que da origen 

a la política y a la moral –al sistema de justicia y a las distinciones entre virtud y vicio–, 

cuyo fundamento es artificial y coactivo. Este dispositivo, al mismo tiempo que generó 

la política moderna, suscitó “la crisis moral” que la filosofía se verá obligada a pensar.  

En efecto, el mecanicismo atomista de Hobbes derivaba así en una antropología 

centrada en el egoísmo como móvil central del hombre y en un nominalismo moral que 

hacía depender las distinciones entre vicio y virtud de la voluntad arbitraria del soberano 

absoluto.
20

 Como consecuencia de ello, al negar todo realismo moral, el libre arbitrio era 

reducido al absurdo y las acciones, a simples procesos corporales. Nociones tales como 

ciudadanía, libertad civil y sociedad civil resultaban siendo, finalmente, artificios 

                                                 
19

 Cfr. TIFFANY, E.A., Op. Cit. p. 676. 
20

 Cfr. KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness, Op. Cit. pp. 62-63. 
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derivados del mecanismo del contrato social, y del miedo generalizado que hacía que los 

hombres pactasen entre sí. La filosofía, por su parte, quedaba reducida al estudio de los 

cuerpos naturales y sociales y, muy particularmente, de las variaciones o accidentes de 

los mismos. En plena coherencia con la antropología a la que se hallaba asociada, esta 

“filosofía natural” rechazaba toda pretensión de desarrollo moral de los individuos así 

como el papel de la interacción social en tal transformación. Esto hacía naturalmente que 

los hombres se distanciasen de los asuntos civiles y domésticos de su competencia, esto 

es, de todo lo que podía poner en evidencia el carácter moral y sociable de su 

naturaleza.
21

 

La crítica de Shaftesbury a la posición de Hobbes procura reivindicar la naturaleza 

humana y la capacidad de los hombres para hacer distinciones morales. Para ello, apela, 

por una parte, a la sociabilidad como “otra” de las fuerzas capaces de motivar las 

acciones del hombre, y por otro lado, a la existencia del sentido moral. Apelar a la 

sociabilidad no significa para Shaftesbury afirmar que el hombre sea naturalmente 

bueno. Se trata, más bien, de mostrar que éste no es naturalmente malo ni 

exclusivamente egoísta. Atendiendo ingeniosamente a la sentencia hobbesiana según la 

cual “el hombre es un lobo para el hombre”, Shaftesbury hace notar el absurdo de la 

misma, destacando la notable sociabilidad que incluso estos animales demuestran tener 

entre sí. Tal como es señalado en un pasaje de The Moralists: 

En esto estoy de acuerdo con esos transformadores de la naturaleza humana que, 

considerándola abstractamente y aparte del gobierno y la sociedad, la representan bajo 

el monstruoso semblante de dragones, leviatanes, y no sé qué criaturas devoradoras. Sin 

embargo, hubieran hecho bien en haberse expresado con más propiedad en su gran 

máxima. Porque decir denigrando al hombre que es un lobo para el hombre, parece algo 

absurdo cuando uno considera que los lobos son muy buenas y tiernas criaturas para los 

lobos. Los sexos se unen estrechamente para el cuidado y la nutrición de los jóvenes, y 

esta unión se sigue continuando entre ellos. Se aúllan unos a otros para hacerse 

compañía, para cazar o atacar su presa o reunirse en el descubrimiento de una buena 

carroña. Incluso las especies canallescas no carecen de afección común, y corren en 

manadas para asistir a sus semejantes necesitados. Por tanto, el significado de esta 

famosa sentencia –si es que llega a tener alguno– debería ser que el hombre es 
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 Cfr. Ibid.  
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naturalmente para el hombre como un lobo para una criatura doméstica, como, por 

ejemplo, para una oveja. (LM 182-183; II, 319-320) 

En otro pasaje, nuestro autor ironiza ante la contradicción performativa en la que 

incurre Hobbes al negar la existencia de la afección social mostrándose él mismo 

sociable con el resto de la humanidad, al prevenirla ante su descubrimiento. 

Dirigiéndose a él con tono respetuoso y filial, Shaftesbury afirma en Sensus Communis: 

Señor, la filosofía que se ha dignado revelarnos Vd., es de lo más extraordinaria. Le 

estamos obligados por habérnosla enseñado. Pero, por favor, ¿de dónde le viene ese 

celo en beneficio nuestro? ¿Qué somos nosotros para usted? ¿Es Vd. nuestro padre? O, 

si lo fuera, ¿por qué esa preocupación por nosotros? ¿Es que hay algo así como la 

afección natural? Y si no la hay, ¿por qué tomarse todos esos trabajos, por qué correr 

todos esos riesgos por causa nuestra? ¿Por qué no mantiene eso en secreto para sí 

mismo? ¿Qué ventaja representa para Vd. el liberarnos a nosotros del engaño? ¡Cuantos 

más caigan en éste, tanto mejor! Va directamente en contra de su interés, [señor], el 

sacarnos del engaño y darnos a conocer que le gobierna sólo el interés privado y que no 

hay nada más noble o de índole más amplia que nos gobierne a nosotros, con quienes 

Vd. conversa. Déjenos estar, déjenos [atenernos] a ese notable artificio por el que somos 

felizmente sumisos y se nos vuelve mansos y pusilánimes. No es conveniente que 

sepamos que por naturaleza somos todos lobos. ¿Sería posible que alguien, que 

descubre efectivamente ser tal, se tome tantos trabajos para comunicarnos semejante 

descubrimiento? (SC 160-161; I, 92-93) 

A juicio de Shaftesbury, la actitud de Hobbes evidencia, en contra de sus palabras, la 

existencia de una afección natural en el hombre hacia la sociabilidad. Dicha afección 

constituye en el ser humano el fundamento real de su capacidad para actuar moralmente. 

El sentido moral, por su parte, constituye lo que hace al hombre capaz de hacer 

distinciones morales al margen de las convenciones sociales que, en este caso, fueran 

determinadas por el Leviatán. Este sentido, aclaremos, alude a la inevitable parcialidad 

del corazón humano por la cual éste, siempre puesto en relación con otros, tiende 

naturalmente a aprobar lo que es bueno y justo, y a rechazar lo que no le parece tal
22

:  

En esos caracteres errantes o cuadros de costumbres que por necesidad se figura la 

mente para sí misma y que lleva siempre consigo, no cabe la posibilidad de que el 

corazón pueda permanecer neutral sino que toma parte constantemente de una u otra 

manera. Por más falso o corrompido que en sí mismo sea, encuentra la diferencia en 

cuanto a gracia y donaire entre un corazón y otro, entre un sesgo de la afección, una 

conducta, un sentimiento, y otros. Y de acuerdo con ello, en todos los casos 

desinteresados, tendrá que aprobar en cierta medida lo que es natural y honesto y tendrá 

que desaprobar lo que es deshonesto y corrompido. (IVM 19; II, 30) 
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 Cfr. MAURI, M., El Conocimiento Moral, Rialp, Madrid, 2005, p. 19. 
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Con relación a John Locke, éste había sido escogido por el primer Conde de 

Shaftesbury para que fuera tutor de la educación de su nieto y segundo sucesor. Por ello, 

fue hasta el final de su vida merecedor de gran estima de parte de su discípulo, quien aún 

teniendo serias diferencias filosóficas con él, decidió esperar a su muerte para publicar 

los tratados de sus Characteristics. Excepción notable de ello la constituye la Inquiry 

Concerning Virtue or Merit, publicada por John Toland (1670-1722) en 1699 sin 

autorización del autor.
23

 A pesar del gran afecto que siempre le unió a su tutor y de 

reconocer las pretensiones contrarias de su filosofía frente al pensamiento de Hobbes, 

Shaftesbury consideró a Locke el principal propagador de los principios de la filosofía 

hobbesiana. En efecto, pensaba que éste, a pesar de no compartir con Hobbes ni su idea 

mecanicista del mundo, ni su concepción egoísta de la naturaleza humana, y de haber 

propuesto un contractualismo de carácter democrático orientado a evitar gobiernos 

absolutistas de tipo hobbesiano, había cimentado su filosofía política en una 

epistemología que, negando la existencia de las ideas innatas, negaba también en el 

hombre toda capacidad natural para hacer distinciones morales. En palabras de 

Shaftesbury: 

El Señor Locke, por más veneración que me merezcan otras obras suyas (a saber, sobre 

el gobierno, la política, el comercio, la moneda, la educación, la tolerancia, etc.), y por 

más que lo haya conocido y pueda dar fe de su sinceridad como creyente y cristiano, 

siguió no obstante el mismo camino (es decir, el de Hobbes)… Fue el señor Locke 

quien dio el golpe de gracia, pues el carácter del señor Hobbes y sus principios de 

gobierno, tan bajos y serviles, desvirtuaron su ponzoñosa filosofía. Fue el señor Locke 

quien arremetió contra los fundamentos, arrojando del mundo todo orden y virtud, al 

punto de que estas ideas se tornaron innaturales (siendo igual a la idea de Dios), y 

dejándolas desamparadas en nuestros espíritus.
24

 

Entrañando un peligro menos evidente que la filosofía hobbesiana, el pensamiento 

lockeano derivaba así nuevamente en un nominalismo moral que identificaba la acción 
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 Cfr. DUSSINGER, J.A., Op. Cit. p. 151. 
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 Shaftesbury Papers, Public Record Office (P.R.O.), 30/24/27/143, Carta de Shaftesbury a Michael 

Ainsworth, Junio 3 de 1709, citada por BRETT, R.L., La filosofía de Shaftesbury y la estética literaria del 

siglo XVIII, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (Argentina), 1959, pp. 86-87. Los Shaftesbury 

Papers constituyen la principal colección de los textos aún no publicados del autor. En ellos encontramos 

junto con versiones previas de sus publicaciones, otros textos de su autoría y su abundante 

correspondencia, importante fuente de investigación. Estos papers fueron cedidos en 1871 al Public 

Record Office de Londres por el séptimo conde de Shaftesbury.  
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moralmente correcta con la adecuación a la arbitrariedad de la ley, bien fuera ésta una 

convención social acordada en un contrato o un designio divino.
25

  

Así la virtud, según el señor Locke, no tiene otro criterio, ley o regla que la moda y la 

costumbre: la moralidad, la justicia, la equidad, dependen únicamente de la ley y la 

voluntad; Dios es, sin duda, un agente perfectamente libre, en el sentido que le da él, es 

decir, con perfecta libertad para cualquier cosa, por más mala que sea; pues si es Su 

Voluntad, se convierte en bien; la virtud puede hacerse vicio y el vicio virtud, si a Él le 

place. Así, ni el bien ni el mal significan algo en sí, ni hay indicio ni idea de ellos que se 

imprima naturalmente en la mente humana. Es la experiencia y nuestro catecismo lo que 

nos da la idea de lo justo y lo injusto.
26

 

Contrario a Locke, Shaftesbury considera que la obligación moral es anterior a la 

voluntad de Dios y a cualquier contrato social. Por esto, afirma que algo no es bueno por 

el hecho de ser ordenado por Dios, sino que por ser tal es preciso creer que Dios lo 

ordena. Él y todos los seres humanos estamos, en efecto, regidos por una misma ley 

moral. Obviando tal ley, las distinciones morales de virtud y vicio resultan siendo sólo 

deducibles a partir de la experiencia. Con esto son sentadas las bases de una 

arbitrariedad metafísica cuyo reflejo conduciría inevitablemente al Estado hacia una 

tiranía. Fueron estas revolucionarias implicaciones las que Shaftesbury pudo intuir en el 

pensamiento de Locke y las que pudieron hacer que entendiera sus Characteristics como 

una respuesta al Ensayo sobre el entendimiento humano
27

, y su polite philosophy como 

una alternativa práctica y existencial tanto ante orientaciones epistemológicas de una 

filosofía como la de Locke, como ante la “filosofía natural” y mecanicista de Hobbes. 

De acuerdo con Shaftesbury, orientaciones tales, ilegítimamente llamadas “filosofías”, 

constituían distracciones morales que hacían que los hombres se distanciaran del 

autoconocimiento y del perfeccionamiento del carácter moral, objetos de la verdadera 

filosofía, destruyendo al mismo tiempo el carácter público de la misma: 

Toda esa filosofía que está construida sobre la comparación y la composición de ideas, 

complejas, simples, reflejas, y todo ese ruido metafísico, toda ese supuesto estudio o 

ciencia de la naturaleza llamado filosofía natural, aristotélica, cartesiana o cualquiera 

otra que sea, todas esas altas contemplaciones de las estrellas, las esferas y los planetas, 
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 Cfr. KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness, Op. Cit. p. 65. 
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 P.R.O. 30/24/27/143, Carta de Shaftesbury a Michael Ainsworth, Febrero 24 de 1706, citada por BRETT, 

R.L., Op. Cit. p. 81. 
27

 Cfr. DUSSINGER, J.A., Op. Cit. p. 151. 
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y todas esas otras partes inquisitivas del conocimiento están tan lejos de constituir 

mejoramientos necesarios de la mente, que sin el mayor de los cuidados, sólo sirven 

para llenarla de vanidad y locura, y para hundir más a los hombres en su ignorancia y 

sus vicios. 
28

 

Otro blanco de la crítica de Shaftesbury fue Bernard de Mandeville quien, en 1705, 

seis años antes de la primera publicación de Characteristics, publicó anónimamente El 

panal rumoroso o la redención de los bribones, pequeño poema que, haciéndose 

famoso, sería nuevamente impreso en 1714 como parte de un libro anónimo titulado La 

fábula de las abejas. En éste se narra la historia de una sociedad floreciente de abejas 

inmorales y viciosas que se arruina cuando éstas se vuelven morales y virtuosas. De esta 

manera, Mandeville pretendía ilustrar cómo los individuos, que obran siempre siguiendo 

sus intereses egoístas, contribuyen a la consolidación de sociedades prósperas y felices: 

al intentar estos obtener beneficios privados, producen también beneficios públicos. 

Mandeville fue, gracias a la amplia difusión de su poema, el personaje hobbesiano más 

notable de comienzos del siglo XVIII y, en cuanto tal, el más directo interlocutor de 

Shaftesbury y el más cercano objetivo de sus críticas. Mandeville, igualmente, hizo 

agudas anotaciones a las Characteristics, que llamó “adorable sistema” por denotar éstas 

para él un optimismo sólo atribuible al medio aristocrático de su autor y a la influencia 

personal de Locke como su tutor.
29

 De acuerdo con lo ya visto, esto ameritaría una seria 

reconsideración, pues, el “adorable sistema” de Shaftesbury constituye una defensa 

conservadora y aristocrática contra los aspectos más revolucionarios del modelo 

contractual de Locke.  

Defendiendo el carácter egoísta de la naturaleza humana, Mandeville rechazaba, 

como Hobbes, la existencia de toda afección natural humana hacia la sociabilidad. 

Negaba, asimismo, cualquier capacidad natural del hombre para hacer distinciones 

morales. Según él señalaba, incluso nociones que son identificadas como virtudes 

sociales, a saber, la benevolencia, la amistad, el espíritu cívico, la fidelidad y la 
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 P.R.O. 30/24/20/143, Carta de Shaftesbury a Michael Ainsworth, Enero 28 de 1709, citada por KLEIN, 
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confianza, entre otras, corresponden a diversos disfraces de intereses egoístas que los 

hombres utilizan a fin de hacer a sus semejantes más fáciles víctimas de sus 

maquinaciones y maniobras. Han sido, según afirma Mandeville, los educadores y los 

políticos habilidosos quienes han fomentado tales virtudes inculcando así en la sociedad 

los rudimentos de la moral. Estos, procurando gobernar el mayor número de ciudadanos 

con la mayor seguridad y facilidad posibles, han hecho creer a la gente que es más 

beneficioso dominar los apetitos que satisfacerlos, y preferir el bien de los demás al bien 

propio. Siendo escasos los recursos para recompensar realmente a los individuos por esta 

conducta de autoprivación, han resuelto, asimismo, promover la existencia de 

recompensas imaginarias para quienes actúen “moralmente”. La excelencia, la sabiduría 

y la racionalidad del alma han servido así para promover como virtud toda actuación 

contraria a los impulsos de la naturaleza mediante la cual los hombres se esfuerzan por 

beneficiar a los demás absteniéndose de sus propias pasiones. Se ha señalado igualmente 

como vicio todo lo que gratifique los apetitos sin consideración a lo público. De este 

modo, el manejo habilidoso de educadores y políticos cautos que han sabido mantener 

secretos sus designios, ha permitido que estos tomen provecho de la vida “virtuosa” de 

los otros, y satisfagan sus propios apetitos con menos perturbación. 

Como se puede apreciar, los planteamientos de Mandeville constituyen una 

extensión de los principios del mecanicismo atomista hobbesiano. Por una parte, se 

conserva una concepción egoísta de la naturaleza humana y se elaboran, a partir de la 

misma, los alcances sociales del fomento de los vicios privados. Por otra parte, 

encontramos una actualización del nominalismo moral resultante del poder que, en 

virtud del contrato social, tiene el soberano para determinar las distinciones morales 

entre vicio y virtud. Según la hipótesis de Mandeville, no se atribuye ya al Leviatán, 

pero sí a los políticos y a los educadores, el papel de determinar las distinciones morales 

de vicio y virtud, y el establecimiento de las mismas como convenciones sociales.  

La hipótesis egoísta que, a juicio de Shaftesbury, se opone notablemente al sentir 

común y deriva en la actitud de quienes pretenden prevenirnos ante el carácter corrupto 
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de la naturaleza humana, entraña un aporte de significativa importancia para las diversas 

teorías morales de la modernidad. De acuerdo con esta hipótesis resulta claro que la 

naturaleza humana no es tan preciosa como otros la habían imaginado. Shaftesbury no 

pasa esto por alto. Su apelación a la sociabilidad como afección natural del ser humano, 

lejos de expresar la profunda ingenuidad que Mandeville le atribuyó, pretende ser una 

reacción ante el extremo pesimismo de una naturaleza entendida en términos 

exclusivamente egoístas. Shaftesbury reconoce el egoísmo como una pasión de la cual el 

hombre participa, pero destaca que ésta es una entre otras y no la única. El sentido 

común y el sentido moral, afirma, muestran cómo el hombre también es movido por 

intereses que no pueden ser reducidos simplemente a modificaciones del amor propio. 

Atendiendo a tales inclinaciones y en contra de quienes como Hobbes y Mandeville, 

conciben una naturaleza humana esencialmente egoísta, hará especial consideración del 

carácter sociable y público de su filosofía, que propende por el perfeccionamiento del 

carácter moral de los individuos y está soportada por una cosmología de acuerdo con la 

cual, la promoción del bien privado no será incompatible con la promoción del bien 

público.  

Por último, la crítica de Shaftesbury al duque de La Rouchefoucauld trascendió, 

como hemos señalado, el ámbito filosófico para vincularle en discusiones teológicas que 

buscaban establecer el vínculo existente entre moralidad y religión. Como vocero de la 

corriente agustiniana que tanta influencia tuvo sobre el calvinismo y sobre el jansenismo 

católico, La Rouchefoucauld promulgaba ante todo la corrupción de la naturaleza 

humana caída por el pecado y necesitada de la gracia divina para alcanzar la salvación. 

Esta concepción de una naturaleza humana corrupta, egoísta y pecadora, negaba 

nuevamente, ahora en el marco de una antropología religiosa, la capacidad de los 

hombres para hacer distinciones morales. Como consecuencia de ello, la vida virtuosa, 

hallándose más allá de las capacidades de la naturaleza humana, resultaba sólo 

alcanzable gracias al auxilio metafísico de la gracia divina. La doctrina de la 

predestinación de los fieles defendida por calvinistas y jansenistas, planteaba, asimismo, 
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importantes implicaciones a nivel moral y social. El dogma indicaba que signos visibles 

de la predestinación de los fieles a la salvación eran el bienestar económico y la rectitud 

moral. Con ello, y en esto es notable la vecindad de estas corrientes religiosas con el 

pensamiento de Hobbes y Locke, la vida de los fieles se orientaba hacia la adecuación de 

la acción a las leyes morales convenidas por la religión, y hacia la búsqueda de riquezas 

terrenales que dieran fe de las riquezas eternas que habrían de ser luego recibidas. Al 

convertirse la vida moral en un medio para la consecución de la salvación eterna, se 

atentaba, a juicio de Shaftesbury, no sólo contra la belleza y el valor intrínseco de la 

virtud, sino también contra la misma noción de Dios, quien, a pesar de su condición de 

Suma Bondad, era presentado como quien distingue la vida virtuosa de la vida 

bienaventurada. En contra de los principios de una moral hedonista, Shaftesbury afirma: 

Los hombres no se han contentado con mostrar las ventajas naturales de la honestidad y 

la virtud, Más bien las han rebajado para proponer tanto mejor otra fundamentación, 

según dicen ellos. Han hecho de la virtud algo tan mercenario y han hablado tanto de 

sus premios, que resulta difícil decir qué hay en ella, en último término, que valga la 

pena de merecerlo. Pues que ser sobornado no más, o aterrorizado, en orden a un 

comportamiento honesto, dice muy poco de una verdadera honestidad o de un 

[verdadero] mérito. […] Si el amor del bien obrar no es ya de suyo una inclinación 

buena y correcta,  no sé cómo será posible que haya algo así como bondad o virtud. Si 

la inclinación es  [ya de suyo] correcta, entonces se la pervierte al dirigirla solamente 

por el premio y al hacer que concibamos todas esas maravillas de la gracia y el favor 

que alcanzaremos con la virtud, cuando se ha mostrado tan poco el mérito intrínseco o 

valor de la cosa misma. (SC 165; I, 97-98) 

La participación de Shaftesbury en controversias teológicas de esta índole hizo que 

su noción de polite philosophy, distante como lo hemos visto del carácter cientificista o 

epistemológico de otras filosofías
30

, llegara a constituir un antídoto eficaz ante los 

excesos del fanatismo religioso que atentaban contra el carácter sociable del ser humano 

y contra sus pretensiones morales. De este modo, además de presentarse como la nueva 

y verdadera filosofía, llegaba a constituir “el mejor fundamento de la piedad y la 

verdadera religión”. (CSE 111; I, 22) 
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 Cfr. KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness, Op. Cit. p. 46. 
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1.2. El rescate del carácter práctico y moral de la filosofía 

La exigencia de esta tarea crítica de las Characteristics ante quienes desestimaban la 

capacidad del ser humano para hacer distinciones morales y actuar virtuosamente 

atendiendo a las mismas, hizo que Shaftesbury buscara en la tradición aliados que le 

ayudaran a soportar las principales bases de su noción de polite philosophy. Encontró, 

entonces, tanto en el platonismo como en el estoicismo elementos que influenciarían 

notablemente su proyecto filosófico central, ayudándole a cimentar el carácter moral y 

práctico de su filosofía, y a combatir las orientaciones inmorales y teóricas de las 

defendidas por otros. De manera muy particular, estuvo influenciado por los diálogos de 

Platón y por los “platónicos de Cambridge”
31

, grupo de clérigos anglicanos vinculados a 

tal universidad que, apropiándose de la tradición platónica, así como de elementos del 

estoicismo, se había propuesto construir una interpretación religiosa y espiritualista de la 

realidad en oposición al materialismo y al mecanicismo del siglo XVII, y defender el 

carácter esencialmente moral del cristianismo ante el sesgo especulativo del cristianismo 

escolástico.  

Su interés por resistir ante la filosofía mecanicista hizo que los “platónicos de 

Cambridge” encontraran en Thomas Hobbes a su principal adversario.
32

 Rechazaban su 

mecanicismo en el mundo material, y su concepción atomista y egoísta de la naturaleza 

humana. Afirmaban, por el contrario, que el hombre “creado a imagen y semejanza de 

Dios” posee también inclinaciones altruistas y bondadosas. Se oponían, asimismo, al 

nominalismo moral que derivaba del empirismo de Locke. Para ellos, la idea lockeana 

de una mente entendida como una tabula rasa en la que se imprimen los objetos de la 

sensación, implicaba que el alma humana fuera generada por la materia, o fuese 

simplemente una cualificación superior de la misma. Oponiéndose a esta idea, Cudworth 

                                                 
31

 Los principales miembros de este grupo fueron  Benjamin Whichcote (1609-1683), John Smith (1616-

1652), Ralph Cudworth (1617-1688), Nathaniel Culverwell (c.1618-c.1651), Peter Sterry (1613-1672) y 

Henry More (1614-1687), a quienes podemos asociar la figura de Richard Cumberland (1632-1718), 

obispo de Peterborough, que sin ser parte estricta del grupo, sería un importante interlocutor del mismo. 
32

 Cfr. BRETT, R.L., Op. Cit. p. 32.  
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declaró en su Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality la existencia en la 

mente humana de ciertas percepciones activas que nacen de la misma mente sin 

intervención del cuerpo. Entre estas percepciones que Cudworth denominó noémata 

fueron incluidas ideas tales como las de justicia, verdad, conocimiento, virtud y vicio, y 

también proposiciones del tipo “ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo” o “de 

la nada, nada puede venir”. Todas estas ideas eran innatas y se consideraba habían sido 

impresas por Dios en la mente humana, a fin de que con ellas pudiera el hombre conocer 

no sólo objetos inmateriales y verdades eternas, sino también cosas materiales.  

A partir de ello, afirmaba la capacidad del ser humano para hacer distinciones 

morales, y, en cuanto tal, se oponía ya al jansenismo de La Rouchefoucauld, al 

empirismo de Locke, y al mecanicismo atomista de Hobbes y Mandeville, que, como 

hemos visto, negaban tal capacidad en el hombre. Shaftesbury, por su parte, defenderá la 

idea del carácter innato del origen y fundamento de la moralidad, pero desterrará al 

mismo del terreno de la razón para ubicarlo en el campo del sentimiento, que considera 

más capaz de producir censura o aprobación moral. En esto Shaftesbury se distanciaba 

tanto de los “platónicos de Cambridge” como de los racionalistas morales como Clarke y 

Wollaston, quienes sostenían que era gracias a la razón que se intuían los valores 

morales que se constituían en la base de la motivación y la obligación moral. Por otra 

parte, sentando las bases de una moral secular moderna, Shaftesbury prescinde de la idea 

de que este origen y fundamento de la moralidad sea algo dado por Dios y lo asocia al 

carácter teleológico que atribuye a la naturaleza humana. 

A la defensa que hizo Cudworth de las ideas innatas como fundamento de la 

capacidad del hombre para realizar distinciones morales, Richard Cumberland añadió 

que son estas mismas ideas las que imponen obligatoriedad a las acciones exteriores, 

incluso aunque no existan leyes civiles. De acuerdo con esto, y nuevamente en contra 

del carácter inmoral de las filosofías de Hobbes y Locke, la ley moral no depende en 

modo alguno de la ley civil o de la voluntad del soberano. La palabra “bien”, por su 
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parte, tiene un significado objetivo designando lo que preserva, desarrolla y perfecciona 

las facultades de una o más cosas.  

El interés de los “platónicos de Cambridge” por afirmar el carácter esencialmente 

moral del cristianismo y rechazar el sesgo especulativo derivado del escolasticismo 

había sido ya expresado por los humanistas del siglo XVI. Con ellos, los “platónicos” 

compartieron, en efecto, la impresión de que el cristianismo de la escolástica, si bien 

servía para hacer detalladas especulaciones metafísicas sobre el bien y sobre la 

revelación, no servía para ser mejores cristianos. Este interés por acentuar el carácter 

existencial, moral y práctico de la religión hizo que los “platónicos de Cambridge” 

encontraran en la tradición estoica, particularmente en el pensamiento de Marco Aurelio 

y Epicteto, un importante apoyo filosófico para sus fines. Pronto, esta influencia sería 

también determinante en el pensamiento de Shaftesbury y en la defensa del carácter 

cosmopolita, moral, práctico y existencial de su filosofía. Ésta, nutriéndose de la 

herencia estoica, se inscribía en una de las dos tradiciones filosóficas que, existiendo 

desde la antigüedad, explicaban, según Shaftesbury, el debate filosófico moderno. 

Una, derivada de Sócrates, que pasaba por la antigua Academia, la Peripatética, y el 

estoicismo; la otra, derivada en realidad de Demócrito, y que pasaba por la Cirenaica y 

el Epicureismo [...] La primera de estas dos filosofías recomendaba, por tanto, la acción, 

la atención a los asuntos civiles, la religión, etc. La segunda se burlaba de todo esto y 

aconsejaba la inactividad, el aislamiento y la buena razón. Para la primera, era sostenible 

[la noción] de sociedad; lo correcto y lo incorrecto tenían un fundamento en la 

Naturaleza, y la Naturaleza tenía un significado que era ella misma, esto es, en su 

ingenio, adecuadamente gobernado y administrado por una inteligencia simple y 

perfecta. La segunda, de nuevo, se burlaba de esto y hacía que la  Providencia y la 

Madre Naturaleza no resultaran siendo algo sensible como una vieja y laboriosa mujer. 

La primera de estas filosofías debería considerarse entonces civil, social y teísta. La 

segunda, [todo] lo contrario.
33

 

La corriente filosófica a la que Shaftesbury se adhirió promovía la acción moral, así 

como el interés por los asuntos civiles, entre ellos, la religión. Esta corriente defendía el 

carácter natural de la sociedad así como el fundamento real de las distinciones morales. 
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En este sentido, se trató de una filosofía que pudo considerarse civil, social y teísta.
34

 Se 

oponía ésta al epicureismo clásico y moderno que, adoptando elementos del atomismo 

democriteano, derivaba en el debilitamiento de la idea de la existencia de una afección 

natural sociable, en una moral fundamentada sobre la base de las convenciones 

humanas, y en una sociedad concebida como un artificio orientado a compensar los 

defectos de la naturaleza.
35

  

El influjo estoico en el pensamiento de Shaftesbury estuvo orientado a la 

consolidación de una personalidad moral perfecta.
36

 Posiciones como la descripción de 

un cosmos diseñado, ordenado y armonioso, la noción de una afección natural sociable, 

el optimismo de cara al mal, la naturaleza teleológica del mundo y del ser humano como 

parte del mismo, y la creencia en la providencia, fueron las bases sobre las cuales 

Shaftesbury elaboró una noción de filosofía eminentemente práctica y existencial. Esta 

filosofía, de acuerdo con el simbolismo estoico, propendía por la armonización de la 

vida interior y de las propias afecciones, acciones e ideas, de acuerdo con el propósito o 

la armonía de un orden supremo. Su método, estoico igualmente, al tiempo que 

implicaba un trabajo introspectivo de contemplación de la armonía buscada
37

, exigía una 

continua ejercitación gracias a la cual hábitos poco favorables eran reemplazados por 

otros más acordes con la naturaleza sociable y moral del ser humano. Este proceso 

dialéctico de rehabilitación moral implicaba que tanto en el ámbito afectivo y volitivo 

como en el ámbito intelectual, cuando la oposición de hábitos resultaba exitosa, la mente 

lograba refinarse adoptando una nueva disposición.  

La nomenclatura teórica del estoicismo proveyó a Shaftesbury de las categorías 

necesarias para explicar tanto las pretensiones como el método de su filosofía.  

Las nociones estoicas de “oréxis” (deseo), “énclesis” (tendencia, inclinación), 

“prolépsei” (preconcepción), “prosoké” (atención), “dogmata” (preceptos), 

“proáiresi” (voluntad, juicio), se reencuentran continuamente en el centro de una trama 
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conceptual con la cual se quiere construir una teoría del juicio, de la mente, del yo, 

pasando a través del análisis de las respectivas reglas de la voluntad, del deseo, de la 

fantasía, de la opinión.
38

 

Adoptar el carácter discursivo del método estoico le permitió, por su parte, vincular 

el mundo interior de los seres humanos con el mundo social por ellos compartido. En un 

ámbito como en otro, la regulación discursiva regida por la norma del buen gusto y los 

parámetros de la conversación polite, al tiempo que favorecían un mejor acceso a la 

verdad, posibilitaban el refinamiento tanto de las mentes como de los corazones. Los 

múltiples elementos de la innegable herencia estoica en el pensamiento de Shaftesbury 

hicieron que el filósofo inglés fuera considerado “el más grande estoico de los tiempos 

modernos”. Según afirma Rand en este sentido “el esclavo griego, el emperador romano 

y el noble inglés deben ser considerados los tres grandes exponentes de la filosofía 

estoica”.
39

 

Los diversos elementos heredados de las tradiciones platónica y estoica le ayudaron 

a Shaftesbury, tal como lo hemos visto, a reivindicar la naturaleza humana defendiendo 

en ella la capacidad innata de hacer distinciones morales y la existencia de un sentido a 

priori de obligación moral. La influencia de estas tradiciones le permitió, asimismo, 

consolidar el carácter moral, práctico, introspectivo y a la vez social de su polite 

philosophy, que llegó a constituir una alternativa en el panorama de la filosofía moral 

moderna ante aquellas nociones de filosofía que, a partir de sus pretensiones 

cientificistas o epistemológicas, derivaban en empresas teóricas que desalentaban la 

práctica ética o reducían la misma a una cuestión de simple cálculo y prudencia.
40

 Su 

propuesta, orientada a “enseñarnos a conocernos a nosotros mismos, a mantenernos 

como la misma persona, y a regular y dominar la fantasía, las pasiones y el humor 

dominantes, de modo que nos hagamos comprensibles para nosotros mismos, y 

cognoscibles por otros caracteres” (S 283) logró, en efecto, cambiar la visión que los 
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hombres tenían de sí mismos como agentes morales, y la mirada de estos sobre sus 

responsabilidades y posibilidades.
41

 Al entender la moralidad como una expresión de la 

propia naturaleza interior y exponer, gracias a su teoría del sentido moral, cómo los 

hombres somos capaces de este tipo de conocimiento, Shaftesbury reanimó en los 

hombres el deseo de actuar virtuosamente en coherencia con su propia naturaleza. 

Rechazó, en consecuencia, que fuera necesaria coacción externa alguna para la acción 

moral y planteó como requisitos para esta acción la tarea práctica del autoconocimiento 

y la exposición al refinamiento moral sólo alcanzable en sociedad. De este modo, expuso 

con su filosofía una alternativa ante la salida política hobbesiana y ante el solipsismo 

academicista o cientificista de las nociones de filosofía que rechazaba.
42

 

 

1.3. Genealogía de la noción de politeness 

La embestida crítica que el proyecto de las Characteristics emprendió ante las 

posiciones de quienes negaban que el ser humano fuese capaz de hacer distinciones 

morales al margen de las convenciones establecidas por los políticos, la sociedad o la 

religión, ponía en cuestión no sólo los contenidos de las filosofías de tales autores, sino 

también la noción misma de filosofía asumida por estos. El proyecto de caracterización 

de una polite philosophy surge, por tanto, como una alternativa ante el cientificismo 

entrañado en el mecanicismo corpuscular de Hobbes y Mandeville, y ante la indagación 

epistemológica emprendida por Locke en el Ensayo sobre el entendimiento humano. En 

contraposición con el carácter teórico, insociable e inmoral de estas nociones de 

filosofía, Shaftesbury propondrá con la polite philosophy un ejercicio práctico, sociable 

y público orientado a la transformación del carácter moral de los individuos y de la 

esfera pública naciente.  
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El recurso a la noción de politeness para una precisa caracterización de su filosofía 

se enmarca en medio de continuas discusiones sobre el significado de dicha noción. A 

continuación, aclararemos por medio de una breve consideración genealógica del 

término politeness tanto la influencia que otras acepciones del término tuvieron sobre la 

noción shaftesburiana de polite philosophy como las distancias que determinan la 

originalidad del esfuerzo del autor en la configuración de esta nueva noción de filosofía, 

cuya inmersión en la sociedad exigió unir “lo más profundo y sólido en filosofía, con lo 

que era más fácil y refinado en educación”. (S 255) 

El término politeness se halló desde su origen vinculado al problema del 

comportamiento social. Es en la Italia del siglo XIV donde, como lo afirma Marvin 

Becker, aparece por primera vez la elaboración de un discurso sobre el mismo 

permitiendo que una cultura “arcaica y comunal” abriera el camino para una “sociedad 

civil más problemática”.
43

 Luego, en el contexto de las cortes absolutistas de las cuales 

la vida de Luis XIV en Versalles es paradigmática, afirma Norbert Elias, la importancia 

del comportamiento aumentó dramáticamente
44

; así, el discurso de la politesse llegó a 

ocupar un lugar social hegemónico como lo muestra tanto el sinnúmero de textos 

franceses de la época referidos a él, como sus múltiples traducciones al inglés. Los 

movimientos humanistas, por su parte, colaboraron con este proyecto “civilizador” 

ocupándose de diseminarlo entre la gente letrada de toda Europa. 

Hacia finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, Inglaterra sufrió fuertes 

transformaciones sociales, políticas, religiosas, económicas y culturales que hicieron 

que, poco a poco, la noción de politeness adquiriera una relevancia particular, llegando a 

convertirse en paradigma de actividad y autoridad discursiva y cultural. Entre los 

cambios mencionados conviene, para nuestro propósito, referirnos a tres, estrechamente 

ligados a la reorganización social y cultural de dicho contexto. En primer lugar, 
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consideremos que el poder tanto de la Iglesia como de la Corte, las dos instituciones que 

contaban tradicionalmente con la autoridad en lo referente a la producción discursiva y 

cultural, había decaído mucho, al igual que las universidades, centros de saber desde su 

origen vinculados a su autoridad.
45

  

Una segunda fuerza impulsora del surgimiento del nuevo paradigma cultural de la 

politeness, se relacionó con los nuevos patrones de desarrollo urbano que tuvieron como 

modelo el centro de Londres, y trajeron consigo nuevos espacios e instituciones que 

posibilitaron novedosas y distintas formas de sociabilidad y discusión. Para responder a 

las exigencias de una nueva población urbana constituida por aristócratas, burgueses, 

profesionales y comerciantes, aparecieron lugares de encuentro tales como los clubes, 

las asambleas, los jardines, los teatros y los coffeehouses. Estos últimos constituyeron, a 

juicio de Habermas, el más claro ejemplo del tipo preciso de forma social que tomó la 

fuerza pública naciente en la Inglaterra post-reformista.
46

 La libertad de debate que sobre 

cuestiones morales y políticas existía al interior de los mismos constituyó, en efecto, una 

alternativa respetable ante la idea de que sólo la iglesia, estrecha aliada de la corte, podía 

ofrecer los fundamentos morales de la sociedad. La progresiva reforma de los patrones 

de discursividad y sociabilidad que caracterizaron a los coffeehouses terminaban así por 

favorecer la supervivencia de las políticas whig ante el resurgimiento tory de aquellos 

años.
47

 

Una tercera y última fuerza, provino del auge de la imprenta y su estrecha cercanía 

con el desarrollo del mundo urbano, comercial y público emergente, que se nutría de la 

proliferación de la edición de libros y periodicals y hacía de los mismos el tema de 

discusión cotidiana en los nuevos escenarios sociales.
48

 Entre los periodicals, el más 
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influyente fue, sin duda, el proyecto del Spectator que, creando al personaje “Mr. 

Spectator” y ocupándole de la reforma y disciplina de las prácticas de sociabilidad 

existentes, pretendió configurar una norma de gusto para el discurso polite apropiado, a 

su juicio, para la sociedad moderna londinense. Buscando esto, el Spectator promovió 

una visión nueva y positiva de los prospectos de sociabilidad urbana, y la expresión 

legítima de una opinión pública verdaderamente democrática y razonable.
49

 

En medio de las particularidades de este nuevo contexto, el término politeness 

comenzó a ser utilizado en muy diversas áreas para referirse a cuestiones igualmente 

disímiles. Se le asoció y se le identificó frecuentemente con la caballerosidad 

(gentlemanliness), esto es, con “el arte de agradar en compañía” o, como lo señalara La 

Rouchefoucauld, con “el manejo diestro de nuestras palabras y acciones gracias al cual 

la gente tiene una mejor opinión de sí misma y de los otros”.
50

 Entendida de este modo, 

la politeness se situó en el marco del intercambio y de la interacción social, gobernando 

de acuerdo con la norma del “agrado” las relaciones del yo con los otros. Así, los 

ciudadanos alcanzaban gratificación psicológica mediante el mutuo refinamiento de los 

sentimientos.
51

 

La importancia que adquiere la politeness va aparejada con la problemática que 

suscita su caracterización, pues aunque hacía posible la idea de una sociabilidad 

construida con base en la preocupación y el esfuerzo de los individuos, no era clara su 

relación con el carácter virtuoso de la interacción social. En efecto, la estima recaía más 

sobre las técnicas del éxito social comprendidas bajo esta noción interaccional y 

                                                                                                                                                
alcance, sin embargo, llegaba también el campo gracias a quienes desde la ciudad enviaban cosas a sus 

familiares y amigos. Los periodicals llegaron rápidamente a constituir el centro de la discusión de los 

gentlemen  en los coffee-houses. Por ello, con la aprobación de Addison y Steele se fundó el 3 de 

noviembre de 1711 una “sociedad gentleman” en la que un grupo de aficionados al Spectator se reunía en 

Younger´s Coffee-House para leer el periodical y discutir las lecciones morales contenidas en cada 

ensayo. Prácticas similares se dieron también en Escocia. 
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 Cfr. Ibid. pp. 346 y 349. 
50

 BOYER, A., The English Theophrastus, 1702, pp. 106 y 108 citado por KLEIN, L., Shaftesbury and the 

Culture of Politeness, Op. Cit. p. 4. 
51

 Cfr. KLEIN, L., “The Third Earl of Shaftesbury and the Progress of Politeness” en Journal of Eighteenth 

Century Studies, Stanford University, 18, 1984-85, pp. 186-214, p. 190.  
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teatralmente entendida de politeness que sobre la virtud. Así, se atentaba contra el valor 

de la virtud de la sociabilidad. Además, la regulación del comportamiento según la 

norma del “agrado” hacía que, si bien, en apariencia los individuos se mostraban 

orientados hacia las necesidades y deseos de los otros, la preocupación polite no fuera, 

en últimas, más que un efecto secundario de un egoísmo más bien oportunista.
52

  

Definida la politeness como “el manejo diestro de las palabras y las acciones”, no 

resulta extraño que la conversación haya sido considerada su arena paradigmática. 

Pronto, de la politeness social se dio paso al discurso sobre la politeness conversacional, 

a saber, el arte del agrado verbal. Allí, considerándose la conversación como un espacio 

de libertad, comodidad y naturalidad que permitía la puesta en escena del yo, fueron 

prescritas ciertas normas con las cuales se pretendía alcanzar una adecuada disciplina en 

la expresión que fomentara la tolerancia entre los interlocutores. Si bien abundaron las 

recomendaciones y advertencias para la conversación, no hubo unanimidad acerca de 

sus temas convenientes ni sobre su grado de seriedad y racionalidad. Coinciden sí, en su 

oposición a actitudes taciturnas, rígidas y dispersas que no alimenten la conversación; se 

manifiestan en contra de la seriedad, la santurronería, la pedantería, que resultan odiosas 

para los interlocutores; y rechazan los excesos de asertividad y/o sociabilidad que 

terminan por dar muerte al intercambio conversacional.
53

 

Si éste fue el impacto que tuvo la politeness en la configuración de los criterios 

conversacionales que en la época se impusieron, resulta más significativo aún que tales 

criterios hayan llegado a convertirse, por lo menos en teoría, en rasgos prototípicos del 

carácter de los gentlemen que conformaban la sociedad aristocrática de la Inglaterra del 

siglo XVIII. Lo polite se desplazó así de ser un conjunto de actividades vinculadas a este 

grupo social, a convertirse en el modo mismo de su ejercicio: en una virtud. En 

consecuencia, surgieron en el lenguaje expresiones tales como polite arts, polite letters, 

y polite learning, para referirse, no simplemente a las artes, las cartas, o los estudios de 
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los cuales participaban los gentlemen, sino a la excelencia de su práctica. En medio del 

rango semántico cada vez más amplio que la politeness desarrollaba, tuvo particular 

importancia la fuerza normativa que ésta adquirió en la discusión sobre la escritura, 

entonces en boga. El discurso acerca de la polite writing alcanzaría gran influjo al 

designar no sólo la materia adecuada de la escritura, sino también su estilo, que debía ser 

específicamente conversacional.
54

 

Resulta importante señalar, para concluir esta genealogía, que la noción de 

politeness vinculada a la de caballerosidad, llegó a constituir un modo específico de 

discurso cultural al organizar conceptualmente formas y niveles diversos de la vida 

social. Este discurso, al hacer generalizaciones acerca de las características morales de 

los individuos y los grupos, logró expresar una visión idealizada de las relaciones 

humanas, la que se identifica con los gentlemen y las ladies, profiriendo juicios sobre 

modales (manners), costumbres (mores), caracteres (characters) y características 

(characteristics).
55

  

La vida intelectual de Shaftesbury se ubica en el tránsito entre los siglos XVII y 

XVIII. Por ello, su trabajo filosófico se enmarca en el contexto de continuas discusiones 

sobre el significado más propio de la noción de politeness. En estas polémicas estaban, 

por una parte, quienes, identificando la politeness con nociones tales como la 

caballerosidad, la buena educación (good breeding) o la galantería (gallantry) se 

alineaban del lado de una sociabilidad fácil, teatral y cosmética que haciendo del juicio 

de los otros la referencia del propio ser y de la propia acción, impedía la autonomía. En 

contraposición, se hallaban quienes identificaban la politeness con un cierto ejercicio 

moralizante, pero totalmente desprovisto de sociabilidad. Shaftesbury, al igual que 

Addison y Steele, queriendo absorber la politeness dentro del marco de la tradición 

moral inglesa para liberarla así de la simple teatralidad, se comprometió con la opción 
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intermedia de una “sociabilidad virtuosa” que, conciliando la virtud y los modales, el 

decoro y la razón, ayudó a reestablecer el prestigio social de la noción.
56

  

Se ocupó para ello en la caracterización de una polite philosophy en la que pudieran 

reconciliarse finalmente la politeness y la filosofía. Esta nueva noción que “en una justa 

significación, es llevar la buena educación un paso más allá” (MR 161), logró 

amalgamar filosofía y buena educación abordando los dominios comunes a tales 

actividades, y adoptando las formas de conocimiento que éstas comparten. Se ocupó así, 

no de la aprehensión de verdades, sino de la comprensión normativa de las relaciones 

humanas, la ética, y los patrones formales, la estética
57

. El espacio más propicio para 

esta tarea comprensiva, regulada siempre por la norma del gusto, fue la conversación. En 

efecto, de acuerdo con la concepción shaftesburiana de una interioridad entendida como 

un espacio social en el que la normatividad discursiva es también aplicable, la 

conversación permitía no sólo una adecuada sociabilidad entre los hombres, sino 

también el refinamiento moral y estético por medio del cual estos llegan a ser más 

tolerantes e idóneos para el diálogo. Trascendiendo el ámbito de la normatividad 

discursiva, la polite philosophy propendía así por la transformación moral de los 

individuos, conduciéndoles a través de una tarea práctica, a la vez introspectiva y social, 

hacia el conocimiento y el amor por todo aquello que es público y decente. Con esta 

nueva noción de filosofía, Shaftesbury lograba finalmente que ésta participara de la 

legitimación y del modelamiento de la identidad racional y autónoma de la élite de los 

gentlemen y las ladies, personajes del mundo moderno y público naciente.
58

  

La caracterización de esta nueva noción de filosofía constituyó el núcleo del 

proyecto filosófico central de Shaftesbury en sus Characteristics of Men, Manners, 

Opinions, Times. Su postulación fue, sin lugar a dudas, una respuesta original ante la 

pregunta moderna por la naturaleza de la verdadera filosofía. En ella, en efecto, pudieron 
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conciliarse no sólo la virtud y la sociabilidad, sino también el mundo erudito y el mundo 

de la conversación, en cuyo interior serían descubiertas las claves de un programa 

emancipatorio de la razón humana. A fin de considerar cómo la polite philosophy 

propende, al mismo tiempo, por el uso libre de la propia razón, el refinamiento moral y 

la libertad civil como condición política de un modelo tolerante de sociedad, nos 

corresponde examinar a continuación los fundamentos ontológicos de esta concepción 

de filosofía, así como su método y las implicaciones del mismo en el carácter 

conversacional de su práctica verbal y escrita. 
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Capítulo 2 

 

 

POLITE PHILOSOPHY:  

EL PROYECTO DE UNA SOCIABILIDAD RAZONABLE 

 

El propósito de las Characteristics de conciliar virtud y sociabilidad en una polite 

philosophy puede ser entendido a partir de dos ejes interpretativos sobre los cuales, 

según Klein, se localiza la sociabilidad. El primero de estos ejes se refiere a la 

orientación del yo y se define por la polaridad entre egoísmo y altruismo. El segundo, 

concierne al gobierno de sí y se organiza en torno a la polaridad entre autonomía y 

plasticidad. Considerando tales distinciones teóricas podemos afirmar que esta nueva 

noción de filosofía pretendió constituir una alternativa ante el problema de afirmar la 

autonomía del yo haciendo del mismo algo rígido e irreducible, o de afirmar en él cierta 

plasticidad poniendo en cuestión su identidad.
59

  

La preocupación por configurar una noción de filosofía que atendiera a tales 

exigencias correspondió a intereses diversos y complementarios. Por una parte, era una 

respuesta exigida por el nivel de decadencia moral y política del que Shaftesbury fue 

testigo en calidad de hombre público. Era, asimismo, una alternativa filosófica ante las 

diversas expresiones de la filosofía moderna que, a juicio de Shaftesbury, promovían 

esta inmoralidad y negaban la sociabilidad humana. Finalmente, en un plano distinto, 

una noción de filosofía que acogiendo la sociabilidad no abandonara sus pretensiones 

morales, correspondía a una búsqueda necesaria ante la profunda crisis existencial que 

aquejó a Shaftesbury durante los años posteriores a la publicación en 1698 de su obra An 

Inquiry Concerning Virtue and Merit. Impulsada por estos intereses, su investigación 
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procuró demostrar la existencia de una afección natural que fuera, a la vez, fuente de 

autorrealización personal y de coexistencia social. Postuló, asimismo, la existencia de un 

sentido moral (moral sense) que reivindicara la capacidad humana para hacer 

distinciones entre vicio y virtud. Finalmente, creó un método que, articulando 

interioridad y sociabilidad, permitía el continuo tránsito entre estos ámbitos y un 

perfeccionamiento moral que, mientras en el plano de lo individual propendía por la 

libertad de la mente, en el ámbito más general de lo político se orientaba hacia la 

consolidación de la libertad civil como condición política necesaria de la práctica 

filosófica.  

En el presente capítulo pretendemos, en un primer momento, exponer la defensa que 

hace Shaftesbury de la existencia de la afección natural sociable y del sentido moral 

como parte de la fundamentación ontológica y epistemológica de su noción de polite 

philosophy. Luego, explicaremos el modo en que esta filosofía logra articular 

interioridad y sociabilidad, posibilitando el refinamiento moral de los individuos y la 

consolidación de la libertad civil. En tercer lugar, nos referiremos al carácter 

eminentemente conversacional de la polite philosophy y a las implicaciones que este 

carácter tuvo en la caracterización de una escritura filosófica polite. Finalmente, 

examinaremos, a modo de síntesis, cómo estas ideas desearon ser expresadas tanto en el 

irrealizado proyecto de una Socratick History como en los emblemas que ilustran las 

Characteristics.  

 

2.1. La afección natural sociable y el sentido moral como fundamentos de la 

filosofía 

A partir de An Inquiry Concerning Virtue and Merit, su más temprana obra, 

Shaftesbury se reveló como un filósofo de la sociabilidad y como un sentimentalista 

moral. En lo que respecta al primer título, este tratado defiende, en efecto, la posibilidad 

de la acción ética individual a partir de la propensión natural que, afirma Shaftesbury, 



 43 

tienen los hombres a vivir en buena compañía con los otros.
60

 Allí, en efecto, 

oponiéndose a quienes afirmaban que el egoísmo era el motor único de las acciones 

humanas, Shaftesbury señala: “Es imposible suponer una criatura meramente sensible 

tan mal constituida y tan desnaturalizada originariamente, que, desde el mismo momento 

en que la atraen objetos sensibles, no tenga ninguna pasión buena por su especie ni base 

[natural] alguna de piedad, amor, benevolencia o afección social”. (IVM 28; II, 43) 

Como se puede apreciar, su intención no fue, como algunos pensaron, afirmar que el 

hombre fuera naturalmente bueno. Por el contrario, Shaftesbury destacó el carácter 

natural de la afección sociable en los seres humanos para negar que fuésemos 

naturalmente malos. Su posición, notablemente afín a la concepción aristotélica del 

hombre como animal político, rescató para los seres humanos la posibilidad de ser 

virtuosos atendiendo ya no a una especie de artificio social, sino a su propia naturaleza 

teleológicamente orientada hacia la sociabilidad. Tal como en 1709 lo afirmaría en 

Sensus Communis. An Essay on the Freedom of Wit and Humour:  

Si comer y beber es natural, también lo es asociarse. Si hay algún apetito o sentimiento 

natural, no lo será menos el sentimiento de compañía. Si hay algo de la naturaleza en 

esa afección que se da entre los sexos, la afección hacia la consiguiente prole será 

ciertamente natural, e igualmente entre la misma prole como consanguíneos y 

compañeros, criados bajo la misma disciplina y economía. Y así se forma gradualmente 

un clan o tribu; [así] se reconoce a un público [o sociedad]. Y más allá del agrado que se 

encuentra en la diversión social, en el lenguaje y el discurso, es tan manifiesta la 

necesidad de continuar esta buena correspondencia y unión que el carecer de sentido o 

sentimiento de este tipo, de amor al País, a la comunidad o a algo en común, sería lo 

mismo que ser insensible a los más sencillos medios de autoconservación y a la más 

necesaria condición de disfrute. (SC 177; I, 110-111) 

Ahora bien, el énfasis en mostrar el carácter natural de la afección sociable del ser 

humano sólo puede ser comprendido desde el interés de Shaftesbury por comprender las 

relaciones de autonomía e interacción entre el yo y los otros para establecer con ello el 

criterio de la acción virtuosa. Claras evidencias de ello en la Inquiry son, por una parte, 

su preocupación por proveer a la moral de una fundamentación ontológica que refutase 

tanto el nominalismo como el escepticismo ético, y por otra, que haya definido el bien 
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moral en referencia tanto a la relacionabilidad del yo como a su autonomía para actuar. 

Entender el bien moral en función de la sociabilidad implicó la defensa de una 

concepción orgánica del universo según la cual éste se halla conformado por 

subsistemas diversos que comprenden a las criaturas en calidad de partes. De acuerdo 

con este organicismo cósmico, el bien moral se determina por la posesión de afecciones 

correctas, no sólo respecto a uno mismo, sino también respecto a los diversos sistemas 

de los cuales uno participa. En palabras del mismo Shaftesbury:  

Hemos averiguado que una criatura, para merecer el nombre de buena y virtuosa, tiene 

que tener todas sus inclinaciones y afecciones, sus disposiciones de ánimo y carácter, 

convenientes y conformes con el bien de su especie o del sistema en que esté inserta y 

del que forma parte. Así, pues, el estar bien inclinado y tener las afecciones correctas y 

cabales no sólo respecto a uno mismo sino respecto a la sociedad y al público, eso es 

rectitud, integridad o VIRTUD. Y andar menguado en algo de eso o tener sus 

contrarios, eso es depravación, corrupción y VICIO. (IVM 52; II, 77-78) 

Por otra parte, definir el bien moral en relación con una motivación que fuese, al 

mismo tiempo, pura y autónoma, hacía de la moralidad humana un fenómeno de 

conciencia y racionalidad. En efecto, no somos naturalmente virtuosos por el hecho de 

ser naturalmente sociables y naturalmente capaces de virtud. Se requiere un 

entrenamiento y un trabajo por medio del cual nos ejercitemos en tomar conciencia de 

las afecciones y su significado, hasta desarrollar “un sentido de lo correcto y de lo 

equivocado, un sentimiento o juicio de lo que se hace en virtud de una afección justa, 

adecuada y buena, o al contrario”. (IVM 20; II, 31) De este modo, encontramos que en 

la Inquiry sociabilidad y autonomía moral se presentan como nociones complementarias, 

de donde se sigue que “el sentirse bien inclinado hacia el interés público y hacia el 

interés privado, no sólo es compatible, sino que es inseparable”. (IVM 54; II, 81) 

La noción de sentido moral (moral sense), expresión que Shaftesbury nunca utilizó, 

se refiere precisamente al modo mismo en que los hombres toman conciencia de las 

afecciones y de su significado.
61

 Según considera Shaftesbury, una disposición tal, 

presente incluso en la persona más perversa, debe consistir “en una verdadera antipatía o 
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aversión a la injusticia o incorrección y en una verdadera afección o amor para con la 

equidad y lo correcto por lo que son en sí y por razón de su propia belleza y valor 

naturales”. (IVM 27; II, 42) Se trata de una inclinación natural por medio de la cual “tan 

pronto como se ven las acciones, tan pronto como se disciernen las afecciones y las 

pasiones humanas –y la mayoría de ellas se disciernen tan pronto como se sienten–, un 

ojo interior distingue inmediatamente y diferencia lo bello y lo bien proporcionado, lo 

amable y lo admirable, de lo deforme, lo odioso o lo despreciable”. (LM 237-238; II, 

414-415)  

La postulación de la existencia de un sentido moral en la naturaleza humana y la 

defensa de la afección natural sociable constituyeron parte central de la fundamentación 

ontológica y epistemológica de la polite philosophy. En efecto, gracias a la defensa de 

tales nociones, Shaftesbury pudo reafirmar las capacidades del hombre para hacer 

distinciones morales y para actuar virtuosamente. Al mismo tiempo, liberó con ello a la 

moralidad del carácter artificial al que había sido reducida por quienes desestimaban las 

capacidades humanas para hacer distinciones de este tipo. Por otra parte, la equitativa 

repartición del sentimiento moral entre los hombres posibilitaba, al mismo tiempo, 

conciliar pretensiones morales con sociabilidad, y rechazar la autoridad de quienes, por 

unas razones u otras, pretendieran instruir moralmente a otros. Finalmente, la 

preeminencia del sentimiento sobre la razón en cuestiones de aprobación o censura 

moral, constituyó una alternativa ante una larga tradición que, asociando la moralidad a 

la racionalidad, culminaba por señalar que el conocimiento moral era una facultad 

otorgada por Dios a los hombres. De este modo, la investigación de Shaftesbury sentaba 

las bases de una moral secular moderna anclada en la naturaleza humana. 

Estos fueron los principales desarrollos realizados a lo largo de la Inquiry. Aunque 

este texto fue para Shaftesbury “un aborto desgraciado o un falso nacimiento”, no sólo 

por haber aparecido sin su consentimiento, sino también por su estilo insociable, 

dogmático y carente de humor, muchas de las ideas allí planteadas serían luego 

retomadas y desarrolladas en otros textos de las Characteristics, en los que Shaftesbury 
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alcanzaría una mejor expresión del carácter polite de su filosofía. Antes de ello, sin 

embargo, algunas de estas ideas debieron ser revisadas a la luz de la crisis existencial 

que Shaftesbury vivió entre los años 1698 y 1704. El resultado de este examen teórico y 

existencial de varios años fue el antecedente directo de la configuración del método con 

el cual la polite philosophy articuló interioridad y sociabilidad posibilitando la 

transformación del carácter moral de los individuos.  

 

2.2. De la sociabilidad a la introspección: el método de la polite philosophy 

Durante los años que sucedieron su actividad parlamentaria en la Cámara de los 

Comunes (1698-1704), Shaftesbury atravesó una crisis existencial que le llevó a 

cuestionar una de las principales ideas sostenidas en la Inquiry, a saber, la suficiencia de 

la afección natural sociable como fundamento de la polite philosophy. Según comenta en 

sus Notebooks
62

, sus afecciones de aquella época parecían al mismo tiempo afirmar y 

negar su sociabilidad. Se sentía internamente fragmentado en dos partes opuestas que 

entraban en conflicto mutuo y que identificaba así:  

Tengo una parte, es cierto, que se acomoda a la compañía, la conoce y es conocida por 

ella; pero otra parte de mí no es así. Tengo una parte que ríe, habla, se divierte con los 

otros, se admira, se extasía y se maravilla; alaba, censura, y se regocija, y se la lleva 

bien (así dicen ellos) con los otros, y tengo también una parte callada, no menos activa, 

que no hace nada de todo esto, ni tampoco admira ni vive buscando estar con otros; 

nunca se complace cuando otros se complacen; nunca se enoja sino consigo misma y 

con aquello que puede resolver ella misma; no lamenta nada ni se conduele con nadie, 

ni tiene a quien felicitar
63

. 
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La parte introvertida, pronto reconocida como filosófica, contaba con la 

impasibilidad ante las vicisitudes de la emoción y la opinión humana características de 

un sabio estoico. Le conducía, sin embargo, al aislamiento, lo que, por supuesto, 

violentaba la sociabilidad humana que tanto se había esforzado por defender en la 

Inquiry. La parte extrovertida que, en cambio, revelaba al yo social, entrañaba consigo el 

peligro de la heteronomía y de la plasticidad radical.
64

 Su compromiso social, sentía 

Shaftesbury, podía degenerar, en efecto, en un gregarismo prostituido y, en últimas, en 

el abandono total del yo y de la propia autonomía.
65

 En medio de esta polaridad se 

vislumbraba el reto de su búsqueda filosófica. Se precisaba una noción de filosofía que 

atendiera tanto al reclamo de la autarquía moral como al de una sociabilidad humana, 

particularmente inherente a la condición social de los gentlemen. 

Shaftesbury encontró una importante respuesta en la noción griega de kharakter, que 

luego asimiló al vocablo inglés temper. Este término designaba en el yo, 

simultáneamente, cualidades de consistencia, unidad y autonomía que, fundadas en una 

interioridad ejercitada y bien desarrollada, definían tanto al yo filosófico como al actor 

moral. Además, presuponía la maleabilidad del objeto estampado al tiempo que 

implicaba la estabilidad de la estampa en el objeto. De este modo, no sólo se refería a la 

apariencia externa, esto es, al carácter social del yo, sino también a una interioridad bien 

desarrollada. El trabajo de formación del carácter, objeto mismo de la filosofía, debía 

ocuparse del modelamiento de la fachada y de la construcción de la interioridad del yo
66

, 

a fin de lograr la adquisición de una segunda naturaleza mejor dispuesta para el ejercicio 

moral, y de una mayor claridad intelectual para hacer distinciones morales.
67

 El nuevo 
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 Como aquí se aprecia, Shaftesbury defiende una concepción teleológica de la naturaleza, gracias a la 
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como otra propendían por la formación de un mismo carácter natural y perfecto.  
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carácter de quien gracias al ejercicio filosófico “llega a ser en verdad el arquitecto de su 

propia vida y fortuna” (LM 245; II, 427) consiste en una personalidad equilibrada que 

refleja interiormente la armonía, la paz, la concordia y el orden del mundo externo. Una 

personalidad virtuosa así concebida fue para Shaftesbury analogable a una obra de arte. 

El trabajo exigido para lograr una obra tal debió ser, por su parte, la más sublime de las 

artes.
68

 

Ahora bien, este trabajo consistía en un arduo entrenamiento que ejercitaba, por una 

parte, la dimensión libidinal y temperamental del ser humano, y por otra, su dimensión 

intelectual y discursiva. Presuponiendo la idea estoica según la cual, hallándose el 

edificio de la mente construido sobre las emociones, es necesario trabajar sobre éstas 

para proveer a tal edificio de bases estables y uniformes, este entrenamiento procuraba el 

refinamiento de la mente y del gusto humano, a través de un método dialéctico 

encaminado al control del deseo. Gracias a este método, disposiciones adversas eran 

reemplazadas por otras que resultasen más ventajosas. Así, por ejemplo, a fin de forjar 

un corazón imperturbable ante aquello que no depende de uno, el método se apoyaba en 

la indiferencia y en la ecuanimidad para hacer que el practicante tendiese al retraimiento 

ante la buena fortuna, y a la confianza ante el infortunio. En cuanto al trabajo sobre las 

“ideas”, éste consistía en combatir la fuerza de las falsas ideas e impresiones, 

esforzándose deliberadamente por adecuar estas imágenes mentales con sus significados 

más correctos. Tanto en un aspecto como en otro de este trabajo introspectivo la 

operación dialéctica determina la transformación de su objeto. Así, cuando 

esforzándonos por controlar nuestro deseo, adoptamos hábitos contrarios a los que 

tenemos, nuestra naturaleza se transforma. Y, de igual manera, cuando en vía contraria a 

la de la opinión cotidiana, adoptamos un significado correcto para una determinada 

imagen mental, la oposición hace que la mente misma se refine.
69
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El refinamiento del gusto no es una tarea fácil “porque el sentido por el cual estas 

bellezas pueden ser descubiertas no lo adquirimos de modo instantáneo. Se necesita 

tomarse molestias, trabajar y emplear el tiempo para cultivar un talante natural que sea 

cada vez más apto”. (LM 230; II, 401) La disciplina es, por tanto, uno de los elementos 

más relevantes en este proceso de construcción de la personalidad. El acceso al sentido 

común gracias al cual nos complacemos rectamente y decidimos como debiéramos exige 

una considerable capacidad de renuncia a los gustos inmediatos. Sólo la superación del 

capricho y la arbitrariedad conduce, en efecto, a la verdadera imaginación y a la opinión 

correcta. En palabras del mismo Shaftesbury, “si sigues tu fantasía repentina, si fijas tu 

ojo en eso que te place a primera vista, nunca conseguirás tener un buen Ojo. Proponte 

una severa forma a ti mismo, controlar tu propia fantasía y ejercitarla en esos terrenos 

donde no se fija a primera vista”.
70

  

Hemos considerado hasta ahora el método dialéctico propio del trabajo introspectivo 

de la polite philosophy. Sin embargo, es el carácter eminentemente discursivo de este 

trabajo lo que hace que esta nueva noción de filosofía logre, finalmente, articular la 

interioridad y la vida social de los individuos en un ejercicio sociable con pretensiones 

morales y políticas. En efecto, Shaftesbury consideró que la interioridad era un espacio 

social en el que las condiciones y las capacidades del discurso público eran aplicables.
71

 

Esta original idea le permitía representar los movimientos de la mente en forma de 

intercambios verbales entre voces, y resumir el trabajo interior en la modificación de las 

condiciones del discurso interior y de la interlocución en el mismo. Los criterios de tales 

modificaciones constituían así el vínculo por medio del cual la polite philosophy, 

transitando entre el discurso interior y el mundo de la conversación, instituía la 

comunidad filosófica entre los hombres y transformaba el carácter moral de los 
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mismos.
72

 Gracias a su carácter discursivo, la práctica de la polite philosophy llegó a 

constituir, en sí misma, la expresión de un mundo público, secular y libre, como el que 

caracterizaría la sociedad de los gentlemen en la Inglaterra de comienzos del siglo 

XVIII. Por ello, como expresión de su carácter moral ésta exigía un compromiso político 

que propendiendo por la libertad civil, rescatara condiciones idóneas para el discurso 

público y el discurso interior, mediaciones propias del refinamiento moral de los 

individuos y la sociedad.
73

  

Ahora bien, concentrándonos en el carácter dialéctico del trabajo interior implicado 

en la polite philosophy, es preciso señalar que el instrumento esencial de este trabajo 

consistió en un coloquio interno o soliloquio por medio del cual, “la mente apostrofa sus 

propias fantasías y se dirige a ellas familiarmente, sin la menor ceremonia o respeto”. (S 

188) Se trataba de una conversación interior en la que debían ser formuladas y 

respondidas a nivel privado preguntas éticas que podían implicar posiciones 

potencialmente difíciles de sostener en la arena pública.
74

 La aplicación de la 

normatividad discursiva pública polite a este coloquio en el que convergían las diversas 

voces interiores del ser humano, al tiempo que combatía el avance de la costumbre y la 

moda, favorecía el desarrollo de los “sentidos interiores” de acuerdo con el “estándar 

correcto de la naturaleza”.
75

 Alcanzando, en efecto, el sensus communis
76

 gracias al cual 
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el pensamiento logra extender sus horizontes y elevarse sobre las contingencias 

individuales, la polite philosophy permitía que los hombres juzgasen desde un punto de 

vista universal, “ubicándose en el lugar del otro”.
77

 El conocimiento de las propias voces 

interiores, por su parte, redundaba en una mayor tolerancia interior y, posteriormente, en 

la adquisición de un carácter tolerante ante las posiciones de quienes serían 

interlocutores en el ejercicio filosófico. El papel determinante del mecanismo del 

soliloquio en la tarea del refinamiento del gusto propia de la polite philosophy permite 

considerarle “el instrumento propedéutico clave de toda comprensión verdadera, de 

todas las determinaciones del sentir correctamente o del actuar correctamente, y de todas 

las percepciones de la belleza”.
78

  

 

2.3. Palemón en el parque: el filósofo gentleman 

A manera de síntesis entre la introspección y la natural sociabilidad, consideraba 

Shaftesbury, que el filósofo debía cuidarse de convertirse en un entertainer, esto es, en 

una persona que en vistas de una sociabilidad exagerada, ejercita sus posibilidades de 

elección con base en las opiniones de los otros. Debía, asimismo, estar prevenido para 

no convertirse en un reformer, alguien que en cuidado y defensa de su autonomía 

resultase altivo, distante y, en últimas, insociable. El adecuado punto medio que, 

atendiendo a las exigencias de autonomía y sociabilidad del yo, fue denominado 

                                                                                                                                                
después”. (SC 149; I, 78-79) La noción no se refiere tampoco a algún tipo de intuición sobrenatural 

coincidente con las más íntimas convicciones humanas, ni a una lógica de la racionalidad común, 

connotación con la que esta noción se asocia frecuentemente. Atendiendo al conjunto de la obra y 

acogiendo el término acuñado por LORIES, D. en “Sens moral et sens commun. Shaftesbury: entre tradition 

et modernité” en F. BRUGERE y M. MALHERBE (eds.), Shaftesbury: Philosophie et politesse. Actes du 

Colloque (Université de Nantes), pp. 43-59, p. 57, podemos afirmar que el sensus communis es 

esencialmente un “sentido social”, un “sentido del consorcio” con el género humano gracias al cual el 

pensamiento, liberado de las contingencias individuales, alcanza un punto de vista universal, “poniéndose 

en el lugar del otro”. Según comenta LARTHOMAS, J.P. en De Shaftesbury à Kant, Atelier National de 

Reproduction des Thèses, Université de Lille III, Lille, 1985, p. 450, el término evoca un “sentido de la 

comunicación”, según el cual ésta puede sólo tener lugar apelando a una sensibilidad profunda que sea 

como un eco de lo que sucede en el fondo del corazón de todos los hombres. 
77

 LORIES, D., Op. Cit. p. 57. 
78

 MARSH, R., Op. Cit. p. 56.  



 52 

“sociabilidad razonable”, posibilitaba la forja de un temper armónicamente social y 

filosófico que él mismo describió como “una risa que no está fuera del alcance de 

aquello que es más serio, una seriedad que no aborrece el reírse”
79

 y del cual en otra 

parte señaló: “un tenor como éste, tal clave, tono, voz, es consistente con una verdadera 

seriedad y simplicidad, acompañada, sin embargo de humor y de una cierta burla”.
80

 

La más clara representación de un carácter “razonablemente sociable” la 

encontramos hacia el comienzo del diálogo The Moralists, que Shaftesbury consideró 

“el verdadero tema –moral y político–, el gozne y el fondo de Characteristics, y de todo 

mi trabajo”.
81

 Allí, en efecto, el autor nos presenta a Palemón como prototipo del 

carácter filosófico asociable a la noción de polite philosophy. Filocles, otro personaje de 

la obra, se dirige a él diciendo:  

¿Quién que no hubiera oído hablar de tu carácter, Palemón, podría imaginar que un 

genio adecuado para los asuntos más importantes y formado entre las cortes y los 

campos pudiera experimentar un giro tan violento hacia la filosofía y las academias? 

¿Quién podría creer que alguien de tu rango y fama en el mundo de moda fuera un 

interlocutor tan competente en el mundo erudito y estuviera tan profundamente 

interesado en los asuntos de una gente tan disconforme con el humor predominante de 

la época? (LM 100; II, 182) 

Detengámonos en la riqueza de la anterior cita. Notemos, en primer lugar, cuán 

grande es la sorpresa y la admiración de Filocles al encontrar en la figura de Palemón la 

imagen de un filósofo sociable en medio de la experiencia un poco pesimista del mundo 

social concebido por el pensamiento moderno. Conciliando armónicamente sociabilidad 

y virtud, Palemón representa una esperanza para la filosofía de su tiempo y una opción 

distinta frente a aquellas a las que su mundo está acostumbrado. La figura del nuevo 

filósofo no es ya la de un clérigo o de un escolástico que predica desde la cátedra de una 

universidad. Tampoco es la de aquellos “trágicos caballeros, con semblante y facha 

torvos de verdadero inquisidor” (SC 137; I, 65) que aún llamándose a sí mismos 
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filósofos, trabajan de modo tan sistemático, autoritario, formalista y dogmático como los 

escolásticos mismos. Finalmente, no es la estampa de un científico o de un epistemólogo 

insociable que hace “filosofía” al lado de su estufa o encerrado en su laboratorio. 

Palemón es, en cambio, un hombre familiar con la sociedad y los negocios que es al 

mismo tiempo un interlocutor filosófico; es un hombre de mundo, versado tanto en los 

discursos como en los negocios, orientado tanto al estudio como a la discusión; es un 

filósofo y un gentleman, un hombre de vida pública que, descubriendo en sí mismo un 

gran interés por la actividad filosófica, se ha entregado apasionadamente al estilo de vida 

a la que esta actividad le invita.  

Finalmente, la escena ante la cual nos encontramos nos pone ante la realidad de un 

proceso de reubicación de la filosofía que ha sacado a esta actividad de los ambientes 

encerrados y solitarios a los que tradicionalmente se hallaba asociada, para llevarla a 

espacios más sociables y abiertos en los que, considera Shaftesbury, ésta debe 

practicarse. De acuerdo con las palabras de Filocles en The Moralists, el panorama de la 

filosofía moderna resulta lamentable. Al respecto, señala: 

Debes permitirme, Palemón, que me lamente así por la filosofía, ya que me has 

obligado a comprometerme con ella en un tiempo en que su prestigio es tan bajo. La 

hemos encerrado –¡pobre señora!– en colegios y en celdas, y la hemos dedicado 

servilmente a trabajos como los de las minas. Los empiristas y los pedantes sofistas son 

sus discípulos principales. Los silogismos escolares y el elixir son sus productos más 

escogidos. Está tan lejos de producir, como antiguamente hacía, hombres de estado que 

difícilmente hombre alguno conocido en los asuntos públicos se preocupa de reconocer 

la menor obligación hacia ella. Si algunos pocos mantienen su trato y acceden de vez en 

cuando a sus favores, lo hacen como aquel discípulo importante que se acercó a su 

señor y maestro secretamente y de noche. (LM 101; II, 184) 

El problema del encierro de la filosofía no es, simplemente, una cuestión de 

espacios. Se trata, ante todo, de la inutilidad e improductividad de las diversas 

concepciones de filosofía que justifican tal encierro. Lo verdaderamente lamentable de 

estas filosofías es lo lejos que están de producir hombres de estado que se preocupen 

realmente por lo público. El encierro es sólo un signo de esta fatal despreocupación. 

Palemón, como lo hemos visto, ha filosofado en un parque, esto es, en un lugar público, 

y no desde las celdas de un convento o enclaustrado dentro de los muros de la 
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universidad. Como el parque, muchos son los lugares donde esta nueva polite 

philosophy tiene lugar. Cualquiera que sea el lugar urbano donde los gentlemen se 

puedan encontrar será un lugar digno y apropiado para la conversación filosófica. 

Shaftesbury considera que está sacando a la filosofía de los “closets y las bibliotecas”. 

Addison, por su parte, afirma –refiriéndose al proyecto del Spectator que dirige–: “se 

dijo de Sócrates que el bajó la filosofía de los cielos y la hizo habitar entre los hombres; 

y pretendo que de mí se diga que yo saqué la filosofía de los closets y las bibliotecas, de 

las escuelas y las universidades, para hacerla habitar en los clubes y las asambleas, en 

los salones de té y los coffee-houses”.
82

  

Para Shaftesbury, como para Addison, el nuevo lugar de la filosofía es lo que 

comienza a reconocerse como lo público. Para el segundo, el ámbito público estaba 

asociado con los escenarios metropolitanos de Londres en los cuales la gente se reunía 

para discutir asuntos de interés común. Para Shaftesbury, en cambio, lo público se 

relaciona con el ámbito de la conversación entre los gentlemen
83

, contexto que provee la 

familiaridad necesaria para dar curso al libre juego de preguntas y respuestas entre los 

interlocutores, la homogeneidad por la cual comparten unas mismas preocupaciones y 

unos mismos códigos lingüísticos, y las buenas costumbres gracias a las cuales pueden 

testimoniarse unos a otros la estima y la consideración a la que tienen derecho en tanto 

miembros de la misma comunidad de indagación filosófica.  

La materia de la polite philosophy que “en una justa significación, es llevar la buena 

educación un paso más allá” (MR 161) correspondió, por su parte, a las pretensiones 

públicas y morales de estas dos actividades. Sus dominios fueron, por tanto, el de las 

relaciones humanas, de cuya comprensión normativa trata la ética, y el de los patrones 

formales, de cuya comprensión normativa se ocupa la estética.
84

 Su objetivo, en palabras 

de Shaftesbury, consistió en “aprender lo que es justo en sociedad, bello en la naturaleza, 
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y orden en el mundo”. (MR 161) En un ámbito como en otro, gracias a un método a la 

vez introspectivo y sociable, la polite philosophy posibilitó el refinamiento racional y 

social de los seres humanos a través de la instrucción y corrección de sus pasiones y 

opiniones. El carácter discursivo de esta filosofía hizo que fuera la conversación la arena 

paradigmática de la misma, y la imitación del carácter conversacional de la mente, el 

patrón de medición de la sociabilidad de la escritura filosófica.  

 

2.3.1. Polite philosophy y arte de la conversación 

Como un punto intermedio entre la insociable racionalidad de los discursos 

formalistas, dogmáticos y graves de los “académicos” de la época, y la excesiva 

vacuidad sociable de los discursos asociados a nociones tales como caballerosidad y 

galantería, aparece la conversación polite como el espacio más característico de esta 

nueva noción de filosofía, a la vez, sociable y racional, seria y agradable. En Sensus 

Communis Shaftesbury nos presenta, a propósito de una reciente conversación en la que 

tanto el narrador como el destinatario del ensayo estuvieron presentes, los rasgos 

característicos y condiciones de este nuevo tipo de conversación. El examen de estos 

rasgos y condiciones nos permitirá hacer algunas consideraciones acerca del alcance que 

la normatividad discursiva de este género tuvo tanto en el discurso filosófico escrito 

como en el tránsito de la comprensión escolástica de racionalidad correcta a la 

comprensión moderna de una racionalidad empírica, pública, discursiva, libre, 

bienhumorada y tolerante.
85

 

Nos comenta quien se presenta como narrador del Sensus Communis, que aquella 

conversación de la que participó junto con el destinatario del ensayo y algunos de sus 

amigos terminó abruptamente dejando reducidos al polvo muchísimos planes y buenos 

razonamientos. El confuso final de la conversación, considera el autor, podría hacer que 
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el destinatario pensara justo condenar con toda seriedad al resto de los interlocutores. 

Sin embargo, no es así, pues, por el contrario, parece ser que los términos en los que la 

conversación se desarrolló resultan más ventajosos para la razón que aquellos que 

condujeran necesariamente a la rígida adhesión a una opinión particular. En asuntos de 

la razón, afirma Shaftesbury, “se consigue más en uno o dos minutos de preguntas y 

réplicas que con un discurso continuado de horas enteras”. (SC 140; I, 70) Dicha 

conversación, anota, además de ser divertida, se llevó a cabo “sin agravio de las partes 

interesadas y para mejora del buen humor de la compañía”. (SC 139; I, 68) Esto, que 

hizo que aumentase el apetito de conversaciones tales en quienes participaron de la 

misma, constituye un signo claro del placer inherente al ejercicio de razonar, que por 

principio debe cultivar la filosofía. 

Resulta claro que esta ponderación de la conversación sólo es posible a partir de una 

concepción distinta de razón que aquella que se debate meramente entre lo correcto y lo 

incorrecto, lo claro y distinto y lo confuso. Se trata de una razón que es un hábito y, en 

cuanto tal, se adquiere y desarrolla tanto más cuanto mayor sea el placer inherente a su 

ejercicio. Se aprende a razonar, por tanto, razonando placenteramente en contextos 

conversacionales. Cuando están dadas las condiciones que hacen agradable una 

conversación, es decir, cuando ésta es crítica y capaz de cuestionar afirmaciones carentes 

de un fundamento adecuado, cuando existe en ella libertad para bromear y para refutar 

sin ofensas cualquier argumento, ni la finalización abrupta de la misma, ni la confusión 

aparente o real que ésta genere, resultan siendo obstáculos para el valor intelectual de la 

discusión. De tales condiciones, considera Shaftesbury, han carecido las disputas de 

quienes “imperan en ellas y se constituyen en dictadores de esas provincias” (SC 140; I, 

70), trátese de los “puros escolásticos”, los filósofos promotores de sistemas dogmáticos 

y omniabarcantes o los políticos tiranos de la época, expresiones todas del bajo nivel 

espiritual y el mal gusto predominante.
86
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Éstos, creyéndose tutores y considerando que el mundo los desea y los necesita, han 

sometido al resto de las personas a la esclavitud de la razón en la sumisa aceptación de 

sus opiniones. La polite philosophy, exaltando la necesidad de la alternancia en la 

conversación que le es propia, esto es, la posibilidad real de un discurso a varias voces, 

constituye así un proyecto emancipatorio de la razón, un desencadenamiento de la 

misma que conduce a una racionalidad autónoma, discursiva, y en cuanto tal, tolerante 

frente a los puntos de vista de otros. Este proyecto es sensible así a la corriente demanda 

que en los campos de la teología, de la moral y de la filosofía, se escucha en quienes 

preguntan Semper ego auditur tantum? (¿Me he de limitar siempre a escuchar?), o lo 

que es lo mismo, “¿debo ser siempre un alumno, un niño, o un pecador?”.
87

  

Este proyecto de emancipación de la razón se corresponde, a su vez, con un proyecto 

aún mayor, a saber, el de la construcción de una sociedad donde reine la libertad civil y 

estén dadas las garantías políticas para el libre intercambio racional. Se trata de dos 

proyectos que se adelantan simultáneamente y que dependen el uno del otro para 

consumarse. Sin libertad civil no puede haber libre intercambio racional, y sin la libertad 

de la razón no podemos alcanzar el triunfo de la libertad civil.
88

 La polite philosophy 

está orientada hacia la realización simultánea de ambos proyectos y se apoya para ello 
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en el íntimo vínculo existente entre la moralidad, de la cual trata la filosofía, y el buen 

gobierno. Es claro, según comenta Shaftesbury, que “no hay verdadero amor a la virtud, 

sin el conocimiento del bien público; y donde hay poder absoluto, no hay [bien] 

público”. (SC 173; I, 107) 

Su época ilustra claramente este fenómeno. En efecto, como consecuencia natural de 

la coacción a la que son sometidos los hombres en sus posibilidades de expresión, existe, 

según comenta Shaftesbury, un fuerte auge de tendencias bromistas extremistas y un 

generalizado espíritu de bufonería que no puede ser en modo alguno confundido con el 

“buen humor”. Tal espíritu de bufonería, identificado con lo burlesco y lo 

desmesuradamente cómico, es, según Shaftesbury, sólo jovialidad aparente, pues impide 

la dimensión de la reflexión sobre la benevolencia que subyace a la verdadera jovialidad, 

asimilándose así a lo carnavalesco y a las demás manifestaciones populares festivas 

primitivas que, lejos de propender en modo alguno por la virtud, constituyen el antídoto 

efímero con el cual los hombres de una sociedad cercana al estado de naturaleza “se ríen 

de ellos mismos y del mundo para olvidar que el orden social e intelectual podría ser 

mejor”.
89

  

Los rasgos propios de la conversación polite constituyen, pues, un marco moral para 

el intercambio público caracterizado por la libertad, la equidad, la actividad, y el placer. 

Estos, sirviendo de estándares para medir la esterilidad tanto de la insociabilidad de 

discursos frígidos y graves, como de la exagerada sociabilidad de otros discursos más 

bien frívolos, evidencian el estrecho vínculo existente entre ética y estética en el 

proyecto shaftesburiano de reforma del discurso filosófico, o bien, de una poética en 

filosofía.
90

 El carácter conversacional de la polite philosophy hace de esta concepción de 

la filosofía un arte de la circulación de las ideas. Gracias a dicho arte, se accede a la 

contemplación de la verdad sobre las prácticas humanas del modo mismo en que se 
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accede a la verdad de una obra de arte, a saber, en medio del encuentro dinámico entre 

los diversos puntos de vista y la armonía que surge de las múltiples apreciaciones.
91

 La 

polite philosophy, afirma Brugère, “consiste en una perpetua armonización de tendencias 

contrarias, un juego continuo entre la mitología de los eruditos, la perfección moral 

imaginada por los filósofos, el buen vivir de los hombres de mundo y el agudo juicio de 

los críticos de arte”.
92

 Su carácter conversacional le da “un giro estético a la filosofía”
93

 

determinando, al mismo tiempo, “una estetización de lo social y una socialización del 

arte”.
94

 Este proceso doble habrá de ser igualmente determinante en la concepción de 

una escritura filosófica que, correspondiendo a esta noción de filosofía, alcance una 

síntesis adecuada entre sociabilidad y seriedad filosófica.  

 

2.3.2. Polite philosophy y escritura 

“Cuando la filosofía se volvió académica, usualmente olvidó que la búsqueda de la 

verdad requiere una forma literaria, y que esta forma, en lugar de ser algo añadido 

arbitrariamente, debía derivarse de la naturaleza misma de la investigación”.
95

 Esta 

preocupación que Shaftesbury compartió con otros filósofos del siglo XVIII hizo que el 

proyecto de sus Characteristics, ocupándose de la caracterización de la noción de polite 

philosophy, atendiera también a la búsqueda del tipo de escritura exigido por el carácter 

sociable, moral y discursivo de esta filosofía. El tipo de escritura buscado debía 

posibilitar la puesta en escena del carácter dialéctico del discurso interior y del discurso 

social. Además, tenía que dar cabida a la vicisitud y con ella, al libre juego de las 

oposiciones, las correspondencias, las concesiones, las convenciones y demás 

características conversacionales, a fin de lograr un develamiento progresivo de la 
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verdad.
96

 Sólo así podría lograrse un texto maestro en filosofía, a saber, una pieza que, 

creando la escena de una conversación razonada, pudiera inducir tal conversación en sus 

lectores y permitir la comunicación entre el discurso interior de estos y el discurso 

interior del autor.
97

 Atendiendo al proyecto de las Characteristics, veremos, a 

continuación, los diversos géneros y estilos literarios que en esta obra se ensayan a fin 

de reproducir la naturaleza conversacional de la polite philosophy. Consideraremos, 

asimismo, los elementos de juicio que esta misma obra nos da para examinar el carácter 

polite de diversos tipos posibles de expresión escrita.  

En Characteristics, la obra Soliloquy, or Advice to an Author, nos permite 

considerar, a modo de preámbulo general, dos problemas que resultan centrales en 

relación con el discurso escrito de la polite philosophy. Por una parte, tenemos el ya 

mencionado asunto de la relación entre el discurso interior del autor y el discurso 

interior del lector. En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, encontramos 

el problema del tipo de relación que entre tales personajes se establece. En relación con 

el primer asunto, afirmemos que como consejo
98

 a potenciales autores filosóficos, 

Shaftesbury destaca, ante todo, la importancia de un compromiso serio por parte de los 

mismos en la ruta del autoconocimiento, y como paso siguiente, la pretensión de un tipo 

similar de verbalización en el lector. Un discurso interior adecuado garantiza, en 

cualquier modo de expresión, no sólo la seriedad intelectual, sino también un grado 

óptimo de sociabilidad en la relación con el lector. 

En cuanto al segundo problema, Shaftesbury anota: “De todas las relaciones 

artificiales formadas por la humanidad, la más caprichosa y voluble es la que hay entre 

autor y lector. Nuestro autor [él mismo], por su parte, expresó su opinión sobre este 

punto en la pieza en la que le da sus consejos a los autores modernos”. (MR 227-228) 
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Resulta relevante el estudio de esta relación artificial en nuestro examen de la escritura 

polite porque ésta determina inmediatamente el carácter sociable o insociable del 

discurso escrito. Sabemos, en efecto, por el examen de la normatividad discursiva de la 

conversación polite, que la intervención que apela a la autoridad resulta siempre 

insociable y odiosa en los interlocutores. Por ello mismo se afirma que no debe haber 

tema alguno que pueda eximirse de la “colisión amigable” de este tipo de conversación. 

Al abordar este mismo problema desde el ámbito de la escritura, nos preguntamos 

forzosamente cómo evitar ejercer una autoridad a través de un texto escrito siendo que el 

lector es, por definición, mudo.
99

  

Aunque como más adelante veremos, será aquí central el papel del humor en 

relación con la polite philosophy, consideremos, por lo pronto, que una función 

importante del escritor polite consiste en refutar al interior de los textos la verdad 

doctrinal, esto es, aquella cuya legitimidad es fundamentada en la autoridad.
100

 Es 

preciso que el tema de la conversación pierda su apariencia de incuestionable para que 

los interlocutores, hablantes o lectores, tengan real libertad para considerarlo y debatir 

sobre él. Esto implica, por supuesto, que el mismo autor no ha de incurrir en aquello que 

precisamente se esfuerza por evitar y no ha de proclamar la importancia de unos 

principios u otros como elementos orientadores de una investigación. Más bien, ha de 

considerarles el final de una investigación adecuada y libre.
101

  

En virtud de la consideración de estos “consejos” se entiende por qué en el Soliloquy 

Shaftesbury ataca dos tipos de escritores morales, a saber, los escritores de memorias y 

ensayos, y los que él llama “autores clericales”. En cuanto a los primeros, entre los 

cuales destaca Montaigne, señala que se ocupan de plasmar en la escena del mundo 

aquello que no lograron vivir en sus procesos autodiscursivos de introspección. En ese 

sentido, la situación discursiva que crean resulta, a juicio de Shaftesbury, teatral, 
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inauténtica y complaciente. No se puede negar de este género que ofrece la ventaja de no 

exigir una continuidad discursiva ni ser necesariamente homogéneo en el método y el 

estilo. Sin embargo, esto mismo resulta ser en el fondo su debilidad, pues, al dispensar 

del orden y de la excesiva regularidad de los tratados sistemáticos ante los cuales 

pretende ser reactivo, satisface la libertad del espíritu sin proveerla de disciplina 

alguna.
102

  

En cuanto a los “autores clericales”, la crítica se dirige a la insociabilidad que 

caracteriza sus textos, y que Shaftesbury atribuye también a deficiencias de interioridad. 

En efecto, parece ser que estos escritores, por estar tan acostumbrados a hablar en 

calidad de profetas, se inhabilitan para comprometerse con un trabajo serio de 

autoconocimiento y autodiscursividad.
103

 Sus textos, caracterizados por ser 

especulativos, abstractos y sistemáticos, fracasan en su intento de apropiarse del sentido 

común y de someter a los lectores bajo el vigor de sus encadenamientos deductivos. En 

lugar de ello, su unilateralidad estrella al público con discursos morales deformados y 

decadentes, y le duerme bajo el efecto soporífico de su excesivo formalismo.
104

  

La crítica anterior obligó a Shaftesbury a tener un cuidado particular en lo que se 

refiere a la escritura filosófica. En Characteristics hallamos el esfuerzo de ensayar una 

importante variedad de géneros literarios, cada uno de los cuales corresponde a una 

manera particular de concebir el vínculo entre el autor y el público.
105

 Con esta 

diversidad genérica, Shaftesbury, que cree que “no hay mejor manera de volverse 

estúpido que elaborando un sistema” (S 290) abandona tal pretensión proponiendo al 

lector que se ocupe de esta tarea organizativa y jerarquizadora. La diversidad de voces 

implicada en la diversidad de géneros, al constituir una imitación del discurso en 

sociedad, hace que el autor afirme su autonomía intelectual, cuestione la autoridad de las 

otras voces, y se haga parte de una conversación ampliada en la que se indaga 
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intersubjetivamente por la verdad.
106

 Desde otra perspectiva, resulta interesante que el 

proyecto de las Characteristics, al poner en diálogo tal diversidad de voces, parecería 

estar reproduciendo la escena misma de la filosofía moderna que, a pesar de defender 

frecuentemente concepciones insociables de la naturaleza humana, se caracterizó por su 

sociabilidad y por el continuo intercambio y debate que sostuvieron filósofos y 

pensadores de la época.
107

  

Entre las voces activas en Characteristics encontramos la del ensayista (Sensus 

Communis), la del escritor de cartas (A Letter Concerning Enthusiasm), la del consejero 

(Soliloquy: Advice to an author), la del crítico (Miscellaneous Reflections) y como caso 

muy particular, la del investigador (An Inquiry Concerning Virtue and Merit). Cada una 

de ellas provee importantes elementos que permiten escalar progresivamente hasta poder 

visualizar la cumbre misma de la escritura polite, a saber, el diálogo filosófico, que se 

halla bellamente representado en The Moralists.  

Veamos el aporte de cada una: la voz del ensayista, reconocible y autoexploradora 

se halla eximida de exactitud y regularidad, y por tanto, permite variación, interrupción 

y digresión.
108

 El género ensayístico, espontáneo, aleatorio y libre de presiones formales, 

resulta ser el más familiar y apropiado para las reflexiones agradables. Notemos aquí 

que la voz del ensayista, como las demás voces halladas en Characteristics, presupone 

un serio trabajo introspectivo que garantiza adecuada sociabilidad y seria racionalidad. 

El género epistolar, de tan significativa importancia social en el contexto de lo que fue 

conocido en los siglos XVII y XVIII como The Republic of Letters
109

, fue legitimado por 
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Shaftebsury como género propio de la polite philosophy por dos razones. Por una parte, 

las cartas guardan fácilmente continuidad con las conversaciones. Siendo ellas breves, 

simples e informales, constituyen, al modo de una conversación continuada, una forma 

natural de expresión. Por otra parte, al ser intercambios entre personas reales, logran 

revelar los caracteres de quienes se comunican, lo que también es propio de una 

conversación y totalmente ajeno a un género no polite como el Tratado en el que poco 

parece importar quién escribe o quién lee. Por lo anterior y por permitir con ello abordar 

diversos asuntos sin excluir la posibilidad de sentir placer con ello, la voz del escritor de 

cartas se hizo idónea para la escritura polite.
110

 

El segundo volumen de Characteristics nos pone frente a dos obras que, aún siendo 

igualmente sistemáticas, didácticas y preceptivas, son, en su estilo, completamente 

distintas. Tenemos, por una parte, la Inquiry Concerning Virtue and Merit, que fue 

elaborada cuando Shaftesbury, antes de confrontarse con los estoicos y dedicarse 

denodadamente al autoexamen, aún  se encontraba bajo la influencia de John Locke, su 

tutor. La Inquiry es un texto formal, serio, metódico y rígido que defendió de manera 

sistemática e insociable la afección natural sociable en el ser humano. Junto a esta obra 

nos encontramos con The Moralists, donde el autor nos presenta la más alta expresión 

escrita de la polite philosophy, el diálogo.
111

 El contraste nos enfrenta a la evolución del 

trabajo filosófico de Shaftesbury que pasa entonces de ser en su juventud un filósofo 

convencido de la sociabilidad aunque insociable, a ser, en la etapa madura de su 

pensamiento, un filósofo refinadamente polite. 
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La supremacía del diálogo entre los diversos modos de expresión escrita de la polite 

philosophy se explica a partir de la concepción clásica que tiene Shaftesbury del arte 

como imitación.
112

 Según él considera, este género es el que mejor emula la naturaleza 

misma de la razón, pues ésta, en lugar de “razonar” como muchos modernos entienden, 

conversa.
113

 La imitación del carácter conversacional de la razón es lo único que permite 

el acceso a la verdad que es, en sí misma, pura. Tal como lo afirma Shaftesbury: 

Dar colores, dibujar o describir contra la apariencia de la naturaleza y contra la verdad 

es una licencia que no se permite ni al pintor ni al poeta. Mucho menos puede el 

filósofo disfrutar de tal privilegio, especialmente en su propio caso. Si representa su 

filosofía haciendo una figura en la conversación, si triunfa en la discusión y concede a 

su propia sabiduría ventaja sobre la del mundo, puede acusársele de hacer chanzas y de 

convertirla en una fábula. (LM 103; II, 187-188) 

Esto no ha sido adecuadamente entendido por el común de los filósofos modernos 

que, en general, han fracasado en el género del diálogo. Según Shaftesbury, los “nuevos 

dialogistas ortodoxos” de la modernidad han utilizado el diálogo para velar sus propias 

intenciones y posiciones personales. Se han acostumbrado a hablar tras el personaje que 

hace de héroe en sus diálogos, y han ridiculizado a sus interlocutores adversarios, 

haciendo de los mismos simples marionetas. De este modo, han hecho del género un 

simple mecanismo retórico para hacer más sofisticados sus argumentos.
114

 La noción de 

diálogo defendida por Shaftesbury corresponde, por el contrario, a la caracterización que 

hace Malherbe de lo que denomina un diálogo filosófico, esto es, uno en el que forma y 

contenido guardan entre sí, no una relación artificial, sino una de tipo esencial.
115

 En 

estos diálogos, el autor no es ya un maestro o un tutor, pues ha renunciado a dejar marca 

alguna que permita identificarle. El lector, por su parte, tampoco es considerado un 

pupilo o un discípulo. En un diálogo real ha de ser la escena misma de la vida y la 

sociedad la que reproduciendo la naturaleza conversacional de la mente, permita que el 
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lector entre en contacto con la diversidad de sus propias voces interiores y descubra la 

verdad entrañada en este proceso dialéctico.
116

  

La característica esencialmente polite del diálogo filosófico es la efectividad que 

tiene éste para sacar ventaja de todas las posibilidades estilísticas de la filosofía (lo 

simple, lo cómico, lo sublime) y conducir con ellas al lector al conocimiento de sí 

mismo.
117

 Refiriéndose en Soliloquy al valor filosófico de los diálogos de los griegos, 

Shaftesbury afirma:  

No fue simplemente que estas obras trataran fundamentalmente sobre moral, y que en 

consecuencia estuvieran orientadas a los caracteres y los modales: ellas les mostraban 

vivos, y ponían los rostros y el cutis de los hombres totalmente a la vista. Y por estos 

medios, no nos enseñaban sólo cómo conocer a los Otros, sino lo que era principal y era 

su mayor virtud, nos enseñaban a conocernos a nosotros mismos. (S 194) 

En The Moralists la voz de Filocles pareciera seguir a distancia una conversación ya 

empezada con su interlocutor Palemón. Esto ofrece la ventaja de presentar el texto como 

una conversación continuada en ausencia del destinatario, lugar al que el lector es 

convidado por la familiaridad misma del texto. La sutil estructura del mismo hace que el 

lector se pierda un poco en medio de los diversos estados del discurso y termine 

interiorizando el debate en su conjunto.
118

 De este modo, el diálogo interior del autor 

entra en relación con el diálogo interior suscitado en el lector. En suma, se percibe que 

del carácter eminentemente conversacional del diálogo se derivan tanto su vocabulario 

como una relación autor-lector marcada por una estructura de mutualidad y equidad. 

Estas características tienen, a su vez, un efecto sobre la filosofía misma, y más 

generalmente, sobre el tipo de sociedad por el que esta filosofía propende. El carácter 

dialógico de la mente prohíbe, en efecto, la intolerancia y la violencia verbal en la 

interacción filosófica y social de los hombres. Esto constituye una defensa frente al 

dogmatismo, que impide, por su parte, el diálogo interior de los hombres y el debate 
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público, únicos medios capaces de conducirnos hacia decisiones equilibradas y acciones 

deliberadas.
119

  

La obra The Moralists, además de ser un diálogo, es, como lo señala el subtítulo que 

le acompaña, una rapsodia filosófica. Tal como el autor lo explica en la Advertencia, 

esto significa que se trata de una narración novelada de cuestiones de filosofía natural y 

moral. El estilo rapsódico sugiere tolerancia ante la falta de conexión y ante la poca 

claridad en los planes de la narración. Al mismo tiempo, denota la expresión entusiasta 

de un sentimiento, consolidándose como un estilo más adecuado para la filosofía que el 

de la exposición fría, racional y lógica de los Tratados formalistas modernos. Las 

Miscellaneous Reflections adoptaron el género rapsódico y con él la modernidad liberó 

al ingenio de la tutela de censuras y críticas. Por la forma en que en ellas se mezclan 

géneros y estilos diversos, las Reflections emulan, como las Characteristics en su 

conjunto, la conversación natural del espíritu. Por esta misma libertad, “son exactamente 

lo contrario al estilo metódico, lo que no les impide –victoria suprema–, adoptarlo en 

ocasiones”.
120

  

Considerando, de este modo, el conjunto de la obra shaftesburiana y las diversas 

voces en ella adoptadas, anotemos, a modo de conclusión, que su proyecto central, la 

caracterización de una polite philosophy, constituyó una alternativa legítima para 

conciliar las pretensiones morales de la filosofía, con la sociabilidad humana. En 

segundo lugar, afirmemos que esta nueva noción de filosofía se caracterizó por el 

carácter dialógico con el cual emuló la naturaleza conversacional de la razón misma. La 

regulación del discurso social y del discurso interior fue la tarea principal de este 

proyecto de transformación del carácter moral. Esta tarea regulativa determinó asimismo 

el principal propósito político de esta filosofía, a saber, la exigencia y la construcción 

misma de la libertad civil. El carácter dialógico de esta filosofía tuvo, finalmente, 

implicaciones en lo que respecta a su expresión escrita. Sus géneros, en efecto, debieron 
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corresponder a su carácter conversacional, evitando así, en el discurso como en la 

sociedad, todo tipo de didacticismo, dogmatismo o autoritarismo.  

 

2.4. La polite philosophy y el proyecto de una Socratick History 

La noción de filosofía defendida por Shaftesbury en las Characteristics estuvo 

profundamente influenciada por la cercanía del autor con la filosofía clásica. Su carácter 

eminentemente moral, práctico, conversacional y cosmopolita es la principal evidencia 

de este influjo. Otra expresión elocuente de esta herencia la hallamos en el irrealizado 

proyecto de una Socratick History con la cual Shaftesbury pretendía exaltar la figura de 

quien podría considerarse el filósofo polite de la antigüedad. Este proyecto, que 

pretendía hacer énfasis tanto en el carácter moral y cívico de la filosofía, como en los 

criterios formales de la escritura filosófica, estaría compuesto por una serie de 

traducciones de las principales fuentes clásicas de la vida de Sócrates, así como de 

ensayos explicativos y notas del traductor. Los textos pondrían en evidencia un 

distanciamiento de la versión platónica de Sócrates, que le dibujaba “en medio de 

nociones metafísicas y teológicas”, y le presentaba en medio de formas abstrusas y de un 

vocabulario “insociable”.
121

 Mostrarían, por el contrario, la adherencia a la versión de 

Jenofonte, que expresaba lo que a juicio de Shaftesbury era esencial en Sócrates, a saber, 

“acción y capacidad, cómo ser útil en el mundo, un buen patriota, un buen amigo, un 

buen economista, y en relación con la familia, etc.”.
122

  

La polite philosophy, a imagen de la dialéctica socrática, propendía por un hombre 

en cuyo carácter fuesen conciliables la práctica filosófica y la familiaridad con la 

sociedad y los negocios. Su orientación eminentemente moral consistía en desarrollar y 

perfeccionar las propias afecciones a fin de adquirir un gusto que, haciéndose acorde con 

el estándar real de la virtud, permitiera un progresivo perfeccionamiento de los juicios 
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morales. Este proceso de refinamiento, que del ámbito moral fue extensivo al de la 

estética por ser lo bello y lo bueno “una misma cosa”, atendía, al mismo tiempo, al 

cultivo de sí y al perfeccionamiento de los modos de expresión. Por implicar no sólo la 

dimensión racional del ser humano, sino también, y muy particularmente, toda su 

dimensión sentimental y afectiva, la noción de refinamiento hizo que para los griegos 

como para el mismo Shaftesbury, el problema del progreso moral concerniera a la 

mayoría de los hombres y no sólo a algunos, como pensaban los racionalistas morales, o 

a nadie, como afirmaba el epicureismo clásico y moderno. 

Esta misma noción, al situarse en el marco de una visión teleológica del cosmos 

como la defendida por Shaftesbury, determinó, además, que fuese en el ámbito político 

donde pudiera alcanzarse la plenitud de las pretensiones morales de la filosofía. En 

efecto, considerándose que el universo se halla compuesto por diversos subsistemas y 

que los seres humanos, como las demás criaturas, son tanto más virtuosos cuanto más 

amplias y mejores son sus afecciones respecto a los diversos subsistemas de los que 

participan, resulta claro que es el ámbito de la política, entendido en términos de 

ciudadanía o más aún, de cosmopolitismo, el que propende por el bien más general. De 

acuerdo con la figura de Sócrates y en consonancia con el pensamiento de Shaftesbury, 

es precisamente en virtud de la práctica filosófica que el hombre alcanza un mayor 

compromiso en relación con sus obligaciones políticas, sean éstas civiles o domésticas. 

Por ello, sólo a la luz de este compromiso puede medirse la transformación de su 

carácter moral, y sólo puede decirse con certeza de un hombre que es mejor cuando es 

un mejor ciudadano. 

En coherencia con el carácter político atribuido a la filosofía, ésta debía consistir en 

un ejercicio público y sociable, cuyas fronteras geográficas fueran las del mundo mismo. 

El modelo de la filosofía socrática correspondía notablemente a esta exigencia. En 

efecto, de acuerdo con la imagen presentada por Platón y Jenofonte, Sócrates filosofaba 

en calles, plazas y demás sitios donde los hombres de Atenas acostumbraban 

encontrarse. Lo público, espacio tradicional de los placeres y los negocios, a la luz de la 
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figura de Sócrates, era también el lugar más apropiado para la filosofía. Inspirado en la 

Grecia Clásica donde los hombres “gastaban su tiempo en los templos y en los 

anfiteatros, en el mercado y en el puerto, bajo los pórticos y en medio de la ciudad, de la 

cual todos eran igualmente dueños”
123

, Shaftesbury pretendió que su caracterización de 

la polite philosophy redundara en la transformación de una sociedad que, a su juicio, no 

era aún más que “una acumulación de espacios privados vinculados a ruidosas avenidas 

transitadas por carruajes”.
124

 Una filosofía pública y sociable como la suya propendía 

por una sociedad donde el ruido del discurso público pudiera conciliarse con el del 

discurso filosófico. Se trataba, por tanto, de una filosofía eminentemente conversacional 

que, externalizando el coloquio interno del filósofo-autor, reificaba el tópico socrático 

del autoconocimiento
125

, ejercicio de diálogo interior que constituía una condición del 

diálogo con los otros.
126

  

Finalmente, y con esto anticipamos el tema central de nuestro tercer capítulo, otro de 

los rasgos constitutivos de la herencia socrática en el pensamiento de Shaftesbury fue el 

papel determinante concedido por Sócrates al humor en relación con el acceso a la 

verdad.
127

 Tal como lo podemos notar en los diálogos, Sócrates es siempre presentado 

como un filósofo bienhumorado. Su buen humor, lejos de ser una característica más de 

su personalidad, aparece como un dispositivo filosófico gracias al cual Sócrates pudo, 

por una parte, defender sus argumentos de la amenaza de las tendencias dogmáticas y 

autoritarias de sus interlocutores, y por otra, contrarrestar y prevenir los efectos del 

entusiasmo en materia de religión.
128
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2.5. La polite philosophy en los emblemas de Characteristics 

Habiendo considerado a partir de las Characteristics y del inacabado proyecto de 

una Socratick History la caracterización que Shaftesbury hace de su noción de polite 

philosophy, conviene ahora que centremos nuestro examen en los emblemas que ilustran 

las Characteristics, pues fueron estos concebidos como un refuerzo de las ideas 

contenidas en tal obra y como un intento de hacer filosofía por medio del arte.
129

 Los 

emblemas, cuidadosamente diseñados por el mismo Shaftesbury a fin de que aparecieran 

en la segunda edición de su obra, alejados de todo carácter ornamental, correspondieron 

al creciente interés que, durante los últimos años de su vida, tuvo el autor por vincular el 

arte y la filosofía.
130

 Esta alianza, que de algún modo vino a ocupar el lugar que en otro 

momento de su vida intelectual había tenido el vínculo entre filosofía y política, se 

fundamentó sobre la idea de que la sociabilidad de la filosofía es indisociable de un arte 

del discurso y se despliega por intermedio de un discurso sobre el arte.
131

 La reflexión 

sobre el arte, consideraba Shaftesbury, permitía, por una parte, el desarrollo de una 

teoría de la verdad que, entendiendo la misma en cuanto obra de arte, hacía viable que 

ésta fuese construida en medio del intercambio dialógico, y por otra, la construcción de 
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un discurso filosófico que vinculando, como el arte, elementos racionales y pasionales, 

pudiera afectar a la mayor parte de los hombres.
132

  

Las circunstancias en medio de las cuales fueron diseñados los emblemas que 

ilustran las Characteristics no fueron nada convenientes. La salud del autor había 

empeorado notablemente, razón por la cual éste había debido mudarse a Nápoles con la 

esperanza de hallar mejoría en el clima mediterráneo. Los continuos retrasos y las 

frecuentes pérdidas de las cartas, así como las dificultades para encontrar en Nápoles un 

dibujante idóneo que hiciera los bocetos de las ilustraciones, hacían de esta empresa un 

reto aún mayor.
133

 A pesar de ello, la diligencia de Thomas Mickelthwayte, a quien 

Shaftesbury había confiado la nueva edición de la obra, y la intuición artística de Simon 

Gribelin, quien se encargaría finalmente de hacer los emblemas, hizo posible que estos 

aparecieran en la edición de 1714, un año después de la muerte de Shaftesbury. El 

análisis que, a continuación, presento de los mismos sigue de cerca el destacable trabajo 

de Felix Paknadel en su artículo “Shaftesbury‟s Illustrations of the Characteristics”. 

Los emblemas que aparecen en las Characteristics son en total diez, a saber, uno 

general, uno por cada volumen de la obra y uno por cada Tratado de la misma. A estos 

emblemas puede añadirse, asimismo, un retrato de Shaftesbury que el autor quiso que 

apareciera en el primer volumen. Cada emblema pretende ser, como se ha dicho, un 

refuerzo de las ideas contenidas en el volumen o en el tratado que ilustra. Abandonando 

la pretensión de hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los emblemas, a 

continuación, mostraremos cómo estos sirvieron para exaltar el carácter moral, civil, 

introspectivo y a la vez social de la polite philosophy. Destacaremos, además, cómo esta 

noción fue presentada ante el panorama de la filosofía moderna como una alternativa 

legítima ante el sesgo especulativo, inmoral e insociable que compartían el 

escolasticismo y las filosofías con pretensiones cientificistas o epistemológicas.  
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Comencemos, pues, haciendo referencia al emblema que adorna la primera página 

de The Moralists, a saber, El triunfo de la libertad. Este emblema, pintado originalmente 

por Closterman bajo la dirección de Shaftesbury, y luego reproducido por Gribelin, fue 

una de las primeras tareas que el filósofo dejó al reconocido pintor francés en el 

momento mismo de dejar Inglaterra. Se trata de un tríptico que representa tres posibles 

escenarios de la práctica filosófica. A la izquierda, el escolasticismo o más 

generalmente, la concepción de la filosofía vinculada a las instituciones educativas 

tradicionales, está representada por un maestro y un conjunto de estudiantes que 

adelantan juntos un ejercicio verbal en un salón de clases.
134

 Esta escena, ilustrando el 

carácter insociable de una filosofía tristemente enclaustrada “en colegios y en celdas” 

(LM 101; II, 184), se oponía directamente a las aspiraciones de Shaftesbury de una 

filosofía que lograra reconciliar el mundo erudito con el mundo social. Entrañaba, 

además, para menoscabo de la libertad civil y de la mentalidad secular, la defensa de la 

autoridad de la Corte y de la Iglesia, instituciones a las cuales las universidades se 

hallaban tradicionalmente asociadas. Con esto, la noción de filosofía aquí representada, 

legitimaba absolutismos políticos y religiosos opuestos al surgimiento de la esfera 

pública y al tipo de sociedad que correspondía a la misma. 

En la parte derecha del tríptico se halla un alquimista solitario en su laboratorio, 

rodeado de su equipo experimental y de curiosidades naturales. Esta es la representación 

de la filosofía moderna, y muy particularmente, de las pretensiones cientificistas de la 

denominada filosofía natural.
135

 La imagen del filósofo en su laboratorio ilustra cómo la 

filosofía se había dedicado a hallar a nivel especulativo lo que los alquimistas buscaban 

en la práctica, esto es, una piedra filosofal, una idea clara y distinta a partir de la cual 

pudieran explicarse todo tipo de fenómenos y situaciones. Tal como lo afirma 

Shaftesbury en The Moralists: 

Tenemos un gusto extraño por ser creadores, un violento deseo por saber al menos el 

truco o el secreto mediante el que la naturaleza lo hace todo. El resto de nuestros 
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filósofos buscan sólo especulativamente lo que nuestros alquimistas pretenden en la 

práctica. Porque entre algunos de estos se ha deliberado realmente sobre cómo fabricar 

un hombre por medios distintos a los que la naturaleza ha proporcionado hasta ahora. 

Toda secta tiene una receta. Cuando la conoces, eres el señor de la naturaleza, resuelves 

todos sus fenómenos, ves todos sus designios y puedes explicar todas sus operaciones. 

Si hubiese necesidad, podrías acaso también pertenecer a su laboratorio y trabajar para 

ella.  (LM 104-105; II, 189-190) 

 

Fig. 1. Emblema de The Moralists. (“El triunfo de la Libertad”) 

Esta filosofía alquimista comparte con el escolasticismo no sólo su carácter 

insociable, representado en la soledad del filósofo, sino también su carácter inmoral. En 

efecto, ninguna de estas nociones de filosofía promueve el trabajo de autoconocimiento 

que, considera Shaftesbury, es inherente a la verdadera filosofía. Finalmente, ambas 

nociones coinciden en un cierto modo de preguntar y dudar que, según Shaftesbury, “no 

concuerda de ninguna manera con el genio de nuestra época”. (LM 104; II, 189) Se 

refiere a una cierta credulidad acompañada del rechazo del uso autónomo de la propia 

razón. Esta actitud que, en el escolasticismo encuentra en su carácter doctrinario la más 

clara expresión, ha sido heredada por la filosofía moderna que ha promovido así el 

servilismo de la razón ante las opiniones ajenas y, en consecuencia, la legitimación de 

teocracias y demás absolutismos. Según comenta Shaftesbury: 
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A los hombres les gusta tomar partido inmediatamente. No soportan mantenerse en 

suspenso. El examen les atormenta. Quieren estar libres de él de la forma más fácil. Es 

como si los hombres imaginaran que se van a ahogar cada vez que se arriesgan a confiar 

en la corriente de la razón. Parecen huir de prisa sin saber dónde y están dispuestos a 

agarrarse de la primera rama. Allí prefieren después colgarse, aunque sea 

inseguramente, a confiar en que su fuerza los mantenga a flote. Quien ha logrado una 

hipótesis queda satisfecho por débil que sea. Puede responder ahora a cualquier 

objeción y dar sin dificultad, con unos pocos términos artísticos, una explicación de 

todo. (LM 104; II, 189) 

En el centro del tríptico, en medio del academicismo de las universidades y el 

alquimismo de los laboratorios, aparece triunfante la musa de la filosofía. Sosteniendo 

una lira y un cetro, ésta se presenta en la escena pública ante la audiencia del mundo, 

donde Shaftesbury consideró que la filosofía debía estar.
136

 El triunfo de la libertad por 

el cual la filosofía vuelve al escenario del mundo, es asimismo expresado en el emblema 

del segundo volumen de las Characteristics. Allí se representan al mismo tiempo el 

triunfo de la libertad civil y de la libertad moral en una imagen que Teocles describiría 

en The Moralists de la siguiente forma: 

Pensaría, dijo prosiguiendo con su humor, que podría dibujarse una pintura de esta 

dama moral mucho mejor que la de su hermana política, a la que admiras, tal como se 

nos describe con su traje de Amazona; con un aspecto fresco y viril que le favorece; sus 

guardianes las leyes con sus tablas escritas como escudos rodeándola; riquezas, 

comercio y abundancia, con la cornupia, sirviéndola como sus lacayos; y las artes y las 

ciencias jugando en su comitiva como niños. Es fácil de imaginar el resto del cuadro: su 

triunfo sobre la tiranía y sobre la regla sin ley de la codicia y la pasión. ¡Pero qué triunfo 

sería el de su hermana! ¡Qué monstruosas pasiones salvajes aparecerían dominadas ahí! 

La cruel ambición, la codicia, el escándalo, el desgobierno, estarían aquí con seguridad 

encadenados con todos los demonios que rabian en los pechos humanos. Y cuando la 

misma fortuna, la reina de los halagos, con la princesa de los terrores, la muerte, estén 

cautivas en el carro, ¡qué natural resultará ver la fortaleza, la magnanimidad, la justicia, 

el honor y todo ese grupo generoso presentes como acompañantes de nuestra inquilina 

la señora Libertad. Ella, como algunas diosas recién nacidas, embellecería el carro de su 

madre, y reconocería su nacimiento de la humilde templanza, esa nodriza de las 

virtudes, que, como los padres de los dioses –vieja reverenda Cibeles– aparecería 

bellamente tirada por leones uncidos sujetos por los frenos, y sobre su cabeza una 

diadema en forma de torrecilla, símbolo del poder defensivo y de la fuerza de la mente. 

(LM 143-144; II, 252-253) 

El dibujo central del tríptico que ilustra el segundo volumen de las Characteristics 

corresponde en buena medida a esta descripción. En él hallamos, en efecto, a la libertad 

luciendo una corona y sentada en su carruaje tirado por leones. Su mano derecha está 
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señalando a la lujuria, que tiene serpientes en su cabeza y se encuentra postrada al pie 

del carruaje. Detrás de éste, permanecen cautivas la fortuna, con su cabeza calva y su 

corona, y la adulación, sosteniendo la máscara y la daga de la hipocresía. Frente a ellas 

está de pie la intemperancia con una copa en su mano. Su cara, su postura, el aspecto 

descuidado de su vestido y su ondeante estola son signos de las pasiones salvajes que 

arden en su pecho. A la derecha del cuadro están las virtudes, amigas y ayudantes de la 

libertad. Encontramos, en primer lugar, a Palas Atenea, signo de la templanza, que 

aparece sosteniendo el gorro de la libertad. Luego, hallamos a una mujer modestamente 

vestida, sosteniendo un globo. A ésta le siguen la justicia, con las tablas de la ley y, la 

abundancia, con una cornupia. En la parte inferior derecha del cuadro, una figura 

reclinada realiza un gesto oferente a la virtud triunfante.
137

  

 

Fig. 2. Emblema del segundo volumen de Characteristics. 
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Además de la notable simetría espacial y simbólica del dibujo, que opone pasiones y 

virtudes sobre sus dos ejes, es muy significativo el detalle del globo que es ofrecido a la 

libertad por la primera de sus ayudantes. En efecto, si se entiende que éste es ofrecido a 

la libertad civil, la imagen simbolizaría el equilibrio que ésta debe sostener en la 

sociedad. Si por otra parte, se asocia el símbolo a la libertad moral, estaría 

representándose el poder que la mente debe ejercer sobre sí misma a fin de triunfar sobre 

las pasiones.
138

 Cualquiera que sea la interpretación que se le dé, el triunfo de esta 

libertad sólo es posible sobre la base de la concepción armoniosa y ordenada del mundo 

que representan los dibujos correspondientes a las partes superior e inferior del tríptico. 

La parte superior es una ilustración de la refutación que aparece en The Moralists de la 

idea hobbesiana según la cual “el hombre es un lobo para el hombre”. Oponiéndose a 

ello, Shaftesbury muestra las relaciones armoniosas que tanto los animales como los 

hombres pueden tener entre sí. Un panal de abejas, un hormiguero, un conjunto de aves 

en vuelo, una manada de ciervos, una ciudad y un puerto, son las imágenes que en tal 

dibujo hacen alusión a ello.
139

 

En la parte inferior del tríptico se reafirma esta idea con la imagen de un ave que en 

su nido alimenta a sus crías mientras su pareja le acompaña y observa. Este dibujo 

relacionado con el de una araña en su telar en la esquina inferior izquierda, hace alusión, 

además, a la existencia de un sistema de todos los animales, en el cual cada especie 

contribuye a la existencia de alguna otra. De la existencia de este orden animal, 

Shaftesbury induce un orden universal de acuerdo con el cual todas las cosas del 

universo se hallan relacionadas entre sí. Esta concatenación universal es también 

ilustrada con la presencia en el dibujo de una cadena rodeando al mundo. Finalmente, la 

imagen del centro de la parte inferior del tríptico vincula el triunfo de la libertad con la 

defensa del orden natural del mundo. Según esta imagen, la armonía, regla del mundo 

natural, es también patrón del universo entero. En consecuencia, es deber del hombre 
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alcanzar la misma armonía en sí mismo y en la sociedad para asegurar su propia libertad 

interior y, al mismo tiempo, la libertad civil.
140

 

Este trabajo de armonización de la propia vida interior de acuerdo con el orden 

natural del mundo externo constituye el objeto mismo de la polite philosophy propuesta 

por Shaftesbury. Esta tarea, orientada al conocimiento y al dominio de las propias 

pasiones, lograba, gracias a su carácter eminentemente discursivo, el continuo tránsito 

entre la propia interioridad y la vida social. La aplicación de la normatividad discursiva a 

la esfera de la interioridad humana posibilitaba así el refinamiento de la norma del gusto 

que rige la moralidad. Este trabajo introspectivo implicado en la polite philosophy es el 

núcleo de lo representado tanto en el emblema general de las Characteristics como en el 

grabado que ilustra el tratado Soliloquy, or Advice to an Author. En el emblema general 

de la obra, las falsas ideas sobre la felicidad y el bien contra las que el hombre debe 

luchar están simbolizadas por una esfinge. La necesidad de examinar ideas tales por 

medio del ejercicio filosófico se halla representada, en la parte izquierda, por el freno y 

la brida, y en la parte derecha, por un león mordiendo una columna. Finalmente, llegar a 

conocer que la verdadera felicidad y la verdadera sabiduría son cuestiones interiores y 

no exteriores se simboliza en el escudo de Atenea en la parte inferior del emblema.
141

  

En el tríptico que ilustra al texto Soliloquy, el espejo correspondiente a la imagen 

central representa la necesidad que tiene el hombre de conocer su propio ser a fin de 

perfeccionar su carácter moral. Las imágenes de los niños a cada lado tienen, por su 

parte, una doble significación. En primer lugar, tales imágenes representan dos actitudes 

contrarias ante la exigencia moral de conocerse a sí mismo. El niño de la izquierda, que 

se encuentra mirándose en su espejo de mano, representa a quien aceptando la tarea de 

conocerse a sí mismo, emprende el camino del perfeccionamiento moral. Por ello, 

aparenta ser un niño natural, gentil y sereno al que le rodea un paisaje igualmente 

armonioso y claro. Sus fantasías, representadas en las harpías que vuelan a su alrededor, 
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parecen distantes e inofensivas. El niño de la derecha, por su parte, representa la actitud 

de quien se niega al propio conocimiento. Su aspecto sombrío, malvado y temeroso da 

cuenta del descuido moral representado en su actitud de rechazo ante el espejo. El 

paisaje tenebroso y las amenazantes arpías que le rodean simbolizan el dominio que 

sobre él ejercen sus fantasías y miedos. Por otra parte, las imágenes de ambos niños 

representan la buena y la mala conciencia ante la que deben enfrentarse los hombres 

cuando emprenden la tarea introspectiva que la polite philosophy exige. Esto significa 

que el autoconocimiento, lejos de ser una experiencia autocomplacente orientada al 

reconocimiento de la propia virtud, implica la fortaleza necesaria para afrontar y regular 

la vivacidad y el poder de las propias pasiones.
142

 

 

Fig. 3. Emblema general de Characteristics. 
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Fig. 4. Emblema del Soliloquy or Advice to an Author . 

Hemos considerado hasta ahora aquellos emblemas que ilustran tanto el lugar 

concedido por Shaftesbury a su noción de polite philosophy en el marco del panorama 

de la filosofía moderna, como las características gracias a las cuales esta filosofía 

propende no sólo por la transformación del carácter moral de los individuos, sino 

también por la construcción de un tipo de sociedad donde reine la libertad civil. Los 

emblemas que aún no hemos analizado conviene examinarlos de cara al tema central de 

nuestro siguiente capítulo, a saber, el papel del humor en relación con la polite 

philosophy. Por tanto, deberán expresar, como en su momento lo mostraremos, en qué 

sentido el humor en el marco de la polite philosophy constituye el elemento clave para la 

emancipación de la razón humana, la transformación del carácter moral de los 

individuos y la construcción de una sociedad civil libre y tolerante.  



 81 

Capítulo 3 

 

 

HUMOR Y POLITE PHILOSOPHY 

 

El humor ha sido un concepto tradicionalmente marginado e incluso despreciado por 

la filosofía en Occidente. Desde los orígenes griegos de la misma, encontramos, en 

efecto, que mientras lo serio se ha considerado un elemento rector de la vida, lo cómico 

se ha identificado con deficiencias de tipo moral o estético.
143

 Esta visión heredada de la 

imagen trágica del mundo presente en la mitología griega, fue luego acogida por la Edad 

Media, donde el humor, considerándose un elemento adverso al plan de la redención 

cristiana, fue condenado a ser desterrado de la cultura por parte de las autoridades 

religiosas.
144

 El espíritu de “seriedad medieval” derivado de esta condena debió 

enfrentarse, particularmente a partir del siglo XIII, con toda la fuerza de la cultura 

cómica popular. Esto, sin embargo, no logró impedir que la seriedad llegara a ser una 

característica central del sujeto racional construido por los modernos, de la noción de 

filosofía que ellos practicaron y del modelo de sociedad que imaginaron.  

Como caso extraordinario de la coyuntura histórica de principios de la modernidad, 

encontramos que Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, hizo del humor 

el concepto filosófico sobre el cual construyó su proyecto de configuración de una polite 

philosophy. Gracias al humor (raillery)
145

, la modernidad podía, según Shaftesbury, 

acceder finalmente a una noción de filosofía que, atendiendo a las exigencias humanas 

de sociabilidad y autarquía moral, propendiera por la emancipación de la razón, el 
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 Cfr. SALINAS, M., Risa y cultura en Chile, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
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 Cfr. Ibid. p. 13. 
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 El término inglés raillery que Shaftesbury utiliza para referirse al estilo de humor característico del 

hombre culto y refinado, equivale en sus textos a términos como humor, ironía y ridículo, también 

constituidos para la corrección del humor y la autorización de una risa mesurada.  
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perfeccionamiento moral y la construcción de una sociedad civil, libre y tolerante. El 

carácter eminentemente social de este concepto hacía posible, en efecto, no sólo la 

regulación del discurso interior de la mente, lo que conducía a la libertad de la misma, 

sino también la regulación del discurso social en medio del cual servía como dispositivo 

escéptico ante la superstición y la falsa filosofía. Al conciliar el mundo erudito y el 

mundo de la conversación, el refinamiento moral individual con el de tipo social, y el 

interés por la emancipación de la razón individual con el de la construcción de una 

sociedad civil, libre y tolerante, el proyecto filosófico de Shaftesbury determinó una 

tarea novedosa que sería recurrente en la historia de la tradición de la filosofía británica. 

El estudio de su proyecto constituye, por tanto, una puerta de acceso a una tradición 

filosófica que, como el humor, ha sido muchas veces obviada. 

En el presente capítulo pretendemos explicar cómo el humor, en cuanto concepto 

filosófico central del proyecto de caracterización de la polite philosophy, logra 

articularse con los presupuestos y fines de la misma. Para ello, será preciso, en primer 

lugar, explicar en qué sentido la crítica shaftesburiana a las “deformaciones” del humor 

que encuentra en su época, constituye un rechazo ante maneras, a su juicio, igualmente 

“deformes” de concebir la naturaleza humana, la sociedad y la filosofía. Seguidamente, 

consideraremos cómo el carácter social del humor, apoyándose en la antropología 

sociable y moral de la polite philosophy, posibilita cierto tipo de regulación sobre el 

discurso interior de la mente y sobre el discurso social. Explicaremos, asimismo, cómo 

esta tarea regulativa característica de la filosofía, promoviendo el refinamiento moral 

tanto a nivel individual como social, propende por la libertad del uso público de la razón 

y atiende a los requerimientos de una sociedad plural, libre y, en cuanto tal, necesitada 

de tolerancia. Por último, concluiremos señalando cómo los emblemas de 

Characteristics lograron expresar la relación entre el humor y la libertad civil. 

 

 



 83 

3.1. Del “mal humor” al “buen humor” 

El trabajo de fundamentación del proyecto de caracterización de una polite 

philosophy sobre el concepto filosófico del humor, exigió que Shaftesbury buscara 

diferenciar su noción de “buen humor” de otras formas del ingenio que,  a su juicio, 

presuponían concepciones inmorales o insociables de la naturaleza humana e implicaban 

maneras perversas de concebir la sociedad y la práctica filosófica. Considerando la 

amplia difusión que en su época tuvieron diversas deformaciones del humor, 

Shaftesbury afirmó: “cuando se considera el uso que a veces se hace de esta especie de 

ingenio y el excesivo auge que ha tomado últimamente en algunos caracteres de la 

época, uno puede asustarse un poco y dudar de lo que haya que pensar de tal práctica, o 

a donde acabará por llevarnos este humor bromista”. (SC 133-134; I, 62) 

Aunque su preocupación se hallaba, en principio, referida a la visión cínica, 

pesimista, inmoral e insociable de la humanidad entrañada en el pensamiento 

“malhumorado” de Hobbes, y en la sátira desagradable de autores reconocidos y 

aplaudidos como Jonathan Swift
146

, la crítica de Shaftesbury se extendía, sin duda 

alguna, a todos los que defendiendo concepciones “deformes” del ser humano y de la 

sociedad, fomentaban el auge de tendencias bromistas extremas y de mal gusto en su 

época. Hacía igual alusión, por tanto, a Locke, a Mandeville y a La Rouchefoucauld, 

quienes desestimando la capacidad del ser humano para hacer distinciones morales y 

para actuar virtuosamente, legitimaban concepciones del humor como la de Hobbes o 

escritos satíricos como los de Swift. La crítica rechazaba, asimismo, las diversas 

concepciones de sociedad que se derivaban de estas antropologías inmorales. Se oponía, 

por ello, tanto a la concepción artificial de sociedad derivada del atomismo  hobbesiano, 

como a la no menos artificial e inmoral noción de sociedad desprendida del calvinismo 

secularizado entrañado en la filosofía política de Locke.
147

 Sociedades carentes de 
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 Cfr. WOLF, R., “Shaftesbury's Just Measure of Irony” en Studies in English Literature, 1500-1900, 33, 

3, 1993, pp. 565-585, p. 565. 
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 De acuerdo con lo señalado por A. Andreu en su estudio introductorio al texto A Letter Concerning 

Enthusiasm, Crítica, Barcelona, 1997, p. 28, “la antropología política lockeana es teología calvinista 
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libertad civil como éstas, consideraba Shaftesbury, suscitan entre las personas modos 

“deformes” del humor orientados al aligeramiento de la coacción padecida.  

[…] aquí sucede lo mismo que en los cuerpos fuertes y sanos a los que se priva de sus 

naturales ejercicios y se les encierra en espacio angosto. Se les fuerza a realizar gestos y 

contorsiones raros. Un cierto accionar y moverse les queda todavía, pero de la peor de 

las gracias que quepa imaginar. Pues, en esos miembros sanos y activos, no pueden 

estar muertos o sin empleo los espíritus animales. Y así, los libres espíritus naturales de 

los hombres ingeniosos, si se les encarcela y controla, encontrarán otros modos de 

moverse para aligerarse de su coacción; y sea en clave burlesca y de remedo o en clave 

de bufonada, disfrutarán de desfogarse y de desquitarse de quienes les coaccionan, sea 

como fuere. (SC 141-142; I, 71) 

Finalmente, la crítica shaftesburiana a las expresiones del mal humor de la época 

estuvo dirigida contra nociones de filosofía que, como el empirismo y el mecanicismo, 

negaban el carácter natural de la moralidad. Nociones tales, en efecto, al derivar en tipos 

diversos de nominalismo moral, reducían al absurdo al libre arbitrio, al tiempo que 

justificaban la necesidad de tutorías para el ejercicio de la razón, y sentaban las bases de 

la arbitrariedad metafísica sobre la cual se construían los estados tiránicos en los que el 

mal humor predominaba. Tales nociones de filosofía, lejos de interesarse por el 

perfeccionamiento moral de los individuos y por la emancipación de la razón de las 

autoridades que pretendían imponérsele, fomentaban todo tipo de dogmatismos y 

autoritarismos, lo que perpetuaba tanto la decadencia moral como el mal humor y el 

servilismo de la razón. 

A partir de esta crítica, el proyecto shaftesburiano de caracterización de la polite 

philosophy no sólo tuvo que responder a una tarea de reivindicación ontológica y 

epistemológica del buen humor, sino que, además, debió articular la naturaleza de este 

último con los fines propios de su nueva noción de filosofía, a saber, el refinamiento 

moral, la emancipación de la razón y la construcción de una sociedad civil, libre y 

tolerante. Esta doble tarea, acertadamente considerada por Andreu toda “una obra de arte 

                                                                                                                                                
secularizada y adecuada al dominio civil de la clase nueva que se considerará responsable, es decir, 

llamada a responder (llamada por Dios) y capaz de responder (como mostrarán los hechos) del orden 

social mejor y más seguro (para ella)”. 
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política”
148

, será, a continuación, el objeto de nuestro estudio. El análisis de la misma 

nos permitirá junto con Shaftesbury dar cuenta de una cierta estilización del humor 

asociada a una cierta estilización de la conducta humana y de la sociedad.
149

 

 

3.2. El humor y los fundamentos de la nueva filosofía 

En su intento por responder a la inquietud moderna por la naturaleza de la verdadera 

filosofía, Shaftesbury encuentra que el humor constituye una disposición afectiva del ser 

humano que no sólo evidencia su naturaleza sociable, moral y carnavalesca
150

, sino que, 

además, revela el carácter individual y el tipo de sociedad que el hombre puede alcanzar 

actuando en coherencia con su naturaleza teleológicamente orientada hacia la 

sociabilidad. El humor, en este sentido, constituyó no sólo el concepto determinante del 

proyecto de caracterización de la polite philosophy, sino también el concepto que hizo 

posible que la modernidad se pensase a sí misma como una esfera pública caracterizada 

por la libertad y la tolerancia. A fin de comprender adecuadamente los alcances 

filosóficos y políticos del humor, explicaremos a continuación el modo en que la 

naturaleza del humor logra articularse con los presupuestos ontológicos y 

epistemológicos de la polite philosophy. En este sentido, deberemos considerar cómo el 

carácter afectivo y social del humor pone en evidencia la naturaleza sociable, moral y 

entusiasta del hombre, para luego examinar cómo, gracias a su carácter eminentemente 

discursivo, el humor posibilita, de acuerdo con la polite philosophy, un trabajo de 

regulación discursiva que conduce, finalmente, al triunfo de la libertad tanto en el 

escenario de la mente como en el escenario del mundo. 
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 Cfr. ANDREU, A., Estudio introductorio al texto A Letter Concerning Enthusiasm, p. 38. 
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3.2.1. El humor: una especie de sensus communis 

Tal como lo afirmara Bergson en la que sería la más influyente teoría sobre el humor 

en el siglo XX, “para comprender la risa, hay que llevarla de vuelta a su ambiente 

natural, que es la sociedad, y por encima de cualquier cosa debemos determinar la 

utilidad de su función, que es social”.
151

 Shaftesbury, quien fuera precursor de esta 

defensa del carácter social del humor, consideró que esta naturaleza social hacía 

referencia a dos características complementarias. Por un lado, al modo en que el humor 

reduce la fricción entre los interlocutores, permitiendo que temas diversos, incluso 

aquellos que han caído en descrédito, puedan ser tratados sin que por ello se eche a 

perder la buena compañía de los interlocutores o la comodidad de una conversación 

cortés. (Cfr. SC 147; I, 77) En un sentido distinto, esta significación social alude a la 

manera en que el humor hace explícito aquello común de nuestras prácticas cotidianas 

que está implícito en nuestra vida social. Esta propiedad de revelar la profundidad de lo 

que compartimos hizo que Shaftesbury considerara al humor una forma de sensus 

communis. 

Esta noción que, tal como hemos afirmado, se refiere a un “sentido del consorcio” 

con el género humano gracias al cual el pensamiento, liberado de las contingencias 

individuales, alcanza un punto de vista universal
152

, al tiempo que ocupa un lugar central 

en la filosofía de Shaftesbury, denota las características que hacen del humor un 

concepto filosófico determinante tanto en la tradición de la filosofía inglesa como en la 

visión que, gracias a dicha tradición, la modernidad llegaría a tener de sí misma. Por una 

parte, en cuanto sensus, Shaftesbury identifica al humor como un “sentimiento gentil de 

tipo social y amigable” (IVM 77; II, 115) gracias al cual los hombres logran interpretar 

sus limitaciones, cognitivas o morales, como equivocaciones transitorias y graciosas que 
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 BERGSON, H., Laughter: An Essay on the Comic, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1980, 

p. 65 citado por CRITCHLEY, S., On Humour, Routledge, New York, 2002, p. 4. 
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BRUGERE y M. MALHERBE (eds.), Op. Cit. p. 57 
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anuncian la superación de las mismas.
153

 Su naturaleza afectiva contribuye a la apertura, 

la alegría y el placer de las prácticas epistemológicas, sosteniendo los procesos de 

reflexión incluso cuando estos no parecen conducir a conclusiones claras.
154

 

Considerando al humor un sentimiento con alcances epistemológicos y morales, 

Shaftesbury se distanciaría tanto de quienes como Hobbes, Locke, Mandeville y La 

Rouchefoucauld identificaban al humor como un fenómeno racional estéril en el campo 

de la moralidad, como de los “platónicos de Cambridge” y los racionalistas morales, 

quienes consideraban que era gracias a la razón, facultad otorgada por Dios, que se 

intuían los valores morales que estaban a la base de la motivación y la obligación moral. 

Shaftesbury sentaba así las bases de una moral secular moderna que, construida sobre la 

noción de sentimiento moral y valiéndose del humor como forma particular de este 

sensus, reavivaba en los seres humanos las capacidades morales con las que contaban 

por el hecho mismo de sentir y ser humanos.  

Por otra parte, la capacidad del humor para revelar la profundidad de lo que 

compartimos, esto es, su carácter social (communis), se explica considerando la 

congruencia que, afirman Shaftesbury y Bergson, existe entre la estructura del humor y 

la estructura misma de la sociedad. Según esta característica, el humor es capaz de 

conducirnos al sentido común (sensus communis) a través del efecto de distanciamiento 

con el mismo (dissensus communis).
155

 Proyectando una imagen determinada del 

mundo, distinta a aquella a la cual hemos terminado aferrándonos irreflexivamente, el 

humor nos revela la contingencia y arbitrariedad de nuestras prácticas morales y de 

aquellas creencias con las cuales nos comprometemos en la cotidianidad, así como el 

modo en que éstas pueden ser transformadas y perfeccionadas.
156

 De este modo, pone en 

evidencia no sólo la existencia del sentido moral en los seres humanos, sino también el 

                                                 
153
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carácter carnavalesco y entusiasta por el cual la naturaleza humana, o bien accede y se 

entrega a las fantasías de la razón, o las corrige y domina en medio de la práctica 

filosófica.
157

  

 

3.2.2. Carácter discursivo del humor 

La naturaleza afectiva y social del humor redunda en la eminente discursividad del 

mismo tanto en el ámbito del mundo interior de los hombres como en el contexto del 

mundo social por ellos compartido. En un ámbito como en otro, el humor sirve como 

dispositivo escéptico frente al grado de seriedad o impostura que puede acompañar a las 

opiniones en contextos conversacionales. Al privar de seriedad al objeto del debate 

filosófico, cualquiera que sea, el humor despoja a la verdad de su raíz pasional y 

modifica la relación existente entre la verdad y quien la enuncia. Así, cuestiona la 

impostura de quien defiende dogmáticamente una determinada posición y libera a 

quienes participan en calidad de interlocutores, interiores o sociales, del pesado yugo de 

la autoridad, conduciéndoles a adoptar las opiniones que están de acuerdo con “las 

mejores y más amplias afecciones”
158

, a saber, las más acordes con el sensus communis.  
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 El carácter entusiasta y carnavalesco de la naturaleza humana se halla bellamente ilustrado en A Letter 

Concerning Enthusiasm en la fábula que narra el viaje a la India que, en busca de la Unidad, cumplen 

Baco y su eterno acompañante Pan. Allí, en efecto, se describe la explosión de entusiasmo que sobrecogió 

a los peregrinos ante la terrorífica presencia de lo sobrehumano, así como el pánico que, apoderándose de 

todos, les enmascaró con rostros y conductas orgiásticamente deformadas. De acuerdo con la fábula, el 

espíritu entusiasta de la naturaleza humana puede no sólo eclipsar a la razón, sino apagarla totalmente en 

medio del pánico que provoca. Con ello, según comenta Andreu en su estudio introductorio a A Letter 

Concerning Enthusiasm, p. 39, “se apaga el sentido de lo divino natural y se identifica lo divino con lo 

carnavalesco de la deformación aterrorizada que se ha producido. La desfiguración general que el pasmo 

ha causado, tomada como efecto propio de la desaparición de lo divino, se institucionaliza luego en rito y 

ceremonia, en costumbre y moral. Se dificulta así la experiencia natural y espontánea de lo divino en la 

naturaleza y la vida; y la religión y la sociedad se convierten en un carnaval donde todos llevan caretas y 

disfraces”. El tratamiento requerido ante este proceso de deformación de la naturaleza humana y de la 

sociedad es también de carácter entusiasta, aunque sociable y noble. Se trata, señala Shaftesbury, de una 

práctica filosófica regida por una lógica del humor gracias a la cual sea posible redescubrir la naturaleza, 

encontrando en ella lo que es divino y la naturaleza divina misma.  
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 La polite philosophy, como ya pudimos notarlo en nuestro estudio de la afección natural sociable, está 

soportada sobre una noción “afectada” de la razón. Por ello, su práctica no busca simplemente alcanzar 

claridad mental para argumentar en cuestiones de moralidad o buen gusto, sino también proveer las 
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Este trabajo de regulación discursiva gracias al cual se transforma la relación 

existente entre la verdad y quien la enuncia, al tiempo que expresa una concepción 

novedosa y extrañamente moderna de lo verdadero, evidencia una cierta flexibilización 

de los tan característicamente modernos imperativos de identidad y diferencia. En 

efecto, bajo el espectro del humor, “una de esas principales luces o medios naturales a 

cuya luz hay que ver las cosas para verificar un reconocimiento completo” (SC 132-133; 

I, 61), la verdad deja ver sus múltiples caras y su carácter contingente. Se sugiere de este 

modo “que todo el conocimiento –providencial, profético y humano– es parcialmente 

risible e incompleto”.
159

 Por tanto, la conversación filosófica se convertiría “en un 

espacio donde las libertades se ensayan, las verdades se proponen, se corrigen, y 

eventualmente, se establecen en medio de la disputa”.
160

 Participando de tal 

conversación, los hombres disfrutan del placer inherente a la búsqueda de la verdad, 

acogiendo con humor las contingencias que en cualquier momento puedan determinar 

caminos nuevos de búsqueda o nuevos rostros de lo verdadero. 

Este carácter contingente de la verdad que reconocemos gracias al humor encuentra 

en la flexibilización de los imperativos de identidad y diferencia una correspondencia 

natural al considerar a los interlocutores como objetos de examen.
161

 Esta 

flexibilización, no sólo rebate la moderna concepción monolítica de una res cogitans, 

sino también la idea postmoderna según la cual “la identidad se sostiene por la represión 

de la diferencia, la alteridad, la otredad”.
162

 El humor, en efecto, posibilita que los 

interlocutores, interiores o sociales, negándose a tomarse demasiado en serio a sí 

                                                                                                                                                
afecciones apropiadas para hacer juicios de este tipo y actuar en consecuencia con ellos. Este carácter 

afectable de la razón, por algunos denominado “emotividad racional” o “racionalidad emotiva”, fue el 

común denominador entre quienes fueron por esto llamados “sentimentalistas morales”. Ha sido también 

desde entonces, según afirma Thiebaut, C. en el prólogo a SEOANE PINILLA, J., Del sentido moral a la 

moral sentimental, Siglo XXI, Madrid, 2004, p. XII, una noción que no sólo nos ha ayudado a pensarnos 

como seres sentimentales que también somos, sino como seres políticos marcados por sensibilidades con 

las cuales entramos en relación con el mundo. 
159

 BASU, S., Op. Cit. p. 388. 
160

 Cfr. MALHERBE, M., “Shaftesbury: du style en philosophie”, Op. Cit. p. 124 
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 Cfr. BASU, S., Op. Cit. p. 389. 
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 Ibid. 
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mismos, puedan desapegarse más fácilmente de sus propias opiniones para circular 

libremente en medio de las de otros. Ya en el intercambio dialógico, el humor combate 

la impostura que acompaña tanto a las opiniones propias como a las ajenas y hace más 

fácil y agradable la admisión de la ignorancia y la incomprensión.
163

 Con estas nuevas 

disposiciones, el humor alimenta entre quienes filosofan un sincero espíritu de tolerancia 

sin el cual no es posible un auténtico intercambio racional (Cfr. MR 104). Así, favorece 

un mejor acceso a la verdad, refina las mentes y los corazones de los hombres, y protege 

a la filosofía de hacer que la humanidad sea de algún modo más insociable o incivil, 

bárbara.  

En síntesis, la defensa de la naturaleza afectiva, social y discursiva del humor no 

sólo permitió afirmar la naturaleza sociable del ser humano, sino que rescató además la 

capacidad del hombre para hacer distinciones morales y actuar virtuosamente. De este 

modo, el humor liberó a la moralidad del carácter artificial al que había sido reducida 

por quienes desestimaban la naturaleza moral del ser humano. Por otra parte, apelar al 

buen humor en calidad de disposición afectiva, hizo posible pensar en una repartición 

equitativa del sentimiento moral entre los hombres, lo que permitió no sólo conciliar 

pretensiones morales con sociabilidad, sino también rechazar la autoridad de quienes por 

unas u otras razones pretendieran instruir moralmente a otros. En tercer lugar, esta 

preeminencia del sentimiento sobre la razón en cuestiones de aprobación o censura 

moral, constituyó una alternativa ante una larga tradición que, asociando la moralidad a 

la racionalidad, culminaba por señalar que el conocimiento moral era una facultad 

otorgada por Dios a los hombres. De este modo, la investigación de Shaftesbury sentaba 

las bases de una moral secular moderna anclada en la naturaleza humana. Finalmente, el 

carácter discursivo atribuido al humor en el contexto de la conversación polite, permitió 

que éste transitase continuamente entre el mundo interior y el mundo social, 

apostrofando las fantasías de la mente y dirigiéndose a ellas familiarmente, sin la menor 

ceremonia o respeto. (Cfr. S 188) Con ello, el humor, al tiempo que transformaba el 
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 Ibid. p. 389. 
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carácter moral de los seres humanos, hacía que la polite philosophy fuera la expresión de 

un mundo público, secular y libre como el que caracterizaría el mundo inglés de 

comienzos del siglo XVIII.  

 

3.3. Los alcances del humor: la libertad de la mente y la libertad civil 

El alcance del humor en relación con la polite philosophy no se limita simplemente a 

la regulación discursiva que ejerce gracias a su carácter social, crítico y terapéutico. 

Consiste, en últimas, en la consolidación de un carácter moral capaz de hacer uso libre 

de la propia razón, y en la constitución de una sociedad civil y tolerante ante el 

pensamiento libre. Este “proyecto emancipatorio de la razón”
164

, lejos de ser algo 

artificial, está entrañado en la naturaleza misma de la polite philosophy y se explica a 

partir del carácter a la vez introspectivo y social de la misma. En efecto, en el contexto 

de esta nueva filosofía, la acción del humor entre las diversas voces interiores de la 

mente humana hace posible que, en el contexto de la conversación social, la razón pueda 

desapegarse de las propias ideas para circular en medio de las de otros, conservando, al 

mismo tiempo, su soberanía en contra de toda autoridad exterior que pretenda imponer 

su fuerza. La dinámica conversacional suscitada termina por transformar el carácter 

moral de quienes filosofan. Estas personas no sólo logran hacerse libres para razonar, 

sino también tolerantes para dialogar; siendo filósofos llegan a convertirse en gentlemen. 

El carácter moral de quien filosofando con buen humor ha llegado a refinar su mente 

y su corazón se caracteriza ante todo por el desarrollo de los “sentidos interiores” de 

acuerdo con el “estándar correcto de la naturaleza”.
165

 Tal desarrollo, al tiempo que 

transforma las afecciones haciéndolas más amplias y mejores, esto es, acordes con un 

bien cada vez más general, libera al pensamiento haciendo que éste logre extender sus 

horizontes, elevarse sobre las contingencias individuales y juzgar desde un punto de 
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 Cfr. KLEIN, L., Shaftesbury and the Culture of Politeness, Op. Cit. p. 99. 
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 MARSH, R., “Shaftesbury´s Theory of Poetry: The Importance of the „Inward Colloquy‟” en English 

Literary History, 28, 1959, pp. 54-69, p. 54. 
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vista universal, “ubicándose en el lugar del otro”.
166

 Este proceso de perfeccionamiento 

racional, libidinal y afectivo gracias al cual se consolidan en un carácter único el yo 

filosófico y el actor moral, es posible gracias al carácter eminentemente discursivo de la 

polite philosophy, al papel del humor en relación con los interlocutores de 

conversaciones tanto interiores como sociales, y al presupuesto shaftesburiano de la 

articulación entre el mundo interior y el mundo de la conversación.  

En efecto, en el ámbito de la conversación polite, el humor defiende al pensamiento 

de las opiniones que pretenden esclavizarle revistiéndose de impostura y gravedad. Así, 

libera a los hombres de lo que les impide confiar en su propia capacidad de razonar y 

actuar moralmente. El humor combate así en el plano de la esfera pública el servilismo 

de la razón, malestar general que Shaftesbury describe así: “es como si los hombres 

imaginaran que se van a ahogar cada vez que se arriesgan a confiar en la corriente de la 

razón. Parecen huir de prisa sin saber a dónde y están dispuestos a agarrarse de la 

primera rama. Allí prefieren después colgarse, aunque sea inseguramente, a confiar en 

que su fuerza los mantenga a flote”. (LM 104; II, 189). En el ámbito del mundo interior 

de la mente, por otra parte, el humor hace que el pensamiento se examine a sí mismo, 

reconozca las diversas voces que le habitan y coaccionan, se dirija a ellas “sin la menor 

ceremonia o respeto” (S 188) y se adhiera a las voces interiores más acordes con el 

sensus communis, las que, a su vez, forjarán en el ser humano una mayor tolerancia 

interior y la adquisición de un carácter tolerante ante las posiciones de los interlocutores 

en el mundo social.  

Ahora bien, la transformación del carácter moral que se alcanza gracias al ejercicio 

de la polite philosophy plantea un importante requerimiento, a saber, que la razón se 

emancipe de todas aquellas condiciones filosóficas, políticas y religiosas que le 

mantienen sujeta, bajo coacción y miedo, a razonamientos tiránicos o dogmáticos, aún 

en lo que respecta a las más ordinarias cuestiones de la vida.
167

 Es de esperar, de acuerdo 
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con lo señalado, que el humor juegue un papel determinante en esta tarea. En efecto,  

éste examina las opiniones y nos previene de la obstinada ignorancia o la ciega idolatría 

a la que podemos ser inducidos por aquellos autores y textos que, amparados en 

verdades doctrinales por entero desconectadas de la naturaleza misma de las cosas, han 

disfrazado con formas de absolutos, tanto en el ámbito de la política como en el de la 

filosofía o la religión, opiniones monstruosas que soportan la tiranía y la superstición. 

(Cfr. SC 132; I, 60).  

Considerando el ámbito de la religión, destaca, es notable cuán perniciosos han sido 

los efectos de la gravedad, el dogmatismo y el mal humor. Allí, en medio de corrientes 

entusiastas y supersticiosas, estos males han favorecido el aferrarse irreflexivo a 

creencias que niegan la naturaleza sociable del hombre y el carácter moral de la 

verdadera religión, al tiempo que afirman visiones deformadas de la divinidad. Según 

comenta Shaftesbury en A Letter Concerning Enthusiasm: 

Nada sino un mal humor, natural o forzado, puede inducir al hombre a pensar 

seriamente que el mundo es gobernado por algún poder diabólico o malicioso. Yo me 

pregunto muy mucho si fuera del mal humor existe alguna otra cosa que pueda ser causa 

del ateísmo. […] En cualquier caso, estoy convencido de que nada más que el mal 

humor puede infundirnos terribles y malos pensamientos sobre un Administrador 

Supremo, nada más puede persuadirnos de que haya mal humor o acrimonia en 

semejante Ser, nada sino sólo ciertos sentimientos enfermizos de esa índole, que hay 

dentro de nosotros mismos. Y si tenemos que llevar el buen humor a los asuntos de la 

religión, o tenemos que pensar con libertad o amenidad en un tema como el de DIOS, es 

porque concebimos a Dios como a uno de nosotros, y sólo con dificultad alcanzamos 

una noción de majestad y grandeza que no vaya acompañada de pompa y displicencia 

(CSE 111; I, 23) 

Sólo el buen humor, por su parte, puede corregir las extravagancias del entusiasmo y 

combatir la impostura de las posiciones dogmáticas y graves que le sostienen. Sólo él 

puede ayudar a comprender las contrariedades y los antagonismos del mundo sin negar 

al mismo tiempo que Dios “o bien es verdadera y perfectamente bueno, o no lo es en 

absoluto” (CSE 120; I, 33) Sólo una disposición tal permite, en últimas, contemplar la 

armonía del mundo y la belleza interior que constituye la verdad de cada cosa. Por ello, 

el buen humor “no es sólo el mejor seguro frente al entusiasmo, sino el mejor 

fundamento de la piedad y la verdadera religión” (CSE 111; I, 22).   
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Ahora bien, este proyecto emancipatorio de la razón entrañado en la polite 

philosophy y la tarea de transformación moral por la que este proyecto propende sólo 

pueden tener lugar y desarrollarse en una sociedad donde haya una libertad de 

conversación y de crítica tal que dé cabida al humor. Darle libertad al ingenio, lejos de 

ser para Shaftesbury una entre múltiples alternativas, es “el único modo de salvar el 

entendimiento de los hombres” liberándole del servilismo al que ha sido reducido por las 

extravagancias del mal humor. (CSE 107; I, 19-20) La libertad de conversación y de 

crítica se inscribe de este modo en el marco de una exigencia aún mayor, a saber, el 

triunfo de la libertad civil sobre todos aquellos modelos de gobierno que, revestidos de 

dogmatismo, impostura y coacción, frenan el avance de la razón, la cultura y la ciencia. 

La exigencia de una libertad tal entraña así la plenitud del alcance crítico de la polite 

philosophy ante la filosofía escolástica, orientada a la legitimación de la teocracia, y ante 

la filosofía cientificista sobre la cual se justificaban regímenes absolutistas. 

El modelo de libertad civil que Shaftesbury anhelaba poder rescatar para la 

Inglaterra del siglo XVIII, correspondió, tanto en el ámbito político como en el ámbito 

religioso, al de la Grecia Clásica donde, a su parecer, ninguna costumbre [religiosa] 

particular así como ninguna opinión nacional se tenía por intocable. En Grecia, donde la 

libertad de crítica no se hallaba restringida ni por el celo del Estado ni por la mala vida 

de los grandes (CSE 98; I, 9): 

[…] no sólo toleraban a los visionarios y entusiastas de toda índole, sino que, además, la 

filosofía tenía vía libre, otro tanto, y se la permitía como elemento de equilibrio frente a 

la superstición. Y como algunas sectas [filosóficas], tales las de los pitagóricos y los 

platónicos, abrazaron la superstición y el entusiasmo de su tiempo, hubo que permitir a 

los epicúreos, a los académicos y a otros, echar mano de la fuerza de la chanza y del 

humor frente a ellos. Y así se equilibraban felizmente las cosas, tenía juego la razón y 

florecían la cultura y la ciencia. (CSE 106; I, 18) 

El referente de los griegos evidenciaba para Shaftesbury que no había mejor forma 

de combatir los excesos del entusiasmo y la superstición que dando libertad plena al 

ingenio y al humor. Ellos tenían claro, en efecto, que ante tales propensiones de la 

naturaleza humana, “aplicar un remedio severo y echar mano de la espada, o fasces, 

como remedio, es recurso que hará el caso mucho más depresivo y aumentará la causa 
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misma del morbo”. (CSE 105; I, 16) Consideraban sumamente antinatural la pretensión 

política de “sanar del prurito de la superstición y de salvar las almas del contagio del 

entusiasmo” (CSE 103; I, 14) subyugando el miedo natural de los seres humanos con 

miedos nuevos creados y fomentados por el Estado. Este antinatural tratamiento, 

pensaba Shaftesbury, era el método común de los “malos médicos del cuerpo político” 

de la modernidad. Éstos, pretendiendo mitigar el entusiasmo natural y eliminar la 

superstición, corrían seriamente el riesgo de convertir “un poco de carbunclo inocente en 

inflamación y mortal gangrena”. (CSE 103; I, 14) Ser “buenos médicos del cuerpo 

político” implicaba, siguiendo el ejemplo de los griegos, dejar que la inteligencia 

pudiera acercarse a las cosas con ingenio. Así, “el magistrado, si es artista, sabrá 

emplear mano suave; y, en vez de cauterizar, rajar y amputar, usará los más blandos 

bálsamos; y, abordando con una suerte de simpatía la preocupación de la gente y 

tomando como propia la pasión de la misma, una vez la haya aliviado y calmado, ya 

intentará distraerla y sanarla con procedimientos joviales”. (CSE 105; I, 17) 

La referencia a la cultura helénica mostraba, finalmente, que sólo en un estado de 

libertad civil plena podía refinarse el humor hasta convertirse en el dispositivo a la vez 

escéptico y polite por él defendido. Su época, caracterizada por tendencias bromistas 

extremistas, le evidenciaba que “cuanto mayor es el gravamen, tanto más amarga será la 

sátira. Cuanto más honda la esclavitud, tanto más refinada la bufonería”. (SC 143; I, 72) 

La libertad civil, en cambio, posibilitaba no sólo la forja de un nuevo carácter moral para 

los hombres, sino también el continuo refinamiento del humor al modo en que el libre 

comercio regula los precios del mercado. Utilizando esta metáfora y refiriéndose a las 

formas de mal humor predominantes en su época, Shaftesbury señalaba:  

En un medio donde reine la libertad de conversar, esta forma iliberal de ingenio perderá 

todo su crédito. Porque su único remedio es el ingenio. La libertad y el comercio mutuo 

la llevarán a su verdadera medida. El único peligro es que caiga en algún embargo. 

Sucede aquí lo mismo que en el caso del comercio. Las imposiciones y las restricciones 

lo reducen a la decadencia. No hay cosa que le resulte más ventajosa que un puerto 

libre. (SC 135;  I, 64) 
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La libertad civil, en síntesis, constituye no sólo la condición de posibilidad de la 

polite philosophy, sino también el fin mismo de esta nueva noción de filosofía. La 

práctica filosófica así entendida, al tiempo que implica la libertad de los hombres, la 

construye en medio de la conversación filosófica polite. El humor, dispositivo central de 

esta nueva filosofía, gracias a su carácter social, crítico y terapéutico, se eleva al grado 

de categoría moral y política. Su papel, tanto en el ámbito del diálogo interior de los 

seres humanos como en el contexto de la conversación social entre interlocutores, 

posibilita que la razón se emancipe del autoritarismo y del dogmatismo de las opiniones 

que tanto a nivel político como religioso la coaccionan. Así, favorece el uso libre de la 

propia razón y, en consecuencia, un mejor acceso a la verdad. Humor y libertad civil 

son, en últimas, categorías interdependientes.  

El esfuerzo shaftesburiano por caracterizar la noción de polite philosophy para 

presentarla como una alternativa legítima frente a las concepciones cientificistas y 

epistemológicas de la filosofía moderna, constituyó una opción consecuente con su 

preocupación política por la defensa de la libertad civil. Su interés por el humor en 

cuanto dispositivo escéptico de esta nueva noción de filosofía, estuvo orientado en esta 

misma dirección y enmarcado en el contexto polite de búsqueda del refinamiento de las 

opiniones y las costumbres de la sociedad. La articulación que en esta filosofía tuvieron 

la libertad civil y el humor en cuanto tareas necesarias para la construcción de una 

sociedad democrática, determinó en la obra de Shaftesbury el tránsito de la filosofía 

moral a la filosofía política, tema que sería de central interés para la tradición de la 

filosofía británica que le sucedería. 

La tarea de articular la categoría filosófica del humor con las pretensiones políticas y 

liberales de la polite philosophy no sólo exigió un examen de esta forma del ingenio de 

cara a los presupuestos ontológicos y epistemológicos de esta noción de filosofía. 

Implicó, además, un trabajo de caracterización de lo que podríamos denominar unas 
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“condiciones irónicas del discurso.”
168

 Esta tarea constituyó una expresión concreta del 

alcance y los límites del uso del humor en medio de conversaciones filosóficas sobre 

cuestiones morales. Fue, además, una representación del tipo de sociedad tolerante y 

civilizada en la que, consideraba Shaftesbury, podía florecer una auténtica democracia 

liberal. Atendiendo a este interés democrático, las condiciones irónicas del discurso 

pensadas por Shaftesbury buscaron, ante todo, defender el valor escéptico del humor y 

un trato polite entre los interlocutores. 

La adopción de condiciones irónicas del discurso, al tiempo que constituye una 

renuncia a la pretensión de lograr un consenso entre los interlocutores, ofrece a todos 

estos la posibilidad de mantener siempre abierto un diálogo cualquiera. Bastan ciertos 

niveles mínimos de homogeneidad entre los participantes de la conversación para que el 

humor conserve su valor escéptico y se garantice para los interlocutores libertad y 

familiaridad en la expresión, así como una igualdad en el trato de cada uno al interior del 

círculo del diálogo. A este interés por garantizar los mínimos de homogeneidad 

necesarios entre los interlocutores para una adecuada interacción en medio de la 

conversación filosófica corresponde, en realidad, la defensa que hace Shaftesbury “de la 

libertad de club y de esa clase de libertad que se toman los caballeros y amigos que se 

conocen unos a otros perfectamente bien”. (SC 145; I, 75) El espacio social del club, 

comportando aún cierto elitismo que habrá de ser refinado por pensadores posteriores de 

la Ilustración Inglesa, se entiende en el marco de la obra de Shaftesbury como una 

condición política del ejercicio filosófico, pues el club garantiza entre los gentlemen los 

mínimos de homogeneidad, familiaridad y buena educación necesarios para poder 

entregarse con total confianza y por el mero gusto de razonar, al libre juego de las 

preguntas y las respuestas en un verdadero combate “cuerpo a cuerpo” con toda la fuerza 

                                                 
168

 El término “condiciones irónicas del discurso” es una adaptación que hemos hecho de la noción 

“Situación Irónica del Discurso”, utilizada por Sammy Basu en su texto “Dialogical Ethics and the Virtue 

of Humour” como una propuesta alternativa ante la concepción habermasiana de una “Situación Ideal del 

Discurso”.  
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propia de los argumentos y el rigor del experimento del ridículo.
169

 El humor favorece, 

además, la adopción de una actitud éticamente necesaria para la conversación filosófica, 

a saber, “la actitud hipotética” por medio de la cual los interlocutores logran suspender 

irónicamente sus identidades simulando su propia ignorancia sin hacer de ningún 

acuerdo algo irrebatible para la conversación.
170

  

No obstante, a fin de conservar su valor escéptico, conviene que el humor no sea 

violentado por medio de un uso excesivo o de prescripciones rigurosas que terminen por 

destruirlo. Debe mantenerse siempre regulado por la norma del gusto, y sometido a 

continuo examen, pues “un asunto que no aguanta la chanza no es de fiar, y una broma 

que no aguanta un examen serio es, sin ningún género de duda, de falso ingenio”. (SC 

144-145; I, 74) La ausencia del examen del humor conduce a lo que denomina 

Shaftesbury un escepticismo sin fin, esto es, el sometimiento ad infinitum del humor a sí 

mismo y el consecuente desgaste de su valor escéptico. Un uso serio y sobrio del humor 

implica, finalmente, estar siempre abierto a ser sometido al mismo, esto es, a descubrirse 

y a descubrir las propias ideas como algo ridículo. “Lo principal es distinguir siempre 

entre la verdadera y la falsa seriedad, y eso sólo es posible si lleva uno constantemente 

consigo la regla y la aplica con libertad, no sólo a lo que nos rodea, sino a nosotros 

mismos”. (CSE 100-101; I, 11-12) Tan importante resulta hallarse dispuesto a ser objeto 

del experimento del ridículo que a ello alude Shaftesbury a modo de conclusión de su 

Sensus Communis. Allí, en efecto, afirma:  

Si encuentras que he moralizado de manera tolerable, de acuerdo al sentido común y sin 

echar mano de jerga alguna, podré quedar satisfecho de mi trabajo tal como está, sin 

temor a las molestias que pueda producir a algunos censores formales de este tiempo, 

cuyos discursos y escritos son de otra vena. Como ves, me he tomado la libertad de 

                                                 
169

 En lo que respecta a las asambleas públicas, en las que muy difícilmente se logran tales mínimos, 

Shaftesbury afirma que es mejor prevenir el peligro ante aquello que pueda asimilarse a la mala 

educación, restringiendo la libertad en el uso del humor. En este sentido señala que: “proponer cuestiones, 

dirigir debates que ofenden públicos oídos, es una falta del respeto debido a la sociedad común. 

Semejantes materias, o no se las debe tratar en público en absoluto, o bien hay que hacerlo de manera que 

no den pie a escándalo o perturbación. Por ningún motivo hay que reírse del público en su cara, o 

reprenderlo por sus desatinos hasta el punto que piense que se le desprecie. Y lo que es contrario a la 

buena crianza es, a este respecto, contrario a la libertad. (SC 146; I, 75-76) 
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reírme en algunas ocasiones. Y, si me he equivocado al reírme o he estado 

impertinentemente serio, puedo estar contento porque, a mi vez, se habrán reído de mí. 

Si, por el contrario, se me ha denunciado, aún podré seguir riendo como antes y con más 

ventaja a mi favor. (SC 208-209; I, 149) 

En conclusión, el rescate del humor para la caracterización de unas condiciones 

irónicas del discurso, lejos de ser una curiosidad particular en medio de la obra de 

Shaftesbury, fue un trabajo exigido por la naturaleza social, afectiva y discursiva de su 

polite philosophy. Esta tarea, encaminada a posibilitar que los seres humanos, sin 

menoscabo de sus relaciones sociales, pudieran alcanzar acuerdos razonables que les 

motivaran a la acción moral, permitió apreciar la relación de interdependencia que, en el 

marco de esta concepción de filosofía, tienen el humor y la libertad civil. Con ello, pudo 

establecerse, en efecto, que así como la democracia liberal es una condición suficiente 

para el humor, éste puede ser también una condición necesaria para la democracia 

liberal.  

 

3.4. Humor y libertad civil en los emblemas de Characteristics 

Los emblemas de Characteristics fueron concebidos, como ya lo hemos señalado, 

para reforzar las ideas contenidas en tal obra. Su diseño, encaminado hacia “una 

estetización de lo social y una socialización del arte”
171

, presupuso el „giro estético‟ 

dado por Shaftesbury a la filosofía.
172

 Su belleza, entendida no sólo en relación con la 

verdad moral en ellos entrañada, sino también con referencia a la armonía que surge de 

“la relación dinámica entre los diversos puntos de vista”
173

, exigía para su apreciación, 

según Shaftesbury, del refinamiento de un sentido estético y moral acorde con el 

estándar de la naturaleza. Su alcance crítico, a saber, el carácter moral de los hombres y 

las condiciones políticas de la sociedad, se inscriben dentro del proyecto emancipatorio 

adelantado en Characteristics. Ahora bien, los emblemas aún no analizados se refieren, 

en buena medida, al pensamiento político del autor. Se centran, por una parte, en ilustrar 
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el tipo de sociedad que cabe esperar donde existan gobiernos que promueven la libertad 

civil, o, por el contrario, la superstición.
174

 Por otro lado, en relación con el acceso a la 

verdad en estos escenarios políticos posibles, estas ilustraciones muestran los efectos 

sociales y políticos que pueden tener en ellos tanto el mal humor como el buen humor.  

El emblema que ilustra el primer volumen de Characteristics se refiere básicamente 

a A Letter Concerning Enthusiasm e ilustra cómo las culturas clásicas, siendo, en 

general, tolerantes frente a este flagelo, pudieron elevar la armonía social y favorecer el 

desarrollo de la civilización con el florecimiento de la ciencia y la cultura.
175

 Se trata de 

un tríptico en cuya imagen central se muestra cómo “la sabiduría de algunas naciones 

sabias permitió en otros tiempos que la gente se hiciera la graciosa cuanto gustase y que 

nunca se castigase en serio lo que no merecía sino ser ridiculizado”. (CSE 102; I, 13-14) 

Se ilustra, por tanto, cómo la política antigua toleraba al entusiasmo considerándole uno 

entre los humores naturales de la humanidad.
176

 El escenario de la antigüedad que 

representa el dibujo muestra, sobre la izquierda, un conjunto de personajes que 

representan la libertad de culto entonces existente. Se trata de hombres de religión, 

profetas y adoradores. Uno de ellos ora a un cielo tormentoso. Otro, reza ante un hueco 

en la tierra. En el fondo se hallan los bustos de Pan, Diana y Ceres, tres entre las 

múltiples divinidades griegas.
177

 

En el centro de la imagen se ilustra cómo “el magistrado, si es artista, sabrá emplear 

mano suave; y, en vez de cauterizar, rajar y amputar, usará los más blandos bálsamos; y, 

abordando con una suerte de simpatía la preocupación de la gente y tomando como 

propia la pasión de la misma, una vez la haya aliviado y calmado, ya intentará distraerla 

y sanarla con procedimientos joviales”. (CSE 105; I, 17) Se muestra, en efecto, a un 

cónsul romano sentado en su silla de Estado. En su mano izquierda sostiene el “libro 

antiguo”, símbolo de las leyes y políticas del gobierno. Con su mano derecha se dirige 

                                                 
174

 Cfr. PAKNADEL, F., Op. Cit. p. 305. 
175

 Cfr. Ibid. p. 299. 
176

 Cfr. Ibid. 
177

 Cfr. Ibid. p. 298. 



 101 

benévolamente a una mujer que está a los pies del tribunal y que luce una corona y un 

cetro. Ella sostiene con su mano izquierda una balanza que muestra el equilibrio que en 

la antigüedad guardaron la sabiduría y la superstición.
178

  

 

Fig. 5. Emblema del primer volumen de Characteristics. 

Según comenta Shaftesbury, “así se equilibraban felizmente las cosas, tenía juego la 

razón y florecían la cultura y la ciencia. Fue maravillosa la armonía y proporción que 

surgió de todos esos contrarios”. (CSE 106; I, 18) Estos signos del desarrollo de la 

civilización están representados en el grupo de personajes que se hallan a la derecha del 

cónsul romano. Entre ellos es posible distinguir a un poeta laureado, y a un grupo de 

filósofos con posturas que denotan su actitud argumentativa y meditativa. A sus espaldas 

se dibuja el Monte Olimpo y la figura de Pegaso en su cima. El borde superior del 

tríptico hace énfasis sobre cómo bajo un gobierno tolerante florecen la ciencia y el 
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conocimiento. En el marco ovalado del centro, los símbolos del poder político, a saber, 

la corona, el cetro y las fasces, están puestas en un pedestal. Al pie del mismo se 

encuentran los símbolos propios de la religión. A la izquierda de este marco ovalado 

encontramos el gallo y la vara, símbolos del desarrollo científico, así como las plumas y 

los rollos antiguos que representan el desarrollo de la poesía. Hacia la derecha del borde 

superior del tríptico encontramos, además, los emblemas del dibujo, la escultura y las 

matemáticas, que simbolizan igualmente el auge de las artes y las ciencias. La 

prosperidad inherente a este desarrollo de la civilización está representada por las 

espigas de maíz, las coronas de rosas y las guirnaldas que decoradas con flores y frutos, 

decoran ambos extremos del  borde superior.
179

 

El borde inferior, por su parte, representa la armonía social que pudo vivirse gracias 

a la libertad civil y a las políticas tolerantes con las cuales fueron entonces tratados los 

excesos del entusiasmo y la superstición. Sobre el lado izquierdo, dos manos derechas se 

estrechan. Hacia la derecha, se encuentran los símbolos propios de la música. En el 

centro, la cara de Apolo en la parte superior del marco y la de Diana en la parte inferior, 

simbolizan la armonía entre la noche y el día. Las cornucopias, el palacio y las cigüeñas 

representan, por su parte, la prosperidad que designa FEL.TEM, la abreviatura de 

Felicia Tempora, esto es, “felicidad temporal”.
180

 

El emblema del tercer volumen de Characteristics fue el primero en ser diseñado 

por Shaftesbury y fue concebido para que fuera opuesto al emblema del primer volumen. 

Por ello, en general, se trata de una crítica mordaz al fanatismo y a la intolerancia.
181

 La 

imagen principal del tríptico muestra sucesivamente cómo desde tiempos del Imperio 

Egipcio, la superstición ha tomado unas y otras formas para perpetuarse tanto en el 

Imperio Romano como en el cristianismo católico y protestante. La representación de 

Egipto, tierra madre de la superstición, se halla sobre la mitad izquierda del cuadro. Allí 
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encontramos una pirámide, un obelisco, el río Nilo y a la diosa Isis sentada en un trono y 

apoyándose sobre una esfinge. En sus manos Isis tiene una cornucopia de la que caen 

monedas y joyas sobre la mano de una sacerdotisa y sobre el río. De esta expresión de 

superstición se deriva, por una parte, la aparición de animales feos y amenazantes a 

orillas del río, y por otra, el surgimiento de pequeños guerreros que, armados con dagas, 

denotan las masacres derivadas de la superstición religiosa.
182

 

 

Fig. 6. Emblema del tercer volumen de Characteristics. 

El Imperio Romano está representado, por su parte, por el templo con su cúpula, los 

trofeos y el estandarte guerrero de su ejército. Según considera Shaftesbury, con el 

Imperio Romano, la superstición se expandió a gran parte del mundo. Así, el mundo 

declinó en ingenio, en humanidad, en razón, en ciencia y en todas las artes. Se expandió 
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una tiranía y una opresión universal sobre la humanidad.
183

 Una vez que el poder de los 

sacerdotes romanos fue transferido al clero cristiano, estos llegaron a hacerse tan 

corruptos y avaros como los primeros. La Iglesia Católica está representada en el 

emblema por la figura triunfante de un pequeño guerrero que viste las ropas del 

emperador romano y carga con aire de triunfo un cordero. Además, debajo del águila 

que encumbra el estandarte de la legión romana se hallan una cruz y dos libros 

representando el Antiguo y el Nuevo Testamento. La jerarquía y la pompa que 

revistieron la superstición de la Iglesia católica se hallan simbolizadas, sobre la derecha 

del cuadro, en la figura de una cómica matrona que luce una corona adornada de las 

cúpulas de las iglesias. En su mano derecha tiene una llave y con su mano izquierda 

pareciera estar acogiendo a la persona que ante ella se arrodilla. Esto demuestra el poder 

aún formidable de la iglesia católica. El personaje arrodillado se encuentra ofreciéndole 

a la vieja matrona un joven guerrero con atuendos romanos. Esto evidencia cómo el 

catolicismo heredó el poder de los emperadores y la superstición que engendra la falta 

de libertad civil. El otro personaje que se presenta ante tan curiosa dama es un rey que 

representa al protestantismo acercándose a la fuente de la cual heredaría el 

entusiasmo.
184

  

El borde superior de este tríptico ilustra la tiranía de Roma sobre el poder civil. En 

clara oposición a lo representado en el emblema del primer volumen, en el marco 

ovalado se muestran sobre el altar los símbolos de la Iglesia de Roma, a saber, la tiara, el 

báculo y la espada flameante. En el suelo están ahora los símbolos del poder civil. En 

lugar de representaciones del florecimiento de las artes y las ciencias, las imágenes de 

ambos extremos de este borde superior ilustran cómo la estupidez de la gente se halla 

doblegada ante la tiranía. Sobre la izquierda encontramos a un burro que sufre el hecho 

de ser montado por un mico. A la derecha vemos cómo una oveja permite que una urraca 

picotee su cuello. Ahora bien, si el borde inferior del emblema del primer volumen 
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ilustraba la armonía social que acompaña el buen gobierno civil, en este emblema el 

borde inferior muestra cómo bajo el poder teocrático reinan la tortura, la guerra y el 

caos.
185

 A la izquierda encontramos los instrumentos de tortura propios de los métodos 

inquisitivos con los cuales la Iglesia busca imponerse ante los hombres. A la derecha, 

trompetas, tambores y armas modernas ilustran cómo la Iglesia invita a que la gente se 

vuelque por motivos religiosos contra otra gente. En lugar de cigüeñas, son ahora figuras 

femeninas enceguecidas las que enmarcan los resultados de estas políticas contrarias a la 

libertad civil. En el marco ovalado los monumentos de la antigüedad caen, el día se hace 

noche y los pájaros anuncian un mal presagio a la humanidad. El rostro de Apolo es 

ahora el de la ignorancia y el rostro de Diana es ahora el de la estupidez.
186

 

La barbarie característica de los excesos entusiastas de la religión se halla, por su 

parte, representada en el emblema que acompaña An Inquiry Concerning Virtue or 

Merit. Allí, Shaftesbury pretende ilustrar cómo ninguna creencia que destruya la 

afección natural sociable es digna de ser considerada un principio de la religión.
187

 Su 

preocupación es eminentemente moral, pues, según afirma, el amor a un dios que es 

traicionero, vengativo y colérico no puede sino promover el engaño y la crueldad entre 

los hombres. En este emblema, el único que no se halla dividido en partes, se encuentra 

un altar y a su derecha yace un joven sacrificado. Más hacia la derecha encontramos la 

figura de un dios salvaje. Su cabeza de león representa su crueldad. Sus extremidades de 

lobo denotan su engaño. La daga que porta y la antorcha que sostiene en sus manos 

simbolizan su deseo de venganza. También son símbolos de su crueldad el signo de 

escorpión en el cielo, la boca del infierno a su derecha, y las representaciones de Cerbero 

e Hidra. Frente a esta imagen de dios que sólo la superstición y un inadecuado trato de la 

misma pueden infundir, Shaftesbury representó aquella concepción de deidad que sólo 

puede fortalecerse en ámbitos donde reina la libertad civil y el humor permite una 

contemplación más armónica del mundo. La imagen de la izquierda es la de una deidad 
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justa que sostiene en su mano derecha un cetro antiguo y se apoya en un timón unido a 

un globo. El signo zodiacal que cubre su cielo es Libra, que simboliza un mundo 

equilibrado y armonioso.
188

  

 

Fig. 7. Emblema de An Inquiry Concerning Virtue or Merit. 

Ahora bien, si los emblemas del primer y el tercer volumen de Characteristics se 

centran en el aspecto político de A Letter Concerning Enthusiasm, el emblema 

correspondiente a este tratado se ocupa junto con el que acompaña a Sensus Communis, 

de ilustrar los peligros del mal humor y la pedantería en relación con el acceso a la 

verdad y a la libertad.
189

 El emblema de A Letter Concerning Enthusiasm está dividido 

en tres partes. La figura central ilustra el mal humor y las dos imágenes de los lados 

muestran lo contrario, el buen humor. La imagen central muestra dos niños que se 

encuentran llenos de terror en el suelo de una prisión. Uno de ellos tapa sus ojos 

mientras el otro tapa sus oídos. Ambos se rehúsan a atender a Palas quien les abre la 

puerta para que sean libres. Esta misma actitud malhumorada de rechazo de la libertad 
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está representada en el mismo cuadro por nuevos símbolos en cada uno de sus cuatro 

extremos. La ceguera está simbolizada por el topo, por el escarabajo y por la antorcha 

extinguida. La sordera, por su parte, está representada por los caracoles en la parte 

inferior y por los instrumentos musicales rotos en la parte superior.
190

 El mal humor 

como actitud impide el conocimiento de lo que es la verdadera bondad y la comprensión 

del significado de los atributos que adscribimos a Dios. Esta ignorancia moral está 

representada por la penumbra de la cárcel y por los rostros atormentados de los niños. El 

buen humor, en cambio, se halla vinculado directamente con la libertad, la alegría y la 

benevolencia de los niños de las imágenes laterales del tríptico. Los que están a la 

izquierda miran el sol a través de un telescopio mientras disfrutan de un paisaje soleado 

y agradable. Los de la derecha bailan felices al son de la música que interpreta un pastor. 

Unos y otros gracias al buen humor son capaces de conocer la bondad y comprender 

mejor la armonía del mundo.
191

 

 

Fig. 8. Emblema de A Letter Concerning Enthusiasm. 
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En el emblema de Sensus Communis encontramos un fuerte ataque a la filosofía 

escéptica y malhumorada de Hobbes. En primer lugar, hay una distinción entre el buen 

humor y la bufonería, que es una deformación del mismo. El buen humor está 

simbolizado por el rostro alegre y benevolente que se halla en la parte superior del 

emblema. La bufonería, por su parte, está representada en la escena carnavalesca del 

cuadro central del tríptico.
192

 Allí, se ilustra una metáfora de notable importancia en 

Sensus Communis:  

Si trasladaran de repente a Europa a un nativo etíope y le depositasen en París o en 

Venecia con ocasión del carnaval, donde el aspecto general de la Humanidad se 

desfigura y casi todo el mundo lleva una máscara, lo probable es que, durante algún 

tiempo, quedara perplejo el etíope antes de descubrir el engaño, no pudiendo imaginar 

que toda la ciudad fuese tan fantástica como para transformarse, con tan gran variedad 

de vestidos, por [general] acuerdo y por un tiempo fijado, y para convertir en costumbre 

solemne el impresionarse los unos a los otros con esta general confusión de caracteres y 

personas. Aunque al principio pudiera observar con seriedad tal vez todo eso, le 

resultaría difícil contener [la risa] al advertir lo que estaba sucediendo. Los europeos 

puede que, por su parte, se riesen de esa simplicidad. Pero nuestro etíope tendría por 

cierto más razones para reírse. Es fácil de ver quién de los dos haría más el ridículo. 

Porque quien se ríe haciendo él mismo el ridículo, toma doble parte en el ridículo. 

Ahora bien; si sucediera que, en ese acceso de ridículo, no viendo todavía más que 

máscaras y desconociendo enteramente la complexión corriente y el modo común de 

vestir de los europeos; si sucediera que, ante el aspecto de un rostro y un vestido 

naturales, se riera tan cordialmente como antes, ¿acaso no haría el ridículo él mismo 

llevando demasiado lejos la broma, por haber tomado, con candorosa presunción, la 

naturaleza por mero artificio, y haber confundido tal vez a un hombre sobrio y sensato 

con una de esas ridículas máscaras? (SC 152-153; I, 82-83) 

El problema central aquí ilustrado no es otro que el del acceso a la verdad. De 

acuerdo con la metáfora, si en el curso de la historia la supresión de la libertad ha hecho 

que la verdad sea escondida, esto no significa que ésta haya desaparecido. Podemos 

reírnos de quienes suprimieron la libertad, pero si nos reímos de la verdad misma, nos 

volvemos más ridículos que la gente de la que nos reímos.
193

 La filosofía de Hobbes 

incurrió en este grave error al negar toda afección natural sociable y la existencia de un 

sentido común universal. El modelo malhumorado de humanidad derivado de esta 

filosofía corresponde al diseño representado hacia la derecha del tríptico. Allí, en efecto, 
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un artista encorvado y sin gracia pinta a la humanidad del color más oscuro posible. El 

dibujo corresponde a Marte, dios de la guerra, quien pisotea a un enemigo conquistado. 

En la parte inferior del dibujo dos espadas cruzadas confirman el carácter guerrero de 

esta concepción del hombre. A su lado encontramos el busto de una medusa con una 

larga cadena colgándole y encima de su estatua, un lobo agachado y sonriente recuerda 

cómo ridículamente para Hobbes “el hombre es un lobo para el hombre”. Sobre el lado 

izquierdo del tríptico, un artista agraciado representa la filosofía bienhumorada de 

Shaftesbury y una concepción de la humanidad que afirma en ésta la fe, la justicia, la 

honestidad y la virtud. La humanidad es aquí representada por Orfeo quien toca la lira y 

encanta con su música a los animales. Las espadas cruzadas han sido reemplazadas por 

ramas de olivo, la medusa por Mercurio y el lobo por un cordero.
194

 

 

Fig. 9. Emblema de Sensus Communis. An Essay on the Freedom of Wit and Humour. 

Hasta aquí nuestro estudio de los emblemas de Characteristics. No ha sido 

considerado en detalle el último de los mismos, a saber, el correspondiente a las 

Miscellaneous Reflections. La ausencia de referencia alguna en el texto a dicho emblema 
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y las pocas indicaciones que dio Shaftesbury para la realización del mismo parecen 

haber hecho que fueran sus diseñadores quienes lo idearan. Las otras ilustraciones que 

hemos analizado en este capítulo nos han permitido confirmar, por una parte, cómo el 

buen humor, gracias a su carácter social, crítico y terapéutico, constituye, en el marco de 

la polite philosophy, un dispositivo gracias al cual es posible un mejor acceso a la 

verdad. Hemos podido notar, asimismo, cómo la defensa del humor se inscribe en un 

proyecto aún mayor, a saber, el de la defensa de la libertad civil, ámbito idóneo para el 

cultivo del libre uso de la razón y para el tratamiento de los excesos entusiastas de la 

sociedad.  

 

Fig. 10. Emblema de Miscellaneous Reflections. 
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CONCLUSIONES 

 

La caracterización de la polite philosophy, centro del proyecto filosófico del tercer 

conde de Shaftesbury, constituyó una respuesta que, aunque inicial, fue determinante 

ante la pregunta por el carácter de la verdadera filosofía de la que denodadamente se 

ocupó la Ilustración Inglesa. Con dicho proyecto, Shaftesbury sentó bases sólidas sobre 

las cuales se seguiría desarrollando la noción de lo que podríamos denominar una 

filosofía de la sociabilidad. En efecto, podemos señalar que postuló para ésta un tema, la 

moral; una estrategia discursiva, la conversación; una tarea particular, el refinamiento de 

las costumbres y del entendimiento; un concepto filosófico articulador, el humor, y un 

fin determinado, la construcción de una sociedad civil, libre y tolerante.  

En medio del panorama de la modernidad naciente, este novedoso proyecto 

constituyó una alternativa filosófica frente a nociones de filosofía y a concepciones 

teológicas que, negando las capacidades de los seres humanos para hacer distinciones 

morales y actuar virtuosamente, legitimaban regímenes políticos autocráticos y 

coactivos. Contó para ello con una fundamentación ontológica y epistemológica que 

rescató el carácter natural tanto de la moralidad como de la sociabilidad humana, y 

reanimó en los hombres el deseo de actuar virtuosamente atendiendo al uso libre de su 

razón y a sus propias inclinaciones naturales. El proyecto shaftesburiano de 

caracterización de la polite philosophy implicó, además, la adopción de una postura 

política que propendiera por la emergencia de una sociedad civil razonable y se 

resistiera, en consecuencia, a toda expresión de dominación por parte de las instituciones 

que representaban la tradición. 

El surgimiento de esta concepción de filosofía constituyó todo un giro estético para 

la misma. El rescate del carácter natural de la moralidad y de la sociabilidad humana 

logró, en efecto, que la práctica filosófica comenzara a ser entendida como un arte de la 
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circulación de las ideas mediado por la norma del buen gusto.
195

 Desde esta nueva 

perspectiva, el mal humor, la falta de acuerdo o de agilidad en el uso del lenguaje, y el 

espíritu de seriedad dogmática fueron considerados ante el pensamiento fuentes de 

falsedad del mismo orden que la ignorancia.
196

 La noción de verdad, por su parte, fue 

entendida no simplemente en términos morales, por referirse a las prácticas humanas, 

sino además en términos estéticos, a saber, como una obra de arte a cuya armonía se 

accede sólo a partir del encuentro dinámico entre puntos de vista diversos.
197

 Esta 

concepción estética de la verdad moral alcanzó su cima con la configuración de una idea 

regulativa para las conversaciones de esta índole, a saber, el establecimiento de una 

comunidad racional investida por la razón moral y por su perfección, la virtud.
198

 En este 

sentido, el proyecto de Shaftesbury propendió por la consolidación de una filosofía que, 

además de ser práctica y moral, pretende ser tan popular y pública como el escenario 

londinense de comienzos del siglo XVIII.  

Hallándose cimentada sobre la categoría filosófica del humor, la polite philosophy 

logró conciliar la práctica filosófica con la naturaleza moral, sociable, afectiva y 

carnavalesca de los seres humanos. El humor, en efecto, constituyó un antídoto ante la 

falsa filosofía y la superstición operando en medio de un ejercicio dialógico de 

regulación de los discursos interiores y sociales sobre cuestiones morales. Su carácter de 

sensus communis, esto es, su capacidad para liberar al pensamiento de las contingencias 

individuales conduciéndole hacia la adopción de un “punto de vista universal”, no sólo 

hizo de la conversación filosófica un espacio de agradable intercambio social, sino 

también una arena donde la gravedad y la impostura de las opiniones se enfrentan al 

experimento del ridículo. En dicho combate, las opiniones revelan su carácter 

contingente y el encuentro dinámico y armónico de los puntos de vista expone 

públicamente lo que resulta acorde con las más amplias y mejores afecciones de la 
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especie. La naturaleza discursiva del humor permitió, además, articular el mundo 

interior de los hombres con el mundo social que éstos comparten. Gracias a él, la 

regulación del discurso interior de los hombres logró tener efectos en la consolidación de 

su carácter moral, al tiempo que la regulación del discurso social favorecía la 

consolidación individual del carácter filosófico, esto es, la capacidad de hacer uso libre 

de la razón. Finalmente, en este contexto de la conversación filosófica, el humor permite 

que los interlocutores, interiores o sociales, logren no tomarse demasiado en serio a sí 

mismos, adquiriendo un espíritu de tolerancia con el cual logran desapegarse más 

fácilmente de sus propias opiniones para circular en medio de las de otros. 

Nuestra aproximación al proyecto filosófico de Shaftesbury da lugar a preguntas 

que, relacionadas con la naturaleza de la verdadera filosofía, creemos pueden cuestionar 

las prácticas de lo que hoy conocemos como tal. Tales cuestionamientos hacen alusión 

principalmente al carácter público y político que Shaftesbury, y luego otros 

representantes de la Ilustración Inglesa, atribuyen al quehacer filosófico. Nos 

preguntamos, en efecto, si el proceso de academización que desde el siglo XIX ha 

atravesado la filosofía no ha terminado por revertir el proceso gracias al cual ésta 

recuperó en el siglo XVIII su carácter público y político. Rescatando una metáfora ya 

citada, consideramos conveniente examinar si nuestras prácticas concretas no están 

llevando a la filosofía de vuelta a los clósets y a las bibliotecas de las que Shaftesbury 

pretendió sacarla. Nos inquieta que la filosofía, distanciándose del mundo cotidiano de 

los hombres, pueda estar convirtiéndose en una práctica exclusiva y excluyente y, por 

tanto, impopular e insociable. De la misma manera, nos preguntamos a la luz del 

proyecto shaftesburiano, si la filosofía, tal como hoy la conocemos, conserva aún algo 

de su carácter práctico original. Nos parece, al respecto, que su academización, 

enajenándola de las inquietudes vitales y cotidianas de los seres humanos, puede estar 

reduciéndola a un simple entretenimiento teórico y narcisista que poco o nada afecta o 

transforma a quien de ella participa.  
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Finalmente, el proyecto de caracterización de la polite philosophy nos enfrenta ante 

un problema que, aunque poco común en la historia de la filosofía, resulta significativo 

de cara a su futuro, a saber, el papel del humor en relación con la misma. Consideramos, 

en efecto, que la ausencia de humor en nuestras prácticas filosóficas no sólo ha minado 

el alcance político y el carácter práctico de la misma, sino también el placer inherente al 

ejercicio de razonar. La impostura y la seriedad de la filosofía académica actual han 

hecho del proyecto de la emancipación de la razón un asunto superado y confinado al 

capítulo de la historia de la filosofía referido a la Ilustración. De este modo, la práctica 

filosófica, perdiendo el valor crítico y terapéutico que debe tener en la sociedad, ha 

degenerado en una práctica inofensiva, servil y, muchas veces, cómplice del embrujo 

autoritario de ciertas sociedades contemporáneas. La falta de humor en la filosofía actual 

nos ha privado, además, del placer de la sociabilidad y del sentido de la contingencia 

gracias al cual cualquier verdad puede subordinarse al respeto por el ser humano. Por 

todo esto, creemos que la adopción de condiciones irónicas para el discurso filosófico 

actual puede constituir una clave importante para la recuperación del carácter sociable, 

político y placentero de la filosofía. El humor, en efecto, puede ser, hoy como ayer, el 

garante de la tarea emancipatoria que cumple la filosofía en relación con la razón y con 

la sociedad. Puede llegar a ser, desde la práctica filosófica, un generador continuo del 

espíritu de tolerancia necesario para el fortalecimiento y la consolidación de las 

democracias liberales actuales. 

El proyecto filosófico de Shaftesbury, hemos considerado, constituye una puerta de 

acceso a la concepción de una filosofía moral y políticamente comprometida con la 

libertad civil. No obstante, su obra es, ante todo, un punto de partida para quienes, desde 

la tradición de la filosofía británica, continuarían luego refinando la noción de una 

filosofía sociable que fuera, en sí misma, la escenificación de una sociedad libre, 

tolerante y, en cuanto tal, civilizada. De esta tradición serían también protagonistas 

Francis Hutcheson y David Hume. Éstos, de alguna manera, herederos de las inquietudes 

filosóficas de Shaftesbury, continuarían, por tanto, la defensa del carácter natural de la 
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moralidad y la crítica a la concepción egoísta del ser humano defendida por Hobbes. En 

tal intento, Hutcheson no sólo defendería en los seres humanos una disposición natural 

hacia la benevolencia, sino también la existencia de un sentido moral como fundamento 

natural de origen divino para la realización de distinciones morales. Hume, por su parte, 

cimentando con Shaftesbury las bases de una moral secular, haría del principio de la 

simpatía el fundamento de la sensibilidad moral y la más clara expresión del carácter 

social, discursivo y teatral de la mente humana. Hutcheson y Hume serían, por demás, 

continuadores del giro estético dado por Shaftesbury a la filosofía. Defenderían, en 

efecto, una concepción de verdad mediada por el intercambio público, social y 

conversacional entre los seres humanos. El estudio de sus respectivos proyectos 

filosóficos, tarea que excede los límites de esta investigación, demarca el camino que 

ésta ha pretendido iniciar. 
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Resumen del Contenido: 

El presente estudio trata al humor en calidad de categoría filosófica y se enmarca en 

el contexto histórico y filosófico de la Inglaterra de comienzos del siglo XVIII, 

particularmente, en el proyecto de caracterización de lo que Anthony Ashley Cooper, 

tercer conde de Shaftesbury, queriendo dar respuesta a la inquietud típicamente ilustrada 

acerca de la naturaleza de la verdadera filosofía, denominó una polite philosophy. En 

dicho contexto, el humor, elevado al grado de categoría filosófica, no sólo transformó la 

concepción de la práctica filosófica, sino también la noción de sociedad y la visión que 

los hombres tenían de sí mismos en cuanto sujetos morales y políticos. En efecto, el 

reconocimiento del carácter filosófico del humor posibilitó rescatar las capacidades 

humanas para hacer distinciones morales y actuar virtuosamente, luego de que tales 

capacidades hubieran sido tajantemente negadas por la antropología hobbesiana y por el 

cristianismo de corte calvinista. Dicho rescate, al tiempo que permitió concebir una 

filosofía sociable con pretensiones morales, hizo que los hombres pudiesen entender la 

sociedad, ya no como un artificio orientado a reprimir el egoísmo humano, sino como 

una expresión natural de la propensión humana a la sociabilidad. El humor se erigía de 

este modo en condición política de posibilidad de una sociedad civil, libre y tolerante.  

 

Abstract: 

This study treats humor as a philosophical notion and places itself in the historical 

and philosophical context of the early eighteenth century England, particularly, in 

Shaftesbury´s philosophical project of characterization of what he called a polite 

philosophy. In that context, humor was elevated to the degree of a philosophical 

category. In such a way, it changed the idea men had about philosophical practice, and 

also the notion of society and the way they understood themselves as moral and political 

agents. In fact, the recognition of the humor´s philosophical character made it possible to 

rescue human capacities for moral knowledge and action, after they had been denied by 

Hobbesian anthropology and Calvinist Christianity. Such a rescue, which likewise 
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enabled to conceive a sociable philosophy with moral expectations, allowed men to 

understand society, not as an artifice, but as a natural expression of human´s orientation 

to sociability. In this way, humor became the political condition of the possibility of a 

civil, free, and tolerant society.  

 


