
TEMA 1

INTRODUCCIÓN: EL PARADIGMA DE LA ILUSTRACIÓN
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✿ ✿ ✿

Orientaciones

Hemos  basado nuestra aproximación general a los  problemas  de la Modernidad tal y como se 

construye en el siglo XVIII en torno a tres  ejes: en primer lugar, la respuesta a la pregunta 
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acerca de qué es  la Ilustración; en segundo, el surgimiento del contrato social; y, por último, la 

«querella» entre Antiguos  y modernos. De resultas  de todo eso, hemos  definido la Ilustración 

como un proyecto aunado en torno al lema Sapere aude!, tal como dictamina Kant (2004) en un 

texto clásico cuya lectura nos  servirá para ampliar, precisar y enriquecer lo que hemos  dicho en 

clase. Hemos continuado definiendo el contrato social que trae consigo la nueva concepción del 

individuo en tanto ciudadano, que está en la base del modelo de sociedad de la Ilustración, y 

para ampliar también en este caso podemos  recurrir a una fuente primaria (Rousseau, 2012). 

Respecto a la «querella» entre Antiguos  y Modernos, y la serie de repercusiones estéticas que de 

ella se derivan a lo largo de todo el siglo XVIII, podemos  decir que está documentada de 

manera detallada en el libro de Jesús Torrecilla (2008).

En clase no seguiremos  ningún manual en concreto, pero de los  muchos  que hay en el 

mercado tendremos  especialmente en cuenta el de Albiac Blanco (2011). Lo bueno de esta 

Historia de la literatura española que poco a poco está dando a la luz la editorial Crítica, bajo la 

coordinación de José-Carlos  Mainer, es  que, además  de estar muy actualizada y realizada por 

especialistas  muy reconocidos  en cada especialidad, incluye textos  de apoyo de cada periodo que 

enriquecen y complementan la teoría. Se trata, por tanto, de un libro que nos va a ayudar 

mucho y que he tenido muy en cuenta a la hora de elaborar los  apuntes  de este tema. Si 

queremos especializarnos  más  acerca de las  diversas  cuestiones  del mundo literario del XVIII, 

en la biblioteca de la UJA encontraremos  varios  libros  con una buena panorámica general 

(Allegra, 1980; Álvarez Barrientos, Lopez & Urzainqui, 1995; Checa Beltrán, 2004; Jacobs, 

2001).

El paso del concepto amplio de Poesía al restringido de «literatura» ha sido estudiado hasta 

el último detalle por Inke Gunia (2008). Y a los  que no le hacen ascos  al mundo del pensamiento 

les recomiendo un libro que, si bien no habla en concreto de la literatura del siglo XVIII, sí se 

plantea como actuales  varias  de las  líneas  maestras surgidas  durante el periodo: a favor y en 

contra de la Ilustración argumenta Juan Carlos  Rodríguez (2011). Para ir empezando, tenemos 

más que suficiente aquí.
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