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efimero, lo inviolable mejor que lo violable?») 10. De ello se deriva, en 
consecuencia, el consejo de liberarse del amor a las cosas volubles y 

considerar lo mas alto, o sea, a Dias, como objeto de la sabiduria. Los 
juegos de estafadores y hechiceros estimulan la curiosidad, que preten

de poner al descubierto los engaiios y los trucos. Solo cuando busca la 

sabiduria, y no es este el caso, es positiva la curiosidad para Agustin. La 

curiosidad correcta aspira al conocimiento de las cosas eternas y que 
se han mantenido iguales 11 • Sin embargo, le parecen desventurados los 

hombres «Quibus cognita vilescunt et novitatibus gaudent, libentius dis

cunt quam norunt, cum cognitio sit finis discendi, [ ... ] Quare qui fines 
ipsos desiderant, prius curiositate carent, cognoscentes eam esse certam 
cognitionem quae intus est» («a cuyos ojos las cosas sabidas pierden valor 
y gustan de novedades, mas amigos son de aprender que de contemplar, 
siendo la contemplaci6n el fin del aprendizaje. [ ... ] Por lo cual, quienes 

prefieren llegar a estos mismos fines renuncian a la curiosidad, sabiendo 
que el conocimiento cierto reside en lo intimo») 12

• Consecuencia de 
esta prioridad es el desinteres por el mundo. San Agustin habia retoma
do la idea de la prioridad del Yo frente al mundo para reprochar a los 

cientificos que hicieran recuentos de estrellas y de granos de arena en la 
playa, que midieran regiones astrales y calcularan 6rbitas de planetas, y 
que al hacerlo se olvidasen de si mismos 13 • Agustin exhorta a acudir lo 

mas rapidamente posible alli donde Dias nos llama a traves de su sabi
duria. No deberia amarse el mundo, «Quoniam omnia quae in mundo 

sunt, concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum est et ambitio 
saeculi» («pues todo aquello que esta en el mundo es concupiscencia de 

la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida»), advierte San 
Agustin apelando a San Juan 2, 15-16 14. Cuando exige que no se dejen
confundir por espectaculos visuales (visibilia spectacula) para no alejarse 

de la verdad y asi aliarse con las sombras, parece aludir al mito de la ca

verna de Platon. En interes de la verdad tambien es aconsejable, pues, el 

desinteres por el mundo visible. 

10 Augustinus, De libero arbitrio. De /Jera religione, pp. 164-165. (La traducci6n al
espaiiol es nuestra.) 

11 Ver Augustinus, De libero arbitrio. De 1Jera religione, p. 535.
12 Augustinus, De libero arbitrio. De vera religione, p. 537. (La traducci6n al espaiiol 

es nuestra.) 
13 Ver Augustinus, Co1ifessiones, Bekenntnisse, pp. 194-197. 
14 Augustinus, De libero arbitrio. De /Jera religione, p. 543. 
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y no son alumbrados con el so! de la Sabiduria divina, sino encendidos 

con el fuego del propio amor»20
. 

En la mistica de Miguel de Molinos, la negaci6n del propio Yo es 
incluso condici6n para alcanzar la verdad: «El que no procura la total 
negaci6n de si mismo, no sera verdaderamente abstraido, y asi nunca 
sera capaz de las verdades y luces del espiritu»21

• Hay dos principios 
basicos a seguir: «El primero es tenerse en baja estima a si mismo y 
a todas las cosas del mundo [ ... ] EI segundo principio ha de ser una 
grande estimaci6n de Dios, para amarle, adorarle y seguirle sin genero 
de interes propio»22

. La practica rnistica es mas importante que la teoria 
teol6gica: «Es regla general, y aun maxima en la rnistica Teologia, que 
primero se ha de alcanzar la practica que la te6rica; primero se ha de ex
perimentar el ejercicio de la sobrenatural contemplaci6n, que inquirir 
el conocimiento e investigar la plena noticia de aquella divina ciencia»23

. 

La transmutaci6n de! conocimiento precisa la cita de San Pablo: «Si quis 
inter vos videtur sapiens esse, stultus fiat, ut sit sapiens (1, Ad Corinto 
3, 18): Si alguno entre vosotros se tuviere por sabio, hagase necio para 
serlo; humillese, reputandose por ignorante»24

. 

El rnistico Francisco de Osuna recomienda el recogimiento y re
chaza la distracci6n externa. El cambio de lugar para explorar lo nuevo 
parece algo innecesario. «Todas las mudanzas, asi de una provincia a otra 
como de una casa a otra, te encomiendo que trabajes de evitar de tu 
parte cuanto te fuere posible, porque son muy contrarias al recogimien
to, que no tiene respecto al lugar, sino al coraz6n»25

. Lo mejor es que 
uno se quede en su cuarto de estudio: 

jÜh hermano, si comenzases a gustar el retraimiento de la celda, y si 

conocieses el bien que pierdes en perderla, y c6mo estando en ella est:is 

dentro en el seguro navio que te llevar:i al puerto de la vida eterna; y est:is 

en el arca de Noe, que te subir:i muy alto de la tierra, y te comunicar:i con 

los :ingeles del cielo, subiendote a montes de gran perfecci6n26. 

20 Estella, Libro de Ja v,111idad de/ nwndo, p. 339. 
21 Molinos, Gufa espiritual, p. 357. 
22 Molinos, Gufa espiritual, p. 361. 
23 Molinos, Gufa espiritual, pp. 356-357.
24 Molinos, Gufa espiritual, p. 356. 
25 Osuna, Tercer abecedario espiritual, p. 317. 
26 Molinos, Gufa espiritual, pp. 320-321. 
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sinsentido, pues el conocimiento factico puro no forma nuestro juicio29
• 

Las investigaciones sobre un segundo Sol que podria no causar ningun 
perjuicio las rechaza Cicer6n en su obra sobre el Estado, pues estas no 

pueden servir para la mejora de la moral ni para la corisecuci6n de la 
felicidad. Epicuro aconseja tratar con cautela la curiosidad, pues esta 

seria responsable de los afectos de temor y esperanza, que perjudican la 

felicidad humana cuando adquieren un papel dominante30 • 

En la filosofia patristica se decia que lo eterno es mas importante que 

lo efimero. No obstante, ya la Antigüedad daba prioridad a lo perpetuo 
frente a lo pasajero, a las reglas frente a los casos aislados. Aristoteles, y 
con el la escolastica tardia, califica de sabio a aquel que reconozca cosas 
dificiles que se encuentran mas alla de la percepci6n sensorial, pues 

investiga las causas primeras y los principios dando trato preferente a 
la ciencia soberana frente a las ciencias subordinadas31

. Este paradigma 
parece cambiar en la Edad Moderna. Los casos aislados y excepcio
nes maravillosos parecen llamar mayor atenci6n que las circunstancias 
generales y constantes. Pedro Mexia hace de ello su concepci6n fun
damental: «Cada una de las obras de naturaleza es maravillosa y argu
ye omnipotencia en el Criador de las cosas: pero las que van por via 
ordinaria y ya entendida por los sabios, no traen admiraci6n. ( ... ] pero 
admiramonos de ver c6mo se caus6 aquello que paresce que repugna 

al comun ser y orden de las cosas»32 • Y continua: <<Es cosa maravillosa 
de ver y considerar la diversidad de las condiciones y inclinaciones de 
los hombres y las propriedades particulares que algunos dellos tienen»33. 
La excepci6n, aquello que contradice la regla corriente, se considera asi 

atractiva. La diversidad y los detalles son los que causan admiraci6n y 
asombro34

. Tarnbien en el siglo XVII frances sucedia lo mismo: Descartes 

lo formulaba de manera lapidaria: «Car nous n'admirons que ce qui 
nous paroist rare & extraordinaire»35.Y tambien La Bruyere prefiere lo 

raro y extraordinario: «La curiosite n'est pas un gout pour ce qui est bon 
ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique»36. 

29 Ver Joly, 1961. 
30 Ver Joly, 1961. 
31 Ver Aristoteles, i\lletaphysik, pp. 5-6. 
32 Mexia, Silva de varia lecci6n, II, p. 606. 
33 Mexia, Silva de varia lecci6n, II, p. 406. 
34 Ver Mexia, Silva de varia lecci6n, II, p. 504. 
35 Descartes, Les passions de /'ame / Die Leidenschaften der Seele, p. 116. 
36 La Bruyere, Les caracteres, p. 393. 
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como resultado de una curiosidad desmedida y conducente a afectos 
nocivos y de un interes desencaminado. 

Para concluir, cabe preguntarse cual era el significado de 'curiosidad' 
y de 'interes' en la Edad Moderna. En su Tesoro de la lengua castellana o 

espaifola, de 1611, Sebastian de Covarrubias deriva la palabra «curioso» 

del vocablo latino «am>. Por eso, el curioso siempre pregunta «lPor que 

es esto, y por que estotro?». Puesto que el exceso de preguntas no solo 

era muestra de curiosidad, sino tambien de ociosidad, los espartanos in

cluso habrian castigado a aquel que preguntaba por cosas que no le in

cumbian39. El vocablo derivado es revelador, si bien es falso, puesto que 

«curiositas» deriva de «cura», lo cual la relaciona con el cuidado, la preocu

paci6n y el esfuerzo que uno dispensa a una persona o cosa. Escapa asi 

del marco puramente intelectual e indica una afectaci6n personal y un 

compromiso emocional. Se establece un lazo de uni6n entre la pasi6n 

de la cupiditas y la curiositas cuando Mexia tilda a las personas de «cobdi

ciosos de saber»40 y cuando Villal6n habla de una «curiosidad de adque

rir riquezas»41. Podria compararse la idea de curiosidad con la de interes.

Precisamente en el vocablo latino «interesse», compuesto por «inter>> y 

«esse», y que remite asi a lo que se encuentra en medio o en el interior, 
queda patente la participaci6n. Se ha advertido de un desarrollo especial 

de la palabra en espafiol, utilizada desde el siglo xv para distanciarse de 

los judios y musulmanes que gozaron de exito desde el punto de vista 

material. En este sentido, la palabra interes se entiende en la literatura re

ligiosa ascetica, por ejemplo en el T,,actado de Republica (1521) de Alonso 

de Castrillo42, como interes personal, egocentrismo y egoismo. Todavia

en la Enciclopedia francesa del siglo XVIII se encuentra como primera 

acepci6n para interet: «ce vice qui nous fait chercher nos avantages au 

mepris de la justice & de la vertu, & c'est une vile ambition»43. Interet, 

y asi se subraya, se utiliza entre los moralistas franceses como sin6nimo 

para amour-propre. Este amour-propre esta justificado alli donde sirve para 

la supervivencia, y ha de rechazarse alli donde conduce al menosprecio 

de otros. Ademas, «interesse» aparece en la Enciclopedia francesa ante una 

39 Ver Cov., p. 388.
40 Mexia, Silva de varia lecci6n, II, p. 177.
41 Villal6n, EI scholastico, p. 42.
42 Ver Castrillo, T,·actado de Republica, p. 196.
43 Diderot, Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers, 

vol. 1, p. 888. 
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