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EL SABIOENTRE EL ASOMBRO Y LA CURIOSIDAD: 
EL LICENCIADO VIDRIERA DE CERVANTES 

Christoph Strosetzki 
Universität Münster 

EI licenciado Vidriera esta modelado seglin la figura del sabio que 
sabe dar informes sobre todo competentemente y que, por 10 tanto, 
es estimado de manera particular1

. Ahora bien, mi tesis es que la com
pleja discusion que se ha sostenido sobre la curiosidad desde la Edad 
Antigua es un elemento central y estructurador de la novela corta. 
Con ello se cuestiona, si esti suficientemente diferenciada la nocion 
de Hans Blumenberg de una curiosidad rechazada en la Edad Media 
y legitimada a principios de la Edad Moderna. En un primer aparta
do, se traecin brevemente a la memoria el contenido y la estructura 
de la novela. En el segundo apartado, se mostrara como el curioso 
Licenciado en sus viajes llega a saber cosas maravillosas sobre paises 
ajenos y cuil es la importancia para el conocimiento que se concede 
al hecho de asombrarse y maravillarse desde Aristoteles. tercer apar
tado se ocupari del Licenciado como picaro sabio frente a los necios 
preguntones y propondra un planteamiento comparable en la segun
da parte del Lazarillo. Partiendo de los filosofos y los humanistas, el 
cuarto apartado introducira. de manera sistematica diversos aspectos de 
Ja curiosidad y se refiere a EI licenciado Vidriera. 

1 «Le preguntaron muehas y difieiles eosas, a las euales respondi6 espontanea
mente eOli grancüsima agudeza de ingenio; eosa que causa admiraeion a los mas 
letrados de Ja Universidad y a los profesores de la medieina y filosofia [ ... ] tau gran
de entendimiento que respondiese a toda pregunta eOli propiedad y agudeZ;;l)} 
(Cervantes, Novelas ejemplares II, p. 117). 
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1. EL UCENCIADO VlDRIER4: CO:NlENIDO Y ESTRUCTURA 

En Ei licenciado Vidriera de Cervantes hay que distinguir dos par
tes: en la primera parte, viaja curioso par Eumpa; en la segunda, da 
respuestas a las preguntas euriosas de los demas. Es su finalidad 
a ser famoso mediante el conoeimiento. Sin embargo, sirve primero 
durante ocho allOS a amos jovenes en Salamanca, 10 eualle permite 
estudiar jurisprudencia y materias humanisticas al mismo tiempo. 
Luego se une a unos soldadas, «pues las luengas peregrinaciones ha
cen a los hornbres diseretos»2. Experimenta las fatigas de los viajes por 
mar con tempestades y ehinehes y se asombra de los rizos rubios de 
las genovesas asi como de la belleza de la ciudad de Genova. ma
ravillarse se convierte en una actitud frente a los paises y sus 
habitantes que le son nuevos. Despues de la visita a Floreneia y Lueca 
se asombra de la grandeza de Rorna, admira los puentes y las COJ~n<JlS; 
su espanto crece, cuando ve Napoles despues de otro viaje por mar. 
Es solo despues de haber admirado Amberes en Flandes euando vuel
ve a Salamanca y adquiere el titulo de lieenciado en ambas ciencias. 
Cuando por euriosidad quiere conoeer a una dama euyo amor re
chaza, ella pretende haeerle cambiar de opinion mediante un 
zo, pem en realidad 10 Urlleo que consigue es que eI erea a partir 
ese momento estar heeho de vidrio mgiL Esto tiene corno eonse
eueneia que grite de miedo eada vez que alguien se le acerca dema
siado 0 bien que se ponga un vestido llamativamente amplio y vaya 
sin zapatos, que adopte extranas costumbres a la hora de corner, y que 
duerma en el campo en verano y en el granem de una taberna en in
Vlerno. 

Como la mente y el alma atraviesan el vidrio mas rapidamente que 
un cuerpo pesado, eree poder dar las respuestas eorreetas a todas 
preguntas posibles. En 1a segunda parte son primero los eruditos de 1a 
Universidad y todos los profesores de Medieina y Filosona los que es
tan asombrados por su astucia. Evoca ({admiraeion y listima»3 en to
dos los que dan con er. Por 10 tanto, la curiosidad esta de parte de los 
que preguntan. No solo se refiere a los objetos de las preguntas, sino 
al mismo Lieeneiado. 

2 Cervantes, Novelas ejemplares II, p. 107. 
3 Cervantes, Novelas ejemplares 11, p. 118. 
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que naturaleza son las cuestiones que se plantean? En la ma
yona de los easos, las preguntaS 0 se refieren a situaciones de la vida 
diaria 0 a los ofieios freeuentes. Poeas veees se por eampos 

eonoeimiento, mas frecuentemente por sus representantes. La poe
sia eonstituye .una excepci6n. De ella diee el. Lieeneiado que induye 
todas las demas ciencias, que se sirve de estas y que produee obras ma
ravillosas «eon que llena el mundo de proveeho, de deleite y de mara
villa»4. Semejantes respuestas heehas eon seria intenei6n demuestran sa
biduna, mientras que las livianas son el resultado de satira y autoiroma. 
Un ejemplo de autoiroma es la respuesta a la pregunta de por que es 
eapaz er de sentir dolor en el euello despues de una pieadura de avis
pa, si efeetivamente eso hecho de vidrio. A esto responde que la avis
pa perteneee al gremio de los que eotillean, euyas lenguas y picaduras 
son 10 sufieientemente afiladas corno para penetrar en euerpos de bron
ce. A la pregunta de que debe haeer el hombre cuya se haya es
capado eon otro, responde eon el sabio y practico consejo: que de gra
cias a Dios por hab erle secuestrado de su easa a 3U Tambien 
lleva a un eonsejo bien intencionado la pregunta de corno debe vivir 
en paz el hombre con su mujer: que ella mande sobre toda la gente 
en la casa y e1 sobre ella. Por el contrario, s610 es astuto y no muy pro
metedor el consejo que se a quien pregunta que hay que haeer 
para no tener que envidiarle a nadie, a 10 que el aeonseja. que se duer
ma, pues asi por 10 menos se parece en el sueno a quien envidia. Por 
ultimo, a la pregunta por parte deI eurioso de quien es el hombre mas 
feliz, elleetor no puede mas que divertirse a costa de puesto que 
la respuesta ya es ingeniosamente astuta, pero priieticamente inutiliza
ble: «Nerno; porque Nemo novit Patrem; Nemo sine crimine vivit; Nemo 
sua sorte contentus; l\femo ascendit in coelum»5. 

Tambien alli donde se pregunta por los ofieios y sus peeuliaridades 
la respuesta es satirica y sm pretension de veraeidad. A la pregunta de 
por que la rnayoria de los poetas son pobres, dice que es cosa suya, ya 
que les sena fad ser rieos y servirse del cabello dorado de sus damas, 
de su frente heeha de plata brufiida, de los ojos de esmeraldas verdes, de 
los labios de eorales 0 de las perlas liquidas de sus Preguntado 
por el defeeto de los libreros expliea corno les estafan su sueldo a los es
critores. A la pregunta del portador de sillas de mano que quiere saber 

4 Cervantes, Novelas ejemplares 11, p. 122. 
5 Cervantes, Novelas ejemplares 11, p. 135. 
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gue piensa de a, responde gue eada portador conoee mas pecados gue 
un confesor, pero gue no los guarda corno este, sino gue los eseueha 
para eontarlos en las tabernas. Sobre los medieos comenta gue son los 
unicos gue nos pueden guitar la vida, sin gue tengan gue temblar ante 
un castigo. Compara a los abogados eon los medicos gue siempre arri~· 
man el ascua a su sardina, p6ngase mejor el enfermo 0 no. En hi mayo
na de los casos es algo negativa 10 gue earacteriza al oficio. De este modo, 
se expresa de manera satirica y habil sobre burreros, marineros, boyeros, 
boticarios, maestros de esgrima, sefioras de compafiia, escribanos, difa
madores, propietarios de casinos de juego, jueces de instrucci6n, falsos 
eruditos, sastres, zapateros, panaderos, titiriteros y actores. 

Cuando al final el Lieenciado es sanado y ya DO se cree un hom
bre de vidrio, la gente corre curiosa detras de el, asi gue ya no pue
de ejercer su profesion de abogado. La curiosidad pesada de las masas 
gue no dejan de reumrse a su alrededor le lleva a la ruina, asi gue 
vueive a Flandes donde muere corno soldado prudente y valiente. 

~Por gue expresan curiosidad las muehas preguntas gue van diri
gidas al Licenciado? En 1611, en su Tesoro de la lengua castellana 0 es
pafiola, Sebastian de Covarrubias deriva la palabra curioso de la palabra 
latina Dice gue por eso el curioso pregunta «~Por gue es 
esto, y por gue estotro?), y gue demasiadas preguntas no demuestran 
curiosidad, sino tambien ocio. Seglin Covarrubias, los rigurosos es
partanos incluso castigaban a guien preguntaba por cosas gue no eran 
suyas. Por supuesto, es ineorrecta una derivaci6n etimo16gica, pues, en 
latin, euriosidad signifiea curiositas gue esta derivado de cum. Cum sig
nifiea la asisteneia, la preoeupaci6n y el esfuerzo eon los gue uno se 
dedica a una eosa. Sin embargo, la vinculaei6n de 1a euriosidad con 
el preguntar hecha por Covarrubias indica una noei6n umversalmen
te popular de la gue se sirve Covarrubias. No obstante, se debedife
renciar entre la curiosidad del Licenciado viajante y la euriosidad deI 
publico interrogante. 

6 Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana 0 espaiiola, p. 388: «Yo que la 
palabra curioso u curiosidad se deriva deste adverbio cur, que es adverbio de pre
guntas, y del nombre ociosidad, porque los cudosos son muy de ordinario hol
ganes y preguntadores corno su maestro, que su primen palabra que hab16, fue 
quando dixo a Eva: "Cur praecepit vobis Deus?" Plutarco escrive que en 
Lacedemonia davan pena y castigavan a un hombre cudoso que preguntava 10 
que po co le iba». 
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2. VIAJES Y EXPERIENCIAS MARAVILLOSAS 

En Venecia easi le habria ido a nuestro curioso, es decir, al 
Licenciado, comoa Ulises con Calipso y por poeo se habna olvi
d~d6de su primer intento7 debido a la cantidad de diversiones y 
ceres; Aun nos acordamos de que su finalidad es hacerse famoso me
diante el conocimiento y, corno ya fue citado anteriormente, los viajes 
hacen al hombre sensato. ~Por gue se establece en el texto una re
laci6n tan clara entre el Licenciado y Corno ya se sabe Ulises 
pasa diez largos aiios de UD sitio para otro hasta gue puede final
mente volver victorioso a su patria; un afio 10 pasa retemdo por la 
maga Circe gue le hace olvidar su objetivo y otros siete por la mn
fa Calipso. El Licenciado, viajero y ansioso de conoeimiento, en
cuentra su mas cercano precedente en Ia concepci6n dantesca de un 
Ulises igualmente ansioso de conocimiento. 

Dante en su obra Divina comedia castiga a Ulises entre otras cosas 
por 10 del caballo de Troya gue despierta la curiosidad de los troya
nos y esto precisamente les lleva a su perdici6n. En el canto veintiseis 
de lriferno, Ulises representa la independencia libremente elegida, la 
inguietud y la curiosidad, la gue no le permite volver a su patria sino 
que le hace seguir viaje hacia el oeste, mas alla de las columnas de 
Hercules durante cinco meses. Ulises llama la atenci6n a sus compa
fieros para gue no vivan corno animales sino gue adguieran virtud y 
sabiduria. Siguiendo el sol deben continuar explorando la parte deI 
mundo no habitada. Despues de haber estado en Espaiia, Marruecos 
y Cerdefia, llegan, seglin la versi6n libre de Dante, a un alto y, desde 
la distancia, oscuro monte. La alegria inicial al divisar tierra descono
cida termina con el hundimiento deI barco, es decir, con el fraeaso de 
la expedici6n al cruzar el limite de 10 hasta aguel momente des co
nocido y con el castigo de la curiosidad de Ulises. EI Licenciado si 
bien es transformado, no es castigado a causa de sus viajes. Agui se 
apunta igualmente otra valoraei6n de la curiosidad gue se vera tam
bien mas tarde en la portada de Instauratio magna de Bacon en 1620. 
Abi no se encuentra allado de las columnas de Hercules la sentencia 
«Nec plus ultra}), seguD la cual el Ulises de Dante entendi6 gue no 
debia atreverse a sobrepasar ese punto, sino gue en vez de este lema 

7 Cervantes, Novelas ejemplares Il, p. 114. 
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se encuentra otro en el barco de Ulises, este es: «Multi pertransibunt 
et augebitur scientia»8. 

Los viajes que el Licenciado lleva a cabo le proporcionan, al igual 
que a Ulises, experiencias desconocidas. La continua reaccj6n del 
Licenciado es maravillarse. Teniendo en cuenta que la literatura ofre-. 
ce al Licenciado, corno se menciona anteriormente, no s6lo provecho 
y deleite, corno era la norma desde Horacio, sino tambien maravilla, 
parece que el maravillarse es otra clave de la novela corta. Pero, ~que 
significado tiene esta palabra en el Siglo de Oro? En la ampliamen
te extendida Silva de varia lecci6n de Pedro Mexia, aparece la «cosa 
maravillosa» asociada con la actitud de «admiraci6n»9: «Es cosa ma
ravillosa de ver y considerar la diversidad de las condiciones y incli
naciones de los hombres y las propiedades particulares que algunos 
dellos tienem)lO, «Y, de tan grande variedad, paresce mas· maravilloso 
quando dos hombres se parecen mucho»l1. EI maravillarse puede con
ducir, seglin San Agustin a Ia adoraci6n de Dios a traves de su ma
ravillosa obra12. Cuando Mexia, al igual que Ia escolastica, habla de 
«el phil6sopho» se refiere a Arist6teles y Ie atribuye Ia idea deI afan 
de saber natural del hombre que Ie ha llevado incluso a investigar 
las estrellas y los planetas: 

Corno dize el philosopho, los hombres naturalmente son cobdiciosos 
de saber; y es tanta la cobdicia y atrevimiento del ingenio humano, que 
no se contenta con inquirir las cosas que buena y descansadamente se 
pueden comprehender, pero aun las impossibles y muy arduas presume y 
procura de investigar y conoscer13

. 

Efectivamente Arist6teles considera el maravillarse corno el factor 
desencadenante del filosofar: 

Los hombres empezaron a filosofar porque se maravillaban y al prin
cipio se maravillaban de 10 inexplicab1e con 10 que se encontraban. 

8 Blumenberg, 1973, p. 141. 
9 Mexia, Si/va de varia lecd6n II, p. 498. 
10 Mexia, Si/va de varia lecd6n II, p. 406. 
11 Mexia, Silva de varia lecd6n II, p. 504. 
12 Augustinus, Bekenntnisse, p. 293. 
13 Mexia, Si/va de varia lecd6n II, p. 177. 
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Paulatinamente fueron progresando de esta forma y se formulaban pre
guntas sobre cosas revelantes, ,corno por ejemplo, sobre corno influye la 
luna, el sol y las estrellas en la formacion del firmamento 14. 

Al fiil y al cabo, la Metciflsica de Arist6teles empieza con 1a frase de 
que todos los seres por natura1eza ambicionan la sabiduna. U na seiial 
de eso es su amor por todo 10 que se percibe por los sentidos. Todo 
conocimiento empieza seglin Arist6te1es «con el asombro de que las 
cosas sean corno son, tal corno unas marionetas que se mueven por si 
solas, el cambio solar 0 la inconmensurabilidad de la diagonah)15. 

Maravillarse es, por tanto, la condici6n para la adquisici6n de nue
vos conocimientos y quien no pueda maravillarse sera un ignorante 
toda su vida. De todas formas Rene Descartes llega a una conclusi6n 
inversa de la frase aristotelica: «mais nous n'avons que l'admiration 
pour celles (les choses) qui paroissent seulement rares. Aussi voyons 
nous que ceux qui n' ont aucune inclination naturelle a cette passion, 
sont ordinairement fort ignorants»16.Ahora se entiende por que el 
Licenciado acoge todas las novedades que percibe en sus viajes con la 
actitud de maravillarse. EI grade de su asombro muestra la medida de 
la adquisici6n de conocimiento. 

3. EL SABIO PICARO Y LAS PREGUNTAS 

Cuando el marido de una tendera confunde al Licenciado con un 
picaro, contesta que de ninguna manera quiere ser tornado por igno
rante: «mas teneis de bellaco que de 10co. -No se me da un ardite 
-respondi6 eI-, corno no tenga nada de necio»17. Bellaco significa, 
ademas de 'picaro', tambien 'malo' y 'astuto' e indica caracteristicas ti
picas deI picaro. ~Que otras caracteristicas del picaro tiene el 
Licenciado? Corno un picaro juzga todas las clases sociales con las que 
se ve confrontado y tambien sirve a dos amos; en la epoca de su 10-

14 Aristoteles, Metaphysik, pp. 21 y ss.; en Aristoteles tales preguntas no estin 
en contradicci6n con las exigencias de la divinidad, ya que esta posee en el ma
yor grado la ciencia de los mas altos principios. 

15 Aristoteles, Metaphysik, p. 23. 
16 Descartes, Die Leidenschaften der Seele, p. 116. 
17 Cervantes, Novelas Ijemplares II, p. 119. 
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cura esta al servicio de la curiosidad publica. Pero 10 mas importante 
es que el Licenciado ansia un ascenso sodal: quiere ser famoso por su 
sabiduria. Corno se creia el Lazarillo al final de la primera parte de su 
hlstoria subjetivamente y demasiado injustamente «en la cu'mbre de 
buena fortuna», el Licenciado tampoco tiene exito en su ascenso so-

Pero tambien se muestran otras similitudes entre el Licenciado y 
de la segunda parte deI Lazarillo, cuyo protagorusta despues de 

su vida como atun responde las dificiles preguntas de un tribunal uru
versitario y consecuentemente consigue asi su fama. Hay que tener en 
cuenta, en definitiva, que para el Lazarillo el modelo eran las 
Metamorfosis de Apuleyo que acenman continuamente la curiosidad 
como cualidad central del heroe, el cual rastrea en sns viajes todos los 
detalles posibles, como por ejemplo, todos los pas os en falso ajenos18• 

Sin embargo, en Apuleyo la curiosidad no se valora de modo unifor
me, sino en parte positiva y en parte negativamente y tampoco se dis
cute de manera sistematica. 

Numerosos son los paralelismos entre la Segunda parte del Lazarillo19 

y el Licenciado. Ambos protagorustas experimentan una metamorfo
sis: el Lazarillo se convierte en atun y el Licenciado en vidrio; tam
bien ambos se reconvierten de nuevo. Por otra parte, los dos parecen 
tau sabios despues de tantos viajes que se les formulan preguntas mis 
o menos dificiles. Mientras que Lazarillo agradeee su salvacion, euan
do estaba con los atunes, al consumo exeesivo de vino, el Licenciado, 
a su vez, conoee la variedad de vinos en una eopiosa eata despues de 
un peligroso viaje por mar. EI Licenciado esci motivado por el ansia 
de saber, pero en el Lazarillo es la codicia 10 que pone en marcha sus 
viajes20

• A Lazarillo 10 materialle parece mas importante que 10 
ritual, por eso elige para su consejo doce atunes de entre los mas ri
cos y no de entre los mas sabios21 ; sm embargo, eso no impide que al 
final se denomine al Lazarillo como «el mas . cuerdo y sabio atun que 

18 Mette, 1956, pp. 227-235. EI protagonista que en Apuleyo se convierte en 
burro a causa cle su curiosidacl, considera continuamente cle SI mismo que la eu
riosidad le es innata: er es «un burro eurioso muy impertinente». 

19 An6nimo, Segunda parte deI Lazarillo, 1988, p. 131: «Con esto y eon la eo
dieia que yo me tema, deterrnine -que no debiera- ir a este viaje». 

20 «Yo para rni consejo doce dellos, los mas rieos, y no tuve respeto a 
mas sabios si eran pobres». 

21 An6nimo, Segunda parte del Lazarillo, 1988, p. 179. 
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hay en el man>22. Tanto la curiqsidad co mo la codicia son re
prochables que ansiande m;mera exagerada posesiones espirituales 0 

A ambas eualidades les falta la medida necesaria para tra
tarse de. virtudes. Pero ai final son, efectivamente, las experiencias de 
sus viajes las que capacitan a Lazarillo para pronunciar discursos y con
testar preguntas delante de los profesores de la Universidad de 
Salamanca, «adonde, seglin dicen, tienen las ciencias su alojamiento»23. 
Ya en las conversaciones anteriores con los otros le parece haber «al
cans;ado mas por mi experiencia que ellos por su saben24

, mientras 
que la quiere saber si ha estudiado en Francia, en Flandes 0 en 
Italia. 

rector de 1a Uruversidad a Lazarillo cuatto preguntas; a 
la primera de cuantos toneies de agua hay en el mar, contesta que si 
"-'f;~'vU pudiera meter toda el agua en un recipiente, entonces el po
dria medirlo. A la segunda pregunta de cuantos dias han pasado des
de Ia creaci6n de Arun hasta hoy, contesta haciendo referencia a los 
siete dias de la semana, a los cuales suceden otros siete dias. En este 
punto aparece Lazaro «ya muy doctor entre los doctores, y mUy maes-
tro entre los de licenciat>25. A la de donde se encuentra eI fin 
deI mundo replica con otra pregunta: filosofias son estas?, dixe 
yo entre ml. ~Pues no habiendolo yo andado todo, como puedo res-
ponder? Si me pidiera el fin deI agua, mejor se 10 dixera»26. La 
Ultima pregunta par la distancia que entre el cieIo y la tierra pro-
voca una protesta que se articula en un monologo interior: «muy bien 
podia el saber que no habia hecho yo aun tal camino. Si me pidiera 
la orden de vida que guardan los atunes y en que lengua hablan, yo 
le diera mejor razOm27

• Por tanto, el podria contestar perfectamente 
cuandose le preguntara por las que ha acumulado, pero 
no cuando el interrogador pregunta por un carnino aun sabiendo que 
no 10 puede saber pues aun no ha tenido ocasi6n de andarlo. Asi que 
considera que eI cieIo esta muy cerca de la tierra y propone una prue
ba practica: que el rector se ponga en camino hacia el cielo y asi 

22 An6nimo, Segunda parte deZ Lazarillo, 1988, p. 212. 
23 An6nimo, Segunda parte deI Lazarillo, 1988, p, 248. 
24 An6nimo, parte del Lazarillo, 1988, p. 25L 
25 An6nimo, Segunda parte de! Lazarillo, 1988, p. 254, 
26 An6nimo, Segunda parte de! Lazarillo, 1988, p. 255. 
27 An6nimo, parte deI Lazarillo, 1988, p, 255. 
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Lazarillo le oiria cantar aun cuando 10 haga en voz baja.Ahora Lazarillo 
goza de parecida popularidad corno el Licenciado y puesto que todos 
los presentes encuentran sus respuestas excelentes, todos quieren feli
citarle, verle y escucharle hablar: «EI nombre de Lazaro estaba en la 
boca de todos, y iba por toda la ciudad con mayor zumbido que en
tre los atunes»28. 

Queda claramente demostrado que las preguntas del rector hacen 
referencia a materias especulativas que no son accesibles a la expe
riencia. Para Lazarillo el conocimiento y provecho extraidos de la ex
periencia constituyen la base de sus respuestas; por ello €:I no contes
ta realmente las preguntas sino que aclara que estas no se dejan 
contestar y que son irrelevantes para la vida practica del hombre, 0 

sea, que tienen su origen en una curiosidad mal dirigida. Cuando el 
picaro Lazarillo se muestra con sus respuestas corno un sabio, se le 
puede comparar de nuevo con el Licenciado, el cual se presenta tam
bien con su locura corno sabio. Ambos se corresponden con el es
quema del sabio loGO, al que Jeronimo de Mondragon se dedico en 
su Censura de la locura humana y excelencias dellas en 1598 apoymdose 
en Encomium moriae (1510) de Erasmo de Rotterdam29

. Mondragon 
introduce el ejemplo de un hombre que consideraba suyos todos los 
barcos que atracaban en el puerto de su ciudad. Despues de la cura
cion de su necedad asegura no haber sido nunca tan feliz corno cuan
do era necio. Asirnismo al Licenciado le va mejor antes de su sana
cion. Mondragon informa tambien de Hipocrates, quien debia sanar 
de su locura a su conciudadano Democrito, el cual padecia de ataques 
de risa. Al preguntarle a Democrito por la razon de su mal, este con
testa que debe reirse continuamente de los hombres puesto que los 
ve rebosantes de locura. Esto le hace cambiar de opinion a Hipocrates, 
puesto que a partir de ese momento considera €:I rnismo locos a to
dos los hombres pero no a Democrito. 

Una dialectica parecida se encuentra en la tesis de Mondragon, 
cuando dice que la multitud estupida solo puede aplaudir a un falso 
sabio y, en cambio, se rie del verdadero sabio y le toma por insensa
to. Si se aplican estos pensarnientos al Lazarillo 0 al Licenciado, en
tonces es posible que 0 bien el publico, necio a su manera, adore en 

28 An6nimo, Segunda parte del Lazarillo, 1988, p. 257. 
29 Strosetzki, 1987, pp. 118 Y 55. 
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ellos a sabios, siendo en realidad ignorantes, 0 bien que, teniendo en 
cuenta la imposibilidad de cumplir con las expectativas del publico, 10 
que parece mas probable, el publico necio solo reconozca un pseudo 
conocirniento pero que. desconozca la sabiduria que se esconde de
tras, expresada a traves de la actitud critica y del modo ludico de las 
repliGls. 

4. CURIOSIDAD 

Para Hans Blumenberg, el concepto de la curiosidad por el mun
do se convierte en la palabra clave para la salida del pensarniento y 
orden social medieval30• La siguiente vision de conjunto sobre los as
pectos sistematicamente diferentes de la curiosidad en filosofos, teo
logos y humanistas debe aclarar si se puede realmente afirmar que 
el reconocirniento del afm de saber humano representa un acto de 
afirmacion propia del hombre frente a un absolutismo teologico mar
cadamente medieval. En la valoracion de la experiencia entre la pre
ocupacion por la salvacion, el conocirniento de si rnismo y el des
cubrirniento del cosmos se muestra una polaridad entre postulados 
alternativos del conocirniento teorico yetico. Por ello, debe ser acla
rado en primera instancia el conflicto entre felicidad y afan de sa
ber, que a su vez requiere ocuparse de otros objetos31

• 

Felicidad y cif!m de saber en la Antigüedad: Seneca critica en De bre
vitae vitae la curiosidad que plantea preguntas superfluas de erudicion 
innecesaria y censura a los griegos que quisieran averiguar cuantos re
mos tenia el barco de Ulises y si fue escrita antes la IUada 0 la Odisea. 
Las nu evas experiencias, que podrian ser realizadas en viajes, serian 
ciertamente numerosas, aiiade Seneca, pero no harian al viajero ni me
jor ni mas fuerte (<<neque meliorem, [ ... ] neque saniorem»). Aqui se 
muestra la actitud estoica de Seneca, seglin la cual es mas importante 
conocer los centrales y generales principios de la etica, la logica y la 
nsica, que la diversidad de individuos y cosas. Cuando los estoicos 
quieren explicar la ataraxia, esto es, la independencia respecto al mun
do, esto no sucede a traves de la ciencia. La felicidad se valora mas 

30 Blumenberg, 1973. 
31 Ver en 10 que sigue, Jo1y, 1961, pp. 33-44. 
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que 1a verdad del gabeL Ciceron ya hab1a rechazado en su escrito 80-

bre el Estado poner en marcha investigaciones superfluas sobre un se
gundo sol que no produciria ningun peljuicio, porque estas no lleva
ban a nada, ya que ni servian a 1a consecucion de la felicidad ni a 1a 
moral. Segiln Ciceron, Homero vio eorreetamente que las sirenas de
blan dejar entrever a Ulises algo especial, esto es 1a cieneia, para po
der seducirle. Sin embargo, se debe condenar la curiosidad por todos 
y cada uno, mientras que se debe elogiar la curiosidad por las cosas 
esenciales, enfrentando de este modo a una clase negativa de curiosi
dad una positiva. Ciceron ve fundada su posicion ya en el epieureis
mo griego, para quien el estudio de la musica, la geometria, 1a arit
metica y la astronomia, si bien puede llevar a enunciados verdaderos, 
no puede ayudar avivir mejor y mas felizmente. Epicuro hace a la 
curiosidad responsable de los afectos de temor y esperanza que des
truyen la felicidad hurnana, euando la dominan. Ya el presocratico 
Heraclito considera 1a polimatia corno infrucruosa, ya que el mero co
nocimiento de los hechos no forma el entendimiento. La critica po
sicion de los autores cristianos corno San Agustin respecto a la curio
sitas viene dada, por tanto, por la adopcion de una actitud de la 
antigüedad clasica, en concreto estoica32• 

Irrelevantes en la lejania y en la cercania: 1a diferencia entre el conoci
rniento e irrelevante la muestra Platon en una anecdota, se
gUn la cual una sirvienta se rio de Tales de Mileto, cuando este cayo en 
un pozo rnientras paseaba observando las estrellas33

• En sus ConJesionesJ 

San Agustin reprueba a los astronomos su desmesurada curiosidad fren
te a los secretos de la naturaleza y condena a aquellos que, llevados por 
la curiosidad, cuentan las estrellas y granos de arena en la playa, mi
den las constelaciones, calculan las orbitas de los astros y pueden pro
nosticar el dia, hora y lugar de los eclipses solares y lunares: 

EUos preveen eon tiempo un futura eelipse, pero el suyo propio presente 
no 10 yen [ ... ] Muchas cosas verdaderas dieen sobre la creaci6n, pero no m
ve;;t12= sobre 1a verdad, sobre el hacedor muy artistico de la creacion34

• 

32 Ver Joly, 1961, p. 44; Bousset formul6 en el siglo xvu; «Mortels miserables 
et audacieux, nous mesurons le cours des astres er, apres tant de recherches la
borieuses, nous sommes etrangers a nous-memes», 

33 1973, p. 26, 
34 pp, 118 Y 55. 01, 
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San Agustin hab1a tambien de las pequefias cosas despreciables que 
tientan nuestra curiosidad. Escuchamos en primera instancia por edu
caci6n y despues por interes en el mero parloteo. Un perro que per
si.gue a una liebre enun circa no es de interes. En eampo abierto, sin 
embargo, esta 'Caza despierta la curiosidad y quiza desv1a la atenci6n 
de una gran idea. 19ualmente puede pasar en la observaci6n curiosa 
de una lagartija cazando moscas, 0 una arafia que las apreSa en su 
Mexia responde a semejante argurnento que se pueden derivar lec
ciones morales para la vida humana a traves de 1a observacion de los 
animales36• Asimismo rechaza Santo Tomas la curiositas que se detiene 
en 1a caducidad de las cosas individuales y que no las reduce, en re
ferencia a su creacion, a su origen en aun cuando considera, si
guiendo a Aristoteles, el afan de saber corno algo natural37 • Mis tar
de, en el siglo XVII, Pascal hablaci en este contexto de divertissement. 
EI humanista espafiol Mexia comenta algunas investigaciones sobre por 
que la nieve recubierta de paja se mantiene ma y a su vez el agua ca
liente recubierta de paja tambien permanece caliente, que no tienen 
valor, pero satisfacen al entendimiento, una vez 10 sabe38, aunque no 
por ello esci demostrada su legitimidad, Segiln Mexia, el peligro de 
ocuparse de conocimientos de poeo valor aumenta precisamente a 
causa de la imprenta, ya que se escriben «libros de po co fruto y pro
veeho, de fabulas y mentiras» los que ({destruyen y cansan los 
y los apartan de la buena y sana leccion y estudio»39. Asirnismo dice 
Fernan Perez de Oliva: 

,Pues que mal puede haber, decidme agora, en la fuente deI entendi
miento, de donde tales cosas manan? si parece turbia, como dijo 
AureHo, esto es en las cosas que no son necesarias, en que por ambicion 
se ocupan algunos hombres [ ... ] asl que, Dios hizo a hombre recto, mas 
eI, corno dice Salomon, se mezclo en vanas cuestiones. [ ... ] Y las mayo-

35 Augustinus, pp, 292 Y 5S. 

36 No 5610 «avisos para Ua vida y salud, pero y ejemplos para] las vir-
tudes y buenas costumbres,} (Mexia, Si/va de varia lecci6n II, p. 187). 

37 Blumenberg, 1973, p, 132. 
38 "A los pocos hombres de y arnigos de contemplar y inquirir las 

cosas de naturaleza, no ay cosa otra contento tan liviana ni de tan po co valor, 
que no hallen en ella cosas que sean de notar y que den al entendimiento des
pues de sabidas y conoscidas» (Mexia, Silva de varia lecci6n II, p. 142). 

39 Merla, Silva de varia lecd6n II, pp. 22 Y 55. 
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res tinieblas para el entendimiento son la perversa voluntad; asi esta es
crito que en el inima malvada no entrara sabiduria40• 

Viaje corno inquietud: siguiendo la demanda de Gnothi se au-
ton exige el humanista Erasmo la concentraci6n en 10 propio, 1a vir
tud y la existencia humana. Rehusa con ello la mirada del curiosus a 
esto y a aquello tante como la distracci6n y el saber individual, in
abarcable y, en su adquisici6n, lleno de peligros. En ello, se nos mues
tra el viaje como inquietud que nos distrae de ejercicios espirituales, 
en la Edad Media como simbolo de acedia, es decir, como a traves de 
la preocupaci6n en la salvaci6n descuidada por el ocio. En su sequi
to hacen acto de presencia vicios como la avaricia, la voluptuosidad y 
la gula. Prototipo deI viajero que crea discordia, es Cain, su contrafi
gura positiva tiene rasgos de eruditos de monasterio y de hombres sa
bios alejados del mundo. Asi fueron cuidadosamente ordenadas si
guiendo las categorias aristotelicas las curiosidades unicas y maravillosas 
reunidas en los viajes de descubrimiento delNuevo Mundo. Mexia 
introduce semejantes curiosidades en su Silva, no sin hacer referencia 
a su carencia de uso y significado: 

Cosas son, las dichas, de poca imporrancia y provecho; pero, corno el 
entendimiento deI hombre cobdicia saber la razon de todas las cosas, no 
ay cosa tan liviana que, al que no la sabe, no de gusto entenderla41 . 

Lo continuo frente a 10 nuevo: el asombro, el espanto 0 la curiosidad 
son pasiones del conocimiento que presuponen normaImente un ob
jeto que choca contra 10 conocido, es decir, una anomalia. Por ello, 
Lorraine Daston defiende la tesis42 de que la esc01astica medieval, par
tiendo de Arist6teles, se ocupaba en el campo de la naturaleza sobre 
todo de 10 que siempre 0 casi siempre sucedia, mientras que los au
tores de jnicios de la Epoca Moderna intentaron penetrar en las ma
ravillas y en los secretos ocultos de la naturaleza. Como las maravillas 
y los secretos pasan a ser los objetos preferidos, son revalorizados el 
asombro y la curiosidad como pasiones filos6ficas. la pre
ferencia de 10 general frente a 10 concreto se remite a Arist6teles, quien 

40 Perez de Oliva, DMlogo de la dignidad de! hombre, p. 119. 
41 Mexia, Si/va de varia leccion I, p. 332; Daston, 2002, p. 161. 
42 Daston, 2002, p. 161. 
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en su ."o/letajfsica reconoce como ,sabio a aquel que todo 10 sabe sin dis
poner del conocimiento de 10 individual. SegCm el fil6sofo griego, e1 
puede rec:;onocer cosas dificiles, que estm mas alla de las sencillas per
cepCione~ sensoriales. sabio investiga las primeras causas y princi
pios prefiriendo con ello la ciencia mas general a la menos general43

• 

La tesis, en el sentido propuesto por de que en el siglo XVI, 

junto al interes por 10 normal aparece el asombro por 10 extraordi
nario la confirrna tambienel humanista Mexia: 

Cada una de las obras de naturaleza es maravillosa y arguye omnipo
tencia en el criador de las cosas; pero las que van por via ordinaria y ay 
entendida por los sabios, no traen admiracion. Tales son ver nacer y cre
cer los hombres, las bestias y las y sus fructos y rodas las 
demas ordinarias; pero otras ay dellas no nos espantamos por su natura
leza, pero aclrniriimonos de ver corno se causo aquello que paresce que 
repugna al comun ser y orden de las 

Junto a las cualidades normales como frio, humedo, caliente, dul
ce 0 amargo hay otras «ocultas y maravillosas»45 cuyo origen es des
conocido y por eso evocan la «curiosidad de los hombres})46. En el si
glo XVII, prosigue en Descartes el creciente interes por 10 individual y 
por 10 nuevo: «Car nous n'admirons que ce qui nous paroist rareextrao et 
extraordinaire»47. De modo similar para La «La curiosite n'est 
pas un gout pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui 
est rare, unique, pour ce qu'on a et ce que autres n'ont poino)48. 

43 Aristoteles, Metaphysik, pp. 20 Y 5S. 

44 Mexia, Si/va de varia (eeeien II, p. 606. 
45 Mexia, Silva de varia leeden II, p. 800. 
46 Mexia, Si/va de varia leeeien Ir, p. 804. 
47 Descartes, Die Leidenschqften der Seele, p. 116. 
4S La Bruyere, Les caracteres, p. 393. EI encontrar cosas nuevas lleva a 

1a conciencia de progreso, corno 10 caracteriza Diderot hablando de los ilustra
dos del siglo XVIlI, aunque la orientaci6n hacia el progreso en 1a se 
equilibra a traves de 1a necesidad contrapuesta de aceptar 10 ya existente: «C' est 
une certaine curiosite que tous les hommes ont, et n'a jamais ete si raison
nable que dans ce siede-ci. Nous entendons dire tous les que les bornes 
des connaissances des hommes v.iennent d'ihre infiniment reculees» (cita exrrai
da de Blumenberg, 1973, p. 274). 
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Ahora bien, dado que 10 nuevo individual siempre fue preferido 
corno objeto de la literatura, ya que se podla esperar el inten::s y la 
curiosidad dei lector, se relativiza un tante la tesis de Daston. Mexia 
menciona la obra de Plucirco Vidas paralelas con «grandes y notables 
exemplos, que podri ver alH el amigo y curioso de hystorias»49. 
Tambien Lazarillo quiere presentar cosas no oidas «porque son nue
vamente oydas, 0 porque nun ca fueron vistas»5o y recurre corno tam

bien Apuleyo al topos «yo traigo 10 no dicho todavia», que Ernst 
Robert Curtius ya habia encontrado en el marco de la topica exor
dial a fines del siglo v a. C.5!. 

Mientras que las definiciones de la curiosidad realizadas hasta ahora 
partian del objeto, trataremos en 10 que sigue el sujeto, esto es, la posi
cion deI curioso. De hecho, a comienzos de 1a Epoca Moderna se vie-: 
ron los peligros del conocimiento en primera instancia en la motivacion 
del sujeto, es dem, por ejemplo en la curiosidad en si, mientras que hoy 
se ve sobre todo en su aplicacion, por ejemplo en la biotecnologia. 

Orgullo desmesurado y la busqueda de notoriedad: ya que seg6.n Laktanz 
Dios ha ocultado 10 que evoca 1a simple curiosidad52, aparecen las fron
teras de la razon humana vulneradas por el atan de experiencia, alli don
de no puede haber ninguna. La superbia frente a Dios --gr. hybris-, 
puede dirigirse tambien contra otro miembro de la comunidad y se ma
nifiesta entonces corno ergotismo. Quien se ocupa sobre todo con 10 
nuevo y respectivamente con invenienda en lugar de con inventa aban
dona seg{1n Ia obra De vana curiositate de Gerson la concordantia doctornm, 
que garantiza la' verdad53

• La actitud que le acompafia es presunci6n vana, 
vanitas y no sumisi6n, pietas54

• 

Curiositas, cupiditas y otros apetitos: la relacion entre curiositas y cupi
ditas, 'avidez', se muestra ya en expresiones corno por ejemplo en 
Mexia que considera a los hombres corno «cobdiciosos de saben55 0 
Villalon, quien habla de una «curiosidad de adquerir riquezas)}56. 

49 Mexia, Silva de varia Ieccion I, pp. 502 Y 55. 

50 Ver Vilanova, 1979, p. 269. 
51 Curtius, 1961, 3 ed., p. 95. 
52 Müller, 1976, pp. 314 Y 55. 

53 Müller, 1976, p. 317; ver tarnbit~n, Gerson, 1987, pp. 97-98, 104-105. 
54 Augustinus, Bekenntnisse, p. 121. [V,V). 
55 Pedro Mexia, Silva de varia leccion 11, p. 177. 
56 Villa16n, EI schoIastico, 1967, p. 42. 
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Plutarco caracteriza en su tratado De curiositate el adulterio corno una 
forma de curiosidad por el placer de un otr057

• San Agustin coloca el 
afan de curiosidad al mismonivel que el deseo carnal. Lo llama pla
cer visual, puesto que elesta en la base de Ia sed de conocimiento y 
ei s'entido de la vista representa el papel principal en el conocer. A esa 
avidez apelan las sensaciones transmitidas enuna obra de teatro. Ella 
motiva a las personas a buscar secretos, a dedicarse a la magia, a exi
gir de Dios senales y milagros, solo para experimentar alg058

• Por tan
to, la experiencia es siempre criticable cuando sirve al vido y lleva a 
la degradacion del mundo. Un ejemplo visible se encuentra en la pre
sentacion alegorica de la curiosidad en la obra de Cesare Ripas 
Iconologia (1593), donde lleva orejas repartidas por toda la vestimenta, 
para poder oirlo todo, mira con ojos avidos de rana, tiene las manos 
alzadas y el pelo desgrefiado expresando su excitacion59

• Pedro Mexia 
aconseja evitar encontrarse con quien pregunta demasiado, ya que este 
es un parlanchin60. Tambien Descartes yuxtapone Ja curiosidad a otros 
apetitos si bien diferentes pero comparables corno la sed de notorie
dad 0 de venganza61 • Finalmente para La Bruyere se dice de la cu
riosidad en el contexto cortesano del siglo XVll que: «Ce n' est pas un 
amusement, mais une passion, et souvent si violente, qu' elle ne cede 
a l'amour et a l'ambition que par la petitesse de son objet»62. 

5. CONCLUSION 

Si se considera El licenciado Vidriera y la segunda parte del Lazarillo 
desde las diferentes perspectivas de la curiosidad antes mencionadas, 
se muestra que estas sirvieron corno directrices en no pocas ocasio
nes. As! se relacionan las preguntas curiosas que se le realizan al 
Licenciado con el mundo vital inmediato, tematizan la problematica 

57 Ver Blurnenberg, 1973, p. 90. 
58 Ver Augustinus, Bekenntnisse, pp. 290 Y 55. 

59 Krüger, 2002, p. 13. 
60 Mexia, Si/va de varia leccion, torno I, p. 214. 
61 «Car, par exernple, la Curiosite, n'est autre chose qu'un desir de connois

tre, differe beaucoup du desir de gloire, & celuy-ey du desir de vengeance, & ain
si des autres» (Deseartes, Die Leidenschqften der Seele, p. 136). 

62 La Bruyere, Les caracteres, p. 393. 
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sobre cuaI es la actitud correcta y la felicidad del hombre. Por ello no 
se les puede reprochar que sacrifiquen la felicidad deI ansioso de sa
ber. En contraposici6n a estas se encuentran las preguntas que el rec
tor de la Universidad de Salamanca realiza al Lazarillo. Preguntar cuan
tas toneladas de agua hay en el mar, cuintos dias han transcurrid~ 
desde la creaci6n de Adin 0 d6nde se encuentra el fin deI mundo es 
irrelevante, sin importancia para la vida del individuo y empiricamente< 
indemostrable, corno Lazarillo aclara, quien en este punto somete las 
aporlas del saber de los libros al conocimiento critico deI saber de la< 
experiencia. EI hecho de que el Licenciado, a pesar de la aparente re
levancia de las materias no conteste las preguntas con seriedad, no de
pende tanto de las materias en SI, sino de que en el se parodia al mis
mo tiempo a los escritores humanistas contemporaneos, quienes eil 
mayor 0 menor medida habian escrito tratados sobre todos los oficios 
y el modo de comportamiento de sus representantes63

• Con ello se in
sinua en EI licenciado Vidriera una ironizaci6n de los intereses huma
nistas acerca del conocimiento y de las formas del saber. 

La crltica, seg6.n la cual la curiosidad lleva al ergotismo, la sed de 
notoriedad y la presunci6n, afecta al Licenciado tanto corno al 
Lazarillo. Es conocido que ellicenciado querla alcanzar fama a traves 
del saber y su loeura radiea en que -comparablemente eon el capri
cho de un erudito 0 de un sabio- primero ha de despertar la cu
riosidad de los demas para poder ser conoeido. Por tanto su afan de 
conocimiento eso en relaci6n de dependencia eon su ansia de noto
riedad y por ende tanto e1 corno el codicioso Lazarillo estan a mer
ced de sus pasiones. Finalmente, su metamorfosis puede ser conside
rada corno castigo para curiosos, igual que el asno de Apuleyo, ya que 
por euriosidad visita a una dama eonocida de la eiudad (<<por ver si la 
conoela, fui a visitarla»)64. Ahora han terminado sus viajes de descu
brimiento, cuyas novedades recibe con asombro siempre. 

Con todo 10 dicho, ~se legitima 0 se refuta la tesis de Blumenberg 
sobre la legitimaci6n de la curiosidad al inicio de la Eta Moderna? 
En todo caso debe ser modificada, pues la curiosidad ni eso comple
tamente legitimada a inicios de la Era Moderna ni esta absolutamen
te ilegitimada antes de ella. Ast, no tiene en euenta suficientemente el 

63 Ver Strosetzki, 1999. 
64 An6nimo, Segunda parte de! Lazari/lo, p. 115. 
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hecho de que la oposici6n entre felicidad y afm de saber provenien
te de la Antigüedad clasica fue retomada con gran interes por los hu
manistas del Renacimiento. Esto se aplica tambien a la desvaloriza
cion deo 10 irrelevante en el divertissement dePascal y la critica 
consideraci6n del viaje corno inquietud en Erasmo y en Mexia. Incluso 
tambien fueron considerados de modo crltico el orgullo desmesura
do y el afin de notoriedad en el Siglo de Oro corno aberraciones ex
tendidas de la curiosidad. Y tanto Villal6n y Mexia corno La Bruyere 
y Descartes consideran todavia la curiositas y la cupiditas corno vicios 
y no corno virtudes.Ya en sillama la atenci6n,la valoraci6n que Mexia, 
Descartes y La Bruyere realizan, en la misma medida, frentea 10 nue
va, aquello que la curiosidad busca y que despierta el asombro. Ahora 
bien, no debemos olvidar que este fue considerado ya por Arist6teles 
corno el punto de partida de la filoso:t1a difundiendolo la literatura 
desde la Antigüedad hasta Cervantes eon el topos «Digo algo todavia 
no contado'). 
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