
INTRODUCCIÓN

EL HISTORIADOR A LA BÚSQUEDA DEL MIEDO
x

1. EL SILENCIO SOBRE EL MIEDO
X

Durante el siglo XVI no se entra en Augsburgo fácilmente de noche. 
Montaigne, que visitó la ciudad en 1580, queda maravillado ante la «fal-
sa puerta» que, gracias a dos guardianes, !ltra a los viajeros que llegaban 
tras la puesta del sol. Estos chocan primero con una poterna de hierro 
que el primer guardián, cuyo cuarto está situado a más de cien pasos de 
allí, abre desde su alojamiento gracias a una cadena de hierro que, «por 
un fuerte y largo camino y muchas vueltas» retira una pieza también de 
hierro. Una vez pasado este obstáculo, la puerta se cierra de repente. El 
visitante franquea luego un puente cubierto situado sobre un foso de la 
villa, y llega a una pequeña plaza donde declara su identidad e indica  
la dirección en que ha de alojarse en Augsburgo. Con un toque de cam-
panilla, el guardián avisa entonces a un compañero, que acciona un 
resorte situado en una galería próxima a su cuarto. Este resorte abre 
primero una barrera —siempre de hierro—, luego, mediante una gran 
rueda, dirige el puente levadizo «sin que de todos esos movimientos se 
pueda percibir nada: porque se guían por los pesos del muro y de las 
puertas, y de pronto todo vuelve a cerrarse con gran estruendo». Al otro 
lado del puente levadizo se abre una gran puerta, «muy espesa, que es 
de madera y está reforzada con diversas y grandes hojas de hierro». El 
extranjero accede por ella a una sala donde se encuentra encerrado, 
solo y sin luz. Pero otra puerta semejante a la anterior le permite pasar 
a una segunda sala en la que, esta vez, «hay luz» y en la que descubre un 
recipiente de bronce que cuelga de una cadena. Deposita en él el dine-
ro de su pasaje. El (segundo) portero tira de la cadena, recoge el reci-
piente, comprueba la suma depositada por el visitante. Si no está con-
forme con la tarifa !jada, le dejará «templarse hasta el día siguiente». 
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Pero si queda satisfecho, «le abre de la misma forma una gran puerta 
semejante a las otras, que se cierra bruscamente cuando ha pasado, y ya 
le tenemos en la ciudad». Detalle importante que completa este dispo-
sitivo a la vez pesado e ingenioso: bajo las salas y las puertas se halla pre-
parada «una gran bodega capaz de alojar a quinientos hombres de armas 
con sus caballos para enfrentarse a cualquier eventualidad». Llegado el 
caso, se les manda a la guerra «sin el sello del común de la villa»1.

Precauciones singularmente reveladoras de un clima de inseguridad: 
cuatro gruesas puertas sucesivas, un puente sobre un foso, un puente 
levadizo y una barrera de hierro no parecen su!cientes para proteger, 
contra cualquier sorpresa, a una villa de 60.000 habitantes que es, en 
esa época, la más poblada y rica de Alemania. En un país presa de las 
querellas religiosas y mientras el Turco merodea en las fronteras del im-
perio, todo extranjero es sospechoso, sobre todo de noche. Al mismo 
tiempo, se desconfía del «común», cuyas «emociones» son imprevisibles 
y peligrosas. Por eso se las arreglan para que este no se dé cuenta de la 
ausencia de los soldados habitualmente estacionados bajo el dispositivo 
complicado de la «falsa puerta». En el interior de esta se han llevado a 
cabo los últimos perfeccionamientos de la metalurgia alemana de la 
época; gracias a ello, una ciudad singularmente codiciada logra, si no 
rechazar completamente el miedo fuera de sus murallas, al menos de-
bilitarlo su!cientemente para poder vivir con él.

x
Los hábiles mecanismos que protegían antiguamente a los habitantes 
de Augsburgo tienen valor de símbolo. Porque no solo los individuos 
tomados aisladamente, sino también las colectividades y las civilizaciones 
mismas, están embarcadas en un diálogo permanente con el miedo. Sin 
embargo, la historiografía hasta ahora apenas ha estudiado el pasado 
bajo ese ángulo, a pesar del ejemplo concreto —pero ¡cuán esclarece-
dor!— dado por G. Lefèbvre y los deseos sucesivamente expresados por 
él y por L. Febvre. El primero escribía en 1932 en su obra consagrada 
al Gran Miedo de 1789: «En el curso de nuestra historia ha habido otros 
miedos antes y después de la Revolución; los ha habido también fuera 
de Francia. ¿No se podría encontrar en ellos un rasgo común que arro-
je alguna luz sobre el miedo de 1789?»2. Convirtiéndose en eco suyo, 
L. Febvre, un cuarto de siglo más tarde, se esforzaba a su vez por adentrar 
a los historiadores por esa vía, balizándola a grandes rasgos: «No se trata 
[…] de reconstruir la historia a partir de la sola necesidad de seguridad 
—como Ferrero estaba tentado a hacer a partir del sentimiento del mie-
do (en el fondo, además, ¿no terminan ambos sentimientos, uno de  
orden positivo, otro de orden negativo, por unirse?)— […] se trata, 

1  MONTAIGNE, Journal de voyage, ed. M. Rat, París, 1955, pp. 47-48.2  Pág. 61. Reed. de 1957.
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esencialmente, de poner en su sitio, digamos, de restituir su parte legí-
tima a un complejo de sentimientos que, teniendo en cuenta latitudes 
y épocas, no ha podido no desempeñar en la historia de las sociedades 
humanas cercanas y familiares a nosotros un papel capital»3.

Es a este doble requerimiento al que trato de responder con la pre-
sente obra, precisando desde el principio tres límites en mi trabajo. El 
primero es el que trazaba L. Febvre: no se trata de reconstruir la historia 
a partir del «solo sentimiento de miedo». Tal mengua de las perspectivas 
sería absurda, y sin duda es muy simplista a!rmar, con G. Ferrero, que 
toda civilización es producto de una larga lucha contra el miedo. Invito, 
pues, al lector a no olvidar que he proyectado sobre el pasado una ilu-
minación determinada, pero que hay otras, posibles y deseables, suscep-
tibles de completar y corregir la mía. Las otras dos fronteras son de 
tiempo y de espacio. He sacado preferentemente —pero no siempre— 
mis ejemplos del período 1348-1800 y, en el sector geográ!co, de la hu-
manidad occidental, a !n de dar cohesión y homogeneidad a mis razo-
namientos y de no dispersar la luz del proyector sobre una cronología 
y unas extensiones desmesuradas. En este marco quedaba por llenar un 
vacío historiográ!co que, en cierta medida, voy a esforzarme por llenar, 
dándome perfecta cuenta de que semejante tentativa, sin modelo que 
imitar, constituye una aventura intelectual. Pero una aventura excitante.

x
¿Por qué ese silencio prolongado sobre el papel del miedo en la histo-
ria? Sin duda a causa de una confusión mental ampliamente difundida 
entre miedo y cobardía, valor y temeridad. Por auténtica hipocresía, lo 
mismo el discurso escrito que la lengua hablada —esta in.uida por 
aquel— han tendido durante mucho tiempo a camu.ar las reacciones 
naturales que acompañan a la toma de conciencia de un peligro tras las 
apariencias de actitudes ruidosamente heroicas. «La palabra “miedo” 
está cargada de tanta vergüenza —escribe G. Delpierre—, que la ocul-
tamos. Sepultamos en lo más profundo de nosotros el miedo que se nos 
agarra a las entrañas»4.

Es en el momento —siglos XIV-XVI— en que comienzan a ascender 
en la sociedad occidental el elemento burgués y sus valores prosaicos 
cuando una literatura épica y narrativa, alentada por la nobleza amena-
zada, refuerza la exaltación sin matiz de la temeridad. «Como el leño 
no puede arder sin fuego —enseña Froissart—, el gentilhombre no pue-
de acceder al honor perfecto, ni a la gloria del mundo, sin proezas…»5. 
Tres cuartos de siglo más tarde, el mismo ideal inspira al autor de Jehan 
de Saintré (hacia 1456). Para él, el caballero digno de ese título debe 
arrostrar los peligros por amor a la gloria y a su dama. Él es «aquel que 
3  L. FEBVRE, «Pour l’histoire d’un sentiment: le besoin de sécurité», en Annales, E. S. C., 1956, 
p. 244. Véase también R. MANDROU, «Pour une histoire de la sensibilité», en Ibíd., 1959, pp. 581-588. El 
pequeño libro de J. PALOU, La Peur dans l’histoire, París, 1958, concierne esencialmente al período poste-
rior a 1789.4  G. DELPIERRE, La Peur et l’être, Toulouse, 1974, p. 7.5  FROISSART, Chroniques, ed. S. Luce, París, 1869, I.°, p. 2.
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[…] hace tantas cosas que, entre los demás, hay noticias de él» —por 
sus hazañas guerreras, se entiende6—. Se adquiere más honor cuanto 
más arriesga uno su vida en combates desiguales. Estos son el pan coti-
diano de Amadís de Gaula, un héroe salido del ciclo de novela bretón, 
que hace incluso «temblar a los animales salvajes más feroces»7. Editado 
en España en 1508, traducido al francés a petición de Francisco I, el 
Amadís de Gaula y sus suplementos dan lugar en el siglo XVI a más de 
60 ediciones españolas y a una multitud de ediciones francesas e italia-
nas. Más impresionante todavía es la fortuna del Orlando furioso de Arios-
to: unas 180 ediciones entre 1516 y 16008. Orlando, «paladín inasequible 
al miedo», desprecia naturalmente «la vil tropa de sarracenos» a la que 
ataca en Roncesvalles. Con ayuda de Durandarte, «los brazos, las cabe-
zas, los hombros / de los enemigos / vuelan por todas partes» (cap. XIII). 
En cuanto a los caballeros cristianos que Tasso saca a escena en la Jeru-
salén liberada (1ª ed., 1581), al llegar ante la ciudad santa, piafan de im-
paciencia, «se adelantan a la señal de las trompetas y de los tambores, y 
se ponen en campaña con altos gritos de alegría» (cap. III).

La literatura de las crónicas es igual de inagotable sobre el heroísmo 
de la nobleza y de los príncipes, siendo estos la .or de toda nobleza. Los 
presenta como impermeables a cualquier temor. Así para Juan sin Mie-
do, que gana su signi!cativo sobrenombre luchando contra los de Lieja 
en 14089. Sobre Carlos el Temerario —otro sobrenombre que destacar— 
los elogios son hiperbólicos. «Era altivo y de gran valor; seguro en el 
peligro, sin miedo y sin espanto; y si alguna vez Héctor fue valiente ante 
Troya, este lo fue otro tanto.» Así habla Chastellain10. Y Molinet no deja 
de encarecerle después de la muerte del duque: «Era […] la planta de 
honor inestimable, el estoque de gracia bienaventurada y el árbol  
de virtud coloreada, perfumado, fructífero y de gran altura»11. Revela-
dora a su vez es la gloria que rodea a Bayardo en vida. Es el caballero 
«sin tacha ni reproche». Por eso la muerte del gentilhombre delfinés  
en 1524 pone a «toda la nobleza en duelo». Porque, asegura el Leal Ser-
vidor, «en audacia pocas gentes se le han acercado. En conducta era un 
Fabio Máximo; en empresas sutiles un Coriolano, y en fuerza y magna-
nimidad un segundo Héctor»12.

Este arquetipo del caballero sin miedo, si no siempre sin reproche, 
es realzado constantemente por el contraste con una masa reputada sin 
valor. Había escrito antiguamente Virgilio: «El miedo es la prueba de 
un bajo nacimiento» (Eneida, IV, 13).

Esta afirmación fue tenida durante largo tiempo por evidente. 
Commynes reconoce que los arqueros se han convertido «en la cosa más 
soberana del mundo para las batallas». Pero hay que tranquilizarles con 

6  A. DE LA SALE, Jehan de Saintré, ed. J. Misrah y C. A. Knudson, Ginebra, 1965, pp. 29-30. Para 
todo lo que sigue, véase mi artículo «Le Discours sur le courage et sur la peur à l’époque de Renaissance», 
en Revista de Historia (de São Paulo), núm. 100, 1974, pp. 147-160.7  Libro IV, canto LII.8  Sobre los informes relativos a la edición en el siglo XIV, en L. FEBVRE y H.-J. MARTIN, 
L’Apparition du Livre, París, 1958, pp. 429-432.9  Véase Colection des chroniques nationales françaises, ed. J.-A. Bucheron, París, 1826 y ss.: II, pp. 
17-18.10  Ibíd., XLII, pp. XXXV.11  Ed. G. Doutrepont y O. Dodogne, Bruselas, 1935-1937, I, p. 207.12  La Très joyeuse, plaisante et recreative hystoire du bon chevalier sans paour et sans reproche, composée par 
le Loyal Serviteur, ed. M. Petitot, París, 1820, I serie, XVI, 2, pp. 133-134.
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la presencia cercana de una «gran cantidad de nobles y de caballeros» 
y darles vino antes del combate a !n de cegarles frente al peligro13. En 
el sitio de Padua de 1509, Bayardo se subleva contra la opinión del em-
perador Maximiliano, que querría poner a la gendarmería francesa a 
pie y hacerla cargar junto con los lansquenetes, «gentes mecánicas que 
no tienen su honor en tanto como los gentilhombres»14. Montaigne atri-
buye a los humildes, como una característica evidente, la propensión al 
espanto, incluso cuando son soldados: creen ver coraceros allí donde 
no hay más que un rebaño de ovejas; toman las cañas por lanceros15. 
Asociando además cobardía y crueldad, asegura que una y otra son cosa 
más especialmente de «esa canalla vulgar»16. En el siglo XVII, La Bruyère 
acepta a su vez como una certeza la idea de que la masa de campesinos, 
de artesanos y de servidores no es valiente porque no busca —y no puede 
buscar— la fama: «El soldado no se siente conocido; muere oscuro y 
perdido en la multitud; vivía de todos modos, en verdad, pero vivía,  
y esa es una de las fuentes de la falta de valor, en condiciones bajas y 
serviles»17. Novela y teatro han subrayado a su vez la incompatibilidad 
entre estos dos universos, a un tiempo sociales y morales: el de la valen-
tía —individual— de los nobles, y el del miedo —colectivo— de los po-
bres. Cuando don Quijote se prepara para intervenir a favor del ejército 
de Pentapolín contra el de Alifanfarón, Sancho Panza le hace observar 
tímidamente que se trata simplemente de dos rebaños de carneros. Y se 
gana esta respuesta: «El miedo que tienes —dijo don Quijote— te hace, 
Sancho, que ni veas ni oyas á derechas; porque uno de los efectos del 
miedo es turbar los sentidos […] y si es que tanto temes, retírate á una 
parte y déjame solo; que solo basto á dar la victoria á la parte á quien yo 
diere mi ayuda»18. Proezas individuales siempre, pero sacrílegas en el 
caso de don Juan, el burlador de Sevilla, que desafía al espectro del co-
mendador, a Dios y al in!erno. Naturalmente, su servidor va de espanto 
en espanto y don Juan se lo reprocha: «¡Qué temor tienes a un muerto! / 
¿Qué hicieras estando vivo? / Necio y villano temor»19.

Este lugar común —los humildes son miedosos— se precisa todavía 
más en la época del Renacimiento con dos notas, contradictorias en sus 
intenciones pero convergentes en cuanto a la luz que aportan y que pue-
de resumirse así: los hombres en el poder actúan de modo que el pueblo 
—esencialmente los campesinos— tenga miedo. Symphorien Cham-
pier, médico y humanista pero turiferario de la nobleza, escribe  
en 1510: «El señor debe tomar comodidad y deleite en las cosas que a 
sus hombres producen sufrimiento y trabajo». Su papel es «mantenerse 
!rme porque por el pavor que las gentes del pueblo tienen a los caba-
lleros, laboran y cultivan las tierras, por pavor y temor a ser destruidas»20. 
13  COMMYNES, Mémoires, ed. Calmette, 3 vols., París, 1924-1925, I, pp. 23-26. Véase J. DUFOUR-
NET, La Destruction des mythes dans les Mémoires de Commynes, Ginebra, 1966, p. 614.14  La Très joyeuse… histoire du bon chevalier, 1, p. 307.15  MONTAIGNE, Essais, I, cap. XVII («De la peur»), ed. A. Thibaudet, París, 1965, p. 106. (Hay 
edición castellana, Madrid, 1985, Editorial Cátedra.)16  Ibíd., II, cap. XXVII («Couardise, mère de la cruauté»), p. 357. (Hay edición castellana, Ma-
drid, 1985, Editorial Cátedra.)17  LA BRUYÉRE, Les Caractères, («Des grands»), ed. R. Garapon, París, 1962, pp. 266-267.18  CERVANTES, Don Quijote, Edición de F. Rodríguez Marín, Clásicos Castellanos, Tomo II, p. 88.19  TIRSO DE MOLINA, El burlador de Sevilla, ed. de Blanca de los Ríos, en Obras completas, Agui-
lar, Madrid, 1962, Tomo II, p. 676.20  L’Ordre de chevalerie (1510), publicado en P. ALLUT, Étude historique et bibliographie sur S. Cham-
pier, Lyon, 1899, pp. 75-76.
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En cuanto a Tomás Moro, que rechaza la sociedad de su tiempo, situán-
dose no obstante en una imaginaria «Utopía», a!rma que «la pobreza 
del pueblo es la defensa de la monarquía […] La indigencia y la miseria 
privan de todo valor, embrutecen las almas, las acomodan al sufrimien-
to y a la esclavitud y las oprimen hasta el punto de privarlas de toda 
energía para sacudir el yugo»21.

Estas pocas reminiscencias —que podríamos haber multiplicado in-
de!nidamente— hacen resaltar las razones ideológicas del largo silencio 
sobre el papel y la importancia del miedo en la historia de los hombres. 
Desde la Antigüedad hasta fecha reciente, pero con una acentuación en 
la época del Renacimiento, el discurso literario apoyado por la icono-
grafía (retratos a pie, estatuas ecuestres, ademanes y paños gloriosos) 
ha exaltado la valentía —individual— de los héroes que dirigían la so-
ciedad. Era necesario que lo fueran, o al menos que se les presentara 
bajo ese ángulo, a !n de justi!car a sus propios ojos y a los del pueblo 
el poder de que estaban revestidos. Inversamente, el miedo era la parte 
vergonzosa —y común— y la razón del sometimiento de los villanos. 
Con la Revolución Francesa, estos conquistan a brazo partido el derecho 
al valor. Pero el nuevo discurso ideológico copió ampliamente el antiguo 
y también tuvo tendencia a camu.ar el miedo para exaltar el heroísmo 
de los humildes. Solo lentamente, a pesar de las marchas militares y de 
los monumentos a los muertos, han comenzado a emerger una descrip-
ción y un acercamiento objetivos del miedo liberado de su vergüenza. 
De forma signi!cativa, las primeras grandes evocaciones de pánico fue-
ron contrapunteadas por elementos grandiosos que aportaban algo así 
como excusas a un desastre. Para Victor Hugo, fue la «Derrota, gigante 
de la faz asustada», la razón del valor de los soldados de Napoleón en 
Waterloo; y «este campo siniestro donde Dios mezcló tantas nadas / 
tiembla aún por haber visto la huida de los gigantes»22. En el cuadro 
hasta hace poco atribuido a Goya titulado El pánico (Prado), un coloso 
cuyos puños golpean en vano un cielo cargado de nubes parece justi!-
car el enloquecimiento de una multitud que se dispersa corriendo en 
todas las direcciones. Luego, poco a poco, la preocupación por la ver-
dad psicológica ha acabado con semejantes representaciones. De los 
cuentos de Maupassant a los diálogos de carmelitas de Bernanos pasando 
por La debacle de Zola, la literatura ha vuelto a otorgar progresivamente 
al miedo su verdadero sitio, mientras la psiquiatría se inclina ahora so-
bre él cada vez más. En nuestros días son incontables las obras cientí!-
cas, las novelas, las autobiografías, las películas que hacen !gurar al 
miedo en sus titulares. Curiosamente, la historiografía, que en nuestro 
tiempo ha roturado tantos dominios nuevos, ha descuidado este.

21  T. MORO, L’Utopie, ed. V. Stouvenel, París, 1945, p. 75.22  Les Châtiments: «L’expiation». 18
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En todas las épocas, la exaltación del heroísmo es engañosa: como dis-
curso apologético que es, deja en la sombra un amplio campo de la rea-
lidad. ¿Qué había detrás del decorado montado por la literatura caba-
lleresca que elogiaba incansablemente la bravura de los caballeros y se 
burlaba de la cobardía de los villanos? El Renacimiento mismo se encar-
gó, en obras mayores que trascienden todo conformismo, de corregir 
la imagen idealizada de la valentía nobiliaria. ¿Es importante que Pa-
nurgo y Falstaff sean gentilhombres, compañeros preferidos de futuros 
reyes? El primero declara, sobre el navío desarbolado por la tempestad, 
que dará una renta de «ciento ochenta mil escudos […] a quien me 
ponga en tierra todo temeroso y todo miedoso» como está23. El segundo, 
lógico consigo mismo, se lamenta ante el honor: 

x
¿Qué necesidad tengo de ir […] antes de que ella se dirija a mí? [se trata 
de la muerte] ¿Puede acaso el honor reponer una pierna? No. ¿Un brazo? 
No. ¿Quitar el dolor de una herida? No. ¿El honor entiende algo de ciru-
gía? No. ¿Qué es el honor? Una palabra. […] Por eso no quiero. El honor 
es un simple escudo, y así termina mi catecismo24.

x
¡Mordaz desmentido a todos los «Diálogos de honor» del siglo XVI!25.

Se encuentran otros, por lo que se re!ere al período renacentista, 
en obras que no eran de !cción. Commynes es, a este respecto, un tes-
tigo precioso, porque se atrevió a decir lo que los demás cronistas calla-
ban sobre la cobardía de ciertos grandes. Al relatar la batalla de 
Montlhéry, en 1465, entre Luis XI y Carlos el Temerario, declara: «Jamás 
hubo fuga mayor por ambas partes». Un noble francés escapó de una 
tirada hasta Lusignan; un señor del condado de Charolais, dirigiéndose 
en sentido inverso, no se detuvo hasta llegar al Quenoy: «Estos dos no 
corrían el riesgo de morderse el uno al otro»26. En el capítulo que con-
sagra al «miedo» y al «castigo de la cobardía», Montaigne menciona 
también la conducta poco gloriosa de ciertos nobles:

x
[En el sitio de Roma (1527),] fue memorable el miedo que dominó, se 
apoderó y heló tanto el corazón de un gentilhombre que cayó muerto y 
tieso en la brecha, sin ninguna herida27. 

x
En la época de nuestros padres, sigue recordando, el señor de Franget 
[…], gobernador de Fuenterrabía […] habiéndola rendido a los españo-
les, fue condenado a ser degradado de su nobleza, y tanto él como su 
posteridad declarados plebeyos pecheros, e incapaces de llevar armas; y 
esta ruda sentencia fue ejecutada en Lyón. Después sufrieron castigo se-

23  RABELAIS, ed. de la Pléiade, París, 1952, Quart Livre, cap. XIX, p. 617.24  SHAKESPEARE, Henry IV, 1.ª parte (acto V, escena 1.ª), ed. Garnier, 1961, t. II, pp. 244-245. 
(Hay edición castellana, Barcelona, 1985, Vicens-Vives.)25  Véase a este respecto A. JOUANNA, «La Notion d’honneur au XVI siècle», en Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, octubre-diciembre, 1968, pp. 597-623.26  COMMYNES, Mémoires, ed. Calmette, I, pp. 32-33.27  MONTAIGNE, Essais, I, cap. XVIII, p. 107.
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mejante todos los gentilhombres que se encontraron en Guisa, cuando el 
conde de Nassau entró en ella (en 1536); y también otros después28.

x
Miedo y cobardía no son sinónimos. Pero hay que preguntarse si el Re-
nacimiento no quedó marcado por una toma de conciencia más nítida 
de las múltiples amenazas que pesan sobre los hombres en el combate 
y en otras partes, en este mundo y en el otro. De ahí la cohabitación, 
muchas veces visible en las crónicas del tiempo, de comportamientos 
valerosos y actitudes temerosas en una misma personalidad. Filippo-
Maria Visconti (1392-1447) sostuvo guerras largas y difíciles. Pero hacía 
registrar a toda persona que entraba en el castillo de Milán y prohibía 
detenerse junto a sus ventanas. Creía en los astros y en la fatalidad, e 
invocaba al mismo tiempo la protección de una legión de santos. Este 
gran lector de novelas de caballerías, este ferviente admirador de sus hé-
roes, no quería oír hablar de la muerte, e incluso hacía evacuar del casti-
llo a sus favoritos agonizantes. Murió no obstante con dignidad29. Luis XI 
se le parece en más de un rasgo. Este rey inteligente, prudente y descon-
!ado, no careció de valor en graves circunstancias, por ejemplo, en la 
batalla de Montlhéry o cuando se le avisó de su próximo !n, noticia —es-
cribe Commynes— que «soportó virtuosamente, y todas las demás cosas, 
hasta en la muerte, y más que ningún hombre que yo haya visto nunca 
morir»30. Sin embargo, este soberano, que creó una orden de caballería, 
fue despreciado por varios de sus contemporáneos, que le juzgaron «hom-
bre temeroso», y «era verdad que lo era», precisa Commynes. Sus temores 
se agravaron al !nal de su vida. Como el último de los Visconti, cayó «en 
sorprendentes sospechas de todo el mundo», no queriendo a su lado más 
que «gentes domésticas» y cuatrocientos arqueros que le protegían ha-
ciendo guardia continuamente. En el entorno del Plessis «hizo hacer un 
enrejado de gruesos barrotes de hierro». También hizo «plantar» en las 
murallas del castillo «espetones de hierro con diversas puntas»31. Los ba-
llesteros tenían por misión disparar sobre todo el que se acercara de no-
che a la residencia real. ¿Miedo a las conjuraciones? Mucho más: miedo 
a la muerte. Hallándose enfermo, le enviaron de Reims, de Roma y de 
Constantinopla, reliquias preciosas de las que esperaba la curación. Ha-
biendo hecho buscar al santo eremita Francisco de Paula en los con!nes 
de Calabria, se arrojó a sus rodillas cuando llegó al Plessis «a !n de que 
le pudiera alargar la vida». Commynes añade este otro rasgo que aproxi-
ma también a Luis XI a Filippo-Maria Visconti:

x
Nunca hombre alguno temió tanto la muerte, ni hizo tantas cosas para 
ponerle remedio; y durante todo el tiempo de su vida había rogado a sus 

28  Ibíd., I, cap. XVI, p. 101.29  J. BURCKHARDT, La Civilisation de la Renaissance en Italie, ed. H. Schmitt y R. Klein, París, 
1966, I, pp. 54-55.30  COMMYNES, Mémoires, VI, p. 316.31  Ibíd., pp. 288-291 y p. 322. 20
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servidores, y a mí como a otros, que, si se le veía en esa necesidad de muer-
te, no se le dijese, sino solamente: «hablad poco», y que se le impulsase 
solo a confesarse sin pronunciar ante él esa cruel palabra de muerte; por-
que le parecía que no tendría nunca ánimo su!ciente para oír una sen-
tencia tan cruel32.

x
De hecho, la soportó «virtuosamente», a pesar de que su entorno no 
había respetado la consigna real. El más noble de los nobles, el jefe de 
una orden de caballería, con!esa, por tanto, que tiene miedo, como 
pronto lo harán Panurgo y Falstaff. Pero, contrariamente a estos, lo ha-
ce sin cinismo y, llegado el temido momento, no se comporta como co-
barde. La psicología del soberano no puede disociarse de un contexto 
histórico en el que abundan danzas macabras, artes moriendi, sermones 
apocalípticos e imágenes del Juicio Final. Los temores de Luis XI son 
los de un hombre que se sabe pecador y teme el in!erno. Va en pere-
grinación, se con!esa con frecuencia, honra a la Virgen y a los santos, 
reúne reliquias, da regalos espléndidos a iglesias y abadías33. Así, la ac-
titud del rey es reveladora, más allá de un caso individual, del ascenso 
del miedo en Occidente en el alba de los tiempos modernos.

Pero ¿no existe una relación entre conciencia de los peligros y nivel 
de cultura? Montaigne lo da a entender en un pasaje de los Ensayos, 
donde, en tono humorístico, establece una relación entre la !neza in-
telectual de los pueblos de Occidente, por una parte, y por otra, sus 
comportamientos en la guerra:

x
Un señor italiano, cuenta sonriendo, decía en cierta ocasión estas palabras 
en mi presencia, en perjuicio de su nación: que la sutileza de los italianos 
y la vivacidad de sus concepciones era tan grande, que preveían los peli-
gros y accidentes que les podían llegar de muy lejos, por lo que no tenía 
que resultar extraño si a menudo, en la guerra, se les veía atender a su 
seguridad antes incluso de haber reconocido el peligro; mientras que no-
sotros y los españoles, que no éramos tan !nos, íbamos más allá, y tenía-
mos que ver con los ojos y tocar con la mano el peligro antes de asustarnos, 
y que entonces ya no teníamos compostura; pero que los alemanes y los 
suizos, más groseros y patanes, no tenían el sentido de retroceder hasta 
que no se veían abrumados bajo los golpes34.

x
Generalizaciones irónicas y quizá sumarias que, no obstante, tienen el 
mérito de poner de relieve el vínculo entre miedo y lucidez tal como se 
precisa en el Renacimiento: una lucidez solidaria de un progreso del 
utillaje mental.
32  Ibíd., p. 316.33  Véase sobre todo P. MURRAY-KENDALL, Louis XI, 1975, pp. 430-435.34  MONTAIGNE, Essais, II, cap. XI, p. 54.
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