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 Pero los poetas han sido forzados a ceder la corona cívica a los razonadores 
y los mecánicos bajo otro pretexto. Se admite que el ejercicio de la imaginación 
es muy agradable, pero que la razón es más útil. Examinemos, partiendo de esta 
distinción, qué se entiende aquí por utilidad. El placer o el bien, en un sentido 
general, es aquello que la conciencia de un ser sensible o inteligente busca, y 
con lo que, una vez encontrado, se complace. Hay dos clases de placer: uno es 
duradero, universal y permanente; el otro es transitorio y particular. La utilidad 
puede significar tanto la manera de conseguir el primero como el segundo. En 
el primer caso, todo lo que fortalece y purifica los sentimientos, amplía la 
imaginación y añade espíritu a los sentidos, es útil. Pero el significado que el 
autor de Las cuatro edades de la poesía ha otorgado a este término es aquel otro, 
más estricto, que consiste en la necesidad de eliminar las inoportunas 
necesidades de nuestra naturaleza animal, hacer más segura la vida para los 
hombres, ahuyentar los groseros engaños de la superstición y conseguir un 
grado de tolerancia mutua entre los hombres que permita la persecución de los 
objetivos puramente individuales. 
 Indudablemente, los defensores de la utilidad, en este último sentido 
limitado, tienen asignado un papel en la sociedad. Siguen los pasos de los 
poetas, y copian el esquema de sus creaciones en el libro de la vida ordinaria. 
Ellos crean el espacio y proporcionan el tiempo. Sus esfuerzos tienen el más 
alto valor cuando se ciñen a la administración de lo que atañe a los poderes 
inferiores de nuestra naturaleza para mantenerlos alejados de los límites de los 
poderes superiores. Pero mientras el escéptico destruye las groseras 
supersticiones, no permitamos que desfigure, tal y como han hecho algunos 
escritores franceses, las verdades eternas grabadas en la imaginación de los 
hombres. Mientras  el mecánico reduce el trabajo, y el economista político lo 
organiza, hagámosles ver que sus especulaciones, al no corresponderse con los 
principios generales que dominan a la imaginación, no pueden tender, tal y 
como lo hacen modernamente en Inglaterra, a exasperar a la vez los extremos 
del lujo y el deseo. Estos hombres han ejemplificar el dicho: «Al que tiene, le 
será dado todavía más, y al que no tiene, lo poco que tenga se le arrebatara».   El 1

rico se ha hecho más rico y el pobre más pobre; y la nave del estado va a la 
deriva entre las Escila y Caribdis de la anarquía y el despotismo. Tales son 
siempre los efectos del ejercicio desmedido de la facultad calculadora. 
 Resulta difícil definir el placer en su sentido más alto, ya que su definición 
implica cierto número de paradojas aparentes. Pues por un inexplicable defecto 
de armonía de la naturaleza, el dolor de las parcelas inferiores de nuestro ser 
está muy a menudo conectado con los placeres de las superiores. La tristeza, el 
terror, la angustia o la propia desesperación son con frecuencia los medios 
elegidos para expresar la aproximación al más alto bien. Nuestra simpatía por la 
ficción trágica se basa en este principio: la tragedia deleita porque proporciona 
una sombra del placer que existe en el dolor. Esta es también la fuente de la 
melancolía que es inseparable de la más dulce melodía. El placer que existe en la 
pena es más dulce que el propio placer del placer. De ahí el dicho: «más vale ir a 

!  Aquí Shelley cita de memoria los evangelios de Mateo, 25, 29 y Marcos 4, 25. 1



la casa del duelo que a la de la alegría».   Esto no quiere decir que los más altos 2

tipos de placer estén necesariamente ligados al dolor. El placer del amor y la 
amistad, el éxtasis de la admiración de la naturaleza o el goce de la percepción, 
sobre todo en la creación poética, se producen a menudo sin ningún tipo de 
mezcla. 
 La producción y el goce el seguro del placer es el más alto sentido de la 
verdadera utilidad. Aquellos que producen y preservan este placer son poetas o 
filósofos poéticos. 
 […] 
 Hoy poseemos más sabiduría moral, política e histórica de la que somos 
capaces de poner en práctica; tenemos más conocimientos científicos y 
económicos de los que pueden ser aplicados a la justa distribución de la riqueza 
que estos conocimientos multiplican. Pero en estos sistemas de pensamiento la 
poesía queda ahogada bajo la acumulación de hechos y procesos de cálculo. No 
nos falta conocimiento respecto a lo que es mejor y más sabio en la moral, el 
gobierno y la política económica, o al menos, sobre aquello que es más sabio y 
mejor que lo que practicamos y soportamos actualmente. Pero preferimos «un 
no me atrevo antes que un yo quisiera, como el gato del cuento».   Nos falta la 3

facultad creativa que imagine aquello que conocemos, nos falta que el generoso 
impulso actúe tal y como imaginamos; nos falta la poesía de la vida. Nuestros 
cálculos han sobrepasado nuestras necesidades, hemos comido más de lo que 
podíamos digerir. El cultivo de esas ciencias que han expandido las fronteras del 
imperio del hombre sobre el mundo exterior ha reducido gradualmente, por 
falta de facultad poética, los límites del mundo interior; y el hombre, a la ver 
esclavizado a los elementos, sigue siendo él mismo un esclavo. ¿A qué sino el 
cultivo de las artes mecánicas en un grado completamente desproporcionado 
respecto a la intervención de la facultad creativa, que es la base de todo 
conocimiento, podremos atribuir la exasperación de la desigualdad entre los 
hombres mediante el abuso de toda invención para abreviar y organizar el 
trabajo? ¿A qué otra causa atribuir el hecho de que los descubrimientos que 
deberían haber podido aligerar el peso de la maldición impuesta a Adán no han 
hecho otra cosa que aumentarlo? La Poesía y el principio del Egoísmo, del que 
el dinero es la encarnación visible, son el Dios y el Mammon   del mundo. 4

 La función de la facultad poética es doble: por un lado crea nuevos 
materiales de conocimiento, poder y placer; por otro engendra en la mente un 
deseo de reproducirlos y adecuarlos a un cierto ritmo y orden que debe 
denominarse lo bello y lo bueno. El cultivo de la poesía nunca es más deseado 
que en aquellos periodos en los que, de un exceso del principio egoísta y 
calculador, la acumulación de materiales de la vida exterior excede la capacidad 
de asimilarlos según las leyes internas de la naturaleza humana. El cuerpo se ha 
hecho demasiado pesado para poder poner en marcha el principio que lo anima. 
 La Poesía es verdaderamente algo divino. Es a la vez el centro y la 
circunferencia del conocimiento; es aquello que comprende en sí todas las 
ciencias, y todo aquello a lo que toda ciencia debe remitirse. Es al mismo 
tiempo en la raíz y la flor de todo sistema de pensamiento; todo brota de ella, y 
ella todo lo adorna. 

!  De nuevo, Shelley cita libremente la Biblia. En esta ocasión el Eclesiastés 7,2.2

!  Cita de Shakespeare en Macbeth, I, VII, vv. 44-45: «El gato quiere peces y no mojarse los pies».3

!  Mammon un término utilizado en el Nuevo Testamento para describir la abundancia o avaricia material. «Ninguno puede 4

servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir 
a Dios y a Mammón». Mateo 6:19-21.24.


