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«La esencia de la civilidad, repetimos, es la capacidad de interactuar con extraños 
sin atacarlos por eso y sin presionarlos para que dejen de serlo o para que renuncien 
a algunos de los rasgos que los convierten en extraños», así elucidaba Zygmunt 
Bauman [2002: 110] aquello que constituye la esencia del libro que aquí se reseña 
y tal definición sirve como un zócalo sobre el que señalar la importancia y alcance 
de Arte y artificio de la vida en común, apuntar a su riqueza de matices y justificar 
metodológicamente su aproximación al fenómeno estudiado.

Con tal propósito y de entre las capitales aportaciones de Modernidad Líquida, se 
pueden destacar tres elementos del aparato y conclusiones sobre los que se pergeñara 
el enunciado reproducido: la caracterización de una temporalidad moderna a punto 
de completar su extensión universal;  la oposición entre lo rural y lo urbano como 
un eje que explica dicha modernización y la caracterización de lo urbano –tomada 
de Richard Sennett– como «un asentamiento humano en el que los extraños tienen 
probabilidades de conocerse», dimensión a la que el pensador polaco dedica una 
notable atención. Y, naturalmente, debe enfatizarse que la civilidad anotada no es 
una descripción sino un lugar de llegada que se propugna en contraste con otros 
–pretéritos, presentes, posibles– significados. Todo subraya su radical carácter 
histórico y la congruencia de un abordaje consecuente.

De esta forma, tenemos una materia a estudio –¿cómo organizamos la vida en 
común?, es decir, ¿cómo nos relacionamos con los extraños?– sobre la que la clave 
temporal devuelve significados dispares. Es patente la necesidad de que la historia 
intervenga en su tratamiento intelectual. Como se verá, Mónica Bolufer deja claro 
que es la candidata idónea para afrontar un estudio de dichas características, con 
un argumento adicional, ya que la expansión de ese tiempo o moderno arranca, 
precisamente, de la ilustración.

Además, el núcleo de la proposición de Bauman, la renuncia a la asimilación 
forzosa de la alteridad como atributo de su supuesto de sociabilidad señala un área 
nueva frente a propuestas civilizatorias vinculadas en cierta medida a la imposición. 
En este territorio, la distancia que marca la autora respecto del enfoque de Norbert 
Elias, aun reconociendo su aportación, significa un tratamiento propicio para 
contribuir con reflexiones solventes desde la historia en debates científicos y hasta 
políticos (cultura de la cancelación, movimiento woke, polémica islamo-gauchiste 
en Francia) rabiosamente actuales. Esto, por una parte, constituye un recordatorio 
del carácter instrumental de la disciplina que por poco transitado no deja de ser 
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necesario –¿o no tiene la historia un deber de utilidad? – y, por otra, –respondiendo 
a tal deber– el libro explora espacios de alteridad que con, por ejemplo, su empleo de 
la perspectiva de género genera agudas y ricas meditaciones que subrayan el carácter 
imaginado del pasado, despejan tautologías difusionistas y permiten entrar en los 
antedichos debates. 

De aquí se deduce la necesidad de un tratamiento holístico del tema: teniendo 
en cuenta que se trata de un fenómeno sujeto a elaboración por distintas ciencias 
sociales y de su fenomenología histórica, el historiador en su análisis deberá de dotarse 
de herramientas de la Lingüística, la Sociología o de la Antropología Cultural con 
un enfoque para el que parece idónea una aproximación desde la Historia Cultural.

Por último, se debe reflexionar sobre la naturaleza de que en la medida en que los 
códigos de civilidad proponen una normativa de civilidad, la transmisión de dichas 
reglas de conducta supone, sobre todo, una pedagogía –lo que añade tanto interés 
a Arte y Artificio– y la difusión de esta mediante mecanismos como la literatura o la 
emulación significa un propósito de intervención y de fijar roles sociales. 

Y es en esta condición de pedagogía desde donde se puede realizar una lectura muy 
provechosa. La composición lógica del texto que propone Mónica Bolufer permite 
–obviamente– una aproximación a los modelos de sociabilidad en el siglo XVIII y 
rastrear sus orígenes y modelos, pero también aborda la problemática de la traducción 
y las transferencias culturales, adopta una perspectiva de género o, en su interesan-
tísimo cuarto capítulo, documenta como se fueron produciendo reflexiones sobre 
los modelos de civilidad en el momento histórico en que se empieza a viajar de una 
forma distinta –y en el que las normas de cortesía se traducen en normas de civilidad–. 
Sin embargo, bajo dicha óptica se traducen en distintas facetas de un único impulso.

En su trayectoria la profesora Bolufer ha abordado temáticas diferenciadas –
aunque emparentadas– como los estudios de género, los modelos de civilidad. La 
ilustración hispana e incluso ha dedicado algunos textos a los testimonios de viajeros. 
Sin embargo, el haber reunido todo lo anterior manifiesta que existía una identidad 
coherente entre dichas áreas aparentemente diversas y que todos respondían a un 
interés común que con Arte y artificio de la vida en común se consiguen engarzar en 
un sólido trabajo de madurez.

En un primer tiempo, la autora se interroga por el concepto y acepciones de 
determinados términos emparentados –civilidad, cortesía, política…– evidenciándose 
un origen común entre los términos, aquel al que hace mención lo urbano según 
Bauman, y que rastrea en una pléyade de fuentes escritas del XVIII y anteriores buscando 
sus matices y rastreando sus orígenes no exclusivamente hispanos, demostrando así 
una preocupación compartida en Europa sobre estos menesteres. Posteriormente, 
el texto señala la discusión ilustrada entre las nociones de urbanidad –verdadera o 
impostada–, su correspondencia o no con una verdadera virtud y por donde aparecen 
en sus páginas personales como Feijoo, Jovellanos, Hume o Wollstonecraft y que 
permite reflejar lo agudo del debate y a Mónica Bolufer marcar distancia con las tesis 
de la obra de Elías.

Verificada tal –digamos– exploración conceptual, el segundo de los capítulos se 
dedica a una exhaustivo sondeo y análisis de la literatura de cortesía, partiendo de 
los textos escritos en Europa occidental desde el siglo XVI para luego centrarse en 
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los ejemplos hispanos del XVIII. La riqueza del cambio social en el siglo de las luces 
hispano provocó un nítido aumento de la demanda –al menos de la oferta– de estos 
textos sobre los que Mónica Bolufer realiza un agudo ejercicio de reflexión atendiendo 
a la autoría de los textos o de las traducciones y haciendo un intento de categorizar 
los casos. En las últimas páginas del capítulo se verifica un análisis que atiende a la 
sociología que explica origen y audiencia de los distintos textos, donde un elemento 
destacado es la emulación como vector de trasmisión de la normatividad social y que 
incide en las pautas de comportamiento diferenciadas que se proponen a las mujeres 
lo que no deja de ser tremendamente lógico, ¿acaso ha existido históricamente una 
alteridad más tajante y universal –y normativizada socialmente– que la que divide a 
hombres y mujeres?

Con Circulación y Usos, en un tercer paso, la autora se orienta a la recepción y el 
empleo de esta literatura. Con el recurso de distintos tipos de fuentes –diarios, noticias 
en prensa, bibliotecas privadas, anotaciones de lectura…– se ofrece una reflexión 
sobre la interiorización de los usos sociales propuestos en sus lectores. Este empeño 
descansa fundamentalmente en el análisis de las memorias del Vi conde de Fernán 
Núñez, pero recurre también a otras obras de coetáneos para proponer una visión de 
un proceso en el que las normas de cortesía se traducen, efectivamente, en un código 
social, lo que hace referencia a la pedagogía de la que antes hablábamos.

Por último, anudando el círculo de su aproximación, Mónica Bolufer dedica La 
civilidad de los extraños a poner el acento –desde la relatividad espacial y temporal de 
los usos sociales– en el estudio de la llamada literatura de viajes. Debe de señalarse 
que el siglo XVIII es también el del Grand Tour como elemento de la educación de 
las elites, otra referencia más al carácter pedagógico del fenómeno. De estas obras 
se extraen variadas conclusiones: la conformación de unos usos sociales respecto a 
cómo comportarse con los extraños, la variabilidad de las mismas y la génesis de un 
sentimiento de pertenencia en base a esos códigos compartidos –civilizados– a una 
élite trasnacional lo que fácilmente derivaría en un sentimiento de superioridad, que 
no por expresarse con motivo de los viajes tuvo que restringirse a tales circunstancias 
sino que pudo extenderse frente a otros «extraños» no necesariamente lejanos.

En resumen, con Arte y Artificio de la vida en común se realiza un ejercicio 
exhaustivo y detallado de aproximación al fenómeno de la literatura de cortesía 
que, merced a tal aproximación total, abre interrogantes y descubre un universo de 
variados matices que devuelve una nítida imagen de la sociabilidad hispana y europea 
en el siglo XVIII.

Terminamos con un último apunte: el deseo de emulación como instrumento 
de socialización puede ser aceptado pacíficamente en el contexto hispano del XVIII, 
pero no constituye la única vía posible. La construcción de una subjetividad puede 
recorrer otros caminos en otras sociedades menos uniformes o más tolerantes con 
las desviaciones de la normatividad social [Por ejemplo, para Inglaterra, Kelly, 1992: 
4-12, et passim. Davidoff & Hall, 2018: 149 y ss.]. En efecto, como recientemente ha 
argumentado Kwame Appiah [2019] las identidades, en ocasiones, nacen del propio 
conflicto. En Arte y Artificio de la vida en común se pueden rastrear evidencias en tal 
sentido.
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