
Pilar Nieva de la Paz El arte de cultivar la razón 
pía, pues, de orientación filosófico-moral más que política -con las 

F o descripción del establecimiento .------ 
matizaciones ya expuestas-, que carece de referencias concretas al vi- 
vir cotidiano de sus habitantes, tales como horarios, ocupaciones, des- de la colonia de Ponthiamas: 6 "7s 
cripción de casas, calles, vestidos, etc. 32. Desconoce además la critica un texto utópico'traducido del francés 
de las instituciones religiosas e ignora la exposición de la organización 
social, tan detallada en otras obras del género, con lo que se elude un 
posible ataque a aspectos específicos de la actualidad de su autor. En 
conjunto, obra monótona y gris que se aparta radicalmente de las ri- 
cas tramas de ficción que alumbró,el ingenio francés durante este Pilar NIEVA DE LA PAZ 
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El objeto de esta comunicación es presentar brevemente un  ma- 
nuscrito que he encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo 
la signatura Ms. 8455. Este texto viene a sumarse a la nómina, aún no 
cerrada, de los textos utópicos escritos en el siglo XVIII. No en vano 
afirma Trousson en su famoso libro Voyages aux pays de nulle pari que 
este siglo de deseos, búsquedas y criticas ha  encontrado en la utopía 
un género ideal de expresión 1. 

Se trata de un texto de 105 hs. encuadernado en cartón, en formato 
de 20 X 14 cms. Nada sabemos acerca de su autor ni  de su traductor. 
Aunque tampoco aparece recogida la fecha de redacción, existe una 
referencia explícita en el primer párrafo del texto que nos ha permiti- 
do enmarcarlo cronológicamente. Así comienza el manuscrito: 

A los siete grados N. del Ecuador, sobre la costa vecina de los Pueblos 
esclavos de Sian y de la disuelta nación de los tonquines, se halla un 
Pais llamado Ponthiamas conocido únicamente por Mr. Poivre, quien ha 
hecho un viaje filosótico al derredor del Africa y Asia, y nos ha dejado 
una descripción muy agradable de este rincón de la tierra. 

(Alle, h. 2r.) 

Afortunadamente, hemos podido consultar el libro aludido en la 
cita. Su nombre completo es Voyages d'un philosophe, ou Obseruarions 

E sur les mwurs et les arts des peuples de I'Afiique, de l'Asie et de [Amérique; 
está firmado por Pierre Poivre y se edita en Yverdon en el año 1768 
por primera vez. Existe una segunda edición que vio la luz en Lyon 
(1769) y otra de Maestncht del año 1779 (esta útima es la que se en- 

32. Tan sólo se nos habla de la moderación que rige tanto su trabajo wmo la deco- 
ración de sus casas y de la ciudad en general: «saben que el hombre no buelbe con 1. R. Trousson, Voyages aux pays de nulle part, Bruxelles, Univ. Libre de Bruxelles, 
gusto la frugalidad de que una vez salió, ni a los trabajos que le cansaron; y por esto 
se conserban frugales y laboriosos» (Arte, h. 97v). 

Las uropiar Casa de Velazquez/Editorial Universidad Complirtense, Madrid, 1990. 


















