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P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

El 2 de mayo de 1519 falleció el gran polímata Leonardo da 
Vinci, paradigma del hombre renacentista. A 500 años de 
su muerte, Encuentros2050 ha decidido dedicar su vigési-
ma novena entrega a la triada: Humanismo, Renacimiento e 
Ilustración, a fi n de dar cuenta de la colosal importancia del 
inventor fl orentino, así como de su época y los principales 
conceptos que la rigieron. A raíz de esta notable conmemo-
ración, la revista explora las características del Humanismo 
y el Renacimiento no sólo desde la mirada y experiencia eu-
ropea sino también a partir de las consecuen-
cias que este movimiento cultural tuvo en el 
Nuevo Mundo . Por otro lado, la Ilustración, 
si bien es posterior al Renacimiento, fue he-
redera directa de algunos de sus ideales más 
importantes, resumidos en la famosa sen-
tencia kantiana sapere aude, motivo por el 
cual cierra la tercera sección de la revista.

Los invitamos a refl exionar juntos sobre las 
nociones clave de estos periodos en un in-
tento por comprender el momento en el que 
surgieron, así como la manera en la que si-
guen infl uyendo en la actualidad y el alcan-
ce que proyectan a futuro. En palabras de 
Raymundo Morado acerca del Renacimiento: 
“Renacer es nacer a la razón; volver a poner el discurso 
argumentativo por encima de los usos y costumbres, de 
las emociones y la mera íntima convicción. Lo que la his-
toria nos enseña es que la historia enseña poco, que de-
bemos recuperar el pasado como un escalón hacia el 
futuro. No para apoltronarnos en el estudio de épocas pa-
sadas, sino para emplearlas como instrumentos de crea-
ción y descubrimiento”.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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11 
HUMANISMO Y EDUCACIÓN 
EN RODOLFO AGRÍCOLA
MARÍA L E T I C I A  LÓP E Z S E R RATO S

Durante el siglo xv 
los humanistas con-
sideraron obsoleta la 
educación universitaria 
de su tiempo, por este 
motivo Rodolfo Agrícola 
propuso un nuevo tipo 
de estudio cercano a 
la antigüedad clásica. 

H U M A N I S M O

U M A RS

14
EL HUMANISMO MEXICANO A 
500 AÑOS DE LA CONQUISTA
AM B R O S I O V E L AS C O GÓM EZ

El artículo explo-
ra la relación entre el 
Renacimiento español, 
que es esencialmente po-
lítico, y lo que en su épo-
ca fue el Nuevo Mundo, 
profundamente diferen-
te al universo europeo. 

8
HUMANISMO   
Y RENACIMIENTO
MAU R I C I O B E U C H OT

El autor nos muestra un 
panorama general acer-
ca de la relación en-
tre el Humanismo y el 
Renacimiento, subra-
yando la importancia 
que se le confirió al ser 
humano. 
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20
LEONARDO DA VINCI, 
EJEMPLO DE UNA ÉPOCA
B EATR I Z  E S P E J O

La autora realiza un reco-
rrido a través de la vida 
de Leonardo Da Vinci y 
sus obras más emblemá-
ticas, enfatizando la pe-
culiar personalidad del 
pintor, así como su ge-
nio multidisciplinario

26
LA DIFUSIÓN DE LA OBRA 
ARTÍSTICA DE LEONARDO
MAR C O S E N R I Q U E MÁR Q U E Z PÉR E Z

Más allá de refl exionar 
sobre los aportes de Da 
Vinci, Márquez nos in-
vita a estudiar  algunos 
hechos de la difusión de 
su producción artística.

23
NUESTROS RENACIMIENTOS  
Y LA FRAGILIDAD 
DE LA CULTURA
RAYM U N D O M O RAD O

A partir de las caracte-
rísticas del Renacimiento 
y del Humanismo, 
Raymundo Morado nos 
exhorta a otorgarle su 
justo lugar a la cultura y 
al renacer con un ham-
bre por lo universal.

33
ILUSTRACIÓN Y ROCOCÓ
I G NAC I O D ÍA Z  D E L A S E R NA

Díaz de la Serna aborda el 
tema del Rococó como un 
arte defi nitorio de la épo-
ca de las luces. Éste no 
sólo fue un fenómeno ar-
tístico, sino también uno 
de expansión europea.

36
EL ARTE DE LA 
ILUSTRACIÓN:
ENTRE EL CULTO A LA 
RAZÓN Y EL GUSTO 
POR LO ANTIGUO
O S CAR H .  F LO R E S F LO R E S

El texto realiza un estu-
dio general de la épo-
ca de la Ilustración y 
las dos expresiones ar-
tísticas que la carac-
terizaron: el Rococó 
y el Neoclasicismo.

R E N A C I M I E N T O

I L U S T R A C I Ó N

OI

30
LA ILUSTRACIÓN 
Y NOSOTROS
I VÁN E S CAM I L L A G O NZÁL E Z

A partir de los ideales de 
la Ilustración, como mo-
vimiento renovador del 
pensamiento de las élites 
intelectuales de Europa, 
el autor nos exhorta a re-
cuperar algunas de sus 
facetas más importantes. 





HUMANISMO
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E
l Renacimiento se caracteriza por el 
humanismo. Se puso al hombre en 
el centro del interés, lo que se ha lla-
mado el antropocentrismo, después 
del teocentrismo (o interés en lo di-
vino) de la Antigüedad y la Edad Me-
dia. Por eso se reivindicó tanto la An-
tigüedad griega y romana, pues se 
pensaba que en esos tiempos clási-
cos se había atendido más al ser hu-

mano. Hubo interés en el arte antiguo, en esa 
cultura y en varias de sus manifestaciones.

Por ejemplo, en la literatura. Se habló de letras 
más humanas, o litterae humaniores, que eran las 
antiguas, con mucho de imitación de los clásicos y 
desprecio por lo medieval, que consideraban como 
barbarie. La civilización clásica era la que interesa-
ba. Se estudió más el griego. Se conservó el latín, 
pero con la pretensión de la elegancia de los clá-
sicos, no con el estilo bárbaro de los medievales.

En filosofía, se recupera la antigua, con un pre-
dominio del platonismo, como en la famosa Acade-
mia Platónica florentina, auspiciada por los Médici. 
Allí sobresalieron Marsilio Ficino y Besarión. Hubo, 
igualmente, aristotelismo, pero no como el escolás-
tico, sino más puro, liberado de las intromisiones 
de los árabes. Sin embargo, se dividió en helenís-
tico, ejemplificado por Teodoro de Gaza, Jacques 

HUMANISMO    
Y RENACIMIENTO
MAURICIO BEUCHOT

H U M A N I S M O
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En la misma filosofía, se exaltó mucho la gran 
dignidad del hombre. Hay muchos escritos de esa 
época sobre ese tema. Ejemplos célebres son los 
de Pico de la Mirándola, de Gianozzo Manetti y de 
Fernán Pérez de Oliva. Se decía que era la mejor 
de las creaturas, la más digna.

En esa línea, se exaltó la potencia del hombre, 
por ejemplo en la política. Se desconectó la éti-
ca de la política, al menos en cierta medida, por 
Maquiavelo, quien, por un lado, en El príncipe, da 
plenos poderes al gobernante, con la razón de es-
tado, seguido por Guicciardini y otros. Sin embar-
go, por otro lado, en sus comentarios a Tito Livio, 
se muestra defensor de las virtudes ciudadanas, 
en claro republicanismo. Muy diferente del des-
potismo de la otra obra. Tal era la paradoja de los 
renacentistas. Tenían sus contradicciones.

Asimismo, abundaron las utopías, como la de 
Tomás Moro, la de Francis Bacon, la de Campa-
nella y otras. Era el ideal del uomo universale 
(hombre universal), interesado en muchos sabe-
res, pues todavía se podían abarcar, y era tam-
bién el ideal del “virtuoso”, el que se dedicaba 
a conjuntar lo especulativo y lo práctico.

La misma potencia del hombre se hizo resal-
tar con el cúmulo de empresas, viajes, exploracio-
nes e incluso aventuras. Era el ideal del héroe. Es 
un concepto clásico, griego y romano, pero plan-
teado de manera novedosa. Se pasaba del “ca-
ballero andante”, medieval, al caballero heroico, 

Lefebvre y Ginés de Sepúlveda; averroístico (se-
guidor de Averroes), como el de Antonio Zimara 
y Agustín Nifo; y alejandrista (en la línea de 
Alejandro de Afrodisia), como el de Pomponazo. 
También se recuperó el estoicismo, por ejemplo 
con Justo Lipsio. Inclusive se reivindicó el hedo-
nismo, tanto de Epicuro como de Demócrito, a 
través de Lucrecio, el poeta, ya que varios poe-
tas latinos, como Horacio, habían profesado esa 
corriente. Ya no se satanizaba a Epicuro como 
lascivo, propugnador de los placeres sensua-
les, sino como defensor de los placeres intelec-
tuales y más elevados, como el de la amistad. 
Lo antiguo era lo que estaba más presente. Hu-
bo, igualmente, escepticismo, como el de Mon-
taigne, Charrón y Francisco Sánchez. Y eclécti-
cos como Erasmo, Luis Vives y Fox Morcillo.

Sin embargo, junto a la nueva ciencia proliferó 
también el ocultismo. Por ejemplo, la cabalísti-
ca, pues estudiaron y practicaron la Cábala per-
sonajes como Reuchlin, Agripa de Nettesheim y 
otros. Igualmente hubo lo que se llamaba magia 
natural, con una corriente empírica, representa-
da por Da Vinci, Galileo, Telesio, Patrizzi, Cam-
panela y Huarte de San Juan; con otra corrien-
te teosófica, expuesta por Paracelso, Cardano, 
Van Helmont y otros; y una corriente panteísta, 
con exponentes como Miguel Sevet y Giordano 
Bruno. Se ve, pues, la variedad de intereses que 
hubo en esta época, muy mezclados entre sí.

H U M A N I S M O
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el alma, el intelecto, la razón y la voluntad.   
Es, en resumen, el análogo o ícono del universo.

Eso significaba que el ser humano conoce to-
das las áreas del cosmos, porque participa de 
ellas. Y no solamente las conoce, sino que las 
es. Dicho de otra manera, tiene en su propio ser 
todas las cosas, las vive. Eso hace que el hom-
bre sea una especie de hermano de todos los 
reinos de la naturaleza.

En eso se cifraba la alta jerarquía del hom-
bre, lo cual lo colocaba como el dominador de 
la naturaleza, según pensaba el filósofo empi-
rista inglés Francis Bacon. La ciencia y la técni-
ca eran para dominar el entorno natural. Pero 
ahora no se debe considerar así, como domi-
nador, sino como el guardián, el que está en-
cargado de cuidar de todas las especies, como 
un hermano mayor, en un rango de igualdad.

Creo que ésa es la enseñanza que podemos 
sacar del Renacimiento. Es necesario un huma-
nismo, pero que no encumbre demasiado al ser 
humano, sino que lo haga responsable del cos-
mos. Que, en lugar de hacer que se crea el due-
ño o dominador (ambas palabras vienen de 
“dominus”) de la naturaleza, sea el que la cui-
de. Precisamente porque es el microcosmos, 
el que participa de todos los reinos del ser.  •

Mauricio Beuchot es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam.

renacentista. Así se hicieron numerosos descubri-
mientos y conquistas. No sólo del Nuevo Mundo, 
sino de África y Asia. Y en Europa hubo guerras de 
conquista, además de las guerras de religión.

En la religión misma, se planteó la centrali-
dad del ser humano, con las iglesias reformadas. 
Se permitió la lectura generalizada de la Biblia, y 
la interpretación personal. Era el “libre examen”, 
también una muestra de la importancia que se 
daba al individuo, a la persona.

En cuanto a las empresas descubridoras y con-
quistadoras, un ejemplo claro fue España, cuyo 
gobernante, Carlos V, llegó a decir que el sol no se 
podía poner en su imperio, de tan extenso que era.

Una idea que adquirió mucha presencia y re-
sonancia en el Renacimiento fue la del hombre 
como microcosmos. Es decir, el ser humano es 
un pequeño mundo, en el sentido de que era un 
compendio o síntesis del universo, del mundo 
mayor o macrocosmos.

Es una idea que también es un símbolo, pues tiene 
un sentido de metonimia, al tomar la parte por el to-
do, y también de metáfora, pues se basa en la seme-
janza. El ser humano participa de todos los reinos de 
la naturaleza. Participa del mundo mineral, porque 
tiene huesos, uñas, cabellos, etc. Participa del mun-
do vegetal, pues tiene vida vegetativa, con su circu-
lación, su digestión, etc. Participa del mundo animal, 
por sus instintos, apetitos y pasiones. Pero también 
participa del mundo espiritual, angélico y divino, por 

H U M A N I S M O
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H
umanismo y educación son dos 
ámbitos que han marchado de 
la mano a lo largo de la historia, 
y la razón es obvia: el humanis-
mo, como postulado intelectual 
que centra su atención en aque-
llo que define al hombre y que lo 
diferencia del resto de los anima-
les, tiene, desde luego, un eco 
importante en propuestas peda-

gógicas que parten de un ideal de hombre edu-
cado. En la época del Renacimiento se dio una 
gran relevancia al tema; se publicaron numerosas 
Rationes studiorum o métodos de enseñanza, mu-
chas especies de manifiestos pedagógicos y mu-
chos tratados sobre la educación; pero un autor 

HUMANISMO 
Y EDUCACION 
EN RODOLFO 
AGRICOLA
MARÍA LETICIA LÓPEZ SERRATOS

´

´

H U M A N I S M O
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Así, con la convicción de que el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas contenidas en el trivium 
y la lectura de los autores antiguos representarían 
un gran paso para ayudar a mejorar la condición 
del hombre de su tiempo, los humanistas propu-
sieron numerosas rationes studiorum, una de las 
más importantes y, paradójicamente, una de las 
menos estudiadas en la actualidad, es la que plan-
teó Rodolfo Agrícola en dos textos: una Laudatio 
philosophiae et reliquarum Artium (alabanza de la 
filosofía y de las demás artes), discurso de aper-
tura de año académico pronunciado por él mismo 
en Pavía, en 1476, y una carta conocida como De 
formando studio (Sobre la formación del estudio).

En la laudatio, Agrícola habla acerca de la his-
toria, de la poesía y de la oratoria como las par-
tes que integran la realización de la unidad de 
sapientia y eloquentia, lo que, de acuerdo con 
nuestro autor, conduce a los hombres a actuar 
con justicia y los guía hacia una vida mejor. 

La postulación central de nuestro autor es que 
la filosofía está estrechamente vinculada con el 
lenguaje, pues por medio de él y en él el hom-
bre identifica su entorno, lo que le permite otor-
gar a las cosas un significado amplio para vivir 
en el mundo de manera consciente y sobre la ba-
se de sus propios planes. En otras palabras, la fi-
losofía y el lenguaje dan al hombre libertad.

También plantea Agrícola una exposición de los 
studia humanitatis, que divide, según la tradición, 
en tres: lógica, física y ética. En la elaboración de 
estas tres partes se reconoce la configuración de 
las siete artes liberales, a través de la descripción 
de los saberes de Marciano Capella: el trivium 
(gramá tica, dialéctica y retórica) y el quadrivium 
(arit mética, geometría, astrología y música). 

Otro de los trabajos importantes para la defini-
ción del humanismo de Agrícola y fundamento de 
su influencia en el norte de los Alpes es una carta 
que le escribió el 7 de junio de 1484 en Heildelberg 
a su amigo Jacobo Barbireau (1455-1491): Rodolphus 
Agricola Jacobo Barbiriano suo S. P. D. Fue publi cada 
muy numerosas veces en el siglo xvi con el título 
de De formando studio y fue conocida como Carta 
sobre la organización del programa de estudios. 

En este escrito, Agrícola le ofrece a su ami-
go algunos consejos para sus estudios, entre los 
que destaca la relevancia de re-estudiar conve-
nientemente latín. Aquí nuestro autor conti-
nuó insistiendo en el hecho de que los estudios 
de carácter humanístico debían fundamen-
tarse en la historia, la poesía y la elocuencia 
para lograr una sólida educación moral; ade-
más, consideraba importante que, al lado de 

del siglo xv, todavía poco conocido, el huma-
nista frisón Rodolfo Agrícola, llamó la atención 
por encima de otros y fue profusamente leído y 
estudiado por importantes pensadores del siglo 
subsiguiente, como Erasmo de Róterdam y Juan 
Luis Vives, pilares del pensamiento moderno.

Agrícola nació a principios de 1444 (o en 
1443), un 17 de febrero, en Baflo, en la provin-
cia de Groninga, situada en lo que actualmen-
te se conoce como Países Bajos. Aun cuando se 
formó en los estudios de corte medieval, muy 
pronto se interesó por los denominados studia 
humanitatis, que partían de un minucioso es-
tudio del trivium o artes sermocinales (gramáti-
ca, dialéctica y retórica) y un exhaustivo estudio 
de los clásicos. Los intelectuales que cultiva-
ban este tipo de estudios eran denominados 
humanistas. De hecho, Rodolfo Agrícola se co-
noce como el padre del humanismo nórdico. 

El tema del humanismo cobra una especial 
relevancia cuando uno se cuestiona sobre qué 
fue lo que motivó este importante movimien-
to intelectual y qué impulsó a sus promotores a 
tratar de convencer a la sociedad de su tiempo 
de que era fundamental replantear la educación 
y reformular los métodos de estudio, a partir de 
una revaloración en el conocimiento de la len-
gua latina como vehículo para acceder a la lec-
tura de los autores antiguos. La respuesta a es-
tos cuestionamientos no es ni breve ni sencilla. 

Hay muchas tesis al respecto, pero lo que inte-
resa rescatar aquí es el hecho de que los humanis-
tas comenzaron a encontrar obsoleta la institución 
universitaria de su tiempo por diversas situacio-
nes, entre las que destaca el método de estudio, 
que los historiadores han denominado escolástico. 

¿En qué consiste el método escolástico? En tér-
minos muy generales, los universitarios se forma-
ban a partir de un riguroso estudio de la dialécti-
ca, es decir, de formas de razonamiento que los 
preparaban para la disputa, arte con la que en-
frentaban el estudio de autores consagrados en 
los diversos ámbitos del saber: medicina, derecho 
civil, derecho canónico, teología. Una práctica co-
rriente en las universidades era defender públi-
camente un postulado ante un oponente. Ganaba 
quien mejor argumentaba, pero a veces las dispu-
tas terminaban en golpes.

Ante esta situación, los autores que prefe-
rían seguir la vía de los studia humanitatis se 
plantean la reformulación de los objetivos y los 
contenidos de los estudios con miras a superar 
lo que ellos consideran una condición de ab-
soluta brutalidad dentro de las universidades. 

H U M A N I S M O
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enseñanza-aprendizaje propuesto por Agrícola 
es el del acercamiento personal a los autores 
antiguos. El objetivo de este sistema es estar 
pronto en condiciones de leer y posteriormen-
te escribir uno mismo, aspecto fundamental 
en la enseñanza humanística. Ante este pa-
norama, resultaba imprescindible re-estudiar 
latín, aspecto que preocupa sustancialmente a 
Agrícola; de hecho, él mismo se dio a la tarea 
de re-aprender esta lengua.

Resulta evidente que las inquietudes y aspi-
raciones de los humanistas no distan mucho 
de las que nos ocupan hoy en día. El traba-
jo académico no concluye con la impartición 
de contenidos: inculcar valores y formar in-
teligencias son sólo dos de nuestras respon-
sabilidades cotidianas como docentes. Por lo 
demás, los maestros de hoy en día, y específi-
camente los del ámbito de las humanidades, 
estamos convencidos de que todos los conoci-
mientos relacionados con el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas nos ayudarán a enca-
minar a nuestros estudiantes por una ruta que 
los llevará a ser seres humanos mejores, tal 
como fue muy profusamente proclamado por 
los más importantes autores del humanismo 
renacentista, entre ellos, Rodolfo Agrícola.  •

María Leticia López Serratos es profesora en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 

estas tres áreas, también se estudiara la filoso-
fía moral, pues se trata, de acuerdo con nues-
tro autor, de un saber que no exige memoriza-
ción de normas, sino que opera sobre la base 
de la presentación de ejemplos concretos, por 
lo que tiene efectos mayores sobre la persona. 

Por lo demás, para Agrícola la filosofía está en 
el mismo nivel que los studia humanitatis; hoy di-
ríamos que son igualmente relevantes la filosofía 
y la literatura en la formación de los estudiantes. 
En este sentido, considera nuestro autor que el co-
nocimiento no debe tener un carácter puramente 
teórico; por ello critica indirectamente las prácti-
cas de la enseñanza de su tiempo e insiste sobre la 
importancia del estudio de cuestiones concretas, en 
lugar de debatir mediante un lenguaje poco claro 
conceptos abstractos. Así, encontramos en nuestro 
autor uno de los rasgos esenciales del humanismo 
en el Renacimiento: un pragmatismo que privilegia 
la concreción de los saberes en una presencia acti-
va, consciente y ética en el marco de la sociedad.

Por otro lado, nuestro autor extiende conside-
rablemente el conjunto de saberes tradicionales y 
propone que Barbireau estudie también las cien-
cias aplicadas, como la agricultura, el arte militar, 
la arquitectura, la pintura y la escultura, lo que re-
sulta muy interesante si se piensa que una de las 
grandes aportaciones de la cultura humanística es 
la revaloración de algunas actividades manuales, 
lo que incluye la escritura. De hecho, el método de 
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E
l concepto de humanismo refie-
re al saber propio de las discipli-
nas humanísticas (historia, litera-
tura, filosofía, filología), que desde 
el Renacimiento se distinguen del 
pensamiento religioso, de los tex-
tos sagrados y posteriormente del 
conocimiento científico moderno.

El humanismo se interesa fun-
damentalmente por el lenguaje, 

más que por las cosas mismas en su objetivi-
dad, valora la racionalidad dialógica más que 
la racionalidad metódica, reconoce la histori-
cidad del saber y su relevancia contextual pa-
ra comprender y solucionar con prudencia los 

EL HUMANISMO 
MEXICANO        
A 500 ANOS      
DE LA CONQUISTA
AMBROSIO VELASCO GÓMEZ

˜

A Miguel León Portilla, visionario 
del porvenir luminoso de los vencidos 

Nuestro país se reconciliará a la postre consigo mismo al asumirse 
como lo que realmente es, integrado por mujeres y hombre de distintas 

lenguas y culturas y sustentado en lo que es su raíz más honda: 
el legado de los pueblos originarios, con la presencia enriquecedora 

de sus descendientes, los indígenas contemporáneos…

Miguel León Portilla
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El problema fundamental de aquél tiempo, 
hace ya 500 años, era precisamente ¿Qué hacer 
con el Nuevo Mundo profundamente diferente 
al mundo europeo? Ante esta pregunta se die-
ron una diversidad de respuestas y un intenso 
y desigual debate que se polarizó en dos posi-
ciones. La primera es de aspiración universa-
lista que asume la superioridad de la cultura 
europea, en todas sus dimensiones, pero so-
bre todo en lo religioso y lo político. Desde este 
presupuesto el mundo radicalmente diferente 
de los pueblos indígenas era un mundo incivi-
lizado, bárbaro, incluso demoniaco frente a la 
civilización, la cultura y sobre todo el Estado 
cristiano más poderoso de Europa. España se 
presenta a sí misma como el modelo univer-
sal de civilización y sobre todo de Estado. Esta 
posición que llamaremos humanismo imperial 
asume una filosofía universalista de la historia 
y la cultura y se concreta en un proyecto polí-
tico y civilizatorio: la construcción del impe-
rio cristiano más grande de toda la historia. 

La segunda posición es totalmente opuesta y 
en buena medida es una visión de los vencidos, 
tanto de España (los comuneros republicanos 
de Castilla vencidos por Carlos V) y América 
(los indios), que encuentran en su condición de 
vencidos por el imperio español una situación y 
un horizonte común de resistencia y emancipa-
ción. Esta visión fue elaborada filosóficamente 

problemas humanos del momento histórico co-
rrespondiente; por ello, no pretende, como las 
ciencias, construir teorías universales para ex-
plicar y predecir con precisión matemática los 
fenómenos con base en leyes rigurosas. Pero 
además de todo esto, el rasgo esencial del hu-
manismo es su compromiso a favor de la liber-
tad y dignidad humanas y por ende su carácter 
crítico a todo lo que obstaculiza la plena rea-
lización de las potencialidades y valores fun-
damentales de las personas y comunidades. Si 
bien el Renacimiento italiano es considerado 
como el paradigma del humanismo, cabe se-
ñalar que no es el más radical y significativo 
en la transformación y recreación del mundo, 
pues carece de proyección política como aguda-
mente y no sin pesar lo señalaba Maquiavelo. 

Esta relación entre humanismo y política del 
Renacimiento italiano contrasta drásticamente 
como señala Joaquín Xirau, con el humanismo 
del Renacimiento español que es esencialmen-
te político en cuanto que “orienta y guía los 
ideales de la cultura y de la política de la pri-
mera parte del Imperio español”.1 A diferencia 
de Italia, España había logrado su unificación 
bajo los Reyes Católicos, y con Carlos V se con-
virtió en el imperio más vasto de la tierra.

1 Joaquín Xirau, “Humanismo Español,” Cuadernos 
Americanos 1, (1941): 138-139.
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Entre los fundamentos filosóficos de la crítica 
de fray Alonso destaca en primer lugar una teo-
ría laica y republicana del dominio político que 
afirma que todo dominio proviene de la volun-
tad libre del pueblo o comunidad sobre la que se 
ejerce el poder. El ejercicio del poder debe siem-
pre procurar el bien común y en caso contrario, 
el pueblo puede revocar la autorización o manda-
to a la autoridad e incluso tiene derecho al tirani-
cidio. Además, el derecho de un pueblo a gober-
narse a sí mismo no se pierde por la infidelidad 
religiosa, porque “el dominio ha sido introduci-
do por el derecho humano que emana de la razón 
natural y la fe, en cambio, es de derecho divino y 
no puede por tanto cancelar el derecho natural”.2 

Otro fundamento filosófico de su crítica a la con-
quista y dominación es su pluralismo cultural ci-
mentado en una concepción nominalista del len-
guaje que niega existencia real a los conceptos 
universales y afirma, por el contrario, que todo lo 
real es singular. Con ello rechaza la pretensión uni-
versalista de la civilización española y reconoce que, 
a su manera, los indios son plenamente raciona-
les y por ello capaces de gobierno propio. Después 
de refutar los argumentos pro conquista e imperio, 
Alonso de la Veracruz concluye “que no hay razón 
justa para atacar a los infieles bárbaros reciente-
mente descubiertos”.3 En consecuencia, el empera-
dor y todos los gobernantes españoles impuestos 
por la violencia de la guerra de conquista carecen 
de dominio justo sobre los indios y están obligados 
a pedir perdón sino también a reponer los daños:

… está obligado el emperador a reparar to-
do el daño que han sufrido aquellos infie-
les que vivían pacíficamente, y a restituirles 
todo lo que les fue quitado. Y la misma obli-
gación tienen todos los capitanes y soldados 
que tomaron parte en estos daños y despojos, 
con obligación solidaria … no pueden efec-
tivamente ser absueltos a menos que efecti-
vamente restituyan los bienes robados…4

El humanismo republicano continuó su desarrollo 
en el seno de la cultura novohispana con pensado-
res de la talla de Juan Zapata y Sandoval, mestizo, 
autor de Sobre Justicia Distributiva (1609), donde 
aboga por los derechos de los indígenas, en parti-
cular el de tener acceso a puestos públicos y rei-
vindica a su patria mexicana. Carlos de Sigüenza y 
Góngora, profesor de la Universidad de México,  

2 Ibidem, Cuestión X, 329.
3 Ibidem, Cuestión XI, 391.
4 Ibidem, Cuestión X, 317.

en sus inicios por humanistas de la llamada 
Escuela de Salamanca en pleno Renacimiento 
español. Estos humanistas reconocen la esencial 
diversidad de la humanidad, manifiesta en la 
historia de España en la convivencia de cristia-
nos, judíos y musulmanes durante varios siglos 
del medievo, diversidad radicalizada por el en-
contronazo violento con los pueblos y culturas 
indígenas del “Nuevo Mundo”. También recono-
cen la equidad entre esa diversidad de pueblos, 
culturas y naciones. Ninguna de ellas puede 
arrogarse a priori la pretensión de universalidad 
ni de superioridad sobre las otras y, por ende, 
tampoco puede atribuirse la misión de civilizar 
al mundo entero. En lugar de imponer por la 
fuerza de la conquista un único modelo de so-
ciedad, religión, cultura y estado, reconocen la 
valía de las civilizaciones originarias y exigen 
respeto a sus formas de organización social y 
política. Este humanismo pluralista y antiimpe-
rial, que podemos denominar republicano, cons-
tituye una crítica radical a la conquista y domi-
nación de América. 

El mundo iberoamericano y con él la era 
Moderna emergieron a raíz de la conquista de 
América hace 500 años en esta intensa pero des-
igual controversia entre un humanismo univer-
salista imperial y un humanismo multicultural 
republicano. 

En la América del siglo xvi el más destaca-
do humanista republicano fue fray Alonso de 
la Veracruz, discípulo de Vitoria y Soto en la 
Universidad de Salamanca y catedrático funda-
dor de la Real Universidad de México. En 1553 
dedicó su cátedra inaugural al problema más im-
portante de aquél tiempo: si la guerra de con-
quista y la dominación española sobre los in-
dios eran justas o no. Esta cátedra dio lugar a 
la relección De dominio infidelium et iusto be-
llo, que constituye la crítica más radical y me-
jor fundamentada de la conquista y la domi-
nación española. En esta reelección, a través 
del método dialéctico propio del Renacimiento, 
Alonso de la Veracruz refuta todos y cada uno 
de los argumentos que se esgrimían para jus-
tificar la conquista y el imperio. Entre es-
tos argumentos destacan la supuesta barbarie 
de los indios, su infidelidad religiosa, las bu-
las papales de 1493 que conceden poder ab-
soluto y perpetuo sobre el Nuevo Mundo a los 
reyes católicos y sus descendientes, el supues-
to dominio universal del emperador, etc. Fray 
Alonso de la Veracruz refuta estos argumentos 
con base en sólidos fundamentos filosóficos.
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humanismo representa la independencia cultural de 
México frente a Europa y, al mismo tiempo, confor-
ma la idea de una nueva nación que antecede y da 
fundamento a las luchas de independencia política. 
No puede negarse que entre las grandes contribu-
ciones del humanismo mexicano está precisamen-
te la idea misma de una nación propia y auténtica.

Paradójicamente, al consumarse la independen-
cia de México, el humanismo republicano que la ha-
bía impulsado, declinó hasta casi desaparecer y con 
él la admiración y defensa de las culturas indígenas 
se tornó en desprecio y etnocidio. Afortunadamente, 
en las últimas décadas del siglo xx, en apoyo a las 
luchas y demandas de los pueblos indígenas, el hu-
manismo republicano ha resurgido con nuevos hori-
zontes y luces en figuras como Miguel León Portilla, 
Luis Villoro, Rodolfo Stavengahen, Pablo González 
Casanova, Carlos Montemayor, entre otros. Todos 
ellos, al igual que lo hicieran los humanistas del si-
glo xvi, defienden los derechos de los pueblos in-
dígenas excluidos durante siglos por el estado colo-
nial y por el Estado mexicano y demandan su pleno 
reconocimiento e integración en una nación plu-
riétnica y multicultural para que nunca más ha-
ya una transformación de México sin los pueblos 
indígenas, para bien de todos los mexicanos.  •

Ambrosio Velasco Gómez es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

en su Teatro de Virtudes Políticas resalta la pru-
dencia y justicia de los gobernantes de los reinos 
autóctonos y los propone como modelos a imi-
tar al virrey. Sor Juana Inés de la Cruz consti-
tuye la expresión más elaborada y original del 
humanismo criollo del siglo xvii, quien al mis-
mo tiempo que se apropia críticamente de la 
ciencias y las filosofías modernas, condena la 
guerra de conquista y reivindica la grandeza y 
dignidad de los indígenas. A mediados del si-
glo xviii Juan José Eguíara y Eguren escribe la 
Bibliotheca mexicana, primera historia del hu-
manismo mexicano en la que elogia tanto a las 
culturas prehispánicas, como a los sabios mexi-
canos de los siglos xvi y xvii. También hay que 
destacar a los jesuitas que fueron expulsados 
por el absolutismo borbónico, especialmente a 
Francisco Javier Clavijero, autor de Historia an-
tigua de México, obra que constituye una defen-
sa de la dignidad americana y mexicana frente 
a autores eurocéntricos de la Ilustración, co-
mo Cornelio de Pauw que desprecia irracional-
mente a la naturaleza y culturas americanas. 

Según José Gaos el humanismo mexicano 
que se desarrolló desde la segunda mitad del 
siglo xvii hasta las primeras décadas del siglo 
xix constituye la época de mayor esplendor de 
la cultura mexicana, caracterizada por un ori-
ginal eclecticismo plural y abierto a la moder-
nidad y por su auténtica mexicanidad. Este 
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el laúd, dibujaba con ardor de adolescente, 
era bello, discreto y tenía una buena voz. 
Andrea del Verrochio, uno de los artistas 
más famosos de Florencia, notó tales pren-
das y lo tomó como aprendiz en su taller. 
Por entonces, el principiante vivía en casa 
del maestro, aprendía a moler los colo-
res y fundir los metales, de manera que 
Verrochio, sin haber cumplido los treinta, 
fue en el más amplio sentido de la palabra 
el maestro de Leonardo. Le enseñó pin-
tura, escultura, fi losofía y contestaba las 
múltiples preguntas de su discípulo: ¿en 
qué consiste el cuerpo umbroso?, ¿qué es 
la sombra primitiva? Y otros principios de 
los que era necesario echar mano: tinie-
blas, iluminación, cuerpo, fi gura, lejanía, 
proximidad, movimiento, reposo. Mientras 
tanto, estudiante y mentor solían pasear 
juntos admirando el entorno del que for-
maba parte el San Jorge de Donatello, ese 
escultor que acababa de morir muy joven. 
A veces se nutría el grupo con la presen-
cia del Perugino y Boticelli. Todos tenían 
el anhelo de universalidad característico 
de su siglo. Y Leonardo asentaba: “Yo di-
go a los pintores que nadie debe imitar 

L
eonardo nació en 1452. No 
se sabía la fecha exacta; pe-
ro en los archivos fl orenti-
nos se halló una hoja escrita: 
“Me ha nacido un nieto, hi-
jo de Ser Piero, mi hijo, el 15 
de abril, un sábado a las tres 
horas de la noche.” Corres-
ponde al catorce de abril y a 
las veintidós horas de nues-

tro tiempo y el dato se debe a Ser Anto-
nio da Vinci, cuyos antepasados habían 
sido notarios. Título de gran estimación, 
fuente de honores y riquezas. Ser Anto-
nio había renunciado a eso; prefería vi-
vir cultivando sus tierras en compañía de 
su mujer y de aquel nieto suyo, concebi-
do por una labradora, que llegó a su casa 
tan pronto lo destetaron; a esa casa aisla-
da en el cerro, entre olivares y sauces, un 
poco granja y un poco vivienda burguesa, 
donde desde muy pronto el niño se em-
belesaba observando animales y plantas.

Ser Piero, siempre sagaz, notó las cua-
lidades de Leonardo, su hijo, que estudió 
latín y griego; anonadaba a sus maestros 
con razonamientos matemáticos, tocaba 

LEONARDO DA VINCI, 
EJEMPLO DE UNA EPOCA

BEATRIZ ESPEJO

´
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sirvió para que se le atribuyera, sin 
mayor fundamento, la invención del 
violín.  El ducado de Milán era uno de 
los más ricos de Italia y, en una carta 
donde ofrece sus servicios, Leonardo 
se propone como ingeniero de gue-
rra y enlista muchos de sus inven-
tos: pontones ligeros para perseguir o 
evitar al enemigo, bombardas fácil-
mente transportables, medios para sa-
car agua de los pozos durante el ase-
dio de una plaza, carros cubiertos con 
los cuales penetrar en las fi las enemi-
gas, catapultas, balistas y otros pertre-
chos de efectos insospechados. Y en 
tiempos de paz, desempeñar el pues-
to de constructor para edifi cios públi-
cos o privados. Luego añadía: “asimis-
mo puedo ocuparme del equino en 
bronce que será memoria del señor su 
padre y de la casa de los Sforza”.

aprisionarse en los laberintos del cabe-
llo, en la profundidad insondable de los 
ojos, en los labios que tanto dicen y ca-
llan, en las temblorosas ventanillas de 
la nariz porque la belleza lo inquieta-
ba al descubrir un sentimiento oculto.

De sus primeros años como pintor só-
lo quedan unas cuantas obras: La madona 
Bonois, una tabla que representa el senti-
do divino de la maternidad, el San Jeróni-
mo, del Vaticano, la Adoración de los reyes 
magos, de Florencia, el Paisaje de los ofi -
cios, la Anunciación de los ofi cios y el bajo 
relieve de Escipión del Louvre. El más re-
ciente descubrimiento de su trabajo lo ti-
tularon El hacedor del mundo, está en la 
Galería Nacional de Londres y se desco-
noce la fecha de su factura. Cuando dejó 
a Verrochio se encaminó a Milán para re-
galarle a Ludovico Sforza, el Moro, una li-
ra con forma de cráneo de caballo, lo cual 

la manera de otro, pues siendo tal no 
sería sino el sobrino y no el hijo de la 
naturaleza en lo que al arte respecta.” 
Y también: “Los que no toman por mo-
delo a la naturaleza que es la educado-
ra de todos los maestros, se empeñan 
inútilmente en hacer arte.” Seguramen-
te conocía la leyenda de Dibutada que 
inventó la pintura, al dibujar la sombra 
de su amante que partía para la guerra. 
Porque Da Vinci dijo: “La primera pintu-
ra no fue sino la sombra de un hombre 
refl ejada por el sol en una pared”. Y: “El 
objeto primero de la pintura consiste 
en mostrar un cuerpo en relieve, desta-
cándose de una superfi cie plana. Quien 
en este punto sobrepasa a los demás 
merece ser tenido por el más hábil en 
su profesión”. Y: “La perspectiva es la 
guía y es la entrada; sin ella nada bue-
no puede hacerse en obras de pintura”.

Entre 1468 a 1470 Verrochio lo asoció 
a una de sus obras más importantes: El 
bautismo de Cristo, ordenada por los frai-
les del convento de San Salvi. Se repre-
senta a Jesús asistido por dos ángeles 
para ser bautizado por San Juan. Se de-
duce que Leonardo pintó a uno de ellos 
que presenta un perfi l purísimo, meji-
llas de fruta, boca de doncella y profusa 
y encrespada cabellera. Algunos meses 
después Verrochio terminó su David, un 
joven hermoso con la misteriosa sonri-
sa que aparecerá luego en La Gioconda, 
la Santa Ana, el San Juan Bautista, por-
que para ambos artistas un rostro sólo 
es bello cuando expresa pasiones del 
alma. Y se ha comentado con insisten-
cia que el David era el propio Leonardo.

En 1472 se inscribió en la sociedad 
de pintores fl orentinos, sin abandonar 
su tendencia a perseguir por las ca-
lles caras desconocidas o personajes 
extraños, aprendiéndolos de memo-
ria, interpretando sus cambios al ex-
presarse, queriendo leer en sus rasgos 
pensamientos internos. Al llegar a su 
casa trasladaba todo al papel. Se con-
servan muchos de tales apuntes. En al-
gunos, la fantasía del creador parece 
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pasión a las máquinas y no lo nom-
bró arquitecto de San Pedro. Para tal 
cargo designó a Rafael que sólo te-
nía treinta y uno. Leonardo se sintió 
postergado, aceptó un ofrecimiento 
del rey de Francia, tomó la ruta de los 
Alpes y llegó hasta su nuevo protec-
tor que lo albergó en el hermoso pa-
lacio de Cloux. El autorretrato que se 
encuentra en Turín es un documen-
to elocuente realizado por entonces. 
Con la mano izquierda mojó la pluma 
en una sanguina más oscura que la de 
Italia. Dibujó la rebeldía, el dolor  
de sus ojos hundidos expresando  
el sufrimiento hecho de infi nidad de  
sufrimientos olvidados, que le plega-
ron los párpados, grabaron las meji-
llas y acusaron las sienes. Sin precisar 
la fecha, se admite que fue ejecutado 
en Francia. Al contemplarlo se piensa 
¿qué fue del bello joven Leonardo?, 
¿qué de su brazo derecho domador 
de caballos luego paralizado por la 
gota?, ¿qué de su rubio pelo rizado? 
La sanguina representa a un hom-
bre calvo, sin dientes ¿causa de una 
existencia esforzada por alcanzar la 
superación?, ¿o un castigo por inten-
tar descubrir los secretos del infi nito? 
Con una mueca de asco adelantó el 
labio inferior, un pliegue de amargura 
le estiró la boca hacia abajo, se con-
templó en un espejo. Captó la imagen 
de un viejo e insaciable Prometeo.

A los sesenta y siete años, después 
de recibir la extremaunción, murió 
probablemente con la única compa-
ñía del leal Francesco Melzi. Leonardo 
conoció por fi n al operador de tantas 
maravillas que anonadan a los hom-
bres. Su discípulo comunicó la noticia 
a Francisco I quien se puso a llorar por 
este genio que representa, en toda su 
gloria, los conceptos de una época.  •

Beatriz Espejo es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Filológi-
cas de la UNAM y cuenta con una am-
plia trayectoria en la creación literaria.

puerta en la parte baja y sin embargo, a la 
fecha, despierta una curiosidad reverente. 

En 1493 el modelo del caballo de bron-
ce ya estaba terminado, se expuso en 
la plaza pública y causó admiración, pe-
ro nunca logró fundirse, fallaron todos 
los procedimientos. Entre tanto la situa-
ción política de Milán se volvió difícil, 
Ludovico necesitó prepararse para la gue-
rra y desentenderse del arte. Leonardo 
abandonó el viejo palacio con el labora-
torio donde se había iniciado en sus es-
tudios anatómicos. Envolvió sus dibujos, 
unos cuantos libros y mandó sus ahorros 
a Florencia. Con sus discípulos Boltraffi  o y 
Salaino se encaminó a Venecia y se supo-
ne que, en esa ciudad acuática, diseñó un 
traje de buzo que permitía acercarse a los 
barcos enemigos para hundirlos. Se negó 
a descubrir su invento temiendo la pér-
dida de vidas humanas. Y en un párrafo 
escribió: “Pienso qué crimen es quitarle la 
vida a un hombre cuya composición pare-
ce ser tamaña maravilla; pienso en el res-
peto que le debes al alma que habita esa 
arquitectura, la cual es en verdad cosa 
divina”. Estos pensamientos explican su 
interés por la anatomía que no lo abando-
nó nunca, visitaba el hospital, el depósito 
de cadáveres, disecó más de diez cuerpos 
siguiendo atentamente el desarrollo de 
las venas, el curso de los músculos, con 
lo que legó a la posteridad innumerables 
dibujos conservados muchos en el castillo 
de Windsor o en la Academia Veneciana. 

Con la Gioconda modifi có el concepto 
mismo del retrato. Aconsejó a los otros 
pintores que no se preocuparan demasia-
do por la semejanza física de sus modelos 
atendiendo a la armonía. Esta pieza, co-
mo otras de su mano, marcó una serie de 
innovaciones por la sencillez del atuen-
do, los dedos sin anillos y las dimensio-
nes casi naturales. Se dice que mientras 
la pintaba mandaba traer músicos que 
distrajeran a su modelo y ello explica su 
vaga y sutil sonrisa, símbolo del miste-
rio universal que Leonardo persiguió.

León X desconfi aba de aquel espíritu 
inventivo que se dejaba arrastrar por su 

Sin dudarlo Ludovico le confi ó la 
construcción del monumento; pero en 
vez de iniciarlo inmediatamente, el ar-
tista se entretuvo analizando una serie 
de caballos en distintas posturas y en 
las diversas maneras de fundir bronce. 
Mientras tanto hizo un retablo notable 
que contribuye a su fama, La virgen de 
las rocas, con ilusión tan perfecta que 
la música parece resonar dentro de 
una cueva. Todo estructurado en for-
ma piramidal, como la Santa Ana. La 
virgen de las rocas revolucionó la pin-
tura. Antes se representaban las fi gu-
ras superpuestas al paisaje, a partir de 
aquí se fusionaron ambos elementos.

Ludovico el Moro pidió a Leonardo 
que pintara la Santa Cena en el re-
fectorio del convento dominico de 
Santa María de las Gracias. Tres años 
le llevaron terminarla. Juntó a los 
apóstoles en grupos de tres en tor-
no a Cristo quien ocupa una parte 
de la mesa y el drama se plantea al 
momento en que dice: “Uno de vo-
sotros me traicionará”. Los apóstoles 
adoptan distintas posturas alegando 
inocencia, Simón se inclina hacia 
Juan y Judas aprieta una bolsa de 
dinero. La actitud apasionada de los 
presentes contrasta con la tranqui-
lidad de Jesús. Esta creación revela 
como ninguna las observaciones 
del autor con el realismo de algunos 
gestos. El tercer apóstol, comenzan-
do por la izquierda, abre la palma 
protestando pureza, otro levanta 
un dedo con igual intención. Se ad-
vierte un momento de inquietud 
generalizada.

 La Cena cobró reputación desde sus 
orígenes. Se ha dicho que es la suma 
de todos los estudios y escritos de su 
autor y cronológicamente se considera 
la primera obra de arte del Renacimien-
to en el periodo de su apogeo. Por des-
gracia se realizó con procedimientos 
técnicos que no dieron resultado y ha 
sido objeto de serias restauraciones. Un 
prior desafecto la mutiló abriendo una 
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difi cultades, leídos. En el siglo octavo, Al-
cuino colabora en un pequeño renaci-
miento en la corte de Carlomagno mez-
clando, como él lo describió alguna vez, 
la miel de las santas escrituras con el vie-
jo vino del antiguo conocimiento. Nunca 
hay garantía de que recuperemos lo per-
dido. Una de las grandezas de la cultura 
es que va más allá de nuestros instintos y 
actos refl ejos. Pero ello signifi ca que qui-
zás no encontremos dos veces la misma 
metáfora, el mismo invento, el mismo 
juego o la misma expresión artística sin la 
cual hoy nos parece imposible imaginar 
nuestra vida.

¿Qué es renacer? Siempre estamos 
saliendo de alguna edad media. Rena-
cer a veces es recuperar la memoria, no 
solamente una ruptura con el pasado si-
no también una recuperación de éste. Si 
bien la cultura es frágil, como una breve 
llama en la tormenta de la historia, puede 
a veces defenderse del olvido y encen-
der las mentes e insinuarse en institucio-
nes que preferirían ignorarla o destruirla. 

Ese periodo difuso que llamamos Re-
nacimiento, extensión y rompimiento con 

L
a cultura es frágil. Tenemos 
siete obras de Sófocles, de 
las más de 120 que escribió; 
sólo nos quedan retazos de 
Heráclito y ningún libro com-
pleto de los más de 700 de 
Crisipo. Desde el descuido 
del lector que no regresara 
un libro al estante apropia-
do hasta la violencia de gue-

rras, volcanes y fanatismo, la vida misma 
conspira en contra de la permanencia de 
los productos de la cultura. Se vuelve di-
fícil encontrar los medios para leer las 
microfi chas, las cintas magnéticas, los 
videodiscos. Se pierde la práctica de to-
car ciertos instrumentos, de hablar cier-
tos lenguajes, de contar ciertas historias. 
No necesitamos quemar la biblioteca de 
Alejandría, basta ir recortando su presu-
puesto. Aunque de Menandro sólo hay 
una obra prácticamente completa de 108 
que produjo, a veces encontramos frag-
mentos valiosos en un basurero, 160 km 
al sur de El Cairo. Un pequeño número de 
papiros de Ercolano, carbonizados por el 
Vesubio, van siendo hoy día, con muchas 

NUESTROS RENACIMIENTOS  
Y LA FRAGILIDAD DE LA CULTURA

RAYMUNDO MORADO
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de la autoridad dejan paso al respeto 
a la razón y la fi delidad a la experien-
cia. El renacentista comienza a sospe-
char que la fe no es una virtud. Tener 
fe es creer sin evidencia o, incluso, en 
contra de la evidencia. Creer a pesar de 
las evidencias deja de ser el ideal cog-
nitivo para dar paso a la experimenta-
ción, la contrastación, la justifi cación 
racional de las creencias. La opción 
deja de ser el reemplazo de un dogma 
por otro para convertirse en una mira-
da crítica y vigilante, renuente a cerrar 
los ojos en acatamiento a la autoridad. 

Renacer es nacer a la razón; volver 
a poner el discurso argumentativo 
por encima de los usos y costumbres, 
de las emociones y la mera íntima 
convicción. Lo que la historia nos en-
seña es que la historia enseña poco, 
que debemos recuperar el pasado 
como un escalón hacia el futuro. No 
para apoltronarnos en el estudio de 
épocas pasadas, sino para emplear-
las como instrumentos de creación y 
descubrimiento. Nos armamos con el 
conocimiento del pasado antiguo pa-
ra enfrentar los pasados recientes que 
se proponen como si fueran la única 
opción a continuar. La tradición tiene 
autoridad cuando es producto de la 
refl exión y la discusión, no cuando es 
una imposición para dejar de pensar 
y dialogar.

Para el medieval, la naturaleza es 
creación divina pero el hombre es un 
fracaso de Dios. Las estrellas son en-
tes perfectos mientras que nosotros 
somos pecadores desde que nacemos. 
Un bebé, decía San Agustín, carece 
de inocencia y merece la destrucción 
a menos que sea redimido mediante 
el bautizo. El cosmos refl eja la gloria 
divina mientras que lo humano es el 
terreno del pecado y la muerte. Ante 
esto, renacer es abrir los ojos al hecho, 
como enfatiza Leonardo da Vinci, de 
que el macrocosmos puede ser visto 
como algo humano y lo humano pue-
de ser visto como algo divino. Dice 

los estoicos o la China de los taoístas, la 
salvación es individual. Pero los confu-
cionistas chinos, los epicúreos griegos, 
los urbanistas italianos, quieren construir 
comunidades para una salvación colecti-
va. Los siervos empiezan a convertirse en 
ciudadanos; de hijos de la tierra o de los 
dioses pasan a ser socios de una empresa 
común. Ni el Rey ni el Papa tienen poder 
sufi ciente para dictar todas las reglas del 
juego social. De la aceptación del testi-
monio de los que hablan en nombre de 
dioses, el renacentista poco a poco se in-
clina a ver las cosas por sí mismo, a com-
pletar o corregir viejas enseñanzas. La fe 
y la autoridad empiezan a dejar su prima-
cía en manos de la razón y la experiencia 
empírica. Es más fácil renacer cuando la 
autoridad de la tradición y la tradición 

la Edad Media, prefi gurado y abando-
nado por la edad moderna, mereció la 
metáfora de Vasari de un nuevo nacer. 
El Renacimiento es una apuesta por 
la esperanza. Para el medieval, nues-
tra función en la vida era la redención 
a través de la fe y el sufrimiento. El Re-
nacimiento atisba que la felicidad es 
una meta digna para las personas, que 
la alegría y el placer no son trampas 
diabólicas. La resignación ante el ho-
rror de la vida da paso a la esperanza 
ante la belleza de la vida. Sufrir ya no 
ennoblece tanto como luchar contra el 
sufrimiento. La medicina y el comer-
cio desafían la voluntad divina y se 
atreven a robar el fuego de los dioses.

En la Europa medieval, lo mismo que 
en la India de los santones, la Roma de 
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exclusión de otros, reduce sus posibili-
dades y debilita su capacidad de adap-
tación y su fl exibilidad mental. Gracias 
a los emigrantes extranjeros fl orecerán 
nuestros desiertos. Siempre necesita-
mos escuelas toledanas de traducción 
para alimentar nuestra cultura con mu-
chas otras culturas. Nuestra vida no es 
completa si nos falta Homero. Por ello 
debemos ir a las fuentes, aprovechar 
los comentarios a los clásicos como 
complementos y no como sustitutos. 
Debemos estar en el contacto más di-
recto posible con la justicia, la belle-
za y la verdad, no solamente a través 
de magistrados, artistas y profesores. 
Hay que recuperar la insistencia rena-
centista en acercarse cada vez más a 
la realidad: la pintura se vuelve mucho 
más realista, la política reconoce la bre-
cha entre lo que es y lo que debiera 
ser, la magia deja de ser tan atractiva.

Es importante saber que la cultura 
es frágil porque eso nos permite apre-
ciarla y no dar por sentado que mági-
camente continuará desarrollándose. 
Debemos estar dispuestos a invertir 
recursos y sobre todo nuestro tiem-
po. Conocer la fragilidad de la cultu-
ra nos permite apreciar la importan-
cia y la urgencia de la labor cultural. 
Y necesitamos estar preparados pa-
ra el momento en que sea necesario 
hacerla revivir pues hay demasiados 
intereses a los que favorece la igno-
rancia, la desesperación, el temor. 

El Renacimiento contiene varias en-
señanzas sobre cómo proteger o por lo 
menos recuperar la cultura ante cata-
clismos dramáticos y también ante las 
pérdidas paulatinas, casi sin notarse, 
de una cultura que dejamos morir. Ne-
cesitamos prepararnos para enfrentar 
los problemas y la destrucción cultu-
ral que siempre nos amenazan y que, 
demasiado a menudo, nos golpean.  •

Raymundo Morado es investigador 
en el Instituto de Investigaciones Filo-
sófi cas de la UNAM. 

no fue sólo la adopción de nuevas técni-
cas matemáticas u ingenieriles sino tam-
bién el rescate de riquezas históricas y 
literarias. Las ciencias humanas son ne-
cesarias para complementar las ciencias 
físicas, para dar dirección a la técnica y 
sentido al cálculo. No se renace porque se 
construyan puentes y caminos solamen-
te; necesitamos una meta que armonice 
nuestra información con nuestra sabidu-
ría. El Renacimiento combinó un instru-
mental “saber cómo” con un humanístico 
“saber para qué”, ambos necesarios. De-
bemos construir una armonía que respete 
nuestro cuerpo, nuestra vida social, nues-
tra necesidad de comprender y nuestra 
necesidad de mejores técnicas prácticas. 
Debemos vivir de cuerpo entero, hablan-
do, preguntando y construyendo.

¿Qué podemos aprender del Renaci-
miento, qué lecciones nos puede dar un 
pasado que se defi nió en oposición a se-
guir por las huellas del pasado? Para em-
pezar, el Renacimiento nos mostró que 
se debe y se puede ser universal. No es 
necesario ser un experto en todo pero los 
niños de hoy, igual que el Leonardo de an-
taño, pueden interesarse en la esgrima, 
la equitación, la danza, la música. Espera-
mos que nuestros estudiantes conozcan 
algo de pintura, escultura y arquitectura; 
que hayan aprendido más que un medie-
val sobre matemáticas, astronomía, física, 
biología, anatomía, botánica, zoología, 
fi losofía y literatura. Una buena educación 
universitaria es una educación universal 
y una niñez y juventud bien empleadas 
desarrollan gustos diversos y experiencias 
disímiles. Una buena dieta es una dieta 
variada, y una curiosidad abierta se lleva 
bien con una vida estética generosa.

Para estimular la variedad de ideas es 
bueno abrir los brazos a los refugiados 
que huyen de la guerra y la inseguridad, 
así sea por la caída de Constantinopla o 
por la guerra civil española. Quienes no 
abren sus brazos a lo distinto se cie-
rran a enormes posibilidades de mejora-
miento y diversifi cación. Quien defi en-
de a su grupo y su identidad mediante la 

Leonardo que las piedras y ríos seme-
jan a nuestros huesos y nuestra san-
gre. Que las estrellas y lo humano son 
básicamente el mismo tipo de creatu-
ras de Dios. La dignidad del hombre 
no es menor a la dignidad del resto 
de la creación y en el arte recupera-
mos nuestra humanidad. De Giotto 
a Rafael, la realidad que las pinturas 
nos presentan deja de ser un símbo-
lo abstracto de majestad y jerarquía 
para convertirse en una madre jugan-
do con su hijo, en un hombre agoni-
zando, en un paisaje azul de lejanía.

En una famosa carta en 1953, Albert 
Einstein escribió: “The development 
of Western science has been based on 
two great achievements: the invention 
of the formal logical system (in Eucli-
dean geometry) by the Greek philoso-
phers, and the discovery of the possi-
bility of fi nding out causal relationships 
by systematic experiment (at the Re-
naissance)”. Son juicios muy genera-
les pero con un grano de verdad. En 
el Renacimiento, hubo una reivindica-
ción tanto de la matemática como de 
la experiencia y eso es aún hoy sello de 
lo mejor de nuestro espíritu científi co 
contemporáneo. Hay quienes renacen 
hacia la fantasía, entregados a las ilu-
siones y delirios que los apartan de la 
realidad. Es preferible renacer hacia 
la verdad, dejar atrás nuestros infan-
tilismos y tratar de enfrentar el horror 
a ojos abiertos para poder reconocer 
también lo que de bello y bueno exis-
te. La búsqueda de la verdad debe des-
embocar en una búsqueda del conoci-
miento, es decir, en una exigencia de 
fundamentación racional de las creen-
cias. Un renacimiento es la oportuni-
dad de abandonar dogmas e ilusiones 
en favor de la demostración y la expe-
rimentación; con las pruebas matemá-
ticas y la confrontación de la experien-
cia nacemos a la luz, no a esos sueños, 
por hermosos que sean, que nos atra-
pan y nos impiden un verdadero con-
tacto con la vida. Pero el Renacimiento 
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Jesús y Santa Ana en el año 2012, ocasión 
en la que se le retiró la capa de pintura 
negra que ocultaba el paisaje. Los resulta-
dos son asombrosos pues hoy se sabe que 
es una copia realizada por alguno de sus 
discípulos a la vez que Leonardo trabaja-
ba en su Mona Lisa. Los detalles que pre-
senta muestran las correcciones hechas 
por Leonardo durante el proceso de pintar, 
etapas previas ocultas por las capas visi-
bles. De ahí la primacía que ahora tiene 
la copia de El Prado frente a otras copias 
pues, entre otras cosas, da testimonio del 
proceso pictórico seguido por Leonardo.

El segundo hecho también nos sor-
prende. Tiene que ver con La batalla de 
Anghiari de Leonardo, pintada en el Salón 
de los Quinientos en el Palazzo Vecchio de 
Florencia. No se conocen los avatares por 
los que este mural desapareció y reciente-
mente un investigador, Maurizio Seracini, 
ha lanzado la hipótesis de que se encuen-
tra escondido detrás de un muro cubier-
to por una pintura de Giorgio Vasari, des-
de los trabajos de reestructuración del 
salón hechos por el mismo Vasari en el si-
glo XVI. El proceso de probar la hipótesis 

E
ste año se conmemora el 
quinientos aniversario de 
la muerte de Leonardo da 
Vinci, quien falleció el 2 de 
mayo de 1519. Buena razón 
para volver a refl exionar 
sobre los aportes de este 
célebre personaje renacen-
tista, labor imposible de 
abarcar en este breve espa-

cio. Sí, en cambio, invito al lector a pensar 
en algunos hechos relacionados con la di-
fusión de su producción artística, hoy pre-
sentes en nuestras vivencias cotidianas.

El primero de ellos es el descubrimien-
to ocasionado por la restauración de la 
copia de La Gioconda conservada en El 
Prado. Recuerdo haberla visto en mi ju-
ventud exhibida junto a las obras de Ra-
fael y otras magnífi cas pinturas e iden-
tifi cada en la cédula de sala como obra 
de Leonardo. Siempre me pareció muy 
extraño ver la fi gura de la mujer frente a 
un fondo negro sin el paisaje típicamen-
te leonardesco. Este cuadro fue restaura-
do con motivo de la exposición efectuada 
en El Louvre dedicada a La Virgen, el niño 

MARCOS ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZLA DIFUSION 
DE LA OBRA ARTISTICA 
DE LEONARDO
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a reencontrarla en múltiples ocasiones: 
citada, reelaborada, criticada, repetida, 
satirizada, parodiada, travestida, imitada 
y, en fi n, utilizada en tantas transforma-
ciones de las que valdría la pena hacer 
un estudio sobre su transtextualidad.    
La de Duchamp, L. H. O. O. Q., 1919; la   
de Leger, Mona Lisa con llaves, 1930; la de 
Francis Picabia, Tableau DADA par Marcel 
Duchamp, 1942; la de Dalí, Autorretrato 
como Mona Lisa, 1954; la de Andy 
Warhol, Mona Lisa, 1963; la de Fernando 
Botero, Mona Lisa, 1977; la de Mary Rose 
Storey, 1980; la de Brian Clemos, 
también de 1980; la de Vik Muniz, Doble 
Mona Lisa después de Warhol, 1999; la  
de Dolk, 2007; la de Banksy, 2007; las de 
Nick Walter, Jean Michel Basquiat, 
Cyntia Caralla y muchas otras más.

¿Esta presencia tan cercana, cons-
tante y masiva nos ha llevado a com-
prender con profundidad la obra ar-
tística de Da Vinci? ¿O será que ha 
sido recubierta por una mitifi cación 
y se ha convertido en un objeto de 
culto? No hay mirada inocente; ve-
mos desde nuestra perspectiva, des-
de nuestra vida y circunstancia. En 
nuestra época, las imágenes son par-
te sustancial de nuestra existencia y 
no llegamos a comprender un mun-
do sin ellas. Esperamos que la com-
prensión de la complejidad del pro-
ceso de difusión de las imágenes en 
particular, y de la difusión en general, 
nos lleve a refl exionar sobre la res-
ponsabilidad de nuestro trabajo.  •

 Marcos Enrique Márquez Pérez es 
profesor en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 

ella. Hablo sobre la importancia de ana-
lizar la difusión dentro del estudio de la 
producción de los valores culturales.

Ya no es extraño decir que un hecho 
casual cambió el paradigma a principios 
del siglo XX: el robo de La Gioconda ocu-
rrido el 21 de agosto de 1911. En ese en-
tonces, Vincenzo Peruggia trató de recu-
perar una obra que él suponía había sido 
robada a Italia. La noticia inmediatamen-
te se convirtió en un asunto difundido 
por la prensa internacional. Aparte de la 
imagen de la pintura robada, se dieron a 
conocer múltiples hipótesis sobre la sus-
tracción y se describió a La Gioconda en 
términos que los conocedores evidente-
mente no compartirían: desde decir que 
se trata de un lienzo, hasta afi rmar que 
posiblemente llegaría a México, o se en-
contraba en Múnich o León, la ciudad 
española. Buena parte de las anécdotas 
contadas son divertidas, como la expli-
cación que dio Alfonso XIII al ministro 
francés Raymond Poincaré cuando lo lle-
vó a visitar el Museo del Prado y delante 
de la copia de La Gioconda exhibida ahí, 
afi rmó que esa era la auténtica pintura y 
no la que se habían robado del Louvre.

La imagen de Mona Lisa se reprodujo 
acompañando la noticia y de ahí pasó a 
convertirse en tarjetas postales y foto-
grafías, en donde actrices disfrazadas re-
presentaban la “sonrisa perdida”, como 
en el caso de la serie Les sourires que nous 
restent! O, en muchas otras ocasiones, 
fue utilizada como anuncio publicitario.

Recuperada en 1914, de este mismo año 
data la primera vez que la imagen de La 
Gioconda es reutilizada en una pintura. Se 
trata de la Composición con Mona Lisa, de 
Malevich. A partir de esta imagen vamos  

mediante estudios técnicos muy especi-
lizados provocó oposición por el miedo 
a dañar una pintura para rescatar otra. 
La difusión mediática aceleró la reac-
ción negativa que llevó fi nalmente a la 
suspensión de la investigación. Me in-
teresa citar las palabras de Seracini re-
fi riéndose a esta obra, dichas en una 
plática registrada en el video, La vida 
secreta de las pinturas: “Estamos en bus-
ca de la obra de arte más importante 
jamás alcanzada en la historia de la 
humanidad”.

 El tercer acontecimiento que traigo a 
la mente del lector ha desatado todavía 
más reacciones en la fantasía mediáti-
ca: el descubrimiento, la atribución a 
Leonardo y la venta del Salvator Mundi. 
Tabla descubierta en 2005, restaurada 
y exhibida en 2011 en la exposición de 
The National Gallery dedicada a Leo-
nardo, esta pintura fue subastada por 
Christie’s y vendida por 450 300 000 
dólares. No hay problema si las dudas 
sobre su atribución no han sido resuel-
tas, lo importante es el espectáculo ar-
mado en torno al descubrimiento y la 
venta. Basta ver el video realizado por 
Droga5 para Christie’s previo a la su-
basta para comprender lo que afi rmo: 
el arrobamiento expresado por los es-
pectadores al ver una obra nunca mos-
trada en pantalla es impactante; pare-
cería que están frente al milagro más 
grande de la historia de la humanidad.

¿Qué motivos llevaron a considerar 
a Leonardo, en nuestros días, como el 
pintor más extraordinario de todos los 
tiempos? ¿Qué desató su fama y las pe-
regrinaciones de visitantes del Louvre 
para fotografi arse frente a La Giocon-
da? No me refi ero al aprecio que tu-
vo ya desde sus mismos contemporá-
neos. Me refi ero a las variaciones de 
las miradas históricas sobre su obra y 
cómo su fortuna crítica, en términos 
de Nicos Hadjinicolaou, cambió has-
ta ser colocado Leonardo en la cima 
del Olimpo de los pintores por la difu-
sión de su obra y el aprecio masivo de 
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E
l 7 de enero de 2015 los medios de 
información internacionales se lle-
naron con las imágenes de la masa-
cre que militantes fundamentalis-
tas islámicos perpetraron en París 
en contra de dibujantes y redactores 
del semanario humorístico Charlie 
Hebdo. Tan impresionante quizás 
como el ataque fue la reacción co-
lectiva en Francia ante los hechos. 

Multitudinarias manifestaciones de condena al 
atentado y en defensa de la libertad de expresión, 
la tolerancia y el laicismo se sucedieron en dife-
rentes ciudades, enarbolando pancartas inscri-
tas con el lema Je suis Charlie (“Yo soy Charlie”), 
que convertido en hashtag resonó por todo el 
mundo a través de las redes sociales. Pero el le-
ma adquirió connotaciones aún más poderosas 
cuando en muchos carteles callejeros apareció 
asociado a la imagen de François-Marie Arouet, 
mejor conocido como Voltaire, escritor y filóso-
fo francés del siglo xviii, símbolo por excelen-
cia del movimiento intelectual conocido como 
la Ilustración, y cuyo pensamiento se ha bus-
cado resumir con una frase falsamente atribui-
da al propio Voltaire, citada repetidamente tras 
el atentado parisino: “puedo no estar de acuer-
do con lo que dices, pero defendería con mi vida 

I L U S T R A C I Ó N

LA ILUSTRACION 
Y NOSOTROS
IVÁN ESCAMILLA GONZÁLEZ
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supieron proponer una visión esencialmente optimista de 
la historia, fundamentada en la capacidad del ser huma-
no para alcanzar progresivamente sobre la Tierra la felici-
dad que otrora sólo se le tenía prometida en el más allá. 

Empero, la trascendencia de la Ilustración fue más allá 
de la mera enunciación de estos principios. La centuria y 
media que vio el estallido de la Reforma luterana a prin-
cipios del siglo xvi, el ascenso y ocaso de la hegemonía 
española sobre Europa y la consolidación de la Francia 
absolutista de Luis xiv mostró cuán frágiles resultaban, 
ante la intolerancia religiosa y política prevaleciente, las 
llamadas “repúblicas letradas”, como se conocía desde el 
Renacimiento a las comunidades de sabios y eruditos que 
privadamente compartían sus afanes literarios, filosófi-
cos y científicos. La respuesta de la Ilustración fue pug-
nar por la constitución de un espacio público y abierto, 
en donde la diversidad de opiniones y descubrimientos 
serían objeto de libre discusión, sin más árbitro o censor 
que la razón, ni otro objetivo que el superior del bienestar 

tu derecho a decirlo”. La invocación del espíritu 
volteriano en contra del integrismo en pleno si-
glo xxi habla elocuentemente sobre el lugar que 
se atribuye a la Ilustración, y al llamado Siglo de 
las Luces, como crisol de ideales que desde en-
tonces son fundamento de la supuesta universa-
lidad de la cultura de Occidente.

Paradójicamente, mucho de lo que común-
mente se afirma acerca de la Ilustración en este 
sentido resulta impreciso, por no decir poco ve-
raz. Por ejemplo, se le vincula con la renovación 
de las ciencias a través del experimentalismo –al 
respecto, pocas imágenes son tan populares co-
mo la de Benjamin Franklin volando su cometa 
hacia una tormenta eléctrica. Sin embargo, en 
ese terreno, el verdadero salto, tanto epistemo-
lógico como metodológico, había tenido lugar 
en el siglo xvii, durante la llamada “Revolución 
Científica” protagonizada por filósofos de la 
naturaleza como Galileo, Descartes, Newton y 
Leibniz, entre muchos otros. Con frecuencia se 
ha relacionado a la Ilustración con la expansión 
por el mundo de los principios de democracia y 
derechos del hombre, y es habitual enumerar-
la entre las causas de la Revolución Francesa de 
1789 y de las independencias hispanoamerica-
nas de principios del siglo xix. No obstante, mu-
chos de los filósofos de las Luces, y seguidores 
suyos como los llamados “Padres Fundadores” 
de los Estados Unidos de América, no oculta-
ban su horror ante la perspectiva de la irrupción 
de las masas de desposeídos e ignorantes en la 
política y el gobierno. Es evidente por otro lado 
que se ha hecho de la Ilustración parte de una 
genealogía intelectual que atribuye todo el méri-
to de la modernidad a un reducido conjunto de 
naciones norteuropeas (Francia, Gran Bretaña, 
Alemania), y con la que se ha buscado justificar 
el expansionismo político, económico, militar y 
cultural, practicado por esos países sobre bue-
na parte del mundo durante los siglos xix y xx.

Sin duda es preciso reconocer, junto con 
las más difundidas interpretaciones de la 
Ilustración, que los pensadores de las Luces se 
distinguieron en primer lugar por su capacidad 
para reflexionar críticamente acerca del deve-
nir humano, pues a diferencia de sus predeceso-
res del Renacimiento rechazaron explícitamente 
el valor irreductible atribuido, hasta entonces, a 
las tradiciones clásica y cristiana como sustento 
de la civilización europea. Más importante aún, 
y pese a que vivían en un mundo aún constreñi-
do por el dogma confesional, los privilegios es-
tamentales y el poder monárquico, los ilustrados 
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y modelos académicos, y abrió gradualmente las 
puertas a formas más personales de expresión que 
anunciaban el advenimiento del romanticismo. 

Por todo lo anterior, no debería sorprendernos, 
como se señalaba al principio, que el relato his-
tórico que nos hace vernos reflejados en el espe-
jo de la Ilustración continúe siendo tan atractivo, 
incluso a sabiendas de que el fracaso en su pro-
pio tiempo de muchos de los proyectos de los ilus-
trados contribuyó a la implosión revolucionaria 
de la sociedad que vio nacer al movimiento. Pese 
a las decepciones de la modernidad y a la multi-
tud de desastres que acechan a nuestra especie en 
el presente (muchos de ellos provocados por no-
sotros mismos), no hemos renunciado a la idea 
de una felicidad terrenal, ni a la de una libertad 
ajustada a nuestras necesidades individuales. 

No obstante, hay otra facetas del sueño de la ra-
zón ilustrada que bien convendría recuperar tam-
bién para nuestro tiempo. No la idea de un progre-
so inexorable que marcha por encima de todo y de 
todos, en cuyo nombre se han cometido genocidios 
y se han exterminado culturas, y que de cualquier 
forma es constantemente desmentida por la inca-
pacidad humana de aprender de los errores del pa-
sado. Sí en cambio, el ejercicio de la tolerancia y la 
compasión, y el derecho a resistir a la opresión de 
dogmas y poderes que se empeñan en dividir arti-
ficial e interesadamente a la humanidad. O como 
Voltaire genuinamente lo dijo al final de su célebre 
Tratado de la tolerancia de 1763, con el que quiso 
restaurar la honra de Jean Calas, injustamente con-
denado a muerte por un crimen que no cometió:

La naturaleza ha dicho a todos los hombres: os 
hice nacer débiles e ignorantes para pasar tan 
solo unos minutos sobre la tierra y alimentar-
la con vuestros cadáveres. Ya que sois débiles, 
ayudaos mutuamente; ya que sois ignorantes, 
iluminaos y apoyaos. Cuando seáis todos de la 
misma opinión, algo que ciertamente no ocurri-
rá jamás, y no hubiese más que un solo hom-
bre de la opinión contraria, tendríais que per-
donarlo, puesto que soy yo misma quien lo ha 
hecho pensar de esa manera. Os di brazos pa-
ra cultivar la tierra, y un destello de razón pa-
ra guiaros: deposité en vuestros corazones una 
semilla de compasión para ayudaros los unos 
a los otros a soportar la vida. No ahoguéis esa 
semilla; no la corrompáis; aprended que es al-
go divino; y no sustituyáis la voz de la natura-
leza con los miserables furores de la secta.  •

Iván Escamilla González es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la unam.

general, o del público, como comenzó a decirse des-
de entonces. Los hombres (y también no pocas muje-
res) reclamaron por primera vez su derecho a conocer 
sin cortapisas la diversidad de formas de pensar, y a 
adoptarlas o rechazarlas de conformidad a los dicta-
dos de su conciencia. En la práctica esto se tradujo en 
el surgimiento de una comunidad intelectual cosmo-
polita y densamente interconectada, cuya mayor for-
taleza consistía en su pluralidad de opiniones y en su 
capacidad para debatirlas en un plano de igualdad, a 
través de manuscritos, libros impresos, periódicos y 
folletos que circulaban de mano en mano en espacios 
de discusión que reflejaron la nueva dinámica cultu-
ral, como tertulias, cafés, salones y academias.

Sobre estos fundamentos fue posible la amplia pro-
yección de la Ilustración como movimiento renovador 
del pensamiento de las élites intelectuales no sólo de 
la Europa septentrional y mayoritariamente protes-
tante, sino también de la meridional y católica (los 
reinos y principados italianos, Portugal y España), 
e incluso de los dominios hispánicos e ingleses en 
el continente americano. De hecho, más que de una 
sola, sería preciso hablar de muchas Ilustraciones, 
de acuerdo con la diversidad de contextos políticos 
y sociales de la época. En las monarquías absolu-
tistas como Francia, España y Prusia, los partida-
rios de las Luces abogaron por hacer del poder del 
Estado el principal agente de la reforma social, pero 
fue también allí en donde debieron librar las mayo-
res batallas en defensa del espacio público, y de don-
de surgieron algunas de las más radicales expresio-
nes del nuevo pensamiento, como la Enciclopedia 
de Diderot y D’Alembert, publicada a partir de 1751. 
En contraste, en la monarquía parlamentaria británi-
ca, los ilustrados contribuyeron a hacer de los dere-
chos del individuo uno de los fundamentos del sis-
tema político, e introdujeron la noción de utilidad 
como parámetro del progreso económico y social. 

La nueva filosofía impulsó cambios no menos im-
portantes en el terreno de lo cotidiano al crear nue-
vas necesidades sociales y modos de satisfacerlas. En 
consonancia con la creencia ilustrada en la educación 
como herramienta para la mejora social, la infancia 
fue concebida por primera vez como una etapa funda-
mental en la formación de los futuros ciudadanos, y se 
buscó ofrecer a los niños textos y juegos que debían 
ayudarles a alcanzar ese objetivo. Al mismo tiempo, 
por todas partes triunfaba, particularmente entre las 
burguesías urbanas, un modo de vida crecientemen-
te secularizado y menos reacio a los placeres terrena-
les, e incluso una religiosidad basada en una piedad 
privada e individualista. Finalmente, en el terreno de 
las artes la búsqueda del mérito individual distanció 
a pintores, compositores y escritores de los géneros 
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H
ablar de la Ilustración es un 
asunto complejo y nada fá-
cil. La costumbre de englobar 
con la palabra “Ilustración“ o 
“Luces” una enorme variedad 
de tendencias y autores dife-
rentes entre sí está bastante ex-
tendida. Ilustración francesa, 
Ilustración alemana, Ilustración 
escocesa, Ilustración española, 

etcétera, etcétera. El fenómeno es vastísimo en 
sus manifestaciones y sus alcances, aun cuando 
está acotado por un momento histórico: princi-
palmente, la segunda mitad del siglo xviii. Pero 
jamás se trató de un fenómeno homogéneo.

 En su significado más general, la época de 
la Luces podría ser considerada como una in-
versión del orden del mundo, un vuelco de 
su fundamento, un acto colectivo mediante el 
cual el hombre recupera para sí lo que ante-
riormente, y durante largo tiempo, había en-
tregado a Dios. La autonomía es descubierta 
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dentro del universo plástico tradicional así co-
mo en una conciencia de la vida universal.

No hay que olvidar que el rococó, además 
de su origen francés, surgió en el entorno de 
la corte. Ello contribuyó a que fuera adopta-
do con gran rapidez, a que su vigencia fue-
se larga, y que no se viera reducido a ser la 
expresión de una simple moda pasajera.

Existe sin duda una necesidad humana que 
vincula al barroco con el estilo Luis XV. No se 
limita a ser una secuencia o periodización his-
tórica. Ambos forman parte del proceso históri-
co-cultural en que se logra un dominio sobre el 
mundo mediante la expresión plástica. De 1750 
a 1760 son los años en que el rococó se encum-
bra como el arte de una perfección que revela a 
los hombres “el dulce sentimiento de vivir” y los 
aparta de una angustia existencial perturbado-
ra, irritante. En cuanto a su contendido, se ex-
presa mediante las formas decorativas, es decir, 
en el despliegue del ornamento; sobre todo, en 
el ornamento de las superficies. El rococó es ar-
te decorativo, es un arte de la escritura plástica 
que rotura la superficie. Que conste: no he di-
cho “escritura plástica superficial”. Porque aun-
que ese estilo no hurga en la profundidad de la 
materia, ello no lo convierte en un arte huero. 
Desde el momento en que surge, el rococó co-
mienza a instaurarse como un lenguaje de la vi-
da común. Ayuda a que la comunicación en la 
vida social sea más fluida, dado que enmarca 
toda atmósfera donde lo importante es compar-
tir con otros lo bien que se está en el mundo.

Cuando se comprende lo anterior, se entiende 
entonces que no era necesario trabajar la mate-
ria en profundidad, pues habría implicado ha-
cer prevalecer el silencio sobre la comunicación. 
Muy lejos de la frivolidad, el rococó propugna-
rá por el valor que en esa época se atribuirá al 
decorado escénico, siendo la escena elegida una 
sociedad determinada. De tal suerte, un arte del 
decorado es un arte de la expresividad colec-
tiva. Como nunca antes había ocurrido, el ro-
cocó fue un arte del vivir “en comunidad”, el 
territorio concreto donde tuvo lugar el apogeo 
de una plenitud social en un momento esplen-
doroso en que el alma colectiva, tiempo atrás 
confinada al silencio, encontró su vocabulario y 
su lenguaje propios. Porque, además, al ser un 
arte fundamentalmente decorativo, era un ar-
te de interiores tanto religiosos como civiles. En 
suma, el rococó podría ser definido, sin temor 
a exagerar, como un arte del decorado de la vi-
da, de la representación de las oscilaciones del 

como una evidencia indudable de la razón, 
después de que la heteronomía había sido re-
gla universal del sentido común. El hombre de 
las Luces da vida al mito de Prometeo; roba el 
fuego a los dioses para entregarlo a los hom-
bres. Con ese gesto, inventa el mundo moder-
no, mundo en que vivimos desde entonces.

La Ilustración constituye una ruptura con la 
tradición que había gobernado a Europa has-
ta el siglo xviii. Y de esa ruptura se origina la 
avalancha del progreso, el cual, paradójica-
mente, encarnará pronto una nueva tradición. 
A pesar de su complejidad, ¿puede ofrecerse 
una definición, aunque sea vaga, de lo que fue 
el espíritu ilustrado? Arriesgaré ésta: el orgu-
llo que acompañó al sentimiento de provocar 
el nacimiento de lo moderno. En ese sentido, 
la revolución que estalló en 1789 ofreció en su 
conjunto una confirmación a dicho sentimien-
to. No ha dejado de perpetuarse la idea de que 
hay una relación causal entre el pensamien-
to de las Luces y la revolución francesa. Lo que 
uno combatió, la otra lo abolió. Lo que el pri-
mero imaginó, la segunda lo instauró. Aún está 
por verse qué tan determinante es ese vínculo.

Sin embargo, ¿pensamiento de las Luces? 
¿Un pensamiento único, cristalizado en múl-
tiples compartimentos; en la obra personal de 
Rousseau, en la de Diderot, en la de Voltaire, 
en la de Helvetius, y en la de otros tantos?

Ante la imposibilidad de abarcar la existen-
cia de ese supuesto pensamiento único, aborda-
ré el tema del arte rococó como un arte defini-
torio de las Luces. Surgido en Francia durante 
el reinado de Luis XV, no tarda en sobrepasar 
los límites temporales y geográficos de ese mo-
mento histórico. No sólo es un fenómeno de 
expresión artística; es también un fenómeno 
de expansión europea. En tanto que arte deco-
rativo, hace su aparición alrededor de 1700 y 
se desarrolla en la época de Luis XV, dominan-
do Europa hasta la llegada del clasicismo a fi-
nales del xviii. La expansión del rococó cons-
tituye un buen ejemplo del predominio de la 
cultura europea o, si se prefiere, de una “quin-
taesencia europea” en la que cualquier histo-
ria nacional es, a lo sumo, una realidad parcial.

Manierismo, barroco, rococó: secuencia or-
gánica de un conglomerado europeo, al princi-
pio más religioso que civil o nacional, a tra-
vés del cual se ensayó una manera novedosa 
de liberación enraizada en la creación de for-
mas plásticas hasta entonces inéditas. En di-
cha secuencia se manifiesta el poder humano 
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que impone sus formas, sus sinuosidades, en 
su actualidad. Por tanto, son conscientes de lo 
“nuevo” y de la necesidad de proporcionar a 
la vida el decorado más estimulante posible.

Toda novedad del estilo concurre para conse-
guir amplitud y bienestar: diseño y disposición 
alargada de puertas y ventanales, armoniza-
ción de líneas horizontales y verticales, plafones 
que sacrifican su relieve pronunciado a favor 
de una apertura al cielo, tal como preconizaron 
los Tiepolo, padre e hijo, en el Palacio Real de 
Madrid. La amplitud de los espacios asegura la 
desahogada circulación interna de los habitan-
tes, y de igual manera, esa holgura facilita que 
la luz solar produzca un equilibrio plástico en 
los aposentos. La arquitectura se despliega sobre 
todo en líneas sencillas para que los elementos 
decorativos adquieran relevancia y notoriedad.

En resumidas cuentas, así se plasma el “dul-
ce sentimiento de vivir” que, al menos para 
algunos afortunados, singularizó con su lumi-
nosidad la conmoción social desencadenada 
por las Luces.  •

Ignacio Díaz de la Serna es investigador en 
el Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte de la unam. 

espíritu en la calidez de los espacios interiores. 
De ahí su vocación indiscutible a la teatralidad.

El estilo Luis XV pone de manifiesto lo que la 
buena sociedad de la segunda mitad del siglo 
XVIII estima que es necesario ver, o dejar de ver, 
cuando los individuos se reúnen en un ambiente 
exquisito. Pero aun cuando los términos “rococó” 
y “estilo Luis XV” son más o menos equivalen-
tes, más o menos sinónimos, ninguno de los dos 
fueron denominaciones usadas en su época.

En su origen, la palabra “rococó” tiñó con un 
sentido peyorativo al vocablo rocaille.1 Y durante 
el reinado de Luis XV, el estilo rocaille también 
fue conocido como “estilo Pompadour” sin que 
por ello perdiera su acepción despectiva. Por su-
puesto, los contemporáneos de Luis XV no se re-
fieren a ese arte emergente como “arte rococó”. 
Hablan casi siempre de un “gusto moderno”2 

1 Rocalla. Una de las definiciones que ofrece el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua reza: 
“Decoración disimétrica inspirada en el arte chino que 
imita contornos de piedras y de conchas y caracteriza una 
modalidad del estilo dominante en el reinado Luis XV de 
Francia en la arquitectura, la cerámica y el moblaje”. 
2 También es común la expresión goût du siècle o goût 
de ce siècle (gusto del siglo o gusto de este siglo)
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C
uando fue publicado en diciem-
bre de 1784 el célebre ensayo de 
Kant “¿Qué es la Ilustración?” en 
la influyente revista Berlinische 
Monatsschrift, el filósofo no sólo 
respondía a la pregunta plantea-
da un año antes por el teólogo y 
pastor Johann Zöllner, sino que 
resumía los anhelos de un siglo, 
en el cual científicos y artistas, 

literatos y filósofos habían cifrado sus esperan-
zas de vivir en una sociedad libre y justa, que 
tuviera sus fundamentos en el culto a la ra-
zón y en el gusto por lo antiguo. Sapere aude!, 
¡Atrévete a saber!, la máxima horaciana em-
pleada por Kant en las primeras líneas de su cé-
lebre opúsculo, es el referente obligado para en-
tender el deseo de conocimiento que caracterizó 
al siglo xviii, una época en la que “las luces del 
entendimiento” desterraron la ignorancia por 
medio del saber y propiciaron una nueva sensi-
bilidad por la promoción del buen gusto. 

De esta manera, las grandes transformacio-
nes que experimentaron las diversas disciplinas 
científicas fueron fundamentales en la confor-
mación de un pensamiento teórico y un espí-
ritu crítico por parte de los ilustrados, el cual 

EL ARTE DE LA 
ILUSTRACION:
Entre el culto a la razón y el gusto por lo antiguo
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fue el gran escenario de la fastuosidad cortesana 
en la Francia de Luis XIV, en el siglo xviii fueron 
los grandes conjuntos palaciegos de Schönbrunn, 
Sanssouci, Tsarskoye Selo y Aranjuez donde la exu-
berancia y grandilocuencia del Rococó se expresó 
magistralmente en la realización de monumenta-
les proyectos. La construcción de residencias, pa-
lacios y pabellones requirió el trabajo de arquitec-
tos, pintores, escultores, decoradores y diseñadores 
de paisajes encargados de crear un mundo nue-
vo, en el que la naturaleza y el arte, la fantasía y 
la razón, la ciencia y el artificio se entrelazaban. 

Pero, no obstante que, en muchos casos, los mis-
mos ilustrados formaron parte de ese selecto grupo 
que compartía intereses políticos, afinidades inte-
lectuales y preferencias artísticas, fueron también 
ellos quienes encontraron en la opulencia de esos 
imponentes palacios y en la fastuosidad y derro-
che de dichos espectáculos, los elementos necesa-
rios para asociar la nueva tendencia artística con 
una época que empezaba considerarse decaden-
te debido a los excesos de una sociedad frívola.

Pese a la dureza de las críticas de sus detrac-
tores, entre los que estaban personajes tan con-
notados como Diderot, pintores como Boucher, 
Canaletto, Chardin, De Troy, Fragonard, Longhi, 
Nattier, Tiepolo y Watteau se convirtieron en los 

se reflejó en La Enciclopedia. Ésta marcó la 
senda seguida por la cultura europea, al sis-
tematizar todo el conocimiento en una mag-
na obra, en donde escritura e imagen constitu-
yeron partes integrales de un mismo discurso 
destinado a describir un nuevo universo in-
telectual a través de la ciencia y el arte. 

Publicado su primer volumen en 1751, La 
Enciclopedia se convirtió en un hito cultural 
que contribuyó a definir el espíritu de milieu 
du siècle que se debatía entre la razón y el sen-
timiento, marcando una tenue frontera entre 
las dos tendencias del arte de la Ilustración: el 
Rococó y el Neoclasicismo, que pese a sus dife-
rencias compartían el espíritu de la revolución. 

Francia se convirtió en el centro artístico e in-
telectual del continente y extendió su influen-
cia a todos los ámbitos de la cultura, desde la 
ciencia y el arte hasta la gastronomía y la mo-
da, en una época en la que el francés se convir-
tió en la lengua franca de Europa. Es así que, 
durante la primera mitad del siglo, la creativi-
dad de los maestros vinculados con las distintas 
disciplinas artísticas encontró un terreno propi-
cio para desarrollarse en el Rococó, que sien-
do heredero del repertorio formal del Barroco, 
lo llevó a límites insospechados. Si Versalles 
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A este respecto, Winckelman sostenía que “La 
única manera de llegar a ser grande es imitar la 
Antigüedad”, lo que en palabras de Kant equivaldría 
a que la sociedad alcanzara la “mayoría de edad”, pe-
ro en este caso no sería bajo la tutela de un gobierno, 
sino a través de la emulación de los clásicos y en este, 
como en otros muchos aspectos, la estética neoclási-
ca compartió vínculos con la Ilustración. En ambos 
casos se buscaba la trascendencia y la perfección me-
diante el empleo de un lenguaje plástico, sustentado 
en el arte de los antiguos y en las obras de los maes-
tros modernos que los imitaron como Miguel Ángel y 
Rafael, Correggio y Poussin. Es así que Mengs, David 
y Goya (por citar sólo a algunos de los maestros más 
destacados) se convirtieron en los nuevos referen-
tes plásticos de la cultura clasicista durante el siglo 
xviii, cuando la pintura y la literatura se emplearon 
como un medio de enseñanza para transmitir al pue-
blo valores y principios de fortaleza, entrega y virtud.

Preocupaciones semejantes fueron frecuentes en los 
escultores, quienes tuvieron que recurrir a nuevas for-
mas de representación que deberían retomar las ca-
racterísticas formales de la estatuaria clásica, aspecto 
importante en el siglo xviii.

Pero un factor más importante en la consolida-
ción de la escultura en el gusto neoclásico fue la ad-
quisición, por parte de las academias de vaciados 
en yeso, de las obras antiguas más conocidas entre 
los anticuarios, a fin de integrar un corpus destina-
do a la formación de los futuros artistas, en cuyas 
obras estaban presentes los modelos grecolatinos. 
De ellos retomarían el equilibrio compositivo, la si-
metría de las proporciones, el estudio de la anato-
mía, la correcta representación de la musculatura 
y el movimiento corporal, así como una gestuali-
dad expresiva que reflejara los sentimientos y valo-
res espirituales de los personajes representados.

Con respecto a la arquitectura, podemos decir que 
se hizo partícipe de las polémicas y preocupacio-
nes de la época, pero el hecho de ser la única disci-
plina que había heredado un tratado artístico de la 
Antigüedad fue la principal causa por la que los ar-
quitectos no lucharon por reafirmar la liberalidad 
de su arte como sí lo habían hecho pintores y escul-
tores. Efectivamente, el protagonismo que el trata-
do de Vitruvio, como texto fundacional de la prác-
tica arquitectónica, había tenido durante los siglos 
xvi y xvii, adquirió en el xviii una renovada im-
portancia debido al surgimiento de la filología co-
mo disciplina humanística de carácter universalis-
ta. Ésta y otras circunstancias, fueron el detonante 
para crear un ambiente favorable en torno al cual el 
De architectura y el orden dórico fueron los protago-
nistas de una enorme polémica que trajo consigo el 

intérpretes de una nueva realidad gracias al em-
pleo de recursos pictóricos diferentes, cuya mo-
dernidad radicaba en la utilización de una ga-
ma cromática basada en los colores pastel. El 
manejo homogéneo de la luz y la representa-
ción de temas de la vida cotidiana, tenía como 
resultado una pintura de gran atractivo, don-
de la espontaneidad temática se anteponía al ri-
gor compositivo y a la solemnidad de la pintu-
ra de historia característica del Neoclasicismo. 

Siendo este último estilo el otro gran protago-
nista del arte de la Ilustración, necesariamente 
se debe hacer referencia al mundo de las acade-
mias, que, siguiendo el ejemplo de las fundadas 
en Francia durante el siglo xvii, se instituyeron en 
Europa y América a lo largo del siglo xviii. El pa-
trocinio real que tuvieron estas corporaciones 
trajo consigo la institucionalización del conoci-
miento, pero también contribuyeron a su transfor-
mación, pues con su fundación, la antigua tradi-
ción gremial fue cediendo paso a nuevos espacios 
y formas de aprendizaje y práctica profesional.

Pero si las academias fueron importantes en 
la institucionalización del saber y en la promo-
ción de la imagen de los monarcas como bene-
factores, también fueron decisivas en la transmi-
sión y consolidación de la estética neoclásica, al 
propiciar un entorno favorable para el estudio e 
interpretación de los modelos de la Antigüedad 
y del Renacimiento. De esta manera los artistas 
encontraron un nuevo paradigma y la cultura de 
los antiguos adquirió un carácter canónico, al 
ser resignificada bajo la lente de la Ilustración.

Acorde con ello, Europa se volvió más “clási-
ca”, y si bien es cierto que para el mundo de las 
academias Francia era el referente, no por ello 
Italia se quedó a la saga, pues no debe olvidar-
se que si París era la capital de la cultura en el 
Siglo de las Luces, Roma era el destino final del 
Grand Tour. Entre las diversas razones que pro-
piciaron este resurgimiento del gusto por lo an-
tiguo, destacan la influencia de La Enciclopedia 
que dedicó una gran cantidad de artículos a la 
cultura grecolatina; la querella de los antiguos y 
modernos; la publicación de las obras de auto-
res griegos y romanos a raíz de nuevas traduccio-
nes, glosas e interpretaciones; el descubrimien-
to de Pompeya y Herculano y la consiguiente 
publicación de Le Antichità di Ercolano Esposte 
entre 1751 y 1792. Aunado a esta monumental 
obra, a nivel teórico, la publicación de los libros 
de Le Roy, Winckelmann, Lessing, Mengs, Burke, 
Milizia y Piranesi tuvieron una mayor trascen-
dencia en la consolidación del Neoclasicismo. 
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arquitectónicos siendo probablemente Londres, 
Berlín y San Petersburgo, en Europa, y Washington, 
en América, las ciudades en donde el gusto neo-
clásico emuló mejor el modelo de los antiguos.

Es así que destacados personajes como Milizia, 
Piranesi y Laugier, Soane, Vanvitelli, Ledoux, 
Schinkel y Villanueva contribuyeron a la confor-
mación de una teoría arquitectónica propia, que 
ayudó a reafirmar el carácter universalista del 
Neoclasicismo, acorde con los ideales promovi-
dos por los ilustrados. Al hacerlo, no pretendieron 
la restitución de una tipología arquitectónica anti-
gua con un arcaizante sentido nostálgico, sino  la 
clara intensión de codificar una nueva gramática 
arquitectónica que les permitiera emular el arte de 
la Antigüedad, pues no hay que olvidar que pa-
ra los hombres del siglo xviii, los referentes clá-
sicos sólo eran modelos que deberían ser emula-
dos en una continua búsqueda de la perfección.  •
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surgimiento de una verdadera arquitectura “neo-
clásica”, basada en el cuestionamiento de las 
ideas vitruvianas y el escrutinio filológico de los 
vestigios de los edificios romanos, bajo la ópti-
ca de la Ilustración, aspectos que modificaron 
radicalmente la visión de la arquitectura anti-
gua que se había originado en el Renacimiento

Además, el siglo xviii fue testigo de la llegada 
de Grecia al ámbito cultural, cuando el territo-
rio de la Hélade, después de siglos de aislamien-
to, volvió a ser visitado por viajeros occidentales 
como Stuart y Revett, quienes después de viajar 
por Grecia publicaron su libro The Antiquities of 
Athens. Éste, junto a la obra de Le Roy, The ruins 
of the most beautiful monuments of Greece, pro-
piciaron un verdadero revival por lo griego. Pero 
tampoco se puede olvidar que la Europa barroca 
había contribuido también a fomentar el surgi-
miento del Neoclasicismo, pues basta recordar 
las columnata de Bernini en el Vaticano y la de 
Perrault para el Louvre, en las que se puede reco-
nocer que la arquitectura neoclásica tenía nota-
bles antecedentes que permitieron que a lo largo 
de todo el siglo xviii y bien entrado el xix, en las 
principales ciudades del continente, se levan-
taran plazas con obeliscos, columnatas y fuen-
tes y se trazaran nuevas avenidas y conjuntos 
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