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PRÓLOGO 

 

 

Como una imagen constante para el mundo moderno, el Renacimiento es un claro 

ejemplo de la supervivencia, vigencia y resignificación que un tópico historiográfico puede 

experimentar pese al paso de los siglos y las tendencias disciplinares. Es habitual hallar en 

los textos de estudio del sistema educacional –al estilo occidental al menos- la unidad 

especial dedicada a los “inicios del mundo moderno”, ilustrada con las mundialmente 

famosas obras de arte creadas por versátiles artistas, los primeros “individuos modernos”. 

El “hombre renacentista” por excelencia se refleja en un Leonardo Da Vinci o en un Miguel 

Ángel Buonarotti, individuos que dedicaron su vida a la perfección humana, no ya vista 

desde la perspectiva exclusivamente moral, sino también desde el pensamiento, la técnica y 

la sabiduría. Al menos esa es la imagen recurrente que continúa en boga en nuestras salas 

de clases y que es dominio de la nunca especificada “cultura general”.  

Sin embargo, la historiografía –mediante la aplicación de nuevos métodos y 

enfoques, como los estudios culturales- reconoce ciertas limitaciones en la consideración 

prácticamente canónica del Renacimiento como fuente directa del mundo moderno. Dicha 

visión proviene, sin lugar a dudas, del exagerado papel que las humanidades le han 

atribuido a las transformaciones de las tendencias culturales en la Italia de los siglos XIV-

XVI y sus focos de expansión en Europa occidental. No es justo tampoco atribuirle toda la 

responsabilidad de esta exageración a Jacob Burckhardt, quien en 1860 rompe los moldes 

historiográficos decimonónicos publicando La cultura del Renacimiento en Italia,1

                                                 
1 Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Editorial Losada EDAF, España, 1942 (segunda 
edición, 1982) 

 en 

donde considera aspectos que parecían tan vacuos y carentes de relevancia para el 

historicismo del siglo XIX como las fiestas o las percepciones subjetivas que caracterizaban 

culturalmente a los individuos de la Italia de los siglos XIV-XVI. El historiador suizo, 

agudo estudioso y erudito de la cultura griega y los clásicos, consideró a la cultura italiana 

estudiada en este periodo como la primera manifestación de un mundo medieval que ya 

estaba quedando atrás, transformándose lentamente en lo que sería la modernidad en la que 

él mismo se encontraba inmerso. El “descubrimiento del mundo y el hombre” implicaban 
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un giro en la actitud europea, tendiente durante la Edad Media al non plus ultra; los límites 

estaban claros hasta la evolución histórica experimentada en el Renacimiento. Los italianos 

de los siglos XIV-XVI presentaban otra actitud ante el mundo, pues ahora estaban cada vez 

más conscientes de su posición en él, deseosos de descubrirlo y aventurarse en largos viajes 

que aumentarían su fama, riqueza y, con ello, el culto particular al individuo. El 

antropocentrismo que se le atribuye al Renacimiento sería un concepto que engloba de 

forma incompleta las tendencias culturales del momento, pues Burckhardt en ningún pasaje 

de su obra atribuye a esta nueva actitud “moderna” un ethos anticlerical, o antirreligioso. 

Las fiestas y el papel religioso de los monarcas con y frente a la Iglesia permanecieron 

como puntos conflictivos en donde los límites en cuanto al equilibrio de poderes no se 

resolvieron satisfactoriamente. Un Alejandro VI, o un César Borgia podrían encajar 

perfectamente en el molde de los condottieri o los refinados mecenas, los tiranos –muy al 

estilo griego, que Burckhardt estudia- pese a su papel central en la Iglesia. Desde esa 

perspectiva, el Renacimiento no es un catalizador de los cambios que efectivamente 

ocurrirían en los próximos siglos respecto a la actitud religiosa, pero sí puede constituir un 

antecedente.  

Después de Burckhardt, su obra fue prácticamente canonizada (pese a ser 

ampliamente discutida por el positivismo historicista decimonónico), y es a partir de ella 

que el Renacimiento italiano calificó plenamente para ser considerado un verdadero 

“periodo” o “época”, ciertamente un salto abrupto entre la Europa medieval y el mundo 

moderno; con el Renacimiento el problema de las “transiciones” se solucionaba. Ello crea 

la ilusión de la espontaneidad epocal, es decir, de la subestimación de la fuerza del 

acontecer histórico, de los cambios y permanencias que entran en juego a la hora de evaluar 

un momento particular en el tiempo. El Renacimiento, como una bella flor creciendo en un 

pantano, sin suficiente humus, fue la verdadera creación original del mundo moderno. En 

ese sentido, el papel fundamental que Burckhardt le atribuyó a la “resurrección del mundo 

antiguo” se vuelve trivial y carente de dirección, ya que no se consideraron, en primer 

lugar, la relevancia de la gran diversidad de contactos culturales, avances técnicos y 

científicos durante la Edad Media, y, en segundo lugar, al hecho innegable de que los 

autores antiguos consultados por los primeros humanistas eran versiones mediadas por el 

mundo medieval (ya sea a partir del contacto italiano con Bizancio durante el periodo 
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circundante a la conquista otomana, o a través de la siempre subestimada labor del Islam en 

el estudio, aplicación, preservación y difusión de los autores de la Antigüedad clásica). El 

alabado Aristóteles, el venerado Homero o el irresistible Horacio eran versiones 

medievales, a pesar de la fascinación de Petrarca con su versión de Homero en griego: el 

original no era tan original como se podía pensar.  

Una imagen más equilibrada es la entregada por Peter Burke,2

                                                 
2 Peter Burke, El Renacimiento Europeo, Editorial Crítica, Barcelona, 2000 

 que demuestra que lo 

habitualmente considerado como “época renacentista” es un momento entre otros 

renacimientos, situados en distintos puntos de Europa. La “resurrección del mundo 

antiguo” de Burckhardt, entonces, no era patrimonio exclusivo de los humanistas italianos 

de los siglos XIV-XVI, lo que no afecta su consideración como los difusores e impulsores 

más relevantes en la re-actualización y estudio de la Antigüedad clásica. Esto se explica 

porque el Renacimiento posee las características de un “movimiento”, tanto literario, 

intelectual como artístico. Esta categorización permite hablar de Renacimientos por sobre la 

estrechez de la expresión en singular. Esto, sin embargo, no debiese llevarnos a minimizar 

la relevancia del Renacimiento italiano de los siglos XIV-XVI como un verdadero hito en 

la transición entre el mundo medieval y el moderno, pues se ha transformado en un punto 

de referencia y discusión en torno a los fundamentos de nuestro tiempo.  

Por estas razones es que el presente número considera las dimensiones más 

relevantes para el estudio de este momento/movimiento, desde una perspectiva cultural. La 

primera sección se titula Tradición y recepción de los modelos grecolatinos en la Europa 

Medieval y el mundo Islámico, y en ella se agrupan dos artículos: en “La presencia de la 

guerra de Troya en el libro de Alexandre (siglo XIII d.C.): un ‘exemplum’ medieval”, Boris 

Araya Valencia demuestra cómo los modelos heroicos y morales del relato de la guerra de 

Troya buscaron ser utilizados de un modo ejemplar para ser consultados por los nobles de 

la Castilla del siglo XIII, mientras que Daniel Santibáñez Guerrero en “La recepción del 

pensamiento de Aristóteles en la tradición filosófica musulmana: ‘aristotelismo-

neoplatónico’ y ‘aristotelismo puro’ en los pensadores árabes” nos explica la relevancia de 

la recepción del estagirita en el mundo árabe de los siglos XII y XIII, punto de conexión 

fundamental para la recuperación de la imagen oriental del hombre y del mundo en 

occidente.  
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En la segunda sección, titulada Traspasos e influencias del mundo clásico en el 

Renacimiento, Magdalena Dardel Coronado con “Placeres mundanos. Referencias al 

mundo clásico en la mesa de Las bodas de Caná de el Veronés” recrea la realidad cultural 

de la Venecia del siglo XVI mediante un interesante estudio de la significación de los 

símbolos nupciales cristianos, y algunas pistas de la Antigüedad clásica en una escena 

sagrada donde Cristo realiza sus milagros. Por otro lado, Fabián Pérez Pérez con “La Ilíada 

de Homero y El Príncipe de Maquiavelo: la influencia de la Ilíada en la conformación del 

ideal de príncipe maquiaveliano”, vuelve su mirada a la épica homérica con el objetivo de 

hacer visible la presencia del tipo ideal de héroe en la figura de Aquiles, quien detenta el 

poder, y las intervenciones divinas en la épica como antecedente explicativo de la dualidad 

terrenal/divina del gobernante en Maquiavelo. Por último, Daniel Nieto Orriols en “La 

tradición clásica en las imágenes de América: pervivencia de los modelos y tópicos 

grecolatinos en la conquista” nos muestra de qué formas se resignificó la cultura clásica en 

el Nuevo Mundo mediante la iconografía y las representaciones que destacan la cualidad 

perenne de la Antigüedad clásica y sus modelos.  

Finalmente, presentamos una interesante entrevista a la historiadora Virginia Iommi 

Echeverría, quien en una amena conversación nos plantea diversas posibilidades y caminos 

para enfocar el estudio del Renacimiento, ya sea a partir de los estudios culturales, o sus 

aplicaciones en torno a la historia de la ciencia. La profesora del Instituto de Historia de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos da lecciones acerca de lo apasionante 

que resulta el estudio del fenómeno, y de las precauciones que debemos adoptar, tales como 

caracterizar al Renacimiento como un movimiento carente de raíces, o de restarle 

importancia a la expresión del mismo en Italia. La persistencia de los problemas es 

recurrente, de acuerdo a la historiadora, pero lo que se puede modificar es la forma de 

apreciarlos y abordarlos, para lo cual el Renacimiento es una fuente de múltiples 

reflexiones y resignificaciones. Con el análisis de Iommi, ver al Renacimiento como un 

tópico agotado es imposible.  

Y, volviendo al comienzo, evocamos las palabras de nuestra entrevistada con el fin 

de considerar las complejidades propias de la evolución histórica de las sociedades, y de 

recalcar que no existe expresión cultural, movimiento o “época” carente de raíces: “(…) Es 

muy difícil hablar de un movimiento cultural como algo desprovisto de raíces o como una 
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suerte de generación espontánea, inexplicable, desligada del pasado (…), como toda acción 

humana, y por lo mismo, por ser una acción humana, tiene un fundamento histórico que es 

innegable”. Tanto la “resurrección del mundo antiguo”, como el sedimento cultural 

medieval nos conducen a la reflexión en torno a la complejidad y el enigma de la historia, 

expresadas en el modelo del Renacimiento.  

 

 

     Lucas Fernández Arancibia 

Editor de la Comisión de Estudios Clásicos 


