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Entrevista a la historiadora Virginia Iommi Echeverría. 

Reflexiones sobre la ciencia y el Renacimiento, continuidades y cambios. 
 
“…es muy difícil hablar de algún movimiento cultural como algo desprovisto de raíces o como una 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”. 
 

 
 

 

 

Desde el Renacimiento como movimiento particular y como un 

espacio heredero de lo clásico y medieval, la Doctora en Estudios 

Clásicos, Medievales y Renacentistas de la Universidad de 

Florencia y Profesora del Instituto de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Virginia Iommi,  recorre parte 

de su devenir investigativo donde la ciencia ocupa un espacio 

central para entender la compleja relación entre lo nuevo y lo 

heredado, entre la invención y la resignificación del mundo y el 

hombre. Sin duda, un fascinante recorrido donde la historia 

traspasa el simple relato y nos invita a reconocer los modos de 

comprender el mundo en el pasado. 

 

Por Eduardo Muñoz Saavedra∗

Mi interés por la historia comienza desde que yo era muy joven. Los primeros 

recuerdos que tengo de mi gusto por temas históricos son de mi infancia, cuando tenía 

alrededor de siete u ocho años. Me acuerdo que en mi casa había un libro muy grande y 

 y Pablo Castro Hernández** 
 

 

Para iniciar nuestra conversación, desde una perspectiva más autobiográfica, ¿en qué 

momento comienzan sus intereses con respecto a la historia? ¿Y de qué manera éstos 

se fueron encausando hacia ciertos períodos y temas específicos? 
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antiguo sobre la cultura egipcia pensado para niños. Siempre miré ese libro con mucho 

gusto, y particularmente me entretenía leer sobre los rituales de la muerte en Egipto, sus 

creencias, sus dioses, y todo tipo de imágenes y narraciones vinculadas a ese tipo de temas.  

Cuando salí del colegio entré a estudiar al Instituto de Historia de la Universidad 

Católica de Valparaíso, y en ese entonces mis intereses habían variado un poco: en primer 

año, tenía muy claro que mi tesis de licenciatura la haría sobre el romanticismo inglés. De 

hecho, cuando llegué a cuarto año, hice mi tesis sobre ese tema. Luego de terminar la 

licenciatura, postulé al magíster de este mismo Instituto, y fue allí cuando me atrajo el 

mundo renacentista. Mi interés en este ámbito de la historia fue bastante azaroso, recuerdo 

que en la primera clase de la asignatura de Historia del Arte y de la Cultura, el profesor de 

ese entonces puso en el pizarrón una serie de temas entre los cuales los estudiantes tenían 

que elegir. Eran temas que iban desde la ciudad sumeria hasta la arquitectura del siglo XX. 

Me acuerdo que el profesor empezó a ofrecer las alternativas por el otro lado de la mesa, y 

cuando llegó a mí, quedaba un solo tema, que era hacer una investigación sobre el pintor 

renacentista Antonio Pollaiuolo. Yo con suerte había escuchado ese nombre, pero decidí 

cumplir con la tarea y empecé a investigar sobre el pintor. Entonces, llegué a un artículo del 

historiador Aby Warburg. Cuando leí ese artículo me di cuenta que metodológica y 

temáticamente era lo que más me había interesado sobre historia, nunca había visto una 

manera de estudiar y de interpretar la historia tan original, tan imaginativa y tan compleja a 

la vez. Fue a partir de esa lectura que mis intereses en el ámbito histórico se movieron hacia 

el mundo renacentista, y de hecho mi tesis de magíster fue sobre un tratado médico de 

Marsilio Ficino. Cuando terminé el magíster, me fui a hacer el doctorado a la Universidad 

de Florencia, para profundizar estos intereses, particularmente en la ciencia renacentista. Mi 

tesis doctoral la realicé sobre el pensamiento de un matemático-físico del siglo XVI, 

Niccolò Tartaglia. Después de eso volví al Instituto a dedicarme a la historia moderna.  
 

Y en relación a esto, centrándonos en el mundo renacentista, ¿qué elementos de los 

siglos XV y XVI le fueron particularmente atrayentes para terminar de definir su 

labor como historiadora? 
 

Como todos los períodos históricos, se trata de una época muy compleja y muy 

variada, pero es un período histórico que siempre ha significado un desafío para los 
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historiadores. Las grandes innovaciones historiográficas se han dado justamente estudiando 

lo que pasó en Europa en el siglo XV y el siglo XVI. Ha sido casi como una especie de 

laboratorio metodológico. Dentro de toda esta variedad temática, que va desde la historia 

del arte, pasando por la historia social, la historia económica, la historia cultural en un 

ámbito más general, aquello que a mí más me ha interesado ha sido la historia de la ciencia 

y particularmente del pensamiento científico. Es decir, la manera en la cual los científicos 

del Renacimiento construyeron y elaboraron explicaciones para fenómenos que les parecían 

complejos.  
 

Con respecto justamente al mundo científico, ¿usted observa ciertos aportes de la 

Edad Media en la evolución científica del Renacimiento o de las concepciones 

científicas de este periodo? ¿O existe un salto histórico desde el mundo clásico al 

Renacimiento sin obtener mayores referentes desde el Medioevo?  
 

Sin duda la ciencia renacentista es una ciencia heredera de la ciencia medieval. De 

hecho, pensando en los ámbitos en que yo he trabajado, como la física o la medicina, la 

herencia medieval es todavía más notoria que quizás en otros ámbitos de la cultura 

renacentista. Sin ir más lejos, en los científicos del Renacimiento existe un reconocimiento 

a la labor desarrollada por los científicos medievales. Son lectores de autores medievales e 

intérpretes de autores medievales. Eso no significa, naturalmente, que los científicos del 

Renacimiento al igual que sus contemporáneos en otras disciplinas no hayan querido leer 

directamente a los autores clásicos, pero esa lectura siempre fue acompañada y 

complementada por la lectura de autores medievales. Entonces, por ejemplo,  en un caso 

específico que puede ilustrar esto de manera más clara, un autor como Tartaglia, que 

escribió sobre física e hidrostática, complementó su lectura de Arquímedes con el estudio 

de un autor medieval como Jordanus Nemorarius. Y su obra es en gran medida el resultado 

de ese estudio analítico, comparativo, acucioso, de dos tradiciones que pueden naturalmente 

considerarse comunes, pero que tienen problemáticas, lenguajes e imágenes diversas. Y 

desde ese punto de vista, la ciencia renacentista reconoce la importancia del legado 

medieval. 
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Ahora bien, entrando quizás a un nivel más conceptual, ¿existió algún concepto o idea 

de ciencia para la época tardo-medieval y renacentista? 
 

Hablar de una idea de ciencia en esta época debe hacerse con mucha precaución 

sobre todo pensando en los prejuicios, o mejor dicho en los juicios actuales que nosotros 

tenemos con respecto a lo que es científico. La ciencia, o lo científico, como nosotros lo 

entendemos, es algo más bien heredero del siglo XVII. Las ramas de lo científico, son las 

ramas de lo científico establecidas en el siglo XVII. La ciencia medieval y la ciencia 

renacentista son ciencias mucho más próximas a las características de la ciencia clásica. Y 

eso qué significa: estamos hablando de una ciencia en la cual la interpretación de la 

naturaleza no está matematizada, lo que nos da cuenta que se trata de textos, en general, 

explicativos, expositivos, que abordan el estudio de la naturaleza desde una perspectiva 

fundamentalmente cualitativa, no cuantitativa. Ese es un punto muy importante, porque el 

tipo de texto científico del siglo XIV, o del siglo XV, es muy diferente del tipo de texto 

científico del siglo XVII.  Ese es un primer punto de diferenciación, yo diría, conceptual y 

temático de lo que es científico. Y por otra parte, los problemas de lo científico están 

definidos y son abordados de una manera muy particular, que combina muchas veces 

experimentos o la descripción de experimentos –que no sabemos si efectivamente fueron 

realizados- con la biología, la filosofía, la física, la magia. Esto genera una forma 

explicativa que también es muy particular y que establece un patrón común desde la 

Antigüedad hasta finales del siglo XVI. 
 

Y con respecto a eso, de cómo estos pensadores desarrollaban sus métodos de 

investigación, llama la atención por ejemplo una investigación que usted realizó sobre 

Niccolò Tartaglia que en cierta medida, en él se denota una metodología de pregunta y 

respuesta a través de la experiencia de un contexto histórico correspondiente a la idea 

de guerra, también, donde por ejemplo la balística fue muy importante. Ese método 

de pregunta y respuesta ¿es propio del Renacimiento italiano, o tiene sus antecedentes 

en el Medioevo o el mundo clásico como procedimiento científico? 
 

El tema del diálogo para la discusión de temas científicos no es una novedad del 

Renacimiento, para nada, sino que tiene su origen en el mundo antiguo, y se proyecta y está 
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presente también en el mundo medieval. Por ejemplo, hay una obra de Adelardo de Bath, 

en la cual se establece un diálogo entre dos personajes que justamente discuten y exponen 

ciertos temas y problemas. Lo que sí es particularmente notable del caso de Tartaglia, y de 

la obra en cuestión, que se llama Quesiti et inventioni diverse, es que los actores son 

personajes reales de un contexto específico, es decir, son personajes con nombre y apellido 

que vivieron en una época, en una ciudad particular y que abordaron ciertas problemáticas 

específicas. En el caso de Tartaglia se trata de actores involucrados directamente en la 

guerra, por ejemplo. Y por lo tanto, la discusión de un problema de balística, se basa o se 

apoya en una conversación entre un especialista, que en este caso es Tartaglia, y un 

personaje del mundo de la guerra que él escoge entre sus conocidos. Pero finalmente es una 

interpretación renacentista de una forma clásica.  
 

Junto a esta metodología, se observa en las investigaciones que usted realiza una clara 

influencia de autores clásicos como Platón y Aristóteles que claramente formaron las 

bases científicas de las cuales empieza la interpretación de los fenómenos naturales 

por los autores renacentistas. ¿Pero existieron, otros autores medievales, que tuvieran 

también una clara influencia y que hayan tenido una menor atención por parte de los 

historiadores? 
 

Sí, sin duda. Ahora, no es que hayan recibido menos atención por los historiadores, 

pero son autores cuyo estudio ha estado más bien restringido al ámbito de la historia de la 

ciencia y eso hace naturalmente que en otras ramas o líneas historiográficas sean menos 

conocidos. Pero por ejemplo, en el caso de la balística en particular, en gran medida la 

discusión renacentista sobre el movimiento de los proyectiles lo que hace es apropiarse e 

dilucidar de una manera novedosa la interpretación medieval que se había hecho de 

Aristóteles. Voy a ser un poco más específica para ejemplificar el caso. Aristóteles se 

pregunta cómo es posible que un proyectil se mueva en el aire cuando no hay nada que 

aparentemente lo mueva, porque uno de los principios básicos de la física de Aristóteles es 

que todo aquello que se mueve es movido por algo. Si yo lanzo un proyectil en el aire, 

desde el momento en que deja mi mano aparentemente nada lo mueve. Y la respuesta que 

encontró Aristóteles, o que postuló Aristóteles, es que en realidad en ese momento es el aire 

el que a través de un movimiento particular contribuye al avance del proyectil. En la Edad 
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Media, en la escuela de París, a partir del comentario de este pasaje de la obra aristotélica, 

un autor como Juan Buridan postuló una teoría contraria: en realidad no era el aire aquello 

que movía al proyectil, sino que era una fuerza llamada impetus, que aquel que lanzaba 

imbuía al proyectil  y era esa fuerza la que al extinguirse hacía que el proyectil cayese. Por 

lo tanto, la interpretación medieval es básica para entender cómo el Renacimiento, y de ahí 

el propio Galileo, van a entender este mismo fenómeno. Es decir, el lanzamiento del 

proyectil se comprenderá ya no desde la interpretación aristotélica, sino desde la 

interpretación medieval de la interpretación aristotélica. Y desde ese punto de vista, la 

escuela de París y la interpretación que hacen ellos va a ser fundamental en el desarrollo 

posterior. Esto es algo que durante mucho tiempo permaneció como algo desconocido hasta 

que Pierre Duhem empezó a estudiar a estos autores medievales y a enfatizar la relevancia 

de las propuestas que ellos habían elaborado. En gran medida el estudio de las ciencias 

renacentistas se vio revolucionado con Duhem, porque aquello que parecía como algo 

propio de la ciencia renacentista, se empezó a apreciar en perspectiva histórica, 

estableciendo vínculos y relaciones desde la Antigüedad hasta el siglo XVI. 
 

Ahora bien, en relación a eso mismo que nos menciona y centrándonos en un plano 

más metodológico, ¿de qué manera también uno puede empezar a aproximarse a la 

historia de la ciencia renacentista, ya sea por medio de documentos, tratados de física 

o de la medicina? 
 

Creo que lo primero, y como ocurre cuando uno estudia cualquier ámbito en la 

historia, uno debe comenzar a familiarizarse con ciertos conceptos, porque estamos 

hablando de un lenguaje a veces muy impreciso, y de conceptos que a veces van cambiando 

de significado según el contexto en el cual se utilizan. Por lo tanto, la primera aproximación 

es una revisión conceptual: tratar de entender de qué están hablando los autores de las 

fuentes cuando nos aproximamos a ellas. Es finalmente lo mismo que hace alguien cuando 

estudia, por ejemplo teoría política medieval, o renacentista, pues debes conocer los 

conceptos centrales, cómo se utilizan, qué significado tienen, qué implicancias, etcétera. 

Luego de eso, yo creo que un ejercicio muy importante para la historia de la ciencia es 

abandonar los prejuicios contemporáneos. Durante mucho tiempo la historia de la ciencia 

fue vista desde la perspectiva científica como una historia del progreso. Y sólo se 
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enfatizaban los logros. Es decir, todo aquello que no era acierto, era visto casi como una 

anécdota. Eso significa que muchas veces la historia de la ciencia se escribía comenzando 

en el siglo XVII. Porque era en el siglo XVII cuando la ciencia contemporánea se 

reconocía, o reconocía, mejor dicho, su origen. De hecho muchas veces a los autores del 

siglo XVII se les llama autores clásicos. En este sentido, yo creo que las disciplinas 

humanistas tienen mucho que decir, mucho que aportar a la historia de la ciencia, 

justamente porque no tienen esa pretensión de progreso o esa pretensión de verdad. Por 

ejemplo, cuando en el siglo XIX se escribía historia de la medicina, esa historia de la 

medicina era fundamentalmente una historia escrita por médicos, que buscaba precisamente 

fijar los hitos del progreso médico. Con la variable histórica, en realidad el progreso, o los 

avances, importan menos que el tipo de respuesta en determinado espacio y tiempo. Ese yo 

creo que es justamente uno de los principios básicos para hacer historia de las ciencias, 

pues tiene que ver con respetar la autonomía y la capacidad de construir una respuesta 

independiente de si esa respuesta sea correcta o sea equivocada en términos objetivos. 
 

En este sentido, se puede entender la utilización que usted realiza del concepto de 

invención para el caso de Girolamo Fracastoro, quien introdujo en el campo científico 

de su época el concepto de sífilis.  
 

La idea justamente de ese trabajo, que aborda la figura de Girolamo Fracastoro, que 

es el médico italiano del siglo XVI que acuñó el concepto de sífilis, enfermedad que antes 

se conocía en general como “mal francés”, es analizar cómo una enfermedad nueva, fue 

comprendida a partir de los conceptos médicos de la época. Es decir, se inventó la sífilis, 

porque para conocerla, fue necesario recurrir al bagaje conceptual, experimental de ese 

entonces, para lograr entender algo que parecía incomprensible. Y eso es algo muy propio, 

muy típico de las ciencias de todas las épocas, diría yo, no sólo de la época renacentista, 

que es cómo enfrentarse a algo aparentemente desconocido utilizando aquello que se 

conoce. Es decir, proyectar lo que se conoce para descubrir lo desconocido. Y ese 

mecanismo intelectual revela mucho del procedimiento y de la operación que se ejerce para 

llegar a descubrir aquello que se desconoce. Eso es algo que en el caso de la historia de la 

ciencia es muy notable, quizás lo más interesante, descubrir cómo los científicos llegaron a 

postular su respuesta y llegaron a imaginar lo desconocido a partir de lo que sí conocían. 
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Claramente esta construcción de la realidad por parte de los científicos fue un largo 

trabajo intelectual que debió buscar mecanismos de discusión y exposición, de esta 

manera, ¿cuáles eran los centros de difusión de estos científicos en el Renacimiento?, 

¿Se ubicaban en el ámbito universitario, o más bien plantearon su trabajo desde 

espacios aún más cerrados?  
 

En los casos en que yo más he trabajado, que son algunos casos de científicos 

italianos del siglo XV y del siglo XVI, son personajes que viven al margen de la 

universidad. Muchos de ellos tienen formación universitaria y están vinculados a este 

espacio, pero su labor científica no es una labor universitaria. Eso no significa que en la 

universidad no haya existido alguna labor científica, pero la universidad era un ámbito 

básicamente de ciencia aristotélica. Muchos de estos autores se rebelan frente a la ciencia 

aristotélica. Y desde ese punto de vista, es una labor que se hace al margen del mundo 

universitario. No necesariamente eso implica una oposición o una lucha directa con la 

universidad pero si implica un quiebre en las formas de la vida intelectual. La vida 

intelectual de alguna manera comienza a ocupar espacios que antes no había ocupado y el 

científico comienza a hacerse de un rol público particular. Por ejemplo, inciden en esto los 

cursos públicos que se dan. Hay muchos científicos, como Tartaglia, que dictaban clases en 

las iglesias, por poner un ejemplo. También esto está acompañado de la difusión de sus 

obras y tratados a través de la imprenta. Ahora los científicos pueden no sólo publicar sus 

propias obras sino ver publicadas críticas a sus obras y rebatirlas públicamente. Esto 

también está muy ligado a la aparición cada vez más numerosa de textos en lengua vulgar, 

lo que significa un nuevo ámbito de difusión científica. El latín deja de ser necesariamente 

la lengua de la ciencia, y cada vez hubo más textos que se publicaron en italiano, en inglés, 

en francés, por lo tanto hay una transformación, diría yo, de la función del científico en el 

ámbito urbano, pero también hay una transformación más general que tiene que ver con la 

difusión del texto escrito.  
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Usted ha expuesto a la iglesia como un punto de difusión de conocimiento paralelo al 

universitario, no necesariamente excluyente. Ahora bien, ¿existían otros momentos de 

articulación con la sociedad en general, con la cultura popular, o sus estudios, como 

Maquiavelo, eran obras realizadas para un determinado personaje? 
 

Si ustedes revisan los textos del siglo XVI, yo les diría que el noventa por ciento de 

los textos, y digo el noventa por ser precavida, están dedicados a un personaje poderoso. 

Ese tipo de dedicatoria de los textos científicos es compartida por la mayoría de los textos 

de la época. Es posible, claro está, que el autor estuviese vinculado directamente con el 

personaje al cual le dedica la obra, pero por otra parte también es posible que la obra 

funcionase como una especie de ofrenda, o de homenaje a ese personaje al que no 

necesariamente su autor debía conocer de manera directa. Yo diría que las dedicatorias a 

los personajes poderosos suelen ser bastante estandarizadas, muy similares, y no siempre 

dan cuenta de la intencionalidad del autor. Ahora, yo creo que en términos de la difusión 

popular de estas ideas hay que ser muy cautos. Cuando yo les mencionaba el caso de las 

clases en iglesias, estamos hablando por ejemplo de clases de matemática bastante 

elemental, y eso no significa que las lecciones más complejas o los problemas más 

abstractos hayan sido abordados en estas instancias. La ciencia ha sido siempre y no ha 

dejado de ser hoy día algo bastante exclusivo en términos de difusión y de comprensión 

social. Y eso es algo que ocurre en el Renacimiento y que ha variado poco. Hay que 

recordar también que por ejemplo, la implementación de instituciones dedicadas a estudios 

científicos en términos estatales, podríamos decir, es un fenómeno más bien del siglo XVII 

que no está presente en el siglo XVI ni tampoco antes, en que el conocimiento aparece 

todavía como mucho más disperso y menos vinculado a los intereses del Estado.  
 

A partir de los estudios que ha realizado con respecto al Renacimiento, que tienen que 

ver justamente con el área de lo científico, usted, desde una perspectiva mucho más 

amplia, y como también muchos autores han hecho una gran discusión con respecto a 

esto, ¿cómo vislumbra el Renacimiento? ¿Lo ve como un momento específico 

encerrado en sí mismo, o lo ve desde una larga duración como Jacques Le Goff, quien 

plantea la existencia de varios renacimientos que se van dando a través de una larga 

Edad Media? 
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Este es un problema que es mucho más profundo y mucho más amplio que la 

situación o la condición de las ciencias renacentistas, y tiene que ver con la 

conceptualización propia del Renacimiento. Es decir, si existe algo así como un 

Renacimiento con mayúscula, o sólo hay renacimientos con minúscula. Yo creo que aquí es 

necesario hacer varias precisiones. Por una parte, yo pienso que, en historia, es muy difícil 

hablar de algún movimiento cultural como algo desprovisto de raíces o como una suerte de 

generación espontánea inexplicable, desligada del pasado. Yo creo, como toda acción 

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

innegable. Y por otra parte, este mismo principio puede conducir a errores, lo digo por 

ejemplo a propósito de los juicios que históricamente se han hecho sobre la obra de Jacob 

Burckhardt como una manipulación historiográfica. Es decir, ver en el Renacimiento una 

especie de invención en la cual se cree que hay algo que en realidad nunca ocurrió y que no 

fue tan extraordinario. Pienso que el libro de Jacob Burckhardt, más allá de todas las 

modificaciones o correcciones posteriores que puedan tener sus resultados, puede 

considerarse el libro más influyente en la historiografía del siglo XX, pues toda la historia 

cultural nace de ese libro y la metodología se origina en él.  

Lo que Jacob Burckhardt mostró de manera magistral, es la particularidad de una 

época. Creo que no hay nada de malo en reconocer que el Renacimiento con mayúscula sí 

existió, lo que no significa que no hayan existido otros renacimientos y otras formas de 

lectura y de apropiación de la cultura antigua. Pero en particular, sí existió una forma 

identificable, específica, diferente, de apropiación de la cultura clásica en el contexto 

italiano. Incluso, desde ese punto de vista, efectivamente, el Renacimiento está ligado al 

mundo medieval, y así lo decía un historiador del renacimiento tan importante como Paul 

Oskar Kristeller, que identificaba las raíces medievales del Renacimiento. Pero eso no 

implica en ningún caso negar la existencia de un Renacimiento como algo diferente. Otro 

punto que es muy importante al momento de analizar el Renacimiento, es considerar lo que 

las propias fuentes y los propios contemporáneos dicen de sí mismos. El Renacimiento, 

quizás a diferencia de otras épocas, es un período en el cual los propios protagonistas se 

quieren ver a sí mismos como diferentes de sus antecesores. Y hay una lucha muy grande 

por enfatizar la diferencia, la distancia, el cambio, para ellos, la mejoría. Y eso es algo que 

el historiador no puede obviar. No puede creer que eso sea algo irrelevante. Porque el que 
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un personaje se vea a sí mismo como diferente de su antecesor, y busque enfatizarlo incluso 

violenta y vehementemente en algunos casos, es algo que históricamente es muy 

significativo y que historiográficamente nos debe hacer ver esa época como un tiempo que 

se define a sí mismo. El Renacimiento se definió a sí mismo. Buscaron, inventaron el 

concepto, lo aplicaron, le dieron un significado, un contexto de aplicación. Y todo eso, es 

algo que el historiador no puede pasar por alto. Independiente de que haya grandes rasgos 

que se mantienen, existe no obstante una voluntad de describir y de definir algo diferente, y 

pienso que eso es algo de lo cual el historiador se debe hacer cargo. 

 

Así se puede considerar, entonces, la supremacía de la ruptura ante la continuidad. 

 

Sobre eso pienso que existen dos niveles. En un nivel, naturalmente hay una 

continuidad. Hay una continuidad, por ejemplo, y aquí estoy recordando a Kristeller, en la 

figura de los dictatores medievales, en el legado bizantino del estudio del griego y esos son 

elementos que son innegables y que hacen del Renacimiento, sin lugar a dudas, un heredero 

de ciertas tradiciones medievales. Pero por otra parte, el Renacimiento también se rebela 

contra otras tradiciones medievales. Hay algunos que pretenden establecer que en realidad 

no hay ninguna diferencia entre el tipo de argumentos escolásticos y el tipo de argumentos 

renacentistas,  pero basta comparar los mismos tipos de textos para darse cuenta que están 

construidos de manera muy diferente. Pienso que el historiador debe reconocer que existió 

el Renacimiento, pues reconocer que existió el Renacimiento no significa que el 

Renacimiento sea superior a la Edad Media. Eso sería absurdo. Pero yo creo que por temor 

a hacerse cargo de ese principio que los hombres del Renacimiento muchas veces sí creían, 

los historiadores han tomado una posición que tampoco es justa con el periodo. Y aquí el 

historiador tiene que ser muy responsable en reconocer la particularidad de una época 

histórica, pero a la vez también conservar y mantener la distancia respecto de los juicios 

que los protagonistas imprimieron a su época. 

 

Siguiendo esta línea sobre la continuidad y el cambio, de la selección de ciertos 

elementos desde nuestra contemporaneidad, ¿desde qué perspectiva siente valioso 

estudiar el Renacimiento en nuestro contexto nacional, en nuestra época, donde 
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pareciera que estamos fuertemente conectados con un presente globalizado y al mismo 

tiempo inconexos con el pasado remoto? 

 

Muchas veces, y cada época probablemente piensa lo mismo cuando se contempla a 

sí misma, se cree que los problemas y preocupaciones son propios y novedosos. Y en 

realidad, los problemas siguen siendo muchas veces los mismos, que han sido abordados de 

diferentes maneras y según los recursos de cada época. Es posible encontrar en el pasado, 

enfoques interesantes para contemplar nuestro contexto. Naturalmente lo que dice un autor 

del siglo XV va a ser poco aplicable a un contexto muy diferente, como es el contexto del 

siglo XXI. Sin embargo, en los principios y en  las ideas que se postulan, puede haber o se 

pueden encontrar ciertas nociones comunes. Por poner dos ejemplos que pueden ser 

significativos pensando en el contexto nacional. El humanismo, como un movimiento 

literario, se origina como un rechazo a una forma de educación. El humanismo es una 

rebelión ante la formación escolástica, que era vista como una formación, diríamos hoy, 

profesionalizante. Es decir, los estudiantes en la tarda Edad Media, iban a la universidad a 

formarse básicamente en tres disciplinas que eran el derecho, la medicina y la teología. Y a 

partir de una serie de manuales de distintas disciplinas, orientaban su formación hacia esas 

tres ramas profesionales, guardando todas las proporciones del uso del término en el 

contexto y sus aplicaciones. Los humanistas de finales del siglo XIV y comienzos del XV 

ven en ese tipo de formación, una formación que condena y limita al hombre. Lo condena, 

finalmente, a ser útil respecto de esas líneas profesionales. Y el humanismo, como corriente 

intelectual y como corriente educacional, lo que pretende es ayudar a formar hombres 

libres. Hombres que, y es un discurso muy basado en la moral, fuesen buenos para una vida 

en comunidad. Y esa formación moral orientaba a ser mejor hombre, por eso el humanista 

se sustenta en la lectura de los clásicos, en el desarrollo de la elocuencia, de la retórica, de 

las prácticas de convencimiento, de la argumentación, etcétera. Por lo tanto, en un contexto 

en el cual el problema educacional aparece muy ligado a lo contingente, a veces desprender 

la mirada de lo contingente permite ver cómo se enfrentaron a situaciones diferentes, pero 

en el fondo similares, otras personas, en otras épocas, con otras preocupaciones. El discurso 

de los humanistas en ese sentido es un discurso que puede resultar muy inspirador y muy 

útil en el momento de entender, de pensar qué entendemos por educación, pero más aun, 
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qué queremos como sistema educacional. Qué queremos que haga un sistema educacional; 

hasta qué punto la educación no es simplemente la formación de un profesional para que 

ocupe un determinado rol, o es la formación de un hombre que puede desempeñar el rol que 

quiera en la sociedad y que tiene una responsabilidad que va mucho más allá de la 

formación en una disciplina específica.  

El otro ejemplo, es un caso que quizás ahora más que nunca cobra mayor 

protagonismo y valor en términos de lo que se entiende por la modernidad, es la situación 

de un autor como Pico della Mirandola. Él fue un autor que se dedicó a estudiar muchas 

lenguas para poder conocer tradiciones culturales diversas. Y su preocupación no estuvo 

puesta en las diferencias de las tradiciones, sino en aquellos elementos que parecían 

comunes. Yo creo que en una época en la cual cada vez nos vinculamos con culturas más 

diferentes y tenemos acceso a información de tradiciones distintas, de modos de vida 

diversos, un enfoque como el de Pico della Mirandola no solamente es muy inspirador, sino 

que es necesario. Porque la diferencia es algo evidente. Lo interesante está puesto 

justamente en aquello que no es diferente, en aquello que es común. Y pensando en esos 

dos casos, en la concepción de educación del humanismo, y el enfoque de Pico della 

Mirandola para enfrentarse a tradiciones culturales diferentes, pueden resultar muy 

inspiradoras para las personas del siglo XXI. 
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