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NOTA DE PRENSA  

 
 
 

 
ENTREVISTA A AURORA EGIDO Y JOSÉ ENRIQUE LAPLANA,  

COORDINADORES DE LA LUZ DE LA RAZÓN 

 

(Zaragoza, 15 de marzo de 2011).— El programa cultural Borradores emitido 

por Aragón Televisión el 3 de marzo de 2001 incluyó una entrevista a Aurora Egido y 

José Enrique Laplana, coordinadores de La luz de la razón. Literatura y Cultura del 

siglo XVIII, volumen publicado por la Institución «Fernando el Católico» que recoge 

las aportaciones realizadas por diversos investigadores durante la celebración de 

unas jornadas dedicadas al Siglo de las Luces y, más concretamente, a sus relaciones 

de continuidad y ruptura con la estética precedente y con el Romanticismo. El 

enfoque multidisciplinar de las diferentes contribuciones ofrece una amplia visión de 

los distintos géneros literarios, así como la impronta de la luz de la Razón en el 

pensamiento y la cultura del siglo XVIII. El volumen constituye un homenaje a Ernest 

Lluch, político y humanista asesinado en 2000 por el terrorismo, y no sólo por 

tratarse de un especialista en el período histórico de la Ilustración, sino, como los 

mismos entrevistados recuerdan, «por razones obvias, porque la luz de la Razón no 

sólo va contra las sombras de la ignorancia, sino también de la barbarie, y en ese 

sentido él utilizaba el famoso emblema Sapere audere, de Kant, “Atrévete a saber”». 

 

Enlace a la entrevista en YouTube (primeros siete minutos del vídeo): 

 

Entrevista a Aurora Egido y José Enrique Laplana, 

coordinadores de La luz de la razón. Literatura y Cultura del siglo XVIII. 
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