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LA RAZÓN DE LAS LUCES

AURORA EGIDO | DIRECTORA DE LA CÁTEDRA «BALTASAR GRACIÁN» DE LA IFC

Como directora de la Cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución «Fernan-
do el Católico», tengo el gusto de inaugurar las Jornadas sobre Literatura y
Cultura del siglo XVIII bajo el signo de La luz de la razón. Estas se incardi-
nan en un proyecto humanístico amplio en el que la Literatura aparece
junto con el resto de los saberes, en indisoluble lazo, y ubicada en la
secuencia histórica a la que pertenece.

Si en ocasiones anteriores hemos dedicado otros cursos a diversos temas
relacionados con la Edad Media y el Siglo de Oro, como muestran los pro-
gramas y las publicaciones emanados de ellos, tocaba ya abrir una ventana
al siglo XVIII, fundamental para tantos principios en los que se funda el
pensamiento y la cultura de nuestro tiempo. Pero no queríamos hacerlo
como un estudio independiente y aislado, sino estableciendo un puente
con el siglo XVII y con el Romanticismo, para tratar así de perfilar mejor el
alcance de sus novedades y la continuidad de la tradición.

El carácter lumínico de la razón venía de antiguo, como sabía muy bien
Baltasar Gracián cuando dijo en El Criticón que «la razón es aurora», y colo-
cando a Sofisbella, vale decir a la Sabiduría, en un palacio transparente que
era «todo luz y todo claridad». Recordemos que lux es voz que atañe a todas
las lenguas romances y que ya aparecía entreverada en los versos de Gon-
zalo de Berceo, donde también aparece la palabra «lucero». El sol vivificante
de la sindéresis ha iluminado durante siglos la Literatura y la Iconografía
como paradigma de lo divino, además de como símbolo de la virtud y de la
sabiduría, para así deshacer las tinieblas de la noche, del mal, de las fatigas
y de la ignorancia.

La razón no ha sido patrimonio exclusivo del Siglo de las Luces, aunque
este la ofreciera como nuevo paradigma y también como ruptura con un
pasado de ideas anquilosadas que convenía renovar. Derivada del latín ratio
aparece ya en el Cantar de Mío Cid, al igual que ocurre, desde muy tempra-
no, en todas las lenguas de Occidente, donde la acción de razonar tiene el
sentido de «acusar y reprender». Dato de interés por lo que afecta a la volun-
tad indagadora y de denuncia implicada en todo acto de raciocinio. No olvi-



demos que ratio deriva del verbo reri, que significa ‘pensar, opinar, calcu-
lar’, refiriéndose así a una de las facultades más dignas del ser humano.

Claro que, frente a la razón juiciosa, cabe también la sinrazón, tan rica, por
otra parte, y siempre que sea creadora, como demuestra el Quijote de Miguel
de Cervantes, donde se vincula a la fantasía e incluso al territorio onírico del
que dio tan ingeniosas señales Francisco de Quevedo. Recordemos que sus
Sueños, ilustrados con la imagen del hombre pensativo, servirían a Francisco
de Goya para su conocido capricho El sueño de la razón, cuyos monstruos
tanto tienen que ver con los visajes de la melancolía. Así lo demuestra tam-
bién el cuadro que el pintor de Fuendetodos hiciera de Gaspar Melchor de
Jovellanos, siendo ministro de Gracia y Justicia, sentado junto a una mesa en
la que se sostiene la estatua de Minerva, y con un libro en la mano.

El vínculo entre luz y razón aparece igualmente en la cultura oriental,
incluido el budismo, donde la luz equivale al conocimiento. Identificada en
el Evangelio de San Juan con el Verbo y convertida en símbolo divino del
bien, la luz se homologó con la vida misma, generada por el rayo que tras-
pasa los cuerpos opacos. Pero el llamado Siglo de las Luces se alejó del sim-
bolismo de la omnipresencia divina para situar los efectos lumínicos en el
territorio de la mente humana, mostrando su afán por aclarar, esclarecer e
iluminar lo desconocido a través del ejercicio de los saberes. A partir de
tales presupuestos, que tenían sus raíces en la tradición humanística del
Renacimiento, se configuró un amplio programa cultural, político y socioló-
gico que abarcaría todas las esferas del pensamiento e incluso de la acción
a los más diversos niveles.

Con ese mismo propósito se abren estas Jornadas, para que el análisis
de la Ilustración —siguiendo el espíritu de D’Alembert— sea un cauce que,
más allá de la metafísica, nos permita discutir, analizar y agitar los presu-
puestos del pensamiento tradicional, para estudiarlos de forma racionalista
y empírica. De ahí el abanico de perspectivas que se ofrecen, en el progra-
ma que ofrecemos, para el análisis de la Ciencia, la Filosofía, el Arte, la Eco-
nomía o la Literatura, sin olvidar cuanto se refiere a la Historia y a la Cultu-
ra en general. Durante ellas, habrá, además, una mesa redonda aplicada al
análisis del pensamiento dieciochesco en el mapa peninsular. En este, no
podía faltar la presencia de la vecina Portugal, junto con la que a veces con-
formamos, lamentablemente —como decía Ángel Crespo—, la imagen de
unos hermanos gemelos unidos por la espalda.

En este contexto, me permitirán que recuerde a una persona que vincu-
ló su investigación universitaria al estudio del siglo XVIII: Ernest Lluch, vil-
mente asesinado por ETA el día 21 de noviembre del año 2000, y que
durante su época de rector en la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo (1989-1996) creó una sede en Formigal (Huesca), donde se han ido cele-
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brando hasta hoy diversos cursos de verano. Es obligación de los ciudada-
nos no olvidar la barbarie, y, como universitarios, acogernos al signo kantia-
no que a Lluch tanto le gustaba: Sapere aude («Atrévete a saber»), pues será
así, comprometidos como demócratas y salvando el reto que implica todo
trabajo científico, cuando podamos avanzar en el camino de la ciencia para
remontar la barbarie, las miserias humanas y la injusticia.

Dejando aparte sus aficiones deportivas y culturales o su labor divulga-
dora, Ernest Lluch tuvo una amplia trayectoria política, que le llevó a ser
diputado en Cortes y ministro de Sanidad y Consumo durante el Gobierno
de Felipe González. Pero, sobre todo, fue un universitario comprometido y
trabajador, que hizo amigos y discípulos de todo tipo y condición a su paso
por la Sorbona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de
Valencia y la Universidad de Princeton.

Catedrático de Doctrinas Económicas de la Universidad de Barcelona,
donde se licenció en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en 1961,
con Premio Extraordinario, leyó allí su tesis doctoral sobre El pensament
econòmic a Catalunya (1760-1840), y en ella continuó hasta el final como
profesor. Ernest Lluch dedicó la mayor parte de su vida académica a los
estudios dieciochescos. Así lo demuestran sus libros y artículos dedicados al
ámbito catalán propiamente dicho, o a las figuras de Mayans, Campomanes
y otros autores. Recordemos, entre ellos, La Catalunya vençuda del segle
XVIII. Foscors i clarors de la Il.lustració (Barcelona, Edicions 62, 1996) y Las
Españas vencidas del siglo XVIII (Barcelona, Crítica, 1999). Aparte habría
que considerar otras muchas publicaciones dedicadas a los fisiócratas, el
jansenismo o el austracismo, que son un referente indispensable para los
historiadores de esa época, así como las relacionadas con el liberalismo y el
mercantilismo industrial, entre otros.

Ernest Lluch, según hemos dicho, mantuvo estrechos lazos con Aragón,
tanto por su relación con los profesores y alumnos de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, como con los de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, dedicando varias investigaciones al pensa-
miento económico aragonés y a sus figuras más representativas, ahora
publicadas bajo el patrocinio del Gobierno de Aragón y otras instituciones.

Sus numerosos trabajos científicos y el relieve político, cultural y social
de su persona son bien conocidos y están ya al alcance de todos, gracias a
la labor de conservación, difusión y proyección que lleva a cabo la Funda-
ción Ernest Lluch, que tiene su sede principal en Vilassar de Mar1.
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1 Allí nació Ernest Lluch en 1937 y allí es donde el Ayuntamiento le ha hecho en 2009
el mejor regalo que se le podía hacer, al dedicarle una biblioteca que lleva su nombre, pues
él, como Jorge Luis Borges, creía en el paraíso de las bibliotecas, y en ellas se pasaba las



Durante estos días, especialistas de reconocido prestigio, y con el arma
de la razón convertida en instrumento de búsqueda y análisis, nos ofrece-
rán, sin duda, un panorama científico y vivo sobre la Ilustración en sus
aspectos más variados. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento,
así como a la Institución «Fernando el Católico», que tanto ha hecho y hace
por la investigación y la difusión de la cultura. También a la Universidad de
Zaragoza, que colabora en estas Jornadas junto con el Gobierno de Aragón,
otorgando créditos oficiales a los alumnos matriculados. Y a todos ustedes,
profesores y alumnos que han acudido a una convocatoria que esperamos
esté a la altura de sus expectativas. Por último, mi gratitud personal debe
dirigirse especialmente al profesor José Enrique Laplana, excelente colega y
amigo, que ha coordinado estas Jornadas, por su impagable ayuda.

Acabo ya, no sin desearles que aprendan y disfruten durante estos días,
y que el análisis de la Ilustración ilumine nuestro entendimiento y nos
ayude también a mejorar como personas. Muchas gracias.

(Zaragoza, 10 de diciembre de 2008)
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horas que le dejaban sus obligaciones. La Fundación Ernest Lluch (www.fundacioernes-
tlluch.org), tiene como objetivo mantener viva la memoria de Ernest Lluch, su pensamiento y
su obra a través de actos culturales, publicaciones y becas.


