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En líneas generales, por Ilustración entendemos a aquel caudal de ideas con las que un 

importante grupo de pensadores se propuso revisar todos los valores e instituciones de su 

tiempo a la luz de la razón y en busca del progreso, y que a mediados del siglo XVIII 

tomaría un carácter sistemático. A partir de estos dos principios —la razón y el progreso— 

se generaron diversos proyectos que incluían una serie de ideales universales, siendo la 

democratización uno de los principales, los cuales instalaron la necesidad de una 

profunda reforma (o revolución) del presente para lograr encauzarlo en un futuro 

proyectado; a la articulación en principios generales de los diversos proyectos y utopías 

de la Ilustración se la conoce como el Proyecto Ilustrado o Proyecto Moderno. 

Este conjunto de ideas ha sido identificado como la primera ideología hegemónica 

del “pensamiento burgués”, un nuevo modo de conciencia que emerge por esos años 

junto a los profundos cambios estructurales que se venían sucediendo en Europa desde 

la baja Edad Media. (Primera ideología hegemónica porque nos referimos a aquella 

burguesía que vivió lo que fue su imparable ascenso en la época de las revoluciones, no 

al primer ciclo de expansión burgués del Renacimiento.) En la aparición de estas ideas, 

en su puesta en práctica y/o en su crítica, diversos autores han situado el inicio de la 

Modernidad, entendida ésta como la época histórica que se instala en el paso del siglo 

                                                 
1 Este documento se elaboró en el curso de la investigación sobre educación artística en Chile 
desarrollada por el equipo Estudios de Arte entre los años 2008 y 2009, que culminó en la 
publicación del libro Del taller a las aulas. La institución moderna del arte en Chile (1797-1910) 
(Santiago: Estudios de Arte – Departamento de Teoría de las Artes, Universidad de Chile, 2009). 
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XVIII al XIX; en otras palabras, la época de la crisis absoluta del feudalismo y de la 

explosiva propagación del capitalismo. 

Si bien se reconoce a Europa como el centro difusor de estas ideas, 

especialmente a Francia, también es cierto que al acercarnos a este fenómeno se hace 

evidente que debemos hablar no tanto de una Ilustración, sino de diversas ilustraciones 

que se ajustaron a particulares circunstancias y contextos. Y un modo especial de la 

Ilustración fue el que se dio en la América Hispánica, determinado por su condición 

colonial del siglo XVIII y por sus complejos procesos de emancipación hacia el siglo XIX.  

Como primera determinación de la versión local de la Ilustración durante el periodo 

colonial, está la síntesis que en la metrópoli se elaboró de la misma. Desde el siglo XVI 

que España se había concebido a sí misma como foco de resistencia contra la Reforma, y 

en función de esta misma lucha fue identificando como antagonistas, progresivamente, a 

buena parte de lo que hoy se reconocen como las bases del pensamiento moderno. Sin 

embargo, recién estrenado el siglo XVIII, la llegada de una nueva dinastía a la corono 

española, la Casa de Borbón, significará una serie de cambios que provocarán una 

renovación ideológica que abrirá camino a las ideas ilustradas. Es por estas particulares 

condiciones que la Ilustración en España se desarrolló con una serie de acentos y 

limitaciones que tendieron poco a poco a radicalizarse y disolverse cuando el itinerario 

particular de la Revolución Francesa se transformó violentamente en el curso histórico de 

Europa entera tras el ascenso de Napoleón. 

 Como decíamos, no todos los principios ilustrados corrieron la misma suerte en 

España. Se impuso una suerte de límite más o menos tácito que dejó relativamente fuera 

de discusión a las más importantes ideas religiosas y que no permitió un desarrollo 

significativo de las ideas filosóficas, por lo que éstas “tenían de vecinas con aquellas”2. 

Otro tanto ocurrió con las ideas políticas, que sufrieron la restricción de una tradición 

autocrática que el cambio dinástico prácticamente no había alterado.  

Pero, en cambio, el acento estuvo en los asuntos económicos, jurídicos, 

educativos y en la crítica de las costumbres. Lo importante es tener en cuenta que estas 

ideas también actuaron como cifras de aquellos ámbitos en que la discusión fue más 

restringida y así no debe sorprendernos encontrar tópicos de la teoría política en los 

                                                 
2 ROMERO, JOSÉ LUIS. Latinoamérica: situaciones e ideologías. Buenos Aires: Ediciones del 
Candil, 1967, p. 45. 



 
asuntos económicos, o problemas del dogma religioso en la crítica de costumbres 

(problemas que adquirieron una significación especial en una España que permanecía 

más ligada que otros países a ciertos valores e instituciones de la Edad Media). Fue en 

estos ámbitos donde el progresismo ilustrado desplegó su crítica, guiado por el principio 

que debía ser no la tradición sino la razón el fundamento de las costumbres y las leyes. A 

esto debía sumarse un avance sustantivo de la ciencia y sus aplicaciones prácticas en la 

industria, junto con una reforma de las artes y los gremios, que podrían situar a España a 

la altura de las naciones “más avanzadas” de Europa. Solo así este reino alcanzaría la 

“riqueza” y el “buen gobierno” necesarios para la “felicidad pública” (y, de paso, podría 

“regenerarse” desde lo que ya se reconocía como su “decadencia”). 

Poco a poco se irá configurando un grupo de intelectuales que se identificará con 

esta síntesis de la Ilustración; así, autores como Feijoo, Campomanes, Jovellanos, los 

pintores Mengs y Goya, y el criollo peruano Pablo de Olavide, entre otros, desplegarán un 

intenso apostolado en salones, púlpitos y “sociedades”, dando lugar  cientos de folletos, 

informes, libros y periódicos. En parte por su origen en Francia, cuando este país era ya 

reconocido como una de las fuentes principales de la renovación intelectual, la nueva 

dinastía gobernante comenzó a hacerse receptiva al pensamiento ilustrado, lo que se hizo 

especialmente patente durante el reinado de Carlos III. Al igual que en Francia y el resto 

de Europa, las principales figuras de la Ilustración Española eran pensadores que se 

ocuparon de todos los ámbitos del saber y la realidad, pero que también eran hombres de 

acción; así, durante el siglo XVIII fueron accediendo progresivamente a cargos públicos, 

en la misma medida en que los gobernantes se fueron haciendo más permeable a las 

nuevas ideas. En este paso es donde se va configurando, en España, un modelo típico de 

lo que conocemos como Despotismo Ilustrado: un monarca absoluto rodeado por una elite 

ilustrado, presumiendo todos el tener por objetivo fundamental la felicidad pública del 

reino y el buen manejo del estado. 

Las reformas que produjo la implementación del Despotismo Ilustrado también 

llevarían los aires renovadores a las colonias; de hecho, algunas fueron especialmente 

pensadas para “las Indias”: para su bienestar y para el provecho que podían dar a la 

Metrópoli. Nunca terminaremos de ponderar el papel que jugaron cientos de nuevos 

funcionarios peninsulares que llegaron a América a implementar las reformas. Pero las 

ideas ilustradas también circulaban —y habían comenzado a circular— de manera 



 
independiente en Hispanoamérica, gracias a ciertos libros y al contacto directo con alguno 

de los círculos ilustrados españoles y del resto de Europa. Sin duda fue la formación de 

una mentalidad criolla en las más importantes ciudades de Hispanoamérica, deseosa de 

detentar cada vez un mayor poder político, social y económico, la base social en que se 

expandieron los ideales ilustrados.  

Así comienza a tomar cuerpo la fórmula hispanoamericana de la Ilustración. Si 

bien, en principio, los grupos ilustrados locales emularon a sus símiles en la metrópoli, 

junto su cuerpo de ideas y particulares acentos y limitaciones, poco a poco estos fueron 

tomando una forma particular a partir de una circunstancia y contexto determinado: los 

casi tres siglos de dominación colonial y el vivo aspecto que tomaba el desarrollo del resto 

de los países europeos y los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. La liberalización 

del comercio, por ejemplo, fue uno de aquellos ideales más determinantes para las elites 

americanas, en un principio, en la medida que reflejaban una aspiración de los criollos a 

un progreso material imposible dentro del monopolio impuesto por la Metrópoli.  

En general, entre la elite criolla de Hispanoamérica se estaba generando un 

importante resentimiento contra España, en cuanto comenzó a vérsela como un obstáculo 

para el progreso de las diversas regiones —que ya se perfilaban— de los extensos 

dominios coloniales. La idea de España como la de un país independiente y aislado del 

resto de Europa, se cargó de un signo negativo, y se empezó a prestar más atención a lo 

que sucedía en Inglaterra, con las ideas y prácticas económicas, y en Francia, con las 

ideas políticas y filosóficas. Y así comenzaron a circular libros prohibidos en que la crítica 

se ejercía sobre las formas expresas del poder a partir de novedosos principios, como lo 

eran la soberanía popular o la división de los poderes, preparando lo que sería la 

ideología de la emancipación. En las ciudades latinoamericanas de fines del siglo XVIII, la 

independencia de las colonias inglesas de América del Norte y la Revolución Francesa 

encendieron los ánimos, y se hicieron sentir con más fuerza las diferencias entre quienes 

estaban por la transformación completa del régimen colonial y quienes estaban por su 

perpetuación. El advenimiento de Napoleón y su avance por España precipitarían los 

ánimos hasta hacerlos estallar a principios del siglo XIX: “las ciudades hirvieron a fuego 

lento hasta la Independencia, y a fuego vivo después de ella”3. 
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Pero, como adelantábamos, la importancia de la educación y la reforma de las 

artes fueron dos pilares del pensamiento ilustrado, y tuvieron tanto desarrollo en la 

península como en las colonias americanas. La fundación de una serie de instituciones 

nuevas, y la reforma de otras, da cuenta de ello. En España ya se había fundado, en 

1752, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, como parte una 

política ilustrada y absolutista que buscaba plegarse al modelo académico que se difundía 

en Europa; la seguirá, en México, la Academia de San Carlos, en 1768. En el contexto 

local, se creará en Santiago la Academia de San Luis en 1797, y en Buenos Aires lo hará 

una Escuela de Dibujo en 1799. Estas dos instituciones tendrán un carácter diferente, 

pero comparten con las anteriores, como veremos, su pertenencia al ciclo del 

pensamiento ilustrado. 

La educación es uno de los principios fundamentales de todas las versiones del 

pensamiento ilustrado; la idea de Ilustración en su concepto más amplio, y así lo 

entendieron sus pensadores, implica siempre un proceso educativo, de manera literal o 

metafórica. De hecho, la educación articulaba la mayoría de los principios ilustrados, 

como la fe en la ciencia (lo que se realizaba basado en la imitación y la costumbre, ahora 

se hará basado en una instrucción racional) y la fe en el individuo (que tendría una 

capacidad racional innata que sólo debe ser debidamente estimulada para comenzar a 

dar frutos), y se constituiría como una de las prácticas preferidas a la hora de entregar 

una prescripción social que garantizara alcanzar el progreso. Más aún, la educación no 

debía ser para unos pocos, pues su objetivo era racionalizar –o iluminar– a la sociedad en 

todos sus estratos y prácticas. Surge así el paradigma de la “educación popular” y, en 

estrecha relación, el de la educación técnica especializada. 

Para el Conde de Campomanes, el progreso de los pueblos se basa en la 

posibilidad de una sociedad completamente instruida: 

la educación cristiana y política de las ciencias y oficios instruye a todas las clases en 

sus obligaciones y en los medios de adelantar su caudal […]. Por estos principios 

adquiere el Estado aquella sólida consistencia, que le da respeto y vigor; y enseñados 

los naturales a la actividad, sólo piensan en el bien general de la sociedad, donde 



 
prosperan; porque el interés común está perfectamente unido con particular de cada 

familia.4 

Por esto la educación debe desarrollarse en todo nivel y a la vez ser especializada. En 

efecto, para ciertos ilustrados españoles resultaría especialmente relevante la instrucción 

de las artes u oficios mecánicos. 

Por una parte, estaba la idea de que las artes y oficios progresarían al ser 

reemplazados los conocimientos meramente empíricos y tradicionales por conocimientos 

metódicos y sistemáticos a partir de las posibilidades de cada arte (Campomanes afirmará 

que “el ingenio no suple el conocimiento de los hechos, ni la razón natural basta para 

hacer buenos zapatos”)5. Y, por otra parte, como el mismo calificativo de “mecánico” nos 

informa, estas artes soportaban una connotación negativa sobre su actividad, por lo que 

muchos intelectuales ilustrados se convencieron de que su desarrollo sólo se lograría 

devolviéndoles su dignidad, a lo que la educación también podía aportar.  

De ahí que los ilustrados españoles propusieran con insistencia una 

modernización de los “gremios”, aquella institución medieval que regulaba los diferentes 

aspectos del funcionamiento de los oficios en la sociedad, tales como reproducir sus 

saberes tradicionales y jerarquías, y determinar los que estaban capacitados para 

llevarlos a cabo. Esta modernización implicaba “elevar” los oficios —elevar sus prácticas y 

su consideración social—, así como la reforma de las ciencias buscaba “bajarlas” desde 

sus especulaciones escolásticas a la realidad. 

Será en el ámbito de la modernización de los oficios donde encontraremos, de 

hecho, una de las más importantes determinaciones de la Ilustración hispanoamericana 

respecto a lo que serán —luego— las “bellas artes” (entendiendo que ésta era una 

categoría en formación). Si bien en la Ilustración española y también en la americana, 

existieron los paradigmas del “pintor filósofo” y del arte elevado, fue en la enseñanza 

“técnica” del dibujo donde se puso el mayor acento en lo que respecta a las artes, en 

cuanto fue articulada a un objetivo social primordial, el de la racionalización y “elevación” 

de los oficios. El Conde de Campomanes propuso la creación de “Escuelas Patrióticas de 

                                                 
4 El Conde de Campomanes, en: KREBS WILCKENS, RICARDO. El pensamiento histórico, político 
y económico del Conde de Campomanes. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1960, p. 
188. 
5 Íbid., p. 166. 



 
Dibujo” en aquellos lugares en que no hubiera Academias, para suplir la función 

fundamental de educar a los que se desempeñarán en los oficios y la industria.  

Campomanes aceptaba la diferencia entre las artes que “imitan la naturaleza” (y 

sirven sólo al goce estético) y las que producen un objeto utilitario (y nacieron para suplir 

las necesidades básicas del hombre). Daba preferencia a éstas últimas, en cuanto las 

considera creadoras y no meramente reproductoras (dentro del paradigma mimético 

platónico).6 Pero lo importante es que esta elección y su idea de “dignificar” las artes 

mecánicas sólo son comprensible desde la tradición de las bellas artes en su aspiración 

de formar parte de las “artes liberales”, no “mecánicas”. Esto se hace evidente en la 

afirmación de este autor de que el dibujo es “el padre de los oficios prácticos”, sin el cual 

los artesanos no podían “dar razón de sus operaciones, ni aún copiar o imitar con acierto 

las piezas de su propio arte”.7 Estas afirmaciones resultan una clara referencia a la 

tradición de la Teoría del Arte al atribuir al dibujo la paternidad sobre las artes y al 

destacar su potencial racional y cognoscitivo. Veamos como ejemplo una de las más 

importantes formulaciones de esta tradición al respecto, como es la teoría del disegno 

Giorgio Vasari formuló en el siglo XVI: 

Porque el diseño [dibujo], padre de nuestras tres artes, arquitectura, pintura y 

escultura, procediendo del intelecto, extrae de muchas cosas un juicio universal, 

similar a una idea o forma de todas las cosas de la naturaleza, […] y como de dicha 

cognición nace cierto juicio que en la mente se forma, y que es aquello mismo que 

más tarde, una vez expresado con las manos, es llamado diseño, se puede concluir 

que tal diseño no es otra cosa que una patente expresión y declaración del 

concepto que se tiene en el ánimo, así como de aquello que, capturado en la 

mente, se hubiera imaginado y construido en la idea.8 

 

Así, podemos pensar que el papel racionalizador del dibujo en las prácticas 

productivas se constituye, hasta cierto punto, como una teoría del arte; y una teoría 

típicamente ilustrada, en cuanto le encuentra al arte una misión racionalizadora, necesaria 

para el progreso integral de la sociedad. 

 
                                                 
6 Íbid., pp. 233-235. 
7 Íbid., p. 240. 
8 TATARKIEWICZ, WLADYSLAW. Historia de la Estética III. La estética moderna, 1400-
1700. Madris: Akal, 1991, p. 270. 
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