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TAREA Y FUTURO DE LAS HUMANIDADES 

RODRIGO SALDA�A GUERRERO *

Hay hostilidad hacia las humanidades fuera de este campo, incerti
dumbre con respecto a su futuro dentro de cl. Esto no tiene nada de
sorprendente, ya quo la mentalidad social, lo que Galbraith llam6
ir6nicamente la sabiduria convencional, ha evolucionado durante si
glos en una direcci6n poco favorable al cultivo de estas disciplinas.
Los seres son a la vez individuales y relacionales; es decir, tienen una
identi-dad propia, pero tienden a crear en tomo suyo una cspecie de 
campo de influencia, una prolongaci6n quc se cntrelaza con las de los 
otros seres para su mutuo apoyo y general realizaci6n. Hacia el S. :>..'VI 
se generaliz6 cada vez mas Ia tcndencia metodol6gica a separar a los 
seres para estudiarlos mejor y para que cada uno de ellos tuviera ma
yores oportunidades de desarrollo. De alli una tenclcncia a: 1 ) sepa
rar a la crcatura de Dios, 2) producir una cscisi6n en el interior de 
la persona humana, 3) clividir entre s1 a Ios micmbros de Ia sociedad, 
4) descomponer los objctos de estudio en partcs mas simples, y 5)
separar cada vez mas al sujcto que conoce clel objeto conocido.
Ahora bien clebcrnos cstabloccr una cierta distancia cntre Ios seres

' l 

para unirlos despues mas estrechamente. Lo malo, en la tendcncia
que resenarnos, es quc no se supo, tras la separaci6n, realizar csa
mas intirna reunion.

Ha habido una tendencia a desconfiar de lo bucno, lo seguro, lo 
comunitario, lo trascendente, a todo lo cual se descalifica como "so
luciones dernasiado faciles". . . a rnenudo sin aducir otro argumento 
mas cientifico en su contra. Se tiende en cambio a aceptar automi
ticamente lo negative, sin que haya argurnento poderosos en su favor. 
Se ha ensalzado a los "maestros de la duda", encabczados por Marx, 
Nietzche y Freud, como si la duda fuera esencialmente mas valiosa 
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guiente, la base intuitiva de todo nuestro conocimiento. La intuici6n 
nos da los materiales para construir el edificio de nuestro conoci
miento y las reglas que debemos seguir para construirlo. Tambien ad
quiere cada vez mayor influencia la comprensi6n de la historicidad 
de la ciencia. Tras la soberbia hist6rica de] positivismo ( que tiene sus 
raices en la altaneria con que Ia ciencia renacentista despreci6 a Ia 
medieval en la que se encontraban sus raices), la filosofia de Ia 
ciencia basada en la historia y la sociologia del saber de Popper, 
Kuhn, Lakatos y Feyerabend, entre otros, esta cambiando en sus 
cimientos la autocomprcnsi6n de la ciencia. Sigue enfatizando de
masiado a las ciencias naturales y, correlativamente, menospreciando 
a las humanas. Una de las tareas mas necesarias en este campo es Ia 
de ampliar y profundizar, a partir de un conocimiento empirico cada 
vez mas rico de todas las ciencias ( filosofia, teologia, matematicas, cien
cias naturales y sociales, antropologia, psicologia, teorias del arte ... ) 
nuestra comprcnsi6n de su naturaleza comun. 

Creeinos que la cultura tiene tres grandes funciones, que son las 
siguientes: exjJresi.6n de la personalidad humana (prolongaci6n de 
esta en el ambiente, tratando de humanizar a nuestro entorno), inter
pretacion de ese ambiente ( comenzando por nosotros mismos y al
canzando todo el horizonte del ser) y servir de campo comun para 
la comunicaci6n humana. En torno a estas tres funciones y en rela
cion con ellas se puede situar a las diversas disciplinas y mostrar el 
papel central que pueden y deben desempeii.ar las humanidades en 
1a vida ·humana, precisamente como ciencias. Para entenderlo exa
minamos mas detenidamente cada una de las tres funciones indi
cadas, para despues profundizar en la manera como las diferentes 
<lisciplinas contribuyen a cumplir con ellas. 

Se ha atacado bastante ultimamente la concepci6n de la interio
ridad humana. Creemos, sin embargo, que se puede seguir utilizando 
csta expresi6n, con dos condiciones. La primera es que se este muy 
conscientc de que al hablar de "interioridad" se esta usando una 
1netafora y, por consiguiente, que se tenga cuidado para no meter 
en ]os argumentos la espacialidad como si fuera algo deruostrado. 
La segunda es que no se piense qu� la interioridad y la_ e.,1er�orid�d
son algo separado y hasta incomumcable. Por el contrano, la mteno
ridad tiende a exteriorizarse, prolongandose por su entorno y a en•

trelazarse con las prolongaciones de los otros seres, en una comuni
caci6n de interioridad a interiorida<l que se ahonda con el tiempo y
que solamente se ve frustrada cuando se da un encapsulamiento
e<>"oista debido a una comprensi6n err6nea del propio interes. Por
1� que se refiere a los seres humanos, esta prolongaci6n tiene dos
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formas muy distintas entre si (pero ambas importantes y hasta esen
ciales e indispensables) , segun se trate de relacionars

,
e . con otras

personas o con el mundo no personal. El desastre ecolog1co nos ha 
demostrado, empero, que en todo caso se debe te-ner mucho. cuidado
de respetar la naturaleza de los seres con los quc nos relac1onamos. 

Los imperialistas solian ver a cualquier terreno no ocupado ??r
una potencia como algo vado, que los llamaba para toma.r posesion 
de el. Muchas tragedias se han derivado de esta peculiar miopia 
colonialista. La verdad es, sin embargo, que hasta los espacios no 
ocupados por otras creaturas intcligentes distan mucho de estar 
,·ados. Esto es algo que los primeros seres humanos entendieron per
fectamcnte y quc nucstra Civilizaci6n ha tendido a olvidar en los 
ultimos cinco siglos. No se trata de tomar posesi6n sin mas, como 
duefios absolutes, sino de entrelazarnos con los otros seres respctando 
su naturaleza. Eso no quiere decir que, como pretenden a1gunos eco
logistas rominticos, dcbamos dejar a la naturaleza no humana in
tacta. En primer lugar no es posible, ya que nuestra naturaJeza nos 
impulsa irresistiblemente a cambiar nuestro mundo, a prolongar a 
nuestra humilde manera la obra creadora de Dios. En segundo lugar 
el precio scria terrible. . . algo que es muy facil olvidar por quienes 
viven en un mundo artificial y solo conocen a la naturaleza mas o 
menos no transformada como turistas, si acaso. Es necesa.rio, al menos 
hasta cierto punto, humaniza:r nucstro mundo. En esta tarea son 
importantes todas las ciencias, artes y dem.as disciplinas. Ya se com
prende, empero, que nuestras relaciones con otras personas son ma�. 
vaJiosas que las que tenemos con el mundo no pcrsonaJ (aunque 
todos los tipos de seres son indispensables para nosotros), y por con
siguiente las humanidadcs tiencn un papcl especialrnente significa
tivo cntre las ciencias, como tambien lo tienen las artes. 

El ser humane esta profundamente cnraizado en este mundo e 
intimarnente relacionado, mas alla del mundo, con Dios. Al per
derse la concepci6n mas relacional y dinarnica del ser nuestra rc-
1aci6n con los otros seres se ha hecho cada vez mas problcmatica, 
hasta el grade de que, como ya hemos observado, el escepticismo se 
ha convertido en una especie de dogma, el cual esta sin embargo en 
continue conflicto con la base intuitiva de todo nuestro conocimicnto. 
Debido a esa base nuestro conocimiento no es ni puede ser totalmente 
hipotetico, pero como tampoco es totalmente intuitivo la inferencia 
y la hip6tesis descmpeiian tambien un papel central. Instalados radi� 
calmente en el seno del horizonte del ser, nos movemos continua
mente de lo mas conocido a lo menos conocido y regresamos con 
lo asi aprendido para profundizar aun m.u en lo primero. Una. .gran 
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partc de lo quc crccmos _sabor absoluto cs, rcalmcntc, intcr/irctaci6n .
Vcmos :11 rnundo a travcs de un marco intclcctual intcrprctativo y
dcntro de csc marco cuenta muy cspccic1lmcntc una vision clcl mu�do
quo sc forma y sc t:ansmitc socialmcntc: la cultura .. Ya sc comprcnde
quc on cl clcscmpe110 de csta f unci6n tienen especial importancia las 
c:icnr.ias en toda su divcrsidad, si bien la intcrpretaci6n dcbcra estar 
siomprc ancladn �·n cl co�ocimicnto prccientifico y prcconccptual, e 
inscrtada en un s1stcrna b1cn trabaclo. La insistcncia obsesiva en uno 
11 otro campo cicntific:o ha desclibujado en cl pasado csc sistcma, 
minando grnvc111entc cl cumplimicnto de esta importantisima fun
ci6n, hasta el punto de quc, parac16jicamente, avanccs enormes en 
algunas ciencias han producido, de hccho, un rctroccso en cuanto 
a csc cumplimicnto. 

Para podcr c:omunicarnos con nucstros scmcjantcs nccesitamos 
tcncr mucho en comi'm con cllos, mas all:'t inclusive do un lcnguajc 
r.omun o, para clccirlo de otra mancra, el lcnguajc incluyc algo mas
que soniclos, palabras, sintaxis y todo lo quc habitualmente asocia
mos con cl. Basta tal punto quc quicncs aparentemente hablan cl
mismo idioma pueden cncontrarse incapacitados para comunicarsc
cntre si, por tcncr supucstos raclicalmcntc difcrcntcs. Para poclcr ha
corlo se rcquierc un campo comparticlo que es, prerisamente, la cul
tura. Con frecucncia sc picrde de vista quc csta desempciia tambien
un papel f unclamcntal en la comuuicaci6n y, por tan to, en la union
de las pcrsonas en una comunidad y en el mantenimiento do la mis
ma. Las artes jucgan tambicn aqui un papcl cscncial, junto con
algunas ciencias y con otras clisciplinas. Una vcz m{1s nos encontra
mos con cl fen6mcno de avance-retroceso: lo que tornado aislada
mente puede parecer un gran avancc en alguna disciplina, puede
lcsionar gravcmcntc cl cumplimicnto de la f unci6n co111unicativa de
la cultura y poner en peligro la viabilidacl de la socicdacl entera.

Como ya hcmos sciialnclo, toclas las clisciplinas humanas realizan 
una aportaci6n importantc al cumplimicnto de una u otra de estas 
funciones centralcs de la cultura, y cntrc cllas cs muy clestacada la 
importancia de las cicncias. Scg(m los azares de la cvoluci6n hist6rica 
una u otra de cllas ha cjcrcirlo sobre las otras un imperialismo quc 
ha puesto en pcligro la relaci6n gue hay entre ollas y el cumplimiento 
de su funci6n conjunt:1. Dcbemos insistir en quc cacla ciencia ticne un 
mctodo propio de acuerclo con su objcto formal. Si sc cntienclc por 
ciencia un conocimiento riguroso, sistc1m1tico, probativo ( como suelc 
haccrse), Ia ciencia es un sistema �e conocimiet�t�. e� relaci6n de fun
damentaci6n, y no se puedc reduc1r todas las chs�1plmas que cumplcn 
con esta concepci6n a una de e1l.1s, por muy ex1tosa y deslumbrante 
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que pueda parccer en un momento dado, y no es nuestro objeto pre
tender para las humanidades el papel hegem6nico que le negamos a 
las ciencias na turales ( si bien insistimos en. el fundador y radical que 
debe desempenar la filosofia, con la metafisica como su nucleo esen
cial). No obstantc, vam.os a defender quc las humanidades si tienen 
un puesto cspccialmentc importantc, no por scr las rectoras de fas 
dcmas, sino por cl valor fundamental de la relaci6n de todas las dis
ciplinas con las personas que son sus practicantes y sus beneficiarias: 
cs decir, con todos nosotros. 

Las humanidades dcberan por tanto ofrecer: a) una base filos6-
fica en la quc, pai1icndo de la dinamicidad y relacionalidad del ser, 
se de una concepci6n dol ser humano y de su entorno capaz de dar 
un sentido plcno y humanista a nuestra vida; b) una concepci6n de 
la ciencia quc haga justicia a todas las variedades de la misma, y que 
las ubique en relaci6n con cse sen ti do de nuestra cxistencia; c) una 
evaluaci6n de la man era como las dif erentes disciplinas cumplen con 
la funci6n de expresi.6n de la cultura ( expresi6n que debe ser con
gruente con una concepci6n humanista de nuestra naturaleza, y con 
las cambiantes necesidades originadas por el caracter dinamico y rela
cional de esa naturaleza; dcbe incluir, y no en ultimo lugar, el ele
mento ludico) ; d) una evaluaci6n de la manera como las diferentes 
disciplinas cumplen con la funci6n de interpretaci6n de la cultura (lo 
que quiere decir que cada ciencia debe cumplir no solamente con su 
misi6n especifica, sino con Ia general de ayudar al ser humano a en
tenderse a si mismo y a su entorno, a encontrarle sentido a la vida y 
a realizar ese sentido en sus circunstancias propias), y e) una evalua
ci6n de la manera como las diferentes disciplinas cumplen con la fun
ci6n cultural de comunicacion (la sociedad y la cultura existen para 
que, mediante la convivencia y la colaboraci6n, nos realicemos como 
no podriarnos haccrlo aisladamente, y la comunicaci6n es evidente
mente de importancia vital en cstc punto. A nadie le basta con la ex
presi6n y la interprctaci6n que puede realizar solo, de manera que 
para realizar nuestra mision en la vida necesitamos compartir esos 
logros personales, entrelaza.ndonos para conseguir formas superiores de 
realizaci6n. Desdc este punto de vista se puede y se debe hacer una 
incisiva critica del arte y de la ciencia modernos, y de su significado 
en la v;da de la sociedad en la que se origin6; de su insuficiente di
fusion entre Jos. miembros de esa sociedad ha surgido el frccuente re
curso a la pseudo-ciencia y al pseudo-arte. 

Naturalmente, cl cumplimicnto de esta misi6n orientadora de ]as 
humanidades exige una complementariedad entre las diversas disci
plinas: las humanidades deben esforzarse por ofrecer esa guia, y cada 
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disciplina debe estar abicrta a lac; influcncias bcncficas nacidas de las

otms. Dcbc rcalizarso un csfucrzo intcgrador quc una a toclas las fonnas

de rcalizaci6n humana en cl scrvicio a todos los seres humanos. To<las

csas forrnas ticncn una irnportantc doblc f unci6n quc cumplir en cstc

csf ucrzo, ya quo no solarncntc dcbcn haccr su propia tarea, sino quc 
dcbcn considcrar sus rclacioncs con las otras clisciplinas, y tratar de 
Jograr la colaboraci6n federal y dcrnocratica entre cllas para rcempla
zar al viejo irnpcrialisrno quc tanto dafio hizo. Por las razones indi
cadas, crccmos quc cl papcl de las humanidadcs en esta colaboraci6n 
constituyc una misi6n diplornatica, planificadora y evaluatoria de im
portancia central para cl cxito de la m.isma, que hemos tratado de 
csbozar en cstas paginas y quc proponcmos, a manera de hip6tesis, 
a la consideraci6n de todos los cstudiosos. 


