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I 
HUMANIDADES Y HUMANISMO 

Las Humanidades han llegado a ser -y quizá lo hayan sido siempre- 
una idea tan vaga como prestigiosa. Aunque, diría de inmediato, ni 
más ni menos que la idea de Ciencia: Ambas constituyen los 
hemisferios del saber y de la cuitura; por ende, de la educación 
intelectual. El prestigio de las Humanidades seria más antiguo, 
porque, se dice -y probablemente con bastante rat&+ la Ciencia es 
moderna. El de las Humanidades sería, pues, prestigio histórico, 
manera elegante de llamarle anticuado. En cuanto a vaguedad, 
parece correr a parejas cuando se habla de Humanidades y cuando se 
habla de Ciencia -nótese que se la ha escrito en singular y con 
mayúscule, por la natural vaguedad de los grandes conceptos 
abstractos y por la sene de compromisos y configuraciones diversas 
que han asumido a lo largo de su historia. Esta indeterminación 
esencial en la que han venido a parar los grandes principiosdel saber 
y de la cultura, puede ser una de las m& escondidas raíces del 
problema de la educación. Se justifica, pues, la búsqueda de una 
precisión de sentido en el uso que de la idea de Humanidades pueda 
hacerse en la educación. 
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AI parecer, cabe asociar Humanidades a Hu- 
manismo. Pero habría qus hacerlo con mu- 
chas precauciones, dada la equivocidad que 
el Humanismo arrastra desde antiguo, muy 
incrementada en nuestro tiempo. Así el Hu- 
manismo Integral del Maritain de los años 
treinta fue el manifiesto básico de la demo- 
cracia cristiana en el mundo. Pero en la dé- 
cada siguiente, la carta de presentación del 
existencialismo estuvo constituida por una 
bullada conferencia de Sartre, en la que decía 
disparar contra cristianos y marxistas y a la 
que denominó El Existencialismo es on Huma- 
nismo. Saltando a otra década, se hallará una 
corriente de pensadores marxistas como Le- 
fevre, Goldmann, Garaudy, que reivindican 
ahora para el marxismo -aunque sin el con- 
sentimiento del P.C.- el epíteto “humani$ta”, 
prodigado en sus escritos. Todos pretenden 
pues cubrirse con el mismo manto, tirándolo 
cada uno para su lado. 
No obstante, si se sigue andando en décadas, 
la situación se invertirá. Una célebre carta de 
Heidegger puso en cuestión la necesidad de 
volver a dar sentido a la noción Humanismo 
-Cata sobre el HimianismO, la denomin& y 
aunque su intención bien clara fue la bús- 
queda de un fundamento originario para esta 
idea, lo cierto es que desencadenó un anti- 
humqnismo, que es uno de los signos con que 
el estructuralismo, por ejemplo, ha querido 
caracterizarse, como Levi-Strauss, Foucault y 
Althusser han puesto de manifiesto. 
Si las Humanidades, por consiguiente, quisie- 
ran definirse como vías del Humanismo, dado 
que este se ha convertido en un .laberinto, 
parecieran enredarse en una madeja sin sa- 
lida. 
Históricamente, el Humanismo ha quedado 
consagrado como rasgo esencial del Rena- 
cimiento. Como consecuencia de la caída de 
Constantinopla, muchos griegos emigran a 
Occidente y con su lengua se hacen portado- 
res de los grandes monumentos de la cultura 
griega, hasta entonces ignorados o, mal co- 
nocidos en el Occidente. Se produce, así, una 
pasión por reconquistar estos bienes, que 
alienta en hombres como Erasmo o Vives. Se 
descubren, por ejemplo, todos los DYbgosde 
Platón, que conocen en ese tiempo varias tra- 
ducciones y ediciones notables (Ficino, Es- 
tienne). El efecto de esta transmisión o tradi- 
ción, fue el de un increíble deslumbramiento. 
El europeo ha descubierto un mundo maraví- 
lbso y admirabte que estaba en li&os y obras 
de arte en donde se pone de manifiesto algo 
ad como 18 originalidad de- la naturaleza ~IW 
m8+ wima. Eutedescubrjmiento -1 mundo 

plar- está ligado a otro descubrimiento que ’ 

ocurre en ese mismo tiempo y que lo es tam- 
bién de un nuevo mundo, de una naturalezaen - 
estado originario: el descubrimiento de Amé- 
rica. 
Probablemente éste no ha sido sólo un epic 
dio de la historia, un momento glorioso, pero 
transitorio y ya ido. Quizá sea, por et contrario, 
una constante. Cicerón habría acuñado la no- 
ción Humanidades y el fue, ya, un redescubri- 
dor de la cultura griega y un beato de ella, 
según cierto estilo humanista que echa el 
Humanismo por el desvío de la retórica y 
aprende Grecia en la lección de los sofistas. 
Pero, al fin y al cabo, tanto los Padres de la 
Iglesia como quienes animan el foco de cul- 
tura que surge alrededor de la Corte de Car- 
lomagno; tanto los maestros de Chartres en el 
XII, como Tomás de Aquino en el XIII, como 
Petrarca, Erasmo y Vives en el Renacimiento; 
tanto el Siglo de Oro, o el Gran Siglo, como el 
Romanticismo y el Clasicismo; Goethe, Hegel 
o Nietzsche, como Holderiin, Heidegger o Va- 
iery, ¿que son, sino descubridores o redescu- 
bridores de un mundo clásico? 
Quizá toda la cultura europea de Occidente 
4 e  la cual, querámoslo o no, somos una ra- 
mita- haya sido un constante redescubrir lo 
mismo, y la propia teología del cristianismo le 
dará una razón profunda. Un redescubrir tal, 
sin embargo, que cuando pareciera que esos 
hombres no hacen otra cosa que regresar al 
pasado, que dejarse arrastrar por una especie 
de reverente admiración hacia algo muy anti- 
guo y quizá desaparecido, lo que han hecho, 
en verdad, ha sido internarse creadoramente 
en el futuro: redescubrir simultáneamente 
Grecia y América. 
La culturaeuropea de Occidente estaríacons- 
tituida, pues, como una tradición que constan- 
temente se renueva, en estado de permanente 
renacimiento a partir de un foco originario, de 
un cierto núcleo de sentido Guya trama fuera 
tejida por losgriegos. Grecia, sinembargo, es 
una expresión anchísima; si se cuenta su his- 
toria entre Homero y Plotino, nada más, para 
dar dos hitos señeros, resultara temporal- 
menfe equivalente a toda la historia de Europa 
desde Carlomagno. lo que ocurre, en el 
fondo, es que de Grecia se habla como un 
paradigma histórico, como una cultura ejem 
plar, como un cierto mito situado fuera del 
tiempo y constituido por una constelación de 
obras y figuras estelares. 
Ese mito griego seguramente comienza cm . . . 
Hornero: son ellos mismos quienes lo brim. .: O 
Hornero,’ dijo PlatÓn, fue el educador *-Its ,:;”:, 
griegos. Y esto debe entendersew u ~ ~ ¡ d ~  
literal y ejemplar. Poque .lo..qug 91 
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Las numaniaaaes suponen la pertenencia a una cultura que arranca de los griegos. 

griego estudiaba, sencilla y básicamente, era 
Hornero. 'Qué significa esto? Que apren- 
día en una obra de arte -la mejor que poseia- 
desde luego su propia lengua, que involu- 
craba la gramática, la retórica y la lógica. pero 
también y por esa vía, una religión, una ética, 
unas formas de ordenamiento de la ciudad y 
el paisaje, una política, un mundo de creen- 
cias y costumbres, una geografía y una des- 
cripción de la naturaleza. En fin, toda una 
riquísima cultura puesta en obra en un monu- 
mento de notable belleza. 

Ese mito griego llega a su apoteósís, y proba- 
blemente hace crisis, con Platón y Aristóteles. 
¿Que ha ocurrido entre Hornero y AristÓteles? 
Podría decirse que ha tenido lugar el surgi- 
miento de una constelación de disciplinas in- 
telectuales que van desde la geometría hasta 
la astronomía, desde la arquitectura hasta la 
tragedia y la danza, desde la fisica y la biología 
hasta la teología Es!a constelación habrá de 
constituir el patrimonio duradero de una cultura 
de la inteligencia humana. En la Re- Pla- 
tón codíficará esa constelación de disciplinas 
6)i una filosofía y un sistema educativo y poli- 
tico. Ahí están las bases de b que en la Edad 
M i a  wrán las "aitRs liberales" constituidas 
por el trivio de las disciplinas del lenguaje y el 
cuadrivio de disciplinas matemáticas. Ahí está 

la clave de lo que cabe llamar, con pleno se 
tido, Humanidades. 
Cabe llamar, pues, Humanidades, no a una 
determinada disciplina o ciencia, ni a una 
suma desordenada de ellas, ni a un género o 
grupo. Entre las ciencias y disciplinas intelec- 
tuales, algunas hallan sentido en las necesi- 
dades humanas que satisfacen, así la Medi- 
cina o la Ingeniería Otras, como la Astrono- 
mía o la Biología, parecieran justificarse en la 
pura presencia del.cielo estrellado y de la ' 

vida como fenómenos dignos de ser conoci- 
dos y capaces de suscitar tal interés. Las Mi- 
manidades, en cambio, no parecieran re* 
ponder ni a una necesidad visible, ni a unos 
objetos acotables a puro sentido común., 
Tampoco constituirse como una serie distinta 
y paralela a la de las ciencias y disciplinas 
que el hombre ha forjado. Las Humanidades 
han sido, más bien, un cierto ordenamiento de 
éstas, desde una visión de fondo y por unos 
métodos de trabajo definidos. Un ordena- 
miento de ciencias, saberes y disciplinas inte- 
lectuales forjadas en el curso de una historia y - 
de la tradición de una cultura, en donde las 
letras y los números se conjugan, en donde la 
teoría y la prictica, la naturaleza y la histor& 
las artes y las técnicas, las ideas y las cree* 
cias, han podido reunirse como momentos de 
una realidad unificada. El sentido, la intee 



ci6n y el vigor de eate sistema de saberes y 
dieciplinas quedbdicho i n m e j o m b l e m ~  en 
le expresión originariamente latina: Humani- 
dades. Obviamente se trata del hombre. 
Ocuparse de las estrellas, de los números, de 
las figuras o de las palabras, tiene,. pues, un 
doble sentido. Es, desde luego, ocuparse de 
números, estrellas, figuras o palabras, según 
la experiencia y Jos modos de acceso a ellas 
de que se disponga. Pero es, a la vez, la 
conciencia de que al hacerlo se pone en 
juego, en medio de todas esas cosas y simul- 
táneamente con todos esos saberes. la huma- 
nidad del hombre, su propia naturaleza. Por 
consiguiente, la apertura de ta inteligencia al 
universo de los seres par el saber. por el co- 
nocimiento, por las ciencias y disciplinas inte- 
lectuales que los griegos ya intuyeran , y a la 
que dieran forma en la filosofía, será el modo 
de realizarse a sí mismo que el hombre asume 
en esta cultura, esto es, de sacar de sí su 
naturaleza -conforme la etimología de "edu- 
car"- de humanizarse. Y este es el sentido de 
las Humanidades. .. 
Las Humanidades, en consecuencia, supo- 
nen la pertenencia a una cultura que arranca 
de los griegos, en la que la misma revelación 
cristiana quedó cifrada, que se desarrolla 
como un constante re-descubrir y relcrear, 
que'es eminentemente una cultura de la inte- 
ligencia a través de disciplinas intelectuales 
en definitiva constituidas como ciencias, a las 
que Platón y Aristóteles unifican en la filosofía. 

. I I  
¿QUE OCURRE EN CHILE? 

No existe un canon de las Humanidades al 
cual hubiera que volver. Ha conido mucha 
agua bajo estos puentes y no se trata de con- 
servarlos con puro espíritu anticuario, que no 
fue precisamente el que movió a construirlos. 
Se está ante una constante histórica constitu- 
tiva de nuestra cultura, que ha sido siempre un 
desafío, un redescubrimiento creador. Nuec- 
tro redescubrimiento de las Humanidades ha 
de serlo, pues, de sus fuentes originales y por 
un acceso vital a ellas, sin gestos retóricos ni 
nostalgia evasiva. Hay que descubrir el ac- 
ceso a los clásicos según el secreto que ellos 
mismos guardan en la intimidad de sus obras, 
y ésta no puede ser sino obra de amor, vivo y 
reverente cultivo de un ideal aunque sea en- 
trevisto. 
En Chile se han vivido estos problemas quizá 
con qué grado de conciencia. La polémica 
acerca del latin. qde terminó por excluirlo de 

Entre Hornero y Aristoteles podria decirse que ha 
tenido lugar el surgimiento de una consteiacidn de 

disciplinas intelectuales que habá de constituir el 
patrimonio duradero de una cultura de la inteligencia 

humana. 

la enseñanza, implicaba bastante más que 
quitar o poner un ramo en el programa. Cier- 
tamente estuvo en juego el sentido de la edw 
cación y lo que ocurrió fue una crisis de las 
Humanidades. Más tarde, la polémica sobre 
orientación 'del Liceo en la que participaron 
hombres como don Enrique Molina o don 
francisco A. Encina -y que es el contexto del 
libro de Encina sobre Npestra Infcrioridrd 
Económr* invoiucrak las mismas cuestie 
nes. ¿Se advierte, acaso, este problema de 
fondo al diseñar ahora los programas de la . 
Enseñanza Media? Me parece que hay aquí 
unacuestión cruciat en laque se juega mucho 
de nuestro destino en el largo plato. Creo 
necesario un redimensionamiento y replanteo 
de nuestros programas de estudios, libres de 
estrecho pragmatismo. de miopía profesiona- - 
lizante, rutina, componenda o difusa ideolo- 
gía, pero como una visión real de las Humani- 
dades y de la Ciencia. 
Y para ello, lo primero quizá sea comprobar la 
dignidad de nuestra cultura más propia. Re- 
considerémosla cogiendo un hilo-decisivo y 
conocido. No es casual que tres de los más 
grandes poetas de la lengua castellana, 
desde luego en nuestro siglo, y quizá en cual- 
quier tiempo, hayan nacida y se hayan edu- 
cado en Chile. No son casos individuales y 
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aislados. Son signos que siempre han distin- 
guido una cultura, pues no aparecen sino den- 
tro de la sustancia y el clima que una cultura 
crea. Todas las caras de nuestra sociología 
aparecen en estas figuras que han alcanzado 
tan altos niveles creativos. Huidobro, el aris- 
tócrata de Santiago, con la educación afran- 
cesada de su clase; la Mistral, una maestra 
nacida en una pequeña ciudad del Norte, y 
Neruda, el hijo del ferroviario, crecido en. el 
Sur. Piensese en Arrau, Matta, los Parra y va- 
rios otros, y se verá aparecer toda la diversi- 
dad de la nación en una viva entraña de cul- 
tura que arranca de la Colonia, que como una 
corriente secreta sostiene el vigor de nuestra 
República en el siglo XIX, y que es esa misma 
fuerza siempre latente y paradigmáticamente 
reflejada en las Humanidades. 
No tenemos por qué imaginarnos intelectual o 
culturalmente deprimidos. No tenemos por 
que olvidar esos signos, rebajarlos, sustituir- 
los, apelando a mediocres patrones burocrá- 
ticos ofolklóricos, o reducirlos a recetarios de 
pedagogía aprendidos en los Estados Un¡- * 
dos, a la hora de hablar en serio de nuestra 
educación y de nuestra cultura. Y, sin em- 
bargo, hay que reconocer la crisis de nuestra 
educación. La situación es trágica. ¿Por qué 
una Nación .reconocida entre sus pares por 

sus valores de cultura -y no pienso ya en sus 
poetas solamente, sino en su alto y homogk 
neo nivel medio de cultura, en lo que ha sido 
su cultura política, en la reconocida calidad 
que han tenido sus Universidades e Institu- 
ciones de Enseñanza. como las de nuestras 
Fuerzas Armadas, desde lueg+ por qué esta 
Nación se muestra tan inerte y mediocre justo 
a la hora de enfrentar el grave problema de su 
sistema e instituciones de educación y de cul- 
tura? 
Creo necesario decidirse a reconocer que el 
problema está en la Enseñanza Media y que 
debe atacarse en los programas de esta. Sin 
embargo. nada puede hacerse aquí si no se 
atacan simultáneamente los flancos conexos: 
la formación del profesor de Enseñanza Me- 
dia y los textos de estudio. No son cuestiones 
distintas, ni admiten estrategias parciales, y 
quizá la mejor manera de frustrar cualquiera 
acción en un campo sea desatender los otros. 
En la Educación Básica no parece haber una 
crisis de ideas capitales y en la Universidad el 
problema principal no es sino un efecto deri- 
vado de la falla en la Enseñanza Media. 
Las Universidades, en efecto, han sido desar- 
ticuladas por las masas sin calificación que 
las han invadido, producto de la Enseñanza 
Media, constituidas por gente culturalmente 

Noescasual queiresde losmásgrandes poetasde lalenguacastellana hayan nacidoy 
se hayan educado en Chile. 

. 



desequilibrada. Ese desequilibrio crea una 
poderosa corriente hacia la Universidad -la 
Universidad para todos-en el fondo de la cual 
debe leerse un legítimo apetito indebida- 
mente satisfecho. Porque el adolescente de 
hoy. quiéralo o no, se educa y adquiere una 
cultura en cuanto se halla expuesto sin mise- 
ricordia a los medios de comunicación ae 
masas que le forman o deforman implacable- 
mente. Rápidamente se convierte, pues, en un 
sujeto tan ambicioso como frustrado; en po- 
sesión de un vasto repertorio de noticias, as- 
tucias, experiencias y emociones en imagen, 
adquiridas sin el esfuerzo y el compromiso 
personal de esos que forjan la libertad y a la 
persona misma; les basta apretar un botón, 
girar una perilla o andar por las calles de la 
ciudad. 

La Enseñanza Media ha de correr paralela a 
ese regimen fácil, artificial y embrujador, que 
le hace una terrible competencia tanto por lo 
eficaz como por lo desleal. Carente de ideales 
profundos e ideas claras, este sistema de en- 
señanza parece que sólo atinara a una imita- 
ción vergonzante -como si quisiera mimar su 
propia derrota- y a proyectar la educación 
con los recursos del show, la publicidad y el 
periodismo. De ahí el desequilibrio del ado- 
lescente. Porque hay ciertas estructuras, dis- 
ciplinas y saberes que no se adquieren en el 
proceso osmótico de la comunicación ma- 
siva, cuya necesidad esta contribuye a susci- 
tar, pero no a satisfacer, y que deben ser pro- 
porcionadas en la Enseñanza Media por ac- 
ciones y ejercicios severos, exigentes, forma- 
tivos. La necesidad de ir a la Universidad 
surge, entonces, no tanto de un arri bismo so- 
cial, cuanto de una búsqueda de equilibrio 
personal, de una necesidad de situarse a la 
altura de un estado de cultura que los medios 
'de comunicación muestran y del que la edu- 
cación formal priva. 
La Universidad, aún sin darse cuenta, ha de- 
bido hacerse cargo de esta situación y, de 
hecho, los dos primeros años de cualquiera 
carrera universitaria han pasado a ser una 
solución de reemplazo para lo que la Ense- 
ñanza Media no fue capaz de hacer. En esta 
forma, la Universidad se ha convertido en un 
sistema tardío de enseñanza media, con un 
aparato profesional sobrepuesto y montado 
sobre bases teóricas insuficientes. Las con- 
secuencias son claras: la Universidad ma- 
siva, funcionando por debajo de su nivel y 
entregando una capacitación profesional 
precipitada y endeble. Diríase que sólo sus 
nkleos de inwstigación científica han guar- 
dado esencias universitarias, muchas veces 

loniasextrmje- 
ras. 
El cuello de botella está, pues, en la Ense- 
fianza Media. Y cualquiera solucibn que no 
ataque el problema resuelta y profundamente 
aquí, no será solución ni para la Educación, ni 
para la Universidad, ni para la cultura del 
país. 
Tres fallas patentes de nuestra Enseñanza 
Media, que a fuerza de visibles y graves se 
procura.mas bien ocultarlas, son la mala for- 
mación de nuestros profesores, que han ve- 
nido frustrando sistematicamente generacio- 
nes de jóvenes inteligentes provenientes de 
los sectores medios y bajos; los programas de 
estudios burocráticamente formulados, y la 
mala calidad de la mayoría de los textos en los 
que hemos debido aprender los chilenos en 
los últimos cincuenta años. 
Se ha pretendido formar a los profesores en- 
señándoles Pedagogía, en lugar de las mate- 
rias que ellos deberán enseñar, lo que es un 
quid pro quo que impide aprender lo uno y lo 
otro; algo así como creer que se dá de comer 
enseñando maneras de mesa. Semejante fa- 
lacia obedece a una voluntad de poder gre- 
mial que se confita con los argumentos de 
Tartufo. Los programas de estudio se ajustan 
a este régimen y se'barajan en comisiones 
burocráticas que, como se sabe, dibujan ca- 
mellos, esto es caballos trazados por comi- 
siones. 
Se ha sentado el dogma, por ejemplo, de que 
la enseñanza media ha de estar constituida 
por la enciclopedia de las ciencias en versio- 
nes miniaturizadas. que no Sólo no consiguen 
transmitir las virtudes reales del saber cienti- 
fico, sino que ni siquiera proporcionan las 
vías de acceso a el, que no necesariamente 
provienen de las ciencias en sí mismas. 
Nadie ignora el buen negocio que han repre- 
sentado los textos. Pero pocas obras son tan 
difíciles en el plano de la creaci6n intelectual 
como hacer un texto básico. Se requiere saber 
muchísimo, poseer un claro y experimentado 
dominio de un area del conocimiento, un tino, 
un equilibrio, una capacidad expresiva que 
pocos entre los mejores poseen, aparte de 
saberes y técnicas del dominio de la pedago- 
gía, la psicología y las artes de la comunica- 
ción. Pero aquí cualquiera lo ha hecho y cual- 
quiera lo impone. Un mal texto de estudio 
-como los que hemos debido soportar casi 
t o d m  crea en la mayoría de los casos una 
intoxicación cerebral de efectos duraderos, - 
cuando no definitiws. La mayor parte de la 
gente, sobre las más diversas materias, si no 
sobre todas, no llega en su vida a hmr otro 
libro que su texto de estudio. Y esto pusde 
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cerrarle el paso para siempre a una compren- 
sión y experiencia que podrían enriquecer 
impredeci blemente toda la vida. 
Las Humanidades han sido eminentemente 
cultura del libro. Han sido "lectura", arte y 
hábito de leer. La Biblia o bien Hornero, por 
ejemplo. Pero "leer" no es un ejercicio mecá- 
nico que debiera florecer sólo en la galaxia 
Gutenberg. Hay quienes derivan logos- ya se 
sabe la riqueza de esta palabra- de un verbo 
que significa justamente "leer" en el sentido 
de un elegir y reunir según el estilo del buen 
vendimiador. Pero quizá esto sea lo que no 
tenemos: un texto digno y los hábitos apro- 
piados para leer y comprender, para ejercitar 
la inteligencia, el bgos. Libro, pues, y lectura; 
cultura, paidtio, y bgos. 
Perokqué libro leer en la Enseñanza Media de 
las Hurnanidades?*No tenemos ya un libro 
paradigmático como lo fueran la Biblia o la 
Iliada. Y lo que esto significa, en el fondo, es 
que no sabemos bien qué enseñar. El estado 

2 I * *  : contemporaneo de las ciencias no contribuye 
a resolvier el problema, sino a complicarlo 
quizá como nunca. No tenemos ya paradig- 
mas o estructuras fundamentales universal- 
mente aceptadas, en las que pudiera recono- 
cars8 el patrimonio esencial transmisible de 
nuem cultura. Nuestros males tienen, pues, 

raíces insospechadamente profundas: no sa- 
bemos lo que sabemos y lo que ignoramos; el 
principio socrático está en crisis. 
Necesitamos, pues, disponer primeramente 
de un texto en el cual las huellas originales de 
nuestra cultura -de {as Humanidades- pue- 
dan descifrarse mediante ese ejercicio de la 
inteligencia que consiste en leer. Un libro be- 
llo y accesible; atrayente y duradera; que 
pueda leerse siempre y que muchos puedan 
leer simultáneamente; que no sea hermético, 
pero tampoco vulgar o demagógico; que sea 
sencillo y profundo; que despierte nuestra 
simpatía y convoque nuestra energía. En los 
comienzos de la cultura medieval se hicieron 
unas enciclopedias muy ingenuas, un poco 
según la intención de los modernos "rea- 
dings" americanos. ¿No sería posible intentar 
algo en esa línea, aunque sin el adocena- 
miento ingenuo y pragmático de esos textos, 
sino dentro del espíritu de las Humanidades y 
con un definido método de trabajo? 

UI 
UNA PROPOSJCION CONCRETA 

Creo factible un Texto de Humanidades que 
conserve las esencias originales de las obras b 
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Humanismo, Rebrma 

8. La pintura italiana 
9. El barroco 

10. La pintura del siglo XVII 
IV. Ilustración, RevoluciOa, Romantkho 

1. La Ilustración 
2. La Encilopedia y los filósofos 
3. El Antiguo RQgimen 
4. La revolución francesa 
5. Napoleón 
6. El romanticismo 
7. Empirismo y filosofía política en Inglaterra 
8. Idealismo alemán 
9. La novela europea 

10. La música europea 

V. El mmdo dental 
1. Antiguo Egipto 
2. Civilizaciones del.Medio Oriente ant¡guo 
3. El pueblo judío y la Biblia 
4. El mundo bizantino ' 

5. El mundo árabe 
6. China 
7. India 
. Japón 

9. El Pacifico 
10. Africa 
VI. El mundo contemporáneo 
1. Tecnología y sociedad industrial 
2. Belle Epoque e impresionismo 
3. Einstein, Planck y la nueva física 
4. Arte moderno 
5. Ciencias Sociales 
6. Filosofía contemporánea 
7. Los Estados Unidos. 
8. La Unión Soviética y la revolución socia- 

9. Guerras mundiales 
1 O. Organización Internacional. 
VI1 España y America 

lista 

1. España romana y musulmana 
2. Unidad e Imperio español 
3. La lengua española 

5. Teatro clásico español 
6. Poesía española . 
7. Pintura española 
8. Descubrimiento y conquista de América 
9. Colonia americana 

- 4. El Quijote 

1 O. Independencia de America 
VIIL C h i  

1. Geografía y antropología de Chile 
2. La Conquista 
3 . ' b  Colonia 
4. Independencia y formación de la Repú- 

5. Guerra del Pacfiico 
6. Balmaceda y el parlamentarismo 
7. Chile en el siglo XX 
8. Cultura chilena 
9. Régimen politico de Chile 

10. Economía chilena 
Pues bien, cada uno de esos temas debiera 
tratarse en función de textos clásicos o docu- 
mentos singularmente significativos acerca 
de la materia respectiva, que debieran ele- 
girse con sumo cuidado dentro de un plan 
fundamentalmente humanístico. Las páginas 
de la derecha del Texto de Humanidades po- 
drían contener esos textos o documentos. Las 
de la izquierda, en cambio, ofrecer brebes 
planteos introductorios y guías, pautas para'el 
análisis y comprensión de los textos,, citas 
complementarias, referencias a otras fuentes 

blica 
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afhm, biMiogrefCas selectas y comentadas, 
em fin, todo un m o r i o  de instrumento8 que 
permitan tanto al estudiante, como al mismo 
profesor y al lector corriente, comprender de- 
bidamente esos textos y ampliar su conoci- 
miento del asunto. 
El proceso de lectura y aprendizaje podría 
pasar por las siguientes etapas: primera, lec- 
tura adecuada en voz alta; una buena lectura 
como testimonio de comprensión viva. Se- 
gunda;repetición de memoria, no literal, pero 
que recoja en orden todos los elementgs sig- 
nificativos del texto. Tercera, análisis y expli- 
cación del contenido de cada texto. guiado 
por los instrumentos que ofrece la página del 
frente. Cuarta, participación en un cambio de 
ideas y discusión del tema, enriquecidos por 
la investigación personal que cada cual 
pueda realizar con dichos instrumentos; aquí 
comienzan las pos¡ bilidades de desarrollo li- 
bre y original en el estudio. Quinta, escritura 
de un ensayo que puede ser leído y discutido. 
Dependerá del nivel de la institución de ense- 
ñanza, la posibilidad de cubrir todas estas 

no como daaar_hnble merece&#' ' ~ ~ $ @ $  

etapas y Iaintensidad con que se las cumpla. a un proceso de constante perfecciona- 
En todo caso, la parte principal la llevan el 
Texto de Humanidades y la activa participa- 
ción que ha de suscitar, y que puede recibir 
apoyos múltiples no sólo del profesor, sino de 
la familia, la comunidad, la biblioteca local, 
las institucibnes de cultura y los medios de 
comunicación. 
La tarea docente así proyectada puede ser 
cumplida por  una gama amplia de profesores 
desde luego de filosofía, literatura e historia, 
dentro de cuyos dominios, directa o indirec- 
tamente caen todos aquellos temas- y quie- 
nes, en definitiva, no requieren sino una for- 
mación cultural y unas aptitudes para cohdw 
cir un curso.-que se presume deben tener y 
que en realidad son sencillas. El Texto de 
Humanidades y los recursos que puede movi- 
lizar llenarían la principal función, y así, como 
el'Texto daría apoyo cabal ai profesor de me- 
nor competencia, dejaría en libertad al más 
capacitado para desarrollar originalmente su 
labor formativa. 
Este plan de "lectura" podría cumplirse en 
dos ciclos concéntricos de cuatro semestres 
cada uno, que completarían cuatro a b  de 
Gmeiíanza Media, de manera que el primer 
cieb enseñara todos los temas y ploporcio 
mra una visión general, y el segundo la pm 
fundizam. 
W e  uno de los temas propuestos para el 
Texto de Humanidades podría desanollarse 
en epiirmimadamente veinte pá~inas, con un 

, w, de mil seiiscientas p&$m, que 
#lm&hu?-rSn-vd- 8 WIO m a  

del fue00 al ténnino del m o ,  sino como obaie 
definitiva de una biblioteca del h m k ,  CI, 
mún. A Humanidrrbes, podrh dediccar#, dWJ 
horas de clases diarias, Io qoe pemim 
aproximadamente, dedicar una eemana 8 
cada tema. 
Cada uno de los temas de una obra mne 
jante, podría confiarse originalmente a ullo o 
más especialistas de la más atta caiificscidn, 
nacional o extranjero, cuyo trabajo consistiría 
en proponer los textos o documentos que de- 
ben estudiarse y los instrumentos de trabaja 
requeridos para hacerlo, conforme las ideas 
expuestas. Con todo, un equipo central en et 
que hubiera pedagogos. psicólogos, buenos 
escritores y diagramadores, debiera dar 
forma definitiva a los textos propuestos, en 
estrecha colaboración con sus autores. Este 
procedimiento permitiría hacer un Texto de 
Humanidades en breve tiempo y con partici- 
pación de las principales figuras de la ciencia 
y la cultura nacional. La obra quedaría sujeta 

miento, tanto en el sentido de eliminación o 
incorporación de temas, como de enriqueci- 
miento de los textos. revisión de las pautas y 
guías, puesta al día de las bibliografías, etc.. 
a medida que ia experiencia'y el saber así to 
aconsejen. Se tendría de esta manera un libro . 
abierto, capaz de reflejar y transmitir, con re- 
cursos sencillos y económicos, una cultura 
viva. 
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