


LAS 
HUMANIDADES 

EN TIEMPO 
PRESENTE Li

ze
tte

 M
ar

tín
ez

 W
ille

t
Li

ze
tte

 M
ar

tín
ez

 W
ille

t
M

ar
ía

 D
i M

ur
o 

Pe
lle

gr
in

o
M

ar
ía

 D
i M

ur
o 

Pe
lle

gr
in

o
Primera edición del concurso de ensayos Coordinadores



Reservados todos los derechos.
No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni 
transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, 
mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de 
la propiedad intelectual.

LAS HUMANIDADES EN TIEMPO PRESENTE. PRIMERA EDICIÓN 
DEL CONCURSO DE ENSAYOS
Lizette Martínez Willet
María Di Muro Pellegrino 
Coordinadores

Universidad Católica Andrés Bello
Montalbán. Caracas (1020). Apartado 20.3323

Diseño y producción: abediciones
Diagramación: Isabel Valdivieso
Diseño de portada: Isabel Valdivieso
Edición y corrección de estilo: María Di Muro Pellegrino

© Universidad Católica Andrés Bello
Primera edición, 2022

Hecho el Depósito de Ley
Publicaciones UCAB
Depósito Legal: DC2022000258
ISBN: 978-980-439-049-4



LAS HUMANIDADES EN TIEMPO PRESENTE
Primera edición del concurso de ensayos

Mariano Picón-Salas 
y las humanidades: 

«un arte de vivir y 
comprender»

(para reinventar la 
universidad necesaria 

en el siglo XXI)

Cristian Álvarez C
O

N
FE

R
EN

C
IA

M
A

G
IS

TR
A

L
Doctor en Letras, Magíster en Literatura Latinoamericana Contemporánea y Urbanista 
por la Universidad Simón Bolívar (USB), es Profesor Titular jubilado del Departamento 
de Lengua y Literatura en la misma universidad, donde inició labores académicas en 1989. 
Profesor Titular de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
y profesor de los Diplomados de Artes Visuales Venezolanas y Estudios Europeos en la 
Universidad Metropolitana (Unimet). Obtuvo la «Algarish» grant del Gobierno de la 
República de Tartaristán (Federación Rusa) para ser Profesor Visitante en la Universidad 
Federal de Kazán (septiembre-octubre 2014). Se desempeñó como Coordinador de 
Publicaciones de la USB y Director de la Editorial Equinoccio (2014-2021). En la USB fue 
también Coordinador fundador de la Licenciatura en Estudios y Artes Liberales (2018-
2021), Jefe del Departamento de Lengua y Literatura (2009-2011) y Decano de Estudios 
Generales (1996-1998). Ha publicado los libros Ramos Sucre y la Edad Media (Caracas: 
Monte Ávila Latinoamericana, 1990; 2ª edición: 1992), con el que obtuvo el Premio Conac 
de Ensayo «Mariano Picón-Salas» (1991); Salir a la realidad: un legado quijotesco (Caracas: 
Monte Ávila Editores Latinoamericana-Equinoccio, 1999); La «varia lección» de Mariano 
Picón-Salas: la conciencia como primera libertad (México: UNAM, 2003; 2ª edición corregida 
y ampliada: Saarbrücken: EAE, 2011; 3ª edición corregida y digital: Caracas: abediciones. 
UCAB, 2021); ¿Repensar (en) la Universidad Simón Bolívar? (Caracas: Editorial Equinoccio. 
Universidad Simón Bolívar, 2005); y Diálogo y comprensión: textos para la universidad 
(Caracas: Editorial Equinoccio. Universidad Simón Bolívar, 2006). Coordinó y preparó, 
para Monte Ávila Latinoamericana, la edición de la Biblioteca Mariano Picón-Salas, que 
consta de doce volúmenes, de los cuales fueron publicados seis.
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El título que escogí, para lo que aspiro sea una conversación el día 
de hoy, busca contribuir a atender en parte al conjunto de interrogantes 
que pueden surgir en momentos cuando en Venezuela se presenta una 
significativa disminución o casi el cese de las inscripciones en las escuelas 
de las distintas facultades de humanidades que llamamos clásicas: Letras, 
Filosofía, Historia. Un tiempo en el que es sensiblemente incomprendida 
por muchos la vocación hacia estas áreas del conocimiento humano y se 
prefiere seguir, y aun recomendar como obvio camino, la tendencia que 
solo concibe y reduce al mundo y sus variadas formas en función de lo 
utilitario con evidencia tangible, lo que curiosamente entra en sintonía con 
los intentos de una simplificadísima planificación estatal que escoge para 
el país la exclusiva comprobación de los términos de consumo, producción 
y explotación material; de asignación restrictiva de presupuestos y espera 
de réditos inmediatos, sin meditar siquiera las consideraciones sobre la 
equidad y la justicia, la convivencia y la libre aspiración al crecimiento 
integral de cada ser humano. Pero es igualmente una época de cambio 
de paradigmas con sorpresivos efectos, de urgencias económicas locales y 
globales debido a los inéditos requerimientos y exigencias laborales en la 
denominada cuarta revolución industrial o Industria 4.0, que asimismo 
vivimos con singular alerta por las imprevistas alteraciones en los modos 
de existencia y de trabajo como consecuencia de los efectos de la cansona 
y terrible pandemia del covid-19. ¿Por qué volver a interrogarnos sobre este 
tema? O mejor, ¿por qué, tomando por ejemplo como una fecha más cercana 
y por supuesto arbitraria desde la mitad del siglo XX hasta el presente, las 
humanidades y su presencia en las instituciones de educación superior son 
continuamente puestas en tela de juicio, olvidando con ello que la génesis 
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de la universidad y su sentido esencial están precisamente en aquellas, en 
la enseñanza de las artes liberales y sus búsquedas? Responder de manera 
apresurada y tomar partido por una de dos posiciones contrapuestas 
nos deja en la misma situación dicotómica que nada resuelve; entre las 
afirmaciones de los que se sienten como seres escogidos por las musas 
intelectuales que comprenden la necesidad y el amor por los estudios 
humanísticos, aislándose acaso en una fe inmutable que se alimenta a sí 
misma sin renovarse en un presente que dispara continuamente nuevas 
preguntas, y la prédica arrolladora de otros seres más pragmáticos, 
quienes, con una astucia comprobada y convencidos de su inalterable 
preeminencia, parecen mostrar cómo lo meramente instintivo, por 
llamarlo de alguna manera, es lo que prevalece reduciendo así cualquier 
asunto a la conveniente atención individual y satisfactoria de nutrición, 
sexo y dinero. Quizás así planteado el problema entre dos posturas tan 
disímiles y aun irreconciliables que no osan verse y solo preservan sus 
cotos conocidos, pervierte la mirada y solo abre senderos circulares y por 
ende gastados que nos devuelven al estado irresoluble de una precariedad. 
Las dudas y los cuestionamientos no pueden conducir a la inmovilidad y 
al silencio, porque habría que comenzar a apreciar además que las mismas 
preguntas que hemos esbozado al inicio solo pueden formularse desde un 
pensar con raíz humanística, y en ello quizás encontremos una senda de 
exploración que nos permita vislumbrar salidas en la incertidumbre. El 
inquirir sobre lo que ocurre y por qué sucede, pensar cómo lo que estamos 
viviendo puede decirnos algo sobre nuestro propio reflexionar y actuar 
se convierte en una tarea consustancial a la búsqueda del sentido de los 
estudios humanísticos.

•

En el marco de las celebraciones de este año con llamativos números 
redondos –los ciento veinte años del nacimiento de Mariano Picón-Salas y 
los sesenta y cinco de la Escuela de Letras en la UCAB–, las fechas parecen 
propicias para pensar asimismo en la coincidencia con los tres cuartos de 
siglos que también cumplirá en octubre la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central de Venezuela, que hoy lleva el nombre de Facultad 
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de Humanidades y Educación. Y precisamente del discurso inaugural de 
su decano fundador que fue don Mariano, he seleccionado las palabras 
en que creo ver quizás una como definición pertinente y atinada de las 
humanidades y su sentido «por sobre la técnica» de otras profesiones 
como las ingenierías o la medicina; lo que él «llamaría una inicial técnica 
humana que si no ofrece beneficio económico aspira a lo que vale tanto 
como eso: un arte de vivir y comprender, un espíritu de fineza en el más 
estricto sentido pascaliano». Y Picón-Salas agrega con plena convicción 
cómo este espíritu necesita prepararse para buscar encender lámparas y 
así dilucidar rutas; es el que se requiere en «estos días laberínticos que 
vive el mundo, de crisis y socavamiento de costumbres y tradiciones, 
este estrépito sin finalidad, de este no saber a dónde se marcha que es el 
terrible signo de la civilización contemporánea». A setenta y cinco años de 
este discurso, ¿podemos decir que nos encontramos en una situación tan 
diferente en esencia? Pero vuelvo sobre las palabras y me gustaría tocar 
nuevamente la curiosa expresión «técnica humana». Esta se relaciona a 
su vez con otro ensayo de ese mismo año de postguerra 1946, «Alegato 
de Europa», con el que Picón-Salas prologa su libro Europa-América, y 
donde critica duramente la educación del más bajo pragmatismo heredero 
de un marchito y chato positivismo que solo busca formar al «hombre 
económico» obstruyendo así «aquellos altos caminos de felicidad que se 
llaman el arte, el pensamiento, la necesaria técnica de vivir con gracia». 
Vemos en esta coincidencia cómo el término técnica nos lleva pensar en 
los conocimientos, procedimientos y recursos para el ejercicio de una 
ciencia y también de un arte, con su sentido de creación y del atreverse 
a interpretar, lo más cercano a las potencias espirituales del ser humano. 
Y con ella la palabra gracia: la armoniosa forma y movimiento tras el 
acompasamiento de las funciones humanas individuales en su habitar que 
es compartido, una vinculación directa con una concepción de cultura 
y su origen etimológico como cultivo fructífero que reúne convivencia 
y elevación. ¿Cómo no acudir para repensarla y aun trabajarla con el 
objeto de afinar sus implicaciones la conocida definición de T. S. Eliot que 
elaboraba más o menos por la misma época, «la cultura puede hasta ser 
descrita simplemente como aquello que hace que la vida valga la pena ser 
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vivida»? Es claro que en Picón-Salas los estudios de las humanidades van 
mucho más allá de un selecto espacio aéreo para el apartado y entusiasta 
estudio de los antiguos clásicos, porque todo ello tiene que resolverse en 
una vida consciente y palpitante. Nuestro autor siempre insistió en la 
distinción entre la erudición –muchas veces transmutada en pulverulenta 
acumulación de saberes sin salida– y cultura como forma y expresión de 
vida en su tensa búsqueda de crecimiento que nunca cesa. Se trata así de 
una función específica para las humanidades que implica la enseñanza 
de «un arte de vivir y comprender», aún más si la asociamos al sentido 
del cultivo; una conciencia que en el ejercicio libre que propiamente la 
define busca conciliar el ser, el estar y el hacer, y que se asoma al mundo 
para tratar de iluminar las diversas relaciones que lo conforman. Para 
Picón-Salas, ¿cómo pueden separarse entonces cultura, civilización y este 
sentido de las humanidades? Por ello, y como corroboración de esta visión, 
escribirá con diafanidad en una selección de sus ensayos de 1963 bajo el 
título Hora y deshora:

El humanismo –de que se habla con insistencia en estas páginas– no 
es sino una forma superior de tolerancia, moderación y conducta. 
Cada hombre que aspira a llamarse civilizado, debe forjar su propio 
humanismo, su norma estética y moral, aunque haya olvidado el latín e 
ignore los discursos de Cicerón.

Aunque sin olvidar el gustoso cultivo del arte y las letras clásicas 
que tuvo su álgido momento de impulso con el humanismo renacentista, 
el autor merideño quiere ir más allá de los dedicados estudios y recordar 
justamente –como en una voluntad de continuo anhelo de búsqueda y 
de concreción–  que la palabra se vincula en su origen con la esencia y 
naturaleza del ser humano, con la conciencia de la fragilidad del hombre 
y de sus límites, pero a la vez con el deseo de plenitud, con la afirmación 
de sus potencias que se traduce en el empeño de seguir conociendo y 
también de elevarse en una incesante actividad del intelecto, pero muy 
especialmente en la atención necesaria del cultivo espiritual; aspiración 
que, desde luego, se convierte en el inacabable aprendizaje de la templanza 
interior y del correspondiente respeto por el otro, por nuestro prójimo, 
como lo indica un insistente y añejo legado de cercana y permanente 
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vigencia, miramiento esencial en la construcción de la concordia y el 
convivir.

Estamos, pues, hablando de lo educativo y en especial de una 
formación de «un arte de vivir» que toca lo íntimo y sus elecciones en el 
camino existencial. Se trata de lo que Picón-Salas afirma en el discurso 
inaugural de la Facultad de Filosofía y Letras: «volvemos a decir la vieja 
palabra Humanitas buscándole el urgente sentido de completación estética 
y moral del hombre». Y por ello insistirá en esa atención y el ejercicio de la 
conciencia como primera libertad al esbozar la necesidad de una misión de 
los estudios humanísticos más allá de lo puramente profesional, acudiendo 
a su vez al recuerdo inspirador de una imagen heredada de la Antigüedad 
clásica: en el «ruido de convulsión» que caracteriza «una nueva edad» 
inmersa en el laberinto terrestre, huyeron «Sofrosine y Eutimia» –armonía 
y equilibro, aseo y buen ánimo– «dos maravillosas virtudes griegas», y, no 
obstante extrañarlas como anheladas metas, «parece buscarse, asimismo, 
la explicación integradora, el nuevo hilo de Ariadna que nos conduzca 
por las tortuosas y contradictorias encrucijadas de nuestra alma individual 
y de nuestra psique colectiva». ¿No es un poco ese hilo enigmático y al 
mismo tiempo esperanzador la confianza en «la explicación integradora» 
que suscitan unos estudios que retoman la Humanitas y que no es más 
que una tensa y tenue línea cuyo extremo final de la hebra no se vislumbra 
fácilmente sino a través de la fe en el amor del que parte, la vocación de 
«un arte de comprender»? ¿No parecen atisbarse también en esas variadas 
encrucijadas anímicas y espirituales los encuentros de los distintos 
caminos de visiones y saberes de diferentes civilizaciones –y de las diversas 
humanidades– que se descubren, se construyen, a veces se olvidan y otras 
se retoman?

El cuestionamiento sobre la necesidad de la enseñanza de las 
humanidades o su papel en el mundo que habitamos, lo que sin duda tuvo 
que enfrentar aquel decano fundador en la proposición de la para entonces 
nueva facultad universitaria, volverá a plantearse una década después 
con una encuesta formulada por la Unesco en 1956, el año que coincide 
con la fundación de la Escuela de Letras de la UCAB. Y una vez más 
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con su ensayo titulado «Humanitas», Mariano Picón-Salas dibujará con 
exactitud y sutileza los elementos centrales del problema y la propuesta 
de una visión iluminadora y además aterrizada en un sentido educativo. 
Claro que, como señalábamos antes, Picón-Salas aludirá a la disyuntiva 
irresoluble que podría verse entre los que protestarían por las escasas 
horas y espacios que se destinan a las materias y programas vinculados 
a los estudios humanos y a la literatura, y aquellos que optarían por la 
supresión total de tales cursos, asociándolos con la pérdida de recursos que 
podrían aprovecharse para asignaturas de utilidad práctica e inmediata. Y 
asimismo observará que el debate sobre las humanidades puede teñirse del 
vano enfrentamiento entre los nostalgiosos que miran permanentemente 
hacia un idealizado e inmóvil pasado, «los que creen que casi todo ya 
se dijo y todo se repiensa», y los amnésicos e indiferentes de cualquier 
herencia humana, obsesos fascinados por toda novedad –a veces con 
engañosos aires mesiánicos– y que creen convencidos de que «las empresas 
de la Historia nacen con ellos»:

Es una discusión ya tan antigua –nos dice Picón-Salas–, que uno de 
sus episodios más recientes aconteció en la Francia de Luis XIV entre 
aquellos eruditos de monstruosa y engargolada peluca que se sentían más 
geniales que los griegos porque habían vivido muchos siglos después. Y 
parece equiparable peligro el del maniático de la tradición que piensa que 
el concepto de belleza se detuvo en Fidias o en el Renacimiento italiano, 
como el del hombre modernísimo que supone que su automóvil, su 
nevera, su máquina de calcular y su decoración abstracta, le dan primacía 
de agudeza o inteligencia sobre cualquier otro Adán que antes poblase el 
planeta.

Aunque la experiencia nos ha mostrado en más de un espacio 
cercano en el tiempo la aparición constante de semejantes opciones de 
ignorancia escogida y vanidad soberbia con visos de caricatura, no creo 
que haya que insistir demasiado sobre ello cuando el mismo don Mariano 
nos advierte de la peligrosidad de ambas cegueras. Pero donde nuestro 
escritor ve el quid de la cuestión estriba en la creencia común y compartida 
que toma como base la artificial división de la escogencia de los estudios 
entre las humanidades y las ciencias y tecnologías, «en el unilateral 
prejuicio de que unos valores excluyan a los otros, como si el goce y 
seguridad con que se maneja una máquina debiera inhibirnos de leer a 
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Cervantes», lo que tiene como consecuencia una suerte de condenación 
del individuo como un ser trunco e incapaz de ver, de aspirar aquello 
que necesita en los intentos sencillos o complejos de una deseada y serena 
completitud. Desde la perspectiva de Picón-Salas ello se equipara con la 
aplicación generalizada de lo que podría llamarse «una ‘taylorización’ de la 
inteligencia análoga a la que se impuso al trabajo obrero» hace poco más 
de un siglo (cuya aplicación, conviene advertirlo, también se extendió al 
ámbito digital durante la posterior revolución industrial, la Industria 3.0). 
Así, «el especialismo exclusivista de nuestros días radica en la exigencia 
económica de tratar al hombre como máquina monoproductora», esto 
es, desnaturalizarlo, despojarlo de su integralidad como ser humano para 
cumplir solo funciones específicas de producción. Tal vez la insistente 
visión reduccionista, que traduce la vida humana tan solo a parámetros 
económicos y asimismo a la inmediatez instintiva –y con frecuencia 
exacerbada– del poseer y el dominar, aleje de sí como una obviedad apenas 
tolerable las búsquedas del cultivo de las llamadas humanidades. Pero 
sabemos que lo que puede parecer obvio tiende a olvidarse, aun preterirse 
sin remedio, o sustituirse confusa y fatalmente por una adulteración 
simplificada mediante adoctrinamientos ideológicos y la adquisición de 
pseudoparaísos con consecuencias nefastas e irreversibles. Resulta claro e 
insoslayable atacar la raíz del problema del especialismo exclusivista, y la 
enseñanza de las humanidades a todos los niveles parece decididamente 
una opción. Veamos con una larga cita lo que nos dice Picón-Salas en 
«Humanitas», un concepto que desde el tiempo de Cicerón lleva implícito 
«un designio de libertad espiritual» y conforma un vínculo de unión de 
todos los seres humanos independientemente de su condición individual:

No me atrevo a decir que las artes, la Historia, la poesía, constituyen 
infalible panacea para las neurosis de nuestro tiempo. Pero cuando le 
damos a la educación un fin que supere lo utilitario y pragmático, cuando 
queremos formar hombres y no solo mercaderes, parecen ofrecernos las 
humanidades una olvidada pedagogía de la felicidad. De tanto forzar 
al hombre para que sea una máquina productora, nos olvidamos del 
tranquilo y continuo goce que dan –para quien aprendió a gustarlo– los 
libros y las obras de arte. O prisioneros en la contingencia de lo material 
que se traduce en el salario, horas de oficina, requerimiento de nutrición, 
casa y vestido, nos asomamos a otro mundo que supere la fatalidad de lo 
cotidiano a través de los filósofos, los poetas, los artistas. (…) Virilmente 
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ellos nos enseñan la belleza y el horror –y cualquier enseñanza humanística 
sería incompleta sin ambos lados de la máscara– para darle a la vida otro 
fin que el puramente hedonista de la nutrición, el sexo o el dinero. No 
estamos en el mejor de los mundos posibles, pero tampoco estamos en el 
irremediable, es acaso la respuesta cautelosa del humanista que aspira a 
equilibrar en el oficio de vivir el espanto y la belleza ejemplarizantes que 
comporta la Historia. No es solo goce estético sino norma y juicio moral.

Aceptamos así la necesidad de enseñar «un arte de vivir y 
comprender» que puede y debe ser compartido en todos los grados de 
la educación, y aún más en todas las opciones de formación profesional 
universitaria, ya sea técnica, científica o humanista. ¿Ello es factible en el 
sentido como los estamos planteando? La ausencia de un convencimiento 
comprometido en este asunto tan fundamental debido a la tendenciosa 
visión especialista y utilitaria, así como a la recurrente preocupación 
presupuestaria, limita ostensiblemente esta posibilidad y aun afecta la 
percepción en nuestra área de trabajo. Ahora bien, ¿qué estamos buscando 
o de qué estamos hablando? Vuelvo al ensayo de Picón-Salas para señalar 
lo que podríamos ver como puntos iniciales de una proposición educativa 
que centra su atención en la búsqueda de una formación del criterio que 
sabe discernir y de una voluntad de conocer y comprender. Leemos en 
«Humanitas»: 

Lo que importa no es la cantidad de autores que pueda absorber el 
estudiante, sino el espíritu y la agudeza con que lo haga. Y quien no 
tenga tiempo de aprender griego o latín, que se contente con estudiar 
sus propios clásicos o los de las lenguas modernas más vecinas. Si aún le 
sobra ocio, descubrirá que todavía –a dos milenios de distancia– es un 
placer leer a Virgilio.

Calidad de un aprendizaje de un arte singular en vez de un acumular 
cantidad de datos: la formación de un pensamiento crítico, «el espíritu y 
la agudeza» para atender y comprender a los autores –los «clásicos» que 
continuamente se van gestando–, en dedicada y atenta selección, es lo 
central; una opción que implica el cuidado especial y amoroso de la 
lengua propia y la necesaria enseñanza de otros idiomas. Por supuesto, 
ello lleva a repensar cómo enseñamos y qué aspiramos con nuestros 
programas, qué esperamos lograr con la preparación de cursos y con 
aquello que pretendemos evaluar, considerando además la disponibilidad 
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prácticamente ilimitada del acceso al inmenso repositorio de contenidos 
de variada especie y calidad que ofrece la web. Más que continuar 
únicamente en las detenidas exposiciones de temas ricos en referencias y 
hallazgos, que siempre son interesantes para nosotros como profesores, ¿no 
deberíamos explorar y ensayar también otras formas y experiencias en las 
que el estudiante se haga en verdad activo y consciente de la «profesión» 
que está construyendo? Y de esta pregunta surge otra interrogante: ¿Qué 
objetivos en la formación humanística pudieran plantearse con los caminos 
que se van dilucidando? Desde que se originó la intención educativa, esta 
ha variado en la reunión de los históricos acervos que pueden verse como 
valiosos según los tiempos y maestros, pero que no siempre se convierten 
en herencia viva sino llevan a la meditación de la condición humana que 
ha mantenido las mismas preocupaciones y análogas búsquedas a través de 
las épocas. Cito una vez más in extenso el ensayo de Picón-Salas:

Quizá –como lo dice Ernest Robert Curtius en un libro reciente– la 
demasiada Historia y erudición sobre el pasado de la Humanidad que ya 
parece inasimilable en un programa didáctico cualquiera, deba sustituirse 
en una época próxima por nuevas síntesis o por grandes mitos del hombre 
donde lo puramente noticioso se sacrifique a lo significativo y ejemplar. 
Tal vez en este depósito inmenso de conocimientos que ya hace explotar 
las bibliotecas, los sabios de una nueva Alejandría, los escolásticos de otra 
edad, tengan que preparar nuevos «escolios» y summas; claros balances 
y estados de cuentas de saldo de la cultura humana; y el estudiante del 
año dos mil comience a ignorar –para reemplazarlas por otras– muchas 
noticias que preocuparon a los antecesores ¿No lo hicieron así todas las 
épocas? ¿Cuántos autores cuyo mensaje se agotó, mueren cotidianamente 
en las páginas de las crestomatías? Quizá –como parece anteverlo 
Curtius– el mito de Prometeo, la leyenda de Edipo o un mármol del 
Erectión, nos expliquen más esencialmente la cultura griega que muchos 
libros atiborrados de hoy, y lo que en los conocimientos actuales se nos 
presenta como dato erudito y abrumador, necesitará alquitararse en la 
ficción poética, en una nueva explicación mítica del destino humano. 
Pero esto mismo fija la eternidad de la poesía frente a las ciencias 
y técnicas cambiantes. Y el sueño y añoranza de una Humanitas que 
consuele la angustia del hombre, que lo haga partícipe, sobre los siglos, 
de la sociedad de otras almas, no ha de desaparecer aún entre las más 
logradas invenciones de la cibernética. A través de bellos versos y bellos 
cuentos, pensando de nuevo en Gilgamesh, en Prometeo, en Fausto, 
verá el hombre un espejo de la eterna zozobra y tentación de la diáspora 
terrestre.
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Si disponemos de ingentes repositorios de obras y compendios, se 
trata entonces de enseñar a ver y a distinguir, a leer –del «bueno y sosegado 
leer» como un arte de «revivir y repensar» la problemática de una obra más 
allá de la mera información, también nos habla Picón-Salas en su ensayo 
«Cultura y sosiego»– y asimismo a degustar con las implicaciones del 
conocer y de la potencialidad que conlleva el aprender a disfrutar –probar 
y ensayar– sin prejuicios. Propone así acudir a la estimulante apreciación 
de las imágenes que puedan en efecto ser síntesis; a aquellas que condensen 
y concentren los múltiples y distintos vínculos que invitan a pensar sobre 
aspectos, hechos o legados espirituales y materiales de cultura, sin que 
jamás agoten la compleja realidad que deseamos comprender, sino que 
abran puertas y con ellas aun más espacios diversos. Acaso alcancemos a 
seleccionar obras significativas y ficciones ejemplares –«símbolos artísticos», 
como anota Curtius en Literatura europea y Edad Media Latina citando 
a Troeltsch– que proponen otro pensar y que, a la vez, en su sintética 
concentración, no se proponen como puntos de llegadas para inventariar 
o rotular –acción tan frecuente en la limitada instrucción fundada en el 
más interesado adoctrinamiento–, sino más bien como detonantes de 
preguntas que invitan a indagar, a tratar de conocer y tal vez a imaginar una 
vivencia que permite entender un pasado y asimismo percibir la vigencia 
o los atisbos transformados de lo que heredamos o escogemos heredar. 
¿No es singularmente lo que el mismo Picón-Salas busca realizar con su 
libro De la Conquista a la Independencia (1944), al tratar de presentar «de 
la manera más sintética que reclama nuestro tiempo presuroso, la imagen 
más nítida» que le «fue posible del proceso de formación del alma criolla», 
y también con su ensayo Formación y proceso de la literatura venezolana 
(1940), cuando procura escribir un «libro popular y sencillo (…) que diera 
las imágenes más reveladoras de nuestra marcha espiritual, el que suscitara 
el gusto por la tradición que –de acuerdo como se la sienta y se la mire– es 
capaz de ofrecer a los hombres de hoy su fresca vigencia»?

Pero retomo una vez más la clave que agudamente distingue 
Picón-Salas para esbozar una perspectiva sobre las humanidades en la 
universidad. Si el especialismo exclusivista constituye una causa del 
problema ¿por qué entonces empeñarse en seguirlo también en los estudios 
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humanísticos universitarios al separarlos entre sí con la dotación de las 
herramientas o recursos especializados en etapas demasiado tempranas? 
¿No convendría acaso la preparación de una necesaria base común 
que pudiera abrir la mirada a todos los campos humanos para sembrar 
la semilla del arte de comprender integralmente, y que lleve con ello a 
construir los caminos de inclinación y vocación hacia más bien un área 
de concentración? ¿No podríamos repensar los estudios humanísticos en 
la universidad más que como las clásicas y establecidas marcas por años 
y títulos encadenados, como un conjunto de campos de habilidades y 
exploraciones que van alcanzándose como en experiencias que se enlazan 
y construyen, posibilitando al mismo tiempo libres asociaciones e inéditas 
vinculaciones? Claro que podemos afirmar que en variadas oportunidades 
y para ciertas materias el orden preciso de aprendizaje resulta indispensable, 
pero más que la guía vertical asumida inflexiblemente, ¿no podría 
propiciarse el descubrimiento de esa necesidad? Por supuesto, la guía y 
el entrenamiento determinan muchas veces una capacidad profesional 
estándar, pero ¿es posible con el solo saber herramientas instrumentales 
la formación de un ser que aspira a la integralidad e igualmente a tener 
un pensamiento crítico, a alcanzar «un arte de vivir y comprender»? Sin 
duda hay que construir bases, pero creo que una disposición y voluntad 
para aquella aspiración parece surgir más bien de la experiencia de un 
explorar y también del diálogo; del estímulo del pensar y la invitación a 
establecer relaciones y contrastes, a discernir a partir del conocimiento 
con la conciencia de sus límites, y asimismo a la «apertura a la verdad», 
cualquiera sea la dirección de su origen y que es incesantemente buscada, 
tal como define la «humildad intelectual» el filósofo Étienne Gilson.

Creo que la visión que he tratado de esbozar a partir del pensamiento 
lúcido de Mariano Picón-Salas no solo nos revela una necesidad de repensar 
los estudios universitarios desde su esencial fundamento formativo, sino 
que también presenta elementos que nos orientan para atender, con 
un sentido pertinente y acertado, un tipo de educación acorde con las 
exigencias de una realidad mundial de acelerados cambios tecnológicos 
y detección de problemas antes no pensados. Quiero aludir entonces a 
una idea sugestiva con la que se dio comienzo a este evento. El Decano 
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de la Facultad de Humanidades y Educación, José Francisco Juárez, 
tomando como punto de partida las dos líneas directrices de la misión 
que trazara Andrés Bello para la educación al fundar la Universidad de 
Chile –«letras y virtudes»–, recordaba seis palabras que se fijan mejor en 
nuestra memoria porque todas tienen la c como letra inicial; ellas recogen 
como adjetivos el desiderátum del ideal formativo del egresado de la 
UCAB: se busca formar un individuo crítico, es decir, que piense con 
criterio; que sea coherente en su decir y hacer; competente en sus saberes; 
compasivo, al vincularse con su prójimo; consciente de la realidad en la 
que está inmerso, y a su vez comprometido en su hacer. Y agregaba que, 
particularmente para el licenciado en Letras, entre los objetivos se destaca 
la formación del «pensamiento crítico». ¿Mas este objetivo de formación 
no debería estar presente en cada carrera universitaria? ¿Es factible lograrla 
con la sola instrucción de la especialidad en un campo profesional al 
invocarla como deseo? Permítanme expresar mi escepticismo ante ello. 
Tal vez esta última aspiración podemos verla muchas veces mencionada 
en otros ambientes como una meta deseable, e igualmente quizás por esa 
misma repetición, aunque esté en clave de alerta, pueda considerarse a 
la ligera, sobreentendida y aun simplificada sin alcanzar a comprender 
verdaderamente su alcance. No obstante, conviene subrayar que aquellos 
seis adjetivos con la letra c parecen conformar justamente este pensar. 
Pero, supuesto lo anterior, lo que resulta aún más llamativo es que la 
aparición reiterada de las solicitudes de pensamiento con criterio no surja 
exclusivamente de contextos afines a las Letras, sino que sea una necesidad 
real en diversos campos laborales, sobre todo cuando nos asomamos a 
los informes acerca de requerimientos de competencias en medio del 
avance de la industrialización 4.0. ¿Ello nos sorprende? Solo como una 
muestra, al revisar el informe sobre los trabajos futuros que proyecta el 
Foro Económico Mundial para el próximo año (The Future of Jobs Report 
2018), e incluso para el 2025, uno puede observar cómo los imperativos 
de recapacitación y actualización significativa del personal en las áreas 
tecnológicas supera con creces el 54%. En otras palabras, los cambios en 
la tecnología van a tal velocidad, que el dominio de nuevos conocimientos 
y habilidades específicas relacionadas con ellos exigen continuamente 
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aprendizajes activos y una permanente apertura a la innovación, lo que 
un estático pénsum universitario difícilmente puede ofrecer al mismo 
ritmo. ¿Cómo quedan las carreras de fuerte inspiración tecnológica ante 
este panorama tan cambiante? ¿Qué pueden enseñar las universidades que 
se convierta en base duradera? Ese mismo informe del Foro Económico 
Mundial nos da una respuesta concreta que pudiera considerarse como el 
inicio de una proposición para la presencia de las diversas humanidades, 
y las letras en particular, como uno de los ejes educativos –quizás hasta el 
principal y al mismo tiempo la esencial base– de cada carrera universitaria:

Sin embargo, el dominio de las nuevas tecnologías es solo una parte 
de la ecuación de habilidades para el año 2022, ya que las habilidades 
«humanas» como la creatividad, la originalidad y la iniciativa, el 
pensamiento crítico, la persuasión y la negociación también retendrán 
o aumentarán su valor, al igual que la atención al detalle, la resiliencia, 
la flexibilidad y la resolución de problemas complejos. La inteligencia 
emocional, el liderazgo y la influencia social, así como la orientación al 
servicio, también ven un aumento enorme en la demanda en relación con 
su prominencia actual.

¿No es lo que curiosamente nos recuerda de algún modo Picón-
Salas cuando dice que «esto mismo fija la eternidad de la poesía frente a 
las ciencias y técnicas cambiantes»? La poesía es en sí un pensar diferente, 
y la apertura de las humanidades que aquella parece representar por 
su lenguaje diverso que nos muestra facetas más complejas del mundo 
que habitamos, invita a mirar y a la forma de un pensamiento distinto 
al meramente práctico o instrumental, utilitario o inmediato, para así 
entender en un sentido más amplio y humano. Ellas enseñan a distinguir 
y comprender un problema y sus alcances, y cómo este puede formularse 
a través de la pregunta más adecuada e incluso pertinente para encontrar 
el camino en la búsqueda de saber; forman el criterio que permite 
explorar, descubrir, discernir e interpretar, y ello es lo que define y forma 
el pensamiento crítico. Y obsérvese que me estoy refiriendo en un sentido 
amplio al término criterio, sin especificar las bases de su sustentación para 
no restringir la naturaleza de cada área de estudio, pues lo que interesa 
destacar es su necesidad como habilidad humana.
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Ya para concluir, siguiendo las líneas de Mariano Picón-Salas, y en 
parte también lo que he podido observar con mi experiencia en la docencia 
y otras áreas, me atrevo a compartir lo que veo como tres competencias 
o habilidades esenciales en el llamado «pensamiento crítico», que una 
enseñanza renovada de las humanidades podrían contribuir a formar 
un profesional listo para enfrentar las variadas situaciones en su campo 
laboral, abierto siempre a la comprensión de la realidad –con la conciencia 
de la imposible totalidad de cualquier mirada– y al continuo reaprender 
con el fin de enriquecer sus perspectivas. Así, tendríamos, en primer lugar, 
el saber plantear con precisión un problema, un arte para nada fácil, pero 
una vez que permita su traducción, por así decirlo, en la formulación exacta 
y nítida de la pregunta como la forma de considerarlo, el camino para 
buscar la solución puede vislumbrarse. La segunda habilidad, no exenta 
de dificultad, correspondería al saber elaborar una síntesis, la cual no debe 
confundirse con el resumen que obedece sobre todo a una enumeración 
más o menos coherente de elementos sin que ello conlleve necesariamente 
un digerir; la síntesis implica la comprensión cabal de una obra o un texto, 
o la descripción concisa e iluminante de una situación o los aspectos de 
un hecho, de modo que en su intelección integral y meditada el individuo 
pueda expresarla con sus propias y breves palabras. ¿Se entiende además 
el porqué de la insistencia de la importancia de las síntesis de que hablaba 
Picón-Salas sobre las humanidades? Finalmente, y apelando precisamente 
a lo que pueda discernirse con las dos competencias anteriores, la tercera 
habilidad más ambiciosa y exigente consistiría en la potencialidad de 
elaborar un concepto generador o, en otros contextos, una propuesta de 
valor. Punto inicial para los trabajos de diseño, me gusta extender lo que 
el concepto generador significa a otros campos porque exige un ejercicio 
de imaginación y creatividad para plantear una idea que será la base y la 
constante con el fin de construir caminos o rumbos hacia la solución de 
un problema –si es el caso–, o crear algo que se vuelve inteligible como un 
sello que da forma a los elementos que integran la rutas hacia un resultado 
o un producto final. Por su parte, una propuesta de valor, más frecuente 
en las áreas de negocio, se relaciona con el contacto que se establece con 
un destinatario de una acción de la que se espera provoque un efecto o un 
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impacto. La propuesta de valor se vincula con la capacidad de detectar, 
a partir de una situación, las ventajas, los aportes y los beneficios que 
puedan generarse para una comunidad y una clientela específica, y que 
asimismo esta logre transmitirse de un modo directo, claro y objetivo, y 
con transparencia de lenguaje.

La tríada de habilidades que he querido mostrar con preferencia y 
acaso una solicitud más precisa, sin duda se empalman con las competencias 
«humanas» que se enumeran en The Future of Jobs Report 2018 y con 
los seis adjetivos que inician su oferta de cualidades profesionales con 
la letra c. Y en este juego de relaciones vemos cómo las humanidades se 
convierten en la formación que posibilita la clave para el campo laboral 
de una compleja realidad de cambios contantes y acelerada tecnología con 
los asombrosos logros en las comunicaciones, la inteligencia artificial y la 
robótica, pero también de profundos y dramáticos contrastes sociales, así 
como de ineludibles retos en la atención del ambiente, en el cuidado de la 
casa que todos los habitantes de la tierra comparten. Pero esta descripción 
de una realidad es asimismo una preocupación humanista que alcanza 
a cada individuo y a cada sociedad, lo que nos vuelve a presentar ya con 
una convicción plena de la indispensable enseñanza y del alcance, quizás 
insospechado en una primera mirada, de las humanidades como «un arte 
de vivir y comprender». 
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