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Presentación

Qué duda cabe que el nuestro es el tiempo del vértigo. «Nihilismo»,
lo llamó Nietzsche, y jugó a las profecías cuando dictaminó que el
nihilismo sería el destino de los siglos XX y XXI. ¿Qué significa ello?
En términos simples, que los hombres de tales siglos carecen de formas
estables de evaluación y valoración de la realidad; que tales hombres,
nosotros, carecemos tanto de pensamientos genuinos como de una instancia que propicie el pensamiento y la reflexión. Escribe el argentino
Ernesto Sábato: «En el vértigo no se dan frutos ni se florece. Lo propio
del vértigo es el miedo, el hombre adquiere un comportamiento de autómata, ya no es responsable, ya no es libre, ni reconoce a los demás».
No puede constituirse persona quien no piensa, simplemente porque
su elemento propio es el pensamiento. Quien no piensa, se mueve en
un mundo debidamente regulado por cifras, por notas, por evaluaciones, por estadísticas; queda a merced de un mundo implacablemente
ordenado, pero terriblemente vacío de un sentido sagrado, sea el que
sea, con Dios o sin Él. Según los análisis de Foucault, el poder no es
una imposición ni se ejerce desde algún centro ignoto de represión, sino
que aparece en estas formas más sutiles de ordenamiento social: «produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos». Nosotros
añadimos: el poder, y el vértigo con que desplaza a los hombres en los
infinitos encabalgamientos sociales, gestiona. Y la gestión impide la
reflexión en las cúpulas universitarias, sobre todo en este momento de
incertidumbre de las universidades, acosadas más por la sobrevivencia
y la captación de recursos que por la reflexión serena y la producción
de políticas educativas de calidad.
El Navegante es una instancia de reflexión, y en ello radica su valor y
su sentido. La particularidad del número que presentamos es que son
profesores, esos protagonistas siempre extranjeros en toda discusión
política sobre educación, quienes piensan en torno a qué significa calidad educativa y qué propuestas se han elaborado en esa línea.
Mas nunca es suficiente. Ni una revista que se dé el lujo de publicar
poesía, ni la producción de libros que mediten sobre educación, ni
seminarios universitarios, etc., pueden hacer mella en el nihilismo moderno. Todas estas intenciones terminan siendo productos, objetos que
suman puntos en ránkings, mercancías. Entran en la lógica del poder.
7

Revista de Humanidades

Ofrecen, a lo más, respuestas creativas a preguntas obvias. Mas no
enseñan lo esencial: empoderar a nuestros niños como personas libres
y desprejuiciadas, que admiren, amen y respeten el mundo que tienen
a disposición, y que comparten con otros necesariamente distintos entre sí. Por el contrario, nuestro sistema educativo se resume a cumplir
un currículo, cuyo objetivo es producir mano de obra especializada y
profesional.
He ahí uno de los errores de Occidente, según consigna un artículo
de la BBC que reflexiona sobre los resultados de la reciente prueba
PISA, que posicionó a países de Asia como líderes en educación. De
entre varios factores que explican tal liderazgo, tres ideas deberíamos
replicar. 1: Escatimar recursos en lo que sea, MENOS en los profesores.
Invertir en ellos. 2: No entender la educación como una competencia
de eliminación, error común de nuestros colegios y universidades. 3:
Planificar nuestra educación pensando en el largo plazo, por sobre los
tiempos acotados y mezquinos de las oficinas ministeriales y programas
de gobierno.
Como fuere, vaya este Navegante a los pensamientos de quienes tengan
tiempo.

Jorge Cabrera L.
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I. Los profesores piensan la Universidad

El navegante

La integración de los diversos saberes

(Este texto forma parte de la ponencia que el profesor realizó en la
UDD, en reunión con directores y autoridades de la universidad).
Además del tipo de ceguera y estrechez a que nos conduce el relativismo,
existe otro tipo de ceguera, la que procede del uso y abuso del método
analítico que impide ver lo global y lo esencial. El empleo del método
analítico ha hecho posible el surgimiento de las ciencias positivas, pues
les ha permitido aislar una dimensión de la realidad para someterla a un
análisis específico y separado. Así el psicólogo atenderá a la dimensión
psicológica; el biólogo, a los aspectos orgánicos; el sociólogo, a las
cuestiones sociales y culturales; el economista estudiará la incidencia de
los factores económicos, y así sucesivamente con respecto a las demás
ciencias. La ciencia legitima esta abstracción de los diversos aspectos
de la realidad al implementar una metodología propia y específica
para el análisis. La compleja y unitaria estructura de la realidad, y en
concreto el hombre y sus diversas dimensiones integradas unitariamente, es asaltada desde los diversos flancos abiertos por cada una de las
ciencias y su específica perspectiva.
El paradigma de la simplificación, como lo ha llamado el sociólogo
Edgar Morin1, conduce o bien a la disyunción o a la reducción. En
virtud de lo primero el pensamiento científico pone en disyunción
realidades inseparables sin poder considerar su vínculo. Es así como
nuestra atmósfera cultural está atravesada por disyunciones clamorosas que nos impiden tener una visión integradora y verdadera de lo
real: cuerpo-alma, sujeto-objeto, cerebro-mente, cantidad-cualidad,
naturaleza-cultura, individuo-sociedad, gracia-libertad son un elenco
de disyunciones operantes y actualmente en curso. Por momentos no
disponemos de un instrumental adecuado para apreciar la complejidad de lo real, tanto más cuando hay algunos que se empeñan en
levantar acta de defunción respecto de la metafísica. Esta disyunción
ha enrarecido las comunicaciones entre el conocimiento científico y
la reflexión filosófica. Pero no solo esto, el principio de disyunción ha
1

Cfr. Morin, Edgar (1990). Introduction a la pensée complexe. París: ESF
editeur. Traducción al castellano de Marcelo Pakman (1994). Barcelona:
Gedisa.
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aislado radicalmente entre sí a los tres grandes campos del conocimiento científico: la física, la biología y las ciencias del hombre. Y cuando
se quiere evitar la disyunción y se intenta asociarlas e integrarlas, no
raramente se incurre en la otra manifestación de la simplificación: el
reduccionismo. Este consiste en la explicación de lo más complejo a
partir de lo menos complejo; normalmente se reduce lo biológico a lo
físico-químico y lo antropológico, a lo biológico. Por la disyunción se
separa lo que está ligado, por la reducción se unifica y reduce lo que
es distinto y diverso.
La física ya no llega a comunicarse ni siquiera consigo misma, pues está
dislocada entre microfísica y cosmofísica, y mientras tanto el hombre
se desenvuelve en el terreno intermedio entre lo infinitamente pequeño
y lo infinitamente grande, donde sigue siendo válida la física clásica.
A su vez, el hombre de las ciencias humanas, de la conciencia y de la
libertad, es un espectro suprafísico y suprabiológico. No tenemos una
visión unitaria e integrada del hombre, sino fragmentaria y dislocada
por provenir de distintas perspectivas; visión desmigajada entre las
disciplinas, pulverizada entre las heterogéneas perspectivas.
Los efectos conjugados de la superespecialización, de la reducción y
de la simplificación, que han producido progresos científicos incontestables, conducen hoy a la dislocación del conocimiento científico
en imperios aislados entre sí (física, biología, antropología), los cuales
solo pueden volver a unirse de modo mutilado por la reducción de lo
más complejo a lo más simple o por vanos y vagos esfuerzos interdisciplinarios.
Se asegura que el aumento informacional y la heterogeneidad de
saberes hacen imposible toda articulación unitaria. A toda persona
se le convence de que la época de Leonardo o del Renacimiento ya
irremediablemente quedó atrás y que ahora es imposible tener una
visión unitaria del hombre y del mundo. El especialista debe marginar
las cuestiones fundamentales por generales, vagas, difíciles, abstractas
y no operacionales. ¿Qué es el hombre?, ¿qué es el mundo?, ¿qué es el
hombre en el mundo? son preguntas que el científico remite a la filosofía, y ya se sabe lo elitista que es en sus abstrusas especulaciones, o a la
religión, plagada de mitos o de respuestas poéticas pero racionalmente
insatisfactorias. Sistemáticamente se dejan de lado las cuestiones decisivas de índole filosófica, y, a lo más, a la edad de retirarse, se tolera
que los grandes dignatarios de las disciplinas científicas adopten cierta
altura meditativa.
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Esta situación actualmente es insostenible. El científico desemboca en
agudas cuestiones filosóficas y frecuentemente carece de preparación
y rigor para enfrentarlas de un modo que no sea unilateral, unidimensional o reduccionista. Actualmente nos encontramos en un momento
decisivo en que el hombre dispone de tal poder sobre los resortes originarios de la vida, que la visión que se tenga del hombre será decisiva
para el futuro de la humanidad. Este poder es aún más radical y afecta
más íntimamente al hombre que el que dispuso hace cincuenta y cinco
años con el dominio de la energía atómica. Este dominio no afecta a
la estructura íntima de la materia, sino a lo que el hombre mismo es
en su organismo y en su mente. Pronto alcanzaremos la posibilidad
de manipular y configurar a cualquier hombre tanto en su autonomía
reproductora —el gen— cuanto en su autonomía individual —el
cerebro—. Constituye una retroacción del espíritu sobre las condiciones físico-químico-biológicas que lo hacen posible. Esta posibilidad
representa un evento capital en la historia de la humanidad y de la
vida entera. El control de nuestras determinaciones naturales a partir
de nuestras aptitudes espirituales y nuestras finalidades culturales no
solo promete perspectivas esperanzadoras y exaltantes —como lo son
las terapias génicas y el remedio a carencias bioquímicas—, sino que,
asimismo, de no existir una adecuada visión acerca de la naturaleza
del hombre, prepara eventualidades terroríficas. Las discusiones en
torno a la clonación son solo un preámbulo y un tímido anuncio de las
eventualidades que nos pueden sobrevenir. Y mientras tanto, sigue dándose una práctica de investigación científica fundada en conocimientos
parciales, atomizados, unidimensionales e ignorantes de la complejidad
del todo, cuyo conocimiento sería necesario para guiar la acción. Abruptamente se desemboca en problemas filosóficos de gran envergadura:
qué es la vida, cómo se interrelacionan mente y cerebro, qué actitud
adoptar frente a armamentos biológicos, químicos y ecológicos, frente
a la experimentación en el ser humano y la recombinación del ADN,
la inseminación artificial y los bancos de esperma, la modificación,
modelaje y control del comportamiento humano, y un largo etcétera,
que golpea la conciencia de nuestra ciencia y de nuestros científicos.
Sí, es mucho lo que le debemos al método analítico. El surgimiento y
desarrollo de las diversas ciencias, la consolidación de un especialismo
sin cuya consolidación no es posible el progreso en el saber, la adopción
de diversas metodologías de acuerdo a las distintas perspectivas que
cabe adoptar frente a la realidad. Sin embargo, debemos reconocer que
su empleo indiscriminado ha traído consecuencias nocivas ulteriores
que solo a fines del siglo XX se empiezan a revelar de modo más
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manifiesto. Quizás podemos decir, siguiendo a Leonardo Polo2, que el
malestar de fines de siglo se origina en el empleo abusivo del método
analítico o, para ser más exactos, en las respuestas exclusivamente
analíticas a problemas que no lo son. El método analítico es el adecuado para aquellas realidades compuestas de partes y cuyo todo se
obtiene por la suma de las mismas. Una máquina, por ejemplo, puede
considerarse por partes porque está hecha de partes, por acoplamiento
de piezas. El planteamiento analítico es el adecuado al modo de ser
de la materia y de las máquinas, pero no para el estudio de los organismos vivos en la que todo está interconectado con todo y todos los
factores y dimensiones de la realidad son pertinentes. Sin embargo,
la formación que recibe un médico es irremediablemente analítica.
El paciente es derivado de especialista a especialista porque ellos han
sido formados analíticamente en su especialidad. Muchos médicos se
dedican a solucionar los problemas que plantean otros médicos y no
están capacitados para entender comprensivamente al enfermo. En este
sentido me parece que la medicina es útil cuando el organismo tiene la
capacidad de resolver por sí mismo los efectos secundarios que provoca
la acción médica. Aquí ha aparecido un concepto interesante y creo
conveniente detenerme en él: los efectos secundarios o efectos perversos. Se pregunta Leonardo Polo: «¿No será la nuestra una situación en
la que nos topamos con un gran número de efectos secundarios a los
que, a su vez, tratamos de dar solución analíticamente? ¿No explica
esta inhabilidad el desencanto moderno?»3.
El tratamiento analítico de asuntos humanos es al menos arriesgado:
provoca más problemas que los que resuelve. Pero ¿en qué consiste esta
proliferación de efectos secundarios que explican el creciente desencanto y escepticismo ante la acción humana? Pongamos otro ejemplo,
ya no de índole médica, para asegurarnos que se entiende el concepto
de efecto secundario. El economista sabe cómo reducir la inflación,
ha sido entrenado para ello, controla las variables económicas que la
producen y puede idear las estrategias y los instrumentos adecuados
para reducir la inflación que, según muchos, es el principal y más
dañino flagelo económico. Pero esa solución analítica —reducción a
toda costa de la inflación— provoca efectos secundarios y perversos
—contracción económica, fuerte desempleo, múltiples efectos sociales,
familiares y políticos— que, de efectos secundarios, paulatinamente
derivan en principales. El efecto secundario deja de ser tal para convertirse en perverso y primario. Asimismo, hace algunos decenios el
2
3
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Cfr. Polo, Leonardo (1991). Quien es el hombre. Madrid: Rialp Ediciones.
Polo, Leonardo. Quien es el hombre (p. 45).
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anhelo y meta común de los países era la industrialización a toda
costa. Pero ese objetivo largamente acariciado trajo consigo todo un
elenco de efectos secundarios que, al poco andar, fueron principales:
contaminación de las aguas y del aire, exigencias cada vez más fuertes
de calidad de vida, etc.
El médico, el economista, el psicólogo son formados analíticamente;
esto es inevitable. Sin embargo, si se quiere afrontar la complejidad
de los problemas actuales sin una mirada ciega y mutiladora debido a
esa formación unidimensional, se deberá tener una mirada humanista
sensible al arte, a la religión y a la filosofía, pero por sobre todo, se
deberá disponer de una adecuada formación metafísica. Solo ella puede
ser base sólida para una sana antropología y una coherente moral. «El
hombre es una unidad que no se reconstituye partiendo de su análisis»4,
observa Leonardo Polo. Lo maravilloso del hombre radica en su integridad dinámica, en ser un fascinante microcosmos —como decían los
antiguos— que recoge en sí todas las dimensiones de la realidad: física,
química, biológica, psicológica, espiritual, social y cultural.
Existe una falta de adecuación cada vez más grande, profunda y grave
entre nuestros saberes discordes, troceados, encasillados en disciplinas,
y por otra parte unas realidades y problemas cada vez más multidisciplinarios, transversales, multidimensionales, trasnacionales, globales y
planetarios. La hiperespecialización impide ver lo global (que fragmenta
en parcelas), así como lo esencial (que disuelve). Ahora bien, los problemas esenciales nunca son parcelarios y los problemas globales son
cada vez más esenciales. La partición de las disciplinas hace imposible
captar «lo que está tejido junto», es decir, lo complejo, según el sentido original del término. El desafío de la globalidad es pues al mismo
tiempo un desafío de la complejidad. La especialización que se encierra
en sí misma sin permitir su integración en una problemática global o
una concepción de conjunto del objeto del cual no considera más que
un aspecto o una parte. En efecto, existe complejidad mientras sean
inseparables los componentes diferentes que constituyen un todo (como
lo económico, lo político, lo sociológico, lo biológico, lo psicológico)
y haya un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre
las partes y el todo y el todo y las partes.
De este modo, los desarrollos disciplinarios de las ciencias no han
aportado solo las ventajas de la división del trabajo, sino también
los inconvenientes de la superespecialización, del encasillamiento y el
4

Ibidem (p. 48): «Las diferencias del hombre son internas, tanto si lo consideramos somática como anímica y espiritualmente [...] El hombre es intimidad
antes que composición».
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fraccionamiento del saber. En lugar de oponer correctivos a estos desarrollos, nuestro sistema educativo les presta pleno acatamiento. Nos
enseña desde la escuela elemental a aislar los objetos (de su entorno),
a separar las disciplinas (antes que a reconocer sus solidaridades), a
desunir los problemas más que a unir y a integrar. La ciencia económica
es cada vez más incapaz de considerar lo que no es cuantificable, es
decir, las pasiones y las necesidades humanas. De este modo, la economía es a la vez la ciencia más avanzada matemáticamente y la más
atrasada humanamente. Hayek lo advirtió: «Nadie puede ser un gran
economista si es solo economista». Incluso añadía que «un economista
que solo es economista, pasa a ser perjudicial y puede constituir un
verdadero peligro».
Detrás del desafío de lo global y lo complejo se esconde otro desafío,
el de la expansión incontrolable del saber. El crecimiento incontrolable
de los saberes edifica una gigantesca torre de Babel, donde susurran
lenguajes discordantes. Suelo citar el coro de las rocas del gran poeta
T. S. Eliot: «¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la
información? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el
conocimiento?». No es lo mismo información, conocimiento y sabiduría. Nunca hemos tenido tanta información al alcance de la mano. Por
mi mesa de trabajo pasa medio mundo, y si conecto internet, el otro
medio. Pero esta saturación informativa proporciona más problemas
que claridades, porque resulta muy difícil reconocer lo que es relevante.
Se repite con frecuencia que hemos entrado en la era de la información,
pero más bien habría que decir que entramos en la era de la evaluación
de las informaciones. Y para ello se requiere saber, conocimientos plenos
que nos ayuden a discernir lo trivial de lo importante. Pero tampoco
la mucha erudición, los sucesivos títulos y posgrados proporcionan
sabiduría, la gran ausente en el amplio y variado mundo educativo.
Se requiere de una andadura en sabiduría, saberes filosóficos, humanistas y teológicos que nos hagan comprender en profundidad la condición
humana y que sean capaces de orientar a la técnica y a las ciencias.
De otro modo estas se tornan autodestructivas y se multiplican los
efectos perversos de una ciencia sin conciencia y sin norte. Solo esta
andadura en sabiduría, este cultivo de las humanidades, permite una
comprensión crítica de la sociedad actual, revitaliza los grandes tesoros
culturales de la humanidad y capacita para un planteamiento profundo
de las cuestiones fundamentales que afectan la vida de los hombres.
El conocimiento de la filosofía y la teología, de las humanidades (literatura, historia), nos ayuda a distinguir lo pasajero de lo permanente,
lo esencial de lo accidental, lo humano de lo inhumano, el bien del
16
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mal. El que lee los grandes libros, los clásicos antiguos y modernos
(Antígona, de Sófocles; Apología, de Sócrates; Ética a Nicómaco, de
Aristóteles; Confesiones, de San Agustín; Guerra y Paz, Los hermanos
Karamazof; El gatopardo, de Lampedusa; El señor de los anillos, La
historia interminable, El guardián en el centeno), es difícil que caiga en
los extremos del dogmatismo o del escepticismo, del relativismo o del
fanatismo, porque a través de esas lecturas se ha abierto a la complejidad misteriosa del hombre en el que conviven una vocación sublime
y una profunda miseria. Hay que lograr una educación que sea capaz
de transformar las informaciones en conocimiento y el conocimiento
en verdadera sabiduría, al estar orientado por las finalidades últimas
del hombre en esta tierra.
El especialista de la disciplina más estrecha no llegará ni siquiera a
tomar conocimiento de las informaciones consagradas a su dominio.
Cada vez más la gigantesca proliferación de conocimientos escapa del
control humano. No llegamos a integrar nuestros conocimientos en
orden a conducir nuestras vidas. Necesitamos una andadura en sabiduría, y esta solo nos la puede otorgar tanto la filosofía como la teología.
Con lo dicho, creo que podemos entender cabalmente todo lo implicado
en el siguiente texto de la Ex Corde Ecclesiae:
En una universidad católica la investigación abarca necesariamente: a) la
consecución de una integración del saber, b) el diálogo entre fe y razón,
c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica. La integración
del saber es un proceso que siempre se puede perfeccionar. Además, el
incremento del saber en nuestro tiempo, al que se añade la creciente especialización del conocimiento en el seno de cada disciplina académica,
hace tal tarea cada vez más difícil. Pero una universidad, y especialmente
una universidad católica «debe ser una “unidad viva” de organismos, dedicados a la investigación de la verdad… Es preciso, por tanto, promover
tal superior síntesis del saber, en la que solamente se saciará aquella sed
de verdad que está inscrita en lo más profundo del corazón humano».
Guiados por las aportaciones específicas de la filosofía y la teología, los
estudios universitarios se esforzarán constantemente en determinar el
lugar correspondiente y el sentido de cada una de las diversas disciplinas
en el marco de una visión de la persona humana y del mundo iluminada
por el Evangelio y, consiguientemente, por la fe en Cristo-Logos, como
centro de la creación y de la historia5.
5

Ex Corde Ecclesiae final n° 15 y 16. Incluye nota 19, que es cita de Juan Pablo
II de Alocución al Congreso Internacional sobre Universidades Católicas, 25IV-1989, nº 4. La nota 19 agrega que el cardenal Newmann observa que una
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De esta forma, la universidad se convirtió pronto en un lugar donde
nadie era responsable de relacionar lo que se aprendía y enseñaba en
una disciplina con lo que se aprendía y enseñaba en otra. Así la universidad moderna se encaminó en una dirección que llevaba hacia la
fragmentación del saber y el conocimiento, hacia una multiplicidad de
investigaciones a las que no acompaña ninguna unidad subyacente. En
la universidad moderna, la filosofía, aunque reconocida todavía como
una disciplina más, perdió en general toda importancia. De hecho, hoy
en muchas universidades no se enseña filosofía.
En el ya clásico The idea of University, de John Henry Newman, se deja
claro que para que una universidad funcionara como debía, las verdades, las intuiciones y los argumentos filosóficos tenían que transmitirse
en la enseñanza de cada disciplina, tal como se presentaba en relación
con las demás. Newman defendía como inseparables una determinada
concepción de la filosofía y una concepción particular de la universidad.
¿Sobre qué versa el conocimiento filosófico? Es conocimiento de la
verdad, de la verdad acerca de «todo lo que existe», y de las complejas
relaciones entre la multitud de hechos particulares que componen el
universo. «Esos diversos puntos de vista parciales o abstracciones, por
medio de los cuales la mente se acerca a su objeto, se llaman ciencias»,
dijo Newman en la Tercera Conferencia. Nos acercamos a una comprensión filosófica cuando captamos la relación de cada ciencia con
las demás y su contribución peculiar a la comprensión de la totalidad.
Si tuviéramos que estudiar cada ciencia aislada de las demás o si
tuviéramos que omitir una de las ciencias principales del currículo,
nos veríamos seriamente confundidos tanto en lo relativo a nuestra
comprensión del alcance y de los límites de cada ciencia en particular
como en lo relativo a nuestra concepción, que siempre será imperfecta,
de la totalidad del proyecto que da sentido a las actividades de una
universidad. Pues si quitamos del currículo cualquiera de las ciencias,
las demás tenderán inevitablemente a invadir el territorio intelectual
que quedó vacante y, por tanto, a hacer afirmaciones que no estarán
justificadas ni, de hecho, serán justificables por los hallazgos de su
propia disciplina. Así, los economistas podrían reclamar ser competentes en cuestiones de ética o los científicos naturales en cuestiones
de metafísica o teología, algo que no ha sido raro.

universidad «declara asignar a todo estudio, que ella acoge, su propio puesto
y sus límites precisos, define los derechos sobre los que basa las recíprocas
relaciones y de efectuar la intercomunicación de cada uno y entre todos».
18

El navegante

Una tarea primordial de la filosofía es, por tanto, entender qué tipo de
afirmaciones se pueden justificar dentro de cada ciencia en particular
y también cómo se relacionan entre sí esas afirmaciones. Toda ciencia
es, por sí sola, incompleta y parcial. Pero ya que cada una de ellas
es indispensable para nuestra comprensión de la totalidad, ninguna
se puede reducir a ninguna otra. Cada una es una representación
de algún aspecto de la totalidad, y comprendiendo cómo representa
cada una su parte, la mente avanza hacia esa comprensión del todo
cuyo logro es, por naturaleza, el fin de la mente humana. En el avance
hacia ese fin, el conocimiento de Dios que aporta la teología es de
crucial importancia, como lo es el conocimiento que conseguimos
de nosotros mismos.
Eliminemos el conocimiento de Dios de nuestro conocimiento, ya sea
negando la existencia de Dios o insistiendo en que no podemos saber
nada de él, y lo que nos queda es una variedad de diferentes tipos de
conocimiento, pero ninguna manera de relacionarlos entre sí. Estamos
condenados a pensar en términos de desunión de las ciencias. Pero si
presuponemos algún tipo de unidad de las ciencias, seremos capaces
de percibir la inteligibilidad del universo que habitamos y de nosotros
mismos dentro de él. Así pues, no podemos sino reconocer que poseemos cierto conocimiento de Dios.
Muchos filósofos, dando por sentada la verdad del ateísmo, han insistido en la verdad de alguna de las versiones del naturalismo, según el
cual la ciencia fundamental y unificadora es la física, y las verdades descubiertas por las otras ciencias son lo que son por esta fundamentación
en la física. Hay que indicar que las afirmaciones de esos naturalistas
del siglo XX se basan en promesas incumplidas. Nadie ha demostrado
todavía, ni siquiera se ha aproximado a demostrar que —excepto en el
caso de la química— las relaciones de las otras ciencias con la física sean
como pretende el naturalista. El naturalismo es, por tanto, tal y como
destacados naturalistas admiten a veces, una cuestión de fe dogmática.
Pero al admitir esta afirmación, esos mismos naturalistas confirman la
tesis de Newman de que la increencia exige la fe, precisamente tanto
como la creencia en Dios.
La filosofía permite ver la visión global de la verdad en todas sus ramas.
El objetivo de una educación universitaria no es capacitar estudiantes
para esta o aquella profesión o carrera, dotarlos de una teoría que más
tarde encuentre aplicaciones útiles en esta o aquella forma práctica.
Es transformar sus mentes, de manera que el alumno se convierta en
un tipo diferente de individuo, capaz de participar fructíferamente en
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la discusión y en el debate, con capacidad de juicio, de utilizar intuiciones y argumentos de una diversidad de disciplinas para razonar en
determinados temas complejos.
Los currículos se han ido convirtiendo progresivamente en un variado
cajón de sastre de disciplinas y subdisciplinas, cada una de ellas cultivada y enseñada con relativa independencia de las demás, y el máximo
logro dentro de cada una consiste en la formación de la mente de un
especialista de gran dedicación.
Lo que se va perdiendo en estas universidades, y lo que las diferencia
significativamente de muchas de sus predecesoras, son dos cosas: en
primer lugar, el enfoque global y el interés por la investigación interdisciplinar y, en segundo lugar, la contribución de dichas disciplinas
como contribuyentes a una sola empresa común. Una empresa cuyo
objetivo principal no es el crecimiento de la economía ni el progreso
profesional de los estudiantes, sino más bien el logro, entre profesores
y estudiantes, de cierto tipo de conocimiento común. De otro modo se
convierten en instituciones fragmentadas y divididas: una pluriversidad.
La universidad investigadora contemporánea es, en general, un sitio
en el que ciertas preguntas se quedan sin plantear, en el que hay una
aversión a los interrogantes fundamentales, o más bien, si acaban
planteándose, solo las plantearán ciertos individuos y en circunstancias
tales que solo puedan escucharlos tan pocos como sea posible.
Desde el punto de vista de la física, los seres humanos estamos compuestos de partículas elementales que interactúan de acuerdo con las
generalizaciones probabilistas de la mecánica cuántica. Desde el punto
de vista de la química, se dice que somos lugares donde se realizan interacciones químicas, ensamblajes de elementos y compuestos. Desde
el de la biología, somos organismos multicelulares pertenecientes a una
especie, cada una de los cuales tiene su propio pasado evolutivo. Desde
el de los historiadores, solo somos inteligibles como resultado final de
largas narraciones de transformaciones sociales y económicas. Desde
la psicología y la sociología, damos forma y somos conformados por
nuestras precepciones, nuestras emociones y nuestros roles sociales e
institucionales. Y desde los estudiantes de literatura y arte, donde se
manifiestan las principales características de los seres humanos en el
ejercicio de nuestras diversas facultades imaginativas. Pero ¿cómo se
relacionan ente sí todas esas cosas? ¿En qué consiste la unidad de un
ser humano? ¿Cómo deberían contribuir los hallazgos de cada una
de esas disciplinas a nuestra comprensión de nosotros mismos y de
nuestro lugar en la naturaleza?
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En el pasado, le solía corresponder a la filosofía la tarea de formular
y reformular esas preguntas, de responder a ellas y de rehacer esas
respuestas. Llevaban a una comprensión filosófica de su propia disciplina y de su relación con las demás. El punto de vista peculiar de los
filósofos teístas, ya sean católicos, judíos o musulmanes, era que los
filósofos serían incapaces de llevar a cabo esta tarea a menos que reconocieran que las otras disciplinas —y la misma filosofía— solo pueden
ser entendidas adecuadamente en su relación con la teología. Ello por
dos razones: en primer lugar, la unidad e inteligibilidad del universo
solo puede ser comprendido a través de las relaciones de sus diferentes
partes y aspectos con Dios. En segundo lugar, porque la unidad del ser
humano y la naturaleza de los seres humanos requiere también de una
perspectiva teísta para su plena comprensión.
Sin embargo, en la universidad investigadora moderna ni la filosofía ni
la teología encuentran un lugar adecuado. La teología ha sido expulsada
casi por completo. La filosofía también ha sido marginada, y en el mejor
de los casos, se la considera como una disciplina más entre otras. Se
la valora como cualquiera otra de las demás disciplinas. Pero la idea
de que los seres humanos necesiten la filosofía, de que la filosofía se
articula con el fin de responder a preguntas que son cruciales para que
el hombre llegue a su plenitud y se dirija a la búsqueda de esas respuestas, esa idea es totalmente ajena al espíritu de la actual universidad.
Paso ahora a algunas consideraciones más prácticas. De las tres finalidades de la universidad, la investigación es la primera. Polo sostenía:
De la investigación dependen, en último término, todas las demás funciones de la universidad. Si falta, la universidad se esclerotiza, la transmisión
del saber pierde horizontes y actualidad y fácilmente desciende en retórica o dogmática de datos no asimilados. Si no se investiga, la extensión
universitaria pierde también gran parte de su sentido, porque la sociedad
no percibe su necesidad.

El profesor es el protagonista de la universidad. El empresario de la
universidad es el profesor. La universidad vale lo que valen sus profesores. Si se concibe la universidad como una empresa, se debe entender
que el conocimiento es el recurso por excelencia, y que este caracteriza
al profesor. Por eso, en la universidad el empresario es él, que es quien
más connaturalizado está con el conocimiento. Son los profesores las
personas que más deben hacer suya la universidad. No sirve de nada
contar con grandes y bien dotadas instalaciones, cuidar las relaciones
con otras entidades condicionantes, si con esto se olvida o no se pone
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en primer término la actividad del productor, y el productor en una
universidad es exclusivamente el profesor. O como decimos los filósofos,
el profesor es universitario simpliciter, todo lo demás es auxiliar. Lo
más importante a desarrollar no son los alumnos, sino los profesores.
Junto con la investigación, la transmisión del saber está la extensión. La
extensión universitaria promueve el bien común por la comunicabilidad
de los bienes superiores que los hombres han logrado, pero que solo
algunos pocos descubren y comprenden.
Actualmente la universidad se encuentra sobrecargada de asuntos
administrativos, exigencias pragmáticas, acreditaciones, demandas
del mercado laboral, presupuestos que no cierran, masificación de las
aulas, certificaciones, etc. Todos ellos parecen asfixiarla en una maraña
que la aleja paulatinamente de su esencia. Lo primero que tiene que
hacer la universidad es desburocratizarse ella misma. Es incoherente
que una institución que unitariamente no es tecnocrática esté gobernada según un régimen burocrático. La burocratización se nota en el
carácter recortado, estático, de las disciplinas y de las facultades. Se
nota también en que el único objetivo del curso académico sean los
exámenes en reemplazo del diálogo. Se nota en que hay una especie
de idolatría de las titulaciones.
La cumbre de lo real es la persona, el rendimiento novedoso y personal
de cada quien. Esas aportaciones personales solo son posibles en un
ámbito de diálogo, de búsqueda de la verdad con otros, de generosidad
y amistad. Ese incremento personal en el saber es el valor añadido de
una universidad, que se ha de dar en los docentes. Y para favorecer este
progresivo mejoramiento —centrado en la capacidad investigadora, de
aprendizaje y de transmisión del saber—, es imprescindible un ámbito
de libertad que supere el encorsetamiento de las burocracias.
La universidad —decía Polo— es
una comunidad de personas, no un simple convivir, sino estar todos de
acuerdo en un mismo proyecto, en el cual todos ponen su esfuerzo, y
así salir adelante. Ser universitario es incrementar el saber. Insisto, si la
universidad tiene que cumplir una función social y tiene que hacerlo,
gallardamente, ese aporte tiene que ser interdisciplinario: ciencias del
espíritu y ciencias de la naturaleza sin divorcio, sin separación.

Se puede demostrar que la dinámica social guiada tan solo por las
ciencias de la naturaleza o por la tecnología se encuentra con problemas insolubles. De manera que para que la universidad cumpla con
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su función directora, para que la universidad cumpla su misión con
respecto a la sociedad futura, es preciso que las humanidades muestren
su rendimiento social.
Termino con un texto de Polo: «Si la universidad recupera la unidad
perdida, si deja de ser un pilar agrietado, la universidad será una institución que, junto con aquella en la que el hombre concentra su trabajo,
la empresa, y aquella otra en la que él se desarrolla, que es la familia,
formará una trilogía de instituciones bien trabadas y centrales para un
nuevo ideal social no utópico, sino actuante». Se requiere «tecnología
unida a humanismo y humanismo unido a tecnología… Por lo tanto,
una modificación de la universidad que la mejora es asimismo una mejora de la empresa y también una recuperación de la unidad familiar».

JORGE PEÑA VIAL
Profesor Universidad de los Andes
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Las humanidades y su capacidad
irreemplazable para profundizar en la
reflexión de la compleja condición humana

Precariedad de los estudios de humanidades
en el siglo XXI:
Desde comienzos del siglo XXI, con el predominio de una ideología
individualista e inmediatista, se ha investigado en universidades norteamericanas y europeas sobre la nueva condición de la cultura occidental,
la que se ha nominado como propia de una «era de vacío». «… El vacío
del sentido, el hundimiento de los ideales nos ha llevado, como cabía
esperar, a más angustia, más pesimismo… La indiferencia, pero no la
angustia metafísica»1. También:
[…] la posmodernidad conduce a un individualismo hedonista y narcisista.
Más que una ética es una estética. Es una democratización del hedonismo,
el triunfo de la antimoral y del antiinstitucionalismo, que se traduce en
una vida entregada a la seducción de lo múltiple y de lo momentáneo, al
goce de lo nuevo y de sí mismo2.

La responsabilidad de las universidades en la persistencia de esta nueva sociedad líquida ha sido analizada por Martha Nussbaum, quien
atribuye este deterioro a la paulatina marginación de los estudios
humanísticos3, con el riesgo que presenta esta nueva condición para el
desarrollo futuro del conocimiento y especialmente para la democracia.
Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades
democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata de cambios que aún no
se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los Estados
nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo
1
2

3
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Gervilla, Enrique (1992). Postmodernidad y educación (pp. 60-61). Madrid:
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Nussbaum, Martha (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita
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ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva a la democracia.
Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve
producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de
ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer
una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia
de los logros y sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala
mundial pende de un hilo4.

La discusión académica sobre las dos visiones de la educación (como
medio de desarrollo económico o modelo de desarrollo humano) no es
nueva y remite a décadas anteriores y a distintos autores, como Heidegger, Adorno, Habermas y Gadamer. Oposiciones originadas en torno
a la reflexión sobre la relevancia de una educación con qué predominio
de racionalidad, si especialmente instrumental y basada en el control
y eficientismo o una educación de racionalidad comunicativa, crítica y
reflexiva, propia de las humanidades5. «Sería catastrófico convertirse
en una nación de gente técnicamente competente que haya perdido
la habilidad de pensar críticamente, de examinarse a sí misma y de
respetar la humanidad y la diversidad de otros»6. Así, una educación
que promueva un pensamiento único y excluyente de los grandes temas humanísticos —como la filosofía, literatura, música, historia— no
permite el desarrollo de una sensibilidad ni de la capacidad necesaria
para entender el complejo mundo en que hoy vivimos. Por el contrario,
con el estudio de las humanidades se fortalece el pensamiento crítico,
esencial en un mundo complejo, para alejarse de posiciones simplistas
y manipuladoras7, también se incorporan los pensamientos imaginativos8 —imprescindibles para entender al otro— e innovadores y
creativos, propios de la libertad reflexiva.
Planteado así el problema en que se encuentra la cultura actual, la
educación está obligada a fomentar la imaginación, reflexión crítica y
creatividad, a través de la enseñanza especialmente de la literatura, la
filosofía y la formación artística9.
4
5

6
7
8

9

Nussbaum, Martha, obra citada (p. 20).
Nussbaum, Martha (2005). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica
de la reforma de la educación liberal. Barcelona: Paidós Ibérica.
Nussbaum, Martha (2005). El cultivo de la humanidad….
Según Hanna Arendt.
Martha Nussbaum: «Desarrollamos la capacidad plena de percibir el carácter
humano en todas las personas evitando los estereotipos denigrantes» (p. 145).
En relación con las ciencias:
Aquello que podríamos describir como el aspecto humanístico de las ciencias,
es decir, el aspecto relacionado con la imaginación, la creatividad y la rigurosidad en el pensamiento crítico, también está perdiendo terreno en la medida
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Las humanidades son el origen y el corazón de la universidad10, y lo
fueron también antiguamente, en la educación clásica. El Trivium, entendido como tres vías o caminos centrados en el estudio de la lengua,
con la enseñanza de la gramática, la dialéctica y la retórica. Conocimiento del lenguaje que se ha desestimado en las últimas décadas, y
que influye en el deterioro del pensamiento crítico e imaginativo, tan
necesario para la sociedad contemporánea. Importancia del lenguaje
que se ha convertido en otro de los aspectos que, en estos últimos años,
han generado importantes discusiones sobre la educación existente,
como en la Universidad de Guadalajara, en 2014: «El problema de
hoy es que hemos destruido el Trivium»11.

10

11

en que los países optan por fomentar la rentabilidad a corto plazo mediante
el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas, aptas para generar renta. La
idea de la rentabilidad convence a numerosos dirigentes de que la ciencia y
la tecnología son fundamentales para la salud de sus naciones en el futuro.
Si bien no hay nada que objetarle a la buena calidad educativa en materia de
ciencia y tecnología ni se puede afirmar que los países deban dejar de mejorar
esos campos, me preocupa que otras capacidades igualmente fundamentales
corran riesgo de perderse en el trajín de la competitividad, pues se trata de
capacidades vitales para la salud de cualquier democracia y para la creación
de una cultura internacional digna que pueda afrontar de manera constructiva
los problemas más acuciantes del mundo. Estas capacidades se vinculan con
las artes y con las humanidades. Nos referimos a la capacidad de desarrollar
un pensamiento crítico; la capacidad de trascender las lealtades nacionales y
de afrontar los problemas internacionales como «ciudadanos del mundo»;
y por último, la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del
prójimo. Nussbaum Martha. El cultivo de la humanidad (p. 19).
Tanto en la Universidad de Salamanca, como París y Bologna. Legisla Alfonso
X, el Sabio, para Salamanca: «Estudio general, en que hay maestros de las
artes, así como de gramática e de la lógica e de retórica e de aritmética e de
geometría e de astrología, e otrosí en que haya maestros de decretos e señores
de leyes. Este estudio debe ser establecido por el mandado del papa o del
emperador o del rey...». Las Siete Partidas.
Profesor Fernando Leal Carretero, en la inauguración del Doctorado en Humanidades del Centro de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara:
Nuestros alumnos carecen de nociones gramaticales precisas y habilidades
dialécticas y retóricas: no pueden escribir correctamente acerca de un texto
que han leído, ni decir cuáles son sus ideas centrales y sus principales argumentos, sus consistencias o sus contradicciones; lamentablemente, tampoco
pueden ejercer la palabra de modo persuasivo y con argumentos suficientes
para defender un punto de vista. Menos aún, claro está, son capaces de ejercer
una crítica seria y fundada de lo que leen. Estas afirmaciones no pretenden
ser una generalización exhaustiva; las interpreto como una observación sobre
una tendencia (muy evidente, por cierto), un signo de la época que va más
allá de una institución y un solo país.
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Con lenguaje limitado no es posible crear conocimiento12 complejo
—filosófico, científico, tecnológico y poético—, de tal modo que si la
educación no resuelve la condición lingüística precaria de todos los
estudiantes, se reducirán de manera evidente las posibilidades humanas
de entender el mundo (extra e intrapersonal) y de mejorarlo.
Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el
lenguaje. La crítica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la
gramática y con el restablecimiento de los significados… Al lado de la
oratoria y sus flores de plástico, triunfa y se propaga la sintaxis bárbara
en los diarios, las inepcias de los programas doblados en nuestra historia
por gente que ignora tanto el inglés como el castellano, la diaria deshonra
en altavoces y radios, la cursilería empalagosa de la publicidad, toda esa
asfixiante retórica… (Posdata, Octavio Paz, 1998, p. 76-77).

En estos años, vivimos en una sociedad ansiosa por generar impulsos
y respuestas inmediatas, guiada por la vorágine de la transformación.
En toda sociedad, en su permanente búsqueda de conocimiento y de
desarrollo humano, resulta imperativo mantener una relación esencial y reflexiva sobre el lenguaje, como base del conocimiento y de
la expansión humana. Lenguaje expresado en sus diversas formas,
pero donde la especificidad de la sociedad estará asociada al mejor
uso del lenguaje de la comunidad. Esto es, a la perfección y amplitud
del español, nuestro espacio cultural, profundizando y ampliando sus
posibilidades, porque —como afirmaban tanto Andrés Bello como
Ludwig Wittgenstein— «los límites de mi lenguaje significan los límites
de mi mundo».
Las humanidades, con sus relaciones vivas entre historia, literatura,
filosofía y arte, otorgan un conocimiento profundo y no expuesto a
la caducidad, según afirman los mismos científicos contemporáneos.
12

Cuando sus discípulos le preguntaron a Confucio que por dónde empezaría,
si de gobernar un país se tratara, Confucio les respondió: «Yo quisiera mejorar el lenguaje». Asombrados, sus discípulos le dijeron que esa respuesta
nada tenía que ver con su pregunta. ¿Qué significaba mejorar el lenguaje? Y
entonces Confucio aclaró:
Si el lenguaje carece de precisión, lo que se dice no es lo que se piensa. Si lo
que se dice no es lo que se piensa, entonces no hay obras verdaderas. Y si no
hay obras verdaderas, entonces no florecen el arte ni la moral. Si no florecen el
arte y la moral, entonces no existe la justicia. Si no existe la justicia, entonces
la nación no sabrá cuál es la ruta: será una nave en llamas y a la deriva. Por
esto no se permitan la arbitrariedad con las palabras. Si se trata de gobernar
una nación, lo más importante es la precisión del lenguaje. Zheng 正 Ming 名
El documento 13.3. de Lun Yu.
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«Los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos tienen su
ciclo vital… Lo que seguirá desarrollándose y diversificándose hasta
el infinito son las humanidades»13.

Las humanidades y la literatura en la experiencia
docente
El contexto de toda vida individual se encuentra con límites intransferibles que, desde el comienzo de la cultura, han buscado ser superados.
Todos nosotros estamos prisioneros en un espacio y en un tiempo, ese
hic et nunc que organiza los mismos ejes del lenguaje, como señal de
una atadura insoslayable. La búsqueda por abarcar nuevas dimensiones
de la realidad, por liberarse de las prisiones impuestas al nacer en un
lugar y en un año determinados, ha ido generando la cultura, siempre
apoyada en preguntas que mantenemos hasta hoy: ¿qué hay más allá?
¿cómo se explica tal condición? ¿por qué ocurre tal situación? Las respuestas han variado durante milenios, pero lo que no ha cambiado es la
persistente acción humana por el conocimiento y por hacer preguntas.
Esa misma búsqueda permanente es la que origina la condición básica
de todo profesor, una especie de responsabilidad ética-social, «enseñar
con seriedad es poner las manos en lo que tiene de más vital un ser
humano»14. El camino que recorremos los profesores, de todos los
tiempos, supone una conexión histórica, un punto y también un corte
temporal en una gran experiencia humana colectiva. Si solamente soy
una marca temporal en el presente educativo, es necesario que dialogue con el pasado y el futuro, planteando siempre preguntas sobre la
condición relativa de aquello que se sabe. Como resultado, se puede
desestabilizar la soberbia que se asocia al conocimiento, y alejarse de la
vanidad que impide la formulación de nuevas preguntas. Por lo mismo,
en el trabajo docente, la seriedad no estará arrinconando al sentido del
humor y a cierta alegría colectiva. Lo «sagrado»15, solemne, del espacio
educativo tiene que estar impregnado de vida, de alegría generada en la
misma experiencia que se vive en la acción de enseñanza-aprendizaje.
En el espacio educativo no debe entrar la rutina mortuoria, que va
matando el interés y la curiosidad. El desconcierto de provocar algunas sorpresas inesperadas, rupturas de lo habitual, le permiten a todo
13

14

15
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Wilson, Edward O. (2014). The Meaning of Human Existence. Liveright
Publishing Corporation/ W.W. Norton & Company. También lo analiza
Mario Bunge (2011). Las pseudociencias ¡vaya timo! Pamplona: Laetoli.
Steiner, G. (2011). Lecciones de los maestros (p. 10). Siruela. Traducción de
María Cóndor. 4ª edición.
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alumno abrir caminos no imaginados, lo desvincula de la seguridad
de este presente donde cree haber encontrado o recibido la respuesta
última y verdadera sobre la condición humana.
Este maestro debe establecer una comunicación existencial con el
estudiante y transmitir «el mensaje que brota del corazón»16. Ese conocimiento, la condición del ser, según Jacques Delors17, no puede ser
reemplazado por ninguna técnica ni tecnología. El profesor transmite,
sin advertirlo, el sentido más trascendental de la humanidad en la sala
de clases. Ahí la educación es una verdadera comunicación imaginativa,
transformadora y existencial.
Ningún medio mecánico, por expedito que sea; ningún materialismo,
por triunfante que sea, puede erradicar el amanecer que experimentamos
cuando hemos comprendido a un Maestro. Esa alegría no logra en modo
alguno aliviar la muerte. Pero nos hace enfurecernos por el desperdicio
que supone. ¿Ya no hay tiempo para otra lección?18.

La enseñanza tiene que desarrollar la curiosidad, provocar deslumbramiento por encontrar respuestas y fortalecer la confianza. Generar
esa curiosidad tiene que guiar al profesor en todos los niveles de la
educación. Debe encontrarse impregnado por la pasión de aquello que
realiza —enseñanza de la lengua, la literatura, la filosofía, la ciencia,
etc.— tocando con esa pasión a su destinatario, despertándolo a ese
conocimiento. Especialmente, el profesor intentará que el alumno desarrolle posibilidades que lo hagan amar su trabajo futuro, sabiendo que
el esfuerzo, el éxito y el fracaso temporal también serán parte de ese
proceso. En relación con esta grandiosa tarea, coincido con Fernando
Savater sobre la importancia de enseñar a vivir mejor, como fin último
de todo conocimiento.
Nada supera el despertar del alumno hacia la relatividad de las condiciones humanas, siempre creadas por un contexto cultural en determinados tiempos, tal como nos deslumbran los versos de Ernesto
Cardenal. En ellos queda de manifiesto la misma relatividad de la existencia humana. Contrasta el aparente dominio del presente personal,
el poder del yo, con la fragilidad del yo en el tiempo:
16
17
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Gabriela Mistral.
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Recuerda tantas muchachas bellas que han existido: / todas las bellezas
de Troya, y las de Acaya, / y las de Tebas, y de la Roma de Propercio. /
Y muchas de ellas dejaron pasar el amor, / y murieron, y hace siglos que
no existen. / Tú que eres bella ahora en las calles de Managua, / un día
serás como ellas de un tiempo lejano, / cuando las gasolineras sean ruinas
románticas. / ¡Acuérdate de las bellezas de las calles de Troya!19.

Estar siempre abriendo zonas sorpresivas que se encuentren en la
literatura y en las posibilidades de vida futura de los alumnos. Abrir,
abrir, romper los límites reales o imaginarios de todos los estudiantes.
Una enseñanza deficiente, una rutina pedagógica, un estilo de instrucción
que, conscientemente o no, sea cínico en sus metas meramente utilitarias,
son destructivos. Arrancan de raíz la esperanza. La mala enseñanza es,
casi literalmente, asesina y, metafóricamente, un pecado. Disminuye al
alumno, reduce a la gris inanidad el motivo que se presenta. Instala en la
sensibilidad del niño o del adulto el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el gas metano del hastío. Millones de personas han matado las
matemáticas, la poesía, el pensamiento lógico con una enseñanza muerta
y la vengativa mediocridad, acaso subconsciente, de unos pedagogos20.

Para el conocimiento de la singularidad humana, encontramos en la
literatura un material esencial de la vida, porque esta se nutre de vida,
la refleja y a la vez genera nueva vida. La lectura de las obras literarias
resulta ser, desde la infancia, el medio más valioso de acercamiento al
mundo complejo de los otros y, esencialmente, al del mismo lector. Las
obras literarias permiten realizar el diálogo con otro buscando también
llegar al desciframiento, a la comprensión, de uno mismo. Desde esas
dos perspectivas se alcanza el descubrimiento de la condición humana
en toda su diversidad y complejidad. Ya sea con la literatura oral colectiva o por la lectura silenciosa, individual, toda obra literaria permite
hacer una lectura profunda de la vida.
El lector encuentra en una obra literaria niveles de entretención imaginaria y creativa al mismo tiempo, donde la lectura no puede ser pasiva,
debe ser esforzada porque necesita de la imaginación para ir creando
los significados y los mundos que indican las palabras. Con la lectura
literaria se realiza el más mágico de todos los procesos activos, por
los matices descubiertos, la imaginación desplegada, las interrogaciones escapadas de esos mundos ficticios. Las obras literarias entregan
19
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la creación de un mundo imaginario único, que cobra vida en cada
lectura permitiendo mostrar la más completa creación de lenguaje y
constituyendo la más compleja y numerosa comunicación a lo largo
de los años.
El diálogo más amplio y diverso con el mundo, que se pueda realizar,
se encuentra en la lectura de novelas, poemas, obras dramáticas. Más
de tres mil años de existencia siempre vigente reviven cuando comenzamos a leer desde los textos épicos de las culturas más antiguas hasta
los actuales. Las disputas, envidias, soberbias de los personajes de la
guerra de Troya no son diferentes a disputas humanas del siglo XXI.
Todas estas grandes obras, que han resistido a los cambios de milenios, junto con las que hoy día se están creando, amplían el horizonte
conocido de todos nosotros hasta deslumbrar con una proposición
innovadora que rompe su horizonte de expectativas. Se conocen otras
vidas, aventuras, tiempos, sentimientos, lugares. Es posible identificarse
o asombrase con todos los personajes, situaciones y también con el
lenguaje recibido y admirado. La creación literaria transforma a sus
receptores, y les permite enfrentarse con aspectos permanentes de sí
mismos, con los dolores, las carencias, los sueños y las esperanzas que
los esperan dentro de las obras. Conocimiento que los embellece y los
entretiene, los transforman y los hace más sabios.
En toda obra literaria se mantiene el mismo centro de interés: buscar
el sentido de la vida y de los hombres en ella. Ese sentido profundo
une a Aquiles, de la Ilíada, con Gregorio Samsa, de La metamorfosis,
y con don Quijote. También “Alturas de Machu Picchu”, de Neruda,
está unido a los tristes poemas de amor de la Edad Media, a Garcilaso
de la Vega y a Rafael Rubio, joven poeta chileno actual.
Toda obra literaria es un símbolo del sentido humano que se ofrece,
se entrega a la imaginación de un lector, en el ejercicio más perfecto
de libertad.
La obra literaria necesita al lector y se convierte en vida lingüística
imaginaria por medio de la lectura que de ella se haga. Pocas imágenes
de un libro entregado a la interpretación de un buen o mal lector son
tan originales y lúdicas como las que propone Juan Ruiz, arcipreste de
Hita, en el siglo XIV, cuando le advierte a su lector:
De todos instrumentos yo, libro, só pariente:
bien o mal, qual puntares, tal diré ciertamente;
qual tú dezir quisieres, ý faz punto, ý tente;
si me puntar sopieres, sienpre me avrás en miente [estr. 70].
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(De todos los instrumentos, yo, el libro, soy pariente
si tocas bien o mal te diré ciertamente
en lo que te interese, con sosiego detente
y si sabes pulsarme, me tendrás en la mente).

Lo que se oculta en un libro podrá ser descubierto por el lector, de
la misma manera que la música está oculta en un instrumento. Todo
dependerá de la capacidad del lector para «tocar» el libro-instrumento
y descubrir todas las posibilidades musicales que puede producir. La
condición que tenga el lector lo llevará a comprender la profundidad,
la belleza, la sabiduría, la entretención, la filosofía ética sobre el bien
y el mal, que oculta el libro. Es así como la lectura de obras literarias,
de valor incuestionable, va provocando en el lector un descubrimiento
progresivo de sus propios niveles éticos, lo convierte en más humano.
Esto diferencia a la buena de la mala literatura, porque esta última
resbala, no intensifica o profundiza el asombro por la condición humana. Esas obras no tienen vida ni representan el sentido del tiempo
humano y de los individuos como meta absoluta porque sus fines son
otros, como la simple entretención, la posible ganancia o asombrar
solamente a cercanos autores con juegos vanguardistas. Esas obras
desaparecen rápidamente, «como el rocío de los prados»21.
La enseñanza de la literatura ayuda a fijar el texto permitiendo entender que lo leído corresponde a lo que el autor escribió, desarrolla
la interpretación del texto, la hermenéutica, donde se aclara aquello
que está expuesto en el texto en el nivel de sus significaciones. Finalmente, desde la enseñanza de la literatura se puede evaluar un texto
según diferentes criterios: lógicos, estéticos, retóricos, culturales, etc.
La docencia de la literatura construye el puente entre una obra y sus
infinitas relaciones (históricas, filosóficas, sociológicas, artísticas) y
sus significados pasados y presentes para la formación de humanistas
complejos. Las obras literarias nos llaman para que las interpretemos,
porque ellas nos están proponiendo la misma ambigüedad que tiene
el lenguaje y la vida. Es así como cada tiempo, cada grupo de lectores
que se acercan a las obras, puede encontrarles un nuevo significado.
El primer escritor chileno, José Victorino Lastarria, dejó establecida
esta misma visión cuando habló de la singularidad, profundidad y
trascendencia de la literatura: «La literatura, en fin, comprende entre
sus cuantiosos materiales, las concepciones elevadas del filósofo y del
jurista, las verdades irrecusables del matemático y del historiador,
21
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los desahogos de la correspondencia familiar, y los raptos, los éxtasis
deliciosos del poeta»22.
Toda lectura impulsa el origen de una nueva existencia, como le ocurre
a don Quijote de la Mancha, quien por leer libros de aventuras decide
transformar su aburrida existencia y lanzarse a la aventura, al espacio
de la libertad.

Con la literatura la vida se transforma en un vivir
La literatura sirve para vivir cuando la obra literaria entrega posibilidades de cambio y transformación, cuando mejora la dimensión de vida
de un lector. Con la literatura se realiza el proceso de aprender a ser
uno mismo, por los efectos que va entregando esa obra al desarrollar
capacidades cognitivas, sentido estético y crítico, dimensiones éticas
y trascendentes.
La verdadera maravilla de la literatura surge en este diálogo con los
seres «más sabios»23 de todos los tiempos y, a través de sus palabras,
los novelistas y poetas van dándoles forma y sentido a ideas que nos
rondan y a sentimientos que nos agobian. Los actos y conflictos de
las obras, que representan conflictos de la vida, nos proyectan para
entender las reales condiciones del problema y nos enseñan a actuar
en la vida. Los conflictos familiares, la búsqueda de aventura y sus
posibilidades, graves problemas económicos y sociales, el abandono de
amor. Las obras también nos hacen imperiosa la presencia del tiempo
y de la muerte, en una sociedad, como la actual, donde la vida y el
mundo parecen estar sometidos a los límites del individualismo y a la
voluntad de cada uno.
En una obra no es posible cambiar ni las palabras ni el mundo, salvo
que se creare otra obra basada en la primera. La maravilla, la sorpresa
literaria se encuentra también en pequeños rasgos, frases únicas, que
dan vuelta nuestra rutinaria concepción de los fenómenos. Un pequeño
detalle de una novela contemporánea de Saul Bellow puede servir de
ejemplo. El autor ironiza burlonamente sobre personajes del mundo
actual, obsesionados por el dinero y el individualismo, ajenos a todo
interés por la literatura, exclusivamente pendientes de aumentar su
prestigio y poder. Claro que el lenguaje, la visión totalmente literaria con
22
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que se representa a estos personajes, transmite una mirada compasiva
de la misma limitación y de los deseos egoístas y grandilocuentes de los
individuos. Así un hiperactivo y exitoso hombre de negocios, antes de
someterse a una operación que significará la vida o la muerte, le dice
a su amigo: «He pedido que me incineren. Necesito acción. Prefiero
entrar en la atmósfera. Búscame en los partes meteorológicos»24.
Por último, el mundo educativo es una interacción de un «yo» y un
«otro», ambos en construcción, el estudiante y el docente, en una
acción temporal que representa la mayor intensidad humana25. El
otro, tan necesario para lograr la percepción del yo aunque sea provisoriamente, se intensifica en la acción dialogante entre el docente y el
educando. El proceso intersubjetivo de la acción educativa es siempre
dinámico y dialógico. El profesor es un estudiante permanente en un
tiempo más complejo y denso, pero muy estimulante por las infinitas
relaciones asociadas. Enseñar es vivir esa experiencia irreemplazable:
compartir la palabra temporal, histórica y permanente, descifradora
de existencias humanas.

ANA MARÍA MAZA S.
Profesora Universidad Finis Terrae
y Universidad del Desarrollo
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Visión educativa en Gabriela Mistral

(El presente texto es una adaptación para El Navegante de un capítulo de la tesis: “Visión antropológica de la pedagogía en la prosa de
Gabriela Mistral”, para la obtención del grado de magíster, presentada
por la profesora en la Universidad de los Andes)
Una visión educativa no es independiente ni de quienes dirigen el
centro educacional ni de sus profesores, quienes, en definitiva, son los
que en el día a día enseñan contenidos y valores a sus alumnos. Así
lo plantea Mistral en su carta a su amigo Julio R. Barcos: «La escuela
neutra no existe, amigo»1. Quien enseña, siempre tiene una intención,
una aspiración, un ideal; en suma: una visión.
A fin de explicitar esta visión educativa en la prosa mistraliana, nos
referiremos a los siguientes aspectos:
1. Características del maestro; 2. La importancia de la lectura; 3. La
madre como insustituible educadora; 4. Vocación al magisterio; 5.
Educación, responsabilidad y metodologías.
Comenzaremos viendo lo que nuestra poeta espera de los maestros.
Enfatizamos «maestros», porque lo que ella espera de ellos y de su
trato con los alumnos es muchísimo más que lo que habitualmente
entendemos bajo el término «profesor».

Características de los maestros
Gabriela desgrana a través de sus escritos las características de lo que
debiera ser una maestra. No hay más que leer su inigualable «Oración
de la maestra» para entender lo que nos quiere transmitir.
Hay algo que para ella es lo primero, y lo enuncia con fuerza: «La
infancia se merece cualquier privilegio»2. De aquí arranca todo.
Para Mistral, la dupla mujer-madre (se refiere tanto a la madre carnal
como a la maestra) es imposible de separar. Por otro lado, está convencida de que la prioridad dentro de las profesiones es ser maestra:
1
2

Scarpa, R. E. Magisterio y niño (p. 62).
Mistral, G. Magisterio y niño (p. 62).
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sus «profesiones naturales son las de maestra, médico o enfermera,
directora de beneficencia, defensora de menores, creadora en la literatura de la fábula infantil, artesana de juguetes, etc.»3. Gabriela, aún
sin título4, pero profesora y de auténtica vocación, nos habla desde
sí misma y desde su experiencia cuando dice: «Maestro, enseña con
gracia como pedía Rodó. Sin hacerte un retórico»5. Y advierte a las de
su gremio: «El niño llega con gozo a nuestras manos, pero las lecciones
sin espíritu y sin frescura que casi siempre recibe van empañándole ese
gozo y volviéndole al joven o la muchacha fatigados, llenos de desamor
hacia el estudio»6 .
Para ella, los niños «no son mercancías, es vergonzoso regatear el tiempo en la escuela. Nos mandan instruir por horas, y educar siempre»7.
Y es que el maestro educa en todo momento; para Mistral se trata de
«enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase.
Enseñar con la actitud, con el gesto y con la palabra». «Todo para la
escuela; muy poco para nosotras mismas»8… «Amenizar la enseñanza
con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna, y la relación de cada
conocimiento con la vida»9. «Narra con donaire»… «No te conformes
con ser claro, sé, si puedes, elegante en tu palabra»10.
Era el año 1929 cuando refiriéndose a las cualidades del «contar»
(narrar encantando), llega a decir que «no daría título de maestro a
quien no contase con agilidad, con dicha, con frescura y hasta con
alguna fascinación»11.
Por ello es que Gabriela sanciona a la maestra mezquina, poco comprometida en y con lo suyo y los suyos. Quizá este sea el motivo de su
lapidaria afirmación: «Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo
son los vicios de sus maestros»12. Mistral está siempre del lado de los
niños y de los que quieren aprender: «Nada más triste que el que una
alumna compruebe que su clase equivale a un texto»13.
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Sostiene que la clave para educar radica en que «la enseñanza ha de
estar llena de espíritu; el maestro, para darla, debe ser un hombre idealista no por accidente, sino por vida interior sin desdeñar el confort de
la sala y el auxilio del material copioso, hay que recordar que el alma
del profesor importa más que eso, mucho más»14. Es decir, si bien ella
no niega la importancia de la pedagogía como ciencia y los múltiples
instrumentos de los que puede hacer uso, la parte que toca al maestro
es insustituible.
Otro ámbito que Gabriela Mistral destaca de diversas formas en sus
escritos pedagógicos es el de la alegría; justifica está disposición al decir:
«Porque tengo como suave religión la alegría»15. Nada de maestros
tristes y desganados. El profesor no debe llegar a ejercer la profesión
«por descarte». Para dedicarse a dar clases hay que amarlo. Siempre
aboga por la vocación genuina, y por eso les aconseja: «La felicidad,
o al menos el ánimo alegre del maestro, vale en cuanto a manantial
donde beberán los niños su gozo, y del gozo necesitan ellos tanto como
el adoctrinamiento»16.

Importancia de la lectura
En la visión educativa mistraliana, se evidencia el especial énfasis y
relevancia que la poeta da a la lectura. No solamente le interesa que
los alumnos lean, sino, más bien, quiere que cultiven la «pasión de
leer»: «Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura
sea, como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre»17.
Gabriela Mistral se refiere magistralmente a lo que puede llegar a significar un libro en la vida personal: «Pasión preciosa de fojear el mundo
por mano más hábil que la propia, pasión de recorrer lo no recorrido
en sentimiento o acción; arribo a posadas donde dormir soñando unos
sueños, si no mejores, diferentes del propio». Ve en la «pasión de leer,
seguro contra la soledad muerta de los hueros de vida interna, o sea
de los más. Sirviese la lectura solamente para colmar este hondón de
fastidio, y ya habría cumplido su encargo»18.
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La Mistral, con su experiencia y observación de la humanidad, fue
comprendiendo con mucha claridad que los intereses de los hombres
y de las mujeres son muy diversos, especialmente si de niños y niñas se
trata. Citando al poeta John Ruskin, señala: «Somos locos, y locos sin
excusa, al hablar de la “superioridad” de un sexo sobre otro, como si
pudiesen compararse cual cosas similares. Cada uno de ellos tiene lo
que el otro no tiene; cada uno completa al otro y es completado por él;
no son en nada iguales, y la felicidad y perfección de ambos depende de
que cada cual pida y reciba del otro lo que solo el otro puede darle»19.
Gabriela constata que cuando se hace alguna antología de textos
«siempre se sacrifica en la elección de trozos la parte destinada a la
mujer, y así ella no encuentra en su texto los motivos que deben formar
a la madre»20.

La madre como insustituible educadora
Si bien la autora desarrolla, y mucho, lo que ella espera de los maestros, a su vez está convencida de que la primera y gran educadora por
excelencia es la madre. Lo deja patente cuando escribe: «Todos los
que vienen después de ti, madre, enseñan sobre lo que tú ya enseñaste,
y dicen con muchas palabras cosas que tú decías con poquitas». Y
no se refiere solamente al aprendizaje de contenidos, sino también en
relación con la formación humano-espiritual: «Ya el niño sabe andar,
y también junta palabritas como vidrios de colores. Entonces tú le pones una oración leve en medio de la lengua, y allí se nos queda hasta
el último día»21.
La madre es un elemento crucial de la visión educativa de Gabriela
Mistral. A través de cientos de sus escritos, vemos que ella ocupa un
lugar especial; es un tema recurrente y relevante. En los Motivos de
San Francisco, como un homenaje al santo de Asís, va recorriendo en
su prosa distintos aspectos de su vida, dentro de los cuales dedica el
siguiente párrafo a su madre: «Y su humildad, su embriaguez de humildes, ¿no le vendría de mirarte hacer tus trabajos de la casa, el lavado
de tus pisos, el barrido de tu comedor, buena esposa de mercader, que
nada de esto desdeñarías?»22.
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Una de las expresiones más paradigmáticas al respecto: «Y sea profesionista, obrera, campesina o una simple dama, su única razón de ser
sobre este mundo es la maternidad, la material y la espiritual juntas, o
la última en las mujeres que no hemos tenido hijos»23.
Y prosigue: «Para mí, la forma de patriotismo femenino es la maternidad perfecta. La educación más patriótica que se da a la mujer es,
por lo tanto, la que acentúa el sentido de familia»24.
La maternidad, en un sentido amplio, biológico y espiritual, es para
Gabriela «la» razón de ser de las mujeres en este mundo. Obviamente,
y debido a ello, las Lecturas para mujeres —trabajo que realizó en
México— apuntan a despertar y desarrollar en ellas, en gran parte,
este amor por la maternidad y la familia.
Ahora bien, no se trata de que se les dé cualquier lectura, sino de «ir
creando la literatura del hogar, no aquella de sensiblería y de belleza
inferior que algunos tienen por tal, sino una literatura con sentido
humano, profundo». «Ya es tiempo de iniciar entre nosotros una literatura femenina seria»25.
Le preocupa que «tal vez en parte no pequeña hayan contribuido los
libros sin índole femenina, a esa especie de empañamiento del espíritu
de la familia que se va observando en las nuevas generaciones»26.
También observa la entrada de la mujer al mundo del trabajo y «visionariamente» señala: «La participación, cada día más intensa, de las
mujeres, en las profesiones liberales y en la industria trae una ventaja:
su independencia económica, un bien indiscutible; pero trae también
cierto desasimiento del hogar y, sobre todo, una pérdida lenta del
sentido de maternidad»27.

La vocación al magisterio
La vocación es un «llamado»28 a desarrollar aquello a lo que nos
sentimos íntimamente «movidos» a realizar, a ser, a servir. Leyendo la
prosa de Mistral, vemos con claridad que la vocación es para ella cosa
vital: seguirla y, luego, desarrollarla bien; tanto que llega a decir que «la
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única cosa importante en este mundo sea, bien mirada, el cumplimiento
perfecto de nuestro menester»29.
Para Gabriela, gran parte de la culpa de no seguir la vocación es atribuible a los padres, ya que a veces empujan a los hijos a seguir profesiones
que les reportan más dinero, o esperan que sigan con la tradición de la
«vocación familiar» o simplemente quieren que estudien aquello que
los propios padres alguna vez quisieron estudiar. También es común
que vean en sus hijos cualidades o atributos que no tienen y de este
modo los pueden influir y por tanto desviar de su llamado original.
Aparece como realidad fundamental el rol que ella asigna a los padres
en la educación. Incluso piensa que es una obligación del gobierno el
crear y mantener centros destinados exclusivamente a ayudar a enseñar
a los papás y a hacerles ver y comprender la gran responsabilidad que
les compete a ellos en el futuro de su hijo-ciudadano.
Gabriela recuerda cómo a mediados del siglo pasado teníamos en
Chile parte de los mismos problemas que tenemos en nuestras aulas
en pleno siglo XXI: «Los alumnos llegan a considerar a sus profesores
como simples empleados encargados de instruirles, no respetando la
diferencia de años, de talento, de posición, de méritos»30.

Educación, responsabilidad y metodologías
Dado que la «instrucción hace nobles los espíritus bajos y les inculca
sentimientos grandes»31, Mistral ve como «necesario que la ley imponga, como otros cualesquiera, el deber de los padres sobre la instrucción
de sus hijos, el castigo por la omisión de su cumplimiento»32. Y cuando
se acerca la celebración del centenario de la independencia, ella aboga
por la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Le parece fundamental,
esencial, el que los padres no solamente tengan el deber y el derecho de
educar a sus hijos, sino que además sean sancionados por la ley en el
caso de no matricularlos y enviarlos a la escuela para recibir educación.
Hemos visto que, según Gabriela Mistral, tanto padres como educadores tienen un rol básico en la educación de los escolares. Pero la escuela
también tiene responsabilidad, tiene mucho que poner de su parte,
pues «si la escuela se ha vuelto el lugar donde solo se enseña un oficio
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y se da a los niños nada más que estrategia para no ser aplastado, esa
escuela se habría voluntariamente envilecido y cambiado»33.
Corría el año 1956 cuando ya Gabriela, en ese entonces, escribía sobre
la importancia de los medios de comunicación dentro de las aulas. En
esos años advierte que, desde la primaria hasta la universidad, todos los
alumnos, por muy pobre que sea el establecimiento, pueden alcanzar
mayor eficacia en el aprendizaje si se apoyan en la radio, el cine y la
televisión.
En su libro Moneda dura, refiriéndose a este tema, deja ver su anhelo:
«Otra labor que me interesa, es la especie de oficina central del cinematógrafo para los niños. Allí se harán las películas para todo el mundo, y
de allí saldrá la futura enseñanza de la naturaleza a base de imágenes,
que estimo será la más noble aplicación del cinematógrafo»34.
Tenía muy claro la gran influencia que las imágenes ejercen en el
aprendizaje; ello dispone al alumno a «contar». Lo dice magistralmente
nuestra autora cuando nos señala que «contar es la mitad de las lecciones; contar es medio horario y medio manejo de los niños, cuando,
como adagio, contar es encantar, con lo cual entra en la magia»35 .
Que los niños entren en la magia es lo que querría cualquier persona que se dedica a la educación, que esos ojos que atentos miran se
adentren en ella. Y para mayor facilidad, Gabriela da la «receta»;
primero la imagen y después la palabra. La imagen lleva a descubrir,
a entusiasmar, a incentivar, a despertar la curiosidad. En definitiva, a
abonar el camino del contar.
En una palabra: «Temo a la pedagogía, a la larga, porque dogmatiza
y cesariza»36.
Esta mujer, que ha crecido en contacto con la naturaleza, que ha recorrido cientos de escuelas y lugares dentro y fuera del país, y que ha
estado en contacto directo con miles de niños, ha podido percibir y
constatar el daño que puede hacérseles cuando se rigidiza la enseñanza. Ha captado que «un afán enciclopédico de los planes de estudio
atormenta al niño y al joven, que en un esfuerzo de retenerlo todo
pierden la memoria»37. Tampoco está de acuerdo, y más bien cree
que es un error, cuando «por especializar la educación de la joven,
se la empequeñece, eliminando de ella los grandes asuntos humanos,
33
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aquellos que le tocan como al hombre: la justicia social, el trabajo, la
naturaleza»38. Educar a la mujer es dignificarla, abrirle campo, abrirle
mundo a ella y a través de ella a toda su familia.
Pensaba que la mujer, tanto como el hombre, debía insertarse en la
política, cultura, trabajo de su país. No solo ella así lo hizo, sino que
fue lo que propició con gran interés, ya sea cuando la invitaban a dar
diferentes charlas como también a través de sus escritos. Y no se quedó
solo en lo teórico, sino que fue más allá, al proponer un proyecto de ley
para mejorar las condiciones de trabajo, sueldo y reconocimiento de la
mujer obrera, puesto que «cuando la mujer ocupa un puesto que antes
era desempeñado por el hombre, en el acto se disminuye el sueldo»39.
También aboga para que a todas aquellas mujeres que no pudieron
obtener el beneficio de la educación primaria obligatoria, el Estado les
abra las puertas para, al menos, recibir educación vespertina y puedan
incorporarse al mundo y a las actividades «humanas más nobles»40.
Gabriela cree que «la mujer aprende para ser más mujer»41 y, en este sentido, la mujer culta «tiene que ser» más madre que la mujer ignorante.
Es decir, vuelve a un punto ya mencionado: la vocación plena de una
mujer es ser madre y la educación le ayudará en esta gran tarea.

MARÍA ASUNCIÓN LAVÍN
Profesora de Filosofía, Universidad Católica y
Universidad del Desarrollo.
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Las humanidades, esas inútiles subversivas

Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las
canciones más populares, o los nombres de las capitales de los diferentes
Estados, o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralos de datos
no combustibles, lánzales encima tantos “hechos” que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán
la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin
moverse. Y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian.
No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología para
que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía.
Cualquier hombre que pueda desmontar un set de televisión y volver a
armarlo luego, y, en la actualidad, la mayoría de los hombres pueden
hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trata de medir, calibrar y
sopesar el universo, que no puede ser medido ni sopesado sin que un
hombre se sienta bestial y solitario.

Cada vez que me pregunto por el estado actual de las humanidades,
me vuelve a la memoria este fragmento de Fahrenheit 451, esa vieja
pero aún vigente pesadilla construida por Ray Bradbury en 1953,
cuya premisa consiste en que, en nombre de la felicidad comunitaria,
la lectura de libros es declarada ilegal, y quienes se nieguen a respetar
dicha prohibición serán proscritos, marginados o lisa y llanamente
eliminados.
Las distopías nos hablan de los miedos actuales, así como la utopía
lo hace sobre los sueños o aspiraciones del presente, por tanto, si una
distopía de estas características conserva alguna actualidad, es porque
esos miedos o incertidumbres siguen presentes en algún nivel de nuestras
relaciones con el conocimiento.
¿Por qué tantas generaciones han sido contagiadas con la idea de
que las humanidades son inútiles y que, para mayor desgracia, son
perjudiciales, ya que solo provocarían tristeza e incomodidad?
El asunto de la presunta inutilidad parece ser menos complicado de
responder, pues basta con preguntarse qué se considera útil en una
sociedad basada casi puramente en el consumo irreflexivo, el que al
ser impulsado como mandamiento supone a la avidez como un valor,
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en términos axiológicos. En dicho escenario, todo aquello que no sea
factible de participar en el juego compulsivo de ofertas y demandas
inmediatas carece de utilidad. En otras palabras, lo que no es capaz
de generar dinero rápido, que no se pueda vender ni ser utilizado para
comprar, será relegado a un segundo plano o a los extramuros de la
vida social1.
Ahora, cada uno de los individuos que hacen posible dicho sistema no
pueden ser inocentes del todo. Algo debería haber, en esta estructura
de relaciones, que satisfaga una necesidad. Pero cómo podría una
sociedad de consumo satisfacer realmente una necesidad profunda,
cuando es esta misma su motor. Tiendo a pensar que dicha actitud, la
de menospreciar/ temer a las humanidades, es más un intento de anestesiar cierto tipo de insatisfacción o malestar, personal pero masivo,
potenciando la idea de que el individuo debe convertirse en «alguien»,
mediante el revestimiento de su singularidad, ya sea con objetos, afectos,
triunfos, experiencias atesoradas como extensiones de la persona, con
la esperanza de que compren su acceso a una satisfacción esquiva y a
la larga ilusoria2. Me permito ser tajante en este último punto pues
ese sentimiento de malestar, incomodidad, orfandad o impostura ha
comenzado a aflorar hace ya tiempo, y como docente he sido testigo
de su advenimiento y sus efectos, cada año, más palpables.
Las nuevas generaciones, como parte de una progresiva degradación
de experiencias colectivas (caída de los macrorrelatos, descrédito de
las instituciones religiosas, decadencia de los rituales públicos), han
comenzado a evidenciar la crisis de manera atomizada, producto del
esfuerzo por alcanzar una satisfacción falsa en deseos superficiales y
pueriles.
Lo concreto es que cada vez encontramos más estudiantes víctimas de
estados ansiosos e incluso de angustia. Lo que antes podía ser temor
justificado por la incertidumbre, hoy es ataque de pánico; lo que alguna
vez fue un episodio de estrés, hoy es depresión diagnosticada y medicada. La avidez o codicia, incorporada como rasgo de la personalidad,
lleva a la ostentación sin sentido de posesiones innecesarias, de amores
vacuos, de objetivos impostados, de viajes hechos exclusivamente para
exponer las fotografías en una red social y conseguir así la aceptación
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o la popularidad de un entorno puramente virtual, convirtiendo a la
búsqueda legítima de placer o bienestar en una conducta patológica.
En dicho estado de cosas, las humanidades, en tanto disciplinas que
fomentan la reflexión y el pensamiento crítico, son vistas como inútiles,
no podría ser de otra manera.
Lamentablemente no podemos alegar sorpresa a estas alturas. Cada
cierto tiempo nos encontramos con sesudas actualizaciones del currículo escolar en dirección a cumplir con parámetros internacionales,
trasladando horas desde disciplinas como filosofía, historia o educación
cívica, hacia la fábrica de autómatas expertos en rellenar pruebas con
alternativas, es decir, a lo que han reducido los cursos de Lenguaje y
comunicación, Comprensión del medio social, etc.
Dicho esto, la insistente pauperización de la educación humanista a
nivel nacional, por medio de una formación escolar que ha privilegiado el método por sobre el contenido, a la información por sobre la
integración de saber, a la memoria por sobre la capacidad de análisis,
nos ha entregado un inmenso número de alumnos universitarios con
importantes carencias en el aspecto cultural y falencias serias en su
comprensión lectora.
Pero bueno, tampoco podemos darnos el lujo de ser demasiado apocalípticos. Quisiera, por ello, dejar el diagnóstico, que es más o menos
uniforme a este respecto y enfocarme en las estrategias para contrarrestar este problema heredado de la enseñanza básica y media. Creo
que ahí es donde el desafío puede motivarnos, y también es ahí donde
están los riesgos más grandes.
En una sociedad donde el primer y casi único parámetro para medir
cualquier actividad formativa es la eficiencia, en donde la educación
mejora en extensión pero casi nunca en calidad, dejada en muchos
casos en manos de ineptos e inescrupulosos y con una masa de escolares condicionados por pruebas de selección múltiple, interesados por
el resultado a corto plazo, las humanidades corren el grave riesgo de,
por intentar sobrevivir y ser «útiles», enmascararse al punto de abandonar su naturaleza y convertirse directamente en una herramienta de
diversión, de falsa profundidad, o de aparente mejora de rendimiento
laboral3.
La filosofía, la historia y la literatura generan incomodidad, ya lo dijimos, porque como plantea Bradbury, no es fácil hacerse las preguntas
relacionadas con la condición humana, con su precario habitar en el
3
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tiempo y el espacio, sin sentirse aplastado por el misterio, por siglos de
conocimiento y una considerable cantidad de páginas. Asumir que el
saber siempre es incompleto es un requisito fundamental para cualquiera que pretenda levantar la bandera de las humanidades, porque ellas
no logran responder nunca del todo, porque la realidad humana sigue
siendo inconmensurable en su complejidad, debemos preocuparnos
entonces de delinear bien las preguntas.
En los inicios de la civilización occidental, el oráculo nos advertía que,
antes de entrar y asomar la nariz a «la verdad», debíamos conocernos
a nosotros mismos, pero no en el sentido insulso que se le da hoy a
dicha frase, sino de conocer el lugar que ocupamos en el universo,
reconocer nuestra pequeñez, aprehenderla. A pesar de lo que algunos
cómicos exponentes puedan mostrar, hoy por hoy, en cualquier ámbito
del conocimiento, la pedantería es el lujo de los ignorantes, y sobre
todo de los inconscientes.
Ahora bien, en un ámbito relativamente privilegiado como es el universitario, varias instituciones con un ambiguo sentido de la responsabilidad pública solo buscan desarrollar las habilidades que, en virtud de
la eficiencia, traigan un beneficio cuantificable e inmediato: repetición
de papers hasta la náusea, autobombo editorial, endogamia crítica,
prolongación de la ignorancia escolar simplificando a tal punto los
contenidos que no sea necesario el desarrollo de la comprensión lectora, pomposos cambios en mallas y programas que sacuden todo para
dejarlo tal y como estaba: cuanto más cambian las cosas, más siguen
igual. Otras, con la intención de romper con ese molde de «éxito», caen
en el otro extremo: aprender jugando, aprender riendo, aprender sin
darte cuenta de que aprendes, aprender biodanzando. En la actualidad,
en una sociedad atomizada y desigual, las habilidades sociales son las
únicas que algunas personas necesitan. En una distopía escrita hoy,
por Bradbury o por Huxley, una universidad sería un salón de juegos
informativo, una academia para desarrollar el encanto a través de fórmulas de comportamiento, pues el conocimiento sería reemplazado por
una nómina de habilidades ya no blandas sino líquidas, que traerían
beneficios a cortísimo plazo, sin ninguna perspectiva histórica.
Una institución universitaria, independiente de su misión y su visión,
puede convertirse en campo fértil para quienes lucran confundiendo
maliciosamente la divulgación gradual con la superficialización sistemática, enmascarada con versiones tergiversadas de prácticas espirituales
llegadas desde Oriente (mindfulness, pintura de mandalas) o apoyada
en la manipulación de conceptos científicos distorsionados. Hoy, por
ejemplo, la tendencia es recurrir como aval de cualquier teoría de
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autoayuda a la neurobiología, de la misma forma en que hace unos años
se utilizaba a la física cuántica, es decir, el ropaje de algo demasiado
complicado para explicarlo, demasiado complejo para entenderlo, pero
lo suficientemente «serio» como para que opere la falacia de autoridad.
Desde mi punto de vista el problema debe ser afrontado con mayor sinceridad, es decir, reconocer abiertamente que las humanidades apuestan
a alcanzar beneficios a mediano y largo plazo, pues muy pocas veces
la reflexión entrega frutos inmediatos. Como todo cultivo, requiere de
paciencia, pero también exige un sacrificio. Los estudiantes, por su situación vital, muchas veces no están en condiciones de entender y menos
de aceptar este hecho, por tanto aceptarán encantados que el estudio
humanista sea planteado casi como un divertimento de fin de semana,
con la literatura reducida a concursos de deletreo; la historia, al registro
de efemérides y anécdotas insólitas; la filosofía, como una lista de frases
profundas utilizadas como impostura intelectual; la educación cívica,
como un tour por La Moneda y el Congreso; la psicología, solo como un
sábado de coaching o la mera prolongación de una consulta de lactancia.
Es nuestra responsabilidad como docentes que aquello jamás ocurra, por
más grande que sea la tentación de captar el interés de los estudiantes.
Pensemos en los medios de comunicación masivos, con los cuales
nuestros alumnos se relacionan bastante más que con nosotros, y que
hasta cierto punto son nuestra competencia. Contemplemos el rapto
de la atención por parte la publicidad, convenciendo a los sujetos poco
críticos de que la felicidad consiste en la satisfacción de un deseo muy
preciso, prolongando estratégicamente el sentimiento de carencia,
infantilizando a la víctima, al mismo tiempo que dirige su libertad
haciéndole creer que la ejercita plenamente. Así también aquellos
llamados «espacios culturales» limitados a reportajes culinarios, a
turismo costumbrista, a verdaderas campañas por el manejo de datos,
jamás de conocimiento, a la espera de responder a la bendita pregunta
de quién quiere ser millonario.
El estudio crítico sobre lo humano es un asunto serio, y por serio no
quiero decir grave. El juego es fundamental, pues genera sinergia, fomenta el liderazgo, nos ayuda a conectar el yo con el nosotros, pero
es solo una forma de prepararnos para el conocimiento, no es el conocimiento mismo. El aprendizaje no se logra pasivamente, requiere
disciplina y rigor (al juego le basta con proponer algunas reglas), y
este proceso de formación puede ser tan placentero como cualquier
otra actividad, si enfocamos nuestros esfuerzos como docentes en la
mejora constante de los contenidos, en educar y transmitir el amor por
la cultura, como finalidad no como un medio.
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Por otra parte, el asunto de la tristeza o la melancolía que provocaría
en ciertas personas el estudio de las artes y las disciplinas humanistas
es efectivo, pero también es posible matizar, pues la desazón provocada
por el descubrimiento del malestar, producto de la reflexión, es seguido
del impulso de cambio, de la subversión del malestar existencial. Me
explico: es claro que como seres humanos necesitamos una proyección
en el tiempo, la posibilidad de un futuro con determinadas características hacia el cual ir desplazándonos4. Sin esa dirección o sentido, los
millones de años de evolución biológica se activan, saltan las alarmas
mentales y comenzamos a enfermarnos, pues nuestro cerebro colapsa
en la incertidumbre. En otras palabras, sin expectativas, sin ese horizonte que nos hace sentir individuos «plenos», nos deprimimos. No hay
nada más perturbador que el eterno presente a nivel inconsciente, toda
distopía implica que el cambio sea visto como negativo o imposible.
Frente a dicho dilema, las humanidades, cada una de sus disciplinas,
ofrecen una conexión con aquello que se encuentra fuera de nuestro
malestar individual, con ese «otro» tan manoseado por la posmodernidad, que no es solo un sujeto en concreto, ni un arquetipo de determinada nacionalidad, etnia o clase social. Esto representa, en el ámbito
del conocimiento, la posibilidad de integrar al yo en un contexto, en
lugar de atrincherarlo con objetos conseguidos y metas cumplidas. El
estudio de la historia nos enseña que el acceso al otro es ineludible y
múltiple; conectándonos con nuestro pasado, nos inculca un sentido
de pertenencia a la especie humana; en conjunto con la filosofía, nos
ayudan a entender el concepto de lo público, germinan en nosotros
la responsabilidad como individuos dentro de un entorno dinámico y
complejo, así también, en conjunto con la literatura, nos permiten salir
del soliloquio del individuo (yo es otro, nos sigue gritando Rimbaud),
nos impulsan a empatizar con otras formas de existencia, en suma,
enriquecen nuestra experiencia vital5.
Por otro lado, las preguntas que nos plantean y las respuestas que nos
otorgan las humanidades, siempre diversas, nos hacen conscientes de
nuestras decisiones, nos obligan a cuestionarlas, a ponerlas en perspectiva, en diálogo, en otras palabras, nos alejan del dogma, nos hacen
un poco más libres.
Si bien no es su función la de decirnos cómo ser felices, pues la libertad
debe ser diversa, como nos enseña Fahrenheit 451: no puede existir
un tipo de felicidad impuesta, ni por un Estado ni por un mercado de
4
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valores, sí nos ayudan a enriquecer nuestras definiciones de felicidad,
y en una dimensión social contribuyen a aumentar nuestra capacidad
de soñar nuevas y más brillantes utopías6.
Ahora bien, estimo que, en el escenario ya descrito, la mejor forma
de afrontar el descrédito o la marginación de las humanidades es
mediante la interdisciplina. Experiencias ha habido ya; por ejemplo,
el intento de impulsar en Chile la así llamada Tercera Cultura nos ha
entregado frutos destacables, que hubieran merecido mayor atención
crítica y editorial7, y quizás por lo mismo, no logró imponerse como
una tendencia o movimiento cultural.
Por otra parte, los estudios culturales, tan útiles en otras sociedades
y que han permitido el acercamiento de las masas narcotizadas a la
cultura y la reflexión, por medio de la aplicación de la interdisciplina a
referentes populares y cercanos, en su correlato chileno se han mostrado
bastante más pobres, y a ratos hasta penosos, reduciendo la herramienta al ejercicio por parte de algunos «intelectuales oficiales» de la
crítica mediática, de la crónica presuntuosa o el comentario ingenioso
pero siempre superficial de series estadounidenses. Así, la Intelligentsia
ni siquiera ha intentado mover a la masa alienada hacia la cultura,
sino que ha rebajado la cultura al nivel de la alienación, fomentando
entonces el conformismo de quienes hoy presumen de su sabiduría y
profundidad de juicio, mientras discuten en foros de internet sobre el
último episodio de algún programa de talentos, el meme de moda o el
video viralizado por alguna red social. Volviendo a Bradbury, el gran
público cree que piensa, sin pensar.
Mi experiencia como docente de cursos OD, en donde he podido aplicar con absoluta libertad de cátedra mis conocimientos específicos de
literatura, pero siempre en un diálogo con las disciplinas contiguas,
me lleva a pensar que es la manera correcta de sembrar en los alumnos
el ansia de conocimiento, no sin esfuerzo y exigiendo siempre rigor.
Una sala de clases donde confluyen estudiantes de diversas carreras,
no todos asistiendo necesariamente de manera voluntaria, siempre
es un desafío, sin embargo, también es una oportunidad de integrar
la experiencia y el saber de cada uno de ellos, en el enriquecimiento
del contenido que uno como docente pueda entregar. Por otra parte,
considero sumamente valioso el hecho de que también el profesorado
sea diverso, no solo en cuanto a las disciplinas y las especializaciones
6

7

Cisternas, Cristián. Entrada a Un mundo feliz. En Aldous Huxley (2001). Un
mundo feliz. Santiago de Chile: Editorial Biblioteca Americana, UNAB.
Martínez, Ricardo & Ramos, Remis (2015). #TheLibro: Una brevísima introducción a las ciencias cognitivas y a la Tercera Cultura. Santiago de Chile.
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curriculares de cada cual, sino que existe una diversidad evidente en
el rango etario, el espectro ideológico, religioso, en las visiones de
mundo que cada uno puede aportar a un alumnado que poco a poco
ha ido valorando este crisol cultural al que puede acceder, no como un
escape de su rutina, sino como una instancia de desarrollo intelectual
que contribuye a su formación general.
Estimo que la visión global, como principal aporte del enfoque interdisciplinario, es cada vez más necesaria para desarrollar el pensamiento
crítico, la ética y la responsabilidad pública, y es también parte de
una buena estrategia, pues permite integrar nuestros saberes, en lugar
de pelearnos desde nuestras especialidades por un pequeño espacio
de atención. Así, la diversidad aparece como un valor en sí mismo
en contraposición a la avidez individual, pues nos obliga a dialogar,
a tantear los márgenes de nuestros dogmas personales y aprehender
junto con nuestros estudiantes otras formas de ver e interpretar el
mundo, desarrollando en el mejor de los casos algún grado de empatía
o compasión por la experiencia de esos otros, que no son «yo», pero
son «mis iguales», más allá de su origen, condición sexual o social, más
allá de su grado de obsecuencia o resentimiento frente a la realidad
que se nos ofrece.
La interdisciplina es o debería ser, en mi opinión, el correlato académico
de una sana diversidad cultural, en donde nuestras distintas visiones de
la felicidad puedan por fin interactuar, en lugar de competir, libremente.

JUAN ESPINOZA ALE
Profesor Universidad del Desarrollo
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El juego de la poesía y el juego de la ciencia:
dos formas de mirar el mundo

(El contenido de este texto es la adaptación por escrito de una charla
dictada por el autor para estudiantes de Ciencias Exactas de la UBA
en el año 2013)
Probablemente muchos estudiantes se enfrentan por primera vez a la
carrera científica creyendo que van a ser libres de crear algo nuevo para
el mundo. Después, aceptan, que si bien no son libres, pueden agregar
algo nuevo al mundo, y por último, se dan cuenta de que para realizarse
plenamente como seres humanos, no basta esa actividad creativa tan
atada a leyes estrictas y limitada al ámbito racional. El ser humano
necesita un espacio de mayor libertad en donde poder poner nuestros
sentimientos y nuestras emociones.
El estudiante de ciencias se familiariza con el juego de la ciencia y sus
reglas. Se entrena en el pensamiento deductivo y analítico al punto de
tomar un manual y poder descifrarlo separando las fórmulas en sus
elementos constitutivos, estudiando el todo por sus partes. Pero a muchos de estos estudiantes, cuando se enfrentan a un escrito humanístico
como, por ejemplo, un ensayo filosófico o literario, les resulta difícil
llegar a entender qué es lo que se plantea. Esto ocurre porque allí entran
en juego otros elementos que no son propios del pensamiento deductivo.
Allí no se pueden aislar los conceptos de la totalidad del texto. Es decir,
para entender una palabra, debemos leer todo el texto. Y además, no
hay una relación uno a uno entre una frase y su significado, sino que
una sola afirmación puede interpretarse de varias maneras a la vez,
todas válidas. Un ejemplo extremo es el poema, donde para interpretar
hay que poner también el cuerpo. Por ello focalizaremos este artículo
en la actividad del poeta, sin privarnos de alguna comparación con
la actividad del científico. Así analizaremos dos aspectos importantes
que están en el origen de la poesía: la posibilidad de jugar y el carácter
imitativo que se despliega en ese juego.
Comencemos por el primer aspecto de la poesía, que es la posibilidad
de jugar, pero de jugar «en serio». De acuerdo a un texto del filósofo
Habermas, el juego se puede entender como degradación del ritual.
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Cuando al ritual se le corta su vínculo con lo sagrado, pasa a ser praxis
vacía que se repite bajo ciertas reglas, un entretenimiento, un mero
juego. Se cita como ejemplo el juego de pelota, que en un principio
representaba la lucha de los dioses por la posesión del sol.
Sin embargo, en el libro Homo Ludens (1938), escrito por el profesor
de historia holandés Johan Wizinga, se maneja un concepto más amplio del juego, abarcando en este también a la cultura y a la religión,
donde hay reglas, premios y castigos. La vida misma sería un juego,
pues siempre nos movemos bajo ciertas reglas y permanentemente se
gana algo y se pierde algo. Pero sería un juego serio, es decir, un juego
en donde se compromete la vida al jugarlo. De acuerdo a este libro, la
cultura, como cualquier juego, se produce en los momentos de ocio y
la poesía es un juego con las palabras, que en el origen de las culturas
no estaba disociado de cierta función social o religiosa.
En este libro se citan como ejemplos los cantos de alabanza a los dioses
o al rey, y los juegos de palabras entre hombres y mujeres de varias
culturas primitivas (y no tanto), que tenían función de cortejo, muchos
planteados a la manera de desafío y respuesta (y que me hacen pensar en
los payadores de nuestra cultura y como ejemplo más actual, en el rap).
Otro ejemplo del doble rol social-religioso del arte resulta interesante:
un pueblo originario de la región de Chihuahua, México. Ellos dicen
que danzan para que lo malo se quede abajo, y para sostener el mundo,
para poder pisar bien, para que la tierra no se vuelva agua. Así, agrego
yo, el arte evitaría el caos, nos ayudaría a sobrevivir como sociedad
organizada, conservando a la vez nuestra naturaleza humana.
Aún hoy, cabría agregar, la poesía, tal como a algunos nos gusta
pensarla, es un juego que no es mero juego, sino que, bien jugado,
todavía conserva vestigios de los antiguos dioses, es decir, antes que
distraernos, nos permite reconocernos como seres humanos sacando a
la luz aspectos básicos de nuestra naturaleza, y en ese sentido nos saca
del aturdimiento cotidiano y nos acerca a lo que el filósofo Heidegger
llamó la existencia auténtica.
Ahora vamos a conectar la idea del juego a un segundo aspecto de la
poesía. Al tratar el origen de la poesía, dice Aristóteles en su poética que ya
desde niños nos resulta natural reproducir imitativamente y que hacemos
nuestros primeros pasos en el aprendizaje mediante la imitación. Y más
adelante agrega que el objeto propio de la reproducción imitativa es la
contemplación por comparación o semejanza. Su principal vehículo es la
palabra como: esto es como aquello. Pero en la metáfora se va aún más
lejos, desaparece lo explícito de la comparación y se dice: esto es aquello.
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Un ejemplo: las nubes son como pájaros (porque se sostienen en el
aire). Las nubes son como el humo (porque tiene la propiedad de flotar
en el aire y tiene una forma indefinida y un color semejante). Pero en
la metáfora suprimiríamos las dos comparaciones y condensaríamos
todo en una sola imagen diciendo: pájaros de humo. Alguien podría
objetar diciendo: ¿y por qué no pájaros de vapor? En principio, bajo
el análisis simple que hemos hecho podría construirse esta imagen
también, pero hay un aspecto más que no hemos tenido en cuenta
en nuestro análisis y es el siguiente: a cada imagen corresponden una
o varias emociones que suscita esta imagen en el que la recibe. En
nuestro caso es más relevante la primera metáfora por lo siguiente:
el humo es lo que ocurre después del fuego y el fuego es una imagen
asociada a la pasión. Los pájaros de humo, entonces, se convierten en
figuras que remiten a los restos difusos de la pasión cuando el fuego
se termina. Pregunta: ¿por qué deberíamos usar la imagen que remite
a los pájaros y no poner aviones, por ejemplo? Respuesta: los pájaros
están vivos, así como los restos de la pasión hablan de algo vivo, algo
de humo, indefinido, inaprensible, a punto de morir, pero que no se ha
extinguido aún en nosotros.
Volviendo al plano lógico, el paso de la comparación esto es como
aquello a la metáfora esto es aquello parece pequeño a simple vista,
pero como se puede ver en el ejemplo dado, implica un gran salto en
la forma de mirar. Este salto coloca al pensamiento poético en «la vereda opuesta» al pensamiento científico. Si bien ahora tenemos claro
el importante rol que juega el pensamiento analógico en la actividad
de un investigador científico, toda teoría científica tiene que superar la
prueba de fuego de la obediencia a las leyes de la lógica. Y la metáfora,
que afirma que esto es aquello, llevada al extremo de una interpretación
literal, ya no es una mera comparación, sino que implica una consubstanciación de dos cosas diferentes. Así se está violando una de las leyes
básicas de la lógica: el principio de identidad de Leibniz: un objeto es
idéntico a otro si y solo si comparten todas sus propiedades. Podemos
violar la lógica en una metáfora porque lo que estamos tratando de
capturar con el lenguaje poético no es una realidad independiente de
nuestras emociones, sino —como lo muestra el ejemplo—, una condensación entre una porción de lo real y las emociones que eso suscita en
nosotros. Así, jugando un poco a ser filósofos, podríamos decir que la
metáfora sería la puerta de acceso a una nueva categoría ontológica:
frente a los entes reales y frente a los entes ideales (de la matemática y
la lógica), podríamos poner a los entes emocionales, o entes imaginarios
(minotauros y dragones).
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Y en tanto estos entes dan forma a experiencias en donde se unen
distintos elementos del mundo con las sensaciones que esos elementos
provocan en nosotros, podríamos hablar (y esto no le gustaría al viejo
Kant y a los filósofos positivistas), digo que podríamos hablar de un tipo
de conocimiento distinto al conocimiento científico: el conocimiento
poético. Para entender un poco esto repasemos lo que nos decía Kant:
la cosa en sí es incognoscible. Solo conocemos fenómenos, apariencias.
La realidad nos llega tamizada por moldes que ya vienen incorporados
en nosotros (lo que en terminología de hoy diríamos que es parte de
nuestro hardware): el espacio y el tiempo, y los moldes de la lógica.
Expresamos todo conocimiento en juicios que responden a estos moldes. Lo que no responde a estos moldes no es conocimiento. A él le
siguieron, en esa línea y en sus derivaciones más extremas, un montón
de filósofos de los cuales podría considerarse como uno de los últimos
representantes nuestro compatriota Mario Bunge. Pero volviendo a la
poesía, en este ámbito estaríamos jugando con una definición ampliada
de la palabra conocimiento: conocer es dar forma a la experiencia. El
concepto de experiencia, en esta definición, abarca todo lo que el ser
humano sería capaz de experimentar, con o sin emociones incluidas,
no solo aquello que es medible y enunciable en forma racional. Dice
el poeta y ensayista español José Ángel Valente:
La experiencia es tumultuosa, riquísima y, en su plenitud, superior a quien
la protagoniza. En gran parte, en parte enorme, rebasa a la conciencia
de este. Sabido es que los grandes (felices o terribles) acontecimientos de
la vida pasan, suele decirse, casi sin que nos demos cuenta. Precisamente
sobre ese inmenso campo de realidad experimentada, pero no conocida
opera la poesía. Por eso toda poesía es, ante todo, un gran caer en la
cuenta.

Es así que en poesía, por ejemplo, se pueden crear nuevas palabras, para
expresar sensaciones que no logramos decir de otra manera y hasta se
puede inventar un lenguaje, como lo hace Cortázar en algún capítulo
de Rayuela, o como lo hace Tolkien en el Señor de los Anillos. Y en el
acto mismo de crear estas palabras estamos generando conocimiento,
si nos remitimos a la definición ampliada de conocimiento. Es decir,
le estamos dando forma a algo que antes era un caos de sensaciones
y, en tanto lo real se entienda de una forma más amplia como el
conjunto total de las experiencias organizadas, se puede decir que al
darle forma a ese caos de sensaciones, con el conocimiento poético
también estamos generando realidad. Retomando a José Ángel Valente:
«Todo momento creador es en principio un sondeo en lo oscuro. El
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material con el que el poeta se dispone a trabajar no está clarificado
por el conocimiento previo que el poeta tenga de él, sino que espera
precisamente esa clarificación».
O sea, en el momento mismo de expresarlo, estamos conociendo algo
nuevo. Decimos minotauro, y a su manera poética, el minotauro empieza a existir.
Pero atención: si bien están íntimamente relacionadas, no debemos
confundir la mirada mitológica de los pueblos originarios con la mirada
poética. Una diferencia importante es la siguiente: la mirada mitológica
no hace distinción entre entes reales en el sentido kantiano y entes emocionales. El que se dedica a la literatura es consciente de esta distinción
y por eso en literatura no se habla del concepto de verdad, que queda
asociado a la lógica y a la ciencia, sino del concepto de verosimilitud,
es decir, para que algo funcione como ente emocional, tiene que ser
creíble, dentro del mundo imaginario en el que se plantea.
Dicho en forma burda, si se nos ocurre escribir sobre un laberinto
griego, nos va a costar mucho menos trabajo hacer creíble que ahí
aparezca el minotauro, que hacer creíble que ahí aparezca nuestro ministro de economía. Aunque podría lograrse, porque en la ficción todo
es posible. E incluso más, si esta segunda opción se logra hacer creíble,
sería mucho más interesante que la primera alternativa, donde el final
es predecible. Y es que otro de los aspectos valorados en la literatura
es la posibilidad de asombrar con lo que se dice. Lo impredecible le
da vida al texto, porque la vida suele ser impredecible, a pesar de lo
que digan algunos psicólogos. El problema de la literatura de ficción
es lograr que lo impredecible sea creíble. Y para esto no hay recetas
mágicas ni taller literario que nos dé la clave del éxito. Un error importante del escritor que comienza es la pérdida de credibilidad por
buscar encarnizadamente el asombro del lector. Y esto ocurre tanto
en la narrativa como también en la poesía, cuando se busca elaborar
imágenes demasiado extravagantes. El otro extremo del error, es cuando
por respetar las reglas todo se vuelve mecánico y carente de vida. Dice
el escritor mexicano Octavio Paz refiriéndose al soneto:
Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese
mecanismo retórico —estrofas, metros y rimas— ha sido tocado por la
poesía. Hay máquinas de rimar pero no de poetizar. Por otra parte, hay
poesía sin poemas; paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos: son
poesía sin poemas […] El poema no es una forma literaria, sino el lugar
de encuentro entre la poesía y el hombre.
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Por eso decimos que un cuento o incluso un ensayo pueden estar llenos
de poesía (pensemos en los cuentos y en los ensayos de Borges y del
mismo Octavio Paz) y que una novela puede estar llena de poesía o que
la vida misma puede estar llena de poesía. En ese sentido, un poema
no es un mero elemento literario, sino que —al igual que una teoría
científica— es una forma de mirar el mundo.

DR. CLAUDIO ARCHUBI
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Buber y Arendt:
Algunas interrogantes sobre la educación

Diagnóstico de la época actual
En sus textos sobre la época técnica, Heidegger (2002) señala que hoy
vivimos en tiempos de crisis en los que prima una huida del pensar,
donde todo va por el camino más rápido y económico, pero se olvida
con la misma velocidad.
Para comprender lo señalado, el pensador alemán hace una analogía en
su libro Preguntas fundamentales de la filosofía, entre las interrogantes
filosóficas y la escalada por la montaña. El autor indica que podemos
subir el monte de forma veloz, sin detenernos a meditar ni a observar
lo que nos rodea y llegar rápidamente a la cima. Sin embargo, precisa
también somos capaces de escalarla a nuestro propio ritmo, reflexionando sobre lo que nos rodea, haciéndonos preguntas, lo que implica
avanzar, pero también resbalar e incluso caer.
Dice Heidegger (2008, p. 23):
¿Pero qué pasa si los que caen experimentan la cima, la montaña y su
alzarse del modo más profundo, más profundo y más particular que
aquellos que aparentemente alcanzaron la cima, para quienes ella pronto
pierde su altura llegando a ser plana y habitual?

Esta cita destaca la importancia de recorrer el camino no de forma
rápida, sino que pone en relevancia el hacernos preguntas mientras nos
vamos moviendo por los senderos: ¿qué significa la ruta que estamos
recorriendo?, ¿de qué sirve llegar a la meta si no sabemos cuál es el
sentido de hacerlo?, ¿para qué llegar más rápido si no sabemos por
qué lo hacemos o cuál es su significado?
Llevando los planteamientos de Heidegger (2008) a la experiencia
universitaria, nos podemos preguntar entonces: ¿qué tipo de escalada
es la que prima hoy en la universidad? ¿Una vivencia que privilegia los
resultados, el llegar rápido a la cima? ¿O una educación basada en el
esfuerzo de la escalada (p. 23), en las preguntas y el sentido?
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Quizás en estos tiempos de crisis, podemos observar cómo estas interrogantes y la forma de subir la montaña en la educación se relacionan con
la prevalencia del pensar calculador, que Heidegger explica en su texto
Serenidad, como un pensar que se caracteriza por planificar, investigar
y organizar las actividades, en función de la calculada intención de una
finalidad determinada y de concluyentes resultados.
Dejando muchas veces de lado el pensamiento meditativo, en el cual,
de acuerdo con el autor, el hombre puede seguir el camino de la reflexión, ya que somos seres pensantes. El escritor nos plantea que no
es necesaria una reflexión elevada, ya que podemos meditar sobre lo
más próximo: aquí y ahora.
Sin embargo, Heidegger nos advierte del peligro de la época actual,
de la era técnica, donde el ser humano se ve amenazado en su esencia.
Esto se produce, ya que hoy hay un predominio del pensar calculador,
donde podemos observar que se educa para obtener determinados efectos, con un hombre cada vez más relacionado a los aparatos técnicos,
volviéndose un autómata.
Asimismo, el pensador destaca cómo en la actualidad los logros son
conocidos y públicamente admirados por el camino más rápido, pero
una cosa es leerlos o escucharlos y otra muy distinta es comprenderlos
realmente y pensar sobre ellos. ¿Acaso sabemos más con el bombardeo
de información? Y ahí viene la interrogante de qué es lo que prima hoy
en la experiencia universitaria, ¿la información o el saber profundo?

Buber y el hombre como ser relacional
Roger Calles señala en el epílogo del texto Imágenes del bien y el mal
que para Buber la esencia del hombre se juega en el diálogo. Por ello,
primero en el ser humano hay una distancia originaria a partir de la
cual tiene consciencia de su yo y luego del otro que está enfrente e
independiente de él.
Sin embargo, indica el pensador, una vez establecida esta diferencia,
para Buber el hombre funda inmediatamente relaciones con los otros
seres que están frente a él. De esta manera, indica el autor que para
Buber cada persona se crea mediante vínculos que se generan en las
relaciones con los otros, porque el ser humano vive en un modo de
estar con, de vincularse, con los demás.
Roger Calles, siguiendo a Buber, explicita que de esta forma de relacionarse surgirán dos tipos de diálogos. El primero es el «Yo-Eso»
(2006a, p. 232), en el cual de acuerdo con el autor se da una relación
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sujeto-objeto, donde el yo conoce y se vincula con el mundo objetivo,
con lo que está enfrente de él. Es decir, los objetos están allí para ser
observados, analizados, utilizados o consumidos, en función de las
necesidades del yo de cada persona.
Como contrapartida está el diálogo genuino, el diálogo «Yo-Tú» (Buber, 2006a, p. 232), en el cual Calles indica que el yo sale de sí y se
encuentra con el otro. Este acercamiento, señala el pensador, es posible
con todos los seres vivos y con la naturaleza, pero se da principalmente
entre las personas, donde si bien hay sentimientos y sensaciones, no
se anteponen a la presencia del otro. Se trata, como precisa Buber, de
una relación dialógica, donde se produce una confluencia de ser a ser
que es constitutiva para ambas partes, ya que en ella cobra sentido
nuestra vida.
Roger Calles (2006) nos indica que es la presencia y el encuentro con
el otro lo que quiebra la vivencia del desamparo y lo que nos brinda la
coexistencia, que se da en el acercamiento del esencialmente distinto de
mí. Sin embargo, como precisa el autor siguiendo a Buber, la tragedia
del hombre contemporáneo consiste en creer que puede estructurar su
vida a partir de sí mismo y vivir así, solo desde el «Yo-Eso».
Y ello nos lleva a preguntarnos, ¿estamos propiciando el diálogo en
la vida universitaria? ¿Qué tipo de diálogo estamos impulsando? ¿Un
diálogo «Yo-Eso», que podríamos asociar al «pensamiento calculador»
de Heidegger? ¿O un genuino diálogo «Yo-Tú» donde me encuentro
cara a cara con quien es distinto de mí?
Quizás una aproximación a la respuesta es la que nos señala Buber en
el texto Yo y Tú, quien indica que en la auténtica relación del educador
con el alumno existe un
tipo de realización que llamo inclusión […] con la actitud propia de
una asociación entre persona y persona, no con la observación y la
investigación de un objeto de estudio […] [Sin embargo] Solo puede
curar, así como educar, el que vive frente a algo y, sin embargo, a la
vez está alejado […] existe una reciprocidad que nunca ha de llegar a
ser completa por imposición (p. 117).

Arendt y la esfera pública
Hannah Arendt señala en su texto Ensayos de comprensión que el espacio
privado se caracteriza por su peculiar marginalidad y con ello privacidad
(p. 77), es decir, por estar vinculado con el ámbito de la vida privada que
se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión externa.
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Como explica la autora en su libro La condición humana, es un espacio
que se tiene derecho a resguardar, quedando privado de participar de
la esfera pública, de lo que sucede más allá de las fronteras del hogar
o la comunidad protegida en la vida íntima.
Como contrapartida, se encuentra la esfera pública, en la que de acuerdo
con Arendt (2010), existe una convivencia igualitaria, de presencia y
participación de personas de distintas religiones y culturas, de hombres
y mujeres diferentes entre sí.
La autora indica que esta esfera podría constituirse en una mesa
(Arendt, 2010, p. 61) que posibilitaría que aquellos hombres y mujeres
diferentes entre sí se sienten a su alrededor, ocupando un lugar desde
distintos puestos y posiciones y, por ello, los hombres y mujeres que
escuchan y observan a los demás, lo harán cada uno desde su propia
perspectiva.
Lo que conseguiría que individuos diferentes se reunieran en un mundo
común, desde distintos puestos y posiciones, escuchándose y observándose cada uno desde su propia identidad y diversidad.
En este sentido, siguiendo los argumentos de Arendt, podemos preguntarnos: ¿cómo lograr una educación que salga de la vida íntima
y se inserte en la esfera pública?, ¿una vida universitaria que permita
realmente sentarnos en «la mesa» y encontrar el «quién eres tú» con
el otro?, ¿cómo llevar la experiencia universitaria a la vida pública que
señala Arendt, utilizando el diálogo genuino que nos indica Buber?

Noción de responsabilidad
Tras señalar brevemente los planteamientos de Buber y de Arendt podemos indicar que a ambos autores los une la noción de responsabilidad
con el otro ser humano que está junto a él. Arendt la articulará a través
de la acción y el lenguaje en la esfera pública, utilizando el poder político entre los igualmente distintos. En tanto Buber lo llevará a cabo
con el diálogo genuino «Yo-Tú», en el que me comunico con el otro
que es esencialmente diferente de mí, sin anteponer mis necesidades,
sentimientos y deseos ante el otro.
Quizás al momento de hablar de la vida universitaria, podríamos traer
la imagen de Sócrates, quien desde su participación en la esfera pública
articulaba preguntas a los otros seres humanos que estaban junto a él,
en función de descubrir el conocimiento. Se trata, como señala Arendt
(2015, p. 52), de lo que Sócrates denominó como la mayéutica, es decir,
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como el arte de la comadrona: él quería ayudar a los demás a dar a luz
lo que ellos mismos pensaban a su manera.
De esta manera, siguiendo a Arendt (2015), podemos indicar que el
mensaje del pensador griego se hace hoy sumamente vigente si lo llevamos a la educación: solo en tanto actuemos y dialoguemos en la vida
pública con el otro completamente distinto de mí, podremos avanzar
hacia una vida universitaria humanista, que incluya al otro, a ese otro
que es un compañero esencialmente diferente de mí.
En este sentido nos dice Buber (2006b, p. 196):
El principal presupuesto para el surgimiento de un diálogo genuino es
que cada uno piense a su compañero como ese (…) ser humano particular. Tomo consciencia de él, de lo suyo, de que es distinto, esencialmente
distinto a mí de una forma determinada que le es propia y que es única,
y acepto al ser humano que he percibido de modo que precisamente a él
puedo dirigirle mi palabra con toda seriedad.
Quizás tenga que, de vez en cuando, oponer severamente su opinión
sobre el tema del que hablamos a la mía, pero en lo absoluto para que
se debiliten las convicciones, sino que acepto a esa persona, un portador
personal de convicciones, en la forma en que es, pues de esa forma de ser
surgen sus convicciones, y de hecho, la convicción de la que debo tratar
de demostrar, paso a paso, qué es lo incorrecto.

Podemos interpretar esta cita de Buber indicando que el verdadero
diálogo se da en tanto soy capaz de conversar en profundidad con quien
es distinto de mí, y elijo esta comunicación justamente porque somos
diferentes. Escojo hablar por extenso sobre algo con alguien desde las
diferencias, con tal de construir una verdad en conjunto.
Si lo extrapolamos a la educación, podríamos pensar, siguiendo a Arendt
(2015), que la experiencia universitaria y el conocimiento deben salir
a la esfera pública, donde cada uno pueda declarar su propia opinión,
mostrándose a sí mismo, siendo visto y escuchado por los demás. Como
señala la pensadora, este es el privilegio de la vida pública y justamente
lo que falta cuando me establezco solo en la vida privada, donde no
soy observado ni oído por los otros, donde prima una sola voz.
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Para leer el mundo y no naufragar en el
intento: justificación curricular de los cursos
OD humanidades

Introducción al problema
La justificación curricular de los OD (cursos de otras disciplinas, de ahí
la sigla) los emparenta con cursos de talante propedéutico, aunque su
ejecución en el diseño de programas no se corresponda propiamente
con la definición de dicho concepto: «Enseñanza preparatoria para el
estudio de una disciplina” (RAE). El parentesco nos aparece solo si
pensamos tal noción en un contexto más amplio, de modo que aprehendamos tales cursos como preparación del alumno no tanto para
una disciplina en particular, sino para otra cosa. El presente ensayo
tiene como objetivo la proposición de una respuesta en cuanto a esa
«otra cosa» que, por ahora, dejaremos en suspenso, y no tanto por una
cuestión técnica o literaria —generar expectativas en el lector—, sino
porque una justificación funcional soslaya, a mi juicio, el misterio que
se nos aparece cuando pensamos en serio sobre estas materias que, en el
fondo, están relacionadas con dos cuestiones fundamentales: primero,
el rol de las humanidades y el sentido interdisciplinario con que tratan
de conmover —que proponen a— el quehacer universitario y, segundo,
aunque no menos importante, qué significación tiene el hecho pedagógico mismo, es decir, el nexo, que no es tan sencillo de describir o
determinar, entre esos roles que reúnen a profesor y alumno, o, mejor
para nuestros efectos, a maestro y discípulo.

Justificación curricular de los cursos OD
Volvamos sobre el asunto de la justificación curricular de los OD. Tales
cursos, situados en ciclo bachillerato (primer y segundo año), buscan
generar en el alumno una formación académica sólida, cuyos puntos
de referencia sean más amplios que los de la propia disciplina. Los
cursos OD tienen como objetivo hacer un aporte real y efectivamente
universitario al perfil de egreso de los alumnos.
Surge una pregunta: ¿acaso los cursos propios de cada disciplina no
hacen un aporte en tal sentido? Curricularmente, no. Mucho menos
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en términos de una pretendida y pretenciosa «cultura general». Con
ello no se quiere decir que los cursos OD sean más importantes que,
pongamos por caso, anatomía en las carreras de la salud o matemáticas
en los currículos de ingeniería. Aterricemos la discusión: un médico o
una enfermera son tales debido a los saberes «iniciáticos» que poseen
en cuestiones de medicina; lo mismo pasa con un ingeniero —dependiendo la disciplina, obviamente— en cuestiones de cálculo, análisis y
gestión. Mas esos saberes no serían replicables en una tradición si no
fuesen susceptibles de ser formulados conceptualmente, esto es, si no
pudiesen ser transmitidos en un recinto universitario, precisamente. Y
no solo eso. Tales saberes son «técnicos» en la medida en que buscan
no solo reproducirse como tales, sino que tienen una vocación específica que los hace imprescindibles, tal es: intervenir en el mundo que los
circunda para solucionar problemas concretos, de modo que el entorno
se haga dócil para el hombre.
Luego, ¿cuál es la condición que les permite a tales saberes, específicos de una disciplina, primero inscribirse en una tradición, luego ser
aplicables en un contexto —la clínica, la empresa, el «mundo»—? De
entre todas las condiciones posibles, una es la que prima: la adquisición del dispositivo que hace del hombre un ser integrado en, para y
contra los otros, a saber, el lenguaje, en su sentido más amplio posible.
Sin el lenguaje no puede existir comunidad y, por ende, no tendrían
sentido cada uno de los saberes específicos. Luego, cada uno de esos
saberes tiene un lugar de aplicación concreto, un contexto que le sirve
de base para implementar sus metodologías propias y un conjunto de
códigos —ámbito jurídico, político y ético— que restringen o imponen
un margen a su actuación.
De modo que, en definitiva, cuando decimos que la justificación curricular de los OD es dotar al alumno de una formación académica
sólida, cuyos puntos de referencia sean más amplios que los propios
según área del conocimiento en la cual el alumno se va a desenvolver
profesionalmente, queremos decir algo bien concreto: la disciplina,
por sí misma, no tiene sentido si no está puesta en el horizonte más
amplio de la cultura humana, si no está expuesta a la pregunta que
abra y haga visible el sentido que las valida en tanto ciencias; en suma,
si el alumno solo se aboca al saber específico, pierde el contacto con
la vida de los otros hombres con los cuales comparte códigos, valores
y desafíos propios del tiempo que le toca vivir. No logra configurarse
sujeto de un discurso que sea propio y no impostado de la televisión o
las redes sociales. Recordemos que para Aristóteles el hombre es animal rationale menos por su capacidad a priori de sintetizar el mundo
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en juicios lógicos (como propone la analítica trascendental kantiana)
que por el hecho de ser un ente dispuesto, en esencia, al diálogo, a la
cohabitación y deliberación en conjunto de aquellos asuntos que nos
atañen como participantes de una comunidad. El curso OD insta a los
alumnos a la lucidez con respecto a la significación cultural y social de
su labor y quehacer en tanto futuros profesionales, de modo que su
formación sea lo más integral posible o, mejor aún, universal, ya que
hablamos de currículos universitarios.
Como es posible inferir, el problema que rodeamos es mucho más
amplio que el de un simple diseño de currículo. Implica que pensemos,
una y mil veces, qué debemos entender por universidad, cuestión que
ya hemos planteado varias veces desde las mismas páginas de El Navegante. En otro momento, hemos hablado de crisis de la universidad,
asociada a crisis de las humanidades en tiempos de primacía de los
saberes puramente técnicos, imposibilitando el pensar que inquiere el
sentido y consecuencias de esas aplicaciones. Tales saberes posicionan al
alumno en un determinado campo de acción, que no establece necesariamente nexos o formas de apropiación global de mundo, cuya imagen,
expuesta frente a nosotros en cada mensaje que se emite y que leemos
diariamente, es múltiple, contradictoria y caótica. Los cursos OD, en
consecuencia, asumen tal incertidumbre que define las condiciones de
nuestro orden de mundo moderno, y tratan de iluminar sus implicancias en la realidad inmediata que circunda la vida de los muchachos.
La pregunta que nos guía: una universidad que no «piensa» ¿está en
condiciones de ofrecer una imagen de mundo coherente si solo se aboca
a la innovación técnica?

El sentido de la universidad
En un texto de 1930 (“Misión de la universidad”), el filósofo español
José Ortega y Gasset reflexionaba sobre la misión y el sentido de la
universidad, en tanto concepto genérico. Pensaba el lugar común según
el cual la universidad, además de ser la entidad que forja profesionales
y produce conocimiento científico (dimensión puramente técnica), es
el espacio de transmisión de una «cultura general». Este concepto, a
su entender, es vago, impreciso, y poco favor nos hace a la hora de
reflexionar en serio en torno al sentido que justifique o fundamente la
universidad como institución social. No solo ello; según su punto de
vista, esta idea de una «cultura general» es un producto residual moderno, una deformación, de la visión que tenía el Medioevo en cuanto
a la necesidad de fundar centros universitarios en los que se formaran
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personas dotadas del conocimiento de su tiempo, es decir, personas cultas. «Cultura general», para los hombres del Medioevo, implicaba «un
repertorio de convicciones que habían de dirigir su comportamiento»
(Ortega, 1930) más que un ornamento bibliográfico inútil. En otras
palabras: la universidad cumple una función vital para la vida humana
al ser el lugar donde se piensan las ideas que le permiten al hombre
ser un creador de cultura, esto es, un creador de caminos o sendas por
las cuales transitar en la maraña salvaje y caótica de la realidad. El
«camino», en este caso, simboliza los principios cognoscitivos, por un
lado, y éticos, por otro, desde los cuales las personas transitan por el
mundo y estructuran su modo de vivir. El fundamento de esta dimensión, antropológica si se quiere, de la universidad es que el hombre no
piensa ideas como si estas fuesen objetos, sino que el hombre es sus
ideas: configura su identidad y su entorno al concebirlas.
Los motivos que explican esta deformación del concepto de cultura
son vastos y exceden el marco de este trabajo. Bástenos con pensar
en los términos polémicos de Nietzsche, quien, en la segunda mitad
del siglo XIX, denunciaba la pérdida de este sentido antropológico (el
término que él emplea es «alta cultura») en las universidades alemanas
debido, en gran parte, a una totalización de la vida por parte de las
necesidades meramente técnicas de los Estados modernos, cuyos requerimientos están asociados a la creación de mano de obra especializada
y profesional más que al desarrollo de las personas como sujetos libres,
críticos y autónomos. Gran parte de la discusión contemporánea sobre
el sentido de la universidad en general —y el concepto de didáctica o
pedagogía en particular— apunta a un cambio de paradigma que, a la
luz de la perspectiva histórica, implica un regreso al sentido originario
de la universidad: ser el lugar natural de un pensar meditativo, cuya
función es mostrarle al hombre, al estudiante, los principios de una
vida excelente y de una cultura refinada que refleje las mejores energías
que acumula un pueblo en su tradición (Nietzsche, 2009, pág. 108).
El pensar meditativo, a la inversa del pensar técnico (predominante en
nuestro tiempo), promueve el respeto por las condiciones de aparición
de los objetos a pensar, les permite ser y aparecer desde su misterio en
vez de aplicarles prejuicios metodológicos; en términos éticos: formar
personas que puedan dialogar críticamente con los otros como ciudadanos responsables, contribuyendo al bien mayor o al equilibrio de la
propia alma (eudaimonía).
De modo que, ante la pregunta planteada —qué imagen de mundo
puede ofrecer la universidad—, sírvanos el modelo por competencias
que ha implementado la universidad recientemente (Proyecto Educativo
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UDD 2015-2020), que sintetiza en una habilidad concreta lo que buscan los cursos OD: visión global y, asociada a ella indisolublemente,
la ética, uno de los sellos genéricos que busca imprimir la universidad
en los alumnos.

Contribuciones al modelo pedagógico por
competencias
Los lenguajes pedagógicos modernos son solo eso: formas que tratan
de modular a la luz de la razón, esto es, con pretensiones científicas,
el misterio de la pedagogía. Antes fue el modelo basado en objetivos
de aprendizaje; o también el desarrollo explícito de las habilidades
cognitivas agrupadas en la noción de pensamiento crítico; hoy, el
modelo por competencias y sus correspondientes metodologías activas; mañana… uno nunca sabe. Los diseños curriculares quedan
a merced del próximo paper, del próximo «genio» o «gurú» de la
educación, del próximo lenguaje pomposo que prometa descifrar el
enigma de un magisterio exitoso. En el fondo, todas discusiones que
terminan focalizando el problema en los costos de dichas reformas,
o en procedimientos metodológicos totalizantes, en desmedro de lo
verdaderamente esencial: encender la pasión del conocimiento en el
discípulo, disimulando lo más posible el abismo entre el entorno artificial de la sala de clases y el agobiante repertorio de ideas, valores y
concepciones disímiles y contradictorias que contiene una experiencia
concreta de mundo.
Permítansenos, en este punto, parafrasear al Camus de El mito de
Sísifo: el hombre se desvive en su intento por asignar un sentido al
mundo —utopía política, relato religioso, proyecto histórico—; el
mundo, por su parte, responde abismado en un silencio inhumano, que
el escritor francés interpreta como «absurdo». No obstante, Camus
no es un nihilista, pues propone una filosofía del absurdo, esto es, una
sabiduría conferida por el hecho de aceptar tal condición, de modo
que se abra el sentido hondo de la libertad humana; en otras palabras:
una aceptación irracional de la vida, como Abraham o el «caballero
de la fe», de Kierkegaard, o como el superhombre de Nietzsche y su
santo decir sí, sobre todo en la contradicción, más aún en el dolor. En
una palabra: aceptar el misterio de la vida y las circunstancias que nos
envuelven, lo no develado y que, sin embargo, atañe al hombre en su
esencia, le hace guiños, le abre sendas, caminos no transitados que se
niegan, en su virtud de misteriosos, a ser racionalizados o disecados en
conceptos o en teoría. La pedagogía, en este contexto de sabidurías que
tensionan la razón a sus extremos, es la apuesta por el misterio mismo:
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dejar ser a lo ente en el despliegue de sus potencialidades —al alumno,
para nuestros efectos—, de modo que se abra a sus ojos el mundo en
toda su complejidad, y no naufrague en el intento.
En este sentido, «tener mundo» —imagen en la cual insisten los empleadores del siglo XXI—, o, en términos académicos, desarrollar la
competencia de visión global, implica no tanto que la universidad otorgue una imagen coherente al alumno según los principios y valores del
centro universitario en cuestión, sino que, por el contrario, le permita al
individuo descubrirse persona —comprender su rol mediante la lectura e
interpretación de las señales y signos que emite todos los días el mundo,
desde los periódicos hasta Facebook y Twitter— y, acto seguido, descubrir
por sí mismo qué imagen asignar a tal desorden, aunque sea provisoria.
Empleando la imagen que va germinando a lo largo de estos párrafos: se
permite la entrada en el misterio de su tiempo. Pues, cuando hablamos de
libertad en sentido hondo, queremos decir que el alumno debe apostar
por iluminar el conocimiento haciendo uso de sus potencialidades, sean
las que sean, de forma tal que le permitan ser creador, tanto de soluciones
de problemas propios de la profesión como de valores que puedan ser
compartidos y replicados en la esfera social y cultural que le es propia.
Esta idea se fundamenta en la siguiente: en el siglo XXI, reacio a configuraciones totales desde un relato que sea vinculante, el mayor desafío
es resistir a la desconfianza del «mesianismo» o de ideales políticos
centrados en un individuo excepcional, para dar paso a la imagen de
la universidad como un «semillero» de personas conscientes de su rol
en tanto agentes activos de cambio e innovación desde sus lugares de
profesión. Son ellos quienes deben descifrar el misterio de su tiempo,
aquello que aún no ha sido pensado en las circunstancias que lo rodean,
puesto que lo misterioso se devela solo a quien hace la pregunta. Un
innovador es tal, la mayoría de las veces, por el grado severo de una
obsesión que lo lleva a dudar, a interrogar los paradigmas establecidos,
a ponerlos en jaque (compárese con el esquema propuesto por Kuhn en
La estructura de las revoluciones científicas) y se empeña, rebelándose,
en aquello que lo ha llamado a ser descubierto. Porque el misterio es
siempre el doble negativo de un axioma, su sombra; en una imagen:
aquello que se resiste a una significación de una vez y para siempre.
Innovar requiere, en primer lugar, pensar, ello es: flujo y reflujo entre el
diálogo con otros y el retiro a las cimas de la soledad, oscilando entre
ambos planos como un péndulo.
A la luz de estas consideraciones, ni el modelo por competencias, por
un lado, ni los cursos OD, por otro, están en condiciones de otorgar
una imagen de mundo que pueda estar a la altura de cualquier relato
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cuya oferta sea un significado global para las personas, como el relato
del cristianismo o el dogma de un partido político cualquiera, por ejemplo; de hecho, no puede ser esa su pretensión. Por el contrario, deben
posibilitar una imagen siempre inacabada de la historia —¿dialéctica?,
¿democrática?— en constante búsqueda de perfección. Lo que sí permiten, por ende, y solo en la medida en que el docente se compromete
con su labor, es ofrecer al alumno señales de ruta mediante las cuales
pueda orientarse, poniendo especial énfasis en que una lectura correcta
del mundo —lo que llamo «tener calle» o, en otros términos, vivir más
allá de los estereotipos, practicar la humildad y ponerse a la escucha
de las opiniones antes de imponer la propia con el fin de ser sagaz o
«vivo»— comienza siempre por una valoración ética de la realidad,
cuya exigencia mínima sea el respeto por el otro antes que la validación
automática de valores heredados por tradición —lo cual configura los
peores prejuicios que tienen lugar en las discusiones de nuestro tiempo,
cuya justificación se basa en la coherencia que ostentan en discursos
sistemáticos, sean religiosos o filosóficos—.
En definitiva, y en correlato con el modelo por competencias, el «profe»
de los OD deja de ser un iluminado, se baja de la cátedra, se arremanga
la camisa y focaliza la acción educativa en el discípulo, en el que está
en vías de conocer el mundo, a medida que rompe el cascarón o burbuja de su formación previa y de su formación profesional específica,
abriéndose receptivo al misterio del mundo.

Cursos de preparación para lo eterno
En estricto rigor, las humanidades sirven para nada. Y esto, para un
lector atento, es un elogio más que un oprobio. Es una declaración
de principios. Queremos plantear lo siguiente: quien, por ejemplo, lee
literatura y examina el comportamiento de los personajes en situaciones precisas, sus ideas, sus filosofías, sus reacciones psicológicas ante
ciertos estímulos, etc., en el fondo, aprende nada que pueda servirle
en términos técnicos, esto es, en cuanto a aplicaciones concretas que
le sirvan de base para la solución de problemas específicos. Es más,
como Hamlet, probablemente sufra una parálisis de acción por exceso
de dubitaciones y cavilaciones. Se transforma en un estudiante crónico;
en términos económicos, deviene vago. Mas, como el poeta alemán
Friedrich Hölderlin ha escrito: «Quien piensa lo más hondo, ama lo
más vivo». Citamos a un poeta que dictaminó que la filosofía es un
hospital al que se retiran los poetas, que anhela en las postrimerías del
siglo XVIII el tiempo ido de los dioses griegos, y que terminó enajenado sus últimos días viviendo de la caridad de un carpintero —el señor
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Zimmer—, escribiendo poemas bajo el seudónimo de Scardanelli. ¿Se
comprende la ironía de todo esto? ¿Qué significación tiene «lo más
hondo» o, mejor, «lo más vivo» en su poesía? Pero es más acuciante el
otro problema: ¿por qué pensar implica, en el fondo, amar?
Podríamos inquirir desde otra perspectiva: ¿de qué sirve amar? Nótese
lo siguiente: quien se hace tal tipo de pregunta es un expulsado del acto
del enamoramiento, se ha vuelto un escéptico, ha perdido la inocencia.
Quien se pregunta por una aplicación del amor, o diseña un «objetivo
de aprendizaje» para el pensamiento, no cree en él, expulsado como
está de la gratuidad pura que implica cualquier acto de aprendizaje,
pedagógico, cuando se hace por sí mismo y no en función de otra
cosa —póngase, por caso, la obtención de una nota—. A propósito,
uno de los artefactos parrianos, que por sí mismo es una pedagogía,
dice: «¡Hágase hombre, Señor Profesor, y déjese de andar poniendo
notitas!». La nota mata todo el misterio del aprendizaje cuando tiene
carácter punitivo o genera un ranking. Nuestro sistema educativo
está maniatado por la lógica del premio y del castigo con base en las
calificaciones, como si el mayor producto del pensamiento fuese la
obtención de un 7. Dicho de una vez por todas: calidad en educación
significa formar «profesionales» conscientes de su responsabilidad y
del sentido político implícito que le atañe; o de enseñar que el pensamiento también es una forma de estar en el mundo, un aprendizaje de
amor por lo que se hace.
En otros términos, enseñar que, a medida que aprende, «el hombre se
hace eterno», como propone George Steiner siguiendo en ello al Dante
de la Comedia (Steiner, G. 2007), quien elogia y rememora a un profesor
de juventud durante su viaje alegórico por el Infierno. Esta idea tiene
su origen histórico en el concepto de paideia griega, afincado con propiedad en el siglo de Platón, y que nos llega como ideal de formación
cultural de Occidente a través de los cristianos de Alejandría, Orígenes
y Clemente —siglo III—, quienes, apropiándose creativamente de la
tradición filosófica griega, hablarán de Cristo como de un pedagogo,
asignando a tal rango una significación paradigmática, divina. Werner
Jaeger lo expone del siguiente modo:
[…] cuando Cristo es visto como «educador» de la humanidad, es
contrastado por ello con toda la idea griega de cultura, pues tal es el
significado exacto que la palabra paideia había alcanzado en el curso
de su historia. El uso de la palabra «pedagogo» en este sentido exaltado
indica que ya no significa el esclavo que en los siglos clásicos de Grecia
tenía la función de llevar y traer al niño a la escuela, sino que está más
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cerca del significado filosófico que Platón dio a la palabra paidagogein
en las Leyes, donde se define […]: «Dios es el pedagogo de todo el
mundo» (Jaeger, W., 2010).

La modernidad subvierte estos valores: si en la antigüedad clásica la
«pedagogía» está relacionada con saberes que nos abocan a «lo eterno»,
siguiendo para ello la pauta que nos otorga la naturaleza entendida
como lugar de la armonía universal (aquí la palabra «límite» cumple un
rol fundamental, pues implica menos una limitación de las facultades
humanas que su amplificación en un orden ético y, por ende, jurídico,
desde el cual se estructura el resto de las manifestaciones culturales que
le son propias, siendo la economía, la administración de las cuestiones
domésticas, la última de tales), hoy la pedagogía no es más que una
carrera universitaria —muchas veces la elección por descarte—, cuyas
condiciones y remuneraciones no son las mejores, y cuya finalidad es
formar mano de obra dotada de eficacia para las acuciantes necesidades
económicas de nuestro tiempo. Al lado de tal concepto puramente técnico, hablar de lo «eterno» suena, incluso para profesionales creyentes,
a vacuidad pura, a misticismo barato. He ahí uno de los desafíos de
nuestro siglo: leer el mundo a la sombra del misterio, y no a la luz del
pensamiento técnico, cuyas consecuencias son amenazantes, pero aún
no del todo clarificadas, como interpretaba Heidegger cuando aludía
a la falta de pensamientos en el siglo XX.

Conclusiones
El currículo por competencias, suscrito por el Proyecto Educativo UDD,
va en la dirección correcta, y otorga seriedad al mismo. Por su parte,
todas estas ideas buscan contribuir a pensar más que a otra cosa, tanto
el método mismo como el sentido que le es propio. Lo que importa es
que los profesores asuman su responsabilidad en tanto agentes principales en el diálogo con respecto a la calidad en educación. Entrar
de modo visible, desde el discurso y desde la praxis, en el debate que
atañe a la implementación de las metodologías didácticas, y el modo
más efectivo de aterrizarlas. Después de todo, son los profesores quienes implementan los proyectos educativos que la universidad adopta
desde el escritorio. Y lo hacen, los «profes», desde su experiencia, esto
es, desde la personalidad que proyectan en el discurso que construyen
junto con los alumnos. Lo que pasa en una sala de clases, el relato
que es contado y la atmósfera que le es propia, no tiene un sustituto
adecuado en un programa, pongamos por caso, online.
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Asumimos como principio, se entiende, que una buena clase es aquella
que abre preguntas e interrogaciones a los alumnos, que busca dejarlos perplejos, por oposición a aquella que pretende crear una irreal
sensación de cultura general, o que simplemente adiestra en ciertos
conocimientos a los alumnos, por muy esenciales que tales saberes sean.
Por otro lado, un currículo por competencias, deducido del paradigma
constructivista, no es nada nuevo. Ya el filósofo Sócrates, paradigma
occidental del maestro —tan admirado como vilipendiado—, decía que,
en estricto rigor, él no tenía nada que enseñar, que los discursos de los
pretendidos sabios de su tiempo tenían su origen en las seducciones
del lenguaje, que debemos inquirir la verdad como cazadores diestros,
por más esquiva que esta sea. Platón, el discípulo que cita al maestro
dialogando crítica y creativamente con él, señala que el conocimiento
ya está implícito en el alumno, que de alguna forma —pitagórica— el
conocimiento no es más que recuerdo, que un maestro no hace sino
extraer la verdad del discípulo por medio de preguntas, como una
partera ayuda a dar a luz al recién nacido. ¿Qué mejor ejemplo de
modelo constructivista? Ni hablar de Cristo como pedagogo, quien
acudía a la parábola como medio de enseñanza, dejando la tarea a los
hermeneutas, filósofos y pensadores de todos los siglos posteriores.
Por último, los cursos OD tienen una significación curricular, sí; pero
ahí no se agota el asunto. Hay mucho más en juego. Asumir los valores
del humanismo cristiano, como es el caso de la UDD, implica echarse
sobre el hombro la tradición literaria y filosófica que ha cimentado la
vasta trayectoria de Occidente, y mostrarla a los alumnos de modo
que en ellos se generen tres cosas esenciales: 1. lucidez histórica para
leer con profundidad el escenario en el cual estoy inmerso; 2. libertad
de pensamiento que me permite cuestionar tal escenario que heredé
para innovar en él; 3. la cumbre a la que debe aspirar tal formación:
una lectura basada en principios racionales que asumo y practico en
mi quehacer diario; es decir, una visión ética que me permita, ante
todo, el respeto por el otro y la diferencia que me ofrece. En suma: un
docente de tales disciplinas no enseña, sino que, simplemente, muestra,
ofrece caminos por los cuales el alumno proyecte su ruta; o, mejor aún,
caminos por los cuales se pierda el discípulo en el asombro del mundo,
amándolo, sea cual sea el código que module tal asombro.
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Luis Cociña
(Concepción, 1959)

Anécdotas
Una fotografía de moda y la pieza nuestra.
Un decepcionado hombre de negocios detrás del mostrador.
Son almas contrastadas que nos van dejando los antiguos ocupantes.
Caricaturas prefabricadas, occisas y claras, como un homenaje galante,
escuálido, casi esquelético, a ellos mismos y a sus familias.
Expendios diarios y conscientes, como imágenes, oídas e icónicas, por
las que logran destacar y pasar antes que otros finalmente.
Eres también tú, a deshoras, tu autobiografía, una vez dentro, irrumpiendo apresurada en la oficina.
Escapando por poco de los deseos, el morbo, para rehacerte inmediatamente en los demás.

Compañía
La edad de un hombre —54 años— puede describirlo y más si, asustado, habla de un destino incierto, entre muebles de estilo setentero,
frente a un mar que aguarda, atrapa y rompe en un clima inadecuado...
Tomo el auto y parto, y paso pueblo por pueblo.
El sol alto y seco, y el día que nunca pasa.
Andando, vago con una energía especial, y el viento entra desde el
fondo iluminado.
Imagino su pelo negro y con corte masculino, y su mirada oscura.
En un grupo, y con árboles que la enfrentan y se mueven.
El placer que ella siente me incomoda, al igual que los colores de su
vestido.
Especialmente hoy, que compongo esta historia.
Estoy molesto de vivir su indiferencia sencilla y equilibrada.
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De sentirme lento, solitario y olvidado, mientras pasa el rato.
Y de que haga ridícula la vida y los viajes por el mundo.
Ella fue una sonrisa en la playa, en manos de su padre y junto a su
hermano.
Ahora es solo una imagen, que se devuelve y asoma.

Distinto
Un pequeño lago que se expande a baja profundidad.
La frente liberada de la comodidad de estar ahí para despejarse un rato.
De la nebulosa que depende del sobresalto, cuando de inmediato nos
pusimos los trajes de baño y nos metimos al agua.
Nosotros, que fuimos de los primeros en llegar, ahora hundidos en un
asustado rito que, como el almuerzo, traemos de la casa.
(Entre las ramas y las piedras que encontramos al venir acá, y los salvavidas que están muy pendientes de los niños)
Ya inmerso en el agua, pienso en las horas.
Aquí, donde la época se suspende, entre mujeres que deben tener más
de 60 años.
Y junto a unas plantas de hojas enormes que surgen, como un nuevo
engaño —mundano—, para vivir en la memoria.
Un giro apenas hacia la adolescencia, cuando remo con mi bote para
pasar frente a la casa del niño extranjero que me da otra vida.
Yo, el infiltrado, salpicado de discordia animal, pura y en mi boca, que
corro hacia su destino.
Un lugar de tradiciones e historia, que acoge hoy una casa, para volver
al invierno, a la sopa caliente, a soplar y comer, y aprovechar por sobre
todo las vistas.
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Rafael Rubio
(Santiago, 1975)

Arte poética
Qué derroche de luz más miserable.
Qué escándalo de yeguas codiciosas,
en los establos de la tradición.
¡Un moscardón de oro
alumbra y zumba
sobre el agua soltera del estero!
¡Y los pájaros —que no son del cielo—
cantan como las novias
o las niñas
en las frondas del fauno,
donde anda un dios desnudo oliendo frutos!
En fin, los viejos lujos
de una lengua arrogante, que se enrosca
entre los rizos rubios de un pastor.
La luz es una madre sin sonido.
O un puro lujo
de la vanidad.
Porque a pesar de todo, me persiguen
yeguas, potros, terneros y otras bestias
de poca monta:
ese lenguaje frívolo
propio de maricones y floristas
con el que me he hecho un nicho
entre los nichos
de la más rancia tradición poética.
Y todo ¿para qué?
Si hasta en tiempos de la peor pobreza
Quevedo, el gran putero de las chacras,
dilapidaba el oro en las bodegas
míseras, de la métrica y la rima
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por una verga del porte de un cirio
pascual.
Darío, el fauno, lloraría
como una loca, sobre sus joyeles
amenazados por la pretensión
ridícula, de quien aprendió el arte
de los versos, en el manual de Quilis.
Faltaría morir trágicamente
para inspirar respeto entre mis pares
que ven en mí, por el momento, a una
espléndida amenaza sin futuro.
Pasó —como se dice— mi momento.
Se me apagó el fogón de un aletazo.
Vivo de las migajas arrojadas
por un par de censores que alabaron
la perfección formal de dos o tres
sonetos firmemente construidos,
tres elegías, con olor a muerte,
cuatro sextinas contra dios, el muerto.
De qué me sirve, Mísero, contar
las sílabas con precisión quirúrgica,
y levantar, a punta de desvelos,
construcciones verbales prodigiosas
cuando la vida se me viene abajo
al menor remezón.
No hay quien sostenga
el peso del fracaso con un verso,
ni la ira de dios con una sílaba.

Primera elegía
Tanta muerte para una sola piedra
Tanto dolor para una mano sola
Tanta angustia por una sola hiedra
Tanta mudez de piedra que arrebola
una rabia más honda que la tierra
mordiendo las raíces que la asolan
Desmádrese el silencio contenido
Peñásquese la nada hasta los huesos
Enhuésese el peñasco, conmovido
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entre las hiedras que escupimos, presos
tan ciego el arrebol hunde la boca
hasta tocar la noche con los huesos
bajo la tierra que el tañido invoca
bruñendo su poniente más rotundo
arrebolado sobre el valle inmundo
Tan muda la ceguez, tan ciega el habla
y tan peñasco el miedo de estar preso
tan piedra la mudez que nos entabla
hasta caer del cuerpo hacia los huesos
hasta morder la piedra sordamente
hasta parir la sombra más sombría
y hasta perder la voz en la simiente
No hay noche más peñasca que la fría
oscuridad que araña los violines
ni muerte más mortal y más vacía
que el hueco que pulsé hasta los confines
Que no me digan que la piedra es dura
Y que la muerte es dura y que la vida
es más dura que el polvo y más oscura
que la voz de la más cerrada herida
Que no me digan que mi madre es piedra
ni que mi padre es piedra y que la hiedra
es mi madre también, sonoramente
hundida en la raíz hasta la frente
Desmádrese la más rotunda piedra
Empiédrese la más rajada madre
Desrájese la más profunda hiedra
Y tórnese la sangre hacia su padre
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Y así al entrar la voz en lo profundo
el polvo aprieta el nudo. Y ya confeso
implora su peñasco más profundo
hasta la noche misma de los huesos
Y entre las piedras que mordimos, presos
escarbamos bajo la sombra fría
una rabia más honda que la tierra
y más ancha que el padre, todavía.
Y en lo más muerto de mi voz entierra
la espina de mi madre, vergonzosa
de atravesarse en mí. La noche emperra
una rabia de púas, numerosa
Y en la afanosa grieta que se empoza
vuelve a zumbar mi voz, tu voz, la piedra
nace en tu sangre misma, presurosa
y encrespa su dolor en cada vena
el cuerpo habita el hueco donde grita
la voz que habita el cuerpo que devora
el hueco donde muere el que lo habita
y en medio de la polvareda, implora
su profundo peñasco avergonzado
de ser rotundo de preñez. Ahora
vuelve a nacer la mano que me llora
sin un poniente que pulsar, lejano
sin una piedra en que enterrar la piedra
sin una mano en que enterrar la mano
sin una hiedra en que enroscar la hiedra.

Segunda elegía
Qué profunda la sed que se te enrosca
como una mala madre. Y qué rotunda
la piedra que te habita de ser hosca
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ensimismada sangre, tan profunda
que en lo más vivo de la muerte, brota
hasta zumbar la llaga que te inunda
sobre la luz, sobre la piedra rota
sobre el polvo sin madre que te llora
sobre el dolor sin padre que te azota.
Y en la pureza que la llaga implora
toda muda de sed se muerde entera
hasta parir la voz, derrochadora
de muerte que se piedra para afuera.
Tan angustia la llaga se arrebola
de ser semilla en la hendidura, presa
entre las hierbas que la sed asola
hasta volcar la voz sobre las piedras
sin una mano abierta, sin un brazo
sin una piedra en que apoyar la angustia
cuando la noche alarga su zarpazo
y al fin sobre la quemadura, mustia
en medio de la sed, afloja el lazo
sin una madre en que sangrar, lejano
sin una piedra en que enterrar la piedra
sin una mano en que enterrar la mano
sin una hiedra en que enroscar la hiedra
Pero la noche muerde como perra
el corazón del polvo, despojado
sobre las piedras piedras que destierran
un dolor clavador, agujoneado
hasta los mismos huesos, tan vacíos
de morderse en la noche, arracimados
bajo las piedras rotas, bajo el frío
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de tu padre sin voz. Sin una mano
sin una piedra en que enterrar la piedra
sin una piedra en que morir, lejano
sin una hiedra en que enroscar la hiedra:
sin un peñasco en que patear el llanto.

MISA (Fragmento)
¿Qué olor es ese que sale de las casas
cuando los padres se miran en los hijos
como en un charco de culpa
y las madres retiran los manteles, para cubrir el cuerpo del esposo?
¿Qué voz es esa que dice: envenenad al cordero,
volcad su sangre sobre el surco y esperad que germine?
¿Quién entra en casa, cuando todos duermen?
¿Quién azota la aldaba, con rencor
como si en ella viviera el castigo del padre?
¿Quién orina con furia frente al muro
donde la hiedra crece y se enrosca?
¿La orina, el chorro misericordioso
que corta en dos la muerte de los hombres?
¿A qué seguir naciendo, eternamente?
El padre mira el cielo y ve la noche
La madre mira el hijo y ve la muerte.
….
¿Quién da vida a la muerte?
¿En lo oscuro germina la semilla?
¿Quién es ese que escarba la tierra
con el hocico?
¿Quién aguza la espina? ¿Quién la llaga?
¿Quién la oscuridad?
¿Quién es ese que viene, como un novio,
con la muerte del padre en la cara?
¿Vuelve la llaga al fuego? ¿A la herida, la sangre?
¿El aullido del bronce a su campana?
¿Vuelve la carne al hueso, cuando entre carne y hueso hay la distancia
que separa a los vivos de los muertos?
Y la noche ¿restituye la belleza a lo que se deshace?
El padre ¿volverá a habitar la sangre de los huérfanos?
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Los hijos ¿temblarán ante la sangre de su padre
como ciervos aterrados por el rayo
en la primera noche de la tierra?
La muerte nace en la boca del lobo y muere en el hocico de la oveja.
¿A qué arañar la tierra, a qué morir?
¿A qué escupir el cardo, con la furia del novio
que renuncia a la novia, como a un presentimiento?
Y la muerte,
¿cómo tiembla de horror, cuando los hijos
apresan a sus hijos en la sangre
y los recluyen y no los dejan ir?
¿Vuelve la noche al pozo? ¿La llaga al fuego?
¿La cicatriz al cuchillo,
la blasfemia a la boca de los condenados?
¿Vuelve la muerte al semen? (Y el padre, dime, ¿vuelve?)
Y si después de esta muerte hay otra muerte
y si después de esa muerte hay otra muerte un poco menos terrible
Oh, padre de mi cólera.
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Jorge Boccanera
(Bahía Blanca, 1952)

Afanes del poeta
a Óscar Hahn
Paso el peine,
quito las hojas secas, lo ampuloso,
el oropel y el loro,
los piojos del decir.
¿Me salvé por un pelo?
¿Hubo un pelo en la sopa?
Otra vez paso el peine, es un peine muy fino,
quito la carambada,
las enumeraciones de la trenza, lo brumoso
y sus rulos.
De nuevo paso el peine,
saco el abrojo y el aceite rancio,
el comején,
el troppo ma non troppo.
Por las palabras, por los sueños
paso una vez, paso otra vez el peine.
Busco lo despojado, ese vislumbre,
lo desguarnecido.
Otra vez paso el peine
por la cabeza calva de la vida.
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Fibras
a José Ángel Leyva
Asomará un venado para el que siembra tiempo, lo fabrica, largas
hojas de tiempo, muy delgadas, con hebras, cerdas, hilos, filamentos,
hilachas,
y escribe sobre el tiempo de rodillas, sobre un manto de sombras, y
camina después por la hoja en blanco donde la noche está despierta.
Asomará el venado si el que escribe mete las manos en el tiempo y roe,
lo muerde, lo desgasta, lo adelgaza, lo vuelve tegumento, membrana.
Cuando el tiempo —pellejo de palabras— roce fugaz el aire,
asomará un venado.

El desespero
a Juan Gelman
Hay un universo callado en el agua arremolinada de
la espera.
Afanes del plantón. Anhelo en la aridez.
La garra de escarbar habita en los apremios de una
estaca.
Un vacío-recodo donde el ansia se crispa.
Toda una vida, ¿prólogo de la muerte?
Toda la muerte, ¿insistencias de vida?
La espera es mano de obra esclava.
La falsedad
mete su pico largo en la fe del que aguarda,
mastica sus deseos, roba las mantas del dormir.
Crudos son los trabajos del mientras tanto.

Voyeurismo
Señor de la Creación, arquitecto de cada telaraña,
desde el puente de mando ves llorar la vecina, oyes
al pez rumiar por los sótanos de la tierra,
ves flotar sobre la bóveda del bosque a esos cuerpos
que estampan en el cielo del mundo,
una estrella de piernas enlazadas.
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Siempre desde tu torre, curioso,
fisgón,
inoportuno.

Hablan los ojos de Nazim Hikmet
Sobre mi mano,
la mitad de una manzana brilla.
La otra mitad está sobre una mesa a miles de
kilómetros de aquí.
Es imposible morder esta mitad
sin que duela el vacío.

Tareas
a Guillermo Bianchi
La nada tiene un pie en el todo.
La puntera, el talón, el meñique en un todo.
La ilusión junta cielo en la calle sin nadie y lo vende
por kilo.
Otros trabajan en el engorde de la pesadilla.
Empiernadas la vida con la muerte, viven juntas,
dormitan bajo frazadas viejas, pero ninguna saca la cara
por la otra.
No intercambian azúcar, no se prestan aceite.
Cada quien, cada día, amansa su animal.
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Kenneth Rexroth
(South Bend, Indiana, 1905 - Montecito, California, 1982)
Traducción de Armando Roa Vial

Flotando
Nuestra canoa reposa en la quietud de la corriente;
arbustos, vides y juncos la van ciñendo en este remanso
donde se adormece el arroyo que baja del oeste;
lentamente gira y va encallando entre aglomeraciones
de nenúfares. Estamos cansados de remar
una tarde entera, remontando la frágil corriente
por meandros sin sol, a través de bosques y pastizales
y vados cenagosos donde se empoza el sofocante
hedor del ganado, cantando las canciones
de un movimiento habitual y perfecto; canciones
de esquiadores, de boyeros nocturnos, canciones
entonadas en el dique o en el cabrestante por los hombres de mar.
Cansados de temblar, cansados de la métrica de los gestos,
cansados de las pulsaciones de nuestras fuerzas entrelazadas
yacemos acurrucados uno junto al otro y dejamos que los palpos
de las hojas y pétalos de los nenúfares absorban
todo el movimiento en el aire caluroso, espeso y sosegado.
Canta dulcemente para mí: Westron Wynde, ah Syghes,
mon coeur se recommend a vous, Phoebi Claro;
canta para mí las eróticas melodías
que circularon entre hombres y mujeres hace más de siete siglos,
hazlo con ternura, tu boca pegada a mi mejilla,
tus muslos enmarañados con los míos en los almohadones,
tus pechos, en sus delicadas envolturas,
holgando contra mis brazos y mi garganta desnuda;
tus cabellos olorosos cubriendo nuestros ojos.
Bésame con tus labios sutiles y cadenciosos.
Ahora, al desnudarte, tus pupilas se dilatan negras y húmedas,
inmensas, y tu piel luce hidratada, esculpida en marfil.
Muévete de a poco, separa los muslos,
atráeme lentamente, que nuestros labios se muerdan
y hurguen en la sangre trémula de nuestras gargantas.
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Muévete con suavidad —casi sin moverte del todo—, aférrame
en lo más profundo de ti cuanto más se escabulle el destino
—a la manera de un río, serpenteando este lecho de azucenas—
y mientras estos instantes hurtados al tiempo se funden y desaparecen
en nuestra carne mortal y eterna.

Ella se ha marchado
Me la he pasado en vela a tu lado, toda la noche,
inclinado sobre mi codo, embelesándome
ante tu rostro dormido, ese rostro cuya pureza
nunca cesa de pasmarme.
No puedo ni quiero dormir; ya no importa. Tu cuerpo
descansa junto al mío como una estrella tenue y tibia.
¿Cuántas noches más he de mantener mi vigilia por ti?
¿En cuántos lugares? Vaya uno saber.
Esta noche puede ser la última de todas.
Una vez más, como en tantas noches anteriores,
he bebido de la quietud de tu carne
la comunión honda e inmóvil que no me atrevo a recoger de ti
cuando estás despierta: la serenidad del amor.
Luces neblinosas se desplazan por el techo
de nuestra habitación, al igual que en Francia
o en Italia, habitaciones de luna de miel,
iluminando tu rostro con un lenguaje escurridizo,
la comunión secreta de un amor inefable. Entonces vislumbré,
cuando me descubriste tu intimidad, mi ser más secreto,
ese pájaro ciego difícilmente visible
en una interminable telaraña de mentiras. Y conocí también
la terrible telaraña, sus nudos y hebras,
y al pájaro torpe que la merodeaba escondido.
Hacia el fin de la noche, mientras los camiones
rugían por la calle, te sacudiste y me abrazaste
pronunciando mi nombre. Tu voz era la voz
de una muchacha que ignoraba las pérdidas
del amor, que desconocía la traición, la desconfianza o la mentira.
Más tarde te diste vuelta y aferraste mi mano
estrechándola hacia tu cuerpo.
Ahora sé con seguridad y por siempre
que a pesar de haber sido yo quien mancilló nuestro
vigoroso amor, su memoria está todavía allí.
Y conozco la telaraña, sus trampas y al pájaro torpe y ciego
que por aquel entonces, en un arranque fugaz, se sobrepuso
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a la oscuridad, a las intrigas y a los yerros,
cuando su corazón, al dictado de un latido,
pudo despertar y ser libre. Ay, amor,
yo que estoy perdido y condenado por las palabras,
esas que para mí son solo una profesión y un arte,
de pronto me veo sin palabras. Estas palabras, este poema,
es un entramado de confusión e ignorancia.
Pero sé que iluminado por tu dulce corazón,
mi corazón por una vez latió con libertad
y regó mi carne con la sangre de la verdad.
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Antonia Pozzi
(Milán, 1912-1938)
Traducción de Armando Roa Vial

El grito
No tener Dios,
no tener tumba,
no tener nada firme
sino solo cosas vivas que se alejan;
estar sin ayer,
estar sin mañana
y embozarse en la nada
(ayúdenme)
por la miseria
que no tiene fin.

Don Quijote (II)
Lóbregos te alcanzan
esos gritos aterradores
desde lo más yermo de la tierra,
mientras su ala inmensa y ondulante
prosigue tu crucifixión.

Pensamiento
Tener dos alas inmensas
de sombra
y torcer con ellas esa calamidad que te aflige;
ser sombra, la nocturna
quietud
que rodea tu sonrisa moribunda.
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John Berryman
(McAlester, Oklahoma, 1914 - Minneapolis, 1972)
Traducción de Armando Roa Vial

La canción del sacerdote demente
Reúno esas cosas ahí. Míralas consumirse.
El esmeralda, el azur y el oro
sisean y se agrietan, los verdes y azules del mundo,
como si yo estuviera cansado. Alguien se entromete
conmigo por doquier. Las nubes, las nubes están desgarradas
y adoptan formas que no entiendo ni amo.
Lamiéndome los labios busqué a Dios,
quien resplandeció y se mostró más acogedor
de lo que tú eras: lo veía pequeño. Me mostró
serpientes y flores escuálidas y frías.
Su señorío ondeaba y resplandecía como una gran antorcha
alzándose desde el hielo bajo un sol escaso. Qué asombro.
Después los ceremoniosos y violentos
danzarines emergieron, sacudiendo sus cabezas vacías;
los habría instruido, pero no pude,
en razón de los elementos. Se agolpaban y se movían;
a un guiño mío bailaron, bailaron bajo la lluvia
junto a mi manto rojo. Yo soy el rey de los muertos.

Testamento
Un hombre frágil y fantasmal por quien nuestros sentidos se condolían
vanamente, empezó a susurrar consigo mismo
en la fila, desde atrás,
—temblamos por él— la quemadura que tatuaba
su cráneo se movía, sumando fantasmas que nadie podía descifrar,
en el último eslabón de su vida.
(Perdida la sombra, junto a las piedras, cuatro luces. Despedida;
el legado queda atrás, el instante lloroso de los cadáveres del deseo
arrastrados por décadas. Nada se apura a testimoniar;
el amor no ha dejado testamento;
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ajeno a la ciénaga del tiempo, ese dolor en su cráneo)
Una noche salió con dificultad
y esquivó las luces hacia un cable
donde buscó refugio. Supongo que se calcinó, agonizando en fuego;
un estallido y un grito;
con certeza: se nos arrancaba el cuero cabelludo más allá de todo temor.
Abruptamente cantó, cantó, colgando del cable.
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Entrevista a Jorge Boccanera:
«La poesía me calienta»
Por Fredy Yezzed1

Es sorprendente cómo se llenan de jóvenes los auditorios donde el poeta
argentino Jorge Boccanera realiza sus talleres o lecturas de poesía. Los
nuevos poetas que lo conocen lo acusan de una excesiva generosidad
y un humor desbordante; y sus lectores, de partirles el mundo en dos
mitades: el de la imaginación y el de la vitalidad de su expresión. Será
justamente esa guerra contra el tedio, contra el pesimismo de vocablos
repetidos y corazones engreídos lo que agradecemos en la poesía de
Boccanera. Aspecto que conjuga con la interpelación de la realidad
ascendiendo a lo inédito e ilimitado de la creatividad; dirá como
Mahmud Daswish: «La realidad más firme es la imaginación». La
expresión «La poesía me calienta» es la que mejor define esa energía
vibrando, ese magma a caminos insospechados y esa batalla contra la
muerte. Podemos decir: su poesía está viva y da vida. Es de esta forma
que abrimos la siguiente conversación con Boccanera en homenaje y
agradecimiento a los cuarenta años que cumple en el oficio del aire
como podemos datar en su primer poemario Los espantapájaros suicidas (Provincia de Buenos Aires, 1973) y disfrutar en más de veinte
libros publicados. Bastará recordar que Boccanera, poeta y periodista
nacido en Bahía Blanca en 1952, se exilió debido al golpe militar
perpetrado en Argentina en 1976; vivió en México desde fin de ese
año hasta inicios de 1984. Posteriormente, entre 1989 y 1997, residió
voluntariamente en Costa Rica.
Estas palabras comenzaron como una charla informal en el café La Paz,
en Buenos Aires, y terminaron en su escritorio durante el comienzo del
otoño en marzo de 2013.
Participantes: Jorge Boccanera (JB) y Fredy Yezzed (FY)

1

Fredy Yezzed. Bogotá, 1979. Publicó la investigación literaria Párrafos de aire:
primera antología del poema en prosa colombiano (Medellín, 2010) y los
libros de poesía La sal de la locura (Buenos Aires, 2010) y El diario inédito
del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein (Buenos Aires, 2012). Actualmente
está radicado en Argentina.
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FY: En el conjunto de tu obra, siempre me ha causado curiosidad el
origen de los títulos de los libros y muchos poemas. Ejemplo: Los espantapájaros suicidas, Canción para el sombrero de Sam, Noticias de
una mujer cualquiera, Música de fagot y piernas de Victoria. Pareciera
que los títulos los sacaras de un cuadro de Salvador Dalí.
JB: Quizá eso tenga que ver con mi infancia y mi afición los sábados
por ir al único cine del pueblo a ver las películas de aventuras y episodios con títulos en clave de aventura que me atraían. Mi primer libro,
que iba a llamarse La muchacha de madera nocturna, terminó como
Los espantapájaros suicidas, que era el título de uno de los poemas y
que ingenuamente yo veía como trasgresor. Pasado el tiempo creo que
aquello que me sonaba cursi —La muchacha de madera nocturna— no
era tan malo. Por otro lado, me gusta que un libro muestre su «carácter»
desde el título; La rosa blindada y Poemas para el atril de una pianola,
de González Tuñón; Para un pueblo fantasma, de Jorge Teillier, o En
las oscuras manos del olvido, de Eliseo Diego, son títulos así.
FY: Wislawa Szymborska consideraba los poemas de amor como los
más difíciles de escribir, yo creía que eran los poemas eróticos, pues
en los dos casos se cae con facilidad en el lugar común. En tu obra, en
cambio, es grande el porcentaje de los poemas de esta temática y es
una constante que no decae. ¿A qué se debe esa llama?
JB: Coincido con Szymborska, hay poca poesía erótica interesante,
por fuera del lugar común. Ahora, no querría caer yo en lo previsible
al tratar de explicar a la poesía erótica o al erotismo en la poesía. A la
mujer desnuda, dice Cardoza y Aragón, prefiero la mujer desvestida.
Me gustaría escribir un poema con la fuerza amatoria de «Alta marea», de Enrique Molina, o algunos de Gonzalo Rojas; o ese verso de
Xavier Abril: «Oigo la música de tu cuerpo en la yema de mis dedos»
o esta línea de Mario Trejo: «Tocarte como un ciego que lame fuego».
FJ: Eres periodista y ese discurso se funde en tu poesía. Poemas como
«Exilio», donde incorporas como epígrafe un cable de la agencia
noticiosa France Presse o poemas como «Un hombre grita en el New
Park» dan cuanta de eso. Háblame de esas posibilidades expresivas
en tu creación.
JB: Llevo cuarenta años metido en el periodismo e ignoro de qué modo
se engarza con mi escritura poética, salvo esos ramalazos que tienen
que ver más con los préstamos, lo intertextual, el cruce de discursos.
Creo que el periodismo y la poesía ocupan en mí espacios diferentes;
son modos diferentes de consultar la vida, de interrogarla; uno y otra
están fogoneados por una usina de preguntas, pero es diferente el modo
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de interpelar la realidad. Cada expresión posee su singularidad, su
especificidad. Creo que en poesía escribo lo que no sé, mientras que en
periodismo escribo lo que conozco, lo que investigo, lo que deduzco.
La poesía, que entrevista a todas las cosas, se va armando, en el mejor
de los casos, con momentos de perplejidad, de incertidumbre.
FY: Poesía muy viva, palpable, colorida, a pesar de las tonalidades
amargas que da el exilio, la extranjería. A qué crees que se debe esa
sensación de plenitud, de fiesta expresiva que hay en tu poesía.
JB: Me gustaría responderte con una frase que para algunos podría
sonar fuerte o vulgar: la poesía me calienta. Y esto puede entenderse
de modos varios, desde la pulsión de la libido a aquello que da cobijo,
abrigo. Hablo de la poesía escrita desde la imaginación y la aventura,
desde la lucidez y la inventiva, desde lo visceral y la contienda. Que
es la contracara de lo que hoy sobreabunda en esta era posmoderna
de adecuación y vocación de indiferencia. Usas la palabra «fiesta» y
pienso en Whitman, en el Castilla de Cantos del gozante; pero ¿quién
no aspira a la plenitud? Con nostalgia de ese sentir, de ese vivir, expresa
Teiller en un poema-carta a la mujer que amó una vez: «Junto a ti he
sido, quien debiera haber sido». Ahora, si no te juntás con nadie, ¿con
quién vas a hacer una fiesta?
FY: Tienes varios poemas sobre el exilio, es una marca fuerte en el
conjunto de tu obra como en el caso de Gelman o Nazim Hikmet. El
poema del escritor exiliado suele ser de desgarro en general y de tintes
panteístas, pero no es tu caso.
JB: El exilio marcó fuertemente no solamente mi vida, sino la de mi
familia, la de mis padres, mis hijos, pasando por las mujeres que amé
y amo. De alguna forma eso se trasladó a los temas sobre los que
escribo, y también al lenguaje que seguramente ganó en amplitud. El
destierro es una mutilación que va del suelo a los afectos; el exiliado
pasa a ser una historia recortada, un tipo con pasajes borrados. Creo
que eso está en varios de mis textos no tanto como tema político, sino
en formas disímiles de expresar el extrañamiento, la otredad, el mundo
de la extranjería. Y aunque el exilio es siempre una marca trágica, el
hecho de haberme tenido que ir del país a los 23 años, la experiencia
en mi caso se convirtió también en travesía y aprendizaje. No lo digo
para atenuar una circunstancia tan desgraciada, sino de explicar mi
caso, en un tiempo en que estaba formándome. Al exilio le dediqué
un libro de entrevistas, crónicas, relatos que salió en 1999: Tierra que
anda y atraviesa como tema muchos de mis escritos. Ahora justamente
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trabajo sobre Pedro Garfias, el gran poeta español desterrado a México
tras la Guerra Civil Española, escasamente conocido.
FY: En esa investigación tuya titulada «Tierra que anda», donde entrevistas a profesionales del exilio entre los que está Augusto Roa Bastos,
Juan Gelman, Antonio Di Benedetto, David Viñas… Dice Roa Bastos:
“El exilio ha sido uno de mis grandes maestros”, ¿podrías tú decir lo
mismo en esa dirección y a la distancia?
JB: Sí, dialogué con escritores expulsados que estuvieron largos años
sin poder escribir. Con Viñas, Costantini, Orgambide, Adellach y
otros fundamos una editorial y participamos activamente en lo que
los militares llamaron la «campaña antiargentina», denunciando los
crímenes de la dictadura. En el libro Tierra que anda aparecen dos
grandes desterrados emblemáticos de nuestra América: el guatemalteco
Luis Cardoza y Aragón y el paraguayo Augusto Roa Bastos. Don Luis,
que vivió por décadas en México y falleció allí, escribió: «El exiliado
nunca pierde su tierra. La lleva consigo, más que en la memoria, en la
imaginación». Roa Bastos, a quien entrevisté en Asunción, solía decir
que el exilio había sido su maestro y que escribía en el lenguaje del
exilio. Juan Gelman escribió: «Los exiliados son inquilinos de la soledad». Me siento cercano a estos pensamientos y siento que el exilio
de los años ’70 es uno de los temas pendientes de nuestra sociedad.
FY: En 1976, año crucial para la historia de Argentina, ganas el Premio Casa de las Américas con el libro Contraseña. Allí escribes: «Y
si te hablara de tu pena / quizás me ayudarías», lo dices dentro de un
poema de amor, sin embargo, connota algo que palpita en tus poemas
y es ese espíritu de solidaridad, no olvidas que hay un «otro», que
reivindica un «yo».
JB: La solidaridad es aquello que nos permite comunicarnos a fondo,
una relación simétrica que ratifica los lazos que definen una comunidad.
Me refiero a una solidaridad movilizadora con contenidos políticos,
un estado de vecindad alimentado por una acción aglutinante que es
reciprocidad y diálogo. Algo que despuntaba en mucha de la producción de los poetas de la constelación inicial, como el Tuñón de Todos
bailan, con compañeros llenando las plazas, los mercados, las calles
de los mítines; o el Vallejo que asiste al desamparado, al excluido,
que coloca lo humano en el centro de sus obsesiones tocando todas
las puertas en la intención de darle al semejante: «pedacitos de pan
fresco a todos... hacerle pedacitos de pan fresco / aquí en el horno de
mi corazón». Vallejo ratifica esa manera de entender el mundo con esta
línea rotunda: «Se debe todo a todos». Pero hoy esos lazos sociales,
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ese «tomala vos, dámela a mí», para usar una frase futbolera, ha sido
desplazado por el individualismo, la competencia y la percepción del
otro como un enemigo. El tema lo desmenuza muy bien Dardo Scavino
en su libro La era de la desolación. El título lo dice todo.
FY: Y con respecto al Premio Casa de las Américas, ¿qué significó para
ti ganarlo a temprana edad y qué opinión te merece su sólida vigencia?
JB: Me lo otorgaron a los 23 años, a un mes del golpe militar del ’76 y
significó muchas cosas que pude procesar tiempo después; asuntos que
había asumido por ese tiempo en un arco que va de la escritura a la
política, con sus planteos y replanteos. En ese sentido me dio empuje;
sentí la escritura como una responsabilidad, además, me abrió puertas
en medios periodísticos de los países que atravesaba en ese tiempo, para
denunciar las atrocidades de la dictadura. Desde siempre fui consciente
de la envergadura del premio —un botón de muestra: la novela Los
hombres de a caballo, de David Viñas, elegida por un jurado de notables,
entre ellos Leopoldo Marechal, José Lezama Lima y Julio Cortázar—
y de la magnífica tarea editorial de Casa de las Américas revisando y
difundiendo por décadas lo medular de las letras latinoamericanas.
FY: «En la ciudad del vino: / los arrabales que levantó el odio», dice
un verso que ejemplifica tu obsesión por el tema de la ciudad y Buenos
Aires, pero existen otros versos que parece que hablaran de otras ciudades. ¿Es quizá el viaje el condimento a esa sensación cosmopolita,
urbana, coloquial que vive en tu poesía?
JB: Podría ser. Un viaje que ha dado palabras, texturas, vivencias y
también recovecos de ciudad, jerga urbana e incluso música de ciudad
como el tango; pero también de la naturaleza exuberante que es la
contracara de la urbe: la gente del paisaje y el paisaje de la gente; en
Chiapas, en Masatepe (reinos de la marimba, ambos), en los rumores
de selva de Corcovado, en los diluvios que lavan las altas montañas
de Monteverde. De esa selva que se imagina a sí misma y vive con
sus vísceras al aire, con sus preguntas al aire, quise decir alguito en
Palma Real; libro que salió de mis dieciséis años vividos en México y
Centroamérica, lugares que quiero y no dejo de visitar.
FY: En el poemario Contra el bufón del rey convive marcadamente
el poema político, si es que existe esa categoría, con una descarga de
ironía y a la vez de duelo. Hay riesgos a la hora de escribir esta clase
de poemas.
JB: Un tema por sí solo no es nada; tampoco la forma por sí sola; se ha
repetido hasta el hartazgo que un poema de contenido «revolucionario»,
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podría ser conservador en la forma. No hay fórmulas, todos los temas
entran en la poesía; el asunto es resolverlos a la altura que se merecen.
Las grandes voces de la poesía han hecho coexistir la interpelación a la
realidad con la inventiva y la indagación formal; llevar el tema al plano
dicotómico es algo antiguo y estéril. Uno de los textos de Palma Real
trata el tema en tono de parodia, porque a mi ver, la política lo abarca
todo. Dice: «El vuelo del halcón peregrino escribe un poema político.
Los arrecifes de coral —sumergidos fuegos de artificio— escriben un
poema político. Cuando el tucán arcoíris da su mejor perfil, escribe
un poema político».
FY: En Oración (para un extranjero), libro que considero clave en tu
obra, dices «Los gallos ciegos del olvido invaden como ratas» y en
otro poema «La memoria es a veces como una piedra enorme / en los
brazos de un niño», parece como que hubieses adivinado que llegaría
un momento político en Argentina que lucharía por el no olvido y la
reivindicación de la memoria y la justicia.
JB: Los textos admiten diversas lecturas y podrían verse, cómo no, en
consonancia con ciertas coyunturas. Esa es una propiedad de la poesía,
su modo de resignificarse. Justamente esos versos que citás no salieron
de instancias sociales, y eso ratifica lo que venía diciendo. En cuanto
a vislumbrar tal o cual momento político, a veces no se necesita ser
estadista ni adivino para ver dónde nos lleva un sistema autoritario
enclavado en la especulación y el mercado salvaje. El caso que estamos
viviendo hoy en Argentina, no solo de reivindicación de memoria y
justicia, sino de juicios a los criminales condenados por delitos de lesa
humanidad, es inusitado en el mundo y dentro de tantos retrocesos,
hay que reconocerlo como un hecho altamente positivo.
FY: ¿Cómo llegaste al teatro y cómo ha sido la experiencia?
JB: Fue de una manera bastante casual. Estando en México escribí unos
cuentos para un libro que quedó en el camino; uno de esos relatos,
con situaciones un tanto teatrales, derivó a pieza dramática —Arrabal
amargo—, por consejo de dos grandes escritores exiliados: mi amigo
Pedro Orgambide y el uruguayo Atahualpa del Chioppo, patriarca del
Teatro El Galpón. Pedro me alentó mucho y ambos me convencieron
de que tradicionalmente los poetas habían devenido en apreciables
dramaturgos, lo que mi experiencia desmiente totalmente… Hablando
en serio, Arrabal amargo fue muy importante para mí porque a inicios
de los 80 el ciclo antidictatorial «Teatro Abierto» abrió concurso para
una obra nueva y la eligieron. Para mí, exiliado e iniciándome en el
género, fue una alegría grande; Arrabal amargo se dio en 1982 en la
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sala Margarita Xirgu y la publicó la Universidad de Michoacán, en
México. A partir de allí escribí varios textos dramáticos: El coro de la
mala leche, Los animales, Andrea vive en el fondo del mar (un musical
junto a Litto Nebbia), Polski (en coautoría con el narador Carlos María
Domínguez) y Perro sobre perro. De todas, solo esta última subió a
escena, fue en el Centro Cultural General San Martín en 1986.
FY: Surge una greguería, para ponerlo en términos de Gómez de la
Serna, en tu obra: «imagen + juego = poesía».
JB: Si algo nos legaron los poetas fundantes —Vallejo, Urtecho, Cardoza, Tuñón, Girondo, De Rokha, aun el primer Borges— es una libertad
a echar mano a todo tipo de herramientas y recursos que mejor se
avinieran al hacer de cada uno. Esa libertad nos alejó del mandato de
doctrinas y ortodoxias, y nos acercó a las mixturas que se tradujeron
luego a una interesante diversidad de estilos. Huidobro trabajó mucho
sobre la manifestación de lo inanimado y la composición visual engarzada a la estética del cine; otros ejercitaron la coexistencia entre concepto
e imagen, y hubo quienes intensificaron el cruce de discursos. Lo lúdico,
la ironía, el humor, la parodia, el coloquio urbano, son marcas fuertes
de la poesía latinoamericana contemporánea. Uno bebe de todo eso.
FY: Finalmente, desde hace años nos estás amenazando con un libro
titulado, según recuerdo, «Monólogos del necio», ¿qué dificultades
has encontrado ya en tu madurez con respecto al oficio de la poesía?
JB: Exactamente, es un libro que barajo entre otros posibles, con
poemas que tienen unos cinco años, algunos de los cuales sigo trabajando. Me cuesta datar los textos, ya que algunos duermen en cajones
por años; por lo general convivo un tiempo con los borradores, veo
la decantación, monologo. Y cuando algunos de ellos ha cobrado el
espesor debido y comienza a hablar, cierro la boca. Las dificultades
que encuentro son muchas, porque uno vive en un contexto social que
hoy es de ceguera social, y no es lo mismo explorar una selva tupida
que un bosque talado.
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II Concurso de literatura e ilustración

Por segundo año consecutivo el Instituto de Humanidades UDD en conjunto con el Centro Lector de la Corporación Cultural de Lo Barnechea,
la Fundación Mano Amiga y editoriales Norma y Zig-Zag, realizaron
el Concurso de Literatura e Ilustración para alumnos de enseñanza
media de la comuna de Lo Barnechea y de los colegios Mano Amiga.
El concurso contó con dos categorías «Ilustración de poesía» y «Poesía». En la primera los estudiantes ilustraron obras de tres poetas
nacionales: Armando Roa, Juan Espinoza Ale y Francisco Ide. En la
segunda los alumnos crearon textos poéticos de forma libre para ser
posteriormente trabajados por ilustradores profesionales.
Esta instancia buscaba que los estudiantes se acercaran a la literatura,
no solo de forma escritural, sino que también plástica, para poder sacar
a la luz recursos asociados a la sensibilidad y la creatividad plasmándolos de forma diversa. Es por esta razón que los formatos creativos
no fueron normados, permitiendo a los alumnos crear con libertad
desde las palabras y el dibujo.
Los cinco mejores trabajos por categoría hoy forman parte de esta antología poética en que las obras de los mencionados poetas nacionales
cobran vida a través de las ilustraciones ganadoras del concurso y, a su
vez, los poemas de los alumnos ganadores son acompañadas por los
dibujos de los destacados ilustradores nacionales: Alejandra Acosta,
Verónica Rodríguez y Rafael Cuevas.
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Colaboradores 2015
Armando Roa
Poeta, ensayista, traductor y abogado. Su obra figura en diversas antologías de poesía publicadas en Chile, España, Argentina y Estados
Unidos. Fue nominado al premio Altazor 2001 por su obra Fundación
Mítica del Reino de Chile, ganador del Premio Nacional de la Crítica
en 2000 y del Premio Pablo Neruda 2002. Entre los libros de su autoría es posible encontrar Estancias en homenaje a Gregorio Samsa
(2001-2008), Hotel Celine (2003-2008), Desde otras orillas (2015),
además de traducciones de Shakespeare, Pound y Browning, entre otros.
Actualmente es docente y director del Instituto de Humanidades de la
Universidad del Desarrollo.

Alejandra Acosta
Diseñadora editorial e ilustradora. De forma paralela a su trabajo
como autora, es docente del Taller de Ilustración en la Universidad
del Desarrollo y la Universidad del Pacífico y profesora de gestión y
producción de publicaciones ilustradas del Diplomado de Ilustración
de la Pontificia Universidad Católica. Ha ganado la Medalla Colibrí
de IBBY Chile en mención Ilustración con Aventuras y Orígenes de
los Pájaros (2012), El Árbol (2013) y Pajarario (2015). Finalista en
los concursos internacionales de álbum ilustrado de las editoriales
Kalandraka, Nostra y FCE. Sus últimas obras publicadas son Las
relaciones peligrosas, Amor, 100 Writing days y Malulito Maldadoso.

Francisco Ide
Poeta, fue becario de la Fundación Pablo Neruda en 2010 y recibió el
Premio Roberto Bolaño de Poesía en 2014. Entre sus publicaciones es
posible encontrar Observatorio (2011), Yakuza (2014), Poemas para
Michael Jordan (2014) y Catástrofe (2015).

Verónica Rodríguez
Diseñadora gráfica e ilustradora de gran trayectoria nacional. Es
coautora del libro Sótano y creadora del libro y blog Me pasa a veces.
Sus ilustraciones infantiles han sido publicadas en editoriales como
Zig-Zag, SM Ediciones y Editorial Amanuta.
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Juan Espinoza
Poeta, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y magíster en
Literatura Comparada. Entre sus publicaciones se destaca El Círculo
de Sal (2011) y Falso Testimonio (2005). Actualmente es académico
del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo.
Rafael Cuevas.
Psicólogo infantil e ilustrador, su trabajo ha formado parte de proyectos editoriales nacionales e internacionales, además de participar
de diversas muestras y exposiciones de ilustración a nivel nacional. Es
socio fundador de la revista y colectivo cultural Prismática.
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Revista de Humanidades

Fernanda Contreras (1997)
Colegio San Juan Diego
PRIMER LUGAR

Mi espejo
En la inmensa niebla
El viento se lleva mi nombre.
Poco a poco los pensamientos atraviesan mi cabeza
Y la marea me devuelve los recuerdos.
Espero que alguien toque mi puerta
Pero nadie sabe de mí,
Entonces me cobijo en mi espejo.
Pero el espejo no me mira.
Espero cada día que algo en mí suceda,
Que las palabras no me rocen,
Ni que mis pensamientos me atormenten.
Los caminos ya se hunden en pisadas,
Y mis huellas se diluyen en el tiempo.
Todo se vuelve amargo,
Busco lo que no es verdad ni novedad
Busco lo que no es real a mi capacidad.
Vivo dentro y fuera de un espejo
Que ignora mis pupilas.
En un tiempo donde no hay tregua,
Donde el viento se lleva mi rostro,
Y las personas lo olvidan.
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Alejandra Acosta
Ilustradora
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Nicolás Contreras (1999)
Colegio San Juan Diego
SEGUNDO LUGAR

Eternidad
Nadie debería vivir por siempre, y aun así yo lo hago
Todos deberían terminar bajo la húmeda tierra
Oyendo como martirio el llanto de quien me ha amado
Yo fui castigado con la vida eterna.
No me interesa cómo la obtuve
Me interesa cómo dejar de tenerla
Vivo con un corazón muerto
Vivo pero añoro estar muerto.
Hay gente que piensa que el viaje es tan importante como el destino
La vida es tan importante como la muerte
Yo nunca logré llegar a ese destino
Me perdí en el camino.
Más que un don una maldición
Más que regalo un martirio
Más que un lamento esto es mi auxilio.
Cada día muere con la noche
Cada noche muere con el día
La vida misma mata a la muerte
Y la misma muerte mata a la vida
Y yo aún no encuentro a mi asesino.
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Verónica Rodríguez
Ilustradora
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Felipe Riquelme (1998)
Colegio San Juan Diego
TERCER LUGAR

Malas hierbas
Sean como flores.
Regadas, protegidas, admiradas.
Pero enjaezadas a un tumulto de tierra.
Prefiero ser un hombre alto, que venga de malas hierbas.
Aferrándose a los precipicios, como un águila.
Con un viento vacilante, paseando entre las rocas dentadas.
Rompí la superficie de las piedras.
Para vivir, para sentirme expuesto a la locura.
En un vasto cielo que parecía eterno.
Para dejarme llevar por la brisa de un mar antiguo.
Llevar mi alma, mi semilla.
Más allá de las montañas de tiempo o en el abismo de lo bizarro.
Prefiero ser invisible.
Para luego ser rechazado por todos.
Ser una flor de olor agradable.
Que crece abandonado en su racimo, en su vega.
Prefiero el olor del moho, de un hedor verde.
Más que el olor dulce del lila fragante.
Si pudiera estar solo, fuerte y libre.
Preferiría ser un hombre alto, que venga de malas hierbas.
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Rafael Cuevas
Ilustrador
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Francisca Pérez (1998)
Colegio Polivalente San Rafael
MENCIÓN HONROSA

El piromante
Para el padre
Bajo la nieve hay un ardor palpitante. Retumban sus millones de ojos
llamando. Nos llama a
ser uno con las cenizas. El cerdo con la cabra. El lobo con la oveja.
El perro y el hombre. Todos ellos tienen el rostro desfigurado.
Ante los ojos bajo la nieve. Ante las manecillas del reloj. Ante los ojos
del gusano.
¡Ven a ser uno con las cenizas!
El interior del gusano es rojizo. El interior del gusano es
Una bola de fuego. ¡Escucha surgir el agua!
Las llamas gritan tu nombre.
Y todas ellas reinan.
Su imperio no tiene fin y está en la cola del gusano.
Siempre es igual cuando vives en el reino.
Ese reino ajeno… Sea del perro o del cerdo. Continúas hundiéndote.
¿Qué hay de ellos?
Los monarcas no se queman. Sus castillos
Son de ceniza. Y sus campos tierra roja. Y sus cuerpos
Son de fuego. El fuego en el que te quemas…
En el rugir del agua
Se están ahogando los ojos. Se están ahogando
Los relojes y los rostros. Se está ahogando la bacteria. Se está ahogando
El gusano.
Tú, pobre prisionero nunca nacido. ¿Quieres ser el rey
de mi feudo calcinado? ¿No has empezado? ¿No has terminado?
Se ha disuelto con el gusano.
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Alejandra Acosta
Ilustradora
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Colomba Budnik (2000)
Colegio Anglo American International School
MENCIÓN HONROSA

La mejor decisión
Yo loca por ti, tú loco por otras,
Pasa tan rápido el tiempo que ya ni lo notas.
Pienso en qué hice mal, pero el tiempo no se detiene,
Porque buscas otra cuando te conviene.
No sé a quién recurrir no sé por qué lo estoy haciendo,
Si contigo tengo lágrimas mezcladas con tiempo.
A lo lejos busco apoyarme en algo,
Pero me hiciste olvidarme de lo que valgo.
Ya no sé cómo sentirme ni cómo valorarme,
Pero al pasar el tiempo empecé a alejarme.
El dolor que siento dentro es peor que el de afuera,
Pensar que tú eres mi todo y yo una cualquiera.
Pero al pasar el tiempo supe que lo mejor era irse,
No había manera de arrepentirse.
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Rafael Cuevas
Ilustrador
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Matías Gutiérrez (2000)
Colegio Craighouse School
PRIMER LUGAR

Poema en el que se inspiró:

Derechos humanos
Juan Espinoza Ale
No es sagrado el pollo
que alguien desplumó para tu mesa
ni es sagrada la vaca o el cordero
que en este momento engrasa tu parrilla
no es sagrada la relación entre el ternero
y su madre que debe darnos leche hasta morir
porque su vida no es sagrada y porque un hombre
y una mujer desean esa leche
no es sagrada la colmena
que endulza tu café ni es sagrado el árbol
en el que te sientas el canelo ni el maíz
ya no es sagrado
y ya casi ni es maíz
fermentando para cerdos
que alguien poco santo va a colgar
y a desangrar para que no sientas el sabor
que dan los glóbulos corriendo por tu lengua.
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Matías Gutiérrez
Ilustrador
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José Lizana (2000)
Colegio Anglo American International School
SEGUNDO LUGAR

Poema en el que se inspiró:

Telépatas
Francisco Ide
No sé cuántos yenes pedían por mi cabeza
por el contenido de mi cabeza.
En ocasiones, sobre el techo o la ventana semicerrada
de algún edificio
veo todavía el reflejo de una estrella diurna:
catalejos, binoculares, cámaras.
Voy por la calle como hinduista
con el láser rojo del francotirador entre las cejas.
Cuando apuntan directo a la cabeza
no lo hacen a un sector específico del cráneo
quieren darle a un pensamiento: el francotirador es un telépata.
No sirve ocultar tu cuerpo, van a encontrar tu cuerpo.
La clandestinidad se trata de vibrar lejano
rastrear un pensamiento / borrar las huellas sinápticas
que lo generaron / dibujar rutas en el agua.
Nunca entendiste eso
o no tuve tiempo de explicarte.
Lo cierto es que jamás te asesinaron.
La primera bala que se incrustó, quirúrgica, efectiva
en tu cerebro, era para mí. Le apuntaron a la imagen
que tenías de mí en tu cabeza.
No has muerto.
Si abro el agujero repleto de cal en que te enterraron
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no vas a estar.
Si abro la caja en que te metieron hecha pedazos
no vas a estar.
Si rajo el estómago de los peces
que te devoraron en el fondo marino
no vas a estar.
No vas a estar incrustada en las muelas de los cerdos.
No estarás tampoco en el puñado de cenizas
que dejaron en la puerta de mi casa
como una especie de advertencia.
Yo barrí con mis pies un puñado de cenizas
y tú no estabas.
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José Lizana
Ilustrador
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Francesca Polanco (1999)
Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea
TERCER LUGAR

Poema en el que se inspiró:

Primavera
Juan Espinoza Ale
Como una mano que deja de rezar
como un puño extendido que se abre generoso
nuestro corazón quiere crujir
imitar el sonido atronador
de la clorofila modelando el universo.
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Francesca Polanco
Ilustradora
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María José Arenas (1999)
Colegio San Juan Diego
MENCIÓN HONROSA

Poema en el que se inspiró:

De la palabra sótano
Armando Roa Vial
De tanto jugar con el lenguaje
olvidé cerrar la puerta de la palabra sótano
y la noche se desbarrancó escaleras abajo
entre paredes que se ajaban en silencio
y estertores de relojes
y baúles polvorientos
y un vago tumulto de pensamientos muertos.
Todo se volvió subterráneo
hasta perder sus raíces en medio de la oscuridad.
Y entonces sentí que algo se despeñaba
en la profundidad devoradora de mi boca
hasta convertirse en forma sombría,
en opresión de tierra
y en proximidad de huesos.
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María José Arenas
Ilustradora
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Alejandro Martínez (1997)
Complejo Educacional ECV
MENCIÓN HONROSA

Poema en el que se inspiró:

Espejos deformantes
Francisco Ide
La tarde cae y los murciélagos son manchas de tinta /
láminas de rorschach sobre los focos del Estadio Nacional.
Un hombre destroza el cemento con un mazo de cemento
otros lo rodean y lo miran.
En su chaleco reflectante los murciélagos espejean /
fragmentos diminutos de ceniza arremolinada.
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Alejandro Martínez
Ilustrador
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II CONCURSO DE MICRORRELATOS

La creatividad, la inspiración y la expresión de ideas es fundamental
en el ambiente universitario y esto se enriquece y acentúa cuando
es posible interactuar de forma horizontal con toda la comunidad
universitaria. Es a la luz de esta valoración de la comunicación que
el Instituto de Humanidades realiza por segundo año consecutivo el
Concurso de Microrrelatos por Twitter en el marco de las actividades
de vida universitaria UDD.
El concurso, a través de la frase «¡Escribe en 140 caracteres lo que
dirías en un libro!», buscaba que los participantes fuesen capaces de
expresar en el margen permitido por la red social, un relato en que
sugirieran historias para ser pobladas por la subjetividad de cada uno
de los lectores.
Los microrrelatos recibidos fueron evaluados por los jurados Armando
Roa, Lucas Palacios, Nicolás Salerno y Juan Espinoza, quienes escogieron cinco para ser publicados e ilustrados. Estos textos posteriormente fueron la inspiración para los alumnos del Taller de Ilustración
de segundo año de la carrera de Diseño mención Diseño Gráfico, a
cargo de las profesoras Alejandra Acosta y Gabriela Pradenas. Aquí se
dio vida a las palabras en numerosas ilustraciones, de las cuales cinco
fueron seleccionadas como las que mejor representaban los relatos. El
resultado de este trabajo conjunto es lo que podemos apreciar en la
siguiente antología de microrrelatos ilustrada.
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Arantza Miño
Estudiante de Derecho
PRIMER LUGAR

Virgilio
Él se encontraba en el suelo, aferrando fuerte el reloj de arena. Se había
acabado el tiempo, y no había logrado regresar del purgatorio.
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Catalina Browne
Ilustradora
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Pablo Robles
Estudiante de Derecho
SEGUNDO LUGAR

Sin título
¿Feo? Esto no es fealdad pura y simple, dijo el mendigo, herido en su
orgullo. ¡Esto es deformación profesional!

140

El navegante

María José Gómez
Ilustradora

141

Revista de Humanidades

Diego Bustos
Estudiante de Medicina
TERCER LUGAR

Sin título
Al abrir su ataúd confirmó sus sospechas. No todo era tan malo, el
bronceado de esas vacaciones no la hacía ver tan pálida.

}
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Felipe Pérez
Ilustrador
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Pablo Robles
Estudiante de Derecho
MENCIÓN HONROSA

Sin título
Mientras caía tuvo la súbita y horrible sensación de que quizá las cosas
sí tenían solución…
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Pilar Valdivia
Ilustradora
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Alejandro Gómez
Auxiliar de Laboratorio Kinesiología
MENCIÓN HONROSA

Sin título
Adoro simular que no te miro, imaginar las profundas emociones que
podríamos llegar a sentir si algún día nos conociéramos.
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María José Yoma
Ilustradora
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