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APUnTES Y COMEnTARIOS SOBRE LA DIGnIDAD DE 
LAS HUMAnIDADES

Aurora Egido

Hablar de las Humanidades y de su dignidad significa retrotraernos a un 
movimiento iniciado en Italia a mediados del siglo XIV y que, en poco más de 
siglo y medio, se extendió por toda Europa. Pero, para empezar por el princi-
pio, conviene tener en cuenta que los términos Humanismo, Humanidades y 
humanista provienen del latín humanus, voz que se documenta en castellano 
hacia 1200, y que, según Marsilio Ficino, partía del concepto del hombre 
como nudo de un mundo lleno de correspondencias. En él, la humanitas o 
humanidad era una doctrina que debía alcanzarse por medio de las letras, pues 
vivir sin ellas equivalía a no ser persona.

Recordemos además que el hombre era concebido como un microcosmos 
que, a pequeña escala, contenía cuanto estaba en el macrocosmos. Esa idea 
del hombre como pequeño mundo, estudiada por Francisco Rico entre otros, 
sería fundamental no solo en el ámbito filosófico y artístico, sino en el litera-
rio, alcanzando a obras tan fundamentales como El gran teatro del mundo de 
Calderón de la Barca.

En el Renacimiento, se habla de Humanidades y de humanista, pero 
no de Humanismo, concepto que se acuñó en Alemania en 1808 por F. J.  
niethammer y que no entró en el Diccionario de la Real Academia Española 
hasta 1939. El calificativo humanismo se convirtió así en un sustantivo que 
equivalía a la devoción por los valores de la cultura grecorromana rescatados en 
el Renacimiento gracias a los Studia humanitatis, vale decir, a las Humanidades 
o Buenas Letras.

Respecto al término humanista, este apareció en Italia hacia 1490 y se pro-
pagó a todas las lenguas modernas para calificar al que estudiaba o enseñaba 
la literatura clásica, la retórica y otros saberes. Para Baltasar de Céspedes, en 
su Discurso de las letras humanas llamado “El Humanista”, el término, como 
ha indicado Mercedes Comellas, tenía a la altura de 1600, un doble sentido, 
tanto intelectual como moral, continuando la vieja tradición ciceroniana que 
también siguieron Quintiliano y Aulo Gelio.
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El Humanismo impulsó el redescubrimiento de los clásicos grecolatinos y 
la interpretación de sus obras, lo que implicaba la asimilación de las ideas y 
los valores que estas contenían, ya fuera en el campo de la filosofía, la filolo-
gía, la geografía, la medicina, el pensamiento político, la jurisprudencia, las 
matemáticas o las artes. Ello suponía la vuelta a la tradición clásica, que había 
permanecido soterrada, en parte, durante la Edad Media. Frente a la aparente 
oscuridad y las tinieblas medievales, el Renacimiento representaba la búsqueda 
de la luz y la lucha contra la barbarie heredada de los siglos anteriores.

Sobre este punto, sin embargo, caben muchas matizaciones a la hora de enten-
der la Edad Media como una época oscura y bárbara, tal y como la dibujaron los 
renacentistas a la zaga de Petrarca. Así lo ha señalado Eduardo Baura, al recordar 
la implantación de esa idea negativa, que rebatieron, a partir de la segunda mitad 
del pasado siglo, Jacques le Goff, Robert Fossier o Giuseppe Sergi, entre otros. 
Ellos trataron de demostrar los prejuicios historiográficos y hasta la leyenda negra 
que todo ello implicara y que ha sido discutida por algunos historiadores del arte, 
de la filosofía o de la literatura. Hasta se podría hablar de la Edad Media como 
de una época de experimentación, según dijo José Enrique Ruiz Doménec en 
una conversación mantenida en 2001 con Giuseppe Sergi.

Pero volviendo a los Studia humanitatis, cabe recordar que estos se aleja-
ron, durante el Renacimiento, del saber estático medieval formado por el tri-
vium y el quadrivium para ofrecer un marco distinto a los saberes. Téngase en 
cuenta que las Humanidades configuraban una paideia, es decir, una educación 
ajustada a un nuevo modelo ético, propio del hombre que se eleva sobre los 
animales gracias a la humanitas. Ello implicó, según Christoph Strosetzki, un 
sentido práctico, alejado de la pura abstracción, y aplicado a temas como los 
del ocio y el trabajo, las armas y las letras, la oposición entre corte y aldea o la 
existente entre dignidad y miseria. El Humanismo fue sobre todo un ambicioso 
programa educativo que, además de basarse en la recuperación, interpretación 
e imitación de los clásicos, consistió, a juicio de Leonardo Bruni, en formar a 
las almas para una vida de servicio activo a la comunidad civil.

De ahí que, como superación de la filosofía barroca, el siglo de las Luces 
retomara esos programas humanísticos para reinterpretarlos y proponer un 
nuevo modelo de educación, que, en el fondo, es el que ha pervivido hasta 
hace poco y que ahora se quiere, en buena parte, suprimir.

Michael D. Reeve ha situado los inicios del afán por la cultura clásica a 
principios del siglo XV en Florencia, con el descubrimiento del Pro Archia de 
Cicerón. Esa obra fue copiada en cientos de manuscritos que Petrarca anotó 
y trató de limpiar para ofrecer a los lectores un texto sin corrupciones. En ese 
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sentido, es fundamental entender que el primer peldaño de las Humanidades 
fue filológico, y que iba unido a la idea de la lengua como marca mayor de 
la dignidad del hombre, pues, gracias a ella, se puede acceder al resto de los 
saberes, lo que implicaba además remontar sus miserias.

Ocioso sería insistir en que el conocimiento de las lenguas clásicas, el latín 
y el griego, además del hebreo, era fundamental, como lo es hoy el de las len-
guas modernas, pues a través de ellas se puede transitar por los caminos de la 
cultura. Ya decía Baltasar Gracián que «las lenguas son las llaves del mundo».

Miguel de Cervantes, que nunca pisó las aulas universitarias como hiciera su 
abuelo, el licenciado Juan de Cervantes, mostró sin embargo conocer muy bien 
la vida que bullía en ellas, particularmente la de Salamanca, donde estudiaron 
algunos de sus personajes, como el bachiller Sansón Carrasco, Andrea Marulo 
o Tomás Rodaja, el singular licenciado Vidriera. Su obra está plagada de alu-
siones a ese ámbito escolar, pero dentro de unas coordenadas críticas y hasta 
satíricas que afectaban más a la vida extramuros que a la existente en las aulas.

Recordemos también que, en el sendero de los caminos que se bifurcan, 
aparte de la salida del comercio y de las Indias que un hidalgo de León traza 
para sus tres hijos en el capítulo XXXIX de la primera parte del Quijote, no se 
olvidó de que el joven de aquella época podía inclinarse al de las armas o al de 
las letras, siguiendo un tópico que Cervantes había desarrollado anteriormente.

él empleó el término humanista en 1613, cuando ya se había asentado en 
nuestra lengua y muchos de los planteamientos humanísticos originales se 
habían resquebrajado. De ahí que se riera del falso humanista, al que adjudicó 
el apelativo de «Primo» cuando don Quijote salió de la cueva de Montesinos. 
Se trataba de un pobre erudito cargado de saberes inútiles que no importaban 
un ardite, como aquellos que recogían las polianteas o enciclopedias de la 
época, centrándose en temas tan sesudos como el de quién fue el primero que 
estornudó en el mundo.

Indudablemente Cervantes conocía muy bien ese «principio de principios» 
renacentista de la dignitas hominis, desarrollado, entre otros, por Bartolomeo 
Facio, Gianozzo Manetti, Pico della Mirandola o, en España, Fernán Pérez de 
Oliva, basándose en los clásicos como Cicerón. Para Pico, el hombre era la 
única criatura situada entre Dios y los animales, constituyendo un auténtico 
milagro de la creación por su capacidad de ir haciéndose a sí mismo, elevándose 
hacia lo alto o situándose a la altura de los animales. Ello incidía en su libertad 
de elección para alzarse o rebajarse en su posición de centro del mundo.

Asentada la dignidad del hombre, imago Dei, en sus capacidades intelec-
tivas, la lengua aparecía como la señal mayor de dicha dignidad y vehículo 
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indispensable para acceder a todo tipo de conocimientos con los que alcanzar 
la auténtica libertad. De ahí que la dignidad del hombre fuese unida, como 
decimos, a la dignidad de la lengua y a la de las Humanidades en su más amplio 
sentido. Una dignidad que el hombre debía conquistar paso a paso a través de 
un programa educativo.

Pero además el Humanismo tenía una proyección práctica que se asentaba 
en lo político y social. Como señaló James Hankins, muchos humanistas cre-
yeron que, cambiando las costumbres, se regenerarían las instituciones, aumen-
tando la práctica de la prudencia y de la sabiduría. Y, para ello, había que 
regenerar al individuo a través de la educación. no es extraño, por ello, que las 
lecciones inaugurales de los cursos universitarios en toda Europa se basaran en 
esa idea, ofreciendo unas laudes litterarum o alabanzas de las letras, de las que 
se conservan numerosos ejemplos en las universidades españolas y americanas 
desde el Renacimiento. La defensa de las letras y de la lectura de los clásicos fue 
materia común a un sinfín de esas orationes inaugurales, como muestran las de 
Lucio Marineo Sículo, Poggio Bracciolini y Poliziano, tan imitado en España.

Pero en ellas, como ocurre tantas veces en la actualidad, la defensa general 
de las Humanidades se aplicaba a veces de forma particular a una laus discipli-
nae, es decir, a una alabanza de la propia disciplina o asignatura por parte de los 
interesados en ella. Así ocurre, por ejemplo, con las que Diego de Covarrubias 
hizo en alabanza del Derecho en la Universidad de Salamanca o en la oratio 
de Juan de Brocar para la Universidad de Alcalá, donde defendió la gramática.

Esta fue, desde luego, fundamental en todas las conferencias inaugurales, 
pues se trataba de una disciplina que, por las razones ya expuestas, el aragonés 
Juan Lorenzo Palmireno consideró, en la Universidad de Valencia, que era la 
«madre y nodriza de todas las demás». La idea se expandió en un amplísimo 
arco humanístico en el que figuran desde nebrija y Arias Barbosa a Francisco 
Decio y Juan Maldonado, entre otros muchos que consideraron los estudios 
gramaticales como una vía indispensable para poder aprender posteriormente 
otras materias.

La aplicación pedagógica de las Humanidades implicaba toda una doctrina 
de formación integral, con una proyección ética y política que hoy casi pode-
mos dar por desaparecida, incluso si apelamos a la deriva experimentada, en el 
pasado siglo, de los modelos que impulsara el krausismo.

Los humanistas, desde Poggio Bracciolini a Angelo Poliziano, estaban obli-
gados, en primer lugar, a hacer ediciones rigurosas de los clásicos para poder 
leerlos en versiones auténticas y así poder estudiarlos debidamente. ni que 
decir tiene que la susodicha primacía de la lengua, acompañada del buen uso 
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de la gramática y de la ayuda de las demás disciplinas, garantizaba la compren-
sión de los textos clásicos, que se convertirían en modelos imitables a todos 
los niveles.

Desde los estudios bíblicos, afrontados con las armas de la filología, a los de 
la política, el Humanismo se basó, como hemos apuntado, en tratar de restituir 
los textos a su forma original, ya se tratase de la Vulgata o de la República de 
Platón. En ese sentido, la Biblia también era un texto y, como tal, debía estu-
diarse desde el punto de vista histórico, aunque los protestantes y los católicos 
la analizaran desde distintas perspectivas.

Por otro lado, cabe recordar que no hay Humanismo sin libros, como afirma 
Martin Davies, y tampoco, claro, sin manuscritos. La dignidad de la escritura 
en el Humanismo surgió, por oposición a la artificiosidad de la letra gótica, a 
través de la minúscula carolina, con la que todavía escribimos, lo que supuso 
una de las mayores reformas educativas en Europa. Bajo los signos de claridad 
y pureza, la escritura humanística, rápida y sencilla, reglada por los manuales 
de escribientes, se convirtió en el mejor modo de aprendizaje desde la infancia 
para luego avanzar por el sendero del conocimiento.

Las Humanidades se difundieron verbalmente o a través de copias manus-
critas, pero sobre todo gracias a la imprenta, que permitió la uniformidad y 
la multiplicación de los conocimientos. Aldo Manuzio puso al alcance de los 
lectores libros como la Poética de Aristóteles, primorosamente editada. él y 
otros impresores posibilitaron, con la edición de pliegos y libros, el viaje inter-
minable de los autores por el ancho mundo.

ni que decir tiene que el latín se convirtió en fundamento de la enseñanza 
y en una auténtica lingua franca, sinónimo de cultura y a su vez arma de poder 
político y religioso, pues era también vehículo de la administración civil y 
eclesiástica. Se trataba de un latín que los jesuitas, aparte de otras órdenes reli-
giosas, unieron a la retórica de la Ratio Studiorum. Gracias a ello, se fomentó 
la difusión de las obras de Quintiliano, Cicerón y Virgilio, junto a las de 
Estacio, Ovidio, Terencio y otros autores, comentados y a veces expurgados 
por la Iglesia. Ese latín poco o nada tenía que ver con la jerga escolástica y 
metafísica de la Edad Media, y mucho con un método basado en la admiración 
e imitación de los modelos, así como en el aprendizaje de sentencias y lugares 
comunes de la Antigüedad, sujetas a todo tipo de modernas recreaciones. Aun 
así, como mostró Baltasar de Céspedes el humanista se alejó cada vez más de 
los gramáticos y del predominio de la perspectiva lingüística.

La escritura recta y correcta, sometida al orden retórico, propiciaba la prác-
tica de ejercicios escolares que capacitaban para poder hacer uso de las técnicas 
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de la elocuencia en los géneros deliberativo, demostrativo y judicial. Gracias 
a ello, se preparaba a los jóvenes para su futuro en el campo de la oratoria, 
ya fuesen políticos, eclesiásticos o autores dedicados a la creación literaria. 
La retórica fue aplicándose junto a la dialéctica, que permitía el análisis y el 
estudio de las letras clásicas.

Pero dicha dialéctica se fue separando poco a poco de la retórica gracias a 
Petrus Ramus, cuya impronta en la Universidad de Salamanca fue decisiva, 
como estudió Eugenio Asensio, pues en ella siguió el Brocense sus enseñan-
zas. El ramismo inventó un nuevo método lleno de diagramas, mostrando la 
necesidad de ir de lo particular a lo general y viceversa.

En los Estudios Humanísticos, al hilo de la copia verborum y de la copia 
rerum, la alianza entre res y verba, palabras y cosas, fue, por otro lado, funda-
mental, porque, como demostraron los Essays (1580-9) de Montaigne, la forma 
no puede separarse del fondo y es también fondo en sí misma, aparte de que el 
humanista debía corresponderse con el ideal de hombre tan buen orador como 
virtuoso. De ahí que tuviera cabida no solo la fusión de la gramática con la 
retórica, sino el análisis de las cosas, de su historia e incluso de la acción. no 
en vano, Gracián consideró, en su Arte de ingenio y en la posterior Agudeza, la 
importancia de la agudeza de acción, a la que tanto debe, por cierto, la historia 
política de la época.

Montaigne fue desde luego piedra angular a la hora de entender el escepti-
cismo como fundamento de la sabiduría. Su famosa pregunta: «Que sais-je?» 
incidía en la asunción del ser miserable y limitado del hombre, así como en 
la necesidad de ir más allá de la conciencia individual para atender a la vida 
de los demás. Ello fue un asunto capital en la teorización humanística, pues, 
como señaló Antonio Prieto, al tratar del saber humanista, el hombre, según 
Platón y -siglos más tarde- Antonio de nebrija en su Vocabulario de romance 
en latín, no nace para sí solo, sino para los demás.

Entre los planes de estudio europeos, el de Erasmo implicaba métodos de 
memorización, lectura, redacción de cartas y proverbios, pero sobre todo el 
modo de adquirir un estilo variado, que, más allá de la servidumbre habitual a 
un solo autor como Cicerón, permitía el ejercicio de la imitación compuesta. 
La misma que Fernando Lázaro Carreter estudiara en fray Luis de León y que 
se basaba en la idea de que el autor, como la abeja, debía libar en diferentes 
obras para producir luego su propia miel escrituraria. Por otro lado, Erasmo 
incidió en la necesidad de que el estudiante cultivara el arte de la memoria 
con el que se habían ejercitado los clásicos desde Simónides de Ceos y sin 
el cual difícilmente se pueden entender las enseñanzas de las Humanidades 
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y el método con el que los escritores cultivaron sus saberes y hasta la propia 
creación literaria.

En el aspecto ideológico, el Humanismo no se explica tampoco sin el cul-
tivo de la filosofía, que, para Erasmo, consistía en un conocerse a sí mismo 
a la manera de Sócrates, pero desde una perspectiva netamente cristiana, que 
además concebía la locura como revelación de la verdad. Pero lo fundamental 
en el escritor roterodamo consistió no solo en fundir la sabiduría clásica con 
el espíritu cristiano, dentro del cauce de la devotio moderna, sino su indepen-
dencia de juicio, formulada en la práctica del cedo nulli: no cedo ante nadie.

En el Humanismo, jugaron constantemente las tres caras de la prudencia, 
como las que aparecen en el famoso cuadro de Tiziano, donde los retratos de 
un hombre viejo, un hombre maduro y un joven resumen la dialéctica entre 
pasado, presente y futuro. En eso consiste la prudencia y el estudio mismo de 
los clásicos: un modo de leer en el pasado de la historia para vivir mejor el 
presente y prevenir el futuro. En ese aspecto, cabe referirse también a todo un 
mundo presidido por un deseo de armonía universal en el que el círculo y el 
cuadrado configuraban la medida del hombre, según las conocidas imágenes de 
Vitruvio y Leonardo da Vinci, tan fundamentales en la historiografía artística 
y literaria.

Indudablemente el peso de la filosofía y, con ella, el conocimiento de la 
verdad y el fomento de la virtud, aseguraban un orden moral. Dichos valores 
se combinaron con el deseo de fama y gloria o con la prédica de la excelencia. 
Recordemos que Eugenio Garin señaló la importancia de la filosofía en el 
Renacimiento, aunque esta se alejara de la metafísica para centrarse en una 
nueva manera de pensar menos sistemática y mucho más abierta y pragmática. 
La filosofía se incardinaba además en la historia, considerada parte fundamen-
tal para la configuración de la conciencia histórica y reflexiva sobre el pasado.

El Humanismo fomentó también la utopía, que, en el caso de Tomás Moro, 
soñaba con abolir las jerarquías sociales y la propiedad privada en un mundo 
feliz a semejanza de la Arcadia clásica. Una Arcadia que conformó todo un 
género literario a lo largo del siglo XVI, pero que se fue poco a poco trans-
formando, como ocurre con La Galatea de Cervantes, donde, por cierto, se 
plantea su imposibilidad en un mundo donde existen los celos, la envidia y 
la muerte.

James Hankins, en el estudio recogido por Jill Kraye, Introducción al huma-
nismo renacentista, al que nos remitimos, mostró también la importancia del 
Humanismo en los orígenes del pensamiento político moderno. A ese respecto, 
cabe insistir en la importancia de El príncipe de Maquiavelo y su idea sobre la 
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cadena formada por tres anillos: naturaleza, felicidad y virtud. él añadió un 
sentido realista y pragmático a la política, partiendo de la idea de que el hombre 
tiende en general a la maldad, por lo que el príncipe deberá conseguir que sus 
súbditos le admiren, pero también le teman, a tenor de las circunstancias. De 
ahí la necesidad de actuar con vigor, astucia y energía.

Las paradojas maquiavélicas, tan discutidas en su tiempo, y que implicaban 
la justificación de los medios por los fines, han configurado siempre un pro-
blema fundamental en la política y en la vida. no en vano, sus planteamientos 
se basaban en la naturaleza invariable del ser humano, que suele regirse por 
motivos egoístas. De ahí que Hankins apele a la mencionada Utopía de Tomás 
Moro, para quien los estados no lograrán su condición óptima mientras los 
gobernantes no se conviertan en hombres buenos. Por otro lado, conviene 
tener en cuenta el largo trayecto de los tratados europeos basados en rebatir a 
Maquiavelo, como fue el caso de El Político don Fernando el Católico de Baltasar 
Gracián, según han mostrado los estudios recogidos por Juan Manuel Forte y 
Pablo López Álvarez.

El Humanismo (ese «buen recuerdo» que ennoblece al ser humano, según 
ha señalado García Gibert), como todo movimiento histórico, estuvo sometido 
a constantes cambios y no fue menor el que se operó en las Humanidades a 
lo largo del siglo XVI, al constatarse el abismo entre los modelos clásicos y la 
realidad, o lo que es lo mismo, entre letras clásicas y ciencia moderna.

Pero es evidente que sin el Humanismo no se pueden explicar, en su anchura, 
el descubrimiento de América y muchos hallazgos científicos. Anthony Graf-
ton ya señaló hasta qué punto Bacon y Galileo, el Club de Oxford o los 
Académicos dei Lincei percibieron que el mundo había cambiado y que los 
estudios científicos y los descubrimientos, como el de las tierras americanas, 
ofrecían la faz de un universo distinto al que describieron los clásicos, aparte 
de que las lenguas romances fueran ganando el terreno al latín, desplazándolo 
en buena parte. El asunto es capital, pues nos muestra cómo muchos de los 
problemas actuales de las Humanidades ya se plantearon con rotundidad en 
el Renacimiento, y se volvieron a discutir en siglos posteriores desde nuevas 
perspectivas a tenor de los cambios históricos y culturales.

El sueño del Humanismo, según lo calificara Rico, se fue desvaneciendo 
y a finales del siglo XVI la vuelta a las obras de Sexto Empírico suscitó una 
corriente escéptica que se iría agrandando poco a poco hasta culminar en auto-
res como Henri Estienne, editor de Sexto en 1562, y Descartes, o el propio 
Cervantes, hasta culminar en la desengañada prosa de un Saavedra Fajardo o 
de un Gracián. Todos ellos participaron del beneficio de la duda, asumiendo 
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la limitación de los saberes y desconfiando del principio de autoridad. Cabe 
destacar también la importancia que adquirió La docta ignorancia de nicolás 
de Cusa, quien puso en tela de juicio nuestra capacidad de conocimiento. Se 
abrirían así nuevos senderos a las Humanidades europeas y a su aplicación, en 
un largo recorrido que sufriría grandes cambios con la Ilustración y con las 
fuerzas democráticas de los siglos XIX y XX, hasta el día de hoy.

Los principios del Humanismo tuvieron en cada país su circunstancia espe-
cial. Los Studia humanitatis, en el caso español, se sometieron a numerosas 
limitaciones y peculiaridades. Las señaló con lucidez Luis Gil al analizar el 
asentamiento del Humanismo a partir del matrimonio de los Reyes Católicos. 
Por aquel entonces, más allá de las diferencias entre Aragón y Castilla y sus 
focos de difusión, hubo una especie de globalización cultural en el campo 
de las ediciones, como se ve en el caso de las obras lexicográficas de nebrija 
o en el de la historiografía. Por otro lado, nada explica mejor la mentalidad 
renacentista que la historia escrita en latín por los humanistas. Y no olvidemos 
que dicha globalización o universalidad –como se decía entonces– implicó la 
presencia del español en un territorio inmenso que se abrió a la consideración 
del contacto con otras muchas lenguas. Bastará recordar al respecto la obra de 
los cronistas de Indias, las cartas de los jesuitas desde las tierras de Oriente o 
el mismo Persiles cervantino. Asunto, este, que olvidó tratar Umberto Eco en 
su libro La búsqueda de la lengua perfecta, donde no se detuvo en la labor de 
los españoles a la hora de fomentar el plurilingüismo y la traducción en tierras 
americanas y asiáticas.

Por otro lado, cabría señalar la importancia que tuvo Isabel la Católica, 
que aprendió latín y se hizo rodear de mujeres doctas como Beatriz Galindo, 
Isabel de Vergara o Juana Contreras. Ellas servirían de espejo a muchas otras 
damas dispuestas a batallar en el mundo de los letrados; actitud, esta, sin la que 
difícilmente se puede explicar la obra de Santa Teresa, inventora de la autobio-
grafía moderna, o la impronta posterior de autoras como María de Zayas. La 
historiografía al uso olvidó el papel que tuvieron las mujeres en el desarrollo 
de la cultura y sobre todo su presencia en las justas poéticas y en las academias 
literarias, de las que formaron arte y parte. Extendidas durante los siglos XVI 
y XVII, siguiendo el modelo italiano, las academias españolas contaron con 
la presencia femenina hasta que, en el siglo XVIII, el seguimiento del modelo 
de la Academia Francesa, por parte de la Real Academia Española, se olvidara 
de ellas en sus estatutos.

El Humanismo no prescindió de la Historia en su más amplio sentido, 
concibiéndola como magister vitae y clave para practicar el ejercicio de la ora-
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toria en las tres partes habituales de la retórica: inventio, dispositio y elocutio, 
que todos debían dominar, ya se dedicaran a la política o a la creación literaria 
propiamente dicha. no olvidemos que una buena parte de la literatura, sobre 
todo la poesía y el teatro, tuvieron un destino político, encaminado a encarecer 
la vida y las obras de los nobles y de los príncipes, aparte del ya tradicional 
de la épica nacional propiamente dicha. Sin olvidar, claro está, la fuerte carga 
religiosa que alimentara la mayor parte de las publicaciones en los siglos XVI y 
XVII, por no hablar de la vida festiva y hasta teatral, si pensamos en los autos 
sacramentales, que también se representaron en tierras americanas.

El latín se utilizó como vehículo expresivo en el teatro escolar y universita-
rio, a veces mezclado con el castellano, pues se consideraba un modo utilísimo 
de aprenderlo y de formar moralmente a los alumnos. De ahí que tengamos 
que tener en cuenta un sinfín de obras escritas en latín, tanto en el género de 
la tragedia como en el de la comedia, no solo en España, sino en la América 
hispana. Invocar la obra del padre Acevedo explica, en buena parte, la impor-
tancia de un teatro jesuítico que ilustró las mentes de autores como Cervantes 
y Calderón, incluyendo en ello el aspecto más festivo.

En España, como en el resto de Europa, los focos de difusión del Huma-
nismo fueron los centros de enseñanza y las imprentas, pues estas se dedicaron a 
publicar a los autores griegos y latinos en su lengua original o en traducciones, 
además de editar gramáticas, diccionarios, vocabularios y obras clásicas, lo que 
ayudó a unificar las lecturas en toda la península y en América. Aunque tam-
bién convendría tener en cuenta la gran difusión de libros relacionados con la 
Biblia y los estudios bíblicos o religiosos.

no debemos olvidar además que, más allá de los ideales de excelencia y cul-
tura, propios del Humanismo, la sociedad mantenía y sostenía un lado lúdico 
y festivo, que se hacía presente en todos los ámbitos, incluidos los patios de 
escuelas, los locutorios conventuales y los salones de la corte, por no hablar de 
las academias y de las justas, ya fueran caballerescas o poéticas, celebradas en 
campo abierto, en salones e iglesias  o en las plazas públicas, para solaz de todos.

Fernando Bouza ha mostrado al respecto cómo la gran tradición letrada, 
jurídica y gramatical pesó constantemente en la formación de los caballeros de 
la corte. Pero, en ella, triunfaban más las diversiones y actividades de la buena 
crianza que el acopio de conocimientos o las devociones religiosas. Detrás 
estaba toda una costumbre caballeresca de tipo festivo, íntimamente ligada 
con las novelas de caballerías y con el Quijote, en un viaje de ida y vuelta, que 
iba de la realidad a la ficción y viceversa. El mismo que alimentó el magín 
de muchos niños de la nobleza, convertidos en aventureros, como el futuro 



Apuntes y comentarios sobre la dignidad de las Humanidades | Aurora Egido 171

Felipe II, que, a los siete años, intervino, junto al Príncipe de Piamonte, biz-
nieto de los Reyes Católicos, en una justa madrileña al lado del Emperador 
Carlos y de treinta caballeros.

En un estudio sobre Saberes humanísticos y formas de vida, Agustín Redondo 
y otros investigadores han señalado los usos y abusos que el Humanismo euro-
peo propició a partir del debate entre antiguos y modernos. En ese sentido, 
debemos plantearnos que ni las Humanidades ni el Humanismo son concep-
tos estancos, sino dinámicos. La misma división de los estudios humanísticos 
sufrió diversas alteraciones, desde Vives a Huarte de San Juan, cuyo Examen 
de ingenios (1575) se adelantó a Francis Bacon, clasificándolos según las capa-
cidades intelectuales de los seres humanos, dependiendo del temperamento 
de cada uno.

Más de medio siglo después Saavedra Fajardo y Baltasar Gracián pondrían 
en tela de juicio la asimilación enciclopédica de los saberes, así como la existen-
cia de museos creados para solaz de sus propios dueños, y que, por su acumu-
lación indiscriminada, se parecían al arca de noé. En ese aspecto, el concepto 
graciano de crisi, en su significado etimológico de juicio, tal vez sea el mejor 
revulsivo, en el presente, para luchar contra la vuelta a la barbarie de un mundo 
trabucado y virtual, lleno de impostores, en el que nada es lo que parece.

El Siglo de las Luces representó un avance extraordinario respecto a las 
Humanidades, pues, aunque se distanciara y hasta menospreciara a veces el 
modelo humanístico, lo cierto es que sometió las artes a la consideración his-
tórica desde una perspectiva laica y desafiante, resumida por Kant en aquel 
Sapere aude, atrévete a saber, que todavía mantiene su plena vigencia.

Estos y otros asuntos relativos a la pervivencia del Humanismo y de las 
Humanidades nos llevarían demasiado lejos. Pero conviene tener en cuenta 
que, para entender a Garcilaso o a Guevara, como a Góngora, Lope o Que-
vedo, no solo debemos acudir al latín que ellos conocían y manejaban, sino a 
los clásicos que trataban de imitar o emular.

Claro que la lectura actual de los autores grecolatinos y de los que se han 
ido añadiendo al canon no puede ser sustituida sin más, según ha señalado 
Lía Schwartz, por planteamientos multiculturalistas o identitarios, como si se 
tratara de borrar la Historia. Sin menoscabo del avance de tales metodologías 
cuando son bien aplicadas, lo cierto es que muchas veces estas encubren un 
evidente reduccionismo histórico y una clara devaluación de los saberes.

El debate actual sobre el presente y el futuro de las Humanidades en la era 
de la globalización plantea una serie de cuestiones que, en buena parte, ya fue-
ron formuladas a su modo durante el Humanismo, la Ilustración y las épocas 
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posteriores. Me refiero, en primer lugar, a la eliminación o minimización del 
conocimiento de las lenguas clásicas en los planes de enseñanza. Los «daños 
colaterales» –según expresión de Rodríguez Adrados– en la educación son evi-
dentes en todos los ámbitos, al potenciar las nuevas tecnologías y las ciencias 
aplicadas en detrimento de las letras y de las ciencias puras.

Por otra parte, cabría tener en cuenta la separación vigente entre las buenas 
letras y los saberes científicos, como si el progreso del conocimiento no alcan-
zara por igual a la medicina, la filosofía, la biología o la historia. Para Cervantes, 
la poesía (que, en términos aristotélicos, equivalía a la literatura en general) era 
una ciencia. Lo dice en La Galatea y lo repite en El licenciado Vidriera:

Admiraba y reverenciaba la ciencia de la poesía porque encerraba en sí todas las 
demás ciencias: porque de todas se sirve, de todas se adorna, y pule y saca a la luz sus 
maravillosas obras, con que llena el mundo de provecho, de deleite y de maravilla.

El Humanismo renacentista no se oponía a las ciencias, sino todo lo con-
trario, pues contribuyó sobremanera a la revolución científica e incluso a los 
descubrimientos de nuevos mundos, incluido el de América, como ya hemos 
dicho. Recordemos que dicho movimiento impulsó, desde la observación 
directa y la reflexión crítica, el desarrollo científico de un Galileo o de un 
Giordano Bruno, sin olvidar los avances médicos de Laguna o de Francisco 
Díez, amigo de Lope y de Cervantes, considerado el inventor de la uretrotomía 
interna. De ahí que vindiquemos la frondosidad de El árbol de la ciencia de Pío 
Baroja, un árbol con un tronco y una savia comunes, que se eleva dignamente 
sobre las miserias de los hombres con innumerables ramas.

Las Humanidades han servido, en las últimas décadas, para conformar un 
sustantivo polisémico, sinónimo de cultura general, propuesto incluso como 
un conjunto de hermanas tontas de las ciencias en las divisiones mutantes de la 
enseñanza media y de la universitaria. Ello no solo ha devaluado a las primeras, 
por su aparente falta de utilidad, sino que ha roto el diálogo enriquecedor entre 
letras y ciencias, como apuntara Silvano Tagliagambe.

Por otro lado, la atomización de los saberes, dentro del amplio abanico 
de las especializaciones, ha colocado a las Humanidades en compartimentos 
estancos y las ha desplazado para ubicarlas en casillas aisladas donde pierden 
su significado conjunto. En ese plano, cabe señalar la tendencia a utilizar el 
conocimiento de las Humanidades como ciencias sociales, que la condición 
posmoderna –por decirlo en palabras de Liotard– ha aplicado con desigual for-
tuna a los estudios étnicos, feministas, de género o meramente patrimoniales, 
desvirtuando, en muchos casos, su contenido.
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A ello cabría añadir la pérdida de significado, en el panorama educativo, de 
los valores éticos y políticos del Humanismo, como ocurre con el mencionado 
concepto de excelencia, lo que ha supuesto un mal difícilmente reparable. Ya 
decía Juan Maldonado en su Paraenesis ad litteras (1529) que «no hay arte ni 
disciplina que no se resienta del daño causado en la primera enseñanza». De ahí 
que cualquier reforma educativa de Estado que se acometa en el futuro debería 
empezar por ella, dejando aparte cualquier pretensión partidista.

Si los nombres pueden ser consecuencia de las cosas, es posible que el vacío 
actual de las palabras Humanidades y Humanismo tenga mucho que ver con el 
mencionado desgaste que tales disciplinas y conceptos han sufrido en los últi-
mos tiempos. Sin entrar en el meollo de tan controvertido asunto, tal vez con-
venga recordar aquellos versos de «Madurez tardía» en los que el poeta polaco 
Czeslaw Milosz sentía que se alejaban de él una tras otra, como naves, sus 
«existencias anteriores», mientras contemplaba la marcha delirante del mundo.

Las obras de senectute suelen llevar cierto acíbar. Eso ocurre al menos con 
la de Francisco Rodríguez Adrados, Humanidades y enseñanza, reflejo de una 
larga batalla librada, con grandísimo empeño, contra el destierro de los clásicos 
en las aulas, y que parece remitir a aquel lugar común recordado por Saavedra 
Fajardo en su República literaria: «Cayó el Imperio romano y cayeron (como es 
ordinario), envueltas en sus ruinas, las ciencias y las artes». Aserto con el que 
el ilustre diplomático acompañaba su disertación sobre lo mucho y malo que 
se publicaba en su tiempo.

no es por ello extraño que la figura de un humanista como la del porto-
rriqueño Esteban Tollinchi, desaparecido hace unos años, fuera invocada por 
Mario Vargas Llosa (El País, 31-XII-2006) como una auténtica rareza, equipa-
rable a la de aquellos intelectuales rusos del XIX, recordados por Isaías Berlin, 
que mostraban una admiración sin tasa por la Europa occidental.

Tollinchi, según Vargas Llosa, «leía en nueve lenguas, entre ellas el griego 
clásico y el latín, y, además de la filosofía, que era su especialidad y la materia 
de su cátedra, se apasionaba por la historia, la literatura, la filología, la antro-
pología, el arte y, en general, todas las manifestaciones del saber humanístico». 
Abrumadora cita, sin duda, que remite casi a un imposible como el que supon-
dría la presencia de figuras como la de Menéndez Pelayo o Alfonso Reyes, 
dada la actual fragmentación de las disciplinas. Sin olvidar cuanto supone el 
reduccionismo local, la masificación y la dificultad de hacer compatible un alto 
nivel de especialización con la universalidad del conocimiento.

Hablamos de una tarea difícil, donde las haya, sobre todo porque, como 
ya advirtiera Toynbee, a las Humanidades les afecta el impacto de la demo-
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cracia sobre la calidad de la educación, al generalizarse y masificarse sus 
enseñanzas. Problemas que ya se planteó la UnESCO en 1953 (Humanism 
and Education in East and West) y que están lejos de resolverse en los tiem-
pos presentes, sometidos a un alto proceso migratorio y al impacto que han 
supuesto las nuevas tecnologías en la galaxia de Gutenberg. Revuelto pano-
rama en el que todo puede justificarse y en el que hasta algunos pueden sacar 
provecho, pues ya lo decía Allan Bloom: «Las Humanidades son como aquel 
gran rastro parisino de los viejos tiempos, donde, entre grandes montones de 
chatarra y baratijas, la gente con buen ojo siempre encontraba algún tesoro 
que le hacía rico».

En ese capítulo, cabría considerar también a quienes sostienen la gran casa 
de las Humanidades y transmiten sus conocimientos, habida cuenta de que, 
como aseveraba López de Montoya en el Libro de la buena educación (Madrid, 
1595): «Es de más importancia ser discípulo de buen maestro que hijo de bue-
nos padres». Pero esa comunicación y hasta centella que dicho maestro debe 
encender en la lumbre del alumno, alimentada por humanistas como nebrija 
o Vives, requeriría hoy también toda una reflexión escéptica y antidogmática, 
pareja a la de Sexto Empírico en su libro Contra los profesores. Y no tanto para 
refutar las disciplinas, los métodos y las materias, sino como revulsivo contra 
la inacción, porque, a veces, «más que escasez de medios, lo que hay es miseria 
de voluntad». Así pensaba Santiago Ramón y Cajal, autor de la Textura del sis-
tema nervioso del hombre y de los vertebrados (1897-1904), cuyas tres «manías» 
fueron: la literatura, la gimnasia y la filosofía, y que además creía en el milagro 
del entusiasmo y de la perseverancia.

En sus Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la voluntad, 
Cajal hablaba de cómo compaginar una amplia cultura sin enciclopedismos 
con la necesidad de especialización, apoyándose en el manejo de las lenguas, 
así como en el dominio de los métodos y en la búsqueda de lo nuevo. En dicha 
obra, hablaba además de los maestros enfermos de la voluntad: contemplati-
vos, diletantes, megalófilos…, como si retomara el camino moratiniano de La 
derrota de los pedantes, para plantear la necesidad de tener medios adecuados, 
tanto materiales y profesionales como familiares, para poder lograr avances en 
la investigación.

En dicho proceso, Ramón y Cajal incluía los deberes concernientes al 
Estado y la necesidad de romper estructuras paralizantes que permitieran una 
visión internacionalista alejada de localismos culturales. Todo ello lo apoyaba 
en sus lecturas de Voltaire, Montesquieu, newton, Rousseau, Kant, Hegel, 
Schopenhauer, Marx, Engels o Baltasar Gracián; autores que, como ocurre 
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en su novela El pesimista corregido, aunque le llenaron de escepticismo, no le 
hundieron sin embargo en su tarea de investigador.

Esa labor consistía, para Cajal, en «un poema vivo de acción intensa» en el 
que había que seguir trabajando siempre. Perspectiva que tal vez nos permita 
entender mejor hoy la verdadera dignidad del oficio elegido dentro del amplio 
arco de las Humanidades, a sabiendas de las muchas dificultades que conlleva 
y de que la llamada tragedia de la cultura ya no debe entenderse como derrota, 
sino como un conflicto que conviene señalar y hasta denunciar, aunque no se 
prometa su solución inmediata.

Cualquier vindicación de las Humanidades debería ir acompañada de aquel 
sentido práctico que estas tuvieron en su origen y que Heidegger reclamaba en 
su Carta sobre el Humanismo, cuando decía que «el lenguaje es la casa del ser» y 
el hombre quien la habita, pero corresponde a los pensadores y a los poetas ser 
sus guardianes. En ella, el filósofo alemán no solo alertaba contra los «ismos», 
sino que avisaba del descenso del pensamiento hacia la pobreza y de la realidad 
cambiante del Humanismo, que se había manifestado de formas distintas a lo 
largo de la historia, incluso desligándose (como en el caso de Marx o Sartre) 
del retorno a la Antigüedad.

Más allá de las cuestiones metafísicas, que Ernesto Grassi devolvería más 
tarde al sustrato filológico del Humanismo, esa epístola heideggeriana recogía 
una sentencia de Heráclito contada por Aristóteles (De part. anim. A5, 645 
a 17), a propósito de las maravillas que contiene la naturaleza, que podemos 
vincular también a la tradición de la dignidad del hombre como quidam Deus, 
pero al que la realidad rebaja continuamente:

Se cuenta un dicho que supuestamente le dijo Heráclito a unos forasteros que 
querían ir a verlo. Cuando ya estaban llegando a su casa, lo vieron calentándose 
junto a un horno. Se detuvieron sorprendidos, sobre todo porque él, al verles dudar, 
les animó a entrar, invitándoles con las siguientes palabras: «También aquí están 
presentes los dioses».

Heráclito cortaba así de raíz la expectativa de quienes creían que su activi-
dad filosófica se desarrollaba en un lugar más digno que el de su cocina.

Al humanista en general, cualquiera que sea el territorio de su lengua, se le 
exige constantemente que dé señas de utilidad y productividad, pervirtiendo 
así no solo la esencia misma de su tarea académica, sino la del lenguaje. De 
este modo, la originaria búsqueda de la excelencia con la que se identificó 
el concepto de dignidad se ha trastocado de tal modo, que la que atañe a las 
Humanidades apenas se dibuja como reliquia o vestigio, y siempre en clara 
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desventaja académica con la ciencia, como si aquellas no formaran parte de 
esta.

También habría que considerar la relación inversamente proporcional entre 
medios y fines en cuanto se refiere al exceso de información y a la burocratiza-
ción académica, que apenas hoy deja resquicio a la investigación propiamente 
dicha o al sosiego debido en la docencia.

no deja de ser curioso además que dichas Humanidades, para justificar su 
existencia, deban revestirse de manera que parezcan ciencias, y mejor si son 
aplicadas o tecnológicas, obligando a un esfuerzo añadido, parejo al que, en 
el Siglo de Oro, tuvieron que hacer algunos oficios para llegar a formar parte 
del panteón de las artes liberales, como fue el caso de la pintura, la escultura 
y la arquitectura.

El realce de una disciplina, por su vecindad o parangón con otra, viene de 
antiguo. Ya Vegecio fundamentaba la dignidad de su Mulomedicina argumen-
tando que, «igual que los animales ocupan el rango siguiente al hombre, el 
Arte veterinaria va detrás de la Medicina», aparte de considerar que los caballos 
suponían un apoyo sustancial en la guerra y en la paz.

Pero si de esa perspectiva utilitaria se deducen consecuencias graves en los 
programas educativos y en la promoción de sus enseñanzas, sería poco razo-
nable pretender que la enemiga de las Humanidades fueran las ciencias en su 
sentido moderno, toda vez que la pobreza intelectual suele ir de la mano de 
cualquier disciplina. La identificación del progreso con los saberes, ¿acaso no 
corresponde por igual a la física, la biología o la medicina que a la historia, el 
derecho o la lingüística?

La larga lucha por la enseñanza de las lenguas clásicas, y no digamos por 
la de aquellas que se salen del canon occidental y que son, de suyo, las más 
desfavorecidas, se extiende ahora como un torrente imparable que arrastra, en 
oleadas sucesivas, los períodos históricos para desembocar en el ancho mar del 
presente inmediato, dejando apenas pequeños vestigios en el indeterminado 
delta de unos estudios culturales y hasta patrimoniales mal definidos.

¿Arderá de nuevo la Biblioteca de Alejandría, es decir, el símbolo de la 
transmisión del saber, la continuidad de la cultura, desde la antigua Grecia en 
adelante, y, junto a ella, la herencia renacida con el Humanismo? La respuesta, 
sin embargo, no parece residir en las bien abastecidas bibliotecas, multiplicadas 
por el ancho mundo y aun virtualizadas por doquier, a veces sin discreción 
alguna, sino en la falta de continuidad que amenaza a los estudios humanísti-
cos y a la cadena formada por quienes los imparten y reciben. El peligro, por 
tanto, no está en que los libros desaparezcan, sino en el uso que se haga de los 
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mismos y hasta en la incapacidad de entenderlos, ahora que las bibliotecas (en 
paralelo con las editoriales y las librerías) se plantean la necesidad de relegar al 
ostracismo o a la trituradora aquellos volúmenes impresos que estén fuera de 
uso o encarecen su almacenamiento.

El filósofo iraní Ramín Jahanbegloo se preocupaba recientemente del papel 
de la filosofía en el mundo de hoy, cuando cunde un devastador relativismo 
ético del todo vale y la búsqueda de la verdad, a la que apelaba Sócrates, se ve 
como una pérdida de tiempo. Pero sin filosofía, decía él, difícilmente podremos 
distinguir entre pensamiento crítico y fanático.

A nadie se le escapa, por otro lado, la dificultad que supone hablar de los 
problemas de las Humanidades y de la educación en un mundo diverso, mar-
cado por todo tipo de desigualdades y prejuicios. En ese aspecto, también cabe 
recordar la injusticia que, para todas las culturas que no entran en el canon 
occidental pueden suponer los principios sintetizados por Herder: «En Grecia 
se dio todo fundamento de fondo y todo principio de forma», pues ello impli-
caba ignorar otras culturas anteriores de evidente magnitud.

A ese respecto, cabe recordar que en 2017 celebramos sin pena ni gloria 
el bicentenario del jesuita expulso Juan Andrés; un universalista como lo 
fueron Celestino Mutis, Eximeno o Hervás y Panduro (bien conocidos por 
Humboldt). Ellos propiciaron, en la Ilustración, un encuentro entre Oriente 
y Occidente basado en el conocimiento de las culturas y de las lenguas más 
diversas. El mismo que Ramón Menéndez Pidal trazó a lo largo de toda su 
vida de filólogo al rastrear las huellas de la literatura oriental en la nuestra, 
como ocurrió con su discurso de entrada en la Real Academia Española, 
donde habló de las fuentes indias, árabes, judías y persas en El condenado por 
desconfiado.

El silencio respecto a la cultura oriental es especialmente grave en el caso 
español, si nos remitimos a la escasa atención prestada en nuestras universida-
des a los estudios semíticos. Federico Corriente ha señalado la historia de un 
desencuentro que llega a ser clamoroso en los planes de estudio occidentales.

Por otro lado, cabe recordar que la unión entre cultura clásica y cristia-
nismo, en la que tanto insiste George Steiner, fue fundamental en el Huma-
nismo. Ambos fueron y son «compañeros de viaje inseparables», como dice 
Ángel Gómez Moreno, pues han servido para cifrar las señas de identidad de 
Occidente en una suma de Atenas y Jerusalén. De ahí la necesidad de consi-
derar la tradición hebrea y cristiana, independientemente de las creencias de 
cada uno. Claro que también habría que reconocer que ese feliz himeneo ha 
dejado arrinconadas otras culturas, como la egipcia, la china o la india, y sobre 
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todo la árabe, sin la que difícilmente se entenderían Grecia y Roma, y cuanto 
de ellas transmitió la Edad Media.

Gómez Moreno ha insistido también en algo que es fundamental. Me 
refiero a cómo la tradición clásica ha sido la base de las señas de identidad 
europea, que a su vez han sido las de la norteamericana. Sin olvidar la pasión 
por Oriente, que estuvo ya presente en la cultura griega y romana mucho antes 
de Alejandro Magno.

Las Humanidades del siglo XXI deben ser fieles a la tradición clásica y 
humanística, como no podía ser menos. Ha hecho hincapié en ello Antonio 
Alvar, considerando que ellas fraguaron los mejores momentos de la cultura 
occidental y deben ser los pilares fundamentales que sostengan el edificio sólido 
de nuestro saber.

El pasado no es una red uniforme. El devenir de los siglos muestra puntos 
de sutura en el campo de las Humanidades, a tenor de los cambios históricos y 
culturales. Su deterioro y devaluación actuales son evidentes en todo el mundo, 
así como su utilización con fines espurios. Bastaría recordar aquellos discursos 
nacionalistas que reducen la historia a símbolos y sustituyen la verdad por la 
fábula, olvidando el ejemplo humanístico de Jerónimo Zurita a finales del 
siglo XVI, cuando trató de desvincular la historia de España de los míticos 
Gárgoris y Habidis.

En ese sentido, me gustaría hacer una defensa de la Historia, de la verdadera 
Historia, que se asienta en el relato de la verdad y no en el de una fantasía 
torticeramente utilizada como ocurre tantas veces. Schopenhauer decía que 
los clásicos son la literatura permanente. Y, en esa lucha contra la barbarie, su 
lectura será sin duda nuestro mejor escudo. Ojalá que, en el singular Museo 
del Porvenir que Cervantes trazó al final del Persiles, donde las tablas están en 
blanco porque todo está por dibujar o escribir, las Humanidades sean algo más 
que un adorno o un espejismo en el océano gris de internet.

El privilegio que suponen actualmente las nuevas tecnologías, al permitir-
nos acceder en segundos a una biblioteca virtual que asustaría a los humanistas 
del Renacimiento, no debe reducirse sin embargo a la visualización automática 
de los textos y a su cuantificación masiva. Los medios digitales son un medio y 
no un fin. Gracias a ellos y a los nuevos portales abiertos a las Humanidades, 
tenemos a nuestro alcance un sinfín de materiales que antes eran del dominio 
de unos pocos y cuyo hallazgo obligaba a un esfuerzo ingente. Pero su dis-
creta selección y el uso de los mismos exigen mucho más que su exposición 
de encefalograma plano sobre una pantalla. Los medios digitales deben estar 
al servicio del conocimiento y no al revés, como ocurre en tantas ocasiones. 
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Por último, me gustaría hacer hincapié en los argumentos formulados por 
nuccio Ordine en La utilidad de lo inútil, donde se manifiesta en contra de 
la conversión de la universidad en empresa y del alumno en cliente. Para él, la 
literatura, la filosofía, los saberes humanísticos y las ciencias básicas son una 
forma de resistencia frente a los egoísmos del presente y un auténtico antídoto 
contra la barbarie de lo útil.

En el panorama de un mundo globalizado, que tiende a la dispersión y 
hasta a la minimización de las culturas clásicas, conviene volver a ellas para 
reconocerlas y reconocernos, sin olvidar que la dignidad de las Humanidades 
es inseparable de la dignidad del hombre.
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