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¿Cuál es la relación de las humanidades y la democracia? Este es el objetivo que tengo 

la intención de seguir en este texto, y, para eso, dos libros de la filósofa estadounidense 

Martha C. Nussbaum (1947-) son muy importantes. En 1997, ella publicó El cultivo de 

la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, que analiza la 

situación de las humanidades en la universidad estadounidense, y expone tres 

habilidades que solo las humanidades desarrollan y que son imprescindibles para la 

convivencia democrática: i) la capacidad de examinar críticamente las propias ideas y 

las tradiciones culturales en que se ha crecido; ii) la capacidad de verse a sí mismo no 

solo como ciudadano perteneciente a una nación, sino como ser humano vinculado a los 

demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación; y, iii) la 

capacidad de imaginación narrativa que permite ponerse en el lugar de los demás. En 

2010, ella publicó un segundo libro que sigue la misma línea de argumentación, Sin 

fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades. Este segundo libro 

comienza con una afirmación dramática: “[e]stamos en medio de una crisis de 

proporciones masivas y grave significado global. No, no me refiero a la crisis 

económica que comenzó el año 2008. Al menos, en este caso todo el mundo sabe que 

existe y que muchos líderes mundiales trabajan rápida y desesperadamente para 

encontrar soluciones. No, me refiero a una crisis que está pasando desapercibida, como 

un cáncer, una crisis que puede ser, a largo plazo, mucho más destructiva para el futuro 

de la democracia: la crisis mundial en la educación” (2010, p. 1-2). En este sentido, 

Nussbaum argumenta que las humanidades son necesarias para pensar críticamente, 

para superar las lealtades locales y acercarse a los problemas globales como un 

“ciudadano del mundo”, y, finamente, para comprender empáticamente a otras 

personas. Y estas cosas son esenciales para la democracia. Las humanidades son 

esenciales porque surge de ella las habilidades y características fundamentales para el 

mantenimiento de la democracia (o del pensamiento crítico, o todavía, de la civilización 

occidental). Pero no sólo para eso. Si las humanidades son esenciales para algo, han de 

establecer con precisión el valor intrínseco de cierta porción de la existencia humana 



que sabemos irreductible, porque tiene su fin en sí mismo. Así, mi objetivo es sumar 

cuatro puntos al debate propuesto por Nussbaum. En primer lugar, el cultivo de la 

cultura de las humanidades es un contrapeso necesario a la difusión de la cultura 

tecnocrática entre nosotros. En segundo lugar, la gestión de las humanidades hace el 

espíritu humano infinitamente más versátil. En tercer lugar, el cultivo de las 

humanidades puede contribuir al hábito de pensamiento crítico, sin lo cual nuestra joven 

democracia no puede sostenerse a sí misma. En cuarto lugar, y no menos importante, las 

humanidades son una fuente de placer. 

 


