
La crisis de las humanidades hoy 

 

Resumen 

 

Las humanidades han fracasado; o también podría decir, los humanistas han fracasado. 

¿Por qué digo esto? En la actualidad, estamos perdiendo más y más terreno en el mundo 

entero, ya sea en las universidades o en los colegios, en los medios de comunicación 

como en los hogares. El estudio de las humanidades como nos lo enseñaron ha muerto. 

Por ese motivo, debemos reinventarnos y acomodarnos en este nuevo mundo a través de 

dos factores: (1) la divulgación de los humanistas en los medios de comunicación y (2) 

la aceptación de nuevas humanidades. 

En los últimos años hemos visto retroceder el alcance de las humanidades en el mundo 

entero. Por ejemplo, en Japón, el gobierno decretó que cortaría los recursos de las 

facultades de humanidades para enfocarse en las carreras de ciencias e ingeniería. En 

España, el gobierno central decidió quitar la obligatoriedad del curso de filosofía al 2° 

año de bachillerato. En EEUU, Donald Trump ha recortado el presupuesto público a las 

artes y las letras como una de sus primeras medidas. Mientras que aquí, en el Perú, a los 

estudios de género se les llama despectivamente “ideología de género”, quitándole, de 

esa forma, cierta validez científica que posee esta rama de estudio. 

Todos estos ejemplos son solos un recordatorio del duro trabajo que tenemos nosotros 

los humanistas tanto dentro como fuera de las aulas universitarias. Últimamente nos 

hemos recluido en los claustros académicos, conversando entre nosotros, publicando y 

criticándonos los unos a los otros, estando de espaldas hacia los demás. Mientras las 

revistas especializadas y las tesis crecían, los humanistas invitados a los grandes medios 

de comunicación disminuían, perdiendo terreno frente a las demás ciencias. Mientras 

enseñábamos a Aristóteles, Saussure y Cervantes, olvidábamos los nuevos artistas que 

invaden nuestras calles, salones y exposiciones, obviándolos. He ahí mi crítica. 

Humanistas, les digo, debemos hacer algo. Ya estoy harto de que los científicos —ya 

sean físicos, astrofísicos, químicos, doctores o psicólogos— inunden los medios de 

comunicación y se ganen los aplausos de las gentes. Estoy harto de que en los medios se 

hable cada vez menos de los libros que han sido publicados, de los estudios lingüísticos 

que se han investigado, del nuevo vestigio arqueológico encontrado, etcétera. Y es 

nuestra culpa, porque las humanidades siempre estuvieron allí, a vista y paciencia de 



todos nosotros, esperando ser analizadas por nosotros, pero no las hemos visto. El hip 

hop, la pintura callejera, el cómico ambulante, el beat box, todos ellos son humanidades 

de las que no hablamos. Seguimos con el rollo de la literatura, la lingüística, la 

geografía, la historia, la retórica, la pintura, etcétera; pero no vemos las nuevas artes que 

el hombre crea y recrea constantemente. 

Si las humanidades han fracasado es porque los humanistas no somos lo 

suficientemente buenos para ver el cambio con nuestros propios ojos. Hemos perdido 

terreno frente a las ciencias, la biología, la medicina, etcétera. Además, nos hemos 

quedado estancados en el tiempo sin darnos cuenta de que las artes cambian, las 

humanidades se transforman y mutan. Está bien que se siga enseñando Historia, 

Literatura y Filosofía, pero hay que ser ciego para no ver que la literatura ya no viene 

solo en papel y a través de las novelas, sino en versión digital y combinando varios 

géneros, uniendo palabras con gráficos, frases con videos en línea.  

Una persona que no sale todos los días por la ciudad no se da cuenta de que el arte y las 

ciencias humanas están en todos lados, listas para ser (re)descubiertas por nosotros, los 

que investigamos, enseñamos y promovemos las humanidades. Por eso les digo, 

humanistas, ¡salgan a la calle! 


