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La crisis de las humanidades no debe confundirse con una crisis del conocimiento. 

Mientras es bastante claro que el conocimiento y la información son hoy un bien 

altamente preciado, lo que está devaluado es la autoridad del productor de 

conocimiento. Antes, los circuitos de producción de información, de creación de 

conocimiento (de interpretación de la información) y de divulgación del conocimiento, 

eran prácticamente los mismos: la información se extraía, se interpretaba y se divulgaba 

entre el mismo grupo de personas. Ahora eso ya no es así: hoy mecanismos automáticos 

extraen información sin entenderla, y otros mecanismos diferentes la divulgan entre 

quienes están libres para interpretarla y reproducirla sin restricciones—exagerando, 

podríamos decir que ha pasado algo parecido a lo que le pasó a la Biblia cuando Lutero 

la tradujo a una lengua popular y declaró eliminada la necesidad de un cuerpo 

especializado en interpretarla. Es la autoridad del experto lo que está en crisis. 

Frente a esto escuchamos hoy dos tipos de respuesta diametralmente opuestas: por un 

lado, preocupados lamentos que anuncian una nueva edad oscura, y por otro, exageradas 

alegrías que proclaman una nueva era de libertad sin verdad. Creo que ni una ni otra se 

justifican. 

Por un lado, es verdad que la crisis de la autoridad del experto proporciona una 

oportunidad para democratizar la circulación del conocimiento, pero también le 

proporciona al poder (y aquí no me refiero meramente al Estado) la oportunidad de 

controlarla, al convertirse en el único árbitro. Como es obvio, será quien mejor 

aproveche la oportunidad quien salga ganando. 

¿Qué podemos hacer los productores de conocimiento, en particular, desde las 

Humanidades? ¿Cómo aprovechamos nuestra oportunidad? Quisiera proponer que hay 

un camino que permite tomar ventaja de la situación potenciando en vez de limitando 

las posibilidades de las Humanidades, en línea con lo que ya otros han expresado (por 

ejemplo, Chomsky y Nussbaum, por mencionar solo dos casos ya clásicos). 



Las humanidades deben trabajar por eliminar la distinción entre ciencias, humanidades 

y técnica, no para subsumir una en otra, sino para crear un campo unificado del 

conocimiento, cuyas partes se ensamblen naturalmente. Curiosamente, son las 

Humanidades quienes menos han hecho por acercarse a esa meta, o más precisamente, 

quienes más han hecho por trazar una barrera que nos separe de las otras partes —

pienso, por ejemplo, en el peligro representando por el así llamado dualismo 

metodológico, que impone un muro infranqueable entre ciencias y humanidades. 

Esta unificación debería abarcar todas las expresiones: la búsqueda interdisciplinaria, la 

divulgación conjunta, el acceso libre a las fuentes, y sobre todo, la revisión de los 

objetivos y métodos de cada disciplina a la luz de las otras. No es una tarea ni corta, ni 

sencilla. Pero hay pasos claros con los que se debe empezar —por ejemplo, ninguna 

universidad debería considerarse completa si le falta una tradición de estudios en las 

Ciencias de la Vida y de la Mente. 

 


