
CUESTIONARIO "EL PAÍS" 
 
"Estoy escribiendo para El PAÍS un artículo sobre el peso y el valor de enseñanzas como el 
arte, la música, la filosofía... Una reivindicación de esos saberes en un tiempo en el que todo 
parece dirigido a las "necesidades" de las empresas... 
 
 
 
 En primer lugar, muchas gracias, Miguel Ángel, por preguntar mi 
parecer a través de Nagore Gil, brillante antigua alumna de mi asignatura 
"Filosofía del Lenguaje". Me alegra que estés escribiendo en favor de las 
enseñanzas artísticas y humanísticas frente a la tendencia dominante hoy de 
intentar aproximar la educación a las "necesidades empresariales". 
 
 La cuestión es complicada e importante. Me parece una de las 
cuestiones decisivas para la sociedad del siglo XXI: ¿Qué queremos 
enseñar a nuestros jóvenes a estas alturas del siglo XXI? ¿Cómo queremos 
prepararlos para su vida adulta? Por supuesto, es claro que no hay que 
hacerles aprender de memoria la lista de los reyes godos, pues ya la tienen 
accesible en la entrada de Wikipedia en su teléfono móvil si alguna vez la 
necesitan, del mismo modo que ya no se enseña a hacer raíces cuadradas, 
pues ya tenemos para eso la calculadora.  
 
 Pero en cambio es más difícil decir positivamente qué debemos 
enseñarles. Por ejemplo, ¿para que empeñarse en enseñarles el manejo de 
las llamadas "nuevas tecnologías", si precisamente lo que sabemos es que 
en el futuro próximo en el que ellos vayan a trabajar esas tecnologías que 
ahora les enseñamos con toda seguridad habrán sido sustituidas por otras?  
 
 En segundo lugar, quizá sea oportuno advertir que en el bachillerato 
"tradicional" español —que cubría de los 10 a los 16 años en las décadas de 
los 50 y 60 del siglo pasado— se estudiaba bastante literatura y filosofía, 
pero apenas se estudiaba historia del arte y simplemente no había ningún 
tipo de enseñanza musical, lo que he echado de menos toda mi vida. 
 
 En tercer lugar, casi todos los profesores universitarios tenemos la 
impresión de que en las últimas décadas ha descendido sensiblemente la 
preparación de los estudiantes para actividades intelectuales tan básicas 
como las de leer, escribir o hacer una exposición en público. Pensamos que 
al llegar a la universidad todo esto deberían traerlo ya aprendido de la 
educación secundaria, pero a diario comprobamos que muchas veces no es 
así. 
 
 Al hilo de las cuatro preguntas voy a intentar decir algo que pueda 
ser de utilidad para tu reportaje. 



 
1º ¿Qué consecuencias tiene en la educación básica la pérdida o la 
disminución de la presencia de estas asignaturas? 
 
 La eliminación de asignaturas artísticas y humanísticas de la 
enseñanza primaria y secundaria para prestar más atención a la enseñanza 
de lenguas, de matemáticas o de disciplinas aplicadas significa, en 
particular, un empobrecimiento en la formación de los alumnos. 
 
 Si queremos preparar al alumnado para un futuro incierto, tenemos 
que enseñarles, sobre todo, a pensar por su cuenta y riesgo, y eso solo 
puede lograrse descubriéndoles desde la infancia el placer de la lectura y 
ayudándoles a aprender a expresarse mediante la palabra y la escritura. Por 
supuesto, enseñar a los niños y jóvenes a escribir requiere un profesorado 
deseoso de dedicar tiempo a la corrección de los escritos de sus alumnos y 
a enseñarles pacientemente cómo superar sus errores ortográficos, 
sintácticos, retóricos o conceptuales. Pero ese es el camino para lograr 
educar ciudadanos cultos, esto es, cultivados. 
 
 
2º ¿Para qué se educa? ¿Para encontrar trabajo? 
 
 Al educar aspiramos, sobre todo, a que nuestros alumnos crezcan, 
esto es, lleguen a ser mejores personas, desarrollen su capacidad para 
resolver problemas, para trabajar codo con codo con sus iguales, cultiven 
su humanidad, sean capaces de comprender el mundo que les rodea y el 
papel que ellos ahí pueden llegar a desempeñar. No está reñido con su 
inserción laboral, todo lo contrario.  
 
 Desde hace muchos años soy un gran admirador de Hannah Arendt, 
una de las mayores filósofas del siglo XX. Toda su obra intelectual puede 
recapitularse en estas palabras: "Lo que quiero es comprender". 
Comprender —escribe Arendt— es "una actividad sin término, que nos 
permite conocer la realidad, que se halla en continuo cambio y 
transformación, y reconciliarnos con ella. Es decir, mediante ella 
intentamos sentirnos en casa en el mundo". Las asignaturas humanísticas 
pretenden ayudar a nuestros estudiantes a comprender la realidad y esto  
tiene como mejor resultado que sean capaces de convertir su mundo en 
casa, en hogar; eso hará posible en última instancia su inserción laboral en 
ese mundo. 
 
 
 



3º Arte, música, filosofía, literatura... ¿qué aportan al estudiante? 
 
 Aportan lo mejor de la vida, porque a través de las manifestaciones 
artísticas podemos aprender a reconocer la belleza. Contemplar la belleza 
nos hace mejores y por eso la buscamos; nos alivia las penas, nos permite 
respirar, ensancha nuestra interioridad. “El alma humana está hambrienta 
de belleza; la buscamos en todas partes —escribe el poeta John 
O’Donohue—; en el paisaje, la música, el arte, los vestidos, los muebles, la 
jardinería, la compañía, el amor, la religión e incluso en nosotros mismos. 
Nadie desearía no ser bello”.  
 
 La hermosura nos recuerda que somos seres humanos. Por el 
contrario, la fealdad es inhumana, estéril, terca, aburrida, opresiva, 
insoportable. Cuando intentamos hacer cosas bellas estamos cambiando el 
mundo, ensanchando los corazones y la imaginación de las personas. Por 
esto, la respuesta más sencilla es que esas materias nos hacen mejores 
personas, ensanchan nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de 
comprender, nos hacen más razonables. 
 
 Viene ahora a mi memoria una cita del crítico literario Lionel 
Trilling a propósito de la lectura de novelas que he descubierto hace poco: 
“Para nuestro tiempo, el agente más efectivo de la imaginación moral ha 
sido la novela de los dos últimos siglos. Nunca fue, estética o moralmente, 
una forma perfecta, y sus fallos y defectos pueden enumerarse rápidamente. 
Pero su grandeza y su utilidad práctica residen en su incansable quehacer 
de envolver al lector en la vida moral, invitándolo a someter a examen sus 
propios motivos, sugiriéndole que la realidad no es tal como su educación 
le ha hecho verla. Nos enseñó, como jamás ningún otro género lo hizo, a 
entender la diversidad humana y el valor de esa diversidad”. La literatura 
ensancha nuestra imaginación moral y eso es lo más importante de la vida 
para la convivencia pacífica en una sociedad democrática. 
 
 
4º Por qué se han convertido o las han convertido en "marías"? 
 
 Pienso que en el siglo XX se ha dado una importancia desmedida a 
las matemáticas en la enseñanza, de la misma manera que ahora se da —me 
parece a mí— una excesiva importancia al aprendizaje de las llamadas 
“nuevas tecnologías”. De hecho a los padres les importa sobre todo las 
notas de sus hijos en matemáticas: suelen considerarla la asignatura más 
importante, aunque no sea clara la razón de esto. 
 



 Me parece que conviene enseñar mucha más historia: Historia de la 
Ciencia y de los descubrimientos científicos, Historia del Arte, Historia de 
la Música, Historia de las Ideas y de la Cultura. Quizá merezca la pena 
recordar aquellas famosas palabras del filósofo español, afincado en 
Harvard, George Santayana en Reason in Common Sense (1905): "Aquellos 
que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". El 
progreso no depende principalmente del cambio, sino sobre todo de lo que 
se retiene, de entender lo nuevo a la luz de lo antiguo. Cuando el cambio es 
absoluto —como explica certeramente Santayana— no hay espacio ni 
dirección para la mejora; cuando no se atesora la experiencia se perpetúa la 
infancia. Si nuestros jóvenes no conocen la historia podrán llegar a ser 
eficientes robots tecnológicos, pero no podrán llevar la humanidad a un 
estadio mejor. Y a esto último es a lo que aspiramos quienes nos dedicamos 
a educar en humanidades. 
 
Pamplona, 5 de mayo 2017. 


