
 

Presentación del libro "Construir el futuro de la universidad pública"; lunes 
27 de septiembre; 13 hh.; Aula 14.0.11; Campus de Getafe 

 

El lunes 27, a las 13:00h., tendrá lugar el acto de presentación del libro colectivo 
"Construir el futuro de la universidad pública", Ed. Icaria, Barcelona, 2010.  

 
Intervendrán los siguientes profesores de la Universidad Carlos III:  

 
- Constanza Tobío: Catedrática de Sociología  

- Jacobo Dopico: Profesor Titular de Derecho penal  
- Montserrat Huguet: Profesora Titular de Historia Contemporánea  
- Jorge Martínez: Profesor Titular Interino de Ingeniería Electrónica  

 
Moderador: prof. Francisco Marcellán, coautor del libro y Catedrático de 

Matemáticas de la Universidad Carlos III. 

 



Reflexión sobre las Humanidades… 

Reflexión sobre las Humanidades, a propósito del libro: 
COROMINAS, A. y SACRISTÁN, V. (coords): Construir el futuro 

de la universidad pública, Barcelona, Icaria, 2010 

 

Montserrat Huguet 

 

 

I. Bases de partida. 

1. Al igual que sucede con las ciencias básicas en la Universidad pública 
española, tampoco las Humanidades encuentran fácilmente una justificación 
desde el punto de vista pragmático o social. Podremos decir que el 
conocimiento humanístico proporciona calidad a la experiencia vital 
contemporánea, que la formación humanística construye profesionales que 
además van a ser personas, o que las humanidades garantizan una formación 
intelectual flexible o poliédrica, muy útil en las actuales sociedades cambiantes. 
Yo misma confieso haber tenido que escribir y defender tales argumentos en 
relación a los estudios de las humanidades. Así que sería deshonesto por mi 
parte renegar de tales dogmas. Me cabe sin embargo en esta ocasión la 
posibilidad de añadir que estos argumentos ya no son suficientes y no lo son 
por dos motivos: el primero, el hecho de que se muestran insuficientes por lo 
que al diálogo social conviene; el segundo porque ni siquiera los profesores e 
investigadores de humanidades los tienen como argumentos propios. 

2. Si en los últimos años en el ámbito docente, las Universidades públicas 
comienzan a consolidar la tendencia de dar esquinazo a los estudios 
humanísticos (incluso como complemento de las ciencias sociales), las dudas 
son especialmente llamativas en el capítulo de la investigación. Este va 
quedando ahormado según las necesidades y “culturas” de las disciplinas que 
conforman esencialmente el catálogo de las materias tecno-científicas. Los 
ejercicios de medición y de cuantificación a los que somos tan proclives hoy en 
el ámbito universitario, relativos al impacto de los esfuerzos investigadores, son 
sin duda mucho más fáciles en las culturas científicas que en las humanísticas. 
Por otra parte, el valor de las investigaciones en humanidades tiene, casi 
siempre, un impacto socialmente irrelevante (en comparación con las 
investigaciones biomédicas o económicas por ejemplo, incluso las jurídicas), 
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que no mueve patentes ni levanta industrias, excepción hecha de algunas 
relacionadas con la edición o la gestión de la cultura.  

Dicho de otro modo, y a qué engañarnos, las sociedades modernas evitan 
fundamentarse en el conocimiento humanístico si bien sus líderes o gestores 
temen dar el paso de eliminar directamente los presupuestos a él dirigidos. 
Sospechamos algunos que solo una especie de prurito vergonzante sostiene aún 
las humanidades. Nadie se atrevería a borrar del mapa a la Filosofía o la 
Lengua, a la Historia o el Arte, porque materia de las insertas en estos grandes 
rótulos remite a dos mundos indispensables: Educación y Cultura, pilares 
incluso de la imagen y de la dimensión global del país. Y eso es todo, porque 
desde la Filosofía no se levantan hospitales y la Literatura no favorece 
especialmente la construcción de plantas de reciclado.  

3. ¿Qué es investigar en Humanidades? ¿Para qué sirve gastar el dinero público 
en este ámbito de la investigación? ¿Qué réditos tiene, al margen de mantener 
en vigor las viejas escuelas del conocimiento humanístico, adaptándolas más o 
menos a la vida moderna? Estas y otras cuestiones del estilo son desgranadas en 
los famosos debates acerca del valor de las enseñanzas humanísticas y de la 
investigación en Humanidades (Uno de los últimos que recuerdo, a propósito 
del LIBRO BLANCO DE LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, 2006) 

Tengo comprobado que en el inconcluso debate acerca de las Humanidades los 
puntos de vista son diversísimos y suelen encerrar un cierto tono de liturgia 
farragosa que aleja el problema de las miradas corrientes –algo que no le sucede 
a la Medicina o a la Arquitectura-, dando con ello a entender que solo los 
Humanistas están capacitados para meter la cuchara en el plato: para diseñar 
los ámbitos de las enseñanzas o bien para discutir sobre los campos de la 
investigación.  

Así, ciertas tradiciones humanísticas universitarias definen las humanidades 
como una suma, una melange con más o menos ingredientes, del extenso 
catálogo de las disciplinas clásicas –inclusión hecha de algunas, como la historia 
o la geografía, un tanto mestizas o cercanas al ámbito de las Ciencias Sociales. 

Otras en cambio prefieren otorgar a las Humanidades un sesgo supuestamente 
innovador. Aquí las humanidades serían precisamente el espacio de la nada, 
residirían en los intersticios de las viejas disciplinas de tradición moderna y 
decimonónica. Usarían sus formas y métodos a conveniencia. Reposarían en ese 
espacio “trans” que, liberando a las materias de ataduras teóricas o 
metodológicas clásicas, darían pié a la creación de unas humanidades 
modernas, afines a los tiempos tecnológicos y globalizados (algo que se lleva 
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diciendo invariablemente desde hace quince años). Los hallazgos de estas 
humanidades escaparían, más aún si cabe que los de las humanidades 
entendidas como suma de partes, del control social en definitiva y de la 
exigencia evaluadora al uso, puesto que no se ciñen a ningún canon establecido, 
dándose por válido paradójicamente que el hecho de ser “renovadas” hace a 
estas humanidades más valiosas y sobre todo útiles para la sociedad que las 
antiguas. La trampa es a todas luces manifiesta. 

4. Como sea, se nos indica que para investigar en los campos humanísticos, 
como en el resto de las disciplinas que componen los saberes de la Academia, es 
preciso hacerse merecedor de unos fondos que financien el tiempo, el esfuerzo 
y permitan dar visibilidad al trabajo de los profesores. Convertirse en un 
“conseguidor” de dinero para los departamentos y las universidades se ha 
convertido en una tarea imprescindible e ingrata que en la mayoría de los casos 
absorbe buena parte de las energías de los investigadores. En el caso de las 
Humanidades es una tarea además ineficiente y frustrante. Tal suplicio suele 
ser compartido por los especialistas de las materias de la ciencia básica, según 
me consta. En ambos casos se está lejos de los resultados brillantes, por 
cantidad de financiación recibida, de otras ramas (Véanse algunas Ciencias 
Sociales y Aplicadas), la utilidad pública de cuyos saberes parece ser más 
evidente o mejor entendida.  

De modo que al feo trabajo de tener que conseguir y gestionar dinero para 
poder pensar en el tema del “sujeto” que se propone un lingüista o un 
historiador por poner el caso, se añade la  de que el dinero que se emplea en 
este trabajo –reuniones profesorales, viajes o publicaciones- es irrelevante y 
podría en consecuencia haberse invertido en asuntos más prácticos y rentables. 
En términos absolutos, el impacto o beneficio de las investigaciones 
humanísticas es hoy muy leve. No hay correa de transmisión entre los artículos, 
ensayos, libros de corte académico y el consumo de conocimiento en la 
sociedad. De hecho, y a diferencia de otras ramas, en algunas materias, como la 
historia, se da el caso de que el conocimiento general de los asuntos que trata en 
el presente se construye con varias generaciones de retraso en relación a las 
investigaciones o reflexiones teóricas. No se trata de que los humanistas no 
sepan simplificar ideas o conocimiento, tal y como se esfuerza en hacer la 
ciencia para divulgar resultados. El lenguaje no es difícil, pero el puente entre 
producción de conocimiento y difusión es quebradizo cuando no inexistente.  

5. De este modo, lejos de haberse cerrado y aunque los media lo silencien de 
tanto en tanto, el debate de las Humanidades está más vivo que nunca. 
Principalmente porque el desconcierto entre profesores e investigadores de 
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letras y/o humanidades así lo atestiguan. Doy fe por mi experiencia de ocho 
años asistiendo a conferencias nacionales de Decanos de la rama humanística.  

6. Ante semejante desconcierto y porque no se han obtenido estados de la 
cuestión claros sobre los que trabajar, las Universidades con Facultades de 
Letras y/o Humanidades han optado por usar dos recursos a modo de defensa 
frente a lo que entienden como agresión social: 

El primero consiste en recogerse sobre sí mismas, resolviendo los debates 
públicos solo cuando toca o no queda más remedio; dando respuesta 
estrictamente administrativa en los términos en que las Comunidades 
Autónomas o el Ministerio o agencias evaluadoras han ido exigiendo, 
pretendiendo así salvaguardar las esencias de las Humanidades a su juicio bien 
valoradas por generaciones de licenciados y doctorados, tengan o no éstas –a 
quienes no se interroga por supuesto- algo decisivo que decir al respecto. Es el 
caso de la Universidad en la que yo misma estudié. Los jóvenes recién 
doctorados, me consta, son copias de mi misma hace una generación.  

El segundo recurso es lanzarse a protagonizar experiencias singulares, en 
ocasiones precipitadas, en forma de planes de estudio que pueden ser fruto de 
ciclotimias, de modas pasajeras o de experiencias personales fronterizas por 
parte de agentes con capacidad de decisión que experimentan alguna suerte de 
revelación académica puntual en sus vidas. Estas iniciativas encajarían bien en 
el perfil cortoplacista, utilitariasta y profesionalizante al que se han lanzado de 
cabeza las Universidades españolas, sintiéndose quizá apremiadas por cierto 
miedo a quedarse fuera de la modernidad. El afán europeizante, que no 
europeísta, es junto con el americanizante, un efecto de la escasa autoestima de 
nuestros estudios de letras.  Así, apropiarse de hábitos extranjeros por el mero 
hecho de que lo son, sirve para dar la espalda a un segmento de las tradiciones 
propias de las que quizá no convendría desprenderse. 

7. El estudio de los datos de la elección de titulaciones durante el pasado lustro 
no refleja cual de los dos mecanismos ha sido el más acertado. Para los estudios 
humanísticos viene siendo una verdad irrefutable que tantos alumnos atraen las 
viejas estructuras como las nuevas. Si los títulos de humanidades captan 
estudiantes por sus formatos renovados, ello no obstaculiza el que más de 
trescientos alumnos este último curso se postulen –y no obtengan plaza- para 
cursar los viejos estudios de historia en las universidades madrileñas que se 
resisten a los cambios, aquellas en las que nos formamos algunos y que, como 
digo, producen generaciones idénticas a las nuestras. 

II. Siendo esto así, 
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8. Se necesita una conversación honesta con los agentes sociales y las 
instituciones públicas. Los humanistas tienen que saber qué se espera de su 
trabajo cotidiano. No se trata de responder fielmente a las demandas sino de 
obtener la dimensión exacta del trabajo que hemos de hacer. En este particular 
no tiene por qué haber diferencia con el conocimiento socio jurídico o con el 
ámbito de la técnica. El pensamiento y las creaciones en humanidades son 
necesarios para los grupos humanos –esto está fuera de toda duda, en cualquier 
tiempo y cultura. Pero ni son propiedad exclusiva de los mecenas que los 
financian –públicos o privados, Universidades o instituciones culturales- ni 
tampoco de quienes crean conocimiento y lo trasmiten por medio de la 
docencia, la investigación o la creación. 

9. Las áreas de conocimiento humanístico en las Universidades necesitan un 
ejercicio de humildad que permita otorgarles la dimensión justa al perfil del 
conocimiento requerido. Como tantos otros, son recursos –humanos y 
materiales- que merecen una dotación para su mantenimiento pero que han de 
obrar con largueza en la devolución, en forma de saber –llámese útil, de calidad 
o de excelencia-, de los ingresos públicos que las sostienen y que, como con 
respecto a otras áreas no humanísticas, podrían muy bien estar destinados a 
otros fines igualmente merecedores de ellos. 

10. La reordenación interna es fundamental. Esta es una tarea pendiente que 
exige valentía porque atañe al ordenamiento en algunos casos secular de las 
escuelas. Se hace urgente indagar en la justificación de áreas de conocimiento en 
términos que  vayan más allá de su perpetuación o de sus saberes tradicionales. 
Se hace urgente abrir el catálogo a áreas nuevas. Se hace urgente fusionar 
centros y áreas de enseñanzas sobredimensionados en sus recursos, a la vez que 
incrementar otros que tienen alta demanda de estudiantes e investigadores 
aunque estén infradotados. No se trata de acabar con nadie, sino de poner en 
orden las enseñanzas de acuerdo con el presente, pero sobre todo, en 
perspectiva de futuro. Lo que fueran mestizajes humanísticos de conveniencia 
se ha convertido ya en muchos casos en ejemplos de materias bien sólidas que 
en sí mismas exigirían un espacio humanístico singular del que carecen dentro 
de las estructuras actuales.  

11. Al mismo tiempo es preciso superar la mirada social –tremendamente 
desinformada y exigente- sobre las humanidades. Me refiero a los efectos de la 
tensión pública y mediática entre la defensa del valor intrínseco de las 
humanidades y la exigencia utilitarista que las financia. Esta tensión lastra el 
proceso de análisis y resulta crítica porque procurar a los investigadores una 
incertidumbre permanente e intolerable y un ineludible sentimiento de 
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infravaloración. La sensación permanente de que le van a barrer a uno del mapa 
porque no recauda lo suficiente o porque los jóvenes que entran en las 
universidades carecen de interés por las lenguas clásicas convive falsamente 
con el mecanismo perverso de alabanza y halago hacia los profesores e 
investigadores por parte de las administraciones.  

12) Esto no significa reclamar un estatus especial. Discrepo desde hace tiempo 
con los colegas que defienden un estatus específico para las humanidades. Las 
humanidades no son líneas de tren, deficitarias aunque de interés social. Las 
humanidades no pueden anclarse en el status de actividad subvencionada. Esta 
postura en el discurso de las Universidades consigue dos efectos bien 
perniciosos: 1) El comportamiento victimista de quienes viven en la cuerda floja 
y al albur de la generosidad de áreas, titulaciones o investigadores con mayor 
capacidad para recaudar fondos o sencillamente más demandados por los 
estudiantes; y 2)El anquilosamiento de las posiciones internas, la pérdida de 
interés por el debate identitario en los términos antes señalados, a saber: el del 
dialogo social y el de la redefinición interna. 

13. La especificidad de las humanidades tiene el mismo valor que el que 
puedan tener otras ramas universitarias. En nuestras manos está por ejemplo 
conseguir trocar los valores de la investigación estandarizada y al uso por otros, 
los nuestros: fundamentados preferentemente en la lectura, la reflexión, la 
crítica, la especulación y sobre todo, la escritura. Necesitamos exigir políticas 
públicas de reconocimiento y de respeto identitario, nunca de excepción. A mi 
juicio, la “discriminación positiva” tan útil en cuestiones de raza o género, no es 
útil para el caso.  

14. Así, para que el mecanismo se ponga en marcha conviene plantearse la 
propuesta de protocolos adecuados de evaluación en humanidades, 
desentendiéndonos de reconocer como nuestros aquellos que proceden de las 
ciencias aplicadas por ejemplo. Una objeción de conciencia al respecto no estaría 
mal. Deberíamos objetar por ejemplo a las agencias cuando que se rechazasen 
proyectos de investigación “por inter o trans disciplinares”, al igual que 
aquellos denegados por excesivamente “disciplinares”, y en consecuencia “poco 
humanísiticos”, dándose el caso de evaluaciones en las que un mismo 
evaluador llega a rechazar dos veces el mismo proyecto por argumentos 
opuestos.  

III. Conclusiones 

1) Conviene no perder de vista que la Universidad es un bien y una 
herramienta de transformación al servicio de aquellos que la sufragan, cuyo 
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objeto es la mejora de la educación superior y la dotación a la sociedad de 
profesionales competentes en las diversas ramas del saber.  

2) La tradición de los conocimientos humanísticos debe conservarse y 
alimentarse de forma preferente e incuestionable. Cualquier progreso que se 
compute ha sido antes tradición y esta por su parte procura una contestación 
que promueve el cambio.  

3) Considero que para este capítulo de las Humanidades en la Universidad del 
futuro en España, solo puede regir la máxima de que siempre es mejor moverse 
que no hacerlo.  

4) Los movimientos cortoplacistas no van bien sin embargo con las 
humanidades (como con casi nada en realidad) Por utilizar términos no muy 
afines a nuestras áreas de conocimiento, las estrategias políticas que impliquen 
a las Humanidades han de tener en cuenta rendimientos a muy largo plazo. Así 
pues, no pueden pedirse a las estructuras que acogen a las Humanidades –
obviamente sí cuentas- réditos en términos de ejercicio anual.  

5) Este particular ha de ser tenido en consideración en el capítulo –con 
frecuencia apresurado y posiblemente banal- de los nuevos planes de estudio o 
de la renovación de los ya existentes. Las coyunturas no pueden ser látigos o 
cintas de montaje para un trabajo que exige, pese a las modas, una dimensión 
constante y reposada. 

6) Pero también en las políticas de profesorado, especialmente en las relativas a 
los profesores en formación o ayudantes. Es habitual que las universidades no 
tengan en consideración que los profesores de humanidades en formación no 
pueden andar correteando de centro en centro o de ciudad en ciudad, visitando 
a este o a aquel sin ton ni son, por el mero hecho de apuntar en el currículum 
rutas de viaje. Las movilidades y las experiencias fuera del centro principal de 
formación son útiles sin duda –no seré yo quien las critique-, pero no 
imprescindibles ni tampoco lo más importante precisamente en una era 
globalizada en la que las redes permiten sentarse a pensar y a escribir, a 
comunicarse y charlar con colegas de Hong Kong. La formación humanística 
requiere tiempo, sosiego, y una cierta dosis de dirección o magisterio muy 
insistente que, sumada a la autoformación, ha de dar como resultado buenos 
profesores e investigadores. Y necesitamos que nuestros ayudantes –pocos o 
muchos, los que sea preciso formar en función del pacto social y la 
perpetuación del conocimiento del área- se queden con nosotros precisamente 
cuando han obtenido su doctorado.  
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7) Los grupos y equipos de investigación, de los que las humanidades están sin 
duda faltos, solo pueden construirse a partir de esta base sólida, en agregación 
por supuesto de profesores itinerantes. Piénsese en el tiempo que lleva elaborar 
una tesis doctoral en humanidades, seis años en muchos casos, para entender 
por qué las culturas humanísticas de tradición continental, como es la nuestra, 
exigen, sin menoscabo de su mejora por el contacto con otra, una cierta pausa. 

 

      Madrid, 27 de septiembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


