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“To say more than human things with human voice,
That cannot be; to say human things with more
Than human voice, that, also, cannot be;
To speak humanly from the height or from the depth
Of human things, that is acutest speech”1
Wallace Stevens, “Chocorua to Its Neighbor”
Nussbaum, 2003. La terapia del deseo, p. 591.

1

“Decir cosas más que humanas con voz humana, /Eso no puede ser, decir cosas humanas con voz
más/ que humana eso tampoco puede ser; / Hablar humanamente desde la cima o desde el fondo/De
las cosas humanas, ése es el discurso más penetrante” (N. del t.).
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Presentación

Reflexionar en torno al papel de las humanidades en la formación de
ciudadanos desde el contexto universitario y escolar en general, implica
abordar diversos tópicos, teorías, posturas y experiencias que han marcado la historia de la humanidad y que resultan hoy de inevitable consideración en el concierto de un mundo globalizado y en el escenario de
la llamada “Sociedad del conocimiento”.
Este trabajo se deriva de la tesis doctoral del autor para la Universidad Norbert Wiener del Perú, como requisito para optar al título de
doctor en Educación, y cuyos derechos de publicación han sido cedidos
a la Universidad Santo Tomás.
El ejercicio investigativo se inspira en la obra de la filósofa norteamericana Martha Craven Nussbaum (1947), especialmente en las
reflexiones ofrecidas en sus magistrales obras: El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal (2001);
Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades (2010) y Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano
(2012), en las que su teoría cotejada con la realidad de la universidad
latinoamericana advierte una evidente crisis en las humanidades y una
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inminente crisis en las democracias. Por tanto, el estudio se empeña en
demostrar la factibilidad de una ciudadanía universal holística, influenciada por las humanidades desde la obra de Nussbaum.
Deja claros desafíos, e interpela a los agentes activos tanto de los Estados como a los administradores de la educación de estos, para considerar en sus proyectos nacionales y formativos, planes de contingencia
que detengan dicha crisis silenciosa que socava las democracias y toca
directamente a la educación, con el recorte drástico de las humanidades
y la consiguiente amenaza de formar profesionales, antes que personas
y buenos ciudadanos.

