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EDITORIAL

La ruta corporativa: ¿adiós a la educación humanista?

Morris Berman, es un profesor norteamericano, que trabajó en varias 
Universidades de su país y del mundo. Es conocido por no ser partícipe 
o indulgente con la imagen de grandeza que la mayoría de la población 
norteamericana tiene de sí. Actualmente radica en la Ciudad de 
Guanajuato, México. En su libro de ensayos (2011), Cuestión de valores, 
Editorial Sexto Piso, Madrid, Berman afronta un tópico importante para 
la época actual: la cuestión de la educación humanista.

En su ensayo “El propósito de una educación humanista” (p. 101) el cual 
forma parte del libro en cuestión, el autor inicia su argumentación con 
una frase que se atribuye a Thomas Jefferson: “Ningún pueblo puede ser 
ignorante y libre a la vez.” La idea no sería aplicable exclusivamente a 
la sociedad norteamericana. Tal vez con mayor justicia, pudiese ser más 
aplicable a muchas naciones del mundo actual. México por ejemplo.

Mirar hacia el norte

El tema de las humanidades en la educación universitaria, plantea 
interrogantes y dudas importantes. Hoy se ponen en tela de juicio, no 
sólo su utilidad, que bien puede considerarse como algo superficial, sino 
también su trascendencia dentro de la sociedad. Pero las interrogantes 
y dudas surgidas de estas discusiones, parten fundamentalmente de 
qué tipo de proyecto de nación y finalmente de qué tipo de sociedad se 
“piensa” en el futuro. México tiene una “larga tradición” de mirar hacia 
el norte. Aunque durante algún tiempo en la historia de México se miró 
a los Estados Unidos con cierta desconfianza, desde hace ya algunas 
décadas esto ha cambiado. Parece que los vecinos del norte pueden 
ser relativamente amigables y que el modo de vida “americano” puede 
resultar un sueño posible. De tal manera que lo que ellos hacen, en 
México es igualmente factible. Podemos no sólo reproducir, sino calcar. 
Esto parece a veces hasta una obsesión.



Sin embargo, si la relación del ser de una Universidad como institución 
social, está referida de manera ineluctable al del futuro de una nación 
y de una cultura, el asunto se complica. “Si el propósito es acumular 
dinero y poder político, entonces el modelo evidente [de Universidad] 
es el de los Estados Unidos.” Pero resulta, que en la historia del 
presente, la economía norteamericana está en graves aprietos. Con gran 
dificultad, intenta salir de una depresión mayor (para algunos) que la 
registrada en los años 20-30 del siglo XX, con un rescate financiero de 
aproximadamente 12 billones de dólares, de las mismas instituciones 
que originaron el colapso. La pregunta implícita es: ¿cuál es la razón 
principal de este dramático declive?

Una razón importante para el hundimiento, a decir de Berman, es que 
el centro de los valores de Estados Unidos es el dinero, el poder y la 
tecnología. “No es que haya nada de malo con estas cuestiones, en tanto 
sean medios y no fines.” Pero la sociedad y la cultura norteamericana 
les han convertido en un fin en sí. Esto significa, que el país “…quedó 
en una bancarrota espiritual.” Esto es importante para México, en el 
sentido de que hoy, por muchas partes e instituciones, se manifiesta 
una “búsqueda de valores”, muchas de ellas aparecen como palos de 
ciego. Por ello vale la pena acercarse a este punto de vista. “El hecho  
de que la mayoría de las Universidades de Estados Unidos también 
hayan perdido su propósito, guarda relación con todo lo anterior [el 
asunto de la crisis] y, por tanto, espero que las Universidades mexicanas 
repiensen su admiración hacia sus contrapartes americanas” (p. 102).

Seguidamente, plantea algunos hechos que fundamentan la 
afirmación anterior. Para 1965, alrededor del 75% de los estudiantes 
norteamericanos de primer año de universidad, acudían a ella “para 
hallar una filosofía de vida con sentido”. Cuarenta años después, el 75% 
dijo que su meta era enriquecerse. Actualmente en los grupos de edad 
de 18 a 24 años en Estados Unidos el 87% de la población no puede 
señalar a Irak o Irán en un mapa. El 11% ni siquiera puede identificar a 
los Estados Unidos. Entre 2003 y 2004 el 21.7% de los estudiantes se 
graduaron en áreas de negocios; 1.6 % lo hizo en Letras Inglesas y 1.3% 
en Historia. Desde 1990, han cerrado alrededor de 200 Universidades 
de Artes y Humanidades para ser reemplazadas por instituciones de 
orientación corporativa y de mercado. 20% de los norteamericanos 



piensa que el sol gira alrededor de la tierra y un 9% adicional no sabe 
cual gira alrededor de cuál. En 1982, 56.9% de los norteamericanos leyó 
una obra de literatura en los últimos 12 meses. Para 2002 la cifra cayó 
a un 46.9%, logrando una reducción del 10% en veinte años. En 2007, 
80% de las familias no compró ni leyó ningún libro. Los periódicos en 
Estados Unidos continúan cerrando por falta de lectores y la venta de 
libros se encuentra estancada. Recientemente se discute si la lectura 
puede convertirse en un “pintoresco hobby” (p. 102).

Una encuesta de la Universidad de Connecticut reveló en 2005, que en 
16 prestigiadas Universidades como Yale, Chicago, Berkeley y el MIT, 
los estudiantes de último año sabían menos de historia americana, 
gobierno, relaciones internacionales y economía que los estudiantes 
de primer año. ¿Qué permitió que sucediera esto?

Hacia la irrelevancia

La respuesta de Berman contempla tres factores fundamentales. 
Primero: La educación universitaria se convirtió, tras la segunda guerra 
mundial, en un poco más, que prepararse para conseguir un empleo. El 
aprendizaje como fin en sí, paso a ser visto como una especie de lujo, 
hasta convertirse en algo cercano a una broma (p. 103).

El segundo factor consiste, en que las Universidades adoptaron el 
arquetipo corporativo, y la enseñanza se modeló bajo las relaciones 
empresa-cliente. El profesor está allí como proveedor de un producto, 
que los estudiantes compran a la institución. Los efectos fueron, que 
la educación convertida en producto, perdió significancia y se disipó 
el respeto por la misma. Se convirtió en algo instrumental, y no en un 
sistema para ensanchar la comprensión del mundo y de uno mismo.

La pérdida del respeto a las Humanidades, creó la falta de respeto de 
los profesores por sus disciplinas. El advenimiento de las propuestas 
“posmodernistas “coadyuvó al abandono de la búsqueda de la verdad. 
Y no sólo a ello, sino al sostenimiento de la negación de su existencia. 
Esta fue una buena receta para la irrelevancia académica y también 
para un suicidio.



Las Humanidades existen para preguntar y responder a las preguntas: 
¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Y si el camino 
de las Universidades mexicanas debe ser el camino de las Universidades 
de Estados Unidos, es decir, un modelo corporativo, los valores serán 
hacer dinero y acumular juguetes tecnológicos. Así, la Educación 
Superior mexicana y la nación verán comprometido, tarde o temprano 
su futuro. Porque las Humanidades sí pueden responder a las preguntas 
arriba planteadas, de manera no trivial.

Es cierto que lo que está en juego, es el futuro de una sociedad 
mexicana, que ya ha recorrido un camino largo de crisis y que aún no 
puede vislumbrar la salida a este túnel. La propuesta es convertir a las 
Humanidades en parte central de la Educación Superior. Vale la pena 
mirar de otro modo. Cambiar el sentido de nuestra mirada, por ello es 
necesario mirar hacia el norte.
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