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LUIS OYARZÚN
Si consideramos a la educación superior —sin prescindir de su
inevitable orientación hacia ciencias o técnicas especiales— como la
más alta forma de la educación general, valdrá la pena situarla de nuevo
al amparo del viejo concepto de las humanidades. Nada de lo humano
le será ajeno, como suele predicarse de las Universidades, aludiendo
justamente al significado originario de su idea y de su nombre. Pero,
cosa no menos importante, al universitario mismo, profesor o alumno,
no podrán serle extraños los estudios generales, raíz esencial de las
Universidades, pero por cuyo intermedio se concierta y mantiene la
universalidad del saber con su inserción dinámica en la vida.
De ahí la importancia —y la urgencia— de restablecer con sentido
moderno las Facultades de Estudios Generales como puertas de entrada
y de salida de las escuelas especiales, a la vez centros de iniciación en
la cultura superior y núcleos para el avance desinteresado del saber
filosófico y científico. Como bien escribía hace años el profesor Baldwin
Smith, de la Universidad de Princeton, “las humanidades o estudios
generales conducen en último término a la educación de sí mismo”.
No es difícil descubrir el lugar que corresponde, en este cultivo superior
de las humanidades, a las ciencias de la naturaleza y del espíritu o al
estudio de las lenguas. En cambio, no siempre es fácil asignar su justo
sitio en tal programa al arte, es decir, a las artes-literatura, artes visuales,
artes del tiempo.
Extractos de Artes y Humanidades en Luis Oyarzún: Meditaciones
Estéticas. Santiago de Chile. Editorial Universitaria, 1981
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Luis Oyarzún nació el 14 de diciembre de 1920 en el pueblo de Santa Cruz. Cursó sus estudios secundarios en el
Instituto Barros Arana y entró a la carrera de Leyes en la Escuela de Derecho, abandonándola para estudiar Filosofía
en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En 1946 se tituló de Profesor de Filosofía con su tesis “El
Pensamiento de Lastarria”.
Enseñó filosofía en el Internado Barros Arana y en la Escuela Normal “José Abelardo Núñez”, también fue profesor
estética en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y en la Facultad de Bellas Artes desde 1948 a 1954,
año en que fue nombrado Decano de la misma Facultad. En 1957 es reelegido Decano por un segundo período.
Se desempeñó como crítico de arte y literatura y perteneció a la Academia de la Lengua. Entre sus obras destacan
Mediodía (1958), Temas de la Cultura Chilena (1967) y Meditaciones Estéticas(1981).
Murió en Valdivia el 26 de noviembre de 1972.

