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HISTORIA Y PATRIMONIO

Umberto Eco y el valor 
de las humanidades

El pasado 23 de mayo de 2013, el semiólogo y escritor 
italiano Umberto Eco fue investido doctor honoris causa 
en Historia Medieval por la UBU. Durante su estancia en 
Burgos concedió algunas entrevistas de las que extrae-
mos tres reflexiones.

Acerca de la inquietud por saber

Para Eco, la verdadera felicidad consiste en la in-
quietud por saber. “Es lo que Aristóteles llamaba mara-
villarse, sorprenderse… La filosofía siempre comienza 
con un gran ¡ohhh!” Además, en su opinión, “el placer 
de conocer no tiene nada de aristocrático: puede estar en 
un campesino que descubre un nuevo modo de hacer un 
injerto, aunque evidentemente, hay campesinos a los que 
esos pequeños descubrimientos procuran placer y a otros 

no… A mi me inocularon el gusto por los libros de pe-
queño… y al cabo de los años soy feliz, y a veces infeliz, 
pero vivo activamente mientras que muchos viven como 
vegetales”

Las Humanidades como factor de progreso

Umberto Eco se mostró confiado en las Humanidades 
como modelo de progreso y herramienta para salir de 
la crisis, aunque haya quien reniegue de ellas: “En una 
época tecnológica -dijo- la única razón llega de las cien-
cias sociales. El grandísimo industrial Adriano Olivetti, 
el de las computadoras, prefería contratar un licenciado 
en filología griega que un ingeniero. Pensaba que tendría 
una visión más amplia de cualquier problema, que una 
competencia humanística era necesaria en la industria”.

Sobre la cultura

“La cultura no está en crisis. Es una crisis continua. La 
crisis es condición necesaria para su desarrollo”.

“La mercantilización del Patrimonio siempre ha existi-
do. Virgilio era pagado por Augusto. Ariosto cobraba 
de un duque. De alguna manera, si yo hubiese vivido 
en el s. XVII habría debido estar al servicio de un se-
ñor; hoy no, mi trabajo literario o docente me permite 
vivir. En este sentido la cultura es hoy más libre”.

Decídete a hacer Historia.
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“Y es así como hoy se cumple mi peregrinaje ideal 
hacia Burgos, iniciado hace sesenta años. Os agradezco 
habérmelo concedido a tiempo, cuando aún tengo solo la 
edad de Jorge de Burgos, aunque soy aproximadamente 
unos 30 años mayor que Guillermo de Baskerville. Pero 
hoy me siento adolescente, emocionado como Adso de 
Melk y quiero celebrar con todos vosotros, con entusias-
mo juvenil, este maravilloso retorno a los mitos de mi 
juventud”

(Palabras finales del Dicurso de gracias de Umberto Eco)

Una visión vitalista de 
la Edad Media

Umberto Eco ha conseguido situar la Edad Media de 
Europa Occidental en el imaginario espiritual de todos 
los hombres de nuestro tiempo, y lo ha hecho posible, 
además, desde una concepción vitalista de aquel perio-
do, lejos de los estereotipos negativos que los humanis-
tas del Renacimiento y los ilustrados habían proyecta-
do sobre el mismo, en el que solo veían oscurantismo, 
opresión y degradación cultural y moral. Frente a esta 
versión negativa de la medievalidad, Eco nos ofrece un 
fresco de virtudes y signos de brío claramente percepti-
bles en aquellos siglos, en los que, en la misma medida 
en que se van desmoronando las estructuras de la Roma 
clásica, los cristianos de occidente tienen que dotarse de 
estructuras alternativas bajo las cuales ordenar su vida y 
su pensamiento (…)

Es cierto que durante los siglos medievales tuvieron 
una funesta presencia instituciones poco dignas de res-
peto o admiración, como fue el caso de la Inquisición, y 
que se fraguaron también formas agobiantes de domina-
ción política y espiritual, desde las que se podían justifi-
car y legitimar las más evidentes formas de explotación. 
Pero nunca faltaron en aquellos siglos los proyectos re-
novadores, las voces discrepantes o las actitudes rebel-
des, capaces de desenmascarar los puntos débiles del sis-
tema. Como hiciera Guillermo de Baskerville –personaje 
en el que, si se nos permite, podemos fundir al filósofo 
medieval Guillermo de Ockam y a nuestro semiólogo 
Umberto Eco—, se podía denunciar el carácter a veces 
equivocado de las convicciones más profundas, el sesgo 
potencialmente violento de los dogmas, o la ceguera de 
los apocalípticos más furibundamente visionarios.

 (Fragmento de la Laudatio del padrino Dr. Javier Peña 
Pérez en el acto de investidura como doctor Honoris Causa por 

la UBU de Umberto Eco)

SÍGUENOS en: www.historiaypatrimonio.com 
   www.facebook.com/gradohistoriapatrimonio

Descubre que la Historia es mucho más que 
estudiar los pasados de la Humanidad.

Conoce el mundo, tu cultura y las ajenas a través 
del estudio del cambio, la escritura, la guerra, el 
pensamiento, los sueños, el arte, la tradición, la 
religión, la creatividad, el hambre, la explotación, 
los viajes, la técnica, los descubrimientos, la polí-
tica, las utopías…  

Aprende técnicas y metodologías de investiga-
ción y análisis interdisciplinar.

Aprovecha las estancias y prácticas extracurricu-
lares en empresas e instituciones de España y el 
extranjero.

Fórmate en Historia en Burgos: Única universidad 
de Castilla y León con especialidad en Patrimo-
nio.

Un ámbito excepcional con sus tres Patrimonios 
de la Humanidad: Atapuerca, Catedral de Burgos 
y Camino de Santiago.

Umberto Eco ha conseguido situar la Edad Media 
de Europa Occidental en el imaginario espiritual 
de todos los hombres de nuestro tiempo, y lo ha 
hecho posible, además, desde una concepción vi-
talista de aquel periodo.


