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RODOLFO OROZ Y LAS HUMANIDADES EN CHILE 

La Facultad de Historia,hmfia y Letras de la Universidad Metropalitana de Ciencies 
de Ea Educacih usurne el desafio de un Congreso de Hummidodes y Io da c1 eanocer 
o trav&s de la Revistcl de la Facultrid. 

Hurnonisrno impllicu brmaci6n del hombre por el hombre. Frente a 10s carnbios de 
nuestm sistema educocional, es irnprfante debnerse un mamento a cnnsidemr Io que son 
las humanidodes y el rol que le corresponde al hurnanista. Y nada pbreze m6s aportvno 
que m r d a r  a 10s aut&!nticos hurnanistos que heron 10s brmadores de prolesores en el 
anfiguu Institub Pedagbgico de Io Universidad de Chile, hoy Universidad Metroplitana de 
Ciencios de la Educacibn. Entre ellos d e w  destaear a ese verdadsro modelo de humanistu 
que hem Rodoilfo Oraz Scheibe. 

Em una maiiana de ~ C Y I Z O  de 1 948. Tras mis estudios de Humonidades, habia ingresada 
en la Universidad de Chile pam estudior Pedagogja en Casfellano. Cbn mus de cien bulliciosos 
campakros ocupornos albomzados e1 gran teatro y salirn de acbs que ocupabu et tercer 
pix, de Io casona de Curnrning con Alomedo donde, bajo el alero de la Universidad de 
Chile, funcionaba el lnstihtw Superior de Humnnidades, formodor de profesores y de 
investigadores. 

Parsimonioso, gruve, 11-6 un pmfesor, con uno sunriw mvy especial an el rostra. 
Repsudumente subi6 Ias gradas del podium. Se x n 6  y en el profunda siteneio, que con 
5610 su presencia nos habia irnpuesto, con VDZ armoniosa y bien tirnbmda, empezh a leer 
su clase. Imperturbable ante el estupar de sus naveles estudiantes. 

Curnplido el lnpso de su leccibn, cm la misma calrna y digno continente, cer1-6 sus 
apuntes, descendi6 del estradcr, crvzC, el anfiteaha y desuparecio h-05 lo puerta, deiindonas 
en la mbs profunda mnsternacitjn: su clase habia sido de tal profundidad y nivel de 
abskaccitrrl que habiamas comprendido MUY poco; pbr otra parte, toda la bibliagrafia que 
nos habia seiialado estab0 en olernbn, inglbs, Fmnebs y otrus lenguas. A la tirnida pregunta 
$No hay traducciones en custelluno?t la olimpica respuesta jUn alumno universitaorio de 
calidcd, debe dcrminar p r  Io menos, o h s  dos lengwas aparte de la propica! ... Y lo decia 
con la autoridad que le daba 3u pmfundo canmimiento de lenguas romances, anglosajanas, 
lafin, griego ... ~ J O ~ T I ~ S  habria pedido nada que primero no se hubiera exigido d mismo! 

Lo misrna aditud y nivel de exigencio montenio en 10s diferentes c d d m s  que dictabo. 
Si hen, a medida que subiamos de nivel acadkmim, !a relacibn, pawlatinamente, se he 
haciendo coda vez m6s cordial y personal. 

Con e! aprendirnos vedadem rigor y consecuencia en el Racer acadhico. Can su 
act id ,  sin palabras, nos enseii6 dignidad y rnesura, respeto y odmiracibn p r  el trabajo 
univetsihrio. Con su exigencia nos oblig6 a desamllar pensamiento indspendiente, reflexivb 
y criticu. Nos impwso, sin pedideverbalmente, un minim0 n i d  de uutoexigencia y despert6 
en nosotros el orgwlla de saber. 

Confribuy6, con su dozencia, a hademos mirs crsnscientes del ser hombres. Profesor de 
linguisfica y de latin, 1qd generar en n~mtros, sws alumnos, el sentido lingiiistico, mCls 
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airn, ef amor par lo 
deck no It) palabre 

lengua y por el decir lo que se tiene que deck euondo hay algo que 
ria infitil sin0 la parquedad elocuente. 

S u p  ponernos an eantactb con la lengua y la litemturn latinas, espigando en 10s ~ u t a ~ s  
romanus aquellos textos que se admuoran mejor a nuestro nivel de ignormcia y poni6nddlos 
en nue5tr~s manos en ~ U S  Ejercicios L atinos, para cursos de hurnanidedes y universihrios 
(11932, 1945, 2' ediciirn), que mereciemn elogiosos cmtntarios en su +oca coma unu 
seleccibn realimda con criterio de maestro, a la vez que con rigurosidad cientifica. 
Anteriormente habiu publicado, con la rnisma finalidad, una Antologiu latina (1 927), en Io 
que cronobgicatnmte seleccionb 10 m6s belle y p e b  que se escribisra en la tengua del 
Lacio. Su Gram6tica latina, con notas linguisticas (1 9323 que aplicaba el rnbtodo hist6rica 
campamdo en Io descripcibn de la estrwctcrra de lla lenguu latino, he eficaz apop p r ~  
esta brrnaci6n linguistica de alto nivel que el hetor Omz impusb en sus cirtedras. Bien 
podemos llomarlo Pmfesur de humanidad ontes que de las materias que nus trasmititr. 

Can su ensezanza tomarnos conciencia de que si  bien era cierto que 10s conquistudom 
hispanos irnp*ron con su culturn, lenguo y litemturn un humanismo cristiano similar al 
espaFiol, no em menos c i e M  que el hwrnanismo propiamenk tal en Chile, 5e cultivaria 
sigwiendo la linea que implantara don And& Bello. 

Continuadores de la hdiciirn de Bello e innovudores en la birsquda de nuestm prupia 
cultura heron Flederico Hanssen y Rodolfo lenz, formodos en 10s vulores del humanismcr 
cl&iico con la exigente formacih alemona de cornienzos de siglo. Can ellus d Dr. Radolb 
Qmz dejarb su irnpronta hurnmista en Chile. 

Rcdslfu Omz Scheibe, descendienk de educadarer por Iinw paterna y rnnkma, naci6 
el 8 de jdio de 1895. En 1901, por g m  enkrmedod de su hermano mayor, su madre se 
radico en Leipzig y en esa ciudod rwlizb el jowen chileno, mn gran &xitat  US estudios en la 
Petrischule, Stijddtisches Realgymnosium, luego en lo Universidad de Leipzig, hasto que se 
doctor6 en 1922. Das a b  antes Rabia obtenido el titulo de pmfksor en ingks, olernhn, 
franc85 y geograha. 

Formado en el rigor de la edvcacibn gennana, bebib desde su infdncia las valares de 
las humanidodes lotinas. Consciente de que str trubujo acadhico era necesorio en Chile, 
pese a la promisoria correra acad8mica que 5e Is ofrecia en Io universidad germana dmde 
se habia destacada corn0 excelente olumno, abandon6 Leipzig para wlver P 5u fierro 
natal. En 1923 el Director del lnstituto Pedag6gieo, don Enrique Nercasseau y M d n ,  lo 
nombrir Profemr de Literaatura Gmolutina y de Latin. Se abria p r o  el joven lo posibilidod 
dc entregar pa* de esa Famracibirn humanista que habia recibido en Alemania y cuyos 
valores quim deiar carno legado imperecedero a travks de sus cirtedrus en la Universidad 
de Chile. 

En1 925, cvands el profew Lenz iubilb, se llamd a concurso la c b d m  de Gmrnbtica 
Hisfbrim Casfellana, que tenia gt-an prestigio porque lo habian desempefiado 10s dohres 
Federico Honssen y Rod& Lenz. El j m n  01-02 se present6 y ganb fbcilmente el concurso, 
demostrando sw excelente preparacibn. Tarnbibn sucedib a1 Dr. Lenr en su c6tdra de 
Gramotica Histbricn Castellma. 

Entre 1 933 y 1 944 5e desempefi6 como D i m r d d  lns thb  Pedqbgico c f ~  la Universidad 
de Chile. En 1956 se le design6 D i m r  de! tnstituto de Investigaciones Hist6rico Cultumles de 
la Universidd de Chile, cargo que mu@ hasta 1968. A imv6s de sus c&ms y de estos 
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cargos, incentid las humanidades -el vi+ Pedagbgico em en rerdud, wn Instikrto Superior 
de Humanidodes como rezaba la plam mlocuda en el frontis del estoblecimiento-, el estudio 
seria, eriticu y rdex-rvo; con su eiemplo from6 imstigadores quienes con sv l a b ,  te&n y 
trubajo, dillvnden hasta el dia de b y  el pensarnienta acad6mico humanisb cenbdo  en el 
conmimiento y amoroso dominio de la lengua, t d n b  en su as- gramatical y de u50, 
euanto en lo esfilisticu y estktico. 

Em w r ~  augntico maestro y tan importante em 10 que enseiiaba en las Q r w s  de su 
especfulidad mrno 10s ejemplos de exeelencia Rumma que con su actitud '110s entqaba. 
Nos ensefio o abrir puertas, Q construir puentes, a levontor y retimr burreros, en sinteeis, s 
supernr limiks. Era un hurnanistu en el mas arnplia sentidu de la palabra: por 10 latitud 
infinib de sus conocirnientos, por su filosofia y posturn vital, par 5u capcidad de entregarse, 
respetar y trunsrnitir su saber CI fdos suontor conocia y hatuba, por su cornpromiso 
acad&mim y sobre todo por su incampamble amm a la lengua y a Am bellas h a s .  Todo 
asto brma porte del Iegodo que qui- y s u p  entregarnos. Can &E aprendimos muehas 
cosas; y p r  sobre d a s  nos enseiib a valoror la palabm, el v e r b .  

En el Gnesis, lo tradicibn biblica nos nam &mo Dios creir al primer hombre, fnrmando 
con sus martcrs de albrero una estatuilla de burro e insuflbndole su aliento.. Adbn en hebrea 
significa tisrra mja. tomo todo ser que nace y vive en el planetcr, esturnos estrcrcturol, 
consfitucionalmente unidas a ella, a la tiema. Aunque lo &demos y tal vez Io mhocemos; 
mmos hiios de la tierra. SQIIIO~ rnapuches, gentes de la tiem. Tal vez el hombre blonm no 
io sepa, quizb lo obvi6 pcsr insignificonte para 61; en tanto y e ,  plena coneiencia de ello, 
conservu el hombre primitiw, el indigena arnericano y bmbi&n fado hurnanista. Hechos de 
bum, de tiem, de! humus en Id in  de donde deriva homo - horninis, de cuyo acusatim 
hominem nuce el castel'lmo hombre. Riquisirnus etimolcgias que uprendi del Maestro de 
Humanidad que hero Oroz juntamenb C Q ~  30 riqveza de significados posibles que p r  5u 

origen la palabra conlleva, y que nos abre miversos infinitcrrnente enriquecedores para 
nuestra mnciencia. 

h homo derkan hummus y humunltas entre rnuchas O ~ O S  palabras. S e g h  el Dicciomrio 
Latino EspaEal Etimolbgico de Rairnundo de Miguel y el Morquirr de Marank [Madrid, 
SClenz de Jubem ediiures, !?Os, 13' didbn corregida y aumentuda, p.430), e! primer0 
significa segirn Cicev6n: 'Wumcno, EQ perteneciente ad hombre y a la naturaleza humona; 
apucible, afable, benigno; cerlfo, erudito en l as  bellas Iefras, en lcls hurnanidades' y en el 
rnismu articulo, Vama hummus culkrs a 'la culfura, Pu civilizaeih'. 

Hurnunibs spatece definida, eon forme el mismo Cicerbn eomo '"urnanidad, la 
naturalem hvrnona, la c c d i e i h  de 10s hombres; afabilidad, ccrrtesia, dulzulra, sumidad; 
la erudici6n y belh letras ' (Ibidem, p.430). El trabaio consciente del hombre sobre si  
misrno, sobre su nahralara ternma - valga Eo polisernia -, es el dominio y seiarfa del 
espiritu sobre la materia. 

Con 5u z r  de tierm el hombre canquista la humonidad. Asi lo i n w  d prirnitim habhnte 
$e Rorna, d campino que a m o k  ~ I J  tiem y queen el trobajo de la s e m e n ~ ,  m la ogriculium, 
ejernplific6 y reoliz6 e! tmkio del espiritu. Asi mmo cultivnron la fiem iambiin cultivamn el 
espiritu. himiloron la cultura griqa, marcundola mn sell0 propio. lhmamn humanu5 at 
cornportmnimtb refindo, ducado, bondaddsod, amable. lO humam mracteriza al hombre 
quees mpclzde usurnir hscendencia, bondad, mansedumbre, domirndo w n c 1 1 ~ r u 2 ~  inferior 
que Io armstra a la degraducibn con imputsos mimoles, con bwtalidd, violencia y desrnesurcr. 
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cargos, incentiwj las humanidadas -61 viejo Pedag6gieo era en vlerdad, un Institute Superior 
de Hurnonidades coma r e d a  la placa mlomda en el frontis del estabkirniento-, el esdio  
serio, critic0 y reflexive; curl xi lejemplo form6 irtvestigadcms quimes con su labor, tesbn y 
tmtxljo, dhnden hasto el &a de b y  el pensomianto acdi.rnico I-turnanktu centra& an el 
conmimiento y urnomso domini0 de la lengua, twnto en su aspect0 grarnukul y de u50, 
cuanb en lo dkstico y esHicu. 

Ere UR au~nt ico  maestro y b n  irnpohnte em lo que enseiiabo en Ius &reas de su 
especialidad toma 10s eiernplos de excelencia humana que can sw actitud nos entregaba. 
Nos ensefib a nbrir puartas, a construir pwentes, Q levantar y retirar barreras, en sintesis, a 
superar limites. Era un humanists en el m6s amplio sentido de /a palabra: por la Jetitud 
infinitu de $us conoeirnientbs, por su filosoh‘a y gestura yitnl, p r  sw capacidad de enfregapse, 
respetos y transmitir SY saber a d o s  cuontos conocio y trabbn, p r  sv cornpromiso 
accldimico y sobre todo p o r  su incomparable arnor a IP lengua y a las bellas letms. Todo 
esta forma parte del legada que qvisa y sup0 entnqamos. Con &I aprencfimos m u c k  
cosas; y por sabre d a s  nos enseiid a vabrar IQ palabra, el ve rb .  

En el Gnesis, la t d i c i h n  biblica nos n a m  cbmo Dios cre6 01 primer hombm, formondo 
con sus rnanm de alfarem una estatvilla de barro e insuflbndole su alienb. Ad6n en hebm 
significo ~ierra mio. Como d o  ser que nace y vive en el planeta, eshmos e s ~ ~ c t u r a l ,  
constitucionalmente unidas a ella, a la tisrra. Aunque lo alvidemas y tu1 vez lo mhacemos; 
mmos hijos de la tierra. Somas mapuches, gsnbes de la tierra. Tal vez el hombre blanc0 no 
lo sepa, quiza Io obvi6 por insignificonte para &I; en Runto que, plena conciencia de ello, 
consewu el hombre primitiw, el indigena americano y tarnbibn todo humonista. Hecehos de 
barm, de tierra, de humws en latin de donde darivu homo - horninis, de cuyo acvwtivo 
hominem nace el casteltono hombre. Riquisimas etirnologias que aprendi del Maestro de 
Humanidad que hem Oroz iuntarnente con lo riqueza de significados p~sibles que por su 
origen la palabra canlleva, y que nos abre universas infinitamente enriquecdores paru 
nuestra mnciencia, 

De homo derivan hurnunusy hurnunhs entre mucks otras palabms. Segim el Diccionorio 
Latino Espaiiol Etimalbgica de Raimunda de MCguel y el Marques de Moranfe (Madrid, 
Saenz de Jubera editures, 1908, 13’ d i e &  corregida y aurnenfada, p.d30), el primero 
significa s e g h  Cicerbn: ‘Humano, io pertemciente a! hombre y a la naturuleza humana; 
apacible, afable, benigno; cub, erudito en las bellas letms, en las humanidades’ y en el 
mismo mticulq llama humanus cultus ’la cultwru, Io civilizacibn’. 

Humonits nparece definido, eonforme el misrno Cicerbn C Q ~ O  ’Humanidad, la 
natumleza humana, Eo condicibn de 10s hombres; afabilidad, mrtesia, dulzuru, suavidad; 
IC) erwdicibn y bellas h a s  ’ (Ibidem, p.430). El tFobojo mnsciente del hombre sabre si  
rnisrnq sobre su naturalera temno - wrlgs la polisemio -, es el domini0 y setiorio del 
espirih sobre la materia. 

Con su ser de tiem d hombre mquista  Eo humanidad. Ai Io i n w  el ptirnitivu habitonk 
de Rama, el carnpesino que ambo su tierra yque en el trobuio de la sernentwa, en la agricuv’ltum, 
ejernplificb y realizb el h-chuja del espiritvl. Asi mm cultivclmn la tierra tarnbih cuthmmn el 
espiritu. Airniloron la culturn griegs, marchdola con sello pmpio. Lharon humonws 01 
ccrmporkrmianto refinado, educado, bondadom, amable. Lo hurnano caraeterim 01 hombre 
que es wpzdeasumirtraxendencia, bondad, mansedumbre, h i n a n c b s w  naturalem inferior 
que lo amstm a la dqmdocibn con irnpulsas animales, con brutalidad, violencia y desmeswa, 


