
DOCENTE Y HUMANISTA INTEGRAL  

Para el Maestro Iriarte el acto de enseñar constituía, en su esencia,  un  recorrido a manera de  
excursión por el territorio de las grandes obras. En su obra El Arte de Maravillar explica cuáles 
deben ser las características de un buen maestro y cuáles son las claves para que la clase sea 
una apasionante aventura por los senderos del conocimiento. En un primer capítulo 
denominado “La clase de literatura y el arte de maravillar” explica pormenorizadamente como 
debe ser esa compañía, esa complicidad del maestro con el alumno, planteando que el maestro 
debe ser un “baquiano” en el arte que enseña y que su papel es simplemente el de ser un 
cómplice de sus alumnos en el descubrimiento de los distintos saberes.  

“Complicidad y cómplice. Dos hermosas palabras dignas también de la noble condición del 
maestro, de su persona y de su profesión. No cabe duda: el acto pedagógico supone la 
complicidad de al menos dos personas en relación con esa otra estupenda y radical 
transgresión del paraíso que es la aspiración al conocimiento”1 

Sin embargo, desde los inicios de su carrera en la Universidad Surcolombiana, a principios de 
1979, el Maestro Iriarte hacía hincapié en la necesidad de que de los claustros universitarios 
salieran humanistas integrales, cualquiera sea la profesión elegida. Planteaba que existía una 
zanja infranqueable entre las ciencias y las humanidades y entre áreas de una misma ciencia. Al 
respecto decía: “Hemos organizado desde nuestra reducidísima y exclusiva visión del mundo un 
feudo cognoscitivo, parapetados en el cual pretendemos avasallar a los demás con la prédica 
excluyente y dogmática de nuestra particular verdad”2  

Consideraba que por culpa de los medios de comunicación y de la cultura del consumo, nos 
habíamos extraviado de esa inocencia que proporciona el asombro cuando nos enfrentamos al 
mundo del conocimiento. Este embotamiento de la sociedad de consumo –decía- debía ser 
eliminado por un maestro humanista de física, de cálculo, de biología, de literatura o de 
ciencias sociales, para “devolvernos nuestro estado primigenio,  lo que siempre debimos ser, 
esto es, esencial y perpetuamente niños, capaces de sentir asombro para percibir en sus reales 
proporciones un evento como ese,  o cualquiera otro que nos ofrezca la realidad del mundo 
siempre misteriosa, cambiante y llena de sorpresas.”3 

Sin ser enemigo de la especialización, el Maestro Iriarte abogaba por transgredir ese tipo de 
enseñanza de maestro autómata repetidor de datos inconexos, aislados de las humanidades y 
perdidos en los meandros de una memoria que ha venido riñendo con la inteligencia y con la 
vida, para jugársela por un tipo de formación con una visión del universo, del mundo y del 
hombre, que tome como sentido de referencia coherente la unidad esencial latente en todas 
las cosas y de esta forma salir del laberinto creado por la subespecialización insular que nos 
transforma en  náufragos sin esperanza en el vasto mar de tempestades y maravillas donde se 
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ha desarrollado desde tiempos sin memoria y se sigue desarrollando la apasionante aventura 
del hombre sobre la tierra”4 
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