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Portada: Atenea y el centauro Quirón de Boticelli
Contraportada: Medusa de Caravaggio

Las ilustraciones internas corresponden a diversas expresiones plásticas de la mitología clásica.

Los artículos son publicados bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores.

Aquelarre, revista no venal, editada por el Centro Cultural de la 
Universidad del Tolima.
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Carta del editor

Pensar la Universidad

Federico Nietzsche en Humano, de-
masiado humano se pregunta “¿cómo 
será el genio de la civilización?” y a 

continuación nos dice que a pesar de que 
sus fi nes sean grandes y buenos, sus ins-
trumentos serán la mentira, la violencia, el 
egoísmo; afi rma que será como una especie 
de “centauro, semibestia, semihombre y con 
alas de ángel en la cabeza”. Además advierte 
que “nos hallamos en una época cuya civili-
zación está en peligro de desaparecer por los 
medios civilizadores”, que “toda la civilización 
humana podría volver al embrutecimiento” y 
concluye: “si podemos preverlo, procuremos 
evitarlo”. Y eso que para 1878 no se conocían 

aun los descomunales avances científi cos y 
tecnológicos que depararía el siglo xx, bajo 
la impronta de unas relaciones sociales de 
producción y unas estructuras de poder sus-
tentadas en la explotación, la exclusión, el 
colonialismo, la carrera armamentista y bajo 
la expansión de los llamados medios masivos 
de comunicación, que llevarían hasta el con-
trol poblacional, la administración total y a 
ese monstruoso aparato industrial-militarista 
que amenaza con la barbarie ecológica y la 
destrucción global.

Estos amplios y catastrófi cos “desarrollos” 
científi cos, tecnológicos y bélicos, en gran 
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medida, se han logrado en el entramado aca-
démico e investigativo de las universidades, 
que hoy pretenden simular “neutralidad”.

Esta civilización excluyente, decadente, su-
perfi cial y moribunda que dice representar 
el fi nal de la historia y optimistamente se 
complace en contemplar los dudosos alcances 
de la razón instrumental como los mayores 
logros de su genio, es contra lo que el vitalis-
mo nietzcheano se levanta. Contra ese astuto 
animal que inventó un conocer que sólo sirve 
para encubrir, bajo el manto del “progreso”, 
su propia fragmentación, su daño espiritual 
irreversible.

La decadencia que hemos heredado de 
siglos anteriores por parte del andamiaje 
civilizatorio, no se refi ere exclusivamente 
a los procesos y acontecimientos de índole 
económica y política, sino principalmente 
a los aspectos morales que orientan la idea 
misma de “civilización”. La academia perdió 
su rumbo ético, ilustrado y autónomo, bajo 
la dictadura de los saberes positivos. Como 
lo señalara Adorno: “Hoy la cientifi cidad ha 
llegado a convertirse en una nueva forma de 
heteronomía para sus apóstoles, que produce 
estupor. Se pretende ‘estar a salvo’ cuando uno 
se organiza de acuerdo con las reglas científi -
cas, cuando cumple con el ritual, cuando se 
‘rodea’ de ciencia. La apreciación científi ca se 
convierte en un sustituto de la refl exión sobre 
lo real, en lo cual alguna vez consistió la cien-
cia. El aparato oculta la herida. La conciencia 
reifi cada impone y sitúa a la ciencia como 
aparato entre sí misma y la experiencia vivida. 
Y cuanto más sospecha que se ha olvidado lo 
mejor, más enfáticamente se acude al con-
suelo que solamente consiste en disponer del 
aparato. Pues la ciencia como ritual dispensa 
del pensamiento y de la libertad”.         
 
El impulso ciego del progreso que llevó al 
ocaso y la agonía que vivimos, es el resultado 
de la temprana escisión en los humanos; la 
imposición de lo cognitivo y refl exivo por 

sobre lo sensitivo y la imaginación. Restaurar 
esa perdida unidad, es el reto que se impone 
para la construcción de un mundo más ama-
ble y cierto, y este debería ser hoy el debate 
central en los medios universitarios.

El cuestionamiento de Nietzsche a la Ilus-
tración y la modernidad, implica el recono-
cimiento de la auténtica e integral esencia 
humana. Contrariando no sólo las absurdas 
propuestas metafísicas y transmundanas, 
sino las mismas tesis del racionalismo an-
tropocéntrico, que niegan la animalidad del 
hombre, y frente a la soberbia de la ciencia 
y la falsa supremacía del racionalismo y el 
“conocimiento”, nos propone la sabiduría 
del instinto, exalta la validez del vitalismo 
y de la dimensión estética. Frente a todo el 
daño causado por el genio de la civilización 
contemporánea, Nietzsche invoca el genio 
de la Grecia arcaica y nos seduce con una 
mitología moderna capaz de ayudar a superar 
los estragos que con el tiempo han provocado 
esos otros mitos aun vigentes de la cultura 
occidental y cristiana.

La fi gura del centauro, “como síntesis vi-
talmente feliz entre ciencia y vida” nos la 
presenta, entonces, desde otra perspectiva, 
como una propuesta enmendadora; asume 
que nos corresponde aceptar, en el mundo 
intelectual, en la academia y en la vida coti-
diana, la fusión de “ciencia, arte y fi losofía”, 
para no continuar en la ruptura y en la huida 
de lo sensitivo frente a lo refl exivo.

Nietzsche entendió que el saber también 
podía expresarse en el rico universo de la 
sensibilidad. Por ello propuso el encuentro 
de Apolo y Dionisos. Como lo aclara Peter 
Sloterdijk: “Nietzsche no habla del mundo 
antiguo como un investigador del mundo 
clásico. Si él sigue haciendo referencia a los 
hombres antiguos, lo hace como moderno 
mistagogo y maestro orgiástico, esto es, 
hablando siempre desde una coincidencia 
íntima con los misterios griegos primitivos. 
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Dionisos, Apolo, Ariadna, la esfi nge, los mi-
notauros, Sileno… no son desde ahora sino 
nombres mitológicos para fuerzas actuales y 
alegorías de dolores inmediatos. La moderni-
dad ha dejado de ser un simple rótulo para 
designar el proceso volcánico por el que un 
presente aun inestable rechaza su propia pre-
historia; para Nietzsche es también al mismo 
tiempo, un punto de partida casi accidental 
para redescubrir las verdades fundamentales 
del helenismo”.

Es esa actualidad del pensar y del sentir 
griegos lo que nos mueve a exigir un replan-
teamiento del quehacer universitario, porque, 
como lo afi rma Nietzsche en ese otro texto 
instaurador de su radicalismo vitalista, Ho-
mero y la fi lología clásica, “que la espada de la 
barbarie se cierna sobre la cabeza de todo indi-
viduo que pierda de vista la inefable sencillez 
y la noble dignidad de lo helénico, sólo ellos 
pueden comprender que ningún progreso 
de la técnica y de la industria por brillante 
que sea, ningún reglamento educativo por 
moderno que sea, ninguna formación política 
de la masa por extensa que sea, nos pueden 

proteger contra la maldición de ridículos y 
caprichosos extravíos del gusto y contra la ani-
quilación de lo clásico mediante las cabezas 
terriblemente bellas de las gorgonas”.

Es, pues, este necesario debate frente a los 
paradigmas cientifi stas, positivistas e instru-
mentalizadores, punto de partida para el redi-
reccionamiento de la pedagogía y de todos los 
procesos formativo-domesticadores, basados 
hoy en el especialismo y en la simulación que 
impone el estrecho racionalismo tecnocrático 
que nos agobia y contra el daño manifi esto 
de una idea de “progreso” basada únicamente 
en la cognitividad y el consumismo. Axio-
lógicamente debemos entender, de nuevo, 
desde la Universidad, que el ser humano 
tiene una compleja condición centáurica, o 
dicho en los términos del inolvidable maestro 
Orlando Fals Borda, que el ser humano es un 
ser sentipensante.

JULIO CÉSAR CARRIÓN CASTRO
Editor
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La cátedra universitaria “Manuel An-
cízar” fue creada en la Sede Bogotá, 
según el Acuerdo número 15 A de 

1995 del Consejo Académico. El nombre de 
la cátedra se estableció como un homenaje a 
quién fue, según algunos, el primer, y según 
el profesor Ciro Quiroz, el segundo rector de 
la Universidad Nacional.

De padres españoles, Don José Francisco 
Ancízar y Gamio, que había arribado a la 
Nueva Granada en 1803, y Doña Juana Ber-
narda Barsterra y Aburrea, Manuel Estevan 
Ancízar nace el 25 de Diciembre de 1811 en 
la hacienda El Tintal, ubicada en Fontibón. 
El 9 de Agosto de 1819, tras la Batalla de 
Boyacá, la familia Ancízar (compuesta por 
los padres, don Manuel, una hermana y dos 
hermanos) debe abandonar su hogar y huir 
sin un rumbo fi jo. De Santa Fe se dirigen a 
Honda, de Honda a Mompós, de allí a Carta-
gena, y fi nalmente a Cuba en 1821. Contaba 
entonces Don Manuel con trece años apenas, 
y se había enfrentado a tan temprana edad 
no sólo al destierro forzoso sino también al 
fallecimiento, tiempo atrás durante las trave-
sías de la huida, de todos sus hermanos y de 
su madre. De manera que su única familia 
durante su estadía en Cuba era su padre, que 
por cierto, atravesaba una pésima situación 
económica debido a la intempestiva salida 
de la Nueva Granada. Se dice que Don José 
Ancízar acordó con su hijo Manuel, que 
aquél trabajaría incansablemente para pagar 

la educación de su hijo, con tal de que don 
Manuel se dedicara con ahínco a sus estudios. 
Don José Ancízar se dedico entonces a tra-
bajar como agricultor en una fi nca en Cuba, 
mientras el hijo realizaba sus estudios de latín 
y Filosofía en la Real y Pontifi cia Universidad 
de San Jerónimo. Finalmente a la edad de 
veinte años recibe el grado de Bachiller en 
Derecho Civil.

El espíritu justo y refl exivo propio de Don 
Manuel durante toda su vida lo llevó, a 

Manuel Ancízar y la Universidad Nacional 
en el siglo xix*

* Tomado de: www.unal.edu.co/progcur/catedra/index
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pesar de ser él mismo un desterrado por la 
causa republicana, a incorporarse a las fi las 
republicanas que buscaban independizar a 
la isla de Cuba. Tiempo después, Don José 
Ancízar, padre de Don Manuel, fallecía un 25 
de Agosto de 1832, a la edad de 52 años. El 
23 de Agosto de 1834 Manuel Ancízar recibe 
el grado en Derecho Canónico de la Real y 
Pontifi cia Universidad del Máximo Doctor 
San Gregorio, a la edad de 23 años.

Don Manuel abandona Cuba en 1839 y 
se dirige a los Estados Unidos de América. 
En 1840 se dirige a Venezuela y se dedica a 
recorrer a este país. En 1841 dicta un curso 
de fi losofía en el Colegio de la Independencia 
y se incorpora en el colegio de abogados. El 
20 de septiembre del mismo año participa 
en la instalación del Liceo Venezolano, y es 
elegido en la sesión inaugural como su presi-
dente. El 17 de Marzo de 1841, es nombrado 
Rector del Colegio Nacional de Carabobo. 
El 27 de Abril de 1846, es nombrado por 
Tomás Cipriano de Mosquera, Ministro 
Plenipotenciario ante Venezuela. En 1847 
Ancízar regresa a Bogotá. A su regreso el 
General Mosquera le insta a que funde un 
establecimiento topográfi co. Junto con los 
hermanos Echeverría, Ovalle y otros impre-
sores, dibujantes, pintores y hábiles litógrafos, 
crea el mejor establecimiento tipográfico 
conocido hasta 1848, al que denominaron 
como Imprenta del neogranadino. De aquellos 
días, según José María Samper, proceden los 
mayores progresos de la tipografía, litografía 
y encuadernación en Colombia. Como tam-
bién se produce un apogeo en el campo del 
periodismo, cuya manifestación principal es 
el Neogranadino, fundado y redactado por 
Ancízar.

Hacia 1849, Ancízar desempeña el cargo 
de Director General de Rentas durante el 
gobierno del General López. Un año más tar-
de, hacia 1850, Ancízar se compromete con 
Agustín Codazzi y con el gobierno de turno 
a participar en la Comisión Corográfi ca, cuya 

misión, entre otras, era la de levantar el mapa 
de la República de Colombia. Dicha comisión 
se encargaría además de la obtención de datos 
relacionados con factores socioeconómicos, 
culturales y estadísticos. Según lo señala José 
María Samper, además de encargarse de la 
narración literaria y científi ca, Don Manuel 
Ancízar esperaba realizar un diccionario 
geográfi co-etnográfi co de Colombia, otro 
económico-estadístico, y memorias varias 
acerca de geología, orografía e hidrografía. 
Fruto de su participación en la Comisión 
Corográfi ca es su maravillosa y bella obra 
Peregrinación del Alpha (1850-1851), que es 
el resultado de sus observaciones durante su 
recorrido por ocho provincias ubicadas entre 
Bogotá y Cúcuta. Comprende el análisis del 
clima, altitud, estratigrafía, historia, costum-
bres, idiosincrasia de la gente y valoración de 
mandatarios políticos y eclesiásticos.

Entre 1852 y 1855 el gobierno le encomienda 
a Ancízar misiones diplomáticas en Ecuador, 
Chile y Perú, razón por la cual deberá retirarse 
de la Comisión Corográfi ca. Durante este 
tiempo don Manuel atenderá asuntos rela-
cionados con límites territoriales, trazado de 
fronteras e integración suramericana. Hacia 
1855 regresa a Colombia, y junto con José 
María Samper, fundan el periódico El Tiempo 
(distinto del diario que hoy día lleva el mismo 
nombre). Entre 1855 y 1857, igualmente 
junto a Samper, Don Manuel cumple labores 
diplomáticas y parlamentarias en Panamá. 
También por esta época Don Manuel Ancízar 
contrae matrimonio con Agripina Samper 
(conocida con el seudónimo de Pía Rigán), 
hermana de Miguel y José María Samper. 
A pesar de su trabajo en la casa Samper & 
Compañía como comerciante, Ancízar con-
tinúo con sus estudios de Ciencias Sociales y 
Políticas y Filosofía, y se dedicó a la labor de 
catedrático de Economía Política y Derecho 
Internacional y Diplomacia en la ciudad de 
Bogotá. Labor que realizó, según Samper, de 
manera gratuita o por un sueldo mezquino. 
Samper relata que Ancízar favoreció la revo-
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lución de 1860 que terminó por derrocar al 
gobierno conservador que se encontraba en 
esa época en el poder. Posteriormente desem-
peño, entre otros cargos, el de Secretario de 
lo Interior y Relaciones Exteriores y Rector 
de la Universidad Nacional de Colombia. Su 
muerte se produjo el 21 de mayo de 1882 en 
Bogotá cuando se desempeñaba como Presi-
dente Honorífi co del Consejo Académico de 
la Universidad Nacional, y cuando acaba de 
instalarse como Rector del Colegio Mayor 
del Rosario.

Reiteremos que al igual que otros intelectua-
les del siglo XIX en Colombia don Manuel 
Ancízar se movió en diversos campos: políti-
ca, periodismo, pedagogía. Fue colaborador 
de El Correo, El Siglo, El Liberal, El Repertorio, 
El Museo y El Tiempo. Estuvo durante mu-
cho tiempo al frente de las cátedras que ya 
señalamos atrás. Fue Ministro de Relaciones 
Exteriores, presidente del Consejo de Estado, 
miembro de la Comisión de Rionegro, Rector 

de la Universidad Nacional y del Colegio Ma-
yor del Rosario, Secretario de lo Interior y Re-
laciones Exteriores. Su seudónimo fue Alpha 
y entre sus muchos escritos encontramos los 
siguientes: Peregrinación de Alpha, Editoriales 
del Neogranadino, Anarquía y rojismo en la 
Nueva Granada, Vida del mariscal Sucre”, 
Vida del coronel Agustín Codazzi, Lecciones de 
psicología, Elencos de física particular, Deuda 
del Perú a la Nueva Granada, Instituto Caldas, 
Juicio de responsabilidad y Apéndice al texto 
universitario de derecho internacional.

Vamos a referirnos ahora un momento a la 
situación de la universidad pública en Co-
lombia, y específi camente, a la Universidad 
Nacional durante el siglo XIX, época en la 
que Ancízar se desempeño como Rector de 
la misma. La idea de la Universidad Pública 
comienza a realizarse tras la independencia de 
nuestra nación, según lo sanciona la Ley 8 de 
Marzo de 1826 “sobre organización y arreglo 
de la instrucción pública”, promulgada por el 
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General Santander. Desde la Vicepresidencia 
de la Gran Colombia, Santander organizó y 
desarrollo la universidad Central de la Re-
pública (que tenía sedes en Bogotá, Quito 
y Caracas) como la primera manifestación 
jurídico-institucional de la Universidad Públi-
ca en Colombia. En los años treinta del siglo 
XIX comienza a funcionar con profesores y 
estudiantes. En los cincuenta del mismo siglo 
fueron cerradas varias universidades, entre 
ellas la central, por los gobiernos federalistas 
y radicales, argumentando que estos centros 
de enseñanza eran monopolios que atentaban 
contra la libertad individual. Hacia 1864 José 
María Samper, cuñado de Don Manuel Ancí-
zar, y antiguo radical, presentaba al congreso 
un proyecto de ley, de lo que llamo “Universi-
dad de los estados Unidos de Colombia”, que 
continuaba con el espíritu de la Universidad 
Pública propuesto por Santander.

Antecediendo a la Universidad Nacional, 
se crea en Enero de 1867 el Instituto Na-
cional de Ciencias y Artes, que comprendía 
el Colegio Militar y la Escuela Politécnica 
(conocida después como Escuela de Inge-
niería), la Biblioteca Nacional, el Observa-
torio Astronómico, la Sala de mineralogía, 
el Gabinete de Historia Nacional, la Galería 
de Pintura, el Jardín Botánico y el Salón de 
Monumentos Patrios. El 22 de Septiembre 
de 1867 el Congreso expide la célebre Ley 66 
que crea la Universidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia. El proyecto fue defen-
dido hábilmente por el Dr. Plata Azuero. Se 
buscó con el gobierno de Cundinamarca la 
adjudicación, a dicha universidad, de locales 
apropiados para su labor y desarrollo: los an-
tiguos Conventos de Santa Inés, Santa Clara, 
el Carmen y la Candelaria, el Colegio San 
Bartolomé y parte del Hospital de la Caridad. 
En Enero del 68 se expide el estatuto orgánico 
constituido por 264 artículos reglamentarios 
de la organización académica y administrativa 
de la universidad. En ese mismo año se de-
signa como primer rector de la Universidad 
Nacional al Dr. Ezequiel Rojas, que debido 

a quebrantos de salud decide no aceptar el 
cargo, de manera que en su reemplazo es 
designado el Dr. Manuel Ancízar que sería 
rector de la Universidad nacional entre 1868 y 
1871. En su primer año, y bajo la rectoría de 
Ancízar, la Universidad Nacional inició con 
335 estudiantes y 45 profesores; muchos de 
ellos habían estado vinculados a la comisión 
Corográfi ca a la que ya nos hemos referido. 
Entre dichas personalidades se encuentran: 
Marín Lleras, Miguel Antonio Caro, Ricardo 
Carrasquilla, Manuel Ponce de León, Indale-
cio Liévano, Manuel Plata Azuero, José María 
Vergara y Vergara, Miguel Samper, entre mu-
chos otros. Igualmente por aquellos tiempos 
comenzaron a funcionar seis escuelas a saber: 
Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, 
Literatura y Filosofía, Ingeniería y la Escuela 
de Artes y Ofi cios. Vendrían tiempos difíciles 
para la Universidad Nacional durante las úl-
timas décadas del siglo XIX, debido a la gran 
cantidad de confl ictos y guerras que azotaron 
al país por aquel momento. Pero la Univer-
sidad Nacional habría de salir avante de las 
difi cultades, y aportaría al país colombianos 
que contribuirían al desarrollo de su nación 
en los campos de la Ingeniería, el Derecho, la 
Medicina, la ciencia y las humanidades.

Concluyamos esta breve reseña biográfi ca 
e histórica sobre Don Manuel Ancízar y la 
Universidad en el siglo XIX, citando algunas 
palabras de don José María Samper con res-
pecto a la personalidad de Ancízar:

Los rasgos característicos de Ancízar eran, a más 
de la benevolencia, el desinterés, la caridad y el 
patriotismo; la serenidad del alma, patente en el 
rostro, en los modales, en la conversación, en los 
escritos y en las enseñanzas; la rectitud notoria 
en todos sus juicios y sus actos; la compostura, 
fruto de la educación esmerada, de un constante 
equilibrio de fuerzas, de una modestia profun-
damente sincera y de un incontrastable respeto 
por la conciencia y el derecho de los demás. Tales 
condiciones hicieron de Ancízar un hombre 
superior en todos sentidos.
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Para quienes hemos seguido -como 
testigos o víctimas- el proceso de 
agotamiento del sistema tradicional de 

vida, el descoyuntamiento de su arquitectura 
económica, el colapso del Estado de partido y 
de casta, la crisis de la universidad es sólo un 
capítulo de esa crisis general que ha ido ce-
rrando el horizonte de la nación colombiana. 
La universidad, superpuesta a la nación, inter-
polada a su vida como un organismo yerto y 

ajeno a sus preocupaciones, a sus necesidades 
y problemas, no pudo librarse de proyectar el 
estado general de desquiciamiento, las pujas 
torpes, negativas y personalistas de los parti-
dos, y su temible incapacidad para resolver los 
problemas de la cultura, en el campo de las 
ciencias, el arte y la fi losofía o en el terreno de 
la formación profesional. En una nación en 
crisis -por la enorme desproporción entre los 
problemas del mundo contemporáneo y las 

La universidad colombiana y la crisis nacional* 

Antonio García Nossa

* Noviembre de 1954. Editorial Universal. Bogotá, Colombia
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herramientas disponibles para, resolverlos- la 
universidad no sólo ha estado culturalmente 
incapacitada para aportar un rumbo nuevo, 
un camino, una solución nacional, sino que 
ha tenido que fl otar, al garete, propagando 
el sectarismo y substituyendo la creación de 
cultura por la simulación de cultura. 

La universidad es culpable de haber acepta-
do este papel sin trascendencia, precario e 
indigno de su misión: ni ha formado a las 
nuevas generaciones para la vida republicana, 
creando los cuadros de dirección del Estado 
y dándole un nuevo contenido al sistema de 
representación popular; ni ha enseñado a 
pensar científi camente, abriendo los cauces de 
la investigación y del análisis hacia el conoci-
miento de la naturaleza, la sociedad y el hom-
bre colombianos y hacia la determinación de 
las leyes físicas y espirituales de la patria; ni se 
ha enfrentado a los problemas esenciales de 
desarrollo de la nación, para darles respuesta y 
acomodarse a sus mandatos; ni ha roto el esta-
do de enclaustramiento que la ha mantenido 
fuera y distante de las corrientes profundas 
del pueblo, como una casa de minorías selec-
cionadas por su capacidad económica y no 
por sus aptitudes vocacionales, por su haber 
y no por su ser; ni se ha removido casi la vieja 
estructura profesional asida al pétreo cuadro 
de las profesiones clásicas o no ha modifi cado 
substancialmente la orientación burguesa de 
su enseñanza profesional. 

Universidad sin vida democrática, puesto que 
ni abre las puertas al pueblo, ni le busca por 
ningún camino; sin pasión científi ca, porque 
desconoce la investigación como actividad sus-
tantiva, porque mantiene el profesorado como 
una burocracia y no como un cuerpo activo 
de transmisión de conocimientos: sin autono-
mía para crearse una tradición y mantener el 
territorio de sus conquistas culturales, siendo 
arrasada literalmente cada vez que un partido 
realiza la ocupación burocrática del Estado; sin 
vida nacional, ya que no registra sus anhelos, 
ni sigue su línea de transformaciones. 

La universidad está en crisis, no solo porque 
no forma científi camente, ni hace vida de-
mocrática, ni tiene relaciones activas con la 
nación y el pueblo, ni da a la sociedad los cua-
dros profesionales que necesita, ni crea una 
nueva moral, sino porque carece del sentido 
de su misión. La universidad no reclama vida 
propia, ni lucha por encontrar su camino, 
ni aspira a fi jarse autónomamente su propio 
rumbo: he ahí la secuela más dramática de 
la crisis universitaria. La universidad colom-
biana no aspira a la autonomía para dirigir 
para gobernar su destino y señalar el destino 
de la nación sino a la autonomía para admi-
nistrar sus rentas. Y en los momentos más 
duros y sangrientos de la prueba, cuando el 
Estado confesional y dinástico no quería una 
universidad autónoma sino una dependencia 
sectaria del Ministerio de Educación, la uni-
versidad no quiso resistir, enfrentarse, pelear 
por sus altos ideales, sino que lo entregó todo 
a cambio de la subsistencia vegetativa: enton-
ces caímos en la cuenta de que la universidad, 
el espíritu, el sentido, la misión no existía en 
ninguna parte. Lo que estaba al frente de la 
universidad -con la tarea nominal de defen-
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der unas pocas conquistas no era un estado 
mayor, sino una sedimentación de desechos 
burocráticos.

El sentido faccioso de los partidos había sido 
más poderoso que el sentido trascendental 
de la cultura. ¿Qué podía quedar en pie? Lo 
que pedía la universidad a su profesorado no 
eran títulos universitarios, calidades para la 
investigación y para la docencia, sino marcas 
políticas. Lo que quería la universidad no 
era libertad de debate, de pensamiento, de 
expresión de tesis, sino sujeción servil a los 
dogmas de la facción reinante. En esta atmós-
fera de terrorismo cultural, en la eliminación 
paulatina de todas las formas de autogobierno 
desechando la representación libre de profe-
sores y estudiantes, en el arrasamiento de las 
libertades que hacen respirable el aire de la 
universidad y enriquecen su espíritu, nada 
signifi caba hablar de “autonomía universita-
ria” o de “misión nacional y republicana de la 
universidad”. En esta universidad encarcelada 
en una cámara de asbesto -sin vínculos con el 
destino de la nación, sin entronques vitales 
con el pueblo, sin orientación científi ca y 
sin libertad, sin vinculación siquiera con las 
propias juventudes que pretendía enseñar 
y formar- ninguna cultura podía fraguarse. 
¿Quién es culpable de este fraude a la misión 
nacional y republicana de la universidad en 
Colombia? A primera vista diríamos que 
la universidad misma, incapaz de haberse 
enfrentado a las tendencias agresivas de los 
partidos y a la monstruosa incapacidad cul-
tural de las clases altas. Pero la universidad no 
ha sido nunca en nuestro país una estructura 
con vida propia diferenciada, con sus propios 
objetivos culturales, sino una parte o sección 
de los partidos victoriosos, a donde éstos lle-
van no tanto sus programas como sus vicios, 
sus fobias y sus pequeñas apetencias. 

Los partidos han parcializado la universidad 
y le han impedido desarrollarse con su pro-
pia dinámica. ¿Quién podría hablar de una 
universidad desligada en su dirección de 

los sectarismos partidistas y de su limitado 
enfoque de la cultura? Lo que hemos tenido 
es universidad liberal o conservadora, no 
universidad de la nación colombiana. Aun 
suponiendo la administración de rentas pro-
pias y la vigencia de un cierto sistema repre-
sentativo, ¿qué autonomía podrá conquistar 
una universidad que ya está comprometida en 
la lucha feudal de capuletos y montescos, en 
sus intereses y en sus prejuicios? Si aceptamos 
este raciocinio, es evidente que los partidos 
son culpables de este marchitamiento de la 
universidad colombiana, como son culpables 
de la miseria cultural de nuestro pueblo. Si 
nada han hecho para garantizar el derecho 
a la escuela de primeras letras, ¿qué podrían 
hacer en el campo superior de la cultura? Si 
esos partidos de facto no obligados por nadie 
a cumplir sus tesis o responder de sus progra-
mas, no pueden darle al trabajo la formación 
técnica que transforme sus rendimientos y 
abra los cauces de la revolución económica, 
si soportan cínicamente una deserción escolar 
del 92 por ciento, ya que en las escuelas rura-
les apenas llegan al 4° año el 8 por ciento de 
los alumnos matriculados en primero; ¿qué 
universidad puede aspirar a construir, para 
qué y para quiénes?

Pero es evidente que todo el problema no 
reside en el hecho de que la universidad sea 
un trasunto de los partidos, sino en el de que 
la universidad, parcializada, mediatizada, 
degradada en su rango y en sus fi nes, no 
ha ejercido una infl uencia decisiva ni sobre 
el régimen partidista, ni sobre el sistema 
representativo. Es en este sentido que puede 
afi rmarse que nuestra universidad es culpable 
de no haber cumplido una misión republi-
cana. Los partidos han vaciado su espíritu 
en la universidad, pero la universidad no 
ha podido o no ha querido transformar ese 
espíritu. En ese punto focal debe iniciarse, 
en consecuencia, la batalla por la autonomía 
de la universidad colombiana autonomía de 
los partidos, del sectarismo tradicional de la 
intervención dogmática y autoritaria del Es-
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tado, de todas las fuerzas que le han quitado 
su misión, su impulso y sus grandes tareas. La 
tarea de señalar metas y la de crear las herra-
mientas necesarias al desarrollo de la nación 
colombiana, en un universo desgarrado por 
los confl ictos y las guerras de poder: Función 
nacionalista. La de preparar las nuevas gene-
raciones para el análisis y la solución de los 
problemas del Estado representativo y la de 
colaborar en la preparación del pueblo para la 
vida ciudadana y el ejercicio consciente de la 
libertad: Función republicana. La de enseñar 
el manejo del raciocinio, el reconocimiento 
sistemático y la investigación de nuestro ho-
gar físico, nuestra historia, nuestra sociedad 
y nuestros hombres: Función científi ca. La 
de ensanchar, sin fronteras de clase, el campo 
nacional y humano de la cultura: Función 
social. La de reajustar las profesiones clásicas y 

multiplicar las nuevas profesiones, de acuerdo 
con las necesidades colombiana de desarrollo: 
Función profesionalista. La de preparar a las 
nuevas generaciones para el cumplimiento 
de sus deberes de servicio con la nación y el 
pueblo: Función moral. 

La batalla por la autonomía de la Universidad 
no puede limitarse al objetivo de la inde-
pendencia burocrática y fi scal. Podríamos 
conquistar una universidad administrativa-
mente independiente, pero no culturalmente 
autónoma: y de lo que se trata ahora no es 
simplemente de dar batallas expresando en 
alguna forma nuestra inquietud y nuestra 
angustia, frente al hecho de la desaparición 
de los viejos caminos sin el aparecimiento 
de otros nuevos, sino de dar batallas por los 
verdaderos objetivos, no equivocándolos no 
canjeando lo trascendental y sustantivo por 
pequeñas conquistas parciales. 

Y bien: ¿Qué ha sido la universidad en la 
historia colombiana de la cultura? ¿Qué es la 
universidad frente a la nación a los problemas 
de su vida y de su destino? ¿Qué ha sido, qué 
es, qué debe ser en esta función nacional? 

La universidad en la historia 
colombiana de la cultura 

A pesar de las épocas de agitación y sacudi-
miento -la del utilitarismo de Bentharn, la de 
introducción escolar de la ciencia económica, 
la del positivismo y la fi losofía social- la uni-
versidad republicana no ha encontrado su 
propio rumbo ni defi nido su propia misión. 
La simple persistencia en unas profesiones 
rutinarias, animadas de un espíritu artesanal 
e individualista, no constituye una tradi-
ción, ni determina una misión universitaria. 
Desde este punto de vista, la universidad de 
la colonia Neo-Granadina está encerrada 
en sus ideales legalistas y eclesiásticos, pero 
desempeña una misión inconfundible: servir 
los intereses de la Iglesia y del Rey. Si la co-
lonia no tenía personalidad sustantiva -por 
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considerarse un apéndice económico, político 
y espiritual de la metrópoli- su universidad 
carecía de otra función que no fuese la de 
adiestrar teólogos o litigantes. Su misión no 
consistía en preparar científi cos o dirigentes 
de la administración pública o profesionales 
que guiasen el desarrollo de la agricultura, la 
minería o los obrajes, sino en hacer “vasallos 
instruidos” -según la expresión del misionero 
Fray Joaquín de Finestrad- en todo aquello 
que hiciese más perfecto y completo su 
vasallaje. Pero frente a esta universidad sin 
objetivos independientes, de corte monacal 
y escolástico, ideada para la conservación 
política del Reino pero no para su transfor-
mación cultural o económica, el Arzobispo 
Caballero y Góngora enuncia la doctrina de 
una enseñanza experimentalista y funcional. 
Quien reúne en sus manos los poderes de la 
Corona y la Iglesia, es quien propone la crea-
ción de una Universidad Pública -desligada 
de los conventos y del inconmovible armazón 
eclesiástico- y quien señala los objetivos in-
dependientes de la nueva universidad. “Todo 
el objeto del plan - escribe en su Relación de 
mando- se dirige a substituir las útiles ciencias 
exactas en lugar de las meramente especulati-
vas en que hasta ahora lastimosamente se ha 
perdido el tiempo; porque un Reino lleno de 
preciosísimas producciones que utilizar, de 
montes que allanar, de caminos que abrir, de 
pantanos y minas que desecar, de aguas que 
dirigir, de metales que depurar, ciertamente 
necesita más de sujetos que sepan conocer y 
observar la naturaleza y manejar el cálculo, el 
compás y la regla, que de quienes entienden 
y creen el ente de razón, la primera materia 
y la forma sustancial”. En su programa de 
Universidad Pública para Santa Fe, insistía 
en la necesidad de las cátedras de Botánica, 
Química y Metalurgia. Cuando la universi-
dad, surgida a raíz de las guerras libertadoras, 
introduce a Bentham y la fi losofía utilitarista, 
como una réplica jacobina a la ideología de las 
viejas universidades conventuales, no se dio 
cuenta de que la doctrina de Caballero y Gón-
gora no sólo era más audaz y revolucionaria, 

sino la única que hubiese podido orientar el 
espíritu y las funciones de la nueva enseñanza. 
La doctrina experimentalista y funcional del 
Arzobispo Virrey se levantó, precisamente, 
contra todo lo que se levantó la república: el 
verbalismo de la enseñanza, la falsa orienta-
ción greco-latina, la dependencia eclesiástica 
de la universidad, el desligamiento de los 
problemas vitales de la sociedad colombiana, 
la ausencia de orientación científi ca y técnica. 
Su papel de precursor de la nueva universidad 
-la que todavía está por crearse, frustrada 
periódicamente desde la Primera Repúbli-
ca- ha quedado oculto por dos razones: la 
primera, por la tarea política que le corres-
pondió desempeñar frente a la insurrección 
de los Comuneros, poniendo su investidura 
eclesiástica al servicio de una estrategia de 
engaño; la segunda, por el jacobinismo que 
ha dominado el pensamiento político de los 
ciclos revolucionarios de nuestra historia, 
anticlerical y laico, incapaz de comprender 
que la doctrina educacional de un obispo 
de la Nueva Granada podía tener un alcance 
revolucionario. Siglo y medio después de 
proclamados estos programas, no han perdido 
vigencia teórica y práctica. 

¡Quién diría que un Arzobispo Virrey, en su 
enfoque doctrinario de la actividad y funcio-
nes de la Universidad, hubiese ido más lejos 
que la política universitaria de los últimos 
gobiernos liberales! 

Proceso histórico de la 
universidad 

Desde la formación de la República, se ponen 
en confl icto las dos grandes tendencias que 
dominan el desarrollo de nuestra historia: 
una revolucionaria, orientada hacia la rup-
tura de las formas de pensamiento y otra 
contra-revolucionaria, enderezada a la simple 
conservación del “patrimonio cultural” de 
la Colonia. Desde luego, ninguna de estas 
tendencias -de acción o de reacción- puede 
ser desprendida de los movimientos genera-
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les de nuestra historia, orientados hacia la 
transformación de las bases y el espíritu de la 
sociedad colombiana o hacia la conservación 
de su status social e ideológico. En la Primera 
República, el florecimiento de Bentham, 
la fi losofía utilitaria, y unas embrionarias 
ciencias políticas, correspondió al momento 
ascensional de las guerras libertadoras: la 
victoria de la contra-revolución llevó con-
sigo un regreso al estilo colonialista de las 
universidades, desterrándose ofi cialmente 
a Bentham y a las ciencias sociales y reclu-
yéndose la enseñanza en el estudio formal 
de la Legislación, la Teología, la Gramática 
y la Retórica. Los movimientos políticos 
posteriores, introducen de nuevo la fi losofía 
benthamista en la universidad y con ella, la 
economía clásica de Smith, dos expresiones 
ideológicas, de la concepción utilitarista de 
la burguesía inglesa. Pero ninguno de estos 
ciclos “revolucionarios” llega a adquirir la 
profundidad sufi ciente para romper la vieja 
estructura profesionalista de la universidad y 
para asignarle nuevas funciones. La univer-
sidad colombiana mantiene el viejo tronco, 
aun cuando en ella se enseñen las doctrinas 
de los utilitaristas, de los liberales clásicos o 
de los socialistas utópicos.

Por 1840, José Eusebio Caro -ese infl amado 
girondino del partido conservador- obser-
vaba la incapacidad de la universidad para 
participar en la transformación nacional y 
su limitado papel en la formación de una 
incolora burocracia. Sin embargo, sería in-
justo decir que la universidad colombiana 
ha estado siempre ausente de las tentativas de 
transformación revolucionaria. Por 1850-54, 
juega un importante papel en los Clubes y las 
Sociedades Democráticas y logra imprimir un 
acento social a la política. El fl orecimiento 
de la “orientación social” se expresa en el 
hecho de que la juventud universitaria no 
toma preferentemente la vía de las Escuelas 
de Derecho -las que están destinadas, en la 
época colonial, a formar los letrados- sino de 
la de las Facultades de Filosofía y Literatura. 

En las memorias de los ministros del Interior 
(F. J. Zaldúa y Antonio del Real), hallamos el 
siguiente reparto del estudiantado, en los tres 
distritos universitarios de Bogotá, Cartagena 
y Popayán:

 1848,49 1852-53
Facultad de literatura y fi losofía   402   186 
Facultad de jurisprudencia  190   89 
Facultad de ciencias físico-matemáticas   74   91 
Facultad de medicina   56   37 
Facultad de teología   48  

La importancia cultural de la Facultad de 
fi losofía y letras puede medirse por el hecho 
de que mientras las facultades de jurispru-
dencia, medicina, teología y ciencias físico-
matemáticas sólo disponen de 13, 9, 5 y 4 
cátedras, respectivamente, aquella está dotada 
de 19 cátedras. 

El primer contacto estable de las nuevas 
generaciones universitarias con las ciencias 
sociales no sólo suscita un cambio de pos-
tura frente a las instituciones republicanas 
-insistiéndose en la modifi cación de las bases 
sociales y económicas de la Nueva Granada- 
sino provoca y alimenta una impetuosa ten-
tativa de analizar críticamente los problemas 
de nuestra vida social. Esta es la época del 
“descubrimiento social” de la patria. José M. 
Samper elabora el Ensayo sobre las revoluciones 
en las repúblicas colombianas; Miguel Samper, 
Salvador Camacho Roldán, Aníbal Galin-
do, debaten problemas económicos; Rafael 
Núñez examina el quebradizo terreno de la 
hacienda pública; Murillo Toro y Manuel 
M. Madiedo dan forma a las nuevas teorías 
agrarias partiendo de la doctrina clásica del 
valor o de la doctrina cristiana del bien co-
mún; José Eusebio Caro somete a revisión 
crítica las instituciones republicanas; Manuel 
Ancízar y los Pérez desarrollan los estudios 
geográfi co-sociales que había iniciado el ge-
nio solitario de Caldas. Pero esta “presencia 
revolucionaria” de la universidad no sirve 
para cambiar su papel, ni para transformar la 
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dinámica de la vida partidista en Colombia: 
nada de lo que se agita en los ciclos revolu-
cionarios logra echar raíces profundas: ni las 
escuelas técnicas, ni la enseñanza popular, ni 
la universidad orientada por un pensamiento 
científi co, En el débil y anárquico desarrollo 
de la minería, la agricultura, los talleres arte-
sanos y la pequeña industria, no interviene 
el técnico de formación escolar. La inmensa 
mayoría del pueblo no pasa por una escuela 
de primeras letras. En los veinte y tantos años 
de vigencia de la Constitución archiliberal 
de 1863 no se cambia la fi sonomía de la 
educación pública: en la carta se consagran 
todos los derechos -hasta “el sagrado derecho 
de la insurrección”- pero ni la escuela ni la 
universidad ganan nuevos papeles, pese a los 
intentos reformistas de maestros apostólicos 
como Dámaso Zapata. 

La universidad contra-
revolucionaria

La contra-revolución de 1886 -inspirada 
en las orientaciones eclesiásticas y pseudo-
humanistas de la colonia española no 

encuentra mayores obstáculos culturales. 
Hasta la primera guerra mundial, el país debe 
vivir espiritualmente en estado de completa 
clausura, no sólo al margen y por fuera 
de las grandes corrientes del pensamiento 
contemporáneo, sino atado a los antiguos 
ideales y normas de la universidad colonial. 
Sus índices culturales nada tienen que ver 
con los programas del Arzobispo Caballero y 
Góngora, sino con las prescripciones serviles 
del misionero Fray Joaquín de Finestrad. Per-
fectos vasallos, no orientadores del desarrollo 
de la nación colombiana. Como en la época 
de las universidades eclesiásticas anterior a 
Caballero y Góngora, a Mutis, a Moreno y 
Escandón, sus símbolos y encarnaciones no 
son el matemático, el botánico, el investiga-
dor, el técnico, sino el latinista, el teólogo y 
el experto en gramática y leyes. En vez de los 
grandes valores sociales de la mitad del Siglo 
XIX -tan hondamente preocupados por los 
problemas de nuestra existencia y de nuestro 
destino histórico- saltan a la vida pública los 
valores más connotados de la Academia de 
la Lengua: Caro, Marroquín, Suárez, Abadía 
Méndez. Esta universidad anquilosada y 
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pétrea es la que hallamos en la primera post-
guerra, en 1918. Su función es la misma de 
dos siglos antes: formar profesionales que 
siguen rutinariamente las mismas carreras clá-
sicas e impedir que la juventud entre a respirar 
la atmósfera del contaminado pensamiento 
universal. Nada de ciencias sociales, tan sub-
versivas en el implacable descubrimiento de 
problemas. Nada de ciencias naturales, tan 
impregnadas de racionalismo y tan propensas 
a las actitudes jacobinas y anti-eclesiásticas. 
Nada de investigación científi ca, tan fácil a 
la corrupción racionalista. Nada de fi losofía, 
aparte de una buena enseñanza escolástica 
-Ética, Moral, Metafísica, Lógica- hecha in-
fl exiblemente según las tradiciones de las uni-
versidades coloniales. Dogmatismo, materias 
inocuas, ausencia de investigación, de anhelo 
experimentalista o de pensamiento científi -
co. Cada facultad rodeada de murallas está 
obligada a vivir solitariamente, como una isla 
incomunicada y autosufi ciente. Estrictamente 
hablando, no hay universidad colombiana, 
porque ésta carece de toda organicidad; hay 
“escuelas sueltas”, hechas para la práctica y 
el adiestramiento un tanto artesanal de las 
profesiones, no una universidad. 

Con estas herramientas culturales nos enfren-
tamos, de golpe, al tortuoso mundo traído 
por la primera guerra mundial. ¿Qué podía 
enseñar esta universidad del siglo XVIII 
-anterior a la Expedición- a una juventud 
que de improviso debía recibir el impacto 
de los problemas del siglo XX? ¿Qué podía 
darle, cómo podía dotarla, qué defensas po-
día crearle, qué podía infundirle? La verdad 
es que esta universidad mantenida con un 
criterio de emparedamiento del espíritu y 
la cultura, tenía que dejar a la juventud con 
las manos vacías. Las nuevas generaciones 
se vieron precisadas a inventarse sus propios 
métodos de conocimiento, sus propias rutas 
y su propio sistema de valores. Por 1920, el 
país desconocía la fi losofía, los nuevos rum-
bos del arte, las ciencias de la naturaleza, o 
las ciencias de la sociedad y del hombre a 

cualquier esquema social, lo llamaba socio-
logía. A cualquier juego silogístico, fi losofía. 
A cualquier examen de los arbitrios fi scales 
del Estado, le daba el nombre de Finanzas 
Publicas. A cualquier repetición de las “ver-
dades” intangibles de Smith, Say, Bastiat ó 
Boregard, la amparaba bajo la denominación 
de Economía Política. A cualquier inventario 
de hechos y nombres lo califi caba de Histo-
ria. A la enseñanza que volvía la espalda a 
este universo -toda la edad moderna- y que 
se alimentaba con la tradición de las univer-
sidades de la colonia española, se le llamó 
usualmente -sin el menor recato crítico- 
Humanista. ¡Humanista una cultura huera, 
estereotipada, formalista, que se ha negado 
estudiar y comprender al hombre! 
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Los grandes valores de la cultura, a fi nes del 
Siglo XIX y en los albores del XX, no surgie-
ron de la universidad, sino a pesar de ella, 
Carlos Arturo Torres, Rufi no José Cuervo, 
Sanín Cano, Antonio José Restrepo, se for-
maron lejos de la universidad colombiana, 
por encima de su pequeño universo anclado 
en un pozo de supersticiones. Ni siquiera 
quienes representaban el “ideal” de esa cultura 
universitaria, yerta y conservadora, como 
Miguel Antonio Caro o como Marco Fidel 
Suárez, son el producto de la universalidad 
que nace con la contra-revolución de 1886: 
son valores solitarios, excepcionales obligados 
al mal radical auto-abastecimiento. Caro, 
el conquistador -prototipo del humanista 
católico y una de las cabezas mejor organi-
zadas de su tiempo- o Suárez el gramático 
fueron autodidactas. Torres debió auscultar, 
de los miradores europeos, el drama de las 
repúblicas hispanoamericanas, como José 
Enrique Rodó. Sanín Cano trajo las luces del 
nuevo siglo a través de sus grandes ensayistas 
y fi lósofos, después de una larga inmersión 
espiritual en Europa. Cuervo tuvo que emi-
grar a París para construir, benedictamente 
su obra monumental fi lológica, lejos de su 
solar y de su gente. Ninguno le debe nada 
-ni inquietud, ni mística, ni disciplina, ni 
métodos- a la universidad colombiana. 

Presencia de la generación del 
centenario 

En esta “hora estéril de la cultura” -no obs-
tante el humanismo del similar y la atmósfera 
retórica que todo lo envuelve, quienes están 
dotados de un pensamiento científi co, ni 
tienen capacidad de investigar seriamente, ni 
encuentran siquiera medios de ampliación o 
aplicación de sus conocimientos. Su obra es 
solitaria, dura, amarga, sin estímulos y casi 
absolutamente inútil. Mientras las ciencias 
de la naturaleza, de la sociedad y del hombre 
avanzan rápidamente en el mundo, acciona-
das por equipos de investigadores, nuestros 
“científi cos”-aislados de la Universidad del 

Estado, de la vida social, de los laboratorios, 
de las grandes corrientes  del pensamiento 
mundial- deben cometer la dolorosa proeza 
de inventar los conocimientos y los métodos. 
Su símbolo es Francisco José de Caldas, el 
sabio neogranadino que se vio compelido 
-para satisfacer su hambre de exploración de 
las estrellas y de los hombres- a inventarse 
las cosas ya inventadas. He ahí el fatum de 
nuestros investigadores, en esta nación an-
clada culturalmente en el siglo XVIII, antes 
de la Expedición Botánica y del pensamiento 
racionalista de Caballero y Góngora: el de 
obligarse a inventar la pólvora. La genera-
ción del año 20 se vio obligada a descubrir 
las ciencias sociales, la literatura, el arte, 
la fi losofía. Es una simple impostura la de 
creer -o la de hacer creer- que la Generación 
del Centenario, surgida intelectual y política-
mente en 1910 y que pronto va a completar 
medio siglo de nebuloso reinado, hubiera 
sacudido y cambiado esta atmósfera cultural 
que es característica de toda época contra-
revolucionaria. En el campo de las ideas 
políticas, lo que estuvo fl otando en el aire -en 
el respiro histórico de 1910- fue el republi-
canismo de Rodó o de Torres. En el campo 
de las ideas sociales, la generación no fue 
más delante de Comte, si bien no hallamos 
una sola obra fundamental que represente el 
positivismo, ni en el plano de la fi losofía ni 
el de la sociología y la historia. El “ensayo” 
sobre la evolución de la propiedad -una de 
las aplicaciones afortunadas del sociologismo 
comteano, pertenece a Diego Mendoza Pérez, 
coetáneo de Torres. La obra de López de Mesa 
De cómo se ha formado la nación colombiana 
y la Introducción de la historia de la Cultura 
en Colombia- con todo y ser lo más alto que 
en “materia de interpretación sociológica ha 
producido la Generación del Centenario”, no 
resiste la menor comparación con El ensayo 
sobre las revoluciones políticas de las repúblicas 
colombianas de J.M. Samper o con Idola Fori 
de Torres. No puede citarse, estrictamente, 
como iniciación del ensayo de sociología 
histórica: los grandes ensayistas del siglo XIX 
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-Samper, Madiedo, Sergio Arboleda, Murillo 
Toro- no han sido superados todavía y la obra 
del profesor López de Mesa no tiene el rigor 
del análisis sociológico o de la interpretación 
que dio en llamarse, soberbiamente, “fi losofía 
de la historia”.

En el campo de las ideas económicas, la 
Generación produce agitadores, pero no eco-
nomistas: no podría citarse una sola palabra 
fundamental sobre los principios o dinámica 
de la economía. En el campo de la fi losofía, 
no apunta tampoco ningún pensamiento 
claro: ni los pragmáticos como Eastman, ni 
los racionalistas como Antonio José Restrepo, 
dejan rastro de sus ideas fi losófi cas. El afán 
conciliador -siempre en busca de colocarse 
como un algodón entre dos vidrios- lleva a 
la Generación a abstenerse de toda posición 
fi losófi ca: sus tesis se acuerdan por regateo, 
no por raciocinio. En el campo del arte -se 
refugia penosamente- en la quieta dársena 
de la estética tradicional. Nuestro país no 
debe a esta generación el conocimiento de las 
grandes corrientes artísticas que impregnaron 
la vida europea del siglo XIX; aparte de Santa-
maría -que no era del Centenario- nadie sabe 
en qué consiste la revolución pictórica del 
impresionismo. Cezanne o Debussy no llegan 
sino con la marea alta de la post guerra del 18. 
En literatura, si bien es cierto que se rompe 
con las llamadas orientaciones clásicas, no se 
conquistan nuevos caminos. José Eustacio 
Rivera es un valor insular, un formidable na-
rrador de leyendas que niega la orientación y 
las rutinas de las generaciones anteriores y de 
su propia generación. Su naturalismo poético 
no está emparentado con el decadentismo de 
los escritores de su tiempo.

La generación del Centenario aporta la agita-
ción de los problemas, no un nuevo espíritu, 
ni una fi losofía, ni un pensamiento científi co. 
La universidad le debe la insistencia en ciertas 
necesidades ambientales -como la libertad 
de investigación y de cátedra- pero no un 
cuadro orgánico de reformas, no una nueva 

concepción. Para los liberales republicanos, 
la universidad es un producto de generación 
espontánea que brota en donde quiera que 
existe la libertad, en el sentido simplista y 
negativo del dejar hacer.

La generación del año 20 

La generación del año 20 aparecida con la 
convulsionada post guerra del 18 tuvo que 
improvisarse nuevos caminos hacia la cul-
tura: en esto consiste su tremenda proeza 
y es ésta la explicación de que no hubiera 
logrado madurarse políticamente cuando el 
liberalismo conquistó el poder en 1930. Esa 
generación no fue dotada, intelectualmente, 
ni por la universidad confesional y dogmática, 
ni por la generación que la había precedido. 
Esa responsabilidad queda en pie, así como 
la explicación de que la generación del año 
20 -la de Gaitán, la de Turbay, la de Carlos 
Lozano- haya sido una “generación frus-
trada”. Cuando Gaitán escribió, el año 24, 
Las ideas Socialistas en Colombia, tuvo que 
esforzarse por conocer, improvisadamente, 
los clásicos del socialismo, a través de los 
manuales y las reseñas de los divulgadores. No 
hubo un sólo marxista que hubiese podido 
entonces conocer, directamente, El Capital o 
La historia de la Plusvalía, de Carlos Marx, ni 
que hubiera tenido la capacidad de estudiar 
la teoría fi losófi ca del socialismo marxista o 
del socialismo humanista. ¿Quién podía leer 
críticamente el Empirocriticismo de Lenín o 
La Sagrada Familia de Marx, si en la uni-
versidad de la época nadie había estudiado 
a Hegel y si enseñaban -como en la cátedra 
de Filosofía del Derecho en 1930- que Kant 
no valía la pena de estudiarse porque su tesis 
no resistía el menor análisis. La universidad 
no conocía la Sociología -detestaba ofi cial-
mente a Comte, Durkheim o cualquiera que 
se alejase del “dogma”- ni la Economía que 
enseñaba se salía del congelado cuadro de 
Leroy Boileau o de Boregard, ni el Derecho 
aceptaba otro campo que el de los códigos, 
ni otro criterio que el del civismo romano o 
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napoleónico. ¿Biología, Geología, Ciencias 
de la Naturaleza? Muy atrás quedaban las 
épocas de la Expedición Botánica y de la 
Comisión Corográfi ca. Ciencias de la Natu-
raleza ¿para qué? La técnica no pedía nada: 
en los talleres artesanos, en las haciendas del 
viejo cuño -cepo, terraje, gamonalismo- en las 
comunidades indígenas, en las aldeas, nadie 
pedía una explicación racional del mundo, 
ni una exploración de las fuerzas naturales 
circundantes, ni una técnica para poner la 
naturaleza al servicio del hombre. 

A la generación del 20 le corresponde agitar 
la reforma universitaria, como parte de de 
la transformación general del país. Toda 
la juventud planea la necesidad de una 
transformación revolucionaria de la nación 
colombiana. En esa atmósfera -tan caldeada 
por las agitaciones de post guerra- las nuevas 
generaciones tienen un pensamiento revolu-
cionario, aunque deforme y a medio hacer, 
y hablan un lenguaje revolucionario, aunque 
no muy claro para un pueblo que no había 

pasado por la escuela de primeras letras. Pero 
no cabe duda acerca de que esta participación 
de las nuevas generaciones en la vida polí-
tica -a partir de 1920- sirve para crear una 
dinámica revolucionaria. Lo que pasó el año 
30, el desplome del Estado conservador, no 
podría explicarse sin este antecedente polí-
tico: la acción revolucionaria de las nuevas 
generaciones y la agudización de las luchas 
sociales, a partir de 1923. 

Este es el escenario en que se agita, seriamen-
te, “la reforma universitaria”. Sus líderes no 
salen de las generaciones anteriores, sino de 
esa misma generación que se vio enfrentada, 
sin armas, a los enormes problemas de la 
guerra y de la post guerra en el mundo. A 
semejante obligación, de entender o ver los 
confl ictos del mundo, debemos atribuir la 
tendencia universalizadora que hallamos 
en la contradictoria generación del año 20 
Germán Arciniegas -una de las antenas más 
sensibles de este movimiento que traspasa 
toda la nueva historia de Latinomérica- hace 
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de la revista Universidad uno de los mejores 
frentes de combate. La reforma universitaria 
es la mística de las nuevas generaciones: no 
sólo expresa la inquietud, el vigor, el ímpetu, 
de las nuevas corrientes revolucionarias; sino 
que proyecta las grandes luchas emprendidas 
por las juventudes de Argentina, México y 
Perú. La reforma universitaria aparece como 
la vanguardia, el brote inicial, la primera 
esclusa, la revolución social indoamericana, 
con agitadores continentales como Mariáte-
gui, Haya de la Torre, Ugarte, Vasconcelos. A 
través de ella nuestra juventud no solo planea 
el problema esencial de la cultura, sino que 
se pone en contacto con las fuerzas vivas que 
remueven el suelo de América. Antes que las 
fábricas y los campos, la marea revolucionaria 
toca el alma de las nuevas generaciones. Su 
conducto es excepcional para entender la 
pasión americana, la sed o la esperanza de la 
post-guerra. 

La universidad liberal

“El regreso del liberalismo al poder” -toda 
llegada de los partidos al Estado es un sim-
ple regreso- puso la generación del 20 en 
condiciones de hacer la revolución que había 
predicado. Pero sin poesía la madurez política 
necesaria para movilizar y conducir las fuerzas 
revolucionarias que había despertado, ni tenía 
en sus manos los mandos políticos. Su papel 
se transformó bruscamente, al encontrarse 
de la noche a la mañana con los goces de 
Capua. Aníbal perdió la campaña militar 
contra Roma al recluirse en Capua: la gene-
ración del 20 fue sobornada por el usufructo 
del poder y en vez de hacer la revolución 
se limitó a hablar sobre ella. En 16 años de 
gobierno, el liberalismo -con la contribución 
de esas nuevas generaciones que entraron a 
ocupar los pisos bajos del Estado- defraudó 
la esperanza revolucionaria del pueblo: no le 
dio guerra, ni escuelas, ni seguridad econó-
mica, ni hospitales, ni vida nueva y digna. 
Dentro de esta atmósfera, la generación del 
20 no pudo aplicar la reforma universitaria 
por lo que había estado luchando: renunció 
a su misión revolucionaria y dejó sus ideales 
en el desván del Estado liberal. La “reforma” 
dejó de ser una gran tarea, una transforma-
ción del cuerpo y el alma de la universidad, 
para convertirse en una pequeña misión de 
construcción de edifi cios o de “dejar hacer” 
en la cátedra y en los laboratorios. Este era 
un paso adelante sin duda. La universidad 
adquirió una organicidad formal, un sentido 
de reunión una autonomía administrativa, 
una liberalidad en la cátedra y un incipiente 
tren investigativo. Este el saldo favorable del 
balance. Pero... dentro de los nuevos edifi cios 
y dentro de la organización material unifi -
cada, siguió viviendo la vieja universidad, el 
viejo sentido de profesionalista y las viejas 
escuelas amuralladas. No bastó reunir las 
facultades para que hicieran vida orgánica y 
adquiriesen unidad espiritual. Cada escuela 
siguió siendo -por debajo de las directivas 
únicas- una isla impermeable y gredosa, sin 
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espíritu universitario, sin interés científi co, 
sin preocupación social. La orientación fun-
damental continuó siendo profesionalista 
“practica” en el tremendo sentido de que no 
respondía a la perspectiva de la ciencia sino 
al casuismo, al espíritu artesanal de quien 
solo desea ejercer un ofi cio. La nación, sus 
problemas, sus necesidades, sus angustias no 
aparecían por ninguna parte. Los dirigentes 
del Estado se burlaban de quienes hablábamos 
de construir escuelas nuevas para suministrar 
a la nación economistas, sociólogos, admi-
nistradores públicos, hacendistas. ¿Para qué? 
El mercado de infl uencia de los partidos -del 
partido gobernante- suministraba ese tipo de 
funcionario para manejar los controles eco-
nómicos y las dependencias del Estado: ¿para 
qué las escuelas, la teoría y el academismo? 
Es cierto que hubo libertad de investigación. 
Pero... ¿cuántos centros de investigación se 
crearon? Para mantener un Departamento de 
Investigación Económica de la Universidad, 
antes de existir departamentos similares en 
el Banco de la República o en la Estadística 
Nacional, con tareas prácticas tan importan-
tes como la de calcular la balanza de pago o 
el ingreso nacional hubo que dar grandes y 
consecutivas batallas y todo lo que se con-
siguió fue un grupo de dos investigadores. 
Dos investigadores para sentar las bases de 
cálculo de la balanza de pagos o de la renta 
nacional. ¿Cuántos centros se fundaron para 
la investigación antropológica, filosófica, 
botánica, entomológica, física? 

Es cierto que hubo libertad de cátedra. Los 
profesores pudimos enseñar libremente... 
pero también pudimos no enseñar nada, con 
la misma libertad. Sin el espíritu científi co, 
sin centros de investigación sin vocación 
docente, sin profesorado profesional, cómo 
funciona la libertad de cátedra. ¿Cómo y para 
qué? La mayoría del profesorado -de diversos 
credos, como los partidos mismos- ejercía 
la cátedra. ¿Cómo y para qué? Ejercían la 
cátedra como un hobby, como un lujo pro-
fesional o como una tarea suplementaria del 

partido de gobierno. Su papel se limitaba a 
descubrir pequeños secretos profesionales, a 
transmitir rutinas al fi n y al cabo llevaban a 
la universidad no un espíritu nuevo sino al 
anquilosado espíritu de la universidad vieja, 
ligeramente encalado. El sistema de concursos 
-ideado para haber una selección mínima 
del profesorado- no resistió un cambio de 
régimen político: la primera tarea del último 
gobierno conservador consistió en tomar-
se la universidad, como una de las tantas 
dependencias burocráticas del estado. Y la 
toma de la universidad residía en dos actos: 
el nombramiento de directivas partidistas y la 
substitución mecánica de un profesorado por 
otro. ¿Qué podía resistir semejante presión 
sectaria?¿Qué importaba quien ejerciera la 
cátedra de Patología o de Neurología en la 
Facultad de Medicina, o ¿Quién enseñara 
Planifi cación Económica en la Escuela de 
Economía, si los profesores pertenecían al 
mismo partido del gobierno? Los “profesores 
titulares” fueron expulsados de sus cátedras, 
con títulos y todo, con la Ley en la mano. 

La universidad y el desarrollo 
nacional

Pese a los intentos individuales de algunos 
profesores universitarios, la universidad 
colombiana no pudo romper el estado de 
clausura: continuó de espaldas a la nación 
porque no cambió su estructura de acuerdo 
con sus problemas y necesidades. De espala-
das al pueblo, porque se mantuvo como el 
viciado remate de un sistema profesionalista 
que no reconoce “derecho a la formación 
técnica” sino a quién puede comprársela y 
porque no se inspiró en una moral de servicio. 
La competencia que se ha establecido entre 
diversas universidades -públicas y privadas- 
no es competencia de calidad y de capacidad 
de servicio sino competencia comercial 
entre empresas que producen profesionales 
concurrentes para un mismo mercado. ¿Qué 
porcentaje de la población colombiana ha 
pisado el dintel de las universidades? ¿Alguien 
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podrá calcular siquiera el uno por mil? En 
1946 -el año del “regreso del partido liberal 
al poder”- el total de alumnos de las univer-
sidades y escuelas de “enseñanza superior” 
apenas pasaba de 7.000. En 1952, ascendía 
solamente a 11.600 ¿cuál era la infl uencia de 
estos 7.000 alumnos, no formados como una 
élite como un estado mayor de la cultura y 
de la nación, sino un cuadro de profesionales 
capaces de llevar a la nación a la horca por un 
éxito profesional? ¿Cuál era la infl uencia de 
estos 7.000 alumnos que no podían transferir 
un pensamiento científi co, una inquietud, 
una vocación, un sentido de servicio, sen-
cillamente porque nadie se los había dado, 
la universidad colombiana no ha formado 
élites y sin embargo, sus puertas han estado 
cerradas para el pueblo, mientras la enseñanza 
politécnica permanece atrasada y en embrión. 
Ni formación científi ca, ni formación técnica, 
ni siquiera escuela de primeras letras: este es 
el balance de lo que el pueblo colombiano 
ha conquistado para sí, después de un siglo 
de experiencias representativas. Las mayorías 
trabajadoras no tienen acceso a esta univer-
sidad lejana, difícil, cara, rodeada de fosos 
y obstáculos económicos, pero tampoco la 
universidad baja al pueblo ni crea contactos 
con él. Mientras la reforma universitaria en 
México o en Argentina encarna un impulso 
de extraversión, de volcamiento de la univer-
sidad sobre el pueblo, aquí no signifi ca nada 
eso: la universidad vive aparte, introvertida, 
insensible a la suerte de su país, enquistada 
en sus claustros. Ni siquiera el partido de 
gobierno la ha politizado, en el mejor sentido: 
el de situarla dentro del pueblo o el de ponerla 
al servicio de las necesidades del desarrollo 
nacional. ¿Qué ha hecho la universidad por 
el desarrollo de la nación colombiana, por el 
estudio sistemático de sus recursos -humanos, 
naturales, fi nancieros, económicos- y por la 
determinación de métodos de empleo de 
esos recursos? ¿Qué ha hecho por la electri-
fi cación, por la conservación o repoblación 
de los bosques, por su patrimonio de aguas, 
por sus suelos, por su transformación agraria, 

por su economía de a alimentos o de materias 
primas? ¿Qué ha hecho para conservar la vida, 
la salud, el bienestar, la seguridad, la libertad 
del hombre colombiano? Poco o nada. Lo 
que saben investigar los médicos no son las 
condiciones sanitarias y biológicas del pueblo 
colombiano, sino su capacidad de compra de 
servicios. La universidad se ha encerrado en 
su cuarto tradicional de profesiones clásicas, 
sin otra perspectiva que la de surtir los viejos 
cauces, como si la sociedad colombiana se 
hubiese mantenido igual y petrifi cada. Nun-
ca ha querido correr el riesgo de ponerse a 
funcionar de acuerdo con la dinámica de la 
vida nacional: nunca ha aceptado el papel de 
brújula sino el de retrasado remolque. 

Pero qué pedir a esta universidad, si el Estado 
no ha tenido ningún pensamiento sobre la 
cultura, ni una política educacional que ligue 
la escuela elemental, la secundaria, el politéc-
nico, la escuela de artesanía y la universidad 
¿Si los gobiernos liberales o conservadores no 
han podido resolver el problema de la escuela 
primaria, cómo aspirar a que comprendan o 
resuelvan el problema de la formación técnica 
o el de la preparación universitaria? Más de la 
mitad de los niños colombianos ha carecido 
de escuelas de primeras letras y sólo el 8 por 
ciento de los niños matriculados en primero 
ha podido llegar a cuarto año: lo que nos 
enseña que menos de un 10% de los niños 
matriculados en las escuelas primarias están 
en capacidad de emplearlas efi cazmente y que 
más de un 90% debe desertar por la presión 
de la angustia económica. Si aceptamos esta 
sombría estadística sobre la “efi cacia social de 
la escuela primaria”, llegamos a la conclusión 
de que la zona negra del analfabetismo es 
más extensa y profunda de lo que a primera 
vista aparece. La enseñanza técnica -agrícola, 
industrial, de artesanía- no ha corrido mejor 
suerte. En 1941, cuando el liberalismo había 
dado lo que era capaz en el gobierno, las es-
cuelas agrícolas -públicas y privadas- tenían 
347 alumnos. ¡Diez años después, el total de 
alumnos matriculados era de 479, en un país 
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campesino cuyo 74% de la población es rural 
y cuya economía agraria ha estado en défi cit 
crónico de alimentos y materias primas! En 
las escuelas de Artes y Ofi cios -destinadas 
más que a la enseñanza propiamente indus-
trial al adiestramiento en artesanías- estaban 
matriculados en 1951, 6,272 alumnos. Y eso 
que los gobiernos liberales y conservadores se 
han mostrado inequívocamente partidarios 
de una economía rural de pequeñas fi ncas y 
una economía urbana de talleres artesanos, 
por el horror al crecimiento numérico y al 
desarrollo político del proletariado. 

Sobre este piso, qué signifi cado, ¿qué al-
cances podían tener los llamados institutos 
superiores de cultura? ¿Con este inadecuado 
instrumental podrá enfrentarse nuestro país 
al enorme problema de la cultura? ¿Con este 
disperso puñado de escuelas podrá enseñar 
a pensar científi camente, podrá formar los 

cuadros técnicos que exige el desarrollo na-
cional? ¿Podrá formar la conciencia política 
de la ciudadanía y dar espíritu; sustancia 
y autenticidad al sistema representativo, 
podrá ganar nuevos estadios en el camino 
de superación de la vida humana? Nuestros 
partidos y nuestras clases altas que han de-
tentado inmerecidamente la conducción de 
nuestra historia o no quieren comprender el 
problema o no quieren resolverlo. La verdad 
es que de esta situación degradante, esta in-
capacidad cultural de salir a fl ote, las clases 
ricas creen derivar la ventaja táctica de su 
propia conservación. Le niegan al pueblo el 
derecho a la cultura, aunque ellas mismas no 
crean culturalmente nada: pueden, pero no 
quieren, en tanto que las clases trabajadoras 
quieren pero no pueden. 

Esas clases altas confían la estabilidad de su 
poder a la renovada degradación cultural 
del pueblo: las montoneras que no piensan, 
supersticiosas e inconscientes, no reclaman 
derechos. Pero semejante fi losofía está cons-
pirando contra la seguridad, contra la conser-
vación, contra la vida cultural y política de la 
nación misma. La nación no podrá subsistir 
sino en cuanto aprenda a transformar ven-
tajosamente el sitio que ocupa en la tierra 
y en cuanto adquiera la capacidad de hacer 
mejor y más digna la vida de su pueblo: todo 
lo demás es humo y ceniza. Y ¿cómo podrá 
realizarse semejante tarea, sin transformar 
las bases y la orientación de nuestra cultura? 
nueva cultura supone, imprescindiblemente, 
nueva política. Con los viejos partidos y las 
viejas clases, responsables de la degradación 
cultural de nuestra nación y de nuestro pue-
blo, no podremos hacer una nueva patria, ni 
levantar y enriquecer el piso de la cultura. No 
es aceptable la técnica de regar el desierto con 
una regadera de mano, ni la de modifi car cul-
turalmente a nuestro país -en su pensamien-
to, en sus hábitos, en su comportamiento 
político- con nuestro escaso patrimonio de 
escuelas. Es necesario denunciar el peligro y 
la mentira de estas “soluciones demagógicas” 
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tan frecuentes en nuestra historia política que 
propagan el espejismo de que se está forman-
do el personal técnico para la transformación 
campesina, porque hay 300 alumnos matri-
culados en la totalidad de escuelas agrícolas, 
o que predican la reforma agraria porque 
500 campesinos reciben lotes desnudos de 
tierra que ha de amarrarlos a un banco tan 
infl exiblemente como los cepos o las deudas 
en la época colonial. 

La crisis moral de la universidad

juventudes universitarias permanecían quie-
tas en los claustros herméticos y en las aulas 
forradas de asbesto. Las nuevas generaciones 
no oían ni sentían el dolor de su patria. No 
se conmovían ante los hombres humildes, 
-cientos y miles, si el argumento debe pre-
sentarse numéricamente- lágrimas de sangre 
que estaba obligado a verter nuestro pueblo. 
No oían las imprecaciones, las súplicas y los 
mandatos. Su ideal no era la liberación de 
ese pueblo y de esta golpeada nación, sino la 
conquista del pequeño horizonte de la tran-
quilidad doméstica. Su objetivo universitario, 
político, vital, no tenía que ver nada con la 
gente de su tierra, sino con la adquisición 
de un título profesional y la satisfacción de 
unos ideales burocráticos. ¿Acaso se necesita 
rebelarse para conquistar el cargo de juez o de 
médico en un puesto de salud pública? La de-
formación moral de la juventud colombiana, 
su quietismo, su monstruosa insensibilidad, 
estaban resumidos en ese terrible hecho: 
¡todo lo que quería era un título! Su lema 
implícito parecía ser éste: “Fuera del título 
no hay salvación”. 

Pero no quiero, ni puedo hacer culpable a la 
juventud de esta insensibilidad moral ante 
el desastre de la nación y del pueblo colom-
biano. El culpable está todavía en la sombra: 
es la universidad misma. La universidad que 
no pudo nunca libertarse del sectarismo, 
de la marca partidista y que no fue capaz 
de infundir una nueva moral. ¿Para qué ha 
estado formando? Esa es la pregunta que 
debemos responder descarnadamente: para 
la explotación individualista y comercial de 
unas profesiones. Al médico le ha enseñado 
que el enfermo es un mercado y al abogado 
le ha dicho -velada o abiertamente- que el 
proceso es un mar de cieno en el que cada 
interés puede sacar su partido, a su propia 
medida. Por eso habéis visto que en un vasto 
país campesino, pobre y enfermo, la mayoría 
de los enfermos no tienen médico, y en el 
pequeño recinto ulcerado de las ciudades, la 
mayoría de los médicos no tienen enfermos. 

Y sin embargo... ahí no termina el problema. 
Para quienes afi rman que no se trata de esta-
blecer una universidad sino simplemente de 
restablecerla -dando de nuevo vida y vigencia 
a una que ya existió en la Edad de Oro de 
los gobiernos liberales- es incomprensible lo 
que ha pasado. ¿Cómo explicar la crisis moral 
de la universidad, su cobardía, su inercia su 
conformismo, en el momento de la prueba? 
Cuando todo el país estaba anegado en sangre 
y no podía señalarse un sólo derecho que no 
hubiera sido cínicamente conculcado, sus 
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Decidle a un médico que los niños se mueren 
por falta de atención médica y llevadlo a los 
hospitales donde no circulan los medios de 
pago. Decidle a un abogado que no litigue 
contra la nación, si hay éxito comercial de-
trás de la barda. Los profesionales no tienen 
moral de servicio: no la tienen, por la razón 
elemental de que nadie se la ha dado. La 
universidad transmitió su moral, moral bur-
guesa, individualista, comercial, basada en el 
principio de que la sociedad es un mercado y 
el título profesional un medio de administrar-
lo. No puede decirse que la universidad no 
haya dado una moral diferente, materialista, 
anticristiana, que trata a los hombres como 
cosas y hace desaparecer todos los valores hu-
manos detrás la fría y despiadada noción del 
mercado. Con esta “formación moral”, ¿qué 
podríamos exigir a las nuevas generaciones 
en la peor hora que es siempre “la hora de 
las tinieblas”? ¿Qué desinterés, qué virtudes 
republicanas, qué generosidad ética, qué espí-
ritu de sacrifi cio, qué sensibilidad podíamos 
pedir? La verdad es que no podíamos exigir 
más de lo que hicieron: permanecer acuarte-
ladas en los claustros deshonrados, para salvar 
el pellejo, mientras el país se desmoronaba 
por fuera y mientras la propia universidad era 
sometida al más meticuloso saqueo. Saqueo 
de sus laboratorios, de sus escasas libertades, 
de su autonomía administrativa, de su sistema 
de provisión de cátedras por concurso... pero 
sobre todo, de su dignidad. ¿Qué decirles a 
los estudiantes en defensa de una universidad 
manchada? ¿Cómo empujarlos a la acción en 
defensa de un patrimonio que mancillaban y 
escarnecían sus propias directivas, su rector 
y sus profesores? El profesorado del partido 
de gobierno fue el instrumento para esta 
nueva tarea de degradación ética y cultural 
de la universidad, mientras el profesorado 
del partido de oposición sólo se conmovía 
cuando el Presidente, por Decreto, designaba 
monárquicamente un orden de sucesión. 

El 27 de Septiembre de 1950, el profesorado 
liberal de la Facultad de Derecho se acordó de 

que había sido roto el orden constitucional 
-cuando ya todo había sido atropellado, en 
los cimientos de la nación y en la carne del 
pueblo- y adoptó el siguiente acuerdo: 

Los profesores de la facultad de derecho de la 
Universidad Nacional del Externado de Derecho 
y de la Universidad Libre.

Que han jurado cumplir y defender la Constitu-
ción de la República de Colombia considerando 
que el Decreto por el cual se niega valor al 
nombramiento de Designado a la Presidencia de 
la República, hecho por el Congreso Nacional 
en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
representa una violación abierta y total de la 
Constitución de la República y exige, por lo 
mismo, una indomable protesta en fuerza de 
aquel Juramento.

Resuelven: 

1° Declarar que mientras las actuaciones gu-
bernamentales del actual régimen practiquen 
la violación del Derecho Público fundamental 
del país, como lo indica el Decreto promulgado 
anoche sobre Designado, carece de fi nalidad 
la enseñanza del Derecho en las Facultades 
nacionales, y

2° Suspender la enseñanza en las cátedras uni-
versitarias, mientras no se restablezca el imperio 
de la Constitución, ya que los principios que 
deben informar esa enseñanza se niega y que-
brantan desde las más elevadas posiciones de la 
administración pública.

Bogotá, septiembre 27 de 1950. 

(Fdos.) Darío Echandía, Carlos Lozano y Lo-
zano, Luis Eduardo Gacharná, Carlos Lleras 
Restrepo, Gerardo Cabrera Moreno, Justo Díaz 
Rodríguez, Hernando Morales, Pedro Gómez 
Parra, Eduardo Jiménez Neira, Gustavo Orjuela 
Hidalgo, Pedro Gómez Valderrama, Álvaro Gar-
cía Herrera, Luis Eduardo Nieto Caballero, Ti-
moleón Moncada, Hernando Devis Echandía.
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El acuerdo -que no fue cumplido, por la 
intervención de un cabildo abierto de uni-
versitarios y de algunos profesores que nos 
pronunciamos por la tesis de que la lucha no 
es abandono de los frentes ni deserción de las 
cátedras- expresa la tendencia abstencionista 
de la inteligencia liberal. No hacer, no dar 
frente, entrar en receso: he ahí uno de sus 
principales recursos tácticos. Sin embargo, 
con la complicidad de su silencio, de su con-
formismo y de su aquiescencia tácita, fuimos 
expulsados de la universidad -“por razones de 
seguridad del Estado”- los profesores titulares 
que no titubeamos en señalar a la juventud 
caminos revolucionarios. Al fi n y al cabo, la 
simple defensa de la Constitución y la ley era 
un acto profundamente subversivo.

He ahí la explicación y los alcances de la crisis 
moral de la universidad, la que le impidió par-
ticipar en la esclusa más dramática de nuestra 
vida y la que segó a las nuevas generaciones el 
camino hacia un gran ideal. La universidad es 
culpable. Y no podrá limpiar semejante culpa, 
mientras no sea el principio y la escuela de 
una nueva moral: moral de servicio generosa 
y anti-burguesa, que se base en el restable-
cimiento del sentido y el papel del hombre. 
No creáis en las reformas universitarias que 
hablen sólo de nuevas profesiones y no de 
nuevos hombres: y no hay nuevos hombres 
mientras esté en vigencia la vieja moral, la que 
han defendido -con sus ideas y con la sangre 
de las clases de abajo- los partidos y las clases 
de arriba. Entre ellas y la nación tenemos que 
escoger. Entre ellas y el pueblo. 

Ausencia de la universidad, 
ausencia de la nación

Ni el desarrollo de la nación, ni en sus dramas, 
ni en su riqueza, ni en su pobreza, la universi-
dad ha estado presente. Ha “formado” la capa 
dirigente de la burocracia de los partidos y el 
Estado y, sin embargo no ha tocado su sentido 
de responsabilidad, ni su conciencia política, 
ni su pensamiento, ni su capacidad técnica. Su 

ausencia de la nación, por fi n una tremenda 
contrapartida: el desvío, la insensibilidad de 
la nación por los problemas universitarios. La 
opinión se ha conmovido con los asesinatos 
de estudiantes, pero no con la vida dolorosa 
y sacrifi cada de los estudiantes de provincia 
que deben luchar heroicamente para tener 
un techo y un pan, ni con el inútil sacrifi cio 
de los miles de colombianos que no alcanzan 
a llegar al umbral de nuestras universidades, 
insensibles, frías y costosas. La contrapartida 
de este monstruoso hecho -tan monstruoso 
como invisible a los ojos de las universida-
des- es la indiferencia de pobres y ricos: de 
los unos; por que la universidad no ha visto 
ni entendido nunca sus angustias y por que 
ha tasado la cultura como la más inaccesible 
mercancía en un pueblo con hambre y sed de 
conocimientos; de las clases ricas, por que si 
necesitan de la universidad para mantener sus 
conquistas y su poder, no han adquirido con 
ella una deuda de cultura. Si la universidad 
colombiana estuviese obligada a mantenerse 
con donativos de clases ricas, hace mucho 
tiempo que había estado muerta y sepultada... 
Las universidades que reciben “donativos” no 
los ganan por su naturaleza de instituciones 
de cultura, sino por los incentivos religiosos 
que ofrecen. Es una sociedad que habla de la 
imitación de Cristo, pero práctica la moral 
de Creso, ésta es la exacta medida de su 
interés práctico por la cultura... Pero debe 
agregarse que nuestras clases altas, no solo 
le han negado al pueblo las posibilidades 
de que se transforme culturalmente -en su 
conciencia, en su trabajo, en sus hábitos, en 
su vida política- y de que transforme y amplié 
el campo de la cultura, sino que ellas mismas 
se han negado, inconscientemente, a realizar 
aportes culturales. Su moral de goce, su ética 
hedonista, su inteligencia vacía de ideales, 
han sembrado de sal su espíritu y cegado las 
fuentes de su capacidad creadora. Ni en las 
ciencias de la naturaleza, ni en las ciencias 
del hombre, ni en el arte, ni en la fi losofía, 
ni en la técnica han podido crear ni el más 
elemental sistema de valores. De ellas podría 
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decirse que son clases altas -en cuanto estas 
localizadas inmerecidamente, en los pisos al-
tos de la sociedad colombiana- pero no élites: 
lo que tienen ha llegado a ser inversamente 
proporcional a lo que son. ¿Qué país podría 
resistir la coexistencia de unas clases bajas 
que no tienen acceso a grandes conquistas de 
la cultura -no saben trabajar, no saben vivir, 
no saben oír, no saben leer, no saben ver, no 
saben votar, no saben pensar políticamente- y 
unas clases altas que carecen cínicamente de 
interés en las conquistas de la cultura?

La nación está ausente de la universidad. 
Por eso ninguna fuerza social ha presionado 
a los parlamentos para que tengan rentas 
propias, autonomía administrativa, recursos 
fi scales que cubran las necesidades de su 
crecimiento y no de una raquítica existencia 
vegetativa. El estado de mendicancia fi scal de 
la universidad -que no solo es propia de los 
gobiernos conservadores sino también de los 
liberales- se ha traducido en hechos como el 
de cerrar el paso a las nuevas escuelas o el de 
querer convertir las matrículas, en la propia 

Universidad del Estado, en uno de los sopor-
tes del presupuesto universitario de ingresos. 
¡La universidad alimentándose fi nanciera-
mente con los ahorros y los sacrifi cios de los 
estudiantes pobres! 

Sólo denunciando hechos podremos expli-
carnos la atmósfera de indiferencia por los 
problemas de la vida y de la organización 
universitaria. ¿Hay noticia de que alguien 
haya hecho un solo debate por la ausencia 
de laboratorios o centros de investigación 
científi ca o por que la universidad tenga una 
pobre y trasnochada biblioteca como para 
estudiantes del siglo XIX? ¿Le interesaba al 
parlamento el que la post-guerra llegase al país 
como una onda de profundos trastornos, sin 
una sola Facultad de Economía o Administra-
ción Pública? Ni aún los gobiernos liberales 
intentaron armar la universidad con un nuevo 
espíritu y una nueva misión: la verdad es 
que ni siquiera llegaron a entender la vieja 
doctrina racionalista del Arzobispo Virrey o 
de Francisco José de Caldas. 
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La nación ha estado ausente de la universidad 
por que la universidad ha estado ausente de 
la nación. Este círculo vicioso no podrá ser 
roto, mientras sobreviva la universidad del 
pasado y no construyamos la universidad para 
la nación colombiana. 

Bases de la reforma universitaria 

Adopción de un régimen de autonomía 1. 
plena, no sólo administrativa sino cultural: 
la universidad no sólo debe ser una adminis-
tradora independiente de recursos propios, 
sino una institución con capacidad de trazar 
su propio camino y el camino cultural de la 
nación. Pero la autonomía no consiste en 
conquistar la independencia del Estado, 
manteniendo la dependencia a los partidos: 
mientras la universidad sea un apéndice 
burocrático de los partidos victoriosos, 
la “autonomía” es un acto de simulación, 
como la cultura que suministra. 
Orientación humanista, en el sentido del 2. 
objetivo político y de la moral de servicio: 
la universidad debe guiarse por el principio 
de que el hombre -su conservación, su 
transformación, su perfeccionamiento- es 
el fi n de la cultura, y de que las profesiones 

no pueden tener como principal objeto 
la explotación de un mercado, sino la 
cooperación en la vida social.
Orientación nacionalista, en cuanto el 3. 
crecimiento orgánico y funcional de la 
universidad se guíe por las necesidades 
de la nación colombiana, en los diversos 
aspectos de su vida: la universidad debe 
formar el cuadro de profesionales e in-
vestigadores que necesita la nación para 
resolver los problemas de su desarrollo y 
de la dignifi cación de su vida y el cuadro 
de dirigentes políticos que requieren el 
Estado y los partidos para rehacer su 
organización y sus métodos de trabajo y 
para transformar los factores que vician el 
sistema representativo. En esto consiste la 
misión política, nacional y republicana de 
la universidad.

Para cumplir este objetivo, las universidades 
-ofi ciales y privadas-tendrían que federarse 
y acoplarse como un todo orgánico, con un 
Consejo Nacional que las guíe y oriente. 
Dentro de este programa de organización 
de la universidad colombiana -una y federal- 
tendrían que desaparecer las universidades 
administrativas con criterio de industria.
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4° Orientación democrática, desde los pun-
tos de vista de su funcionamiento interno y 
el papel desempeñado en la vida social: La 
u7niversidad está obligada, en un país que 
sólo puede construirse por la vía de la trans-
formación cultural, a eliminar los obstáculos 
económicos que le impiden a las clases pobres 
llegar a sus aulas y que establecen un régimen 
injusta de discriminación clasista en el goce 
de la cultura: la universidad no puede adoptar 
la organización de una industria, sino de un 
servicio nacional.

Desde el punto de vista de su funcionamiento 
interno, la universidad debe montar su auto-
ridad sobre una libre y auténtica representa-
ción de profesores y estudiantes. No puede 
aspirarse a que en el país funcione un sistema 
representativo, si éste no tiene vigencia en el 
seno de las universidades. 

5° Orientación social, en cuanto la univer-
sidad debe organizar servicios culturales de 
penetración en los sectores del pueblo que 
no pueden concurrir a las aulas y en cuanto 
está obligada a organizar los servicios de 
protección al estudiantado pobre (residen-
cias estudiantiles, provisión de libros de 
enseñanza, etc.): La universidad no puede 
continuar, voluntariamente, fuera del drama 
y los problemas sociales del estudiantado sin 
recursos económicos. 

6° Orientación científi ca, en cuanto al servicio 
de las cátedras, la selección del profesorado, la 
orientación de los programas y el papel que se 
asigna a los laboratorios y centros de investi-
gación científi ca: en donde la universidad se 
concibe como un órgano al servicio del desa-
rrollo nacional, toda actividad científi ca ha de 
estar enderezada hacia la aplicación técnica: 
la universidad no puede desprenderse, en 
consecuencia, del sistema nacional destinado 
a la enseñanza politécnica. 

Para garantizar la orientación científi ca, debe 
adoptarse seriamente el sistema del profeso-

rado profesional y la provisión de cátedras 
por concurso: la institución del “encargado 
de cátedra” -propiciada por la universidad 
liberal o conservadora, como un método de 
catequizar al estudiante para el partido de 
gobierno- ha destruido no sólo la libertad, 
sino la dignidad de la cátedra. Porque no hay 
universidad que pueda ganar o mantener un 
decoro científi co, cuando debe tolerar que 
en cada cambio de gobierno se improvise un 
nuevo profesorado. La universidad no tiene 
derecho a hacer fraude a las juventudes que 
van a sus aulas en busca de maestros y no de 
aprendices.

7° Régimen de libertades para la investiga-
ción científi ca, la expresión del pensamiento 
o la organización de los grupos que hacen 
vida universitaria y deben actuar a través del 
sistema representativo. La libertad de cátedra 
supone una plena autonomía del profesorado 
en la enseñanza objetiva y científi camente 
honesta, la libertad de cátedra no consiste en 
la capacidad de enseñar o no enseñar, sino en 
la facultad de enseñar, científi camente diver-
sos sistemas, la unidad de la universidad no 
puede buscarse en la adopción de un dogma 
ofi cial, ya que este régimen desembocaría 
necesariamente en el confesionalismo sino 
en la identifi cación sobre lo que debe ser y 
hacer la universidad en la vida de la nación 
colombiana.

8° Modifi cación profunda de la estructura y 
sentido social de las profesiones: la universi-
dad debe propiciar y estimular la formación 
de profesiones técnicas, ajustadas a las necesi-
dades del desarrollo nacional y debe reajustar 
el cuadro de las antiguas profesiones.

Las profesiones de las que depende la vida 
del pueblo deben socializarse: la profesión 
médica debe transformarse en un servicio 
público, a través de una nueva estructura de la 
seguridad social, ya que su ejercicio comercial 
conspira contra las necesidades de un pueblo 
pobre y enfermo: debemos escoger entre la 
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“libertad de las profesiones” y la “libertad de 
la enfermedad y la miseria” 

Estos ocho puntos de reforma universitaria 
exigen una transformación de tales dimen-
siones que es difícil concebirla sin un cambio 
substancial en la vida y el pensamiento del 
país mismo. La verdadera utopía no consiste 
en predicar la “reforma”, sino en creer que 
pueda acometerse dejando al país como está, 
sin tocar ninguna de sus lacras, ni remover 
su sistema de vida, ni resolver ninguno de los 
factores que mantienen la crisis de ese sistema. 
La dinámica de la reforma debe salir de alguna 
parte: pero ¿de cuál? ¿En qué partido, en que 
facción, en que clase, podremos apoyarla? La 
universidad que tenemos en las manos nos 
prueba, hasta la saciedad, que en ninguna de 
las fuerzas sociales podemos apoyar la reforma. 
No existe sino una reserva: las nuevas gene-
raciones, si llegan a adquirir conciencia de su 
misión e independencia del régimen partidista 
que ha precedido su nacimiento, que las ha 
dividido artifi cialmente y que le ha enseñado 
la moral de baja ley de que lo que importa es el 

éxito -el evangelio del éxito- y no esa suma de 
valores humanos que llamamos patria, pueblo 
y Estado. Las nuevas generaciones son la única 
posibilidad de rescate y de construcción: pero 
¿hasta dónde la juventud podrá libertarse de 
las marcas partidistas, de los odios heredados, 
de los compromisos de nacimiento, de la 
moral individualista que le enseña que no 
importa la cultura autentica, sino la conquista 
de posiciones en el mercado de infl uencias, 
que su objetivo es el éxito y no el servicio del 
hombre? ¿Hasta dónde podrá romper esta 
juventud con las infl uencias que han pasado 
sobre ella, y hasta donde podrá convertir la 
sangre y el espíritu de los estudiantes muertos 
el 8 y 9 de Junio, en la frontera que la separa 
del viejo país sectario, de sus prejuicios, de sus 
mitos, de sus pequeños ideales?¿Hasta dónde 
podrán estas nuevas generaciones -que apenas 
llegan a los umbrales ensangrentados de su 
patria- romper la tradición universitaria de 
canjear el futuro, por el pasado, para crear la 
nueva tradición revolucionaria de cambiar el 
pasado por el porvenir?
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También la América Latina tiene sus 
espectros que la recorren periódica-
mente. Uno de ellos es la autonomía 

universitaria. No ha habido hombre de go-
bierno o director de la opinión que no se haya 
ocupado de ella, sea para exaltarla o para ex-
presar temor ante sus implicaciones. Al fi nal 
de tantas controversias y escarceos, las gentes 
del común se interrogan perplejas: y bien, ¿en 
qué consiste la autonomía universitaria?

Esa reivindicación ha formado parte entre 
nosotros de las ideologías de vanguardia. Los 
conductores de uno y otro partido que han 

sido capaces de ponerse al nivel del porvenir, 
vieron desde el siglo anterior la necesidad de 
emancipar las Casas de Estudio de la tutela de 
los intereses políticos, religiosos o económicos 
que pretenden instalarse en ellas para mover-
las en la dirección que les conviene.

Si por necesidades de espacio, limitamos este 
recuento a lo que va del presente siglo, y en con-
creto, a la Universidad Nacional, veremos que 
por un fenómeno de aluvión se ha ido formando 
un concepto de la autonomía, no ciertamente 
original, pero poseedor de un asombroso poder 
de incitación al esfuerzo y a la polémica.

Pasado y presente de la autonomía universitaria*
Gerardo Molina

* Tomado de la Separata de la Revista de la Dirección de Divulgación Cultural. Universidad Nacional de Colombia Nº 1, 
Oct-Dic. 1968



40

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

Uribe Uribe y la autonomía

De la pavorosa experiencia de la última 
guerra, el General Uribe Uribe regresó con 
el propósito de trabajar únicamente por lo 
que sirviera a la civilización y a la vida. Los 
problemas de la educación lo atrajeron de 
singular manera. Con su lucidez caracterís-
tica, él se daba cuenta de que con el siglo y la 
paz se esbozaba el tránsito hacia la economía 
mundial y hacia la sociedad moderna, por lo 
cual el país necesitaba formar el personal in-
dispensable para hacerle frente a las exigencias 
del desenvolvimiento. La política educativa 
de la Regeneración había sido catastrófi ca. 
Nada quedaba de lo conseguido en ese mo-
mento privilegiado de nuestra cultura que 
fue la era radical. Uribe comprendió que el 
punto de partida era liberar a la Universidad 
de las servidumbres ofi ciales para poder orga-
nizar lo que llamó la enseñanza combatiente. 
“Necesitamos, decía, fundar la enseñanza 
combatiente: combatiente contra la natura-
leza, combatiente contra las leyes adversas de 
la vida en el trópico y combatiente contra la 
infl uencia avasalladora de los núcleos rivales. 
La reforma debe comenzar por la cumbre del 
sistema, por la Universidad, y de ahí descen-
der a todos los ramos de la instrucción”.

El proyecto de ley reorgánica de la Univer-
sidad Nacional, presentado al Congreso de 
1909 por los Representantes Gómez Ochoa, 
Martínez Santamaría, Eastman y Samper, y 
el que paralelamente elaboró el representante 
Cuervo Márquez, sirvieron a Uribe para ren-
dir a la Cámara un informe que conserva su 
actualidad y su frescura1. Es muy poco lo que 
en 1968 podría agregarse a lo dicho ahí en lo 
que se refi ere a la orientación y organización 
de los centros superiores de enseñanza.

La concepción autonomista defendida por 
Uribe arrancaba de la doble consideración de 
que la Universidad no puede transformarse 
sino a condición de que se desligue del go-
bierno, y de que el liberalismo tal como lo 

sostuvo en otra de sus obras2 debe propiciar 
todo lo que busque descentralizar y repartir 
las funciones públicas, en oposición al con-
servatismo que tiende a centralizarlas. Las 
circunstancias lo obligaban sin embargo a 
aceptar el criterio recortado que inspiraba el 
proyecto. El hecho de que el conservatismo 
controlara el poder, de que a ese partido no 
le conviniera desprenderse de la dirección 
ideológica de la universidad y de que la 
Constitución en su artículo 20, inciso 5º, 
dispusiera que “corresponde al Presidente 
de la República, como suprema autoridad 
administrativa, reglamentar, dirigir, e inspec-
cionar la instrucción pública nacional”, todo 
eso compelía a los reformadores de entonces 
a moverse con especial cautela si querían 
imponer sus tesis universitarias.

Por eso el Ministerio, según el proyecto, 
intervenía en la creación de facultades, en la 
expedición del presupuesto y en lo referente a 
los derechos de matrícula. El consejo superior, 
formado exclusivamente por personal de la 
Universidad y de las Academias, ejercía la 
dirección de aquella en el campo académico, 
disciplinario y administrativo.

La parte esencial de esa concepción radica a 
nuestro entender en la conexión establecida 
por Uribe entre la autonomía y la infl uencia 
de los catedráticos. Por muchos aspectos, lo 
que él y los autores del proyecto recomen-
daban era una República de Profesores. Estos 
tenían el carácter de vitalicios y formaban 
una asamblea que elegía al Rector, declaraba 
la vacante de ese cargo y decidía sobre las 
cuestiones graves que afectaran a la insti-
tución. Los profesores de cada facultad, a 
su turno, elaboraban la terna de la que el 
Rector escogía al Decano y designaban a la 
casi totalidad de los miembros del Consejo, 
el cual era responsable de la dependencia en 
sus diferentes órdenes.

En cuanto a la participación estudiantil en el 
gobierno del claustro, el proyecto establecía 
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que de los cinco profesores que junto con el 
Decano manejaban la Facultad, uno fuera 
escogido por los alumnos, y que cuando las 
tres cuartas partes de los estudiantes inscritos 
en una asignatura vetaran a un catedrático, 
el Consejo de Profesores podría declarar la 
vacante. El proyecto disponía además que 
los puestos de bibliotecario, Secretario del 
Consejo y Tesorero de cada Facultad fueran 
desempeñados por alumnos.

La iniciativa en referencia, a pesar de su mo-
deración, no alcanzó a pasar en las sesiones 
ordinarias y el Ejecutivo no lo recomendó 
para las extraordinarias. En 1910 un grupo 
de estudiantes organizó una manifestación 
con el objeto de pedir al General Uribe que lo 
presentara de nuevo ante la Asamblea Nacio-
nal. En los momentos en que un universitario 
dirigía la palabra al esclarecido conductor, 

un cuerpo de la policía intentó disolver la 
manifestación. Uribe dijo entonces: 

Es muy posible que el proyecto no sea adoptado 
por la actual Asamblea. Pero deben ustedes estar 
prevenidos para reclamar su consideración el en 
Congreso próximo; y si el plan de reorganizar la 
Universidad tarda diez años, veinte años o más 
en abrirse camino, otro tanto espacio de tiempo 
deben ustedes persistir en defenderlo.

Tenga la juventud universitaria la más absoluta 
confi anza de que estaré constantemente a su lado 
mientras dure la lucha y hasta que vea satisfechas 
sus justas aspiraciones, de que solo he sido el 
exponente. Entre sus fi las se me verá batirme 
por el gobierno propio de la Universidad, por la 
modernización de sus estudios y por la legítima 
intervención que a los alumnos corresponde en 
la orientación y disciplina del instituto. 

Fiel a esa promesa, en el Plan de marzo elabo-
rado por Uribe en 1911, fi guraba este punto: 
las tres… 3º autonomía de la universidad y 
reforma general de la instrucción pública.

La zona del silencio.

A partir de entonces se ensanchó la zona del 
silencio. Los hombres del régimen se valían 
de la disposición de la Constitución ya citada 
para cerrarle el camino a los intentos refor-
madores. De cuando en cuando se alzaba 
una voz que pedía modernizar la enseñanza 
superior. Tal el caso del Representante De-
metrio García Vásquez que presentó el las 
legislaturas de 1915 y de 1921 un proyecto 
reorgánico de la Universidad. Pero ante la 
resistencia ofi cial el concepto de autonomía 
se fue diluyendo, hasta el punto de que en la 
iniciativa fechada en 1921 el parlamentario 
vallecaucano no insistió en la independen-
cia de los institutos superiores sino en los 
cambios de métodos y en la selección del 
profesorado. En la exposición de motivos del 
proyecto correspondiente a ese año trazaba 
García Vásquez un cuadro escalofriante acerca 
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de la manera como se proveían los cargos en 
la Universidad Nacional. 

También se impone la necesidad de suprimir la 
inveterada cuanto reprobable costumbre de ob-
sequiar los puestos del Rectorado, obedeciendo 
a compromisos políticos, simpatías personales 
o influencias de familia, móviles todos que 
deprimen la dignidad y desprestigian el nombre 
del profesorado colombiano. La democracia 
universitaria y el reconocimiento al mérito au-
téntico, reclaman la alternabilidad de las rectorías 
enaltecidas con el voto libre de los profesores; la 
supresión de los Consejos Directivos inamovibles 
o formados por la intriga de círculos usufructua-
rios, de un régimen exclusivista y acaparador de 
las ventajas del profesorado ofi cial; suprimir el 
monopolio de cátedras explotadas por profesores 
negligentes o desprovistos de las condiciones 
requeridas para la enseñanza fácil y ordenada 
de los verdaderos maestros consagrados por el 
triunfo de la palabra y de la idea… 

Infl uencia del movimiento 
argentino de 1918.

El poderoso movimiento desatado en la 

Universidad de Córdoba y propagado ense-
guida a toda la América Latina no tuvo un 
origen circunscrito al ámbito universitario. 
Correspondía, como anota uno de sus me-
jores intérpretes, quien al mismo tiempo fue 
actor de la reforma, don Gabriel del Mazo3, 
a un proceso de rectifi cación en el seno de la 
sociedad argentina que empezaba a perder sus 
perfi les oligárquicos por la irrupción estrepi-
tosa de la burguesía y por obra del sufragio 
universal, establecidos por el radicalismo. Los 
líderes estudiantiles parecían decir: Un Estado 
y una sociedad de tendencia democráticas 
requieren una universidad democrática, y esos 
tres términos -Estado, Sociedad y Universi-
dad- se interpenetran y ayudan en el esfuerzo 
ascensional pero desde luego lo más vigoroso 
del movimiento corresponde a los Institutos 
Superiores de enseñanza.

Un factor externo trabajaba en la misma di-
rección. La primera guerra mundial, con su 
séquito de destrucción y de espanto, rompió 
la fascinación que ejercía Europa sobre las 
élites dirigentes. Esa orfandad intelectual 
permitió que se abriera paso la idea de buscar 
en las fuerzas terrígenas el soporte para la 
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nueva concepción de la vida. Una universidad 
reformada pareció ser el mejor camino hacia 
la autenticidad nacional.

Para que el claustro se renovara debía recurrir 
a las energías latentes en él. La autonomía, 
condición de su reforma, apareció ligada en 
la fi losofía del 18 al manejo democrático 
del plantel por los tres estamentos que la 
integran. En vez de la Universidad antigua, 
sustentada en un profesorado que se creía de 
derecho divino, la nueva buscaba su apoyo 
y su dinámica en dos sectores antes menos-
preciados: los alumnos y los egresados. Con 
razón dice Gabriel del Mazo: 

La soberanía de la Universidad reformada, radica 
en el claustro pleno. Allí está la fuente de su dere-
cho: allí la razón de su autonomía. En un Estado 
democrático la autonomía universitaria sólo se 
legitima en la integración de la universidad con 
todos sus miembros y en el carácter democrático 
de su gobierno, basado en la universalidad de su 
soberanía interna.

Debemos retener esta noción de la autono-
mía: si falla uno de sus soportes, si la inter-
vención de cualquiera de los tres elementos 
es disminuida o alterada, la universidad pone 
en peligro su independencia y la capacidad 
de superarse. Es, sobre todo, la participa-
ción de los estudiantes la que garantiza la 
transformación del establecimiento y la que 
permite resolver su problema más arduo: la 
docencia. No debe olvidarse, en efecto que 
el movimiento de 1918 estuvo determinado 
por la necesidad de reaccionar contra los 
profesores defi cientes.

Este recuento de la insurgencia de 1918 ayuda 
a comprender por qué los diversos movimien-
tos que la han prolongado en América, han 
entrado en colisión con los gobiernos despóti-
cos y autoritarios, los que siempre comienzan 
por desconocer la autonomía universitaria, y 
las libertades académicas.

Los estudiantes colombianos y la 
autonomía.

A partir de 1918 y hasta 1930 el movimiento 
estudiantil tuvo en Colombia una importan-
cia decisiva, que se hacía sentir dentro y fuera 
del claustro. La incorporación a la economía 
internacional y el ascenso de las clases medias 
aceleraban el proceso. El liberalismo y aún 
ciertos núcleos conservadores estimulaban la 
beligerancia de los jóvenes, en la que veían 
un efi caz aliado para echar al suelo el ana-
crónico andamiaje político y cultural todavía 
vigente. Acontecimientos internacionales 
como la revolución mexicana y la soviética, 
y lo acaecido en la Argentina, estimulaban la 
inconformidad de la protesta. Los congresos 
estudiantiles que se sucedían reiteraban como 
un eslogan obsesivo la necesidad de la reforma 
universitaria.

También en Colombia el concepto de au-
tonomía aparece ligado a la injerencia de 
los estudiantes en la conducción de la uni-
versidad. El primer Congreso Nacional de 
Estudiantes reunido en Medellín en octubre 
de 1922, adoptó entre sus conclusiones el 
punto relativo a esa intervención. Cuando la 
administración del General Ospina trajo en 
1924 la Misión Alemana con el objeto de que 
elaborara un plan reformatorio de nuestro 
sistema educacional, la Federación de Estu-
diantes logró que en el proyecto respectivo 
–que el Congreso no quiso aprobar- fi gurara 
esa reivindicación.

Una larga serie de intervenciones de las 
autoridades eclesiásticas y del gobierno en 
el sentido de impedir que desde la cátedra 
se expusieran doctrinas que el dogma creía 
inaceptables, llevó a que se impusiera en la 
juventud una manera de entender la auto-
nomía, tal vez la más representativa de las 
aspiraciones reformistas en Colombia: la 
libertad de cátedra y de investigación. Por 
eso la Federación de Estudiantes se opuso 
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vigorosamente al artículo que fi guraba en 
el proyecto de la Misión Alemana, según el 
cual se permitía la remoción de los profesores 
cuando explicaran ciertas teorías que pudie-
ran señalarse como heterodoxas.

Estos antecedentes explican por qué el tercer 
Congreso Nacional de Estudiantes, reunidos 
en Ibagué en 1928 bajo la presidencia de 
Carlos Lleras Restrepo, hizo suyo el Informe 
de Mayoría sobre la Declaración de Princi-
pios, que en la parte relativa a la autonomía 
expresaba: 

Esta parte de la declaración de principios que 
comprende tanto la liberación ideológica como 
la independización económica, es la base fun-
damental de la reforma. La Universidad colom-
biana carece hoy de la libertad sufi ciente para el 
examen deliberado de las ideas y la ponderación 
de los conceptos sobre los cuales la humanidad 
edifi ca las nuevas sociedades, sistematiza las as-
piraciones fi losófi cas y valoriza las adquisiciones 
científi cas. Los poderes públicos se han arrogado 
atrevidamente el derecho de estereotipar las 
verdades enseñables en nuestros claustros según 
el concepto metafísico que las supone eternas e 
inmutables, cuando en realidad su carácter esen-
cial es el estar sometidos al vaivén de la evolución 
humana en todo orden”. 

“Una demostración de lo dicho nos lo suminis-
tra el decreto Nº 1135 de 1928 (D.O. número 
20.835), dictado por el señor Ministro de Edu-
cación Nacional, y que defi ne los programas 
que la Universidad exige en sus exámenes de 
admisión. La parte correspondiente a la ense-
ñanza fi losófi ca, prescribe perentoriamente la 
refutación de principios elevados ya a la categoría 
de axiomas científi cos y pasados por el tamiz de 
la experiencia, único juez de estas materias. Tal 
es el caso por ejemplo de la teoría atómica sobre 
la cual basa la química su estructura moderna, y 
de los postulados transformistas, negados única-
mente por individuos empeñados en prolongar 
el oscurantismo del medioevo hasta nuestros 
días. Vemos, pues, cómo el gobierno se empeña 

en dictar normas fi losófi cas a la Universidad, 
cuya fi losofía no debe ser otra que la historia del 
pensamiento humano4.

Germán Arciniegas o la reforma 
utópica

En 1933, cuando se había iniciado el cam-
bio político que conduciría poco después a 
la República Liberal, llegó a la Cámara un 
veterano de las luchas estudiantiles, Germán 
Arciniegas, quien presentó un proyecto de 
ley orgánica de la universidad, cuya larga 
exposición de motivos constituye uno de los 
trabajos que se han hecho en Colombia sobre 
la materia5. 

En lo que mira a la autonomía, Arciniegas 
estima que estos países han alcanzado el 
nivel cultural que permite entronizarla sin 
restricciones, y de ahí que la propusiera en 
el triple aspecto académico, administrativo 
y fi nanciero. Para atender al último, el pro-
yecto preveía la concesión de rentas propias 
a la Universidad. A los ojos del proponente, 
la autonomía es una cosa que se tiene o no 
se tiene. No hay términos medios; por eso 
rechaza el sistema híbrido en que cuajó a la 
larga el movimiento argentino, consistente en 
la autonomía académica pero sin autonomía 
fi nanciera. En cuanto al régimen institucional 
de la Universidad, él deriva, según Arciniegas, 
de la acción conjugada de los tres elementos 
ya conocidos, profesores, estudiantes y egre-
sados. En lo que alude a la atmósfera que 
ella respira, el conocido escritor, haciéndole 
honor a la tradición colombiana, la sitúa 
justamente en las libertades académicas. 
Para Arciniégas la reforma de la Universidad 
y el régimen que organiza sus actividades no 
deben esforzarse con un criterio de partido, 
y por eso rechaza de antemano el cargo que 
pudiera formulársele de abogar por una 
autonomía total en momentos en que el 
liberalismo llegara al poder, y cuando estaba 
portando en condiciones de benefi ciarse de 
la supeditación de claustro al poder público. 
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Según su pensamiento, la dependencia de la 
universidad en incompatible con la doctrina 
liberal y por contraposición son las dictaduras 
las que avasallan los centros de cultura. Una 
cosa tan dedicada como la actividad docente, 
no puede estar vinculada según el autor, a los 
cambios de régimen y al humor variable de 
los partidos.

La concepción extrema que estamos expo-
niendo, atemperada sólo por el control del 
Estado sobre los títulos universitarios para 
garantizar cierto mínimo de los estudios 
profesionales, provenía de la admiración 
de Arciniegas por las universidades inglesa 
y norteamericana, que le deben a la auto-
nomía absoluta su espléndido desarrollo. 
Pero la calidad del modelo hacía utópico 
el planteamiento. También era y es utópico 
pensar que en la América Latina el Estado 
y las clases dirigentes pueden exponerse al 
riesgo de que a favor del pleno autogobierno 
los centros de cultura superior tomen un 
rumbo que ellos consideran peligroso para 
el orden consagrado.

La propuesta de Arciniegas de que la uni-
versidad se gobernara en forma omnímoda a 
través de los tres estamentos señalados, sirvió 
para que un hombre de Estado que paradóji-
camente no era un universitario, le diera en 
los años siguientes un rumbo inédito y fértil 
a las aspiraciones de reforma.

El realismo de López y la 
universidad.

Como hombre de oposición, López había 
simpatizado con la autonomía. Pero al ini-
ciar lo que llamó La revolución en marcha y 
teniendo el propósito decidido de acome-
ter la transformación de la universidad, él 
comprendió que carecía de sentido seguir 
abogando por su independencia. En uno de 
sus mejores documentos decía6: 

Los liberales tenemos muchas razones para no 

propugnar por la autonomía universitaria hoy 
que somos gobierno, a pesar de haberla pedido 
cuando estábamos en la oposición. Ayer la re-
queríamos como un posible medio de conseguir 
la reforma contra un gobierno que la rechazaba. 
Hoy ese medio es el gobierno y la autonomía 
debe venir como remate de la reforma. Y no hay, 
en mi concepto, oportunismo en este cambo de 
actitud. A un grupo inconexo de escuelas conser-
vadoras, de métodos conservadores, controlado 
por gobiernos que muchas veces hicieron de ellas 
un renglón burocrático para pensionar seguido-
res de la causa conservadora como maestros de 
la juventud, queríamos emanciparlo de ese tutor 
político al cual atribuímos, con bastante funda-
mento, sus principales errores de conformación. 
Pero esa situación ha cambiado. La llamada 
universidad sigue siendo defectuosa y, como 
estamos viendo, atraviesa una crisis en la cual 
perece o se salva. La tradición se mantiene intacta 
en algunas facultades; con pocas excepciones no 



46

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

hay progresos sensibles en la cátedra, y no se ha 
generalizado siquiera la libertad que pedíamos 
para ella hace quince años. Ahora, empero, el 
gobierno tiene los instrumentos para organizar 
la universidad, quiere hacerlo y va a hacerlo, con 
el concurso de las mejores inteligencias…

El pensamiento de López fue expresado en 
un texto por el representante santandereano 
Carlos García Prada, quien llevó al Congreso 
de 1935 el proyecto que llegó a ser la ley 68 
de ese año, orgánica de la Universidad Na-
cional. La autonomía que allí se consagró fue 
mitigada. El proponente comentaba: 

que acabar con algunas universidades que eran 
una promesa para la ciudadanía. La razón es muy 
sencilla: La autonomía absoluta de la universi-
dad, en un país como el nuestro es un señuelo 
revolucionario y romántico, que no conduce 
sino al fracaso y a la muerte. Como lo afi rma el 
Excelentísimo Señor Presidente, “la autonomía 
es o un medio para hacer la reforma contra la 
voluntad del gobierno, o a la conquista tranquila 
de un derecho adquirido por una universidad 
económicamente independiente, autónoma en 
su inteligencia, y rodeada del ambiente general 
de respeto que le aseguren sus méritos como 
servidora de la Nación”.

García Prada defendía en consecuencia una 
autonomía relativa que nos permita lograr en 
la Universidad Nacional un mayor equilibrio 
orgánico entre la ciudadanía que sostiene su 
existencia, el gobierno nacional que lo dirige y 
el profesorado y los estudiantes que la forman 
impidiendo así hasta donde sea posible que a 
ninguno de sus poderes o elemento prevalezca en 
absoluto sobre los demás, y dándoles a todos la 
oportunidad de expresarse y de buscar su propio 
desenvolvimiento…

La ley 68 garantizó las libertades académicas 
y reconoció la participación de profesores 
y de alumnos en la dirección del claustro; 
desgraciadamente no dejó margen para 
que los antiguos alumnos se expresaran. El 
hecho cardinal consistía en que las grandes 
líneas de la política universitaria eran fi jadas 
o sugeridas por el presidente de la república, 
pues de los nueve miembros del Consejo 
Directivo cuatro emanaban de él: el Ministro 
de Educación, dos representantes directos de 
aquel y el Rector que era elegido por dicho 
Consejo de terna elaborado por el jefe del 
ejecutivo. Ese régimen ambivalente, en el que 
había una especie de centralización política 
educacional y de descentralización académica 
y administrativa, dio resultados sorpren-
dentes, por una conjunción afortunada de 
circunstancias. La universidad vivió entonces 
su hora más radiante. Quienes tuvimos que 

En los últimos años se ha hablado en Colombia 
y en casi todos los países de la América Española, 
de la autonomía de la universidad, y se ha afi r-
mado audaz y ligeramente que ella es su mayor 
necesidad. En nombre de la autonomía absoluta 
han tenido lugar huelgas y revoluciones a lo largo 
y a lo ancho del continente, sin que en ningún 
país se haya logrado, al obtenerla, otra cosa más 
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ver con su dirección en esos años creadores, 
sentíamos la presencia estimulante del alto 
gobierno y al mismo tiempo palpábamos que 
la institución tenía libertad para todo lo que 
fuera su progreso. Se realizó entre nosotros en 
ese lapso la tesis argentina de 1918 de que un 
Estado dirigido hacia la democracia necesita 
el complemento de una universidad demo-
crática. El papel conductor de la Universidad 
Nacional dentro de la universidad colombia-
na no se discutía en aquellos momentos y el 
país comprobaba que allí se formaban los 
cuadros científi cos y técnicos que requería 
para su desarrollo.

La autonomía y el orden público.

El vendaval que azotó las instituciones nacio-
nales a partir de 1948 no podía detenerse ante 
la universidad. Ella, disminuida, desecha, fue 
incorporada al dispositivo hegemónico del 
día. Al restablecerse 10 años después cierta 
libertad en el movimiento de las ideas, la 
reforma universitaria volvió a inscribirse en 
la tabla de prioridades. Era el tributo que se 
rendía a los estudiantes, bien reputados so-
cial y políticamente a la sazón por su coraje 
en la lucha contra las dictaduras. Un nuevo 
estatuto, la ley 65 de 1963, trató de revivir 
los lineamientos de 1935 en cuanto a régi-
men interno, pero en el hecho infl igió a las 
aspiraciones de autonomía un golpe severo, 
pues le dio representación en el organismo 
supremo a entidades extrañas, como la Curia 
y las Academias, que con frecuencia hacen 
valer intereses que entorpecen la marcha del 
claustro. De ahí la importancia de que se mo-
difi que esa norma a efecto de suprimir dicha 
representación para fortalecer los renglones 
realmente universitarios. 

El impulso hacia la recuperación de la uni-
versidad se ha visto debilitado en los últimos 
años por sucesos de inocultable trascendencia. 
La administración Lleras Restrepo comenzó 
por desconocer la representación estudiantil 
y por intimidar al profesorado a causa de su 

pretendida indolencia ante los desafueros 
cometidos por algunos estudiantes, que no 
permitieron –contra toda razón- que el doctor 
Lleras Restrepo ocupara, cuando aún no era 
presidente, la tribuna académica. Después la 
fuerza pública ha sido autorizada para pene-
trar varias veces en la Ciudad Universitaria, 
no ciertamente con fi nes precautelativos sino 
de abierta represión, como se pudo evidenciar 
en junio de 1967 cuando el ejército cometió 
allí desmanes que no guardaban proporción 
con los excesos atribuíbles a una fracción de 
la comunidad estudiantil.

El comportamiento de las autoridades 
estatales con la universidad se defi ne hoy 
de acuerdo con un nuevo patrón: el orden 
público. La autonomía puede aceptarse 
siempre que no dé pie para que él corra peli-
gro. Pero acontece que estos países, cargados 
de insatisfacción y de tensiones, viven en 
forma tal que todo amenaza el sosiego. Una 
huelga de estudiantes que se prolonga por 
cierto tiempo, las protestas por la guerra del 
Viet Nam o por un alza de precios, pueden 
mirarse como ataques a la paz. El hecho de 
que vivamos en lo que la reciente Conferen-
cia episcopal de Medellín describió como la 
violencia institucionalizada, conduce a que el 
confl icto, abierto o latente, sea la atmósfera 
habitual de las universidades. La extensión 
que hoy conoce el concepto de orden público 
hace que un gobierno nervioso o que erija el 
principio de autoridad en canon infl exible, 
adopte normas de conducta que reducen la 
autonomía hasta puntos que colindan con 
su desaparición.

El peligro es mayor si no se analizan los 
desequilibrios que alimentan la excitación 
estudiantil. Por primera vez llegan a la Uni-
versidad oleadas de muchachos originarios de 
las clases medias más modestas, lo que quiere 
decir que ese centro está condenado a que 
los problemas originados en fenómenos de 
carencia económica, de inadaptación social, 
de descomposiciones psíquicas, estallen con 
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los pretextos más fútiles. El hecho es que gran 
parte de la juventud no se siente integrada a 
la sociedad y que los dramáticos aconteci-
mientos de nuestra era la llevan a vivir en un 
estado de secesión moral, de rebeldía contra 
un orden que no le satisface y que tampoco 
le asegura un porvenir despejado.

La sacralización del concepto de orden públi-
co adquirió hace poco formulación elocuente 
en el discurso pronunciado por el director de 
la Policía Nacional en ceremonia cumplida 
ante el señor Presidente de la República. 
Con base en hechos estúpidos que no es 
justo atribuir a todo el estudiantado, el alto 
ofi cial se creyó autorizado para enjuiciar la 
educación superior e inclusive la secundaria 
del país, para arrojar la responsabilidad de las 
ocurrencias que censuraba sobre los alumnos, 
los profesores y el personal directivo de los 
planteles. Según sus palabras “los padres de 
familia son incapaces de educar a sus hijos, los 
profesores, buscando los caminos de menor 
resistencia, realizan la más abominable de las 
demagogias para hacerse a la simpatía de sus 
alumnos, enseñándoles desde sus cátedras 
las más inopinadas y contradictorias teorías, 
mientras que los centros docentes y las univer-
sidades en particular, se han convertido, no en 
templos del saber, sino en oscuros cenáculos 
de agitación y desorden”.

Como se ve es uno de los ataques más a fondo 
que se han hecho en Colombia a la libertad 
de cátedra, a la autonomía de los organis-
mos docentes y desde luego al Ministerio 
de Educación, el cual queda degradado por 
decisión de los cuerpos castrenses. Natural-
mente el criterio del orden público no podía 
estar ausente de la fi lípica. En nombre de él, 
se pidió por parte del orador “imponer a los 
centros educativos una sana autoridad a la 
cual se sometan profesores y alumnos y que 
sea mantenida, sin contemplaciones, por el 
rector o director a cuyo cargo se encomienda 
la orientación de la juventud”.

Los nuevos elementos de la 
autonomía

Lo grave está en que la noción de orden 
público se formula hoy en términos interna-
cionales. Una gran noción de un lado, como 
la otra en su esfera de infl uencia, se arroga el 
papel de gendarme y la tarea de señalar cuál es 
la cultura que nos conviene y dónde están las 
áreas de peligro. Por obra de la guerra fría, la 
cultura que se nos recomienda es una cultura 
de choque, pues debe servir para preservarnos 
del contagio de otras y para sublimar los va-
lores que la superpotencia considera buenos. 
Entre las zonas consideradas como peligrosas 
está la universidad. Por las gentes que acceden 
a ella, por las doctrinas que allí se controvier-
ten y por la receptividad de los jóvenes para 
las ideas que se abren paso en el mundo, la 
Universidad se ha vuelto “subversiva”.

El enfrentamiento entre universitarios y 
Fuerzas Armadas, visible hoy a lo largo del he-
misferio, se explica entonces por razones que 
desbordan la esfera de los intereses nacionales. 
La Zona del Canal es el centro distribuidor 
de criterios para las operaciones militares y 
los planes de acción cívica en toda la región. 
Con el fi n de conservar “el orden” en ella, 
se busca formar un estudiante sin iniciativa, 
neutral en política, sensible a los refl ejos de 
la autoridad y consagrado a sus cuadernos. 
La frágil barrera de la autonomía no puede 
impedir el paso de las cohortes que reparten 
“la nueva cultura”.

Donde quiera que la correlación de ener-
gías favorece a los militares, los conatos de 
transformación de la Universidad quedan 
frustrados. Así ocurrió con los experimentos 
novedosos de Buenos Aires y de Brasilia. 
Hablando del último, el que fuera eminente 
Rector del claustro, Darcy Ribeyro, afi rma 
en uno de sus mejores trabajos7: “la preocu-
pación obsesiva del gobierno militar y de 
sus agentes para subyugar y controlar una 
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Universidad que no comprendían, determinó 
más tarde la dimisión de todos los profesores 
que se habían reunido para implantarla. Así 
se destruyó el proyecto más ambicioso de 
la intelectualidad brasileña, reduciéndolo a 
un simulacro de universidad que aguarda su 
restauración”.

Esto nos hace ver que la autonomía de hoy, 
a diferencia de la anterior, se inscribe en un 
contexto internacional. A igual conclusión se 
llega si se analiza el problema desde el ángulo 
correspondiente a la creación científi ca, que 
es donde la autonomía puede dar la medida 
de sí misma.

Inmersos como están todos los pueblos en 
un ambiente científi co o tecnológico, pues 
no hay uno que escape a los efectos de la 
revolución termo-nuclear, las universidades 
se encuentran encaradas, quiéranlo o no, al 
quehacer que brota de esa inmensa mutación. 

Si ellas decidieran seguir atendiendo solo el 
servicio de formar profesionales, estarían con-
denados de antemano a la parálisis. Partimos 
por eso del supuesto de que todo plantel, 
ansioso de infl uir en la respectiva sociedad, 
tiene la modernización como política. Las 
diferencias están en el grado y sentido de la 
modernización. Pero sucede que ésta, según 
lo ha indicado el rector Ribeyro, puede ser 
refl eja o autónoma. La refl eja se circunscribe 
a adaptar ciertos procedimientos e innovacio-
nes del extranjero y hacer uso pasivo de los 
programas internacionales de asistencia. La 
modernización autónoma exige en cambio un 
gran esfuerzo interno y el máximo de lucidez, 
pues para alcanzarla se debe apelar a un pla-
neamiento riguroso del desarrollo y a la elec-
ción estratégica de los objetivos. Dentro de 
esta modalidad, los establecimientos de cul-
tura superior, al mismo tiempo que preparan 
los cuadros profesionales y técnicos dedican 
atención y recursos especiales al cultivo de la 
ciencia, para lo cual crean institutos, forman 
a los estudiantes dentro de los métodos que 
conducen al ensanche de los conocimientos, 
seleccionan los mejores de aquellos para 
orientarlos hacia la investigación y hacen 
de los programas de post-graduados pieza 
maestra de su política.

Sería cándido pensar que en este orden la Uni-
versidad puede acometer proyectos grandio-
sos para los cuales no está acondicionada. Pero 
al alcance de su mano se encuentran tareas 
que por improvidencia se han dejado a cargo 
de científi cos extranjeros, como la de señalar 
los mejores módulos de nuestro desarrollo, o 
la de hacer luz sobre el tratamiento de ciertas 
enfermedades tropicales o sobre la mejor utili-
zación industrial de productos como la papa, 
el café o los derivados del petróleo.

La ciencia, ¿instrumento de 
dominación o de liberación?

La cuestión cardinal es entonces la de cómo 
se le da entrada a la ciencia en estos países. El 
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punto en que nos encontramos tiene muchas 
afi nidades con el que conocimos hace más de 
cien años cuando se discutía acerca de si las 
nociones nuevas eran aptas para la creación 
industrial. Los pueblos ricos decidieron que 
ese alto menester les era privativo. Durante 
la primera administración Mosquera acepta-
mos la condición de productores de materias 
primas y de alimentos, con lo cual cerramos 
por un largo período la posibilidad de una 
evolución independiente.

Ahora la división internacional del trabajo se 
expresa diciendo que sólo unas pocas nacio-
nes pueden hacerle frente al designio excelso 
de producir ciencia y que las demás deben 
consumir esos productos. O sea, la ciencia 
se convierte en instrumento de dominación. 
Los Estados Unidos están haciendo uso muy 
inteligente de la superioridad en ese ramo, 
y gracias a ella avanzan en la colonización 

no sólo de las regiones atrasadas sino de las 
industriales. En estudio correspondiente a 
1965 dice la Unión de las industrias de la 
Comunidad Europea: “La preponderancia de 
las compañías de los Estados Unidos respecto 
de las europeas, desde el punto de vista de las 
dimensiones y del fi nanciamiento se confi rma 
y refuerza por el extraordinario desarrollo de 
la investigación”.

Esto se comprende por la desigualdad en los 
recursos que se destinan al progreso cientí-
fi co. El profesor Oscar J. Maggiolo, rector 
de la Universidad de Montevideo, a quien 
le debemos un trabajo luminoso sobre la 
penetración cultural en la América Latina8 
aporta los siguientes datos sobre los que se 
gastó en 1959 por habitante-año en tareas 
investigativas:

Estados Unidos U.S.$ 67
Inglaterra U.S 28
Alemania Federal U.S 14
Francia U.S 10
Bélgica U.S 7.5

El pensamiento que informa los planes de la 
Alianza para el Progreso, de las Fundaciones 
y de otros organismos conectados con la 
economía dominante, es el de que a ésta 
corresponde suministrar los patrones para el 
desarrollo de estas zonas, mediante el envío 
de científi cos y de técnicos, la fi nanciación de 
ciertos institutos claves, el entrenamiento en 
sus universidades de jóvenes latinoamericanos 
que luego han de regresar a cumplir tareas 
específi cas. Insensiblemente se va llevando a 
las universidades en plan de modernizarse a 
que se contenten con el modelo “desarrollis-
ta”, que si bien provee a estos países de una 
tecnocracia, deja a cargo de instancias inter-
nacionales la fi jación de las pautas en cuanto 
al tipo de cultura más aconsejables y a las 
investigaciones que deben adelantarse. 

Por fortuna la ciencia también puede enten-
derse como arma de liberación. Lo es si los 
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pueblos que se mueven dentro de una cons-
telación internacional sacuden los refl ejos 
que los inferiorizan y se concretan por medio 
de sus universidades a una faena de creación 
que puede dar resultados sorprendentes si 
se acometen labores como éstas: introducir 
nuevos métodos a efecto de debilitar la 
importancia de la cátedra en benefi cio de 
los trabajos dirigidos; librar al alumno de 
la sujeción al curriculum establecido por la 
facultad que le impide mirar a otras comarcas 
del conocimiento y que lo obligan a hacer los 
estudios en un tiempo prefi jado; multiplicar 
los núcleos de investigación y dar facilidades 
para que en ellos colaboren los jóvenes con 
vocación científi ca; aumentar el número de 
laboratorios y de profesores de dedicación 
exclusiva aunque no se construyan ciudades 
universitarias, y buscar acuerdos con uni-
versidades de países afi nes con la mira de 
establecer centros comunes para tareas de 
aliento que escapan a las posibilidades de una 
nación aislada.

Así, nos encontramos de nuevo con el per-
sonaje subyacente en éstas refl exiones, la 
Universidad Nacional, cuya supervivencia, 
progreso y consolidación deben ser la causa de 
los mejores colombianos. Amenazada desde 
dentro por un grupo anárquico que es preciso 
aislar, mirada con indiferencia o con antipa-
tía por fi guras sobresalientes del gobierno, 
desconceptuada ante considerables estratos 
de la ciudadanía, ella no tiene otra manera 
de imponerse que la de elevar sus niveles 
académicos y la de poner en movimiento una 
verdadera política de la ciencia. De otro modo 
quedaría en la condición de una universidad 
como las otras o la de un Sena para bachi-
lleres. Por eso es de saludar con entusiasmo 
lo que acaba de decir el Rector Méndez (El 
Tiempo, 11de noviembre) en el sentido de 
que es decisión de las directivas replantear 
el papel nacional de claustro, fortalecerlo en 
su calidad de “Universidad estatal, popular 
y de avanzada política”, imponerlo como 
un sólido mecanismo intelectual del país y 

emprender programas de investigación en 
todos los órdenes.

Cuando una universidad defi ne su política 
propia y se decide a realizarla, puede recibir 
sin mayores riesgos la ayuda extranjera que 
llegaría así en plan de colaboración no de 
conquista. En otra de sus monografías9 el 
profesor Ribeyro ha dicho con acierto: “… 
frente a la generosidad sospechosa de fun-
daciones, banqueros y gobiernos extranjeros 
que ofrecen préstamos dadivosos y patrocinan 
investigación, es suicida tanto una actitud 
meramente evitativa como una actitud inge-
nuamente cosmopolita que argumenta con 
nuestra pobreza y propugna una complemen-
tación internacional. Debemos responder al 
propósito oculto tras esa fachada generosa 
con la formulación explícita del modelo de 
universidad y la política universitaria que 
conviene a nuestros países”.

Si la Universidad Nacional hubiera tenido lo 
que demanda el lúcido expositor brasilero, 
el caso del Departamento de Sociología no 
revestiría los rasgos dramáticos que ostenta. 
La Fundación Ford, que lo ha fi nanciado en 
parte considerable y asistido con profesores, 
libros, etc., se ha encontrado con las manos 
expeditas para orientar investigaciones que se 
relacionan con el desarrollo de la comunidad 
y para organizar los estudios en un área como 
las Ciencias Sociales que debe ser privilegio 
de lo que podríamos llamar la soberanía 
universitaria del país.

El estudiantado y la autonomía.

De lo dicho hasta aquí resulta que la auto-
nomía facilita el progreso de las instituciones 
superiores y el mejor desempeño de su ofi cio. 
Basta, para comprobarlo, ver la diferencia 
entre la universidad de hoy y la que describían 
con angustia y vergüenza los reformadores de 
la primera mitad del siglo. Pero aquí sobrevie-
ne un hecho anómalo: el descenso del interés 
por esa reivindicación en los sectores más 
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radicales del alumnado. Ellos razonan sobre 
la base de que la hora actual no es la de las 
reivindicaciones inmediatas que hicieron la 
gloria del liberalismo, sino la de los cambios 
globales de la sociedad. O sea, que la tarea 
política revolucionaria prevalece sobre la de 
tipo gremial. Si el Estado en la América Latina 
interviene en las universidades y las deforma, 
lo indicado es, según tal criterio, transformar 
ese Estado por medio de la revolución, y 
como sub-producto, vendrá el cambio de los 
sistemas de enseñanza.

Este planteamiento adquirió presentación 
radical durante el Encuentro Universitario 
Latinoamericano verificado en Medellín 
hace dos meses por iniciativa de la joven u 
promisoria Universidad Autónoma. Una de 
las conclusiones aprobadas dice: “Recha-
zar la posición que plantea como objetivo 
del movimiento estudiantil la autonomía 
fi nanciera, académica, administrativa y en 
general la reforma universitaria, por ser tesis 
desviacionistas de la meta fundamental, cual 
es la liberación nacional”.

Ese razonamiento está informado en un radi-
calismo que por lo extremo se vuelve inefi caz. 
Todo se reduciría a esperar la gran tarde, 
la tarde de la revolución si ésta se demora, 
como es lo más probable, se habrán perdido 
horas de valor inestimable. Es necesario ha-
cerle comprender a los jóvenes que uno de 
los mejores servicios que pueden prestarle 
a ésos países es el funcionamiento de una 
Universidad de altas calidades, la que por ese 
solo hecho se convertiría en agente decisivo 
del cambio acelerado. La tesis de Gino Ger-
mani viene en nuestra ayuda: para el ilustre 
sociólogo argentino10 las modifi caciones en 
el mundo socio-cultural tienen un carácter 
asincrónico, o sea, se producen con diferentes 
velocidades y aún con diferentes direcciones. 
Según esto la universidad puede situarse en la 
vanguardia del respectivo pueblo, para lo cual 
pueden servir las maltratadas reivindicaciones 
inmediatas.

En el transfondo de aquella posición estu-
diantil parece agitarse la superada dicotomía 
entre reforma y revolución. A medida que una 
sociedad se sujeta a la dinámica del cambio, 
toda reforma verdadera tiene un alcance re-
volucionario, y a su vez, la revolución aparece 
como una condensación de las reformas.

En ensayo de particular penetración, el 
dirigente universitario Jaime Caicedo11 
critica la concepción idealista, es decir, no 
coincidente con la realidad, que lleva a unos 
núcleos juveniles a lanzarse al combate por 
la toma del poder, sin tener en cuenta las 
posibilidades y necesidades inmediatas. De 
ahí el descentramiento de esos núcleos, su 
radicalismo verbalista, sus afanes que se 
agotan en la agitación. Por eso Caicedo pide 
la elaboración por los estudiantes de una 
concepción científi ca que los habilite para 
comprender de manera exacta los problemas 
de la universidad y del país.

Ese curioso estado de espíritu se manifi esta en 
varias zonas del hemisferio cuando en otras 
partes del mundo se observa un creciente 
interés por las reivindicaciones universitarias 
inmediatas. En mayo último, la juventud 
francesa, al mismo tiempo que pedía el 
poder para la fracción dinámica de la repú-
blica, abogaba por cambios inmediatos en la 
universidad. Hasta esa fecha, oír hablar allí 
de autonomía y de participación estudiantil 
sonaba a escándalo, pues esas demandas 
eran propias de los países inmaduros de la 
América Latina. Cuando el Presidente de 
Gaulle y el Ministro de Educación Edgar 
Faure se inclinaron ante las banderas que 
habían ondeado en las barricadas, muchos 
elementos del gobierno, como el canciller 
Debré querían que el ejecutivo conservara 
la iniciativa en el manejo de las Casas de 
Estudio, y no ocultaban sus temores de que 
con la autonomía y la co-gestión hubiera 
tantos soviets como universidades existen. 
Se necesitó la autoridad del Jefe de Estado 
para que el gabinete y la Asamblea Nacional 
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aceptaran que aquellas dos tesis básicas fueran 
incluidas en el nuevo estatuto. Estatuto que 
es desde luego un compromiso entre lo que 
reclaman los insurgentes de mayo y lo que 
era posible obtener de una Cámara en la que 
hay muchos sobrevivientes de la concepción 
jerárquica y autoritaria de la universidad, pero 
que de todas maneras abre la vía para que ella 
se ponga en movimiento.

Conclusión

De este repaso se puede sacar en conclusión 
que la autonomía universitaria conserva su 
vitalidad original, pero que es preciso situarla 
en el nuevo marco diseñado por la evolución 
contemporánea. Ella no puede entenderse sólo 
como el derecho de oponerse a la prepotencia 
de los gobiernos y de las confesiones. Es más 
que eso. En una época conformada por los 
intereses de las metrópolis mundiales, la au-
tonomía se convierte en una herramienta que 
deben usar las gentes de progreso para trabajar 
por el desarrollo independiente de las naciones 
débiles, mediante el incremento de una cul-
tura profunda y dinámica, cuyo destino es la 
promoción de la respectiva sociedad.

Notas

1 Labor Parlamentaria. Bogotá, 1910. 
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1

La creciente democratización de la sociedad 
-independientemente del grado y de las causas 
en los diversos países- ha obligado a revisar la 
tarea y la función de la Universidad y a reali-
zar reformas universitarias que satisfagan esa 
nueva tarea. Bajo el impulso del movimiento 
estudiantil del 68, que pretendió acabar con 
un tradición secular universitaria en Europa, 
esas reformas impusieron una mayor o menor 
democratización de la universidad (como en 
Francia y en la República Federal de Ale-
mania) que en la praxis se convirtió en una 
burocratización y fi nalmente en una profunda 

perturbación de la investigación y la docencia, 
que no fue compensada por ninguna de las 
expectativas que despertó la reforma. Antes 
por el contrario. La burocratización aniquiló 
los efectos que se buscaba lograr con la de-
mocratización, es decir, más “transparencia” 
en las decisiones y proyectos de investigación 
y docencia, y abrió las puertas a la manipu-
lación de esas decisiones y proyectos por 
grupos que, consecuentemente velaban por 
sus intereses, ahondando así las hendijas que 
se habían labrado en la idea primigenia de 
la universidad, en la relación entre discentes 
y docentes. Los promotores e ideólogos de 
esas reformas -provenientes casi siempre de 

Universidad y sociedad*

Rafael Gutiérrez Girardot

* Tomado de la revista Argumentos Nº 14-17 Bogotá. Octubre de 1986
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los sociólogos de diversa observancia política, 
pero aunados por la tecnocracia implícita en 
la sociología moderna1- han callado ante los 
resultados negativos de sus reformas. Pues si 
en la universidad que ellos reformaron fueron 
posibles Adorno y Horkheimer, Schelsky y 
Habermas, R. Aron y H. Lefebvre, en la uni-
versidad reformada desapareció la posibilidad 
de esos contrastes, es decir, de esas “persona-
lidades”, que fueron sustituidas por “grupos” 
de composición variable, necesariamente 
anónimos y consecuentemente mediocres. 
Los grupos no podían sustraerse a la llamada 
“dinámica del grupo”, a la formación de una 
jerarquía inexpresa pero efi caz que rehuía su 
responsabilidad y la imputaba al grupo. La 
democratización de la universidad se convirtió 
en la manipulación irresponsable de las jerar-
quías veladas de los grupos que no siempre 
cooperaban. Los reformadores de la univer-
sidad contaban con una sociedad abstracta, 
con un hombre puro con grupos formados 
por versiones modernas de San Francisco de 
Asís, y destruyeron los controles recíprocos 
que habían establecido en la universidad 
anterior un ethos universitario, personal y 
científi co y la competencia científi ca fundada 
en ese ethos. En una universidad en la que las 
decisiones sobre la investigación y la docencia 
son anónimas -o aparentemente anónimas- y 
en la que las opiniones científi cas, los puntos 
de vista, las prioridades, ya no se imponen por 
su fuerza y convicción sino por medios ad-
ministrativos -la decisión del “grupo”- ya no 
tienen sentido el ethos personal universitario 
y científi co, pues lo relevante es la decisión 
del “grupo” que es anfi bio, esto es jerárquico 
y anónimo. Se trasladó el modelo de trabajo 
científi co de las ciencias naturales a todas las 
ciencias, sin percatarse de que el hecho de que 
la época presente es la época de esas ciencias 
no signifi ca que todo tiene que regirse por 
ellas. El resultado de esas reformas democra-
tizadoras de la universidad esto es, el descenso 
de la calidad y de la productividad científi ca, 
y la creación de profesionales “robotes”, im-
personales, apolíticos, plantea un problema 

central, es decir, obliga a variar la perspectiva 
desde la cual se ha tratado hasta ahora el 
tema de la universidad (el de su misión, el 
de su función, el de su tarea). El problema 
es anterior al de la “libertad de la enseñanza”, 
la “búsqueda de la verdad”, la “ciencia”, la 
“comunidad de docentes y discentes” etc. etc. 
(Ortega, Jaspers, Heidegger entre otros). Es 
el problema de la forma de relación entre la 
sociedad y la universidad.

2

En los países europeos con una larga tradición 
universitaria, a la que estos países deben en 
parte muy considerable su proceso económico 
y científi co, en los que, pues, la universidad y 
su cuerpo docente han gozado, por eso, de un 
status social racional y pragmáticamente pri-
vilegiado, este problema parte de la pregunta 
crucial de si la “democracia” -es parcial- puede 
y debe extenderse hasta el punto de que ella 
misma aniquile sus presupuestos, esto es, sus 
bases materiales que proporciona la universi-
dad: el progreso científi co, la refl exión sobre 
sus medidas legislativas, el esclarecimiento 
teórico de la condición humana, de la reli-
gión, de la libertad, de las formas de gobierno: 
en una palabra, la crítica permanente de la 
vida humana. Esta pregunta implica una 
diferenciación del concepto de democracia, 
de sus límites y de sus posibilidades reales de 
aplicación efi ciente a una institución como 
la universidad, cuyos principios esenciales, 
esto es la crítica, la libertad de enseñanza y la 
colaboración entre docentes y discentes son 
principios sustanciales de toda democracia. 
La democracia política y social no implica 
una “totalización” de sus procedimientos 
ya que la pretensión misma de totalización 
anula el presupuesto de toda democracia y 
desconoce la especifi cidad de instituciones 
peculiares como la universidad. La diferen-
ciación del concepto de democracia signifi ca 
una nueva defi nición de las relaciones entre 
la sociedad y una universidad que se acomode 
a las exigencias de la democratización de la 
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sociedad, sin que por ello descuide o per-
vierta su tarea y su misión. Pero esta nueva 
defi nición solo es posible en sociedades con 
una larga tradición universitaria y científi ca, 
es decir, en sociedades en las que ha existido 
una auténtica relación con la universidad y en 
las que la institución universitaria ha tenido 
un status social especial, propio de su tarea, 
a su función y al papel que juega el saber de 
dichas sociedades.

Tal no es el caso de las sociedades hispánicas. 
En ellas no hay que defi nir de nuevo, ni si-
quiera defi nir por primera vez esa relación. En 
ellas hay que crearla, es decir, poner de pre-
sente la signifi cación vital de la universidad 
para la vida política y social, para el progreso, 
la paz y una democracia efi caz y no solamente 
nominal. Con otras palabras: para establecer 
una relación entre universidad y sociedad en 
los países hispánicos, es necesario demostrar a 
esa sociedad que el saber científi co no es com-
parable con un dogma, que es esencialmente 
antidogmático; que el provecho inmediato 
del saber científi co no es reglamentario ni 
determinable por ningún grupo de sociedad, 
sino que surge de la libertad de la investiga-
ción, de la libertad de buscar caminos nuevos, 
descubrir nuevos aspectos por vías que a pri-
mera vista no prometen resultados traducibles 
en términos económicos; que fi nalmente, el 

saber científi co y la cultura no son ornamen-
tos, sino el instrumento único para clarifi car 
la vida misma del individuo y de la sociedad, 
para cultivarla y, con ello, pacifi car y dominar 
la violencia implícita en la sociedad moderna 
burguesa, esto es, en la sociedad en la que 
todos son medios de todos para sus propios 
fi nes, en la sociedad “egoísta”. Resulta paté-
tico decir que un libro es bueno cuando el 
lector sufre una transformación después de su 
lectura. Pero el lector de una novela de Galdós 
como Doña Perfecta (1876) podrá reconocer 
en ella las raíces más inmediatas del fatalis-
mo que domina la vida social hispánica; y el 
lector de una investigación como la de José 
Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y 
las ideas (1976), podrá despejar su patriotismo 
puramente sentimental y obtener una noción 
de lo que signifi ca la historia y la sociedad a 
la que él pertenece. Esas clarifi caciones no lo 
enriquecen informativamente, pues este enri-
quecimiento -si así cabe llamarlo- es resultado 
marginal de la lectura. Estas clarifi caciones 
tienen una función antropológica, es decir, 
lo hacen conciente de su condición humana 
y de su vida social e histórica, lo capacitan, 
pues, a moverse con lucidez y “provecho” en 
su mundo, en el mundo.

Con sorpresa resentida apuntó Ramiro Maez-
tu en un artículo de 1913 desde Marburgo 
que la de los protestantes de que “nosotros 
somos los buenos”, que “con esa fe en su 
raza y en su cultura” los protestantes “han 
creado las primeras ciudades de Europa y del 
mundo, las mejores universidades, la técnica, 
la máquina, la ciencia, aquello con lo que 
España fue vencida en Cavite y en Santiago 
de Cuba”2 Maeztu interpretaba de manera 
abreviada y con intención de disculpa la obra 
de Max Weber sobre La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo (1905). La tesis de 
Weber es más compleja y el problema del 
capitalismo es mucho más plurívoco. Y pudo 
servir de ambigua disculpa de la “decadencia” 
de España no solamente porque en Maeztu 
reaccionó defensivamente -“los otros siempre 
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tienen la culpa”- sino porque omitió tener 
en cuenta lo que su compatriota José Ortega 
y Gasset había comprobado, suscitado por 
Nietzsche y Max Scheler en el prólogo a las 
famosas Meditaciones del Quijote (1914), de-
dicadas precisamente a Maeztu “con un gesto 
fraternal”, esto es: los españoles ofrecemos a la 
vida un corazón blindado de rencor, y las cosas 
rebotando en él, son despedidas cruelmente. Hay 
derredor nuestro, desde hace siglos, un incesante 
y progresivo derrumbamiento de los valores3. No 
la fe de los protestantes en su raza y en su cultura 
sino el corazón blindado de rencor inaccesible 
a las cosas, esto es, al mundo, y el conse-
cuente incesante y progresivo derrumbamiento 
de valores, que Ortega complementa con su 
ejemplar descripción de la envidia hispánica 
(El rencor es una emanación de la conciencia 
de inferioridad. Es la supresión imaginaria de 
quien no podemos con nuestras propias fuerzas 
realmente suprimir. Lleva en nuestra fantasía 
aquel por quien sentimos rencor, el aspecto lívido 

de un cadáver; lo hemos matado, aniquilado con 
la intención. Y luego al hallarlo en la realidad 
fi rme y tranquilo, nos parece un muerto indó-
cil…)4 es inaccesible a toda clarifi cación, a 
todo enriquecimiento, al saber y a la cultura. 
Es un factor de destrucción y violencia, cabe 
aplicar sin modifi caciones las observaciones 
de Ortega sobre el rencor de los españoles al 
de los hispánicos. 

Pero ¿cómo demostrar al que quiere ser cie-
go la importancia de la luz y de la vista? La 
pregunta se agrava si se tiene en cuenta que 
este corazón blindado de rencor que rechaza 
las cosas tiene su correlato inevitable en el 
velo con que se cubre y que hace posible la 
convivencia, esto es, en esa otra forma de 
rechazar las cosas que es la frivolidad. Rencor 
y frivolidad barbarizan, primitivizan la vida 
social, así lo intuyó Bolívar y así lo formuló 
Juan Agustín García, entre otros, en su libro 
La ciudad indiana (1900) cuando comprobó 
que “la ciencia pura y desinteresad, noble y 
fecunda, el alma mater de los pueblos históri-
cos, no tiene un solo instituto en la ciudad (en 
la sociedad R.G.G); y en su faz profesional se 
la considera como un lujo que deben pagarse 
los ricos. Si esto sigue, y parece que seguirá, 
no sería extraño que alcanzáramos el parecido 
en las formas, y entonces habríamos camina-
do un siglo para identifi carnos con el viejo ré-
gimen”5, y, además, la hacen inmunes contra 
todo intento de clarifi cación, de transparencia 
social y moral, de respeto al ser humano, de 
solidaridad social y de pacifi cación.

El problema de la creación de las condiciones 
para que haya relación adecuada entre uni-
versidad y sociedad en los países de lengua 
española no se soluciona institucionalmente. 
Pues el menosprecio de la ciencia y de la cul-
tura, que es una consecuencia inmediata del 
rechazo de las cosas y del rencor, sólo puede 
ser superado por una refl exión histórica y sine 
ira sobre un elemento sustancial de las socie-
dades hispánicas, esto es la religión católica 
en su versión española contrarreformista y 
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como una Institución de poder terrenal que 
en benefi cio del dogma ha constituido un 
factor esencial del estatismo de las sociedades 
hispánicas. Y aquí cabe presentar si esta Insti-
tución se encuentra interiormente dispuesta 
y en capacidad de aceptar y de contribuir a 
esa refl exión, de superar el largo letargo in-
telectual y su evidente esterilidad teológica, 
que no superan, sino confi rman fi guras como 
el confuso Camilo Torres* o el pretencioso y 
cantinfl esco teofi lósofo Enrique Dussel. La 
pregunta es legítima porque esta Institución 
ha dominado la vida social y cultural de los 
pueblos hispánicos durante siglos, es decir, 
porque el estado actual de esas sociedades así 
como su historia es resultado, en parte consi-
derable, de ese dominio. La pregunta no tiene 
intención polémica porque basta comparar la 
teología católica contemporánea europea con 
la hispánica para comprobar que ésta no tiene 
una sola fi gura que se acerque a Yves Congar, 
a Karl Rahner o a Gaston Fessard y ni siquiera 
a los que simpatizan con la llamada teología 
de la liberación latinoamericana como Metz 
o Rentdorff ; con ese peculiar movimiento 
caritativamente demagógico que critica el 
eurocentrismo -mal entendido- y la ciencia 
para justifi car y encubrir su carencia de rigor 
y claridad intelectuales. Esta esterilidad pone 
en tela de juicio la disposición y capacidad de 
la Institución para el diálogo crítico sobre el 
efecto de su poder y de su comprensión del 
catolicismo en la historia y en la sociedad de 
los pueblos hispánicos.

3

Si se tiene en cuenta que durante más de tres 
siglos -en España; en la América hispánica 
puede ser uno menos- los niños hispánicos 
han aprendido a descifrar el mundo con el 
Catecismo de la doctrina cristiana del Padre 

Gaspar Astete, que apareció por primera vez 
en 1599, no es difícil deducir que los niños 
del siglo XVIII, de los siglos XIX y XX, han 
sido acuñados en un momento decisivo de su 
socialización por una concepción del mundo 
y de la vida no solamente anacrónica sino 
determinada por los problemas de militancia 
que acosaron al catolicismo español del siglo 
XVI, por los problemas que le plantearon la 
Reforma de Lutero y el erasmismo. Tras su 
forma simple de preguntar y de responder, 
tras su apariencia “racional”, se oculta la 
intolerancia y su forma “decisionista” de pen-
samiento (si o no cono Cristo nos enseña, que 
impone naturalmente el sí y crea la noción 
de amigo-enemigo, popularizada luego en la 
“asignatura” de Historia sagrada con la frase 
de Cristo, el que no está conmigo está contra 
mí). Para el niño, el mundo histórico se re-
duce a los partidarios del “sí”, los buenos y 
católicos, y los del “no”, necesariamente los 
malos por no católicos. Esta estructura anta-
gonista se profundiza cuando en el curso de 
los estudios al adolescente se le enseña a odiar 
literalmente… a todas las fi guras históricas 
que dijeron “no” al Padre Astete y a lo que 
él representaba, a los otros que, para agravar 
la maldad, no eran españoles. El odio trajo 
como consecuencia la calumnia y la defor-
mación, y al mismo tiempo la hipocresía: se 
condenaba a Lutero moralmente por haber 
roto con el mandamiento del celibato, pero 
se callaban cuidosamente las intenciones del 
erasmismo, las disposiciones del famoso Car-
denal Cisneros, esto es, hacer que los clérigos 
obedecieran el mandamiento del celibato. No 
solamente los informes de católicos inocentes 
a sus Obispos a lo largo de todos los siglos, ni 
el Lazarillo de Tormes, ni los chistes sobre las 
amas de casa de los presbíteros, ni los hechos 
que, en muchos casos, sirvieron de material 
a las novelas como Aves sin nido (1889), o 

* Con el mayor respeto por el autor, consideramos que, a veinte años de su sacrifi cio la fi gura del padre Camilo Torres Res-
trepo ha adquirido una dimensión y unas proyecciones históricas de tal envergadura que es necesario considerar, inclusive 
allí donde pudiera ser válida una discusión sobre sus planteamientos que en todo caso nunca fueron exclusivamente de 
índole académica. (Nota de Rubén Jaramillo Vélez para la edición del texto en la revista Argumentos)
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que alcanzaron gloria como el del abuelo 
presbítero de César Vallejo, deban testimonio, 
entre muchos más, que los clérigos católicos 
eran moralmente peores que Lutero. Los otros 
son los malos. De Voltaire se decía que murió 
vomitando en la bacinilla mientras decía el 
famoso écraser 1’Infáme. Odio y calumnia 
crearon una retórica de la tergiversación, que 
va desde estos rechazos de Lutero y de Voltaire 
y de tantos otros, pasa a fi nales del siglo XIX 
por la iracunda condenación de Marcelino 
Menéndez y Pelayo de la fi losofía moderna, 
principalmente alemana, de los enemigos de 
nuestra raza6, continúa en las manifestaciones 
de un jesuita Aicardo quien en un sermón 
pronunciado en Sevilla en 1908 se indigna 
de que en España se enseña impunemente la 
fi losofía de Kant, de Krause, de Schopenhauer 
el materialismo, el positivismo, el transformismo 
y de que admitimos el liberalismo, la libertad 
de imprenta y hasta de la carne, fl orece en 
Colombia, entre otros países más, cuando el 
Rector Magnífi co de la Universidad Pontifi cia 
Bolivariana (pobre Bolívar), Monseñor Félix 
Henao Botero, asegura que la criminalidad 
se debe al marxismo, y explota, por el mo-
mento, pero sin romper el continuum de la 
tergiversación, con la teología de la liberación 
que sólo desplaza los acentos del “sí o no” 
y fomenta, con una arrogancia realmente 
episcopal, un fascismo a lo Mussolini, es 
decir, mediterráneo, para usar un vocablo de 
esa pésima caricatura de G. Gentile que es el 
“Prof. Dr. Enrique Dussel”, tan enemigo de 
lo europeo, como del título mismo con que 
se adorna. 

Desde Ignacio de Loyola hasta Enrique Dus-
sel -guardadas las proporciones, naturalmen-
te- los mensajeros de la anunciación del amor 
cristiano han enseñado odio, violencia, tergi-
versación, simulación. Odio hacia sí mismos, 
sadismo, predican los Ejercicios espirituales del 
insigne jesuita vasco. Ese es el efecto de la 
militancia. De esta proviene, entre otras cosas 
más, la violencia, que a su vez condiciona la 
una y el otro. René Girard asegura que la 

violencia es propia de todo culto, de le sacré7, 
tesis que fundamenta con interpretaciones de 
las tragedias griegas. Nietzsche, en cambio, 
interpreta el Cristianismo como violencia, 
pese a sus pocos elogios al cristianismo y a los 
cristianos8. No es del caso detallar más estas 
observaciones, para cuya fundamentación 
empírica hacen falta trabajos de sociología y 
sicología de la religión en los países de lengua 
española y trabajos teóricos generales con 
material de la experiencia hispánica9. Aun-
que las deducciones de estas observaciones 
tienen por eso un carácter necesariamente 
hipotético, es posible encontrar en otras 
fuentes los efectos de estas actitudes. Pese a 
que el catolicismo en la América hispánica ha 
entrado en un proceso de secularización10, las 
profundas y seculares huellas de su dominio 
constituyen lo que variando una fórmula de 
Hegel, (la astucia de la razón que hace operar 
para sí las pasiones…). Cabría llamar astucia 
de la teología. Pues esas huellas son una forma 
dogmática de pensamiento (“sí o no”) que 
impide precisamente una recepción prove-
chosa de las corrientes y críticas de los otros, 
llámense modernas por los unos o europeas 
creadoras de dependencia por los otros. Las 
fuentes en las que se encuentran estas huellas 
no son solamente los partidos políticos, sino 
también la recepción del pensamiento euro-
peo. Lo que se llama moda en esa recepción se 
debe principalmente a la forma dogmática de 
pensamiento -generadora y a la vez producto 
de la frivolidad- que se enfrenta a las diversas 
corrientes del pensamiento como si ellas no 
fueran proposiciones teóricamente funda-
mentadas de la solución de un problema, sino 
como si fueran oros dogmas nuevos. Llega a 
ser hasta punible poner en tela de juicio a un 
autor europeo como Foucault o a un simula-
dor de europeidad como Ortega y Gasset. Sin 
discusión alguna de las corrientes, se pasa de 
Luckás al estructuralismo, de este al maoismo, 
del neomarxismo a la semiótica, de Heidegger 
a la fi losofía analítica inglesa, o se combina 
una de estas corrientes con otra completa-
mente contradictoria a aquella. Las nuevas 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

61

corrientes son como escapularios. Y como no 
se las conoce adecuadamente, como no se las 
pone en tela de juicio, puede ocurrir también 
que se conserven como reliquias sagradas co-
rrientes y teorías que hace tiempo perdieron la 
validez de lo que proponían. En este curioso 
mercado de escapularios y reliquias, en esta 
feria de vanidades, de dogmas, el pensamiento 
ha sido degradado al ornamento intimidante 
y a la simulación.

Odio, tergiversación, simulación, dogmatis-
mo, polarización de la vida social y cultural, 
la violencia de le sacré son precisamente el 
elemento contrario a la libertad del saber, 
a la búsqueda del conocimiento, al ethos 
intelectual, a la tolerancia y a la crítica, es 
decir, a lo que constituye la universidad y en 
general la educación. Son factores de disolu-
ción, no de relación. A la contemplación de 
esa disolución se refería Ortega cuando en la 
frase ya citada de las Meditaciones del Quijote 
apuntaba el secular derrumbamiento de los 
valores. Proponía, en cambio, amor, en el 
sentido fi losófi co de la palabra, es decir, amor 
al saber y a las cosas. Pero ese postulado de 
amor -que es un elemento sustancial de la 
universidad- no bastó para detener el derrum-
bamiento de los valores. Ortega sucumbió a 
la astucia de la teología: su empresa de una 
universidad ejemplar por su responsabilidad 
y su trabajo fue víctima de la violencia que 
reinaban en la sociedad española; él mismo, 
se sometió a las reglas seculares de la simu-
lación del pensamiento como ornamento e 
instrumento de prestigio social, y al cabo 
enseñó todo lo contrario de lo que predicaba: 
rigor. Inició, o mejor, prosiguió, los esfuerzos 
de renovación que en el mundo hispánico 
habían cristalizado no solamente en la obra 
de los krausistas españoles, sino también de 
un Sarmiento, de un Hostos, de un José del 
Perojode Rubén Darío, del indio divino y 
domesticador de palabras a cuya obra debe 
el europeo Ortega la amplitud del horizonte 
y el arte de su prosa. Pero esa continuación 
de las difíciles auroras sólo aumentó la 

nostalgia de una universidad y de una vida 
intelectual capaces no solamente de lograr 
el despliegue humano e intelectual de los 
países de lengua española, sino de detener la 
violencia y el dogmatismo militantes de dos 
castas descendientes de la jerarquía feudal de 
la Edad Media: los oradores y los guerreros, 
es decir, los cruzados profesionales de un 
culto religioso y los clientes de una jerarquía 
humillante y violenta, de la institución de le 
sacré y de los benefi ciarios de ese culto: dos 

instituciones que no solamente debilitaron 
la convivencia en la sociedad civil, sino que se 
convirtieron en los primeros y más sañudos 
estamentos contra ella. La vida social como 
convento, la sociedad civil como cuartel… y 
la verdad como producto y posesión de estos 
anacronismos violentos: ¿qué puesto se le 
concede en esta sociedad a la universidad? 
Los que dan órdenes y están habituados al sin 
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sentido de la obediencia ciega -al arzobispo 
o al general- sólo pueden considerar que el 
sapere aude es subversivo. Pero ya se sabe que 
subversión es para ellos todo lo que no sea 
dogma y mando.

4

El establecimiento de una relación entre la 
sociedad y la universidad supone el respeto de 
los oradores y los guerreros por la sociedad civil. 
Ese respeto se manifi esta en el reconocimiento 
de que la sociedad civil y el país no son tierra 
de misiones ni campo de ejercicios y de ma-
niobras bélicos. Mientras estas instituciones 
y las clases que se benefi cian del status quo no 
estén dispuestas y en capacidad de comprobar 
que el orden que pretenden salvaguardiar ha 
perdido toda validez, no sólo porque es ana-
crónico sino porque engendra violencia; que 
ese orden ha conducido al derrumbamiento 
de los valores y ha corrompido a la sociedad 
hasta los huesos, es ilusorio esperar que la 
universidad signifi que para esa sociedad algo 
más que una prolongación del bachillerato o, 
lo que es peor, una oportunidad de enrique-
cimiento. El sistema educativo colombiano 
está determinado por la deformación del 
principio liberal de la iniciativa privada, 
completado por una abreviada interpretación 
de la libertad de enseñanza, que fomenta el 
egoísmo, profundiza de manera arrogante la 
división de las clases sociales e inculca en los 
privilegiados -y consecuentemente, en los no 
privilegiados- la ambición del enriquecimien-
to fácil y rápido. ¿Cómo han de sorprender la 
mafi a y los demás fenómenos de delincuencia 
como el secuestro etc.; es decir, modos de 
enriquecimiento fácil y rápidamente, si el 
sistema educativo de la libertad de enseñanza y 
de la iniciativa privada enseñan a enriquecerse 
rápida, fácil y desconsideradamente? Para los 
no privilegiados, la educación de los hijos es 
un peso, un sacrifi cio. ¿Cómo esperar que esa 
mayoría tenga una imagen cabal de lo que es 
una universidad, de lo que una universidad 
puede lograr para la pacifi cación, la libertad, 

la justicia social y el mejoramiento y soste-
nimiento de estos bienes? Para una sociedad 
cuyo sistema educativo se asemeja cada vez 
más a los anacrónicos clubs, la universidad 
sólo puede tener una función marginal y 
parcial: la de corresponder a las necesidades 
simplemente mercantiles de los ambiciosos 
de enriquecimiento. Ellos no pueden saber 
-y, posiblemente no quieren saber- que la 
primera condición para el enriquecimiento 
de un país es una universidad autónoma, en 
la que una industria, conciente de su papel 
en la sociedad moderna, sólo tiene una tarea: 
la tarea de fortalecer esa autonomía y la liber-
tad de enseñanza -no la de fundar colegios y 
universidades- son los presupuestos para que 
la universidad produzca patentes, inventos y 
clarifi caciones, es decir, para que cumpla con 
su tarea social. La producción científi ca tiene 
leyes propias que no pueden ser sometidas a 
necesidades mercantiles inmediatas sin que 
dichas leyes se supriman automáticamente.

El respeto a la autonomía universitaria y a 
la libertad de enseñanza son las primeras 
condiciones para esbozar un sistema educativo 
adecuado a la tarea y función de la universi-
dad en una sociedad democrática, es decir, un 
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sistema educativo que ponga el acento no en 
el lucro, sino en la preparación efi ciente -no 
en la producción de cartones- de los diversos 
profesionales que requiere la sociedad. Este 
sistema educativo no será posible mientras la 
sociedad y las instituciones que la rigen no 
abandonen los supuestos dogmáticos de sus 
concepciones de una vida social y cultural, 
mientras se conciba a la universidad y a los 
colegios que preparan al ingreso a ella como 
clubs o como tierras de misión -o como las 
dos cosas a la vez-. Tan sólo entonces cabrá 
hablar de una relación entre la Universidad 
y la sociedad y tan sólo entonces será opor-
tuno proyecta una universidad efi caz, con 
ethos universitario, en la que los estudiantes 
y los profesores colaboren y diriman entre sí 
las inevitables discordias de toda agrupación 
social, en la que no solamente se produzca 
ciencia, sino se de ejemplo de paz, solidari-
dad social y libertad. La universidad no es 
solamente el refl ejo, sino consecuentemente 
el producto de una sociedad. Una sociedad 
discorde con un estrato dirigente dogmático 
y egoísta, miope y vanamente arrogante, sólo 
puede admitir universidades y colegios que 
mantengan y profundicen esa situación. Es 
vano tratar de convencerlos de que saber es 
poder, porque tergiversarán una vez más el 
sentido de principios racionales como el de 
la libertad de enseñanza, de esos principios 
que posibilitaron todo lo que ocasionó la 
obstinada amargura de Maeztu.

La reciente historia de las sociedades hispánicas 
ha demostrado hasta la saciedad y la destruc-
ción de sí mismas, que la sustancia dogmática 
que se les ha impuesto, que la astucia de la 
teología sofocó las fuerzas creadoras y regene-
radoras que desencadenó la independencia, es 
decir, que impidió que se las asimilara y se las 
continuara y enriqueciera como se asimila y 
enriquece una tradición, es decir, que ellas se 
convirtieran en la nueva y propia tradición. 
Lo que importó a Maercelino Menéndez 
Pelayo -papá de la cr´tica latinoamericana en 
más de medio siglo- y a sus seguidores, como 

los Amunátegui, al juzgar la obra de Andrés 
Bello, concretamente su signifi cativa Filosofía 
del entendimiento (aparecía póstumamente en 
1881) fue única y exclusivamente comprobar 
que Bello no había abjurado de ningún dogma 
católico. Dogmáticamente, la califi caron de 
ecléctica. Este juicio, más propio de un confe-
sionario que de una refl exión, y la beatería con 
que se juzgó, para tranquilidad de los clientes 
del dogmatismo, la traducción de La oración 
por todos de Hugo por Bello, contribuyeron 
a minimizar la importancia de Andrés Bello 
en su cuidadoso intento de modernizar -sin 
las polémicas con que lo había intentado el 
prodigioso Sarmiento- a la América hispánica. 
Esta miopía o dogmatismo -es una tautolo-
gía- condujo a pasar por alto, durante mucho 
tiempo, el famoso Discurso de inauguración de 
la universidad de Santiago de Chile. Con esa 
clara densidad que ha caracterizado la mejor 
prosa de lengua española, la de Sarmiento, la 
de González Prada, la de Henríquez Ureña, la 
de Alfonso Reyes, la de Mariano Picón Salas, 
la de Jorge Luis Borges, Bello defi nió en ese 
memorable Discurso las tareas fundamentales 
de la universidad de América hispánica, que 
se pueden resumir en una: la asimilación 
crítica del saber europeo pondrá de presente 
que hemos merecido y correspondido a la 
independencia. En su tiempo, fue una cer-
tidumbre; hoy es un desafío múltiple a los 
descendientes de todos los colores políticos 
del dogmatismo y de la violencia de le sacré, 
en sus diversas formas.

Si el patriotismo ha de ser más que un folklore 
sacral y un abuso de los benefi ciarios del po-
der que se identifi can con la patria, entonces 
será preciso esperar que estos demagogos sean 
empujados por el desarrollo internacional a 
comprender que el concepto y la realidad de 
la patria han dejado de ser fascistoides, es 
decir, nacionalistas y dogmáticos y sacrales, 
que patria es primeramente paz, libertad, 
dignidad humana. Solidaridad social y la 
tradición de que las fundas e impulsa. Alma 
mater se llama a la universidad: ella puede 
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ser la madre de la paz, de la democracia, 
de la justicia. Pero universidad y dogma se 
excluyen. ¿Qué fuerza llevará a la sociedad 
colombiana a comprender estos elementos 
esenciales de la vida social moderna? ¿Quizá 
la curiosamente llamada universidad pública? 
(universidad privada es una contradictio in 
adjecto). Usque tandem?

Notas
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A mi ver, no es posible esclarecer hoy el 
problema universitario, ni el proble-
ma de la investigación, ni el problema 

de la docencia, ni los programas de estudio, ni 
la orientación de las distintas facultades, etc. 
sin esclarecer primero el problema de la revo-
lución científi ca en sus términos exactos.

Cuáles son los términos, es lo que me pro-
pongo simplemente esbozar. Los términos del 
problema de la revolución científi ca y técnica 
que estamos viviendo en todo el mundo 
y dentro de la cual nuestro país se inserta, 
quiéralo o no, dentro de la cual nuestro 
país empieza a experimentar una de las más 
grandes conmociones en todos los órdenes, 
perceptible o no para la gente, observable 
o no pero existente de todas maneras. Esos 
términos exactamente, por lo menos en 
esbozo serían: 

La productividad, en primer lugar, ha au-
mentado a ritmos sin precedentes. ¿Qué en-
tendemos por productividad desde el punto 
de vista económico social? Entendemos por 
productividad, medida matemáticamente 
como se estila hoy, lo que un trabajador pro-
duce por hora o por día a base de un equipo 
dado. Con ese equipo el trabajador puede 

rendir en la jornada un volumen calculado 
de producción. Esto es lo que se llama la 
productividad realmente, distinto al concepto 
de producción, que sería la suma del producto 
total, la suma de los objetos producidos. 

La productividad así, vista desde ese ángulo, 
ha aumentado en el mundo entero, donde 
quiera que la revolución científi ca y técnica 
se proyecta, como digo, a un ritmo sin pre-
cedentes. Podemos verlo en grandes empresas 
industriales lo mismo que en las grandes 
empresas agrícolas. No menciono las peque-
ñas explotaciones agrarias ni las pequeñas 
empresas artesanales, que no cuentan casi en 
el proceso sino como fenómeno marginal. 
Hablamos de lo que es manifestación y pro-
yección de la revolución científi ca y técnica 

La universidad ante la revolución 
científi ca y técnica*

Darío Mesa

* Exposición de Darío Mesa, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, 
realizada el 23 de Agosto de 1974, en el Seminario sobre Problemas de Ciencia y la Técnica Contemporáneas organizado por 
un grupo de profesores de la Facultad de Ingeniería. Tomada de Universidad, ciencia e ideología. Centro de publicaciones 
de la Universidad del Tolima 1976.
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en el proceso productivo; y desde ese punto 
de vista, allí donde se proyecta, repito, tene-
mos a la vista un aumento sn precedente de 
la productividad.

Este es fenómeno capital. Donde quiera que 
la productividad del trabajo aumenta en 
sentido real, se tiene no solamente una eleva-
ción de la producción en conjunto, sino una 
acumulación de riqueza social que puede ser 
concentrada en unas manos, en un régimen 
social como el nuestro, o puede ser acopiada 
en el estado o en organismos diversos para ser 
repartida a los distintos canales, estamentos 
o clases de la sociedad, como en regímenes 
diferentes, de tipo socialista, por ejemplo. De 
todas maneras, en la base de la producción de 
la riqueza social se halla este elemento clave 

de la productividad del trabajo. Allí donde 
se estanque o reduzca la productividad del 
trabajo, trátese de comunidad primitiva, de 
sociedad medioeval, de sociedad capitalista 
osocialista, podemos tener la seguridad de 
que se experimentará una crisis de estanca-
miento difícilmente controlable de modo 
pacífi co por la dirección política. Ya Lenin 
decía que el hecho decisivo para la superación 
del capitalismo había de ser el mayor ritmo 
de productividad que tendría que alcanzar 
el socialismo. Si el socialismo, o cualquier 
otra sociedad no puede alcanzar un ritmo de 
productividad superior al del régimen que 
pretende superar, no habrá ningún riesgo de 
esa superación. La sociedad anterior puede 
seguir viviendo relativamente tranquila, 
apenas con los problemas y las tensiones que 
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la dirección política sea capaz de producir, de 
mantener, de manejar, pero no será superada 
sino en la medida en que la productividad del 
trabajo realmente lo sea.

Este fenómeno, reitero, capital en el análisis 
económico, en la vida política, en todo el 
proceso histórico, etc. Ese fenómeno fue 
perfectamente condensado por Marx cuando 
éste anotaba que, al fi n de cuentas toda eco-
nomía, todo esfuerzo económico en cualquier 
sociedad se reduce al ahorro del tiempo. El 
ahorro del tiempo es lo que vendría a defi nir 
mejor el proceso de productividad. Y ustedes 
encuentran esa lucha por ahorrar el tiempo, 
por producir más, en menor tiempo y a me-
nor costo en todas las sociedades modernas 
tanto de oriente como de occidente. Esto 
está, pues, en el fundamento de toda vida 
contemporánea; y estamos viendo ya como 
éste hecho de la productividad en el trabajo 
tiene connotaciones políticas y proyecciones 
sociales que no podemos dejar de advertir. 
Esta sería la primera característica de la re-
volución científi ca y técnica.

La segunda sería la de que el trabajo industrial 
y agrícola es hoy intensivo y no extensivo. 
Más claramente, en la producción industrial 
y agrícola se utiliza hoy la técnica de una 
manera más intensiva que antes. Jamás en 
la historia humana se ha visto una mayor 
concentración de técnica (ustedes son testigos 
de ello) que en los tiempos en que vivimos. 
La técnica se aplica intensivamente tanto en 
los grandes complejos agro-industriales como 
en la industria en sí misma en las ciudades, 
como el transporte en general, como en los 
procesos de aprendizaje, como en los proce-
sos de indagación en el laboratorio, etc., etc. 
Nunca, repito, la técnica ha encontrado una 
aplicación más intensiva que hoy. Este sería 
la segunda característica de la revolución 
científi ca y técnica. 

La tercera sería la de que la mano de obra 
tradicional se ve desplazada por la nueva 

técnica y por un nuevo tipo de trabajador, 
fenómeno que debemos subrayar nosotros y 
al cual debemos poner la mayor atención en 
nuestro país. La mano de obra tradicional, es 
decir, el campesino sin experiencia industrial, 
el campesino o el trabajador que llamamos 
nosotros en el lenguaje corriente no califi ca-
do, llegaba antes a la industria, a cualquier 
ramo industrial, y, como era corriente, se 
incorporaba a algunos de los procesos de la 
producción sin mayores exigencias y rendía 
más o menos de acuerdo con el equipo que 
se le daba, sin que contara de modo deter-
minante su mayor o menor adecuación física 
y psicológica a ese equipo. La productividad 
era importante desde luego, pero se lograba 
mediante el entrenamiento empírico de un 
trabajador sin calificación. Así empezó a 
formarse la clase obrera industrial en el siglo 
XVI en Inglaterra, en Holanda y en algunas 
regiones de Francia. Pero después del siglo 
XVIII el problema empieza a complicarse so-
bre manera, y ya no basta que el trabajador sin 
experiencia ninguna, de origen campesino, se 
aglomere en las fábricas; sino que se empieza a 
demandar de él una cierta cultura que no por 
azar empieza a aparecer políticamente exigida 
en las reformas acerca de la educación gra-
tuita y obligatoria para las masas del pueblo 
en todos los países occidentales y allí donde 
la industrialización aparece en sus primeras 
etapas. Esta mano de obra tradicional sigue 
siendo escasamente califi cada, se aglomera en 
grandes talleres sin mayor división del trabajo 
y solo adquiere califi cación específi ca y cultu-
ral más o menos notable desde el momento 
en que la división del trabajo se introduce 
en la empresa. Vemos que desde el siglo XVI 
hasta el XIX la clase obrera, con variaciones 
estructurales y de formación muy adjetiva, 
un poco perceptible ya a partir de fi nales del 
siglo XVIII sin embargo, esa clase obrera es 
la misma que persiste hasta bien entrado el 
siglo XX. Esta clase obrera es la que forma 
la masa fundamental de la producción hasta 
1.940 de manera aproximada. Las estadísti-
cas norteamericanas muestran, por ejemplo, 
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cómo de toda la fuerza de trabajo solo el 36% 
es una clase manual de tipo tradicional, y 
ese 36% no ha aumentado en la estadística 
norteamericana desde 1.919 hasta 1.957. 
En cambio, en ese mismo período, lo que se 
llama hoy servicios, o sea, en parte considera-
ble, la clase trabajadora altamente califi cada, 
en una califi cación creciente, aumenta del 
12% en 1.919 al 45%, aproximadamente, en 
1.957. Esas cifras indican ya una alteración 
en la estructura de la fuerza de trabajo, en la 
estructura de la mano de obra en el principal 
país industrial del mundo.

Eso nos hace pensar, y desde luego ha hecho 
pensar a los observadores sociológicos, a los 
economistas, a los analistas políticos en el 
fenómeno que ya es perceptible en todas las 
civilizaciones industriales. Tanto en la Unión 
Soviética como en el Japón, Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra, Francia, por mencionar 
los países determinantes, vemos ese proceso. 
En la Unión Soviética, por ejemplo, la me-
canización de la agricultura, de la minería, la 
introducción de los mecanismos electrónicos 
en la industria, ha retirado del trabajo manual 
directo millones de trabajadores que pasan, a 
través de una reclasifi cación especial, a otras 
esferas de la producción, a los servicios, etc., 
descargando los sectores tradicionales de la 
producción de una mano de obra que ya no 
es necesaria. En los E. U. hasta hace quince 
años el sindicato de mineros, que contaba con 
700.000 trabajadores y era prácticamente de-
fi nitivo en las relaciones laborales, ha quedado 
reducido a una fuerza de trabajo organizada 
casi sin significación sindical ni política, 
apenas de 200.000 trabajadores, a causa de la 
introducción de los mecanismos electrónicos 
en la minería. Lo mismo está ocurriendo en 
Inglaterra relativamente, y lo mismo ha ocu-
rrido en la explotación petrolera en todo el 
mundo, allí donde la revolución científi ca y 
técnica se ha proyectado. De donde podemos 
concluir que esa mano de obra tradicional 
está siendo desplazada por la nueva técnica 
y reemplazada por una nueva clase obrera 

industrial altamente califi cada que en buena 
parte ha pasado por la universidad o por los 
institutos universitarios de alta técnica. Tanto 
en la Unión Soviética como en los Estados 
Unidos, por mencionar los dos países polares 
y determinantes, se produce este fenómeno. 
El año pasado fueron califi cados, como se 
dice allá, en los mismos sitios de trabajo, ocho 
millones de obreros en las fábricas soviéticas. 
En los Estados Unidos (no tengo la estadís-
tica) se produce también una califi cación 
voluminosa por medio de institutos anexos 
a las empresas o de institutos medios o de 
entrenamiento bajo la dirección de capata-
ces, etc., o simplemente son reemplazados 
los trabajadores no califi cados por mano de 
obra recién egresada de instituciones técnicas 
o de las universidades. Este proceso, en todo 
caso, se manifi esta en los países industriales 
y empieza a ser advertido en nuestro país en 
algunas ramas de la producción.

Otra de las características consiste en que 
la aplicación de la nueva técnica demanda 
grandes espacios económicos. Eso quiere 
decir que la creación de una industria pe-
troquímica, por ejemplo, en Colombia, un 
país que tiene 25 millones de habitantes, no 
puede ser rentable con tan escasa población. 
En cambio, una industria petroquímica tiene 
todas las posibilidades en un país de más 
de 100 millones de habitantes; digamos en 
Brasil, o por supuesto, en Estados Unidos 
o la Unión Soviética. No tiene ninguna 
perspectiva en un pequeño país como Che-
coeslovaquia, o escasamente poblado como 
Alemania Oriental, que tiene 17 millones 
de habitantes, ni es posible económicamente 
en Suecia, a pesar de tratarse de una nación 
de alto desarrollo industrial, pero de escaso 
valor económico como población. Requiere, 
entonces, la técnica moderna -manifestación 
esta de la revolución científi ca y técnica en 
que vivimos- de grandes espacios económi-
cos, entendido el grande espacio económico 
como territorio densamente poblado, con 
alta productividad, alta producción y por 
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lo tanto gran capacidad de consumo y de 
reproducción de los elementos fundamentales 
de su vida económica y estatal. 

Este es uno de los problemas en que menos 
se está pensando claramente en los países de 
América Latina, o por lo menos no se piensa 
en alta voz; y sin embargo se está tendiendo 
fuertemente a resolverlo por medio de las 
asociaciones del libre comercio, como el Pacto 
Andino, etc. El Pacto Andino, la Asociación 
de Libre Comercio Latinoamericana, de 
la misma manera que el Comecom de los 
países socialistas o el Mercado Común en 
Europa Occidental, responden de manera 
estratégica a este problema. Si ustedes se in-
terrogan, acerca de la comunidad del hierro 
y del acero europea, o acerca del acuerdo de 
tarifas aduaneras, de los acuerdos monetarios 
de los grandes bloques europeos, o dentro 
de un mismo bloque europeo, encontrarán 
un hilo conductor: la necesidad de crear 
grandes espacios económicos que permitan la 
aplicación de la técnica avanzada, con todas 
las condiciones que esta técnica demande en 
cuanto a la absorción del producto, en cuanto 
a la posibilidad de diversifi car las distintas 
ramas de la producción fundamental, etc. 
Quiero subrayar que esta es una de las carac-
terísticas centrales de la revolución científi ca 
y técnica: no puede desarrollarse, en sus 
industrias de vanguardia por lo menos, sino 
allí donde se cuente con grande espacio eco-
nómico. Insisto: El Pacto Andino en que está 
empeñado vitalmente nuestro país se debe en 
buena parte a esto. La tecnología moderna, la 
industria ya creada y otras ramas, no podrían 
desarrollarse en un país de escasa población 
como Colombia, ni de escasa población como 
Venezuela, o como Argentina, o como Chile, 
o como Perú, o como Bolivia; se necesita, 
entonces, del grande espacio económico que 
será necesario crear hoy o mañana, por cual-
quier régimen que se encargue de adelantar 
un programa de esta naturaleza.

Por otra parte, lo que vemos por la observa-

ción de este proceso, es que la nueva técnica 
acrecienta lo que los sociólogos y economis-
tas llaman hoy la brecha tecnológica. Este 
es uno de los problemas más angustiosos 
para nuestro país y para todos los otros de 
América Latina. La brecha tecnológica es 
algo en que hemos vivido nosotros desde 
el descubrimiento. Si venimos a examinar 
los grandes problemas de América Latina, 

encontraremos que nuestras comunidades 
primitivas experimentan un desplome, ex-
perimentan una destrucción completa por 
muchas razones, pero ante todo por una: 
porque la brecha tecnológica que separa a 
esas comunidades de la comunidad europea, 
de donde provienen los descubridores, es ya 
insuperable. Hay estudios sobremanera pre-
cisos para demostrar cómo la etapa técnica 
y cultural en que se hallan los europeos que 
descubren y conquistan a América es de tal 
magnitud en su avance que no les permite a 
las comunidades primitivas llenar esta brecha 
y superarla para poder hombrearse con los 
conquistadores y descubridores. El resultado, 
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en cuyo proceso no podemos detenernos aho-
ra, es la dominación completa de los europeos 
sobre las comunidades primitivas de América 
sin retroceso posible. Es un proceso comple-
tamente irreversible; y si ustedes continúan 
el análisis de la historia latinoamericana con 
una clave como esta, verán que en los grandes 
cambios, en los cambios que han defi nido el 
rumbo de estos países, lo que se encuentra 
fundamentalmente es una determinación 
por parte de las grandes potencias sobre los 
estados más débiles que son los nuestros, a 
causa de que estos se encuentran en la parte 
inferior de la brecha, es decir, en que hay una 
brecha tecnológica con ellos insuperable.

Ahora nos encontramos en la misma situa-
ción: grandes países que, merced a su poderío 
económico, a su potencial militar que deriva 
del primero, etc., a su potencial científi co 
que también deriva en parte del primero, 
han llegado al primer plano y son hoy las 
potencias determinantes de la política mun-
dial. Los países latinoamericanos, en cambio, 
están en la misma situación, relativamente, 
en que se encontraban las comunidades 
primitivas: absortos en la contemplación de 
la técnica extranjera, imitándola apenas, sin 

ninguna capacidad de creación, sin ninguna 
capacidad de comprensión de los procesos 
sociales, económicos y políticos que la adop-
ción de esa técnica implica, y, por supuesto, 
sometidos a la dominación exterior de tipo 
tecnológico, cultural, financiero, etc., de 
manera insoslayable, por lo menos mientras 
esta brecha tecnológica no empiece a ser 
realmente superada.

Esta brecha tecnológica está determinada 
hoy más que nunca y acrecentada hoy más 
que nunca por la revolución científica y 
técnica que, al acrecentarla, se especifi ca aún 
más. Es por esto por lo que he señalado el 
acrecentamiento de la brecha como una de 
las características de esta revolución cien-
tífi ca y técnica y, para hablar en términos 
económicos, nos bastaría pensar cómo, en 
cuanto al problema del mercado interna-
cional, nosotros no podemos competir con 
la producción de los grandes países si no en 
cuanto nuestra producción se realice a base de 
la técnica más avanzada. Nuestros textiles, por 
ejemplo, han logrado competir en el mercado 
internacional no propiamente por subsidios 
del estado, sino merced a que son productos 
a base de la técnica más avanzada del mundo 
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y por eso pueden penetrar en cualquier mer-
cado en competencia con los más avanzados 
también; pero esto no se debe a la habilidad 
de nuestros vendedores en el exterior, ni 
únicamente a la capacidad de gerencia de 
nuestros empresarios, sino a que estos (por 
lo menos es lo que habría que apreciar en 
ellos) han podido adaptar a nuestro país los 
procesos técnicos de los tejidos más avanza-
dos del mundo, reduciendo, que es lo que 
importa, el tiempo de trabajo necesario para 
producirlos, reduciendo los costos, atenidos a 
la norma de la productividad; producir más, 
en menor tiempo y a menor costo. Si la in-
dustria de exportación nuestra, la agricultura 
de exportación nuestra, no produce con esos 
niveles, no podrá sostenerse en el mercado 
internacional. Ustedes pueden ver claramente 
cómo las industrias que producen con poca 
mano de obra y alta tecnología son las únicas 
que se sostienen en el comercio internacional. 
Aquellas industrias que pretenden producir 
con técnica retrasada y con abundante mano 
de obra no pueden competir en el mercado 
mundial, por las razones ya expuestas. Allí 
se encontrarán con una producción mucho 
más barata, determinada esta baratura por la 
mayor ventaja de la técnica.

Otra característica consiste en que, más que 
antes, la producción se realiza a base de com-
plejos tecnológicos; es decir, ya la producción 
no avanza simplemente a base de montaje 
de unas cuantas empresas, ni de empresas 
manejadas por los técnicos que se vinculan 
al mercado; sino que la producción moderna 
de tipo tecnológico avanzado es, un complejo 
en que entra, desde luego, el conjunto de ins-
trumentos técnicos, el conjunto de máquinas 
que sirven para elaborar el producto; pero 
esa es apenas una parte del proceso. La otra 
parte es obviamente el mercado. Pero también 
está la esfera de las fi nanzas, también está la 
esfera de la dirección de la técnica, la esfera 
de la circulación de esos equipos técnicos y de 
quienes los manejan con los centros del poder 
fi nanciero, con los centros del poder político, 

con los diversos sitios del mercado que sufren 
altibajos y que están vinculados al mismo 
tiempo a centros del poder internacional que 
los regulan. Por ejemplo, el café, la carne, el 
azúcar, el algodón, etc., tienen unos precios 
de venta aquí que no están determinados 
solamente por las circunstancias internas; 
y la producción de algodón, la producción 
de huevos, la producción de carne, la leche 
en nuestro país, si ustedes observan debida-
mente encontrarán que se trata de complejos 
tecnológicos específi cos y no simplemente de 
aglomeraciones técnicas en el sentido en que 
habremos de explicar en otro punto.

Pero hay una característica por sobre todas 
que es la que confi ere a la revolución científi ca 
y técnica la mayor especifi cidad. Esa caracte-
rística, que me parece de mayor interés para 
nosotros, consiste en que la ciencia se convier-
te en una fuerza productiva directa, es decir, se 
convierte en medio de producción inmediato. 
La ciencia, que antes no participaba sino de 
manera tangencial o lejanamente en él, hoy 
está presente en todo el proceso de produc-
ción. Este hecho la convierte en guía, mucho 
más que antes, del desarrollo técnico.

Como ustedes saben, la técnica empieza a ser 
guiada por la ciencia a partir del siglo XVIII. 
Antes la técnica era empíricamente precisada, 
empíricamente elaborada, y la ciencia mar-
chaba muy lejanamente y casi sin tangencias 
con el proceso de la técnica. Desde el siglo 
XVIII, particularmente desde la revolución 
industrial y de su base intelectual, que lo era 
Newton, la aplicación de la física ha hecho 
que la ciencia avance guiando la técnica de 
manera, cada vez más clara. Ahora la revolu-
ción científi ca y técnica coloca en el primer 
plano el papel de la ciencia, cosa que, si bien 
prevista por Marx, no podemos observar 
nítidamente en la historia hasta fi nales del 
decenio del 50, que es cuando se inicia pro-
piamente la revolución científi ca y técnica.

Hay a este propósito una serie de conside-
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raciones que podrían ser hechas con base de 
nuestra propia experiencia. No voy a tener la 
audacia de hacer esas consideraciones señalan-
do con minucia los hechos de que ustedes son 
responsables o testigos. En el último proceso 
industrial de Colombia, en el proceso de 
investigación y organización de su técnica, 
saben ustedes que es la refl exión científi ca la 
que se encuentra en la base. No es la técnica 
y no es el simple conocimiento empírico de 
los procedimientos lo que predomina en 
nuestro país (y desde luego no predomina 
en los grandes países industriales), sino pre-
domina la refl exión científi ca sobre la simple 
elaboración de la técnica. Más claramente, 
para reiterar, la técnica avanza guiada por la 
revolución científi ca.

Pero, ¿de qué estamos hablando? De ciencia, 
de técnica, de tecnología. ¿Qué son ciencia, 
técnica y tecnología a la luz de las refl exiones 
modernas desde el punto de vista de la socio-
logía, de la economía, etc.? Qué es la ciencia, 
qué es la técnica y qué es la tecnología, se 
nos podría defi nir examinando el proceso 
histórico en que estos conceptos y prácticas se 
han venido precisando. Pero no tengo tiempo 
para examinar todo ese recorrido. Vamos 
a valernos, sin embargo, de su resultado. Y 
podemos decir, con el ánimo de esclarecerlo 
en la conversación, que la ciencia es el co-
nocimiento quintaesencial de todo el saber 
experimental, de todo el saber empírico y que 
ese saber es, por lo común, precisado en leyes, 
que sintetizan el conocimiento de procesos de 
observación, de experimentación, etc.

La ciencia, así, es el saber conceptual (orgá-
nicamente vinculado con la práctica) que 
tenemos de la naturaleza; es lo que nosotros 
conocemos de la naturaleza y de la sociedad 
de manera segura en un momento dado. Y la 
técnica es el conjunto de instrumentos que el 
hombre (cuya pericia hace parte de la técnica) 
pone entre sí mismo y el objeto que busca 
transformar. La técnica, además del sujeto 
experto es todo este conjunto de máquinas, 

que decimos modernamente, o de aparatos 
que se decía antes, o de herramientas, que se 
dice con relación a las comunidades primiti-
vas, que el hombre pone entre sí mismo y el 
objeto sobre el cual opera.

Como ustedes ven, ese conjunto de instru-
mentos depende en un grado muy alto del 
nivel de conocimientos que el hombre tenga 
sobre la naturaleza. Ya se ha dicho por varios 
pensadores, Hegel y Marx entre ellos, que 
en el examen de la técnica nosotros vemos el 
nivel de conciencia alcanzado por el hombre, 
el nivel de conocimientos que el hombre haya 
alcanzado con relación a la naturaleza. En un 
museo de la técnica es posible precisar hasta 
dónde el hombre en determinados períodos 
pudo conocer la naturaleza y fue capaz de 
transformarla. Marx diría que, además, 
en ese museo sería posible ver el grado de 
complejidad de las relaciones sociales que 
el hombre haya podido establecer en una 
sociedad determinada. Pero de todas ma-
neras, como conjunto de instrumentos, lo 
que nos interesa por ahora establecer es que 
se encuentra ubicado entre el objeto mismo 
que ha de transformarse y el hombre que se 
propone hacerlo.

Esta técnica está, como digo, predominando 
sobre el proceso de indagación y de gene-
ralización científica hasta el siglo XVIII. 
Entonces, se produce el gran vuelco cien-
tífi co y de generalización de la técnica que 
signifi ca la obra de Newton. Es allí cuando la 
ciencia pura, la esfera del puro conocimiento 
científi co cristalizado en leyes, empieza a 
dar las directivas para la construcción de un 
elemento nuevo que ya no es simple aparato. 
Ese elemento nuevo es la máquina.

Los sociólogos distinguen tres grandes etapas 
en la evolución de la técnica. La primera 
grande etapa es la de las herramientas, cuan-
do se trata simplemente de la prolongación 
de la mano con un palo, o con unas piedras 
brutas o a medio labrar. Es una herramienta 
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caracte rizada porque el hombre frente a ella 
(a pesar del avance cualitativamente gigan-
tesco, que ello signifi ca en la formación de 
la especie) no tiene que hacer sino un leve 
esfuerzo de ade cuación fi siológica y un es-
fuerzo relativamen te escaso de adecuación 
psicológica; una ade cuación psicológica muy 
precaria y una adecua ción fi siológica menor 
para alcanzar una mayor productividad en 
la acción contra la naturaleza, equipado con 
una piedra o con un palo. Esa se ría la etapa 
inicial. Posteriormente el hombre hace más 
complejos los procesos de prolonga ción de la 
mano y construye los aparatos, que requieren 
una complejidad mayor de adecua ción psi-
cológica tanto como fi siológica, y aumenta 
de manera notable la productividad en el 
trabajo, con todas las consecuencias sociales, 
económicas y políticas que esto implica, de 
lo cual encontramos huellas muy nítidas en 
toda la historia. 

Pero es a partir del siglo XVIII, es a partir de 
manera predominante de la obra de Newton 
cuando el viraje de 180 grados se produce. Y 
se produce cuando la aplicación de la técnica 
y de la ciencia lleva directamente a la cons-
trucción de las máquinas. Esas máquinas son 

la encarna ción de todo el saber físico, de todo 
el saber que sobre la naturaleza el hombre ha 
adquirido. Y es entonces cuando se introduce, 
no solamen te en la economía sino en todo 
el orden social, un conjunto de elementos 
alterantes. En primer lugar, la formación 
física de la clase obrera adquiere un ritmo sin 
precedentes y se demanda también una nueva 
calidad de ella. Se requiere una clase obrera 
mejor adecuada al manejo de las máquinas, 
más culta (por eso decíamos que no es por 
azar por lo que en ese mismo tiempo aparecen 
las campañas por la educación popular y gra-
tuita, etc.). Además aumenta la productividad 
a niveles antes insospechados. Se intro duce 
lo que se llama la maquinización de la pro-
ducción. El capital penetra en el campo con 
proyecciones inusitadas y la máquina, y los 
a bonos, y los pastos artifi ciales, y el cruce 
de ga nados, etc., empiezan a alterar tanto la 
agricultura como la ciudad, y se produce de 
manera neta una relación que había venido 
observándo se desde fi nales de la Edad Media, 
pero no se acentúa ni se hace determinante 
en el pensa miento y la práctica económica 
sino a partir del siglo XVIII: es el predominio 
de la ciudad so bre el campo. En adelante, 
cualquier acción económica y social que se 
realice en las ciudades se proyecta de manera 
inmediata en los campos. El campo empieza 
a ser determinado por las ciudades. Las refor-
mas agrarias se hacen primero en las ciudades 
y luego en los campos. Ello quiere decir que 
en nuestro país las reformas agrarias se han 
iniciado desde el momento en que la fábrica 
de Bavaria, empieza a demandar cebada, o 
en el momento en que los molinos harineros 
empiezan a demandar trigo, o en que las em-
presas industriales de Antioquia empiezan a 
demandar algodón nacional, a causa de que 
el algodón extranjero resulta prácticamente 
incomprable por la crisis cambiaria o por 
la guerra, etc. Las demandas propiamente 
citadas se proyectan en el campo de modo 
revolucionario, exigiendo su transformación 
y, por supuesto, poniendo en movimiento 
una serie de capas sociales, las más antagóni-
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cas posibles, que exigen mayor propiedad de 
la tierra o el ser desembarazadas de la renta 
que han de pagar a los propietarios ausentes. 
En fi n, se asiste al proceso que implica el salto 
de la revolución agraria, o de la transforma-
ción agraria que se produce en cada país que 
inicie el proceso de la industrialización. La 
industrialización en nuestro país, nos consta, 
implica la proyección de la ciudad en el cam-
po y la alteración de las estructuras agrarias 
desde el mo mento en que el capitalismo 
urbano empieza a aparecer. No fue por azar, 
entonces, por lo que en los años fi nales del 
decenio del 20, a to do lo largo del decenio del 
30, a lo largo del de cenio del 40 y de manera 
particular en el dece nio del 50, nuestro cam-
po se encontraba tan conmovido y al mismo 
tiempo la producción 
industrial se acrecen-
taba a niveles y en 
curvas sin preceden-
tes, insospechadas por 
los econo mistas de 
comienzos del siglo. 

La ciencia y la técnica 
se encuentran, pues, a 
partir del siglo XVIII, 
vinculadas orgánica-
mente. Pero si un poco antes del siglo XVIII 
ya habían empezado a vincularse y los técni-
cos buscaban apoyarse en las experiencias de 
los científi cos, ahora, a partir del siglo XVIII 
la ciencia empieza a convertirse en fuerza 
produc tiva aunque de ninguna manera con 
el carácter determinante que hoy tiene. La 
ciencia empie za a guiar la técnica y esta a 
marchar de mane ra subsidiaria, diríamos 
como derivada y la tecnología se hace cada 
vez más compleja y como concepto empieza 
a diferenciarse ya netamente de la técnica. 

Tenemos en nuestro lenguaje un cierto equí-
voco que ya en algunos sectores empieza a ser 
superado para benefi cio del análisis social y 
del análisis político. Ese equívoco deriva de 
la homonimia que en el inglés se produce 

con la palabra technology. La tecnología, 
como se dice en inglés, signifi ca lo mismo 
técnica que tecnología, a causa de que allá, 
precisamente por tratarse del país industrial-
mente más avan zado, las grandes unidades 
de producción son complejos tecnológicos 
y no simplemente aglomeraciones técnicas. 
La palabra tecnología sig nifi ca allá lo mismo 
técnica que tecnología. 

En otras partes, digamos en la Unión Sovié-
tica, se distingue claramente entre tecnología 
y técnica. Técnica, entendida como lo hemos 
se ñalado: el conjunto de instrumentos que 
el hombre pone entre sí mismo y el objeto 
que transforma; y tecnología, todos los 
procedimientos que conducen a hacer que 

esa técnica sea más 
eficaz es decir, más 
altamente produc-
tiva. La tecnología 
se refi ere a todo ele-
mento del proceso de 
producción que con-
duce a la or ganización 
económica y cultural 
de la técnica; es decir, 
a disponer la técnica 
de tal manera que el 

trabajador resulte más productivo, o sea que 
la economía se fortalezca mediante la téc nica 
y por la dirección de la técnica. La direc ción 
tecnológica, todo el saber acerca de la técni-
ca, de la organización de la técnica es lo que 
importa para defi nir la tecnología. Ustedes 
es tán así ante el problema de las dimensio-
nes tec nológicas, políticas y culturales de la 
técnica. No es lo mismo, entonces, como ha 
sucedido en algunos países latinoamerica-
nos, importar 10.000 tractores, o saturar un 
ingenio azucare ro de máquinas y ponerlas 
simplemente allí, en manos de trabajadores 
sin califi cación o con dirección inexperta, que 
tener trabajadores altamente califi cados para 
ese evento bajo la di rección de tecnólogos. 
Con la presencia de tec nólogos se puede 
tener la seguridad de que la técnica por ellos 
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controlada tendrá la mayor efi cacia económi-
ca y las mayores consecuencias culturales y 
sociales. Esa proyección tecnoló gica es la que 
últimamente ha venido a confor mar capas 
de tecnólogos específi camente distintas de 
las capas técnicas. Para subrayar con cifras la 
diferencia entre los técnicos y los tec nólogos, 
podríamos señalar cómo en la Unión Soviéti-
ca, hasta 1967, existían 120.000 tecnó logos 
encargados de organizar y dirigir millo nes 
de técnicos; en los Estados Unidos, hasta esa 
misma fecha, se tenían 150.000 tecnólogos 
aproximadamente para dirigir 70 millones 
de obreros. Esas cifras presentan a ustedes, 
la diferencia de la actividad del tecnólogo 
y del técnico y de la importancia de las 
consideracio nes específi camente tecnológi-
cas, diferenciadas de las característicamente 
técnicas. 

La revolución industrial clásica y la revo-
lución científi ca y técnica de hoy se diferen-
cian de manera precisa. Si las características 
que he esbozado de la revolución científi ca 
y técnica pudieran ser comparadas con las 
de la revolución clásica (o sea esa revolución 
que maquiniza la producción fundamental 
de los grandes países y que, iniciada en el 
siglo XVIII, se experimenta todavía hoy), si 
vamos a comparar esas características con las 
de la revolu ción científi ca y técnica, vería-
mos cómo las diferencias hacen sobremodo 
compleja la situa ción de nuestro país. La 
revolución industrial clásica transforma los 
procesos productivos que hasta entonces se 
cumplen a base de agua y de madera. Ustedes 
recuerdan la historia de la téc nica: el agua y la 
madera están presentes en to dos los procesos 
energéticos de la producción. Los barcos son 
predominantemente de made ra, y el descu-
brimiento de América tal vez no hubiera 
sido posible sin la combinación perfec ta de 
madera y metales realizada por los espa ñoles 
(el descubrimiento de América técnicamente 
se explica, entre otros, por detalle muy simple; 
el timón es en otras áreas náuticas del mundo 
completamente de madera; los españo les, 

precisamente los españoles del círculo náu-
tico de Palos de Moguer, logran construir un 
timón de base metálica, único que permite 
na vegaciones ultramarinas; éstas, hasta ese 
mo mento, no se dan, salvo aventuras, en 
ningún otro centro náutico del mundo, 
donde se pre sentan solamente navegaciones 
de cabotaje). La revolución industrial pasa de 
una produc ción a base de agua y de madera 
a otra a base de vapor, de hierro y acero y, a 
fi nales del siglo diecinueve, a base también de 
electricidad. La revolución industrial clásica 
se caracteriza entonces, en primer lugar, por 
la sustitución del agua y la madera por el 
vapor, el hierro y el acero y, posteriormente, 
por empleo de la electricidad. 

Además, la revolución industrial clásica mues-
tra cómo la fuerza de trabajo, no califi  cada en 
un principio, se especializa luego. En el siglo 
XIX el obrero es tejedor, por ejemplo o encar-
gado de mantener las calderas, o especializado 
en cualquiera de los procesos productivos. Y 
se halla, por otra parte, crecientemente sepa-
rado de lo que crea por sus manos. Es lo que 
los teóricos, particularmente Hegel y Marx, 
llaman la alienación del trabajo, agravada por 
la especialización, ese recorte históricamente 
necesario que el trabajador experimenta en 
el proceso de creación de objetos que no les 
per tenecen y socialmente lo avasallan. Esta 
evolu ción empieza a llegar al clímax desde el 
primer decenio de nuestro siglo. En el siglo 
XX, y so bre todo a partir del decenio del 20, 
se introduce en la economía norteamericana 
y se pro yecta en la economía internacional 
un nuevo procedimiento tecnológico, en el 
sentido en que hemos defi nido este concepto. 
Ese proce dimiento tecnológico fundamental 
para expli car el crecimiento de las grandes 
economías capitalistas de Occidente y 
también aspectos de la economía soviética, 
es el taylorismo. El taylorismo que, siendo 
una concepción tecno lógica, implica una 
idea autoritaria del mando. Una concepción 
autoritaria, literalmente auto ritaria de la 
conducción de los procesos produc tivos. El 
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taylorismo, como ustedes saben, fue ideado 
por el gran ingeniero Taylor en los Es tados 
Unidos. Se fundamenta en una norma que 
el mismo Taylor describe: el obrero no de be 
pensar; el obrero en el trabajo no está paga do 
para pensar: está pagado para operar y reali-
zar las directrices emanadas del centro que 
piensa por él. De una manera más brutal, en 
algunas empresas norteamericanas se ponía 
el le trero: Usted trabaje, no piense; y se evitan 
las sugestiones realizadas en el transcurso del 
trabajo por el trabajador, las correcciones, las 
enmiendas; eso se considera, como ustedes 
sa ben, nocivo en cierto tipo de ingeniería 
indus trial taylorista. Son los grandes dirigen-
tes de la industria, los ingenieros industriales 
directa mente aplicados a la dirección de la 
empresa, los que señalan las normas, los que 
indican el ritmo de trabajo, los que señalan las 
directri ces para adquirir esas normas, etc., y se 
prohíbe cualquier enmienda introducida por 
los tra bajadores. Usted trabaje y no piense. Es 
una concepción como ven ustedes, completa-
mente autoritaria y absolutamente necesaria 
en el mo mento en que la técnica no se hallaba 
tan desenvuelta como hoy, permitir que en el 
momen to en que se aplique una complejidad 
técnica como las que ustedes conocen de los 
decenios del 30 o del 40, permitir que los 
obreros, inte ligentes o no, introduzcan en el 
proceso de la producción las enmiendas que 
a ellos se les o curra, violando las directrices 
de los ingenieros, puede resultar fatal en el 
proceso y es necesa rio entonces introducir 
esa manera dictatorial en la producción, esa 
manera taylorista de Usted trabaje, no piense. 
O, de modo más refi nado y académico: Usted 
compute no piense. Esto era lo que en algunos 
institutos de California se imponía también 
a la gente: Ustedes computen y no piensen. 
Esa concep ción taylorista es completamente 
adecuada, me parece, a ese proceso en la etapa 
en que se encontraba en el 20 o en el 30, o 
aún a comien zos del 40. 

Hay, además, en la revolución industrial clási-
ca, una radical diferencia entre la ciudad y el 

campo. Si es cierto, como decíamos antes, que 
la ciudad empieza a determinar los aconte-
cimientos económicos y sociales del campo, 
existe, sin embargo, una diferencia esencial: el 
campo es todavía la persistencia del régimen 
medioeval, por lo menos en las costumbres 
y en algunos aspectos de la producción. La 
ciu dad es lo avanzado, la ciudad es el modelo 
del futuro. Y Marx mismo, en el Manifi esto 
comu nista, no puede evitar el referirse a lo que 
él llamaba de manera brutalmente sintética el 
cre tinismo rural. Ese cretinismo rural era la 
imagen que él tenía de ese atraso del campo, 
com parado con ciudades como Londres, Pa rís 
o Berlín. Y, encima de esta diferencia entre 
ciudad y campo, la revolución industrial del 
si glo XVIII deja intacta la diferenciación y el 
antagonismo entre trabajo manual y trabajo 
inte lectual. En el trabajo manual se aplican 
las gran des masas de obreros, que, como 
consta, habían de trabajar 16 y 18 horas 
diarias sin nin guna posibilidad de aplicarse 
al acrecentamiento o al mejoramiento de su 
vida espiritual. La pe queña capa intelectual se 
hallaba, así, divorcia da del trabajador manual, 
sin que este tuviera la menor posibilidad de 
superar esa brecha. 

En cambio, la revolución científi ca y téc nica 
en que nos adentramos en el mundo ente ro 
(los grandes países más que nosotros, pero 
nosotros tal vez en progresión geométrica) 
uti liza, a diferencia de la anterior, ya no 
solamen te la electricidad, ya no únicamente el 
hierro y el acero: se basa en la energía nuclear; 
y en sus industrias de vanguardia ope ra a base 
de la química y de la aplicación tec nológica 
de la cibernética. El trabajador ya no se halla 
estrechamente especializado, y es por eso 
capaz -o se busca al menos que sea capaz- de 
moverse de un plano a otro de la produc ción. 
Y es trabajador de elevada cultura, por lo me-
nos de elevada cultura técnica. (Por supues to, 
hay concomitantemente fenómenos alarman-
tes en el plano de la personalidad. Lo que 
en los grandes países capitalistas se llama la 
cultura de masas es resultante de la respuesta 
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que los grupos dirigentes dan a ese ascenso 
de la cultura técnica de las grandes masas. 
Era de esperar que esta fuera sustentáculo 
o refuerzo de la alta cultura. Pero estamos 
viendo cómo a esa gran cultura técnica de 
la clase obrera avanzada solo se corresponde 
con la cultura de masas: la televisión, el fút-
bol, las novelas en serie, la literatura y el cine 
pornográfi cos, las revistas amarillas de gran 
tiraje y todas las rea lidades que nosotros, por 
refl ejo, empezamos a vivir en nuestro país; 
pero ese fenómeno de la cultura de masas es 
directamente generado y experimentado en 
los grandes países indus triales de Occidente). 
El trabajador, de todas maneras, ya empieza a 
superar esa especializa ción estrecha y se halla 
en capacidad creciente de recorrer las diversas 
ramas de la producción. Y, además, comienza 
a operarse ya por lo me nos la superación de la 
tecnología taylorista que hemos descrito por 
una tecnología basada en el feed-back, en la 
retroalimentación, aplica da como concepto 
y realidad a la dirección de la producción, y 
los procesos tecnológicos, etc. 

De manera más clara, se considera que la 
totalidad del proceso productivo no puede 
ser alterada en ninguno de sus elementos y 
momentos. Donde quiera que falle un por-
tero, donde quiera que falle un trabajador de 
cadena intermedia, fallará el proceso entero; 
y es por eso por lo que se demanda la partici-
pación, la utilización máxima de cada uno de 
los elementos del sistema en la conformación 
de la marcha del proceso, en la dirección del 
proceso entero y en la búsqueda de su obje-
tivo fi nal. Ese proceso de retroalimentación, 
aplicado a la producción industrial, consiste 
en que las directrices emanadas de un centro 
son retroalimentadas por los elementos que 
las reciben; desde el momento en que ello se 
produce empiezan a convertirse ellos mis-
mos en determinantes de la dirección total. 
Ustedes, que son ingenieros, e ingenieros 
mecánicos según entiendo, comprenden de 
modo sumamente claro todo esto, para que 
yo tenga que insistir torpemente en describir 

alguna esfera particular que complemente el 
conocimiento de ustedes. Lo que quiero decir, 
en una palabra, es que la nueva tecnología, a 
base de los procesos cibernéticos, está supe-
rando la tecnología autoritaria del taylorismo 
y poniendo, por eso mismo, los fundamentos 
de una sociedad democrática desde el mo-
mento en que se demanda la participación de 
las masas de productores en la dirección del 
movimiento social para lograr las fi nalidades 
que el proceso entero requiere.

Otra diferenciación reside en que empieza a 
ser superado el antagonismo ciudad-campo 
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y el antagonismo manual e intelectual. En 
los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos 
la agricultura más altamente productiva del 
mundo y las estadísticas norteamericanas nos 
enseñan que solo vive en el campo un 8% de 
la población. Con el 8% de la población, sin 
embargo, se obtiene no sólo la agricultura que 
digo, sino la de mayor volumen de produc-
ción. Y encima de esto, la electrifi cación del 
campo americano, la penetración de la cultu-
ra urbana en el campo, la prensa, la radio, la 
televisión, el carro, etc., han hecho que vastos 
sectores del agro-americano, sean apéndices 
directamente vinculados desde el punto de 
vista económico y cultural a la vida citadina. 
Lo mismo ocurre en país como Inglaterra, 
donde apenas el 4% de la población está 
empleada en los procesos agrícolas y el resto 
vive en ciudades, en empresas industriales o 
de servicio. En Alemania Federal alrededor 
de un 12% de la población es rural, y cifras 
parecidas leemos en los otros países de Europa 
Occidental. En la Unión Soviética la propor-
ción es mayor, debido a que hay vastas áreas 
propiamente agrícolas en Asia Central, en 
Siberia del norte y del sur, y en regiones de 
Bielorusia, de Ucrania, etc. Pero el desarrollo 
fundamental va en la dirección de reducir 
la población campesina y hacerla altamente 
productiva. En nuestro país, como saben 

ustedes, se ha establecido ya que la mayor 
parte de la población es urbana; y empieza 
a decrecer considerablemente la población 
campesina en la medida en que el capitalismo 
penetra en el campo, en la medida en que la 
producción se convierte en complejo agro-
industrial. Esta tendencia se ve acelerada hoy 
por el impacto de la revolución científi ca y 
técnica, que es probablemente premisa ma-
yor para la superación del antagonismo del 
campo y la ciudad. Y empieza a ser superado 
también el antagonismo entre el trabajo 
manual y el trabajo intelectual desde el mo-
mento en que se exige que la clasifi cación del 
trabajador de las industrias de vanguardia sea 
lo más rigurosa posible. El 50% de la mano 
de obra norteamericana en la actualidad ha 
pasado por institutos de educación superior, 
y volumen un poco mayor en porcentaje se 
muestra en las estadísticas soviéticas. Lo que 
quiere decir que el trabajador manual, de 
tipo tradicional, empieza a ser desplazado 
por la nueva técnica, o por nuevo tipo de 
trabajador, y esta nueva fuerza de trabajo está 
poniendo los fundamentos de la superación 
de ese antagonismo entre el trabajo manual 
e intelectual. Desde luego, de manera rela-
tiva, relatividad establecida por el carácter 
del trabajo intelectual. La diferencia entre 
trabajo intelectual y trabajo manual continúa 
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en los planos más elevados de la cultura, en 
la fi losofía, la ciencia pura, el arte, etc.; pero 
en cuanto al saber técnico y el saber científi co 
aplicado ese antagonismo tiende por lo menos 
a disminuir. Y la tendencia, me parece, es lo 
que importa por el momento.

En cuanto se refi ere a nosotros, no basta ya 
como perspectiva de nuestro país el desarro-
llo de la vieja revolución industrial del siglo 
XVIII. El problema para nosotros los colom-
bianos se complica cuando esa revolución 
industrial de tipo tradicional se encuentra 
aquí de pronto con las exigencias de la nueva 
revolución científi ca y técnica. Estamos cons-
truyendo una industria petroquímica, vemos 
cómo los computadores se utilizan vastamen-
te, y al mismo tiempo advertimos que no han 
culminado las tareas de la revolución indus-
trial clásica. Por ejemplo, nuestra industria 
pesada apenas está dando los primeros pasos; 
por ejemplo, la penetración del capitalismo 
en el campo se ve en ocasiones estorbada por 
los residuos de un régimen señorial, etc. Y 
todo esto se oscurece si examinamos cómo 
nuestras instituciones no se acuerdan por 
lo común con las presiones de la vida real, 
con las presiones de la vida social, de la vida 
económica, etc.

Pero cuestión más importante es preguntar 
por la infl uencia de la revolución científi ca 
y técnica en el carácter del Estado moderno, 
¿cómo se hallan vinculadas la ciencia, la téc-
nica y la tecnología, a través de la complejidad 
del Estado moderno, con el problema del 
poder? Si concebimos el Estado tal lo concibe 
la sociología más rigurosa, el Estado como 
agente de la violencia, agente que ejercita la 
violencia del grupo que pretende imponer 
su voluntad sobre los demás; si concebimos 
el Estado como aparato creado para ejercitar 
la violencia en este o en cualquier otro régi-
men del pasado, presente o por venir; y si 
concebimos el poder sociológicamente como 
la capacidad de imponer la propia voluntad 
sobre los demás, aún contra el querer de estos 

otros, esta capacidad de imponer la propia 
voluntad, de imponer nuestros objetivos, 
nuestros procedimientos sobre los demás, 
esa capacidad es estrictamente el poder. Pero 
ese poder requiere un órgano de ejecución y 
ese órgano es el Estado. Éste, de los tiempos 
pasados a hoy, ha experimentado un proceso 
extremadamente complejo, en que la ciencia, 
la técnica y la tecnología empiezan a poner un 
elemento determinante de su fortaleza.

La complejidad del Estado moderno está de-
terminada por la proyección en él de los pro-
cesos de planeación económica, de dirección 
de la misma técnica, de intervención en in-
dustrias privadas, de la creación de industrias 
públicas, de la intervención en la banca, en el 
comercio exterior, en el condicionamiento de 
la cultura, etc. Nosotros experimentamos la 
debilidad de nuestro Estado; y la debilidad 
de todos nuestros Estados latinoamericanos 
es también perceptible y casi no necesita 
demostración. Esa debilidad de los Estados 
latinoamericanos determina también en lato 
grado la debilidad de nuestros individuos. 
Nosotros como individuos somos débiles en 
cuanto la debilidad de nuestros Estados es 
percibida como límite por cada uno, como 
obstáculo, como barrera. Y esa debilidad 
proviene en buena medida de la escasez de 
ciencia, de la escasez la técnica y de la preca-
riedad de tecnología que nosotros como país 
hemos podido asimilar o desarrollar. Hoy se 
considera, al menos por parte de las grandes 
potencias, que uno de los fundamentos del 
poder del Estado es el volumen y la calidad 
de ciencia de la técnica y la tecnología de que 
se pueda disponer.

Pregúntense ustedes, por ejemplo, por qué lo 
que llamamos crisis universitaria ha destruido 
prácticamente las universidades latinoame-
ricanas, pero ha dejado realmente intactas 
las universidades de las grandes potencias, 
ustedes podrán decir: hubo crisis universitaria 
en los Estados Unidos, en Alemania hubo y 
hay crisis universitaria, y la crisis de Mayo 
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en Francia, etc.; pero en los Estados Unidos 
el control del movimiento fue rapidísimo y 
todos los viajeros y las publicaciones acadé-
micas coinciden en que la paz universitaria es 
un hecho allí, aparte de una que otra algazara 
en este o aquel campus. Uno puede conjeturar 
que la crisis del sistema universitario de los 
grandes países industriales no se debió fun-
damentalmente al impacto de la protesta es-
tudiantil y profesoral, o de grupos ajenos a la 
universidad: en la crisis se refl ejaba, al parecer, 
la inadecuación de la estructura académica a 
las pasiones de las nuevas fuerzas productivas, 
es decir, a la revolución científi ca y técnica de 
hoy. El sistema universitario norteamericano, 
en camino de adecuación, está intacto, y de 
ahí derivan el poder privado y el poder pú-
blico norteamericano por parte considerable 
de su fuerza. En Europa sucede lo mismo. 
Particularmente en la Unión Soviética, para 
no hablar de los otros países socialistas, si hay 
algo sólido como establecimiento es la vida 
universitaria, el aparato del poder universita-
rio. Aparato del poder universitario, porque 
es de allí de donde el Estado soviético como 
el Estado norteamericano deriva su saber 
técnico, su saber científi co, su procedimiento 
tecnológico; y todo esto para ser proyectado 
en un poder como nación, que habrá de re-
fl ejarse en las relaciones internacionales. Las 
universidades latinoamericanas, en cambio, 
desde Méjico hasta la Argentina, no solamen-
te se hallan conmovidas en sus estructuras, 
como decimos hoy, sino al margen de la 
orientación moderna, salvo una que otra isla 
tal vez en institutos varios de Méjico, algunas 
tentativas en Brasil y, claro, el sistema univer-
sitario de Cuba.

Las grandes potencias consolidan sus sistemas 
universitarios contra viento y marea, bus-
cando superar las crisis de inadecuación que 
advertimos. Si las clases dirigentes francesas 

advierten, por ejemplo, que la Universidad de 
París no funciona y se puede convertir o se 
está convirtiendo en un vertedero, fortalecen 
las grandes escuelas como ellas las llaman: 
la Escuela Politécnica, la Escuela Normal: 
crean grandes institutos técnicos y científi cos; 
fi rman acuerdos de intercambio científi co y 
técnico con la Unión Soviética; envían sus 
hijos a estudiar en Oxford o a Cambridge 
o a Harvard o a California, y de ninguna 
manera pierden la perspectiva en cuanto a la 
necesidad de grupos conductores altamente 
especializados en la dirección del poder, 
de la técnica y de la ciencia. Al contrario 
en América Latina tenemos universidades 
en realidad destruidas, tugurios culturales, 
como alguien decía. Y ello con la resultante 
de la debilidad de las distintas clases sociales: 
debilidad de la clase obrera, debilidad de la 
burguesía debilidad de las clases intermedias 
y debilidad fi nal del Estado. Esta debilidad 
del Estado se refl eja en todos los órdenes de 
la vida latinoamericana y se manifi esta en la 
debilidad de cada uno de nosotros, los habi-
tantes de estos países, como individuos.

La nueva universidad no podrá ser realmente 
nacional y científi ca en Colombia, ni podrá 
tener peso político dentro de los marcos del 
Estado colombiano, sino concebida, a mi 
entender, desde el punto de vista que estos 
problemas sugieren. La universidad, así, se 
convierte para nosotros en un problema real, 
un problema tan real como lo es el problema 
de la nación colombiana. La nación, que, para 
ser solucionada como problema, ha de ser 
concebida como problema: entendida como 
conjunto de términos lógicamente relacio-
nados y a la espera de solución. Solucionar 
el problema de la universidad y el problema 
nacional implica probablemente medir nues-
tra propia fuerza.
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La relación entre las luchas revoluciona-
rias y la crítica marxista de la sociedad 
es supremamente compleja y alrededor 

de ella se ha presentado, desde el comienzo del 
movimiento obrero de orientación marxista, 
un gran número de desavenencias, problemas, 
confrontaciones y posiciones, que siguen 
existiendo en nuestro tiempo.

El marxismo lleva a cabo una crítica muy 
radical del orden capitalista que se refi ere, no 
a una forma determinada de propiedad, sino a 
la propiedad como tal, defi nida por supuesto, 

en términos marxistas, como diferentes for-
mas históricas de derecho al plustrabajo. De 
la misma manera lleva a cabo una crítica del 
Estado, de la división de la sociedad en clases 
y de las diferentes formas de la división social 
del trabajo que se fundan en la explotación. 
La característica de esta crítica consiste en que 
apunta a disolver todas las formas que se pre-
sentan a la conciencia cotidiana bajo la fi gura 
de una objetividad natural y transhistórica, 
y a mostrar su dependencia de condiciones 
históricas.

El marxismo, la educación y la universidad*

Estanislao Zuleta

* Conferencia dictada en la Universidad del Valle en 1975. Tomada de Educación y democracia. Un campo de combate. 
Editado por Corporación Tercer milenio y Fundación Estanislao Zuleta. Bogotá, junio de 1995.
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Es evidente que las luchas concretas del pro-
letariado y de otros sectores revolucionarios, 
no pueden plantearse como metas la diso-
lución de las formas históricas que la teoría 
marxista crítica sino como una meta a largo 
plazo. En las luchas actuales los marxistas se 
encuentran siempre frente a combates inter-
medios, en los cuales es necesario defender 
instituciones, formas de vida, posibilidades, 
sobre las que no se hacen tampoco ilusiones 
porque saben que combatirán en un período 
posterior. Muy frecuentemente la historia 
ha obligado a las organizaciones marxistas 
a luchar por algunos objetivos comunes al 
lado de clases y grupos sociales que no son 
revolucionarios. Tal es el caso, por ejemplo, 
cuando se ven obligados a elegir entre térmi-
nos que no acepten completamente, pero que 
tampoco pueden considerarse equivalentes 
como democracia burguesa y fascismo. Allí 
donde sus compañeros de lucha ven entonces 
la meta fi nal del combate, los marxistas ven 
sólo un momento, que es importante sobre 
todo porque facilitará el desarrollo de nuevos 
combates más profundos.

Esa situación conduce a considerar que 
resulta inoportuno o prematuro, desde el 
punto de vista del combate actual, la crítica 
de aquellas formas que todavía no pueden 
ser puestas en cuestión prácticamente, y cuya 
abolición no es por ahora el objetivo de la 
lucha. Se trata de un fenómeno estrictamente 
objetivo, no propiamente de un problema 
subjetivo o de un error particular de un grupo 
de terminado. La actitud ante esta situación 
es muy variable, pero se trata de un hecho 
con el cual objetivamente nos encontramos. 
Ningún marxista, por ejemplo, plantearía una 
lucha por la abolición inmediata del Estado, 
puesto que a eso lo llamaríamos directamen-
te anarquismo o una lucha por la abolición 
de una forma profundamente criticada por 
Marx por sus consecuencias y sus efectos 
sociales y humanos, como es la forma dinero 
(o más generalmente de la forma mercancía), 
cuya abolición, sin embargo, en la práctica, 

sólo puede ser resultado de un largo proceso 
histórico.

Sin embargo, del hecho de que un cambio 
determinado no resulte ser en la práctica una 
meta actual de un movimiento revoluciona-
rio en un país capitalista no se deduce que la 
crítica se constituya entonces en un fenómeno 
anacrónico, una actividad teórica prematura, 
ya que deberíamos dedicarnos sólo a la crítica 
de lo que aquí y ahora podemos efectivamente 
combatir y cuya abolición no es aquí y ahora 
una utopía. Con ese criterio, naturalmente, no 
se habría llevado a cabo nunca la crítica teórica 
en la que se basa el pensamiento de Marx.

Muchos marxistas han mostrado que ciertas 
exigencias de llevar a la práctica la actualiza-
ción inmediata de una crítica teórica son en 
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el fondo exigencias abstractas. La historia del 
movimiento socialista, tal como se ha desa-
rrollado desde la revolución de octubre hasta 
nuestros días, plantea una serie de problemas 
y de difi cultades que han tenido efectos -a mi 
juicio- importantes sobre el desarrollo del pen-
samiento marxista como tal, de la teoría y de 
la crítica misma. Es muy conocido un debate 
sobre los sindicatos entre Lenin y Trotsky en 
la Unión Soviética, en el cual Lenin sostenía 
la necesidad de mantener la organización 
sindical por un largo período histórico, a 
pesar del carácter proletario del Estado, aún 
cuando teóricamente la lucha del sindicalis-
mo contra le explotación directa de una clase 
capitalista no parecería justifi carse ya. En la 
práctica los sindicatos continuarían teniendo 
funciones de defensa de intereses específi cos 
de los trabajadores directos durante todo el 
período histórico en que la división del trabajo 
capitalista continuara vigente en la sociedad, 
es decir, durante un tiempo muy largo.

Este problema, que se puede ver con mayor 
claridad en algunos campos de la lucha, se 
extiende, sin embargo, a todas las formas de 
la práctica revolucionaria. Además es funda-
mental tenerlo en cuenta cuando se formula 
la exigencia del estudio y de la crítica teórica 
de la sociedad capitalista y de las sociedades de 
transición hacia el socialismo. Voy a tomar un 
ejemplo que puede introducirnos enseguida 
en el problema de la crítica de la educación 
y de la institución universitaria.

La división capitalista del trabajo

El estudio de la técnica ha sido desarrollado 
con mucho detenimiento por Marx espe-
cialmente en El capital. A propósito de este 
problema de este problema se han planteado 
equívocos tradicionales en el movimiento 
socialista y en la interpretación del marxis-
mo, que proceden de las oscilaciones y las 
difi cultades teóricas que se encuentran en los 
textos del mismo Marx y no sólo en tal o cual 
de sus intérpretes.

Se ha difundido, durante un largo período 
histórico, un error que se encuentra expues-
to directamente por Marx en el Prólogo a la 
Contribución a la crítica de la economía polí-
tica. Se trata de que las fuerzas productivas 
son determinantes en el proceso histórico. 
Se dice allí en ese Prólogo -tan famoso como 
desgraciado- que el desarrollo de las fuerzas 
productivas, en un período determinado, 
entra en contradicción con las relaciones 
sociales de producción y se abre entonces un 
período revolucionario. Otras afi rmaciones, 
que aparecen también allí, parecen apoyar esa 
misma línea de pensamiento. Por ejemplo, 
la idea de que una forma de sociedad sólo 
sucumbe históricamente cuando ha agotado 
todas sus posibilidades, parece indicar -o 
por lo menos ha sido una interpretación 
clásica- que es prematura la lucha contra una 
forma determinada de sociedad -por ejemplo 
capitalista- que no haya agotado aún todas 
sus posibilidades. Pero hay algo mas grave 
todavía. Marx parece sugerir que las fuerzas 
productivas constituyen por sí mismas una 
variable independiente, es decir, que su desa-
rrollo es el resultado de un progreso acumu-
lativo de conocimientos humanos aplicados 
a la producción, independientemente de las 
relaciones sociales de producción de las que 
se vive. De ésta manera un determinado in-
cremento cuantitativo de las fuerzas produc-
tivas entra en contradicción y hace explotar 
las relaciones sociales de producción que se 
venían desarrollando, que serían demasiado 
estrechas para contenerlas.

Esta versión ha sido extraordinariamente 
difundida y ha tenido tantas consecuencias 
políticas y sociales que no vale la pena insistir 
sobre ellas. Es un error muy notable y muy 
curioso. Como en tantos otros casos, Marx 
mismo nos da todas las claves. Existen sobre 
este caso particular, análisis suyos muy deteni-
dos que nos permiten dar cuenta críticamente 
de este error y escoger con claridad entre 
dos alternativas: o uno se queda con todos 
los análisis de El capital desde Cooperación 
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(Capítulo XI), División del trabajo y manufac-
tura (Capítulo XII) hasta Maquinaria y gran 
industria (Capítulo XIII) en el primer tomo o 
se queda con esas cuantas frases del Prólogo a 
la Contribución a la crítica de la economía po-
lítica, porque con las dos cosas no se pueden 
quedar porque no son compatibles.

En El capital Marx expone, por el contario 
que son las relaciones sociales de producción 
las que determinan el ritmo y la forma del de-
sarrollo de las fuerzas productivas. El ejemplo 
que toma es muy claro. Fue el capitalismo, 
como relaciones sociales de producción, lo 
que desató la revolución industrial, y no a 
la inversa, la revolución industrial la que 
produjo el capitalismo. Observa incluso que 
la máquina a vapor fue inventada realmente 
un siglo antes de que fuera efectivamente 
utilizada en la industria. Más aún sabemos 
precisamente, por los análisis de El capital, 
que existen formas históricas de relaciones 
sociales de producción que tienden a excluir 
una revolución técnica, una revolución en las 
fuerzas productivas. Tal es el caso, para tomar 
un ejemplo de Marx, de las relaciones de pro-
ducción esclavistas. Los griegos tuvieron toda 
clase de condiciones abstractas para producir 
una revolución técnica, es decir, contaron con 
una gran revolución científi ca: la geometría, 
las matemáticas y muchas otras cosas (la teo-
ría de las palancas, por ejemplo). Contaban 
con un desarrollo notable de la navegación y 
de la metalurgia. Desarrollaron hasta cierto 
punto otras ciencias como la astronomía 
y la llevaron a un desarrollo tan alto y tan 
profundo que no fue superado hasta el siglo 
XVII, muchos siglos después de la caída de la 
civilización griega. Sin embargo, los griegos 
no hicieron una revolución industrial, ni una 
revolución técnica, porque las relaciones so-
ciales de producción esclavista la excluyen por 
diferentes razones. En primer lugar, porque 
en esas relaciones de producción el trabajo 
productivo está separado radicalmente del 
trabajo intelectual, en personas diferentes, en 
clases diferentes. En segundo lugar, porque el 

trabajo productivo es un trabajo directamente 
coactivo, es decir, militarmente impuesto. 
Ni siquiera requiere de la interiorización de 
la dominación, puesto que la dominación es 
una coacción violenta. Por el contrario, los 
estados esclavistas antiguos se daban el lujo 
de permitir muchas más libertades ideológicas 
que, por ejemplo, los estados feudales.

En el mismo sentido observa Marx que en 
el sur de los Estados Unidos, mientras se 
mantuvieron las relaciones esclavistas de pro-
ducción, los arados nuevos que se empleaban 
en el norte -incluso caballos- no podían ser 
empleados en el sur, porque eran destruidos 
por la fuerza de trabajo esclava.

En diversas partes de El capital, como por 
ejemplo en el estudio sobre la reproducción 
ampliada del tercer tomo, o en los capítulos ya 
señalados del primer tomo sobre la plusvalía 
relativa, Marx indica que las relaciones so-
ciales de producción capitalistas promueven 
una especie de revolución permanente en las 
formas de lo que él llama el proceso de tra-
bajo. Es importante observar que la técnica 
no es una variable independiente aplicable 
aquí para el bien del hombre, allí para su 
explotación, pero ella misma neutral, ajena 
a las relaciones de producción dentro de las 
cuales está inscrita. Más aún, el problema 
más importante a que me quiero referir no es 
solamente en qué medida unas determinadas 
relaciones de producción frenan o promue-
ven, impulsan o impiden el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Quiero insistir es en que 
la forma misma de las fuerzas productivas 
está determinada por el tipo de relaciones de 
producción dentro del cual se producen.

Marx ha estudiado en este sentido la técnica 
capitalista con un detenimiento y una pro-
fundidad muy notables. Y no se piense, como 
creen algunos, que se refería a condiciones 
de producción muy primitivas con respecto 
a las actuales, o a las formas de explotación 
propias de mediados del siglo XIX, que el 
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desarrollo mismo del capitalismo ha dejado 
de lado. En realidad, se refi ere las formas de la 
técnica en el capitalismo, y a su contribución 
al desarrollo de la productividad del trabajo, 
en una amplia perspectiva histórica. Por 
ejemplo, en los Fundamentos de la crítica de 
la economía política, llega incluso a imaginar 
que la sociedad capitalista puede llegar a 
convertir el trabajo humano básicamente en 
vigilancia de máquinas que funcionan por 
automatización. Y no por eso, comenta Marx, 
las contradicciones propias de la sociedad 
capitalista quedarían superadas.

No hay que creer pues que la crítica de 
Marx se refiere a formas muy primitivas 
de uso de máquinas superadas por la téc-
nica. Él se refi ere a la forma de técnica, a 
las tendencias fundamentales de la técnica 
capitalista. ¿Cuáles son esas tendencias? En 
primer lugar, es propio de la sociedad capi-
talista un movimiento histórico que Marx 
designa como la pérdida de la inteligencia 
del proceso productivo por los trabajadores 
directos. A medida que la sociedad capitalista 
se desarrolla, los trabajadores directos no sólo 
pierden la dirección del proceso productivo 
-lo cual les ocurre desde el comienzo y antes 
de que la técnica propiamente capitalista se 
desarrolle- sino que pierden, fi nalmente tam-
bién, la inteligencia del proceso productivo. 
El trabajador artesanal entiende el proceso 

productivo de su trabajo, sabe cómo se hace 
un zapato, un violín o un piano o lo que sea, 
independientemente de que se trate de un 
trabajo muy califi cado (semi-artístico) o de 
un trabajo poco califi cado. Por el contrario, 
el trabajador en la gran industria capitalista 
pierde la inteligencia del proceso producti-
vo; conoce la tarea que se le asigna en una 
determinada división interna de las tareas, 
por ejemplo, en una fábrica de automóviles 
pero no sabe cómo se hace un automóvil, ni 
siquiera cómo se vincula su propia tarea a las 
otras. El proceso capitalista de producción 
inicia desde temprano y lo acentúa cada vez 
más, una forma propia del capitalismo de 
división del trabajo entre el trabajo que pro-
yecta, el trabajo que entiende y que piensa, 
y el trabajo que ejecuta y no conoce la razón 
de lo que está haciendo. Es una división del 
trabajo que no es una necesidad objetiva 
del desarrollo de la técnica en sí, sino una 
manera como la relación entre el capital y el 
trabajo se expresa en la forma de las fuerzas 
productivas.

En síntesis, así como hay una división en la 
sociedad capitalista (y también en la esclavis-
ta) entre el trabajo que manda y el trabajo que 
ejecuta, asimismo hay una división entre el 
trabajo que proyecta, que piensa y el trabajo 
que ejecuta. Esta es una de las más importan-
tes características de las relaciones sociales de 
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producción capitalista: una división social del 
trabajo que está inscrita en la forma misma 
de la técnica.

Las sociedades que han intentado, o que están 
intentando, la transición al socialismo, han 
heredado la técnica capitalista puesto que 
durante un largo período no pueden producir 
por sí mismas o inventar otra técnica adecua-
da a una sociedad en la que los trabajadores 
directos puedan pensar y decidir. Pero des-
graciadamente hay que saber también que al 
heredar esa forma de las fuerzas productivas 
también heredan ese 
tipo de relaciones 
capitalistas de pro-
ducción. No hay 
que creer -como fue 
una tendencia en 
cierto período his-
tórico- que lo que 
designamos con el 
término “relaciones 
de producción” son 
las formas jurídicas 
de propiedad como 
dicen algunos textos 
sobre todo soviéti-
cos. En realidad esa 
es una concepción 
muy alegre de las 
cosas que da la im-
presión inmediata 
de que se podrían 
abolir las relaciones 
sociales de produc-
ción por un decreto, puesto que un decreto 
si podría cambiar unas formas de propiedad 
que, según Marx en el Prólogo mencionado, 
no serían más que una cierta expresión jurí-
dica de las relaciones sociales de producción. 
Nosotros no podemos heredar nuestros 
conceptos del derecho. Lo que nosotros 
llamamos propiedad, como dije antes, es el 
derecho al plustrabajo, y no como dicen los 
juristas el derecho al uso y al abusote la cosa. 
La propiedad es una relación entre clases en 

la cual gracias al monopolio de los medios de 
producción o de dominación directa, militar 
o ideológica, unas clases acceden al plustraba-
jo de otras. No se trata de una relación entre 
los hombres y las cosas como aparece en todos 
los códigos jurídicos de la burguesía. Por eso 
no se pueden abolir por decreto. Se puede, sin 
embargo, tomar conciencia de éste problema 
e iniciar una larga lucha en ese sentido.

La Unión Soviética, para tomar un ejemplo, 
se vio obligada después de 1917 a importar 
directamente las formas propias del capita-

lismo como fuerzas 
productivas. No digo 
que haya sido un 
error. Digo que se vio 
obligada. Tomaban, 
e incluso copiaban, 
los procedimientos 
de la Ford. Enviaban 
obreros que preten-
dían haber escogido 
la libertad, pero que 
lo que hacían era 
tomar diseños para 
implantarlos allá. No 
creo que hubieran 
tenido otra opción. 
Si hubo error fue el 
no haber tenido en 
cuenta la gravedad y 
los peligros a que eso 
conducía. Llegaron 
incluso a hacer elo-
gios del taylorismo, 

que es una de las formas en las que el trabajo 
de los sectores directos queda más descalifi -
cado y más parcializado y es más impotente 
para comprender, diseñar y dirigir el proceso 
productivo. Hacer de la necesidad virtud, 
tomar una dolorosa necesidad histórica 
como un gran modelo que debe seguirse en 
cualquier caso, si es un error. 

Los marxistas, por ejemplo Lenin, sabían 
desde el comienzo, que después de la abo-
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lición de la forma burguesa de la propiedad 
privada continuaría una larga lucha de clases 
en la sociedad que se prolongaría por todo un 
período histórico. Sin embargo, no siempre 
se interpretó de la misma manera esa lucha 
de clases. En el período que solemos designar, 
por comodidad, con el nombre de Stalin y 
sus sucesores, esa lucha de clases se concibió 
fundamentalmente como lucha contra los 
enemigos internos -adversarios del socialismo 
(o traidores)- los enemigos externos y los 
rezagos del pasado. Pero nunca se entendió 
que era necesaria una lucha, no solo contra 
los rezagos del pasado, los traidores y los 
enemigos externos, sino contra las tendencias 
propias al desarrollo de las fuerzas productivas 
que tienden a reproducir relaciones capita-
listas de producción, con sus consecuencias 
ideológicas, políticas y económicas.

A veces se ha creado el equívoco de que los 
chinos -bastante más conscientes de éste pun-
to que los soviéticos- han asumido las fórmu-
las de Stalin sobre la necesidad de continuar 
la lucha de clases y afi rmar la dictadura del 
proletariado en el proceso de desarrollo de la 
formación del socialismo. Este es un parecido 
que se reduce a las frases, no a los hechos. Los 
chinos no han entendido de la misma manera 
la necesidad de continuar la lucha de clases 
durante la revolución, después de la toma 
del poder; por el contrario han comprendido 
-sobretodo en el último período- la necesidad 
de la lucha de clases contra las tendencias 
objetivas a la reproducción de una división 
capitalista del trabajo en la sociedad y contra 
sus consecuencias. En este sentido, desgracia-
damente, ha habido muy pocos textos claros, 
pero por fortuna comienzan a ser publicados 
los inédito se Mao Tse Tung, que ya no dejan 
duda a ese respecto. Me refi ero especialmente 
a un estudio suyo que constituye una crítica 
detenida y supremamente dura del trabajo de 
Stalin Problemas económicos del socialismo en 
la U.R.S.S., y otro ensayo sobre el Manual de 
economía política de la Academia de Ciencias 
de la U.R.S.S. en la edición de 1960. En estos 

trabajos de Mao Tse Tung su fama de estali-
niano queda fi nalmente liquidada1.

Educación y división capitalista 
del trabajo

Las formas de la división capitalista del tra-
bajo son decisivas para la organización de la 
educación en todos sus niveles tanto univer-
sitarios como preuniversitarios. Y así como 
comenzamos por tomar un ejemplo que Marx 
desarrolló ampliamente, para podernos apoyar 
mejor en sus textos, podemos abordar otro 
ejemplo, que Marx no desarrolló, pero que es 
de gran importancia para nosotros si queremos 
plantearnos la cuestión del marxismo y su re-
lación con la educación y la universidad como 
institución. Me refi ero al problema del nexo 
entre la ciencia y las relaciones de producción 
capitalistas. Observemos para comenzar que la 
ciencia, como la técnica, tampoco planea como 
una variable independiente por encima de las 
clases, de la lucha de clases y de las relaciones 
sociales de producción.

Una conocida y desgraciada interpretación 
relacionaba las clases con la ciencia, pero 
de una manera expresiva y directa y no en 
términos de los efectos de conjunto de las 
relaciones de producción sobre la ciencia. Se 
trataba de la famosa teoría -hoy por fortuna 
caída en desgracia, según parece en todo el 
mundo- de la ciencia proletaria y la ciencia 
burguesa. Esta teoría es errada, no porque 
relacione la ciencia con la vida de las clases, 
lo cual me parece acertado como podemos 
indicar en seguida, sino por la forma expresiva 
que concibe la ciencia como expresión directa 
de los intereses de las clases. Es muy fácil 
criticar esta teoría. Muchos no solamente la 
han reputado sino que con bastante facilidad 
se han burlado de esa formulación. Es claro 
que unas determinadas condiciones sociales 
-relaciones de producción y fuerzas produc-
tivas- son esenciales para el desarrollo de la 
ciencia. Pero eso no signifi ca que la ciencia 
sea una expresión inmediata, por ejemplo, de 
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los intereses de las clases que dominan en esa 
sociedad. A nadie se le ocurre pensar hoy que 
la geometría de Euclides sea una expresión de 
los intereses de los señores esclavistas griegos. 
Nadie podría sostener que quien piense que 
los tres ángulos de un triángulo suman dos 
rectos, tiene entonces una mentalidad escla-
vista. Es, por supuesto, extraordinariamente 
burdo vincular de esa manera las relaciones de 
producción con la historia de la ciencia.

De la ciencia cabe decir algo similar a lo que 
hemos dicho de la técnica. Las relaciones de 
producción capitalistas, así como las rela-
ciones de producción esclavistas o feudales, 
determinan en qué grado se impulsa o se 
detiene la producción de conocimientos cien-
tífi cos. El período medieval, por ejemplo, fue 
relativamente muy pobre en la producción de 
conocimientos científi cos, tanto así que en 
1614 ciertos manuscritos griegos descono-
cidos eran todavía aportes en matemáticas, 
después de casi 2.000 años. La astronomía fue 
sencillamente reprimida en todos los sentidos 
del término (policivo, religioso o freudiano). 
Entre Aristóteles, que inició la anatomía, y 
aquellos que la reiniciaron en el renacimiento 
italiano, hay un paréntesis bastante largo. Por 
todo esto no podemos afi rmar que la ciencia 
se desarrolla de forma independiente, de 
manera transhistórica, en cualquier tipo de 
sociedad, y bajo cualquier tipo de relaciones 
sociales de producción como una especie de 
encuentro feliz de las casualidades y de los 
genios que van produciendo y acumulando 
descubrimientos. Hay tipos de sociedad que 
son represores del desarrollo científi co, así 
como hay otros tipos que no pueden per-
mitirse el lujo de reprimir el desarrollo de la 
ciencia en general. La sociedad capitalista, 
por ejemplo, y esta es precisamente una de 
sus contradicciones -no quiere decir que sea 
la principal ni la única naturalmente- necesita 
una revolución permanente de la técnica o, 
en otras palabras, un incremento permanente 
de la productividad del trabajo o, en términos 
más ortodoxamente marxistas, un incremento 

permanente del tiempo de trabajo excedente 
por medio de la disminución del tiempo de 
trabajo necesario. Y ese proceso no se puede 
levar a cabo sin una aplicación continua de 
los conocimientos al proceso productivo. El 
capitalismo, como tantas otras sociedades 
anteriores fundadas en la explotación del 
hombre, si bien requiere de la dominación 
ideológica, no puede sencillamente prohibir 
la ciencia, quemar los químicos en las ho-
gueras o intimidar a científi cos como Galileo 
mostrándole los instrumentos de tortura del 
Vaticano (a los cuales él había hecho algunos 
aportes técnicos).

El capitalismo, ciertamente, dirige e impulsa 
el desarrollo de los conocimientos en el senti-
do de los intereses del capital, principalmente. 
Algunos investigadores de la ciencia moderna 
han mostrado cuán monstruosamente dife-
rentes son las inversiones que se llevan a cabo 
en investigaciones biológicas y médicas, por 
ejemplo, y las que se llevan a cabo en inves-
tigaciones aplicables al desarrollo industrial y 
militar, en la física, la química, la electrónica 
y la cibernética. La ciencia no se desarrolla de 
acuerdo a sus efectos útiles y generales para 
la humanidad, sino a sus efectos particulares 
para la acumulación del capital evidentemen-
te. Y aunque las ciencias y las técnicas, en 
general, se desarrollan a un ritmo muy rápido 
con relación a otras sociedades, sin embargo, 
ese ritmo es muy variable de acuerdo con la 
rentabilidad que encuentra el capital en uno 
u otro sector. En el campo médico, por ejem-
plo, ese ritmo es muy lento, si se compara con 
la aplicación de la ciencia en los transportes. 
Hoy en día a un enfermo de los pulmones 
le pueden hacer exámenes de rayos X, fl uo-
roscopia y broncoscopia, que ya se hacían en 
1925, hace 50 años. No digo que no se haya 
desarrollado la medicina. Comparada con el 
estancamiento medieval, se ha desarrollado 
de una manera vertiginosa, pero comparada 
con el desarrollo de otras ramas es innegable 
la diferencia. Todo depende de donde resulte 
más rentable el capital.
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Al lado del problema, de la manera y de la 
medida como la producción de los conoci-
mientos y la orientación de esa producción 
dependen de las relaciones sociales de produc-
ción, existen otros dos problemas que resultan 
decisivos para nosotros si queremos pensar la 
educación y la universidad moderna. Me re-
fi ero ya no a la producción de conocimientos, 
sino a la transmisión de los conocimientos 
producidos -la forma misma de transmisión 
y su alcance- y a su neutralización y secto-
rialización, de tal manera que puedan ser 
empleados sin que resulten perjudiciales para 
la ideología dominante. Esos dos puntos son, 
efectivamente, decisivos.

Se busca básicamente transmitir unos 
resultados de tal manera que no resulten 
amenazadores para la ideología dominante, 
es decir, que lo que la ciencia tiene de crítica 
a la ideología quede borrado, reducido al 
mínimo. Se intenta enseñar lo que se conoce 
en un reducido sector de la existencia, sobre 
un objeto perfectamente delimitado y clasi-
fi cado. De esta manera se quita a la ciencia, 
por medio de la exposición positivista y de 
una teoría de la información, todo lo que 
tiene de crítica. La ciencia se convierte así en 
informes de resultados, en la medida en que 
resulten necesarios para ser aplicables. ¿Qué 
cantidad de prejuicios ideológicos impedían 
el acceso a una determinada esfera del saber? 
Eso se puede dejar de lado. Hay que atener-
se solamente a los resultados de un saber 
determinado.

De esta manera la educación tiende a trans-
mitir resultados ya adquiridos, y a enseñar 
un saber, sin enseñar a pensar. Saber una 
cosa, conocer un resultado determinado, y 
pensarla en sus condiciones de existencia, 
son dos fenómenos muy diferentes. Uno 
puede saber geometría, en el sentido de que 
conoce determinados teoremas y maneja 
unas formas de demostración. Pero al mismo 
tiempo puede ignorar por completo qué es 
la geometría como forma de pensamiento, 

es decir, su relación con la lógica, sus impli-
caciones, etc. Ese es otro problema. Lo uno 
se puede aprender sin lo otro, sin ninguna 
crítica, sin condiciones teóricas, como un 
resultado abstracto.

La neutralización, es decir, el hecho de que el 
efecto revolucionario que tiene un determina-
do saber o conocimiento nuevo, resulte anu-

lado por una forma especial de la división del 
trabajo intelectual o por una simple desvir-
tuación completa de ese conocimiento, para 
ser recuperado por la ideología dominante, 
es un procedimiento que debería ocupar para 
nosotros mucho tiempo de investigación.

Hay sectores que los marxistas conocen di-
rectamente, en los que ese fenómeno es muy 



90

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

álgido. Por ejemplo, los descubrimientos que 
permiten estudiar la conducta humana desde 
un punto de vista científi co, en la sociología, 
en la historia, en la psicología, etc., chocan 
con nociones esenciales de la ideología domi-
nante y tienden a ser, por lo tanto, neutrali-
zados. La ideología dominante requiere, para 
citar un caso, de una serie de ideas que ha 
heredado de la religión y que no puede dejar 
de lado. El derecho penal, por ejemplo no 
puede, sencillamente, abandonar la noción de 
culpa. Es curioso incluso ver a veces la manera 
como algunos juristas de izquierda se dedican 
a estudiar la culpa y a diferenciarla del dolo: la 
primera es una conducta que transgrede una 
ley o produce algún efecto dañino habiendo 
podido ser prevista, y la otra es voluntaria-
mente decidida. Estas defi niciones se parecen 
de una manera curiosa a la diferenciación que 
traía el antiguo catecismo del padre Astete, 
entre el pecado mortal y el venial. El derecho 
no puede dejar de lado la noción de culpa 
porque es el fundamento de la de castigo o 
de pena. A veces el derecho se trata de “ci-
vilizar”, por decirlo así, y trata de justifi car 
la pena como “la protección de la sociedad 
contra conductas o personas que resulten 
tener peligrosidad social”. El problema es que 

la “peligrosidad social”, en una sociedad de 
clases, es una noción que no puede científi -
camente determinar, puesto que nadie sabe si 
es más peligroso -como decía Brecht- atracar 
un banco o fundarlo, si poner en engorde te-
rrenos urbanos o hacer un atraco, puesto que 
eso va a encarecer la vivienda, a incrementar 
el desempleo y a producir inseguridad. El 
capital posee la más alta peligrosidad social. 
Por lo tanto, tomar como criterio jurídico, 
en una sociedad capitalista, la “peligrosidad 
social”, es una ingenuidad, cuando no es un 
cinismo, porque puede ser una de las dos 
cosas. Los marxistas saben que Marx nunca 
se hizo ilusiones sobre el derecho, ni siquiera 
en las sociedades en las cuales el proletariado 
ya hubiera tomado el poder, como lo muestra 
en la Crítica del Programa de Gotha.

En el derecho es necesario neutralizar todas 
las ciencias que buscan que la conducta hu-
mana pueda ser explicada, puesto que de lo 
que se trata es de condenarla, de reprimirla, 
de evitarla y no de explicarla; no se trata de 
erradicar las causas del robo, sino de castigar 
el robo. Por eso es necesario proclamar la 
libertad de la conducta. Pero hay que tener 
mucho cuidado con la idea de libertad, de 
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libre albedrío, con la idea de una voluntad 
no determinada por situaciones ni por causas, 
sino que es causa-sui, puesto que detrás de esa 
libertad hay siempre algún culpable, y un ver-
dugo y alguna pena que le están preparando 
-a veces eterna, a veces temporal-; primero le 
conceden la libertad y luego le presentan sus 
consecuencias2.

La tendencia de la neutralización ocurre con 
muchas otras disciplinas. También en otros sec-
tores tendríamos que estudiar la manera como 
se producen y se transmiten los conocimientos 
bajo las condiciones de las relaciones sociales 
de producción capitalista. ¿Cómo hacer, por 
ejemplo, para formar un médico que funcione 
en las condiciones capitalistas de producción, es 
decir, que se inscriba en una división capitalista 
del trabajo, por sectores? La enfermería por 
ejemplo, es un sector en el que se llega hasta 
cierto punto del aprendizaje y allí se detiene; en 
la medicina se va más allá. Los chinos cuentan 
que cuando entraban a un hospital durante la 
revolución cultural, encontraban que dicho 
hospital estaba “burguesamente delimitado” 
-aunque naturalmente era del Estado- porque 
allí el personal estaba dividido en médicos y 
enfermeras, es decir, los que se supone que 
saben y las que nunca sabrán. Al médico es ne-
cesario entrenarlo para que trabaje de acuerdo 
con una determinada “clientela”, puesto que 
los médicos no están destinados a la atención 
de las enfermedades sino a la atención de un 
cliente. Es la oferta para una demanda. Hay 
un sector de la población, que a pesar de estar 
sana porque está bien alimentada, demanda 
muchos médicos, y otro que tiene altos índices 
de enfermedad pero que no demanda atención 
médica. Por eso hay mucho más médicos en el 
Chicó que en el Chocó.

Es difícil formar a una persona que sepa com-
prender y enfrentar las consecuencias sociales 
de la vida capitalista; que entienda claramente 
que la mortalidad infantil no la produce, 
simplemente la gastroenteritis, sino princi-
palmente la miseria que pone en contacto 

con esa bacteria y no permite su tratamiento. 
Para tratar la bacteria sin enfrentar la causa 
de la enfermedad, que no es otra cosa que los 
efectos patógenos del capitalismo, es necesario 
producir una persona que sepa y no piense, 
que aprenda a reducir su enfoque, que acepte 
humanamente que su trabajo, después de tan-
tos años de aprendizaje, no tiene como meta 
principal un efecto social útil allí donde es más 
necesario, sino una demanda económica. Es 
más importante atender a una señora rica que 
tiene “cierta sensación”, que a muchos mineros 
tuberculosos. Para formar una persona que no 
valore mucho su saber, sino los efectos eco-
nómicos que de él puede derivar, es necesario 
crear una institución especializada.

Habíamos dicho que el capitalismo, en el 
proceso de su desarrollo, había quitado al tra-
bajo la inteligencia y la dirección del proceso 
productivo. ¿Eso quiere decir que se lo retiró 
a los productores directos para dárselo a los 
científi cos o a los técnicos? No. La dirección 
no la tiene la ciencia ni la técnica sino los 
intereses del capital, que son los que a su vez 
determinan la actividad del científi co. Un 
técnico no puede darse el lujo de hacer una 
bombilla que no se funda nunca -la Phillips 
por ejemplo la hizo- porque el capital estaría 
dispuesto a pagar un alto precio para que se 
investigue la posibilidad de reducir la vida 
útil de la bombilla a la décima parte. Grandes 
teóricos de la metalurgia norteamericana se 
dedican al trabajo de saber cómo producir un 
automóvil, muy bueno, pero que después de 
cierto número de kilómetros se desbarate. El 
capital tiene entre sus funciones de domina-
ción el diseño y la orientación del trabajo, no 
la técnica ni la ciencia. Formularlo de otra 
manera sería una ingenuidad.

Para producir este tipo de resultado hay que 
organizar la enseñanza de cierta manera. Hay 
que proteger cada saber para que no se con-
tamine, para que se pueda pensar y producir 
en un sector limitado, sin ser capaz de poner 
en cuestión el signifi cado de su trabajo en el 
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conjunto. El capitalismo se caracteriza por la 
contradicción monstruosa -que tampoco es la 
única- de llevar la racionalidad en el detalle al 
máximo, mientras mantiene la irracionalidad 
más terrible en el conjunto. Producir una 
aguja con el mínimo de costo, en el mínimo 
de tiempo y con el mínimo de movimiento, 
aunque en general se desperdicie la tierra y 
el trabajo humano, y lo que es peor, las posi-
bilidades humanas.

En cada carrera y en cada facultad, hay que 
formular la pregunta sobre los efectos que las 
relaciones capitalistas de producción tienen 
sobre el tipo de conocimientos que allí trans-
miten, sobre la forma como se transmiten y 
sobre la manera como se limitan y se neutra-
lizan en sus efectos revolucionarios.

Los marxistas no tienden a formular esta 
clase de lucha porque naturalmente hay 
otras luchas válidas que son más inmediatas, 
ciertamente. Pero si tenemos una perspectiva 
de transformación social a largo plazo, y nos 
proponemos luchar contra la dominación 
ideológica en todos sus aspectos, no debemos 
dejar a ninguna ciencia tranquila. Debemos 
preguntarle a cada una por sus efectos so-
ciales, sus modos de producción, sus modos 
de neutralización, su forma de trasmisión. 
Debemos reconocer que estamos situados en 
un ámbito donde se ha separado el trabajo 
productivo de la adquisición de conocimien-
tos. Nuestra crítica puede colaborar para que 
las luchas actuales sean más efi caces y más 
profundas, cualesquiera que ellas sean.

Puede parecer utópico que el trabajador 
directo controle, dirija y oriente el proceso 
productivo, exigir que sean los trabajadores 
y no el capital quienes decidan lo que se va a 
hacer. Todavía no se puede llegar hasta allá, 
pero es necesario que se sepa que, aunque por 
ahora se luche por un salario, por la estabili-
dad en el empleo, por condiciones de orga-
nización política que no sean una amenaza 
de desempleo y hambre y por otras muchas 

situaciones intermedias, algún día la lucha 
tiene que llegar a formularse esas metas. No 
es lo mismo ganar tiempo para estudiar más y 
para participar más en la lucha por una socie-
dad mejor, que ganar tiempo para beber más 
y para ver más televisión. La reivindicación es 
la misma pero el enfoque cambia su sentido. 
En la universidad es necesaria una orientación 
revolucionaria a fondo que ponga en cuestión 
la forma de producción de transmisión y 
de neutralización de conocimientos. No se 
trata de abandonar por ello todas las luchas 
actuales, sino de darles un alcance y una 
dirección que apunten a metas a largo plazo. 
No existe pues una contradicción entre un 
enfoque marxista crítico de la educación y de 
la universidad y una lucha universitaria actual 
y concreta con metas limitadas. Esa es una 
contradicción abstracta. O todo o nada. 

Es evidente que tendremos que seguir inves-
tigando cómo las relaciones de producción 
capitalista se imprimen en las formas de la 
educación, de la producción, transmisión 
y neutralización de conocimientos, aunque 
no podamos emprender por ahora la lucha 
por cambiar todo eso, puesto que hay mo-
mentos intermedios antes de poder alcanzar 
esa meta. Pero es terrible olvidarla porque es 
considerar que las formas actuales de división 
del trabajo y de transmisión del conocimiento 
son naturales, transhistóricas, objetivas y no 
están determinadas por la sociedad capitalista. 
Ese era, en pocas palabras, el problema que 
quería plantearles sobre las relaciones entre el 
marxismo, la educación y la universidad.

Notas

1 Estos ensayos fueron publicados en Colombia 
por primera vez en traducción del francés como 
La construcción del socialismo, Editorial Oveja 
Negra, Medellín, 1975. (N. del E.).

2  Ver NIETZSCHE, Friedrich, Los cuatro grandes 
errores, en Crepúsculo de los Ídolos, Alianza Edi-
torial, Madrid, 1975 págs. 61-70, en particular 
el numeral 7: “Error de la voluntad libre”. (N. 
del E.).
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Artículo 30 de la ley 30 de 1992 (Re-
forma de la Educación Superior): “Es 
propio de las instituciones de Educa-

ción Superior la búsqueda de la verdad”.

Una vida dedicada radical y auténticamente a 
la verdad no es posible en la universidad. Y en 
particular, algo que fuera auténticamente inno-
vador no podría tener aquí su punto de partida 
(Nietzsche en carta a su amigo Erwin Rohde 
mucho antes de renunciar a su cátedra en la 
Universidad de Basilea en 1879).

La contradicción de estas dos afi rmaciones 
no consiste sólo en la diversidad del género 
literario que las incorpora, el legal y el epis-
tolar, sino en el sentido mismo de verdad 
que subyace a una y otra proposición1. Este 
sentido de lo verdadero, cuya clarifi cación es 
misión precisamente de la universidad, es el 
que quiero abordar en este artículo: como 
algo en íntima relación con lo razonable, lo 
correcto, lo acertado en situaciones concretas 
y en una sociedad determinada en el más 
tradicional signifi cado de lo ético.

El ethos de la universidad
Guillermo Hoyos Vásquez
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1. La universidad colombiana en 
busca de su ethos

Quisiera primero ubicar mis refl exiones en 
la historia reciente de la universidad colom-
biana. La tipología que quiero proponer2 
bien pudiera haber comenzado cuando las 
universidades colombianas, pocas en ese 
momento, con la ayuda de las nuevas, la del 
Valle, la Nacional de Manizales, la Univer-
sidad Industrial de Santander, acogen como 
su proyecto el proceso de modernización 

Las industrias no pueden desarrollarse con el solo 
concurso de los obreros, de los jefes de taller, de 
los maestros especializados. Se necesitan también 
directores técnicos, ingenieros que dominen 
científi camente las bases de las distintas ramas 
industriales, empresarios que sumen al trabajo 
científi co el aporte del capital, las luces de la 
organización y el dominio sagaz de los negocios. 
Y mientras las clases pudientes no encaucen 
a sus hijos hacia los estudios profesionales de 
ese género, no se podrá operar efectivamente la 
renovación industrial que tanto deseamos. El 
profesional pobre podrá ser efi caz colaborador 
para el desarrollo de las industrias, pero no 
empresario en un país donde están por crearse. 
Estas condiciones me llevan a propugnar (...) la 
creación de una Facultad de Ingeniería Industrial 
orientada hacia las especializaciones de química, 
electricidad y mecánica, que son las auxiliares 
imprescindibles de la industria moderna (Serrano 
Sarmiento, 1994, p. 92). 

La segunda etapa viene con la universidad re-
volucionaria, muy infl uida por el mayo del 68 
europeo y por el movimiento estudiantil en 
Estados Unidos. Se piensa que la universidad 
es la cantera de los revolucionarios o por lo 
menos del cambio social y caja de resonancia 
de los confl ictos de la época. Quienes llega-
mos a esa universidad con el convencimiento 
de que allí estábamos inventando la nueva 
Colombia, añoramos todavía hoy el ethos 
comprometido de los años setenta. Vino 
luego la reacción a la universidad politizada 
desde la universidad de investigación, que 
pretendió retomar la idea de los claustros en 
la nueva fi gura de la comunidad investigadora 
científi ca. La universidad se repliega sobre 
sí misma en un narcisismo sospechoso; los 
mejores establecen vínculos académicos con 
el extranjero, se acentúa la ruptura con una 
sociedad que ya comenzaba a desconfi ar de la 
academia y a veces quisiera prescindir de ella. 
La universidad y sus profesores se encierran 
en lo suyo: producción de conocimientos, 
publicaciones internacionales, acreditación de 
los mejores. Es la universidad de la excelencia. 

sobre la base del desarrollo de la ciencia, la 
técnica y la tecnología como las claves para la 
industrialización del país. Seguramente que 
los colegas de la primera generación todavía 
recuerdan el optimismo modernizante que 
marcó aquella época, expresado por ejemplo 
en la exposición de motivos del entonces 
director de Educación Pública de Santander, 
Mario Galán Gómez, para la creación de la 
Facultad de Ingeniería Industrial en 1940, 
de la cual nacería ocho años más tarde la 
Universidad Industrial de Santander: 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

95

La última etapa, muy marcada por el kinder 
andino y javeriano en el Palacio de Nariño, 
pertenece a quienes buscaron un nuevo 
protagonismo de la universidad, saliendo 
abruptamente del aislamiento para ubicarse 
como asesores o gestores de los órganos de 
poder de la política o la gestión económica. 
Es una nueva universidad política, ahora en 
el gobierno, que no raras veces confunde la 
política universitaria con infectar a la uni-
versidad de política partidista. Lo único que 
decimos hoy de ella, así sus defensores nos 
detesten por sólo pensarlo, es que parecen 
haber errado también el camino, con la gran 
diferencia de que los anteriores modelos, 
menos dogmáticos que los de los neófi tos del 
neoliberalismo, todavía se preguntaban por 
el ethos de la universidad, así lo buscaran en 
el lugar equivocado. 

En efecto, ni la universidad modernizante que 
redujo muy afanadamente la modernidad a 
mera modernización, ni la revolucionaria 
que en su fundamentalismo no pudo diseñar 
alternativas políticas de cambio, ni la narcisis-
ta que todavía no logra reencontrarse con el 
país real, ni la neoliberal que sigue buscando 
un futuro al fi nal de la historia, han podido 
relacionarse con la sociedad civil, con esa de 
carne y hueso a la que pertenecemos y a la 
que de todas formas se debe la universidad 
del progreso, la del cambio, la de la excelencia 
y la de la política. Desde un desarrollismo a 
ultranza hasta la frivolidad desalmada de los 
pragmáticos, pasando por el protagonismo 
revolucionario y por el elitismo cientifi sta 
se ha considerado al pueblo como masa, 
como inculto, como menor de edad, y se ha 
mirado a la sociedad civil desde las alturas, 
desde una autonomía colindante con cierto 
protagonismo vanguardista. Es la dialéctica 
de la Ilustración, la crisis de la modernidad 
en el alma mater, allí mismo donde ésta nació 
y se nutrió.

Es por ello por lo que una universidad que 
busque asumir su ethos tiene que reconstruir 

las redes y tejidos que le hagan reconocer su 
pertenencia a esta sociedad concreta, la que 
resuena en todos los discursos sobre Univer-
sidad y sociedad. Quizá por esto, pocas áreas 
de la actividad social han sido en los últimos 
años tan diagnosticadas y evaluadas como la 
Educación Superior. Bastaría con recordar 
las tres misiones en torno a lo mismo: la de 
Ciencia y Tecnología, la de la Modernización 
de la universidad y la de los diez sabios para 
la Ciencia, la Educación y el Desarrollo. No ha 
sido menor el esfuerzo legal. Me refi ero a las 
reformas de 1980 y a la de 1992, expresión 
ésta última del triunfalismo constitucional de 
1991. Quizá por ello el ponente de la ley 30 
de 1992 con la que se reformaba el sistema, ex 
rector de la Universidad Nacional, podía ser 
tan enfático cuando terminaba su exposición 
de motivos anunciando que la ley confi rmaría 
lo que Rafael Uribe señalaba como “el único 
problema que en defi nitiva debe proponerse 
todo sistema de educación: la felicidad de los 
individuos y de las sociedades” (Mosquera 
Mesa, 1992, p. 12). Naturalmente que uno de 
nuestros exponentes del liberalismo ilustrado 
no tenía que estar de acuerdo con el Nietzs-
che del Ocaso de los dioses: “El hombre no 
aspira a la felicidad; sólo el inglés hace eso” 
(Sentencias y fl echas, n. 12, en el Ocaso de los 
dioses de Nietzsche, citado por MacIntyre, 
1992, p. 238). 

Las expectativas con respecto a la evolución 
de la educación superior parecen responder a 
un modelo único de universidad, fruto de la 
modernidad ilustrada, la que encarna aquella 
idea de universidad que quisiéramos sobrevi-
viera a todas las crisis; la que nos promete la 
ciencia y la tecnología, clave para acceder a la 
apertura y a la globalización. ¿Y por qué una 
universidad moderna no puede darnos en el 
campo de la educación moral, científi ca, cul-
tural y política la clave para solucionar todos 
los problemas relacionados con la sociedad 
civil? Así que muchos pensaron que sólo fal-
taba con modernizar nuestras universidades 
según el modelo de universidad liberal. 
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Pero es precisamente el modelo único de 
universidad el que está en crisis, y no pro-
piamente las universidades por no adecuarse 
todas a dicho modelo. Es el programa de su 
modernización sin más, sin tener en cuenta 
otras alternativas, ni los alcances de la mo-
dernidad, ni sus mismos límites, lo que ha 
provocado esta crisis. Se trata de La crisis 
de la idea de universidad (Casanova, 1989), 
planteada desde la Universidad Central de 
Venezuela en 1989, cuando yo mismo pensa-
ba unos años antes que la Idea de universidad 
de Jaspers todavía podría renovarse para la 
Universidad Nacional (Hoyos en: VV.AA., 
1983, pp.19-25); estamos en el Ocaso de las 
universidades, como lo anuncia el fundador 
de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, 
Ernesto Mayz Vallenilla; o si se quiere más 
modestamente, es pertinente la interroga-
ción: ¿La universidad a la deriva? (Orozco, 
Parra y Rodrigo y Serna, 1988), hecha por 
algunos de nuestros universitólogos más 
representativos. 

Lo que manifi estan estas proclamaciones, 
diagnósticos e interrogaciones, a pesar de la 
misión y de las leyes de ciencia y tecnología, a 
pesar de las políticas de posgrado, de la inau-
guración de doctorados, de la ya casi amena-
zadora modernización del sistema educativo, 
no es otra cosa que la radicalización no de la 
universidad misma, sino de sus fundamen-
tos, de su condición de posibilidad y de sus 
credenciales de legitimidad social, del debate 
entre modernidad y posmodernidad.

2. La universidad en confl icto 
con la modernidad

Para analizar esta situación me apoyo en el 
reciente libro del fi lósofo moral anglosajón 
Alasdair MacIntyre, Tres versiones rivales de 
la ética. Enciclopedia, genealogía y tradición. 
Allí, con auténtico espíritu kantiano, asume 
la primacía de la razón práctica y el mejor 
sentido de fi losofía moral en la relación entre 
universidad y sociedad. MacIntyre cuenta tres 

historias que marcan las postrimerías del siglo 
XIX e instauran tres concepciones de la in-
vestigación moral, entre sí antagónicas, cada 
una de ellas con su documento referencial: la 
novena edición de la Enciclopedia Británica, 
la obra Para una genealogía de la moral de 
Nietzsche, y la encíclica Aeterni Patris de 
León XIII. Hoy en día identifi camos estas tres 
versiones, no sin algunas simplifi caciones, con 
los conceptos de modernidad, posmoderni-
dad y tradición.

En efecto, la novena edición de la Enciclo-
pedia Británica recoge casi por última vez 
las pretensiones de la modernidad y de la 
Ilustración de poder encontrar en la razón la 
única forma posible de conocimiento verda-
dero y de dominio técnico de la naturaleza, 
al mismo tiempo que la de comprensión y 
organización política y moral de la sociedad 
y de la historia. 

A esta versión del saber puro se opone en 
esa misma época la concepción de la verdad 
y de la moral de Nietzsche, como meros 
instrumentos de la voluntad de poder. El mé-
rito epistemológico de la crítica genealogista 
consiste en haber descubierto una concepción 
de la verdad y del bien tan distinta de la esta-
blecida en la modernidad que, a partir de ese 
momento, se puede comprender mejor el sen-
tido de dos concepciones inconmensurables y 
de dos discursos intraducibles el uno al otro 
con respecto al hombre y a la sociedad.

Finalmente, en una investigación apasionante 
de la historia medieval, el contexto y las 
interpretaciones a las que da lugar la Aeterni 
Patris, MacIntyre descubre que ya en la época 
de Tomás de Aquino y en la universidad de 
su tiempo se había presentado una situación 
muy semejante a la actual, ante la urgencia de 
relacionar dos tradiciones inconmensurables, 
y que por tanto lo que se puede proponer 
hoy no es, después de todo, nada más que una 
versión del siglo XX de la universidad del siglo 
XIII, especialmente de la Universidad de París, 
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la universidad en la que tanto los agustinianos 
como los aristotélicos llevaron sus propias in-
vestigaciones sistemáticas al mismo tiempo que 
tomaban parte en la controversia (MacIntyre, 
1992, p. 285).

En otras palabras: el enfrentamiento contem-
poráneo entre cierta racionalidad protagónica, 
reduccionista y unilateral, y el escepticismo 
radical de quienes incluso acusan al concepto 
de verdad y de efi ciencia de la modernidad 
de ser el origen de las barbaries contempo-
ráneas, no puede ser resuelto en ninguno de 
los dos extremos, ya que son incompatibles: 
lo que para el moderno es falso, es para el 
posmoderno sólo lo que aquél no comprende, 
y viceversa. Una posición mediadora como 
la que buscan hoy quienes promovemos 
una racionalidad comunicativa, es la que se 
esfuerza por comprender cada uno de los 
extremos en su contexto y en su tradición, 
antes de juzgar acerca de su sentido de la vida, 
su concepción del mundo o de la verdad. Es 
posible que si desde dicha posición mediadora 

se logra hacer reconocer a los partidarios de 
uno y otro extremo de certeza y de verdad que 
en su contexto hay problemas y asuntos que 
no pueden ser interpretados correctamente 
ni resueltos adecuadamente, quizá se pueda 
abrir su horizonte hacia otras perspectivas y 
paradigmas.

Estas tres versiones antagónicas enciclopedia, 
genealogía y tradición acerca de la concepción 
de la vida, la sociedad y la verdad, están pre-
sentes en la universidad contemporánea, y, en 
la medida en que ella no pueda dar razón de 
esta situación, seguirá en crisis. La relación 
fallida entre distintos tipos y tradiciones de 
investigación fi losófi ca y científi ca no se debe 
sólo a la presencia de múltiples especializa-
ciones; la causa se hunde más en la raíz y por 
ello se requiere un planteamiento más radical 
con respecto a la comunicación, que es la 
manera de actuar propia de la universidad 
(MacIntyre, 1992, p. 26).

Nuestra universidad tiene nostalgia de mo-
dernidad, de enciclopedia, de verdad objetiva, 
de efi ciencia y productividad. Pero ya en ella, 
no sabemos por qué sino afortunado, se han 
infi ltrado los genealogistas posnietzscheanos: 
directivas que privilegian la metáfora frente 
al reglamento y solucionan simbólicamente 
confl ictos que se resisten a la más rigurosa 
argumentación racional; profesores brillantes 
que cuestionan los fundamentos de la econo-
mía política descomponiendo sus discursos 
para contextualizarlos en la vida cotidiana 
de comunidades en conflicto; sociólogos 
que cambian el seminario académico por la 
participación en la fi esta y en el carnaval, y 
que saben que el artículo de revista científi ca 
no siempre recrea el mismo sentido que puede 
renovar un manifi esto o un testimonio; para 
no hablar de quienes tuvieron que exiliarse en 
otras formas de academia y en otros géneros 
de expresión, como los relatos de vida, las no-
velas, los poemas; y, por último, los estudian-
tes, inclusive aquellos que no tuvieron que 
regresar del fundamentalismo de izquierda, 
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que se van cansando de la universidad de la 
efi ciencia y del éxito.

Si llegáramos a reconocer la profundidad de 
nuestras diferencias, quizá podríamos optar 
por la idea plural de universidad que quere-
mos reformar. Es decir, una universidad que 
no se resista a la confrontación radical de 
formas de vida y formas de pensamiento casi 
incompatibles. Si la universidad no es capaz 
de acoger diversas concepciones del bien, 
quienes disientan de la universidad moderna 
tendrán que escenifi car en la sociedad civil 
una especie de guerra de guerrillas cultural 
contra un sistema dogmático o instaurar en 
ella un pensamiento nómada. Pero por otro 
lado, parece que también los genealogistas, 
críticos radicales del sistema universitario 
en cuanto tal, tienen que someterse a él si 
quieren contar con el auditorio que necesitan 
sus discursos fragmentados para tener algún 
sentido. También ellos tienen que elegir entre 
“cierta considerable medida de conformidad 
académica y la casi completa inefi cacia” (Ma-
cIntyre, 1992, p. 273). Ésta fue la elección 
que devolvió de su destierro voluntario a 
Michel Foucault y a Jürgen Habermas a la 
universidad. Podrá ser la que nos devuelva a 
algunos de nuestros críticos radicales, si no-
sotros abrimos el espacio para las tradiciones 
y para el debate libre. Así se recreará el am-
biente en el que un diálogo radical conjugue 
nuevos géneros de expresión, genere nuevos 
antagonismos, abra otras perspectivas. Ésta 
es la fecundidad de la crítica libre, probable-
mente más importante que la búsqueda de 
la verdad a secas, una verdad de la ciencia y 
la técnica prefi gurada, sin contexto, casi sin 
compromiso moral.

Hay que reconocer que el debate radical 
se debe a las presiones sociales que exigen 
hoy de las universidades que justifiquen 
sus privilegios, ya que hasta ahora sus ren-
dimientos culturales se han revelado como 
asombrosamente pobres. Pues cuando varias 
críticas externas muy diferentes de la universi-

dad algunas profundamente hostiles, otras no 
hostiles, pero todavía profundamente críticas 
han propuesto, desde fuera de las universidades, 
pautas por las que tendrían que valorarse los 
éxitos de las universidades contemporáneas, y a 
tenor de las cuales tendrían que distribuírseles 
de ahora en adelante los recursos y los privilegios, 
los portavoces ofi ciales del status quo académico 
han respondido, con raras excepciones, con tar-
tamudeantes ineptitudes (MacIntyre, 1992, 
p. 273).

¿Qué respuesta deberían dar las universidades 
actuales? Sin dejarse presionar sólo por las 
urgencias de la modernización, tendrían que 
reconstruir su tradición y, de acuerdo con ella, 
ser sitios en los que se discuten y elaboran 
concepciones y criterios de la justifi cación 
racional, de manera que la sociedad civil 
aprenda de la universidad cómo conducir 
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razonable y dialogalmente sus propios debates 
prácticos o teóricos. La pregunta es si los siste-
mas universitarios están preparados para esto, 
o si más bien no lo están; todas las reformas 
tienden a que esto no sea así, es decir, a regla-
mentar de tal forma la ciencia, la tecnología y 
la cultura, sus modalidades de investigación, 
sus criterios de acreditación, que los críticos 
de esta concepción modernizante genealo-
gistas o neoaristotélicos no encuentren lugar 
allí. Naturalmente que la universidad liberal 
se precia de haber superado todo sectarismo, 
pero quizá a costa de una nueva creencia en 
un cierto tipo de ciencia y tecnología también 
tabú: el de una metodología canónica y unas 
aplicaciones unilaterales.

Se ha llegado a tal grado de consenso en el 
ámbito de las ciencias naturales y en su sen-
tido de aplicabilidad, que no pocas veces se 
olvidan los asuntos de fondo. También en las 
humanidades, en las ciencias sociales, en el 
derecho y en general en la cultura puede irse 
imponiendo el mismo paradigma analítico. 
Es el caso de muchos discursos en economía, 
lingüística y en la misma fi losofía. Y cuando 
este tipo de consensos no es posible, la comu-
nidad científi ca, más que tolerante, es frívola, 
al excluir la investigación sustantiva en moral, 
estética y metafísica. Situación que tampoco 
varía con la muy sonada bonanza de la ética 
aplicada, ese nuevo intento por instrumen-
talizar la moral, por hacerla operativa a partir 
de pretendidos acuerdos cuyos presupuestos 
no se han discutido debidamente. Plantearlos 
signifi caría fomentar la discusión racional en 
torno a los bienes humanos y al lugar que 
entre ellos ocupan la investigación, la ciencia, 
la técnica, la moral y la cultura en general. 
Esto es lo que reclama la sociedad civil en su 
crítica a la universidad contemporánea; las 
respuestas triviales de la burocracia académica 
confi rman que el problema sigue vigente.

Se piensa que se lo aborda con una reforma 
académica. Esta radicaría tanto en una revi-
sión del plan de estudios como en una reade-

cuación de los métodos. Se buscan pedagogías 
intensivas que desplacen el memorismo y 
vayan estructurando inteligentemente lo 
mejor de la tradición cultural y científi ca: 
como contextualización y prospectiva a la 
vez. Pero naturalmente toda tradición se 
interpreta desde un punto de vista y toda 
prospectiva se proyecta en un horizonte co-
municativo. Pero tanto nuestros contextos 
como las perspectivas de nuestra prospección 
están condicionados hermenéuticamente por 
diversas tradiciones, en el fondo por las tres 
que se han indicado: la que se presenta en las 
grandes enciclopedias ilustradas, representada 
hoy por el proyecto de modernización; una 
condición posmoderna, heredera de la genea-
logía nietzscheana y foucaultiana que socavó 
las cosmovisiones morales e intelectuales de 
los ilustrados de tal manera que las convirtió 
en imaginarios y metarrelatos; y, fi nalmente, 
una herencia dialéctica, profundamente co-
municativa, de la mejor tradición aristotélica, 
que es rechazada tanto por el enciclopedista 
como por el genealogista, pero de la que surgen 
argumentos de importancia crucial, ya que los 
fracasos y las incoherencias de la enciclopedia y 
de la genealogía” sólo se pueden explicar desde 
una estructura contextualizadora que invite a la 
vez al diálogo (MacIntyre, 1992, p. 282). 

Quizá termine por convencer esta idea de 
universidad si consideramos lo que está en 
juego y sobre lo que no hay acuerdo: son los 
temas de la verdad y del ser, las concepciones 
incompatibles del yo, de su lugar dentro de las 
comunidades, de su identidad y responsabili-
dad, de su modo de actuar, y las narraciones 
rivales sobre los bienes humanos y la manera 
de ordenarlos en la sociedad civil. Una uni-
versidad que sea efectivamente universitas 
tiene que poder defenderse para que estos 
confl ictos tengan un lugar central, tanto en 
las investigaciones como en su plan de estu-
dios (MacIntyre, 1992, p. 283). Esto se logra 
mediante los siguientes acuerdos básicos:

Si la universidad se reconoce como lugar de 
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desacuerdo obligado su responsabilidad cen-
tral es iniciar a los estudiantes en el confl icto. 
Sin embargo, en el confl icto sólo se puede 
participar desde un punto de vista particular. 
Es por ello por lo que la universidad debe 
fomentar en su interior la relación con sus 
propias tradiciones, articulando una estruc-
tura dentro de la cual las partes del plan de 
estudios pudieran llegar a ser otra vez partes 
de un todo. A la vez debe animar la contro-
versia con otros pareceres rivales: así se podrá 
ver tanto lo que está equivocado en ellos desde 
nuestro punto de vista, como lo que está 
equivocado en el nuestro desde las objeciones 
de los oponentes. Esto signifi ca que es tarea 
prioritaria de la universidad “asegurar que las 
voces rivales no sean suprimidas”, que ella 
no sea “una arena de neutral objetividad”, 
sino más bien “arena de confl icto en la que 
se otorgara reconocimiento al tipo más fun-
damental de desacuerdo moral y fi losófi co” 
(MacIntyre, 1992, p.285).

Todo esto, naturalmente, llevaría a la existencia 
de “una serie de universidades rivales, cada una 
modelada según su mejor predecesora propia, 
aunque perfeccionándola”: la versión con-
temporánea de la ilustrada o la santanderista, 
la tomista quizás como la de París de 1272, 
la genealogista como la de París de 1968. La 
sociedad civil se “vería confrontada con las pre-
tensiones de universidades rivales, cada una de 
ellas proponiendo sus propias investigaciones 
en sus propios términos, y obteniendo cada 
una el tipo de acuerdo necesario para asegurar 
el progreso y el fl orecimiento de sus investi-
gaciones. Pero entonces se requeriría también 
que hubiera una serie de foros institucionali-
zados en los que se diera expresión retórica al 
debate entre los tipos rivales de investigación” 
(MacIntyre, 1992, p. 287).

A partir de este pluralismo real no del fi cticio 
de la competencia en el mercado, que per-
mite que las instituciones se consoliden en 
su interior como auténticas comunidades, 
identifi cadas con sus propias tradiciones, con-

cepciones del bien y de la verdad, tiene pleno 
sentido la confrontación en la sociedad civil 
para llegar, gracias al conocimiento y análisis 
de sus confl ictos, a aquellas propuestas éticas 
sobre los mínimos que deben constituirla.

3. Una ética para la sociedad civil

El ethos de la universidad es el de la identi-
dad de cada comunidad académica con sus 
tradiciones e ideales y, a la vez, su apertura a 
otras comunidades, el reconocimiento de la 
diferencia y la actitud crítica para buscar en el 
diálogo la verdad, lo correcto y lo auténtico. 
En esta búsqueda, los mínimos éticos de la 
convivencia ciudadana son lo primordial. 
La formación para la ciudadanía, meta de 
todo proceso educativo moderno, debería 
por tanto ocuparse de manera especial de la 
educación en valores, cuyos momentos son 
los siguientes:

3.1. La fenomenología de lo moral

Quien se ocupe hoy de la educación en valo-
res, lo primero que constata es que los jóvenes 
se mueven más en la dimensión estética que 
en la racionalidad iluminista3. Esto no signi-
fi ca tanto una relación especial con el arte, 
sino más bien una comprensión del mundo 
desde las formas sensibles, desde el gusto, la 
relación simbólica, las microfísicas del poder 
en el ámbito de lo cotidiano: desde aquí todo 
lo demás cobra sentido para las culturas ju-
veniles. El reconocimiento de esta primacía 
de la sensibilidad sobre la razón nos permite 
comprender la diversidad de culturas y de 
formas de vida, asumidas positivamente por 
los jóvenes como posibles y llenas de sentido. 
Lo que constituye lo social, la solidaridad, 
la reciprocidad, y de una nueva forma lo 
político, se articula para el joven de hoy en 
el mundo de lo simbólico: en él se producen, 
circulan y se intercambian los más diversos 
imaginarios.

Los jóvenes exigen ser tenidos como auténti-
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cos actores sociales. En la reciente historia de 
Colombia fueron ellos quienes iniciaron en 
1990 la campaña por la séptima papeleta, la 
que en las elecciones regulares nos llevó a una 
Asamblea Nacional Constituyente; también 
ellos intentaron en un primer momento 
cambiar a un presidente cuya imagen moral 
amenazaba la legitimidad del Estado; y fueron 
mayoritariamente ellos los que hace apenas 
tres meses movilizaron a la opinión pública 
en todo el país exigiendo paz.

Pero de nuevo, inclusive el compromiso 
político se inscribe en el horizonte de la vida 
buena, casi que en el más antiguo sentido 
aristotélico, aunque bajo el signo de con-
creción del más sano utilitarismo. No se ve 
cómo el sufrimiento o el sacrifi cio pueda ser 
en sí mismo un valor. Lo es el bien común, 
la solidaridad, la ayuda para que los demás 
también disfruten de la vida.

Desde este punto de vista, casi que podría 
decirse que Jeremías Bentham escribió en 
1830 para los jóvenes de hoy la dedicatoria 
en el álbum de cumpleaños de la hija mayor 
del editor de sus libros: “Crea toda la felicidad 
de que seas capaz; suprime todas las desgracias 
que puedas. Cada día te permitirá te invitará 
a añadir algo a los placeres de los demás, a 
aminorar parte de sus dolores. Y por cada 
grano de gozo que siembres en el corazón de 
los demás encontrarás toda una cosecha en tu 
propio corazón, al tiempo que cada tristeza 
que arranques de los pensamientos y senti-
mientos de tus prójimos será reemplazada por 
hermosas fl ores de paz y gozo en el santuario 
de tu alma”4.

Esto nos permite concluir que son los jóve-
nes quienes han verifi cado lo fundamental 
de la crítica posmoderna a la modernidad: 
su olvido de la sensibilidad, el “que hablar 
de sentimientos morales haya caído en des-
gracia”, como lo formula tajantemente P. F. 
Strawson5 en su ya clásico estudio sobre los 
sentimientos morales. La condición posmo-

derna de la juventud nos recuerda que partir 
de los sentimientos, así parezca que se trata de 
lugares comunes, tiene la ventaja de mantener 
frente a nuestras mentes algo que fácilmente 
se olvida cuando estamos comprometidos en 
fi losofía, especialmente en nuestro frío y con-
temporáneo estilo, a saber, lo que signifi ca estar 
realmente envuelto en relaciones interpersonales 
ordinarias, ya sea desde las más íntimas, hasta 
las más casuales6. 

Como es bien sabido, Strawson elige tres 
sentimientos de especial signifi cación con 
respecto a la conciencia moral: el resenti-
miento, la indignación y la culpa. Se busca 
poder razonar a partir de sentimientos que 
adquieren signifi cación especial con respecto 
a la conciencia moral. El resentimiento es mi 
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sentimiento al ser ofendido por otro, cuando 
considero que él efectivamente estaba en sus 
cabales. El resentimiento devela una interre-
lación originaria en la que nos encontramos 
en el mundo de la vida, la cual es violada 
por aquel con quien nos resentimos porque 
consideramos que él es consciente de haber 
querido romper ese vínculo humano.

Un segundo sentimiento es el de indignación. 
La sentimos usted y yo cuando nos damos 

Si cambiamos de nuevo de actitud hacia la 
participación personal en el mundo social, 
podemos tematizar un tercer sentimiento, 
el de culpa, en el cual nos avergonzamos de 
la ofensa provocada a otro. Ahora somos 
nosotros los agentes, no los pacientes ni 
los observadores, de acciones que lesionan 
derechos de otros, que se me presentan a mí 
como un ámbito de obligaciones.

Los sentimientos morales, también el agrade-
cimiento, la aprobación, el reconocimiento, 
el perdón, etc., tienen “vocación” comunica-
tiva7: se los justifi ca dando razones y motivos; 
son punto de partida para la ética discursiva. 
A partir de ellos se puede reformular comu-
nicativamente como una especie de principio 
puente el principio de universalización de 
la moral: “En lugar de proponer a todos los 
demás una máxima como válida y que quiero 
que sea ley general, tengo que presentarles a 
todos los demás mi máxima con el objeto de 
que comprueben discursivamente su preten-
sión de universalidad. El peso se traslada de 
aquello que cada uno puede querer sin con-
tradicción como ley general, a lo que todos 
de común acuerdo quieren reconocer como 
norma universal”8.

3.2. La argumentación moral

Si bien parece que en el escenario de lo públi-
co, gracias a algunos medios de comunicación 
críticos, hay manifestaciones de sensibilidad 
moral de la opinión, en especial con respecto 
a la violación de los derechos humanos y a los 
fenómenos de corrupción política, habría sin 
embargo que anotar que la crisis de valores 
actual, notable sobre todo en ambientes de 
violencia y en la inequidad económica y 
social, no es tanto por carencia de principios 
morales, sino más bien por el debilitamiento 
de la sensibilidad moral. 

Los jóvenes lo saben. Por eso apuestan más 
a los sentimientos de solidaridad de su ge-
neración que a una posible fundamentación 

cuenta de que un tercero injuria a otro como 
si lo hubiera hecho con usted o conmigo. 
Lo interesante en este sentimiento es que la 
ofensa es considerada independientemente de 
que tuviera que ver con nosotros mismos; en 
este escenario somos espectadores, pero no de 
algo objetivo, sino de algo intersubjetivo, y 
la indignación nos descubre una especie de 
implícito de solidaridad humana.
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de principios morales. Desde este punto de 
vista lo primero que hay que plantear es la 
vigencia de hecho de diversas morales, a las 
cuales quizá no sólo sea imposible, sino que 
ni siquiera sería necesario poner de acuerdo 
teóricamente. Lo importante sería, antes 
de tematizar las diferencias, abrir las posi-
bilidades de pertenencia, identifi cación y 
motivación que ofrecen las diversas morales 
al discernimiento, la justifi cación razonada 
y la crítica.

Un proceso educativo que tenga como pro-
pósito formar ciudadanos debe partir del 
reconocimiento del derecho a la diferencia, en 
el sentido de que cada cual es un interlocutor 
válido9. Un uso hermenéutico del lenguaje 
para propiciar no sólo la comprensión cultu-
ral de otras épocas y de otras naciones, sino el 
entendimiento mutuo entre los participantes 
en procesos de formación, sus familias, tradi-
ciones y cosmovisiones, va ampliando el ho-
rizonte contextual del mundo de la vida y de 
la comunicación. La educación para enseñar 
a pensar por sí mismo acentúa el sentido de 
pertenencia a una familia, una tradición y una 
cultura; señala como característica de toda 
cultura su relatividad y perspectivismo, no 
con respecto a un absoluto, que sólo podría 
ser el punto de vista de Dios, sino con respecto 
a otras culturas, también ellas perspectivas de 
lo mismo. Desde lo motivacional, la cultura, 
la religión, la moral y la misma fi losofía, tien-
den a ser absolutas para quienes pertenecen 
a ellas. Sólo la intercomunicación, al abrirse 
unas a otras, permite desdogmatizarlas como 
perspectivas desde las que las diversas formas 
de vida cobran todo el sentido para los par-
ticipantes y se conservan como alternativas 
con sentido para sus observadores. Lo que en 
clave de sentimientos podría ser el confl icto 
de varios absolutos, se resuelve comunica-
tivamente para que, en actitud dialogal, se 
puedan explicitar motivos y dar razones que 
justifi quen no sólo el comportamiento sino 
los mismos sentimientos morales.

De esta manera, la comunicación que informa 
e ilustra, desbloquea todo dogmatismo, educa 
en la tolerancia y a la vez lleva a superarla en 
una propuesta de pluralismo razonable10. Más 
que un tolerar la posición de otros, habría que 
llegar a reconocerla como la más razonable 
para ellos, así no lo fuera para nosotros. 
Comprender otra cultura y otros puntos de 
vista no nos obliga a estar de acuerdo con 
ellos. Éste es el momento posmoderno, que 
puede caracterizarse como ecléctico, de la 
comunicación, en un nivel de comprensión 
donde en cierto sentido todo da lo mismo y 
todo vale11. Este reconocimiento del otro y 
de su cultura como diferente es punto de 
partida de cualquier tipo de argumentación 
moral que busque dar razones y motivos de su 
propio actuar y juzgar, los cuales puedan ser 
a la vez comprendidos por otros que piensen 
diferente. La mayoría de las veces no parece 
necesario superar este nivel de la compren-
sión mutua, así ciertas concepciones de la 
modernidad quisieran urgir erráticamente un 
sentido de unidad, consenso y universalidad 
que sacrifi cara las diferencias. Ante ellas está 
plenamente justifi cado cierto fundamentalis-
mo del disenso.

Esto, a la vez, no signifi ca que todo esfuerzo 
por superar algunos confl ictos que pudieran 
desembocar en violencia o impedir todo 
tipo de cooperación social fuera inútil. Pre-
cisamente el pluralismo razonable permite 
descubrir aquellas situaciones en las que la 
comprensión exige un entendimiento común. 
Éste también es posible mediante un nuevo 
sentido de la comunicación. Ésta ya no se 
orienta tanto a abrir horizontes, cuanto a 
ofrecer razones y motivos que pudieran ser 
igualmente aceptados por todos, en búsqueda 
de un consenso entrecruzado12 desde las diver-
sas perspectivas en disputa. Este nuevo uso 
del lenguaje, distinto del uso hermenéutico, 
apuesta a los mejores argumentos y se orienta 
así a la concertación de mínimos: una ética 
de mínimos que garantice un sentido de 
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convivencia social, y que solucione concerta-
damente los confl ictos y propicie las acciones 
que favorezcan el bien común.

Quiere decir que el principio puente entre 
los sentimientos y los principios morales se 
construye comunicativamente y que en el 
diálogo radica toda fundamentación o jus-
tifi cación posible de la moral y de la ética: 
Sólo son válidas aquellas normas de acción con 
las que pudieran estar de acuerdo como parti-
cipantes en discursos racionales todos aquellos 
que de alguna forma pudieran ser afectados por 
dichas normas14.

La ética discursiva está, pues, preparada para 
poner en diálogo otras formas de argumenta-
ción moral contemporáneas, cuyo signifi cado 
en la educación para la formación del ciuda-
dano es cada vez mayor. Lo que se espera es 
que en la discusión se aprenda a reconocer al 
otro como diferente y a tener en cuenta sus 
razones y motivos, de suerte que se llegue a 
ciertos consensos sobre mínimos y se respeten 
los disensos.

Si tenemos en cuenta que todo proceso 
comunicativo parte de la comprensión her-
menéutica, determinada por sentimientos de 
pertenencia a las tradiciones y contextos de 
la propia cultura, debemos reconocer que las 
morales comunitaristas están en su derecho 
al reclamar que el principio puente es la co-
munidad, la polis, cuyos valores deberían ser 
asumidos en la educación. 

Pero si la comunicación ofrece precisamente 
la posibilidad de argumentar también en 
asuntos de moral, para justifi car determina-
dos sentimientos, actitudes y conductas, es 
posible superar, pero sólo en parte, el comu-
nitarismo, gracias a un pluralismo razonable 
que reconozca las tradiciones y el sentido de 
pertenencia propios del multiculturalismo 
y a la vez posibilite el diálogo para llegar al 
consenso entrecruzado sobre aquellos mínimos 
éticos que fundan una sociedad en la justicia y 

la equidad. Ésta es la propuesta de las morales 
contractualistas.

Si bien es cierto que la razón práctica en su 
uso moral se mantiene en el horizonte de 
principios universalizables, pero que su cam-
po de aplicación normalmente tiene que ver 
con un uso ético relacionado con los contex-
tos sociopolíticos, hay que tener en cuenta so-
bre todo su uso pragmático en todos aquellos 
casos en los que la ciencia y la racionalidad 
estratégica aconsejan determinados medios 
para obtener determinados fi ne15. Éste es el 
espacio de las morales utilitaristas.

Conclusión: Autonomía, ética y 
ciudadanía 

Mucho se habla hoy de la autonomía de la 
universidad. Pero la autonomía se constituye, 
se merece y se ejerce. La autonomía como 
competencia comunicativa es el ethos de la 
universidad y en ella se basa su sentido de 
dignidad y de servicio a la comunidad. Este 
servicio no consiste en proponer desde las 
teorías asuntos que para la sociedad civil son 
ajenos si ella misma no participa en su gesta-
ción y desarrollo. El ethos de la universidad 
es la comunicación, tanto en su interior como 
en relación con la sociedad civil.

La comunicación conforma una universidad 
crítica, abierta a los problemas del entorno, 
comprometida con la comunidad. La educa-
ción en valores comienza por asumir como va-
lor fundamental de la convivencia el diálogo, 
que deja de ser mero medio pedagógico para 
convertirse en forma de participación y en 
propedéutica de apropiación de la gramática 
de lo político. Las estructuras comunicativas 
del mundo de la vida permiten vincular el 
pluralismo razonable y el consenso como 
etapas de un proceso de participación política 
y de génesis democrática del Estado social de 
derecho. Con esto la democracia participativa 
es a la vez vida de la sociedad civil, al recons-
truir la solidaridad, y procedimiento para 
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llegar a consensos y disensos de relevancia 
política, jurídica y constitucional.

Notas

Retomo aquí algunos planteamientos hechos en 1. 
el “Seminario sobre la reforma de la Educación 
Superior. Ley 30 de 1992”, Universidad de los 
Andes, marzo 25-26 de 1993.

 Debo esta clasifi cación a una sugerencia del 2. 
Prof. Américo Calero de la Universidad del 
Valle

 A partir de esta hipótesis se está iniciando 3. 
en la Universidad Nacional en Bogotá, por 
sugerencia de La Capellanía, una investigación 
participativa sobre “Los valores del estudiante 
de la Universidad Nacional de Colombia”. Para 
ello se tendrán en cuenta los siguientes estudios 
sobre jóvenes colombianos: Germán Muñoz y P. 
Marín, ¿Qué signifi ca tener 15 años en Bogotá?, 
Bogotá, Compensar, 1995; “Nómadas”, en 
Revista de la Universidad Central, n.• 4, marzo-
septiembre 1996, Bogotá (número dedicado a 
“Jóvenes, cultura y sociedad”; y VV.AA., Pro-
yecto ATLÁNTIDA. Adolescencia y Escuela: 
una mirada desde la óptica de los adolescentes 
de educación secundaria en Colombia. Bogotá, 
Fundación FES, 1995.

 Citado por Esperanza Guisán en su artículo 4. 

“Utilitarismo” en V. Camps, O. Guariglia y F. 
Salmerón, Concepciones de la ética. Enciclo-
pedia Iberoamericana de Filosofía (EIAF). Vol. 
2. Madrid, Trotta, 1992, p. 280.

 P. F. Strawson, “Freedom and Resentment”, 5. 
en P. F. Strawson: Freedom and Resentment 
and other Essays. Londres, Methuen, 1974, 
pp. 1-25 (versión española: Libertad y resenti-
miento. Barcelona, Paidós, 1996).

 Ibid., p. 6.6. 

 Jürgen Habermas, Conciencia moral y acción 7. 
comunicativa. Barcelona, Península, 1985, p. 
57 y ss.

 Ibid., p. 77.8. 

 Jean-François Lyotard, “Los derechos del otro”, 9. 
en Integración, Ciencia y Cultura. Vol. 1, n.• 
1. Bogotá, COLCIENCIAS/CONACYT/
CONICIT, 1994, pp. 97-102.

 Ver: Óscar Mejía Quintana, Justicia y demo-10. 
cracia consensual. La teoría neocontractualista 
de John Rawls. Bogotá, Siglo del Hombre y 
Uniandes, 1977; y John Rawls, Liberalismo 
político. México, FCE, 1995.

 Ver: Richard Rorty, Contingencia, ironía y 11. 
solidaridad. Buenos Aires, Paidós, 1991.

 Ver: Javier Muguerza y otros, El fundamento 12. 
de los derechos humanos. Madrid, Debate, 
1989.



106

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

 Ver: John Rawls, op. cit.13. 

 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Bei-14. 
träge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt, Su-
hrkamp, 1992, p. 138.

 Cf. J. Habermas, “Acerca del uso ético, pragmá-15. 
tico y moral de la razón práctica”, en Filosofía, 
n. 1. Mérida (Venezuela), Universidad de los 
Andes, abril 1990, pp. 5-24
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Hay una conexión entre nuestra 
idea de sabio y la naturaleza de 
la universidad que, como suele 

suceder con los determinantes culturales, se 
revela en lo más inmediato, en aquello que 
por inmediato no notamos.

A mi juicio, la exploración de nuestro mito 
del sabio puede ayudarnos a interpretar por 
qué en todo el mundo la idea de universidad 
plena ha llegado a implicar su autonomía, y a 
comprender algunos sentidos de nuestro papel 

como universitarios hoy en día, especialmente 
nuestra relación con el Estado y nuestra res-
ponsabilidad para con la sociedad.

Música en el vuelo de una mosca 

En el siglo XVII, Anthony Wood, el cronista 
de Oxford, escribía lo siguiente a propósito de 
uno de los personajes de esa Universidad: 

“Admirables fueron aquellos días cuando nuestro 
fraile… siguió el estudio de de todas las Artes y las 

Sentido cultural de la autonomía universitaria y 
de la vigilancia de su calidad

Guillermo Páramo Rocha*

* Miembro del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
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Ciencias, haciendo en ellas descubrimientos ma-
ravillosos seguidos de extraños acontecimientos; 
de tal manera que pasó a ser, no sólo para la gente 
vulgar sino también para estudiosos capaces, un 
nigromante, o uno que se ocupaba de la Magia 
Negra… Sin duda la gente estaba convencida 
de que nuestro fraile conversaba con el Diablo, 
aunque ciertamente lo que él hacía resultaba sólo 
de sus estudios” (cit. en Morris 1978: 13).

Aquel sospechoso de necromancia era Roger 
Bacon, doctor admirabilis, quien hacia 1247 
regresaría a Oxford desde la Universidad de 
París para introducir en la academia inglesa 
el estudio de las lenguas, las matemáticas, la 
óptica, la alquimia y la astronomía. Para ello 
invertiría fortunas en la compra de “libros de 
secretos”, en la realización de experimentos, 
en la construcción de tablas e instrumentos 
y en preparación de asistentes y aprendices. 
Más tarde ingresaría a la Orden Franciscana. 
Discípulo de Aristóteles, su nombre fi gura 
hoy en el repertorio de las ideas de la ciencia 

contemporánea por sus indagaciones astro-
nómicas, que apuntaron en la dirección de lo 
que luego sería el sistema de Copérnico, y por 
haber previsto, entre otras cosas, la invención 
de la pólvora, el telescopio y las máquinas 
capaces de volar.

Para las gentes corrientes del siglo XIII –como 
decía Wood cuatrocientos años después- 
Roger Bacon se entregaba a las cosas que 
dominaba el Diablo. Por los días de Wood, 
otro investigador inglés se ocupaba de cosas 
que parecían ser solamente de Dios: 

Cuando dediqué mi mente por primera vez a 
las vivisecciones como medios para descubrir los 
movimientos y los usos del corazón, y busqué 
descubrirlos a partir de la inspección original y no 
de lo de los escritos de otros, encontré tan ardua la 
tarea, tan llena de difi cultades, que estuve tentado 
a pensar con Fracastoro que los movimientos del 
corazón podían ser comprendidos únicamente 
por Dios. Pues yo no alcanzaba siquiera a perci-
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bir correctamente cuándo la sístole y la diástole 
tenían lugar, ni cuándo ni dónde la dilatación y 
la contracción ocurrían, dada la rapidez del movi-
miento, la cual en muchos animales equivale a un 
parpadeo, yendo y viniendo como el resplandor 
de un relámpago. Así que la sístole se me presen-
taba ahora desde este punto, ahora desde aquel; 
y con la diástole pasaba igual, y entonces todo se 
invertía y los movimientos –así parecía- variaban 
y se confundían uno con otro. De aquí que mi 
pensamiento era muy inestable y no sabía qué 
debía concluir ni qué creer de los otros.

Así se expresaba William Harvey al comienzo 
de su Exercitatio anatomica de motu cordis 

et sanguinis in animalibus [1616] (1910: 
79), obra en la cual relataba sus experiencias 
y anunciaba su descubrimiento de la circu-
lación de la sangre.

Bacon y Harvey fueron vistos como seres 
distintos por su propia sociedad. En las postri-
merías de la Edad Media, Bacon soñaba con 
máquinas voladoras y leía en el cielo un tipo 
de orden que desafi aba el sentido común. Al 
despuntar los tiempos modernos, Harvey se 
sobreponía a la perplejidad, percibía lo que 
pasaba con la velocidad del rayo, escrutaba 
los secretos de la vida y establecía un nuevo 
modelo de cuerpo humano y animal. Uno y 
otro trascendían las fronteras de lo ordinario 
y se asomaban a mundos vedados a los seres 
humanos ordinarios. Por eso, por penetrar en 
lo inescrutable “aunque ciertamente lo que 
hacían resultaba sólo de sus estudios”, era que 
se pensaba que tocaban las cosas reservadas al 
Diablo o reservadas a Dios.

Los dos representaban lo que se ha llamado ‘el 
sabio’, y el sabio sorprende al humano normal 
para quien sus extrañas artes desbordan las 
fronteras de lo aceptable o de lo racional. Eso 
pasaba en los tiempos del fraile de Oxford 
mencionado por Anthony Wood y, como lo 
demuestran sus propios comentarios, también 
en los de Harvey. Eso pasa aún ahora: la ima-
gen del sabio, como en los tiempos antiguos, 

suscita asombro, desconcierto, respeto y aún 
temor. Toda superación de una barrera inte-
lectual impuesta por la época o la cultura de 
alguna manera es exclusiva y excluyente. Así 
mismo es excluyente el dominio de las cimas 
del saber. Entonces, para los no sabios, para 
las inmensas multitudes que no alcanzan a 
comprender los ignotos estudios y propósitos 
de esos seres especiales, sus artes se refunden 
en la magia; son la magia. La fi gura del sabio 
socialmente reconocido como sabio siempre 
ha estado rodeada de misterio y de tabú.

Ya el areté, la excelencia de pensamiento de 
los griegos, a veces parecía llegar del más allá. 
Sócrates escuchaba a los daimones. Los cristia-
nos convirtieron los daimones en demonios y 
éstos, a partir de entonces, siempre estuvieron 
cerca de los escasísimos poseedores de las cús-
pides del saber. Merlín había sido engendrado 
por un demonio; el demonio rondaba por la 
celda del sabio San Cipriano; San Ambrosio, 
al igual que los brujos, tenía tratos con las 
bestias salvajes. Hasta los santos sabios eran 
sabios por acercarse a los umbrales de los 
reinos de Satanás. Fausto, con Mefi sto, fue 
el modelo del sabio conquistado por el Mal, 
y Próspero, el de La Tempestad, aunque era 
un mago del Bien, mucho se parecía a Roger 
Bacon y podría haber sido confundido con 
un mago del Mal.

Esa idea de que hay seres que llegan a la sabi-
duría, la cual traspasa las barreras de la gente 
normal, ha sido perenne en nuestra cultura. 
Claro está que “ya no hay sabios en el sentido 
del término griego” y que “el mismo concepto 
de sabiduríasophía- necesita ser explicado y 
situado en su contexto histórico” (García 
Gual 1989: 8). Mas, en verdad, los grandes 
creadores y descubridores de cada época son 
los sabios de esa época; así que, como la idea 
de sabio sigue vigente, los grandes creadores 
y descubridores de hoy son los sabios de hoy. 
En su momento, a Bacón y a Harvey se les 
llamaba ‘fi lósofos’ y entonces, por lo mismo, 
se les consideraba buscadores de sabiduría 
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y de hecho ‘sabios’, pues el sophía griego 
estaba en philosophía (la ‘fi losofía natural’ 
hasta no hace mucho abarcaba todo lo que 
conocemos como ‘ciencia natural’). Ahora a 
esos sabios les diríamos ‘científi cos’, porque 
aceptamos que acceden a una ciencia natu-
ral. Pero el científi co no deja de ser un ser 
distinto, porque si bien todos estamos en la 
naturaleza, no accedemos todos naturalmente 
a la ciencia natural.

Los sabios son aquellos que leen lo que los 
demás no leen, ven lo que los demás no ven, 
escuchan lo que los demás no escuchan, 
imaginan o perciben lo que los otros no han 
imaginado ni percibido jamás. Contempo-
ráneo de Harvey fue Marin Mersenne; de 
él contaba Robert Hooke que decía calcular 
los aleteos de una mosca a partir de la nota 
musical que ésta producía al volar (Pierce 
1985: 22). Mesenne era francés; un fraile 
mínimo que había sido alumno de Descartes 
y los jesuitas en La Flèche. Teólogo, era así 
mismo matemático y geómetra, y es famoso 
en nuestros días por los números que llevan 
su nombre y por sus estudios de las cicloides; 
además era físico, un estudioso de la música y 
de la armonía que sentó las bases de la acústica 
e hizo la primera estimación conocida de la 
velocidad del sonido en el aire.

Harvey se empeñaba en ver lo que podía per-
derse con sólo parpadear; Merssene escuchaba 
música cuando volaba una mosca. De manera 
análoga, mundos extraordinarios disfrazados 
a veces de lo más ordinario han sido los explo-
rados por los otros sabios, por ejemplo, por 
los amigos de Merssene: Descartes, Pascal, 
Gassendi, Galileo. Los sabios han sido siem-
pre así. ¿Qué decir de los extraños y lejanos 
mundos que tocaba Leonardo -paradigma 
del sabio- cuando, como Bacon, diseñaba 
máquinas voladoras, como Harvey, miraba 
hacia el interior de los cuerpos humanos, 
y como Roger Bacon, Hooke, Descartes o 
Galileo, se sumía en profundas refl exiones 
ante un rayo de luz? 

Resulta muy difícil defi nir al sabio en toda su 
complejidad, pero, entonces, un atributo de 
la sabiduría es el de trascender las escalas de lo 
local y de lo inmediato; del orden de cosas que 
determinan el mundo de la gente en general. 
El sabio se ocupa de lo extraordinariamente 
grande o de lo extraordinariamente pequeño; 
de las eras y de los picosegundos; del lejano 
pasado o del distante futuro; de lo más abs-
tracto o de las concretas señales que, aunque 
han estado siempre delante de todos, sólo él 
y los otros sabios pueden identifi car.

Los experimentos mentales de Einstein tenían 
el orden de magnitud del universo y el de 
las partículas del átomo; Darwin meditaba 
sobre millones de años y pólipos diminutos, 
distinguía en la espesura de las selvas formas 
diversas en el pico de los pinzones y leía 
directamente en el libro de la Naturaleza 
-que siempre había estado abierto para todos- 
mensajes que muy pocos podrían descifrar. 
Aunque los sabios griegos ya no existen, 
pudiéramos decir que aún los sabios llegan a 
lo que los fi lósofos griegos llamaban el lógos: 
“La palabra silenciosa pero eterna en los labios 
de la Naturaleza, el habla con la cual expresa 
el cosmos sus ínsitas razones” (Murray 1934: 
94). Los sabios tocan aquellos fundamentos 
que son oscuros, secretos, misteriosos para 
los no sabios; lo más profundo, lo que está 
“más allá”. ¿Que Bacon estudiaba las Artes 
Ocultas? “Sólo hay ciencia de lo oculto”, 
afi rma Bachelard (cf. Gernet 1980: 356). 
Ya Heráclito había dicho: “Aunque el lógos 
es común, la mayoría vive como su tuviera 
una inteligencia particular” (cf. Kirk, Raven 
y Schofi eld 1987: 273-4. 

A lo largo de los siglos no sólo los cientí-
fi cos han contado como sabios en nuestra 
tradición. Entre estos fi gurarán los grandes 
estadistas y juristas. El juez Bías de Pirene y 
los estadístas Quilón de Esparta y Solón de 
Atenas ya aparecían, junto al ‘científi co’ Tales 
de Mileto, en la lista canónica de los Siete 
sabios de Grecia y entre los de la Antigüedad 
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hay que contar a Moisés y a Salomón. Un 
sabio legislador o estadista también es aquel 
que accede a lo que está más allá. En toda 
gran legislación y proyecto de estado hay una 
concepción de lo grande de la historia y de los 
pueblos, y una penetración en lo recóndito de 
las motivaciones humanas y de la individua-
lidad. Napoleón, que jugaba con naciones y 
con la vida y destino de multitudes, afi rmaba 
con otras palabras que los estadistas eran bu-
zos de la intimidad. Además, en toda ley hay 
algo más que un medio de control; hay una 
aspiración de deber ser, una utopía, un paisaje 
de otro mundo distinto, mejor o superior. 
Los juristas y estadistas han sido fi lósofos de 
Utopías, Nuevas Atlántidas o de una Cons-
titución. Esos mundos, hayan resultado ser 
siniestros o risueños (los de los políticos casi 
siempre han resultado ser siniestros), tal cual 
ha pasado con los de los sabios de las ciencias, 
con respecto del mundo donde se vive han 
estado “más allá”.

Salvo la frase entre paréntesis, algo similar 
hay que decir de los artistas. Con frecuencia 
reconocemos al sabio en el gran jurista o 
estadista; menos frecuentemente llamamos 
sabio al artista. Sin embargo en otros tiempos 
no fue así y, sin hablar de Leonardo, puede 
demostrarse que a su manera Bach fue un 
prodigioso calculista; Rameau un estudioso 
de la acústica; Durero un geómetra, un natu-
ralista y un anatomista; Goya un etnógrafo, 
un psicólogo y un historiador. Eso, para no 
mencionar entre nosotros a las láminas de la 
Expedición Botánica, la Comisión Corográfi -
ca o las acuarelas de Torres Méndez y Mark.

La fuerza expresiva de Picasso, de Rodin y 
de Stravinski fue el resultado de su genio 
imaginativo, pero así mismo de la rigurosa 
experimentación con su medio y con su 
propia sensibilidad; la de Paganini, Menu-
hin, Nijinski e Isadora Duncan lo fue de 
su dominio técnico, pero igualmente del 
afi namiento extremo de sus capacidades per-
ceptivas y de la superación de barreras muy 

similares a aquellas que se oponían a Harvey 
cuando investigaba los latidos del corazón. El 
refi namiento del intérprete de la música y de 
las artes escénicas desborda muchas veces la 
comprensión del lego, en análoga forma a lo 
que sucede con el genio científi co. A propó-
sito de artes nigrománticas: de Paganini y de 
Nijinski se alcanzó a decir que habían hecho 
pacto con el Diablo; hay leyendas similares 
sobre actores de teatro. Su arte era como el 
de Bacon: pertenecía al más allá.

Cabe considerar a los grandes artistas entre los 
sabios al lado de los hombres de ciencia. De 
hecho, las fronteras que separan el descubri-
miento de la creación y el arte de la ciencia, 
allí donde aparecen, son difusas. Para el arte-
ciencia, Leonardo es de nuevo un paradigma 
(basta con mirar su Virgen de las rocas), pero 
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junto al suyo cabe mencionar muchísimos 
nombres más: Messene, por ejemplo, hizo 
ciencia de la música. Sobre la ciencia como 
arte hay que escuchar a los científi cos: a 
Rutherford cuando dice que “el proceso del 
descubrimiento científi co debe ser registrado 
como una forma de arte” (cf. McAllister 1999: 
14); a Hardy cuando afi rma que “no hay lugar 
permanente en el mundo para la matemática 
fea” (1967: 86) y, en cuanto escapar el arte 
y la ciencia a las contingencias simples de la 
existencia, a Erwin Schrödinger: 

El juego, el arte y la ciencia son esferas de la 
actividad humana donde la acción y el propósito 
no tienen como regla estar determinados por los 
fi nes impuestos por las necesidades de la vida; y 
aún en las circunstancias excepcionales en que 
este es el caso, el artista creativo y el investigador 
científi co pronto olvidan este hecho, porque en 
realidad deben olvidarlo si quieren que su trabajo 
prospere (1957: 28).

Para mostrar que también los grandes talentos 
artísticos acceden a mundos extraordinarios 
fuera de las dimensiones de la vida corriente, 
la mención de El Bosco, de Picasso, de Fellini, 
o de Gaudí, es casi trivial. De lo que hacían 
Bach o Mozart no hay más que repetir que “la 
música es otro planeta” (Daudet); los músicos 
nos hacen viajar hasta ese abstracto planeta 
que sólo ellos son capaces de inventar. In-
ventar: los artistas inventan y crean; también 
inventan los ingenieros, los científi cos y los 
estadistas, y hay un “rol… de la intuición y 
la imaginación en la investigación científi ca”, 
como sostiene Luis De Broglie (1960: 347, 
ss.). Descubrir, inventar o crear signifi ca abrir 
horizontes; ir “más allá”.

Como la obra de arte es inseparable de su 
proceso de creación, lo del acceso a mundos 
extraordinarios vale tanto para lo que el 
artista produce como para lo que considera 
y percibe: Velásquez, Gaudí y Fellini fueron 
también analistas de la luz; Alberti y Monet, 
al igual que Darwin, vieron regularidades y 

formas invisibles para sus contemporáneos; 
Schoenberg en el siglo XX y quienes intro-
dujeron la polifonía en el siglo IX, al igual 
que Merssene, hallaron música en formas 
sonoras que no habían sido descubiertas por 
los demás.

De la misma manera, en cuanto que viajeros a 
reinos desconocidos y a dimensiones ocultas, 
entre los sabios están el literato y el poeta: el 
vate Cleóbulo de Lindos era otro que apare-
cía en la lista arquetípica de los Siete Sabios 
de Grecia. Y, ¿no construyeron un mundo 
insólito o nos revelaron lo insólito del ordi-
nario los exploradores de Elsinor, Macondo 
y Liliput? 

Sabios son aquellos que construyen y explo-
ran mundos ajenos para los demás. Hasta 
cuando ya no se trata del arte puro ni de la 
pura ciencia sino de resolver los problemas de 
la vida práctica, el sabio ingeniero o el sabio 
estadista es aquel que sabe inventar e imagi-
nar. Sabios son aquellos capaces de inventar 
máquinas voladoras y de escuchar música en 
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el zumbido de una mosca. Aunque los sabios 
pueden aparecer y prosperar en muchos lu-
gares, desde por lo menos el siglo de Roger 
Bacon nuestra sociedad ha esperado que haya 
sabios en la universidad.

Mitos, barbas y caricaturas 

Como he dicho antes, hay una conexión entre 
nuestras ideas de sabio y de universidad. Ese 
nexo se revela con especial claridad en nues-
tras más espontáneas actitudes. Las actitudes 
más espontáneas con frecuencia descubren lo 
más hondo de nuestro ser cultural. Hoy tene-
mos nuestros propios sabios, pero la arqueo-
logía de nuestro ideal de sabio tiene muchos 
estratos; en los más profundos se reconoce la 
vigencia de invariantes que vienen desde de 
la antigüedad. Uno de ellos, que parece su-
perfi cial pero que dice mucho, es el que toca 
con la apariencia exterior que le atribuimos 
a los sabios. Para el propósito de este trabajo 
ese invariante tiene una cierta importancia 
etnográfi ca, porque se da la coincidencia de 
que la apariencia exterior que le atribuimos 
a los sabios coincide con la que le atribuimos 
al hombre de universidad.

Precisamente porque pocos son los sabios 
que pueden ver lo que está más allá de la 
apariencia, la generalidad de los seres huma-
nos depende de la apariencia para reconocer 
a los tipos humanos de su propia sociedad. 
Shakespeare y Erasmo, dos sabios, entendie-
ron que la sociedad era como una puesta en 
escena de una obra de teatro, en la cual todos 
somos actores y cada quien lleva su máscara: 
su máscara de rey o de mendigo, de acolito 
o de cardenal. En esa obra de teatro hay una 
máscara de sabio, y los no sabios, al menos 
a primera vista, reconocemos al sabio por 
su máscara. Los antiguos griegos también 
consideraron el teatro como un modelo 
de la vida, y sus tragedias y comedias eran 
juegos de máscaras. Los romanos llamaron a 
la máscara persona y ese vocablo sirvió para 
designar a la persona moral, la persona po-

lítica, jurídica y social, con la acepción que 
tiene para nosotros la palabra ‘persona’; el 
término latino de ‘persona’ hasta se conectó 
con apodo y apellido (cf. Mauss 1971: 106). 
En las culturas, las personas humanas se 
distinguen unas de otras, como los actores 
griegos, por su máscara mítica y ritual. Así 
Shakespeare, para quien los caracteres de su 
obras eran, como se decía entonces, dramatis 
personae, podía concebir “un reino por teatro 
y príncipes por actores”. Uno de esos actores 
en el tablado de la sociedad ha sido el sabio y 
en él aparece con su máscara; esa es su persona 
dramática y cultural. El sabio, no importa qué 
tan actual sea él, porta en el escenario cultural 
una máscara muy, muy vieja.

El antiguo mito del sabio compuso para el 
paradigma de ese tipo humano una fi sonomía 
que sigue vigente. Hubo desde el pasado más 
remoto un rostro para el sabio y ese rostro 
se preservó a través de los siglos, fuera para 
Moisés o Néstor, para Fausto o Próspero, 
para Darwin o Leonardo, para Merlín o Jo-
nás. El mito del sabio depuró una máscara, 
una iconografía que aún perdura: “el santo 
icono” del Darwin viejo de 1870 -con su 
luenga barba blanca, su gran capote oscuro 
y su mirada adusta y distante, que reemplazó 
al rubicundo hombre de patillas a quien lla-
maban “capellán del Diablo” (cf. Desmond 
& Moore 1991: ill. 91)- es casi idéntica a la 
del autorretrato de Leonardo; y Leonardo –se 
dice- fue el modelo copiado por Rafael para 
pintar a Platón (cf. Friedenthal 1986: 128). 
A juzgar por los frescos de Rafael, Platón se 
asemejaba a Sócrates. La imagen de Sócrates 
podría ser la de cualquiera de los Siete Sabios 
de Grecia. Las copias romanas de los bustos 
griegos de Sócrates, Antístenes, Crísipo y 
Epicuro, que componen la galería de fi lóso-
fos griegos del Museo Británico, parecieran 
haber sido esculpidas siguiendo un mismo 
patrón: todos son viejos, llevan barba y tienen 
adustos semblantes; contrastan con la galería 
de los héroes jóvenes e imberbes, cuyo rostro 
juvenil se asociaba en la Antigüedad con el 
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comportamiento disoluto y la superfi cialidad 
(Walker 1995: 82).

No es este el lugar para hacer un examen más 
detenido de este aspecto, pero, para nuestra 
cultura y para otras hay un curioso nexo entre 
la barba y la sabiduría. La melena de Einstein 
ha sido una variante de la barba cana que ha 
tenido su lugar en la historia, aunque es la 
barba la que ha dominado la representación. 
Se dice que Cómodo, el emperador de Roma, 
se dejó crecer la barba como su padre Marco 
Aurelio para adquirir un aire de sabiduría. 
Marco Aurelio, por su amor a la sabiduría y 
en contra de la moda, se había dejado crecer 
la barba para imitar a los griegos. Adriano 
fue el primer emperador en llevar una barba 
completamente crecida, “era extremadamente 
afecto a la cultura griega y, como los poetas, 
filósofos y estadistas griegos del pasado 
aparecían con barba, pudo haber escogido 
deliberadamente llevar una barba también él” 
(Croon 2000: 65). Fue a partir de Adriano 
que la barba imperial se fue alargando: una 
más larga era la que lucía Septimio Severo; la 
de Marco Aurelio lo era todavía más (ibid.).

Eso no pasaba sólo con los emperadores: “Los 
estudiosos clásicos estaban bien conscientes 
de que una barba en la Grecia arcaica y clásica 
signifi caba madurez y sabiduría” (Walker: 
1995: 82). Por siglos, la máscara del sabio 
ha incluido una barba blanca, como la de 
un profeta del Antiguo Testamento. También 
ha mostrado la larga capa, el gran bastón, la 
avanzada edad y el retraimiento de un druida 
o de un eremita medieval. 

Aún más; cuando buscamos la fi gura del 
sabio en una cultura distante, tratamos de 
localizar largas barbas, canas y bastones 
entre la multitud de sus personajes. Para 
quien ve sus retratos, Rabindranath Tagore 
y León Tolstoy casi no se pueden diferenciar 
(y compárense con Darwin); los ‘sabios 
chinos’, grupos de fi guritas de arcilla que se 
venden en cualquier tienda oriental, salvo 

quizás por los ojos rasgados pudieran hacerse 
pasar como retratos de Tagore conversando 
con Tolstoy. Decía arriba que hasta en otras 
galaxias buscamos inconscientemente esa 
fi gura cuando nos trasladamos a ellas con el 
cine y las tiras cómicas, como si esa máscara 
fuera sufi ciente garantía intergaláctica de que 
no nos vamos a equivocar. Y tal vez no nos 
equivoquemos: no es difícil imaginar la barba 
del Melquíades que visitaba a Macondo y, si 
los indígenas americanos no tenían barba, sus 
sabios han tenido la melena de los sabios de 
otras partes, el largo bastón del eremita, su 
mirada profunda y su avanzada edad. Más o 
menos lo mismo ha ocurrido en Áfríca y en 
Australia.

Por supuesto que esa es la máscara paradig-
mática del sabio paradigmático; en la vida los 
atributos conferidos por el mito unifi cador 
suelen acomodarse a la mayor diversidad de 
la vida real: las fotografías de Edison y Lister 
recuerdan más al dueño de una cervecería que 
a un científi co genial; los retratos de Harvey 
lo muestran afeitado y tampoco aparece con 
barba en los suyos ese otro paradigma de sabio 
que fue Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, 
este último ejemplo no le quita validez al 
punto que discuto sino que, al contrario, lo 
refuerza: a la manera de los estudiosos anti-
guos, Erasmo estaba consciente de la relación 
entre la barba, el ceño adusto y la sabiduría. 
Lo que pasaba era que él era sufi cientemente 
sabio como para no confundir la máscara de 
sabiduría con la sabiduría; en eso, precisa-
mente, estaba su más grande sabiduría. Decía 
en el Elogio de la locura:

…dadme uno que sea tres, cuatro o si se quiere 
mil veces estoico, y tened la seguridad de que, 
si no consigo que se corte su barba, atributo de 
sabiduría, que comparte con los machos cabríos, 
por lo menos lograré que desarrugue el entrecejo 
y alise la frente (XI).

Y también: 
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Avanzan los fi lósofos, respetables por la barba y la 
capa, que dicen ser los únicos que saben y ven en 
el resto de los mortales sombras fl otantes (LII).

Ese icono del sabio se completará con signos 
indescifrables, raros instrumentos, palabras 
extrañas: el viejo distante, aislado, rodeado de 
lo incomprensible, ha sido la imagen de esa 
persona por muchos siglos en nuestra socie-
dad. Leonardo o Darwin servirían de modelo 
para encarnar a Próspero, a Néstor, a Fausto o 
a Merlín. Ese carácter con su peculiar silueta 
aún persiste en nuestro mito y en nuestra 
práctica ritual: rostros muy similares a los de 
Leonardo y Darwin habrán de ser dibujados 
por Disney o por Quino en cualquier cari-
catura en donde fi gure un sabio; aparecerán 
en los cuentos de hadas, en la Guerra de 

las Galaxias, las aventuras de Harry Potter 
o El Señor de los Anillos, que hoy están en 
las carteleras de los cines; en el arte gótico, 
renacentista, barroco, romántico; en las 
novelas, las óperas, los poemas, el teatro. El 
sabio es El eremita en ese repertorio de mitos 
dibujados que es el Tarot. Ocasionalmente, 
hasta en Disney y en el Tarot aparecerá Eins-
tein con su melena, pero es que Einsten -así 
sucede con los mitos- vinculó su estampa a 
la de la sabiduría y consiguió que su melena 
se arraigara en la iconografía popular. En la 
vida ordinaria, esos rostros de sabio se verán, 
característicamente y en lo vivo, en los cír-
culos intelectuales y, particularmente, en la 
universidad.

Es aquí donde la apariencia del sabio tiene 
importancia etnográfi ca para este trabajo. En 
nuestra época vemos la máscara modelada 
por la cultura para caracterizar al sabio que 
deambula por el campus de cualquier uni-
versidad. Sobra decir -y más ahora- que en 
las universidades pueden verse muy diversos 
atuendos y fachas, pero la de luenga barba, 
traje oscuro, ceño adusto y mirada distante es 
la imagen propia del universitario maduro y, 
sobre todo, la de su representación abstracta, 
mítica; la de su ser indeterminado; la de su 

entidad variable -pudiéramos decir pidiendo 
en préstamo el concepto matemático- en la 
emblemática cultural. En algunos lugares la 
toga ha reemplazado a la capa y en otros se 
convirtió en la bata de laboratorio. El bastón 
de eremita sí fue arrollado por la civilización 
industrial; a cambio, la tecnología le conce-
dió al sabio los anteojos (de aro metálico, 
ojalá).

Esta afi rmación parece una caricatura y es, en 
efecto, sobre un estereotipo y una caricatura; 
pero una caricatura es algo serio y revelador. 
Insisto: el poder de la propia cultura se des-
cubre al separarnos de ella para mirar como 
desde afuera lo que siempre hemos tenido en 
lo inmediato, lo que nos ha sido dado con 
tal evidencia que ni siquiera hemos podido 
notar. Eso sucede cuando examinamos las 
caricaturas: una caricatura siempre condensa 
un mito; un mito que es una forma del sen-
tido común de un deber ser cultural. Afi rma 
Ernest Gombrich: 
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Lo mismo ha hecho Disney, y el creador de 
Tin-tin y el de Dick Tracy y el de Roldán el 
Temerario. Y la multitud de lectores de las 
tiras de Disney, Hergé y Quino, reconocen 
automáticamente ese carácter sintético. En 
una biografía de Darwin distinta de la arriba 
citada, escribe su autor: 

La imagen que nos ofrece Darwin en la edad 
madura es la de un hombre encorvado, calvo, con 
barba corrida, rostro colorado y animado, frente 
arrugada, ojos azul-grises, cejas pobladas: el as-
pecto de un universitario (Prenant 1969: 33) 

Y muchos profesores universitarios de mu-
chos lugares tienden a parecerse algo a él. 

Suena trivial, pero hay una razón profunda 
para ello. Ese gran teórico de la iconografía 
que es Gombrich estaría probablemente de 
acuerdo con esta observación etnográfi ca: la 
equivalencia entre la caricatura del sabio y la 
del profesor es una evidencia de que, en nues-
tro mito, la idea de sabio tiende a identifi carse 
con la del profesor de una universidad. Es que 
–aquí está el contenido profundo- se supone 
que en la universidad están los sabios o los 
fi lósofos de ahora, los amantes de la sabidu-
ría; es que la institución que fundó nuestra 
cultura para satisfacer su necesidad de sabios 
fue, específi camente, la universidad.

El Calmécac, la Academia y la 
Universidad 

Nuestra cultura fundó la universidad para 
satisfacer su necesidad de sabios. Esa nece-
sidad de sabios es de todas las culturas; es 
universal. En la Historia Antigua de México 

[1781], escrita por el jesuita Francisco Javier 
Clavijero, se lee lo siguiente en el apartado 
donde describe los edifi cios anexos al Templo 
Mayor que vieron los españoles a su llegada 
a Tenochtitlan: 

Los colegios de los sacerdotes y los seminarios 
que había en el recinto de aquellos templos eran 

Una de las cosas que el estudio de las caricaturas o 
tiras cómicas (cartoons) revelará con gran claridad 
es el rol del poder de la imaginación mitológica 
en nuestro pensamiento político y en nuestras 
decisiones (1985: 129).

Y así es: la caricatura depende de la efi cien-
cia del trazo que allí no puede equivocarse, 
porque caricatura significa simplicidad y 
economía. Los intérpretes de la caricatura 
reconocen a partir de unos pocos trazos 
efi cientes lo que con ella se dice. Esos trazos 
son decodifi cados según su sentido común 
cultural, según su mito; mito que compar-
ten con el creador de la caricatura y hasta 
con el modelo de la caricatura. Pues bien; 
examínense las tiras cómicas: la caricatura 
del sabio, de ese sabio que hemos venido ca-
racterizando, es la misma que la del profesor 
de una universidad. Cuando Quino quiere 
dibujar un sabio de nuestra época dibuja un 
profesor universitario y cuando quiere dibu-
jar un profesor universitario dibuja la fi gura 
que se dibujaría para caracterizar un sabio. 
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varios; en particular sabemos de cinco colegios o 
monasterios de sacerdotes y de tres seminarios de 
jóvenes y de doncellas (1991: 162).

Clavijero utilizaba el término ‘colegio’ al 
lado de los de ‘seminario’ y ‘monasterio’ para 
describir a los grandes centros de educación 
de los nahuas: el telpochcalli, dedicado al 
terrible dios Tezcatlipoca, donde se educaba 
la mayoría del pueblo en las generalidades de 
la religión y la moral y se le adiestraba para 
la guerra, y el Calmécac, donde se preparaba 
a quienes serían luego los gobernantes, los 
sacerdotes y los sabios. Esos sacerdototes y 
sabios eran los especialistas en pronosticar los 
períodos de lluvia y de sequía, establecer los 
calendarios para los rituales y la agricultura, 
perpetuar el conocimiento del pasado, adorar 
a las divinidades y conseguir su favor para los 
hombres. Eran los herbolarios, calculistas, 
astrónomos e ingenieros que aún nos sor-
prenden con la fi nura de sus códices y con su 
arquitectura y escultura colosales.

Clavijero llamaba ‘colegio’ al Calmécac y le 
daba a ese término el sentido que tenía en su 
época el de ‘colegio mayor’: “casa instituida 
para criarse… hombres provectos, que leen 
en las escuelas y rigen cátedras”, según decía 
Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la 

lengua castellana o española [1611] (1994: 
332). Otros cronistas, como Alva Ixtlilxóchitl, 
llamarían ‘universidad’ a la institución educa-
tiva nahua (cf. Martínez 1992: 39, ss.). 

Ese vocabulario no era desmedido ni equi-
vocado. En los años previos a la conquista 
española, los sabios del Calmécac, los tlama-
cazque o tlamatinime, “así astrólogos como 
de más artes… trataron de muchas cosas, así 
de sucesos y calamidades que tuvieron, y mo-
vimientos de los cielos desde la creación del 
mundo como de otras muchas cosas” (Alva 
Ixtlilxóchitl cit. en Martínez 1992: 297- 8) y, 
a quienes allí ingresaban, además de la ascesis 
y los rigores de una férrea disciplina, 

… les enseñaban todos los versos de canto, 
para cantar, que se llaman divinos cantos, los 
cuales versos estaban escritos en sus libros por 
caracteres; y más les enseñaban la astrología 
indiana, y las interpretaciones de los sueños y la 
cuenta de los años (Sahagún Historia general 

de las cosas de Nueva España [1569] III, viii, 
16 (1981: 307).

El Calmécac, del cual había varios institutos 
en Tenochtitlan, era entre los mexicanos el 
centro para la “educación superior” (Gari-
bay), y pudiera decirse que equivalía a lo que 
los europeos llamaban la ‘universidad’. Por los 
largos corredores del Calmécac, a los cuales 
hacía alusión ese vocablo nahuatl, discurrían 
maestros y discípulos que hablaban de las 
cosas de la tierra y de las del más allá. Las 
gentes corrientes veían a esos hombres como 
las de Europa veían a sus sabios, como a seres 
extraños, extraordinarios, y depositaban en 
ellos toda su confi anza: necesitaban creer en 
que de verdad sabían y podían guiarlas en el 
mundo y en su relación con los seres divinos, 
ante quienes debían orar y sacrifi car. Al igual 
que el de Roger Bacon, el saber de esos sa-
bios era esotérico; solamente los tlamatinime 
podían interpretar los códices y transmitir su 
conocimiento a través del Calmécac (Martí-
nez: 1992: 300).

Quetzalcoatl, la serpiente emplumada y dios 
del viento, era el patrono de los Calmécac. La 
representación de este dios, sabio y asceta por 
antonomasia, tenía un cuerpo que se aferraba 
al suelo como se aferran al suelo las serpientes 
(coatl) que -dicen los especialistas- represen-
taban lo ctónico, lo material, lo oscuro y lo 
mortal. Al contrario, las plumas que cubrían 
ese cuerpo de serpiente (quetzal signifi ca “de 
plumas iridiscentes”) indicaban el cielo de 
las aves, el aire, la luz, el sol que da la vida y 
lo que llamaríamos ‘espiritual’. Quetzalcoatl 
era la serpiente que aspira al cielo y también 
el ave que aspira a ser de la tierra (Piña Chan 
1992: 18, ss.; Séjourné 1962: 23, ss.). La 
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divina conjunción de la dura, oscura tierra, 
con el luminoso, etéreo cielo, tutelaba, pues, 
el Calmécac.

Tampoco en eso estaban los mexicanos de-
masiado lejos del sentido que había tenido la 
sabiduría en Castilla y en Europa desde los 
más antiguos tiempos. “Pedes in terra ad sidera 
visum” es la frase latina adoptada como lema 
por la Academia Colombiana de Ciencias. 
Esa frase alude en últimas a aquella leyenda 
que cuenta que Tales cayó en un pozo cuando 
trataba de ver las estrellas (Diógenes Laercio 
Vida de eminentes fi lósofos I, 34 (1972: 
34)). Algo de lo que dice esa sentencia -que 
los hombres debemos mirar hacia los cielos 
sin olvidarnos de que estamos en la tierra- se 
señalaba en el México prehispánico a los novi-
cios de su Calmécac. Allí, quienes intentaban 
ser sabios debían preguntarse como en el poe-
ma del sabio Netzahalcóyoltl (1402-1472): 
“¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es 
mi destino?” (Martínez 1992: 197).

He mencionado nuestra Academia de Cien-
cias; pudiera decirse que el Calmécac era 
una academia y, viceversa, que la Academia 
de Atenas era un Calmécac. Ese lugar donde 
Platón fundó su escuela, que estaba, según 
dicen, rodeado de altos árboles y tenía es-
paciosos corredores, también escuchó a ese 
pensador y a sus discípulos discurrir sobre 
los dioses y sus poderes, sobre los orígenes de 
los tiempos y la naturaleza del hombre y de 
la sociedad; les oyó hablar de la materia y del 
espíritu y de la vida y de la muerte y de la luz 
y de la oscuridad. También vio a unas gentes 
maduras indicarle con su dedo a otras más 
jóvenes la ruta de las estrellas y los planetas 
en los cielos, y apuntar -como dice Dióge-
nes Laercio- a “la que una vez vivió como 
estrella de la mañana, brillar ahora muerta, 
como Héspero, desde más allá” (Vidas de 

eminentes fi lósofos III, 29 (1972: 305)). Los 
especialistas han señalado que, en México, 
Quetzalcoatl era Venus, la estrella que apare-
cía en el Poniente en la mañana y que luego 

se hundía y seguía la ruta de los muertos para 
aparecer en el Oriente al apagarse el sol (Piña 
Chan 1992: 33). Quetzalcoatl era el Hesperus 
y Phosphorus de los griegos de la Academia. 
En la Academia, en Atenas, los sabios seguían 
en el fi rmamento la ruta de la misma Venus 
luminosa que observarían en otro continente 
los tlamacazque del Calmécac.

Así como la del Calmécac, la disciplina de 
la Academia era rigurosa, pues con ella se 
preparaban aquellos que debían elevarse sobre 
sus propias debilidades; sobre sus ataduras a 
la tierra. En ambos institutos eran estudiados 
los códices que venían de los tiempos viejos, 
cuyo contenido habría de transmitirse a los 
otros sabios de las otras generaciones. Más allá 
de sistemas formales, la Academia desempe-
ñaba en Atenas las funciones culturales que 
le encomendarían a sus sabios los habitantes 
de Tenochtitlan.

Cuando admitimos que un nombre propio es 
por antonomasia equivalente al de una cali-
dad, tenemos que ese nombre es el paradigma 
de un mito; del mito que fi ja culturalmente 
el sentido de esa calidad: Leonardo es un pa-
radigma de sabio porque podemos decir con 
pleno sentido que alguien “es un Leonardo” 
para decir que es un sabio. La alquimia del 
mito refi nó y condensó en el nombre propio 
de ese individuo que fue Leonardo el valor 
de esa calidad, y ‘Leonardo’, antes un nombre 
propio de un preciso individuo, paso a ser 
aplicable a cualquier individuo que tenga esa 
calidad. Leonardo es un paradigma, un ejem-
plo excelso, económico y preciso de nuestro 
mito de sabio. Eso ocurrió con el nombre de 
Academia; ‘Academia’, antes aplicable tan sólo 
a un particular instituto, ha pasado a ser entre 
nosotros el nombre de cualquier instituto que 
reúna una cierta calidad. Establecer el signifi -
cado de esa calidad equivale a determinar el 
signifi cado de ‘institución para la sabiduría’ o, 
cuando menos, ‘para el alto saber’. Por eso es 
por lo que podemos decir que el Calmécac era 
una Academia. Pero si fuéramos mexicanos 
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antiguos, el primero y no la segunda sería 
nuestro paradigma y, en vez de decir que el 
Calmécac era una academia, diríamos que la 
Academia era un Calmécac.

De estas idas y venidas de los nombres 
resulta algo que tiene que ver con lo que 
decía más atrás: son sus propios sabios y sus 
propias instituciones de sabiduría quienes le 
suministran a un pueblo el paradigma de su 
propia sabiduría. Si no es así, el paradigma 
de ese pueblo será el de otra sabiduría. Una 
de las consecuencias que esto trae es que un 
pueblo será dueño de sí mismo si reconoce 
sabios entre sus propias gentes y en su propia 
historia. Y, para que un individuo o una ins-
titución alcance la estatura paradigmática de 
la sabiduría de su pueblo o de su cultura, se 
necesita que ese pueblo o esa cultura admita 
que tales individuos o instituciones, en ma-
terias de comprensión y conocimiento, están 
“más allá”. Que están más allá de lo ordinario 
de la comprensión y del conocimiento; más 
allá de la generalidad. Que, en términos de 
Platón y de Netzahualcóyotl, se levantan 
sobre su mera terrenidad.

Las personas y los pueblos perecen o son 
esclavos de la naturaleza o de otros hombres 
cuando no son dueños intelectuales de sí 
mismos, porque solamente siendo intelec-
tualmente dueños de sí mismos pueden saber 
quiénes son, cuál es su historia, cuál es su 
territorio, cuál es su universo, cuáles son sus 
recursos y cuál es su necesidad; e igualmente, 
comprender cuáles son sus limitaciones y pe-
ligros, y cuáles son los rumbos que no deben 
seguir y las empresas que por necias, fútiles 
o desproporcionadas no deben acometer. De 
allí que, para todas las culturas, los sabios y 
algo como el Calmécac o la Academia es una 
necesidad.

Todas las culturas necesitan de sabios: de 
aquellos que tienen la capacidad de trascender 
las fronteras de lo cotidiano y de lo ordinario 
y, así, de establecer la continuidad del grupo 

a lo largo de tiempo que se prolonga más allá 
de la experiencia de la vida de los individuos, 
es decir su continuidad; de marcarle a ese 
grupo un territorio en un mapa que desborda 
lo visible; de desentrañarle las razones y las 
causas ocultas de lo que ocurre; de leerle las 
señales en el universo; de avizorar su futuro 
y su destino; de ayudarle a distinguir en los 
contextos más amplios y más confusos lo que 
es anodino de lo que es importante y lo que 
está bien de lo que está mal. Cuando uno se 
ocupa de producir lo indispensable para la 
vida, no siempre puede detenerse en aquellos 
asuntos que son demasiado generales o dis-
tantes, ni en hacerse preguntas que parecen 
gratuitas por la urgencia del momento. Pero 
en una cultura es indispensable que algunos se 
pregunten por lo que no es inmediato y hasta 
por lo que parece gratuito, y se necesita que 
alguien se encargue de hacerse esas preguntas 
en benefi cio de la sociedad.

El la Tira de la peregrinación del Códice 

Boturini, unas diminutas huellas de pies 
desnudos marcan la ruta 
seguida por los mexicas 
desde las tierras de Aztlan 
hasta la laguna de México 
donde fue fundada 
Teno-
c h t -
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litlan. El itinerario seguido por esos pequeños 
pies marca las estaciones y los incidentes de 
ese largo viaje: su paso por Cóatl Icámac (el 
lugar donde sale la serpiente), Atlitalquian 
(donde se cuela el agua), Xoltocan (lugar 
de la arañas). A la llegada de los españoles, 
nadie quedaba entre los aztecas que hubiera 
podido decir que había hecho esa marcha o 
que hubiera dado uno de los pasos pintados 
en el Códice. Sin embargo, esa era la historia 
de esa nación y el mapa de su territorio. Siglos 
antes y al otro lado del océano, ninguno de 
los griegos de la Academia había participado 
tampoco en la guerra de Troya ni había visto 
en toda su amplitud el cosmos descrito por 
Hesíodo y Homero, y ninguno de los hom-
bres del Israel de Josefo había hecho ese otro 
penoso viaje que relata el Éxodo ni había 
sido capaz de ver, en la escala del Génesis y 
del Libro de los Jueces, las magnitudes de la 
creación. Pero esas culturas no hubieran sido 
lo que fueron sin esos libros y esos códices, o 
sin los sabios que les contaron las historias pa-

sadas y les describieron el mundo que con los 
ojos de su época no alcanzaban a abarcar.

¿Quién de nosotros ha visto el universo que 
nos describe Einstein o ha sido espectador 
de la historia de la biología que nos relata 
Darwin? ¿Quién de nosotros ha concido 
siquiera a Flavio Josefo, a la Atenas antigua 
o el antiguo Tenochtitlan? Basta con el hecho 
de que las culturas se inserten en los grandes 
espacios y en las largas duraciones para que re-
quieran de unos especialistas que trasciendan 
las escalas de magnitud de la vida ordinaria 
y comprendan de dónde se viene, a dónde se 
ha llegado y para dónde se va. Pero dentro de 
las escalas de lo inmediato y lo local es que se 
desenvuelve su vida cotidiana. Entonces en las 
culturas debe haber unos sabios o sabedores 
en quienes confi ar.

Quizás esa es la razón por la cual los pueblos 
y las culturas han considerado con tanto 
aprecio a sus sabios y a sus instituciones del 
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saber. Así ha sido, al punto de que los sabios y 
sus instituciones se han elevado a las cumbres 
de lo sagrado en muchas sociedades, si no 
en todas. En todas partes los sabios han sido 
investidos de mucho poder.

Quetzalcoatl era un dios sabio y un dios de la 
sabiduría; de la misma manera, los atenienses 
tenían sus dioses de la sabiduría, y los Siete 
Sabios de Grecia, Sócrates, Platón y la Es-
cuela de Atenas pasaron por una apoteosis 
-eso es lo que representa el fresco de Rafael. 
Los profetas del Antiguo Testamento, los 
sabios reyes como Salomón, los sabios magos 
como Merlín y San Cipriano, han sido seres 
sobrehumanos o han estado rodeados de 
cosas sobrehumanas. Ente nosotros, Roger 
Bacon, Leonardo, Rafael, Harvey, Darwin, 
Einstein, Galileo, Bach y Tolstoi han ganado 
la inmortalidad.

En el país de Tagore, en el “Uttara Kanda” 
del Ramayana, el mono Hanumán era un 
ser dedicado a la investigación y poseedor de 
un gran conocimiento, tal, “que guardaba 
en su bien entrenada memoria el completo 
Rig-Veda y la sabiduría del Yadyur y Sama 

Veda”, los cuales recitaba “en toda su exten-
sión sin romper ninguna regla”: 

El jefe de los monos, sin medida, buscando la 
gramática, mirando al sol, doblado en el estudio, 
iba desde la montaña donde el sol se levanta 
hasta donde se pone, aprehendiendo la poderosa 
colección. El jefe de los monos es perfecto: nadie 
lo iguala en el dominio de las Sastras, en el saber y 
en descifrar el sentido de las Escrituras. En todas 
las ciencias, en las reglas de austeridad, él rivaliza 
con el preceptor de los dioses (Ramayana iv 25) 
(Cf. Wilkins 1975: 405).

Así pues, en la tierra de Tagore, la sabiduría 
era extraordinariamente venerada, y el mono 
Hanumán, uno de sus paradigmas de sabidu-
ría, se asemejaba mucho al ideal de los sabios 
de la Academia, el Antiguo Testamento y el 
Calmécac.

Es innecesario extenderse para hablar del 
Antiguo Egipto, de los caldeos, de la China, 
de Japón o de Corea; de los árabes o persas. 
Ni de los incas o de los mayas; de los kogui 
o de los dogón. La necesidad de sabios ha 
sido también propia de las culturas ágrafas. 
Escribe el antropólgo Paul Radin: 

Hay pocas dudas de que todos los grupos huma-
nos, desde tiempos inmemoriales y sin importar 
qué tan pequeños han sido, han tenido indivi-
duos que por su temperamento e intereses han 
debido ocuparse de los problemas fundamentales 
que llamamos fi losofía (Radin 1957: 20).

Y, dado que “no es menos evidente que 
nunca pudo ser grande el número de esos 
individuos” (ibid.), también ha sido propia de 
esas culturas una respetuosa actitud ante los 
sabios. ¿No es eso lo que ha hallado para su 
asombro la cultura de Occidente en todo pue-
blo de todo lugar? Radin relata un caso que es 
sufi ciente para dar cuenta de los motivos de la 
aludida disposición: un indígena norteameri-
cano, a quien sus enemigos habían obligado a 
refugiarse en una cueva, sintiéndose en gran 
peligro resolvió hacer una ofrenda de tabaco 
e improvisar una oración, pues, siendo un 
guerrero pero no un conocedor de los ritos, 
ignoraba los medios tradicionales para diri-
girse a los espíritus. Cuando recordaba que a 
pesar de su ignorancia los espíritus lo habían 
puesto a salvo, le decía al antropólogo: “Que 
lo expliquen los sabios. Lo que yo se es que 
me acosaban mis enemigos, busqué refugio 
en una cueva, mis enemigos se fueron y aquí 
estoy” (Radin 1957: 52).

“Que lo expliquen los sabios”: la actitud 
de ese hombre era la misma que asumimos 
en nuestra cultura ante la enfermedad o la 
curación cuando no somos médicos; ante el 
clima, cuando no somos meterólogos; ante 
los eclipses, cuando no somos astrónomos; 
hasta ante nuestros impulsos y emociones 
íntimas cuando no somos psicólogos. Todos 
somos como ese indígena de Norte América: 
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admitimos que en muchos campos hay otros 
que “saben más”.

Como en la universidad está nuestra prin-
cipal Academia, la actitud de ese indígena 
es la que hemos asumido en Occidente ante 
quienes enseñan, estudian y se gradúan en la 
universidad.

Autonomía y autoridad.

Decir “que lo expliquen los sabios” es tanto 
como hacer un reconocimiento de su autori-
dad. Pero, en la cultura, la autoridad del saber 
es paradójica pues, cuando quienes reconocen 
la autoridad de los sabios son los que no 
son sabios en lo que aceptan que el sabio es 
sabio, ese reconocimiento no descansa en el 
saber sino en alguna otra forma de confi anza. 
Porque, ¿cómo puedo yo saber que alguien 
sabe lo que yo no se? Y, sin embargo, de la 
autoridad del saber de los que saben sobre 
los que no saben depende en gran medida la 
sociedad. Cada vez que alguien acude a un 
maestro para aprender de él se produce un 
hecho que contiene esa paradoja: sólo tiene 
sentido que se busque a un maestro porque 
se ignora lo que él sabe. Lo mismo pasa cada 
vez que, desde la ignorancia, alguien acude 
a un especialista cualquiera por su cono-
cimiento, ya que, de nuevo, ¿cómo puede 
saber alguien que otro sabe lo que él mismo 
acepta no saber? 

Joseph Bochenski ha insinuado esa descon-
certante relación entre autoridad y saber y, en 
su Logic of Religión (1965: 122, ss; cf 1979), 
llama ‘confi anza’ (trust) a esa actitud hacia 
los que suponemos que saben. Esa actitud 
es, repito, la del indígena informante de 
Radin y también la de todos incluyéndonos 
nosotros. Bochenski ha situado esa confi anza 
en los cimientos de nuestra sociedad, “puesto 
que el hombre moderno tiene que apoyarse 
–y esto es más y más importante con el pro-
greso de la especialización- en la autoridad 
del los expertos en varias disciplinas teóricas 

y prácticas” (1965: 122). En verdad, ¿cómo 
sabe el biólogo que acude al químico que el 
químico sabe la química que él ignora y que 
le impulsa a incorporarlo en su equipo de 
investigación? ¿Cómo sabemos los legos que 
nuestro médico sabe medicina? Bochenski 
habla entonces de una justifi cación ‘inductiva’ 
de ese tipo de confi anza (“para toda x, si x es 
un buen doctor, lo que x diga a propósito de la 
enfermedad de un paciente que ha examinado 
cuidadosamente debe ser aceptado como ver-
dadero” (p. 123)), y también de una creencia 
fundada en el examen de algunas propiedades 
de la persona en quien se confía (ibid).

El autor se limita al examen lógico y se detiene 
cuando en el análisis aparecen las emociones 
(p. 124). Desde una perspectiva antropológica 
el asunto compromete algo más que un pro-
blema lógico, y se convierte en fundamental 
cuando llega al reconocimiento de la autori-
dad, ya no solamente de los especialistas sino 
de los sabios; de los sabios en un sentido más 
pleno: en el sentido de que trascienden las 
escalas que determinan el mundo de la gente 
en general, y de que son capaces de fundar 
para las culturas sus sistemas de referencia y 
abrirles horizontes que no habían vislumbrado 
jamás. Si los sabios son, en efecto, los que lle-
gan “más allá”, para que el papel de los sabios 
en la cultura pueda realizarse, éstos necesitan 
que la cultura deposite en ellos una ‘confi an-
za’ extraordinaria; esa clase de confi anza que 
tenían los griegos o los hebreos en sus sabios, 
los mexicas en el Calmécac y los hindúes en 
Hanumán. Pero ¿en qué individuos depositar 
esa confi anza? ¿Cómo reconocer al sabio y al 
que sabe sin ser sabio y sin saber? 

En muchos casos, por supuesto, puede acep-
tarse que alguien es sabio, o al contrario, que 
aunque pretenda ser sabio no lo es, por el 
efecto de sus predicciones o de sus consejos; 
por ‘inducción’ a partir de resultados, como 
diría Bochenski. Sin embargo, ese tipo de 
reconocimiento, cuando se trata de lo que 
está “más allá” y no se alcanza a valorar en lo 
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local ni en lo inmediato, de no ser hecho por 
sabios conduce a la misma pregunta ¿cómo, 
sin ser sabio, verdaderamente reconocer? 

El saber es soberano: en el límite, solamente 
los sabios pueden saber quiénes son los sabios 
y si alguien que no ha sido considerado sabio 
es capaz de saber qué tan sabio es un sabio, es 
tan sabio o más sabio que aquel. Los sabios, 
además, son quienes saben cómo saber. Las 
sociedades, entonces, tienden a delegar en 
los sabios que ya han reconocido el recono-
cimiento de los otros sabios, a confi arles la 
formación de los otros sabios y a inhibirse de 
intervenir en un campo extraño de saber. Los 
sabios ya reconocidos reciben una investidura 
que de manera invariable se expresa en el 
ritual, en una máscara y en la construcción 
de un carácter o persona. Cómo fue posible 
el reconocimiento de unos primeros sabios 
es una pregunta que carece de respuesta o 
que tiene demasiadas. El hecho es que todas 
las sociedades parecen admitir que hay o ha 
habido unos sabios y que, como señala Radin, 
esos sabios son o han sido pocos. Igualmente, 

tienden a confi ar en instituciones, en aquello 
que dura más que los individuos y se mantie-
ne a lo largo de los tiempos, y así funden la 
tradición con la autoridad. Las instituciones 
para la sabiduría, como las mismas máscaras 
de los sabios, suelen tener rostros antiguos y 
portar el báculo de la autoridad.

En todas las sociedades hay un mito del sabio 
y hay un ritual del sabio, una investidura y 
un poder específi co del sabio que tiende a 
ser ampliado o transmitido por cooptación y 
que inhibe a los que no se consideran sabios 
de interferir con él. Así eran la Academia, el 
Sanedrín y el Calmécac, que escogían, for-
maban e investían a quienes después habrían 
de escoger, formar e investir a otros. Cuando 
una pretendida forma de sabiduría fracasa o se 
convierte en algo peligroso para la sociedad, se 
le retira la investidura, pero generalmente eso 
se hace a nombre de otra investidura del saber. 
Es verdad que con frecuencia se ha silenciado 
a un sabio reconocido sin apelar a ningún otro 
sabio, pero eso se sale de la cultura, y aún las 
sociedades sin escritura se inclinan a asumir 
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esos hechos como escandalosos y a colocarlos 
en el ámbito de la mera brutalidad.

Retirar la investidura de los sabios es así 
mismo privilegio de los sabios. Las sociedades 
también confían en que los sabios pueden 
reconocer claramente al impostor bajo la más-
cara de sabio. En muchas sociedades aparecen 
impostores disfrazados de sabios; eso es lo que 
leemos en Quevedo, en Rabelais, en Erasmo, 
en Dante, en Platón, en la Biblia y en el 
Corán. Pero se han admitido los juicios de 
esas fuentes porque se ha admitido que lo que 
dicen es sabio. Distintas épocas han negado 
la sabiduría de los sofi stas, de los fariseos y de 
los barbudos y pedantes de Pantagruel y del 
Elogio de la locura, pero se la han negado 
porque se la han concedido a Platón, al Nuevo 

testamento, a Erasmo y a Ravelais.

Esto también tiene que ver con la universidad. 
Si fuéramos mexicanos antiguos buscaríamos 
la sabiduría en nuestros códices; si fuéramos 
atenienses, en los libros y aforismos de los 
académicos y de los sabios de Grecia; si 
fuéramos vedas, en los Vedas; si fuéramos 
hebreos del Antiguo Testamento, en los libros 
proféticos y sapienciales. Si perteneciéramos 
a otras muchas sociedades, buscaríamos la 
sabiduría en la palabra de algunas personas 
viejas y en las señales que, en el origen de los 
tiempos, dejaron los demiurgos en los ríos, 
las montañas, las rocas o las olas del mar. En 
esta cultura, en la nuestra, buscamos sabiduría 
en lo que llamamos ‘universidad’ 

En nuestra cultura, de esa necesidad de sabios 
resultó el reconocimiento de la universidad. 
En nuestra cultura pueden distinguirse 
muchas formas de saber indispensable para 
la sociedad que no están asociadas a la uni-
versidad; sin embargo ésta representa y a ésta 
se le confía el más alto saber, el saber que se 
considera más escaso, poderoso y especiali-
zado: aquel que en los días de Roger Bacon 
era el saber de Roger Bacon; ese que, en los 
nuestros, es el de la ciencia, la alta tecnolo-

gía, la jurisprudencia, el arte y la literatura 
contemporáneas. Desde hace un tiempo, el 
arte y la literatura también han sido atraídas 
hacia la universidad.

Y la universidad reúne las características que 
tienen las instituciones para la sabiduría de 
otras culturas. La universidad incorpora sus 
miembros por cooptación: como conjun-
to multinacional, ella escoge sus pruebas, 
organiza sus estudios, forma y otorga las 
investiduras a sus profesores que, a lo largo 
del tiempo, son quienes reconocen a sus 
pares y determinan la formación, escogencia 
e investidura de nuevos profesores que reco-
nocen nuevos pares. A veces aceptan como 
par, como académico, a alguien no formado 
en las aulas de la universidad, mas entonces lo 
incorporan al cuerpo universitario mediante 
el protocolo universitario.

En nuestros días, la cima de la autoridad 
académica está coronada por los altos premios 
de ciencia y cultura, particularmente por los 
Premios Novel. Éstos, mediante el ceremonial 
de los subsecuentes doctorados honoris causa, 
vinculan ritualmente a aquellos que no han 
sido doctores a la institución de la universi-
dad. Un Premio Novel, dicho sea de paso, 
es la expresión máxima del poder simbólico 
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de la academia: puede cambiar de la noche 
a la mañana nuestra imagen del mundo. Los 
Premios Novel generalmente se incuban en 
la universidad.

Las universidades conectan autoridad con 
antigüedad. Si bien lo que sale de sus labora-
torios y sus aulas revoluciona constantemente 
a la sociedad, las universidades se enorgulle-
cen de mostrar trayectorias a lo largo de siglos 
y, aún en las de reciente fundación, tienen 
importancia la procedencia de sus primeros 
académicos de universidades más antiguas y 
los nexos que se tengan con esas universidades 
más antiguas. En cualquier caso, esas nuevas 
universidades emplean las jerarquías, los tér-
minos, la parafernalia, los escudos de armas 
y las divisas, las costumbres y los organismos, 
las ceremonias y, a veces, inclusive, el estilo 
arquitectónico de origen medieval.

La universidad en su conjunto es una institu-
ción de siglos que transfi ere un poder siglos. 
En nuestra cultura se aspira a que sea la insti-
tución de los sabios que reconocen y forman 
a los sabios. El ejercicio soberano del saber 
que se les reconoce es su autonomía. La au-
tonomía universitaria nació al compás de las 
conquistas de los fueros por las corporaciones, 
gremios y guildas en la sociedad medieval. Tal 
cual un gremio de orfebres reclamaba de las 
más altas autoridades eclesiásticas y civiles 
fuero para regirse, determinar quién podía ser 
un maestro orfebre, escoger, formar e incor-
porar a los aprendices y velar por la calidad 
en el ejercicio del ofi cio que mejor que nadie 
conocía, grupos de profesores o estudiantes, 
que quisieron acometer sus estudios por fuera 
de las escuelas catedralicias, reclamaron fuero 
para determinar quién podía enseñar y quién 
no y para mantenerse en eso a salvo de la 
interferencia de cualquier poder local. Papas, 
emperadores y reyes concedieron esos fueros 
a los studia generlia, en especial el privilegio 
de determinar quién podía enseñar en cual-
quier parte, el ius ubique docendi, con el cual, 
según los historiadores, nació la universidad 

(Pedersen 1997: 122, ss.; Rashdall 1997: I, 
1, ss.). Algo de esos fueros medievales quedó 
también en otra institución asociada con 
el control del saber en nuestra sociedad, la 
profesión con su colegio profesional.

Sabemos que en esos días ‘universidad’ signi-
fi caba apenas “comunidad y ayuntamiento de 
gentes y cosas”, como aún decía a comienzos 
del siglos XVII Covarrubias en su Tesoro de 

la lengua castellana o española (cf. también 
Rashdall ibid) y que los privilegios que reci-
bieron los studia generalia fueron tocantes 
a muchas materias y servían para muchos 
propósitos: para que estudiantes y profesores 
pagaran más bajos arriendos, fueran aprehen-
didos y juzgados sólo por sus colegas -salvo 
en caso de asesinato o mutilación- o para 
que tuvieran el monopolio del ale, la fuerte 
cerveza medieval (cf. Rashdall, ibid.). Sin em-
bargo, el sentido profundo de esos privilegios 
o ‘autonomía’ nació del papel de los sabios en 
la cultura y de la soberanía del saber.

Hoy, cuando ‘universidad plena’ implica 
‘autonomía’ en cualquier parte del mudo, la 
justifi cación cultural y ética de ese privilegio 
debe ser la naturaleza del saber: nadie sabe 
mejor qué es una universidad y cómo debe 
hacerse una universidad que una universidad; 
nadie puede ser más efi caz en el recono-
cimiento de la universidad espuria que la 
universidad real. Es por eso que el Estado y 
la sociedad que éste representa se inhiben de 
intervenir en ella.

En Colombia, -no se si en otros países- el 
principio de autonomía universitaria se 
consagra en su proyecto último y en su carta 
fundamental que es su Constitución. Sobra 
decir que ese especialísimo privilegio expresa 
aquí también la confi anza en que la univer-
sidad es una institución determinada por la 
naturaleza del saber. La Constitución consagra 
así mismo que el Estado debe ejercer la supre-
ma inspección y vigilancia de la educación, la 
cual es un servicio público. Bien entendido, 
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este otro principio no contradice sino comple-
menta el que consagra la autonomía. Si bien la 
universidad es quien mejor puede saber qué es 
una universidad y reconocer a la universidad 
espuria bajo cualquier disfraz o máscara, no 
es esa la institución llamada a legislar ni a 
aplicar la ley ni a proteger imperativamente 
los interese de la comunidad; para eso se in-
ventó el Estado. El Estado debe proteger a la 
comunidad y a la propia universidad armado 
con los criterios de saber que le suministre la 
universidad ya reconocida.

El de Colombia, como los demás pueblos 
de la historia, espera que quienes ostentan la 
máxima investidura del saber lo hagan dueño 
de ese saber y pueda ser así intelectualmente 
soberano. La posibilidad de que realice ese 
proyecto depende de su universidad.
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La escuela desde los niveles más ele-
mentales hasta el fi nal de la media 
cumple la tarea central de asegurar 

a los jóvenes la apropiación de lo que se ha 
sedimentado como cultura pública; aquello 
en lo cual la humanidad y cada sociedad se 
reconocen; el conjunto de sus creaciones 
simbólicas consolidadas y reconocidas1. La 
educación, la paideia, es, al decir de Platón, la 
condición para que el hombre supere su ins-
tinto agresivo y pueda actuar como miembro 
de una comunidad.

Todas las sociedades se constituyen, como 
ha señalado Aristóteles en la Política2, por el 

acuerdo entre los individuos sobre el valor 
de ciertas ideas que sirven de orientaciones 
fundamentales del obrar humano. Las ideas 
de bien, de justicia, de verdad constituyen, 
en la medida en que se comparten, un lugar 
de encuentro que garantiza la cohesión que 
requiere el colectivo para mantenerse y para 
ofrecer un sentido a la existencia de cada uno 
de los involucrados en el proyecto social.

Toda la escuela, desde el preescolar hasta 
los estudios más avanzados, se orienta a esta 
apropiación de tradiciones culturales y a la 
formación de individuos que, compartiendo 
esas tradiciones, sean capaces de vivir produc-

La universidad y la vigencia de la cultura académica*

Carlos Augusto Hernández**

* Tomado de la revista Nómadas número 12, abril de 2000
** Profesor Universidad Nacional de Colombia.
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tivamente en la sociedad. Se aspira, en todo 
caso, a que aquellos que alcancen los niveles 
más altos de la preparación académica no 
sólo reciban y transmitan el conocimiento 
elaborado previamente sino que desarrollen 
también, de manera autónoma, un conoci-
miento nuevo sobre la base del conocimiento 
adquirido.

La universidad es el lugar de encuentro de 
quienes acceden a esos máximos niveles de 
formación en las distintas áreas y constituye 
un espacio privilegiado en donde las ciencias 
sociales y naturales, el arte y la fi losofía no 
sólo se difunden y se preservan sino que se 
enriquecen y transforman. Se caracteriza, 
en primera instancia por la pluralidad de 
los saberes y por el ejercicio de producción 
de conocimientos universalmente nuevos, 
validados por las comunidades mundiales 
encargadas de cuidar y acrecentar esos co-
nocimientos.

La educación universitaria se vincula a la 
práctica de producción de conocimientos a 

través de la investigación. La investigación 
establece una diferencia cualitativa entre 
la universidad y las demás instituciones de 
los distintos niveles de la educación. Para 
que pueda darse es necesario que quienes 
se comprometen con esa producción de 
conocimientos en un campo problemático 
hayan recuperado la tradición académica 
en ese campo y mantengan un contacto 
permanente con quienes están trabajando 
en las fronteras.

Las comunidades académicas son hoy co-
munidades internacionales. Quien tiene 
acceso a esta circulación mundial del saber 
tiene también perspectivas de hacer aportes 
válidos a esa comunidad y de aprovechar las 
herramientas más potentes, más elaboradas 
y más recientes para resolver problemas. La 
participación de las distintas sociedades en 
el proceso mundial de generación de cono-
cimientos se ha hecho cada vez más urgente 
dada la conexión existente entre los procesos 
productivos y los saberes que multiplican la 
efi cacia de estos procesos.
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Pero la investigación no sólo potencia la 
producción de riqueza en la sociedad sino 
que además resulta fundamental para la 
construcción de los referentes que aseguran 
el sentimiento de pertenencia y la identidad 
relacionada con esa pertenencia. Las cien-
cias naturales y las ciencias sociales deben 
conjugarse para cualifi car las relaciones entre 
las sociedades y su entorno material y para 
enriquecer las relaciones entre las personas. 
Estos espacios de la experiencia no están 
separados. No basta la conciencia social 
de una serie de problemas urgentes que se 
comparten, ni basta el saber construido en 
escenarios distintos y aceptado como útil 
en el contexto en el cual va a aplicarse: los 
problemas sentidos deben ser reformulados 
de modo tal que se expliciten sus causas, sus 
relaciones con otros problemas, las distintas 
posibilidades de solución y las implicaciones 
sociales, técnicas y culturales de las diversas 
soluciones propuestas. Sólo así es posible 
elegir vías de acción que no signifi quen en 
el largo plazo compromisos imposibles de 
cumplir o males sociales mayores. La apli-
cación de las herramientas conceptuales y 
técnicas debe darse sobre la base de una previa 
refl exión sobre la naturaleza y legitimidad de 
esas herramientas y supone una exploración 
sistemática de los contextos en los cuales ellas 
operan resolviendo de la manera más efi caz 
los problemas reconocidos e impulsando 
el desarrollo social o produciendo cambios 
que favorecen sólo a determinados sectores 
de la población o que tienen consecuencias 
indeseadas de distinta índole.

El análisis de estas distintas implicaciones de 
la aplicación de los conocimientos debe ser 
objeto de examen cuidadoso. Es el lugar que 
corresponde a la crítica en sentido académico, 
a la capacidad de explorar causas y consecuen-
cias, de jerarquizar problemas y de poner de 
relieve lo que resulta fundamental. En este 
sentido, la crítica lleva a instalar las decisiones 
técnicas en el horizonte de su signifi cado so-
cial. La producción de conocimientos se juzga 

también en términos de pertinencia. Dicha 
pertinencia viene reconocida en primera ins-
tancia por las comunidades académicas; pero 
sólo en la universidad puede ser examinada 
en sus múltiples determinaciones técnicas 
sociales, éticas y estéticas; sólo en la univer-
sidad la pertinencia puede establecerse en el 
contexto de un debate integral socialmente 
signifi cativo. Sólo en el horizonte complejo 
que hace posible la universidad, la libertad de 
elegir de la sociedad se realiza sobre la base 
de la conciencia más completa de la cadena 
múltiple de las consecuencias previsibles.

No es un secreto que buena parte de la pro-
ducción académica tiene un valor estratégico 
y que desde hace más de quinientos años las 
sociedades han aprendido a ser cuidadosas 
con la difusión de saberes que aseguran 
ciertas ventajas económicas o políticas; pero 
al mismo tiempo, de manera cada vez más 
acelerada, los conocimientos entran en redes 
disponibles prácticamente para cualquiera 
que tenga acceso a los medios modernos de 
información. Se sabe que estar excluido de 
esos espacios de producción y circulación de 
saberes puede signifi car una desventaja muy 
signifi cativa para las sociedades que pretenden 
sobrevivir en la sociedad globalizada. El anal-
fabetismo funcional en relación con nuevas 
tecnologías y nuevas formas de relación en 
el trabajo resulta muy costoso y mantiene la 
dependencia.

Nos vemos así ante la doble obligación de 
apropiar el conocimiento más avanzado y de 
crear nuevos conocimientos si deseamos ser 
efectivamente los constructores de nuestro 
propio destino. La libertad de los pueblos 
está determinada hoy en buena medida por 
su capacidad crítica y por su posibilidad de 
producir conocimiento pertinente. Esto es 
más claro si se piensa que la elección entre for-
mas de vida posibles y entre formas distintas 
de aprovechar los recursos sociales es mayor 
en la medida en la cual esos diversos caminos 
de desarrollo se hacen visibles por la inves-
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tigación. Ella permite reconocer estrategias 
diferentes para la solución de los problemas 
sociales, estrategias sobre cuyas implicaciones 
se puede refl exionar sistemáticamente.

Pero una vez constatada la urgencia de la 
actualización permanente y reconocida la re-
novación que requiere la universidad para que 
pueda asumir la tarea de la investigación y la 
internacionalización inevitable del quehacer 
académico, es necesario examinar la vigencia 
de unos modos de hacer y de pensar más 
antiguos que la emergencia de la importancia 
crucial de la técnica que hoy en más de un 
sentido gobierna la vida. Se trata de explorar 
qué queda en pie de las notas más antiguas de 
la cultura académica para asumir libremente 
la decisión de abandonarlas defi nitivamente o 
de recuperarlas antes de que la modernización 
de la universidad acabe paradójicamente con 
la universidad.

Comencemos por recordar lo que para algu-
nos es el acta de defunción de la academia 
tradicional. Frente a la idea de conocer por el 
conocimiento mismo se alza contundente el 
vínculo estrecho señalado por Francis Bacon 
entre conocimiento y poder3. Sin duda dicho 
vínculo es cada vez más fuerte.

Sin embargo es importante reconocer moda-
lidades de esta conexión; existen importantes 
diferencias entre trabajar con la intención 
principal de conocer y trabajar con la inten-
ción principal de aumentar el propio poder. 
El trabajo puede orientarse en ambas direc-
ciones, y no necesariamente estos dos grandes 
objetivos se excluyen; pero relacionarse con 
otro con el objetivo de dominarlo o utilizarlo 
(aquí Habermas hablaría de acción estra-
tégica4) es muy diferente de establecer una 
comunicación con el otro sobre la base del 
interés compartido (interacción comunicativa 
en sentido propio). El ejercicio de la política 
abunda en ejemplos de situaciones en las 
cuales estos dos modos de interactuar pue-
den confundirse. En el primer caso, se trata 

de aprovechar la mayor información que se 
posee para poner el trabajo ajeno al servicio 
de los propios intereses; se busca extender el 
espacio de la libertad propia en detrimento 
de las posibilidades de acción libre del otro. 
En el segundo caso, se trata de servir y de 
cuidar, en el sentido de aportar elementos 
que puedan enriquecer el punto de vista del 
interlocutor y aumentar las herramientas que 
él posee para desarrollar su propio proyecto. 
La comunicación es especialmente valiosa 
cuando a través de ella se exploran conjunta-
mente efectos posibles de las acciones con el 
objeto de encontrar espacios de confl uencia 
de intereses y de proyectos vitales. Claramente 
la institución universitaria debe estar al servi-
cio del proyecto colectivo asumido como el 
resultado de la unión de las voluntades sobre 
la base de una explicitación de los intereses y 
de las fi nalidades.

La universidad tiene como tarea central 
apropiar y ampliar el saber necesario para el 
desarrollo colectivo. El estudiante, el maes-
tro y el maestro-investigador deben valorar 
esencialmente su capacidad de prestar un 
servicio a la sociedad; este objetivo debe ser 
mucho más fuerte, mucho más integrador 
de las distintas voluntades que se dan cita en 
la universidad, que los intereses personales 
o de grupo.

El conocimiento no se agota en su aplica-
ción inmediata; no sólo puede ponerse y de 
hecho se pone al servicio de la sociedad en el 
largo plazo, ampliando sus posibilidades de 
elección, sino que tiene un signifi cado en sí 
mismo como oportunidad de satisfacción del 
deseo de conocer.

Podría decirse que la educación en sus distin-
tos niveles no cumple su cometido si el deseo 
natural de saber del que hablara Aristóteles5 
no se mantiene y no se transforma en una vo-
luntad de saber. El deseo de conocer permite 
a quienes atraviesan la escuela mantener el en-
tusiasmo por el conocimiento; la voluntad de 
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saber hace posible recorrer los tramos difíciles 
en los cuales se requiere un mayor esfuerzo 
para comprender los problemas o dominar 
las herramientas construidas por quienes 
han trabajado previamente en el proyecto de 
una ciencia o en la sistematización de una 
práctica. En otros lugares se ha hablado de 
tres elementos fundamentales de la cultura 
académica que sin duda tienen su expresión 
en la universidad6, se trata de la vinculación 
entre 1)una conexión estrecha con la tradición 
escrita que permite el aprovechamiento del 
saber previamente construido en cualquier 
campo, 2) la discusión racional que asegura 
la puesta en común de los conocimientos, el 
análisis de los diferentes puntos de vista, la 
contrastación entre las distintas perspectivas 
y 3) la capacidad de predecir y calcular, de 
prefi gurar y reorientar las acciones, de explorar 
y discutir posibles consecuencias y corregir el 
camino. Se ha insistido en que esa vincula-
ción entre estos tres elementos hace posible 
el aprovechamiento del conocimiento sedi-
mentado en los textos, en que ella aporta las 
condiciones necesarias para la discusión sobre 
el signifi cado y las vías posibles de aplicación 
y desarrollo de ese conocimiento -así como 
para su implementación práctica en situacio-
nes específi cas sobre las cuales se construyen 
modelos e interpretaciones- y en que permite 
utilizar el conocimiento y la discusión racio-
nal para examinar los avances realizados, para 
evaluar el camino seguido, para replantear las 
estrategias posibles de acción y para corregir 
errores cometidos o ampliar las posibilidades 
de decisión.

La lectura permite el acceso a mundos ex-
traordinariamente ricos y a experiencias que 
por ser intelectuales no son menos intensas. 
Quienes acceden a la posibilidad de caminar 
por los textos encuentran en ellos sorpresas y 
herramientas fundamentales no sólo para las 
prácticas específi cas en las cuales se forman o 
se desempeñan, sino para las relaciones con 
los otros y para la comprensión del propio 
universo subjetivo. Si el diálogo entre las 

personas es un espacio de encuentro, además 
de un medio de acceso a nuevos conocimien-
tos, el diálogo con los textos, más atento 
precisamente por ser un diálogo silencioso, 
aporta con frecuencia elementos que permi-
ten cambiar la mirada y por tanto adquirir 
una perspectiva nueva de las cosas, lo que 

equivale al ingreso a un universo nuevo de 
experiencias posibles.

Los textos más valiosos son aquellos que 
cambian nuestro punto de vista, al decir 
de George Steiner, se trata de abrir la casa 
para que alguien entre en ella con el peligro 
de que este huésped incendie la casa que 
se le ofrece; este incendio metafórico, que 
expresa el cambio de la mirada que puede 
producir el texto, es vivido con dolor y placer 
y deseado intensamente por el lector que ha 
descubierto la maravilla del diálogo esencial 
que es posible establecer con los sabios y los 
poetas muertos7.

La academia medieval desarrollaba un trabajo 
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alrededor de herramientas lingüísticas funda-
mentales para pensar; sólo mucho más tarde 
esas herramientas se revelaron importantes 
y valiosas para la vida en sociedad y para el 
conocimiento de la naturaleza. El trivium, 
la gramática, la retórica y la dialéctica, pre-
paraba para la construcción de un discurso 
consistente y estructuralmente correcto y 
para la comunicación; podría decirse que 
en el trivium se combinaban los principios 
de la construcción de los cuales se ocupa la 
gramática y las estrategias de la dimensión 
comunicativa de la cual hoy se ocupa la 
pragmática. El trivium y el cuadrivium (la 
aritmética, la geometría, la astronomía y la 
música) constituían el conjunto de las siete 
artes liberales, de las artes del hombre libre, 
eran herramientas para el ejercicio intelectual. 
Orientadas al ejercicio intelectual y no a la 
práctica, aún sin contaminarse con las tareas 
mundanas, aún separadas de la experiencia 
del mercado y la práctica de los artesanos, 
estas artes del espíritu permitirían acceder a 
nuevas interpretaciones, enseñar y convencer, 

y harían posible develar y describir el orden 
de los fenómenos celestes, el orden de los 
intercambios económicos, los principios de 
la construcción arquitectónica y el arte de los 
músicos. La academia medioeval se ocupaba 
de aportar herramientas fundamentales de 
lenguaje para la comunicación y la investi-
gación del orden de los saberes más elevados. 
El trivium y el cuadrivium preparaban para 
acceder a territorios del conocimiento que 
estaban vedados a la mayoría de las personas y 
constituían un principio de identidad acadé-
mica. Cuando estas herramientas abstractas se 
pusieron al servicio de la acción y de la com-
prensión de las prácticas de transformación 
de las cosas, lo que era espacio de idealidades, 
de universales intangibles, se convirtió en 
la instrumento más poderoso de la acción 
humana. Pero este conocimiento no estaba 
sometido a las urgencias de la aplicación in-
mediata, nació como herramienta del pensar. 
Cabría pensar un instante si no tenemos ya 
nada que aprender de esta idea de formar 
prioritariamente en el lenguaje.
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¿Acaso es momento de abandonar el diálogo 
y enfrascarse de una vez en el febril hacer? 
¿Acaso es tiempo ya de dejar de lado el desper-
dicio de actividad en que se traduce el tiempo 
de silencio y quietud que requiere el pensar? 
Desde los tiempos de Platón, la academia es 
el espacio ideal de la discusión y de la cons-
trucción de conocimiento basado en la argu-
mentación; este ejercicio de la argumentación 
fue especialmente importante en algunas 
corrientes de la escolástica. La universidad 
del renacimiento hereda esas orientaciones 
hacia el diálogo y, a pesar de la naturaleza 
magistral de las cátedras, es posible reconocer 
estrategias interesantes de comunicación más 
horizontal. En las “disputas circulares” que se 
daban en algunas universidades italianas se 
enfrentaban maestros de una misma área o de 
una misma asignatura con posiciones distintas 
ante una auditorio de estudiantes y docentes 
de la universidad; la clase podía ser magistral 
pero existía un espacio de diálogo, luego de 
la lección, en las “discusiones alrededor de la 
columna” y en las cuales fundamentalmente 
se trataba de aclarar dudas planteadas por los 
estudiantes en un ambiente menos formal 
que el del aula. El diálogo entre personas 
es un espacio importante de construcción 
de conocimiento, pero el diálogo con los 
textos permite reconocer la presencia de la 
profundidad de pensamiento de quienes nos 
antecedieron en siglos y relativiza la urgencia 
de la novedad. La fascinación de la novedad 
de la solución puede hacernos olvidar de la 
refl exión que requiere el planteamiento justo 
del problema.

Aunque la universidad prepara para resolver 
problemas prácticos concretos, la tarea fun-
damental que cumple hoy es la misma tarea 
antigua de enseñar a pensar. Es de este modo 
como asegura su servicio a la libertad, prepa-
rando para situaciones radicalmente nuevas. 
Hoy, más que nunca, se tiene conciencia de 
las mutaciones en el campo del saber, de las 
transformaciones en las distintas prácticas 
y de los cambios en las relaciones sociales 

dentro y fuera del trabajo; esa conciencia de 
transformación permanente lleva a pensar en 
un saber que no se agote en tareas específi cas, 
que prepare para un cambio permanente, que 
constituya al mismo tiempo una herramienta 
para la toma de decisiones. Diseñar modelos, 
preparar procesos y predecir resultados en 
situaciones radicalmente nuevas, exigen algo 
más que conocer rutinas. Asumir la respon-
sabilidad sobre las consecuencias sociales de 
las propias acciones requiere conocimiento e 
imaginación. Reconocer la complejidad del 
horizonte de las consecuencias de las acciones 
humanas exige algo más que cálculo, implica 
conciencia y sensibilidad social. La actividad 
de refl exión que trasciende el análisis especí-
fi co de situaciones clara y distintamente reco-
nocidas se hace cada vez más urgente dentro 
del proyecto de construcción de la autonomía 
de los pueblos. Esta actividad es precisamente 
la que hemos llamado pensar.

A los tres elementos mencionados de la cultu-
ra académica es necesario añadir el deseo y la 
voluntad de saber de los que hemos hablado 
antes. Se trata de estimular en el trabajo 
académico una relación creativa y gozosa con 
el conocimiento que fortalezca la voluntad 
requerida para adquirirlo y desarrollarlo. La 
experiencia emocionante que se ofrece como 
premio al esfuerzo involucrado en la aventura 
de la investigación también tiene una larga 
historia. Ya Giordano Bruno, cuyo cuarto 
centenario de desaparición conmemoramos 
este año, había señalado que el conocimiento 
permitía un placer mucho más continuo e 
intenso que cualquiera otra de las formas 
de satisfacción de necesidades humanas. En 
efecto, mientras que la satisfacción de algunos 
deseos materiales conduce a la saciedad y a la 
muerte del deseo, el deseo de saber se satis-
face en modo tal que la misma satisfacción 
del deseo lo multiplica; el placer de saber 
produce un mayor deseo de saber y apunta 
a una satisfacción a un nivel más elevado8. 
En esto Bruno recuperaba una tradición 
neoplatónica del Renacimiento según la cual 
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el conocimiento y la creación artística consti-
tuían expresiones de la posibilidad humana de 
reproducir la armonía cósmica en la fi losofía 
o en la obra de arte. El neoplatonismo veía en 
esas formas de reconocimiento de la armonía 
esencial una satisfacción inefable. En palabras 
de Ficino, la representación fi gurada de la 
sabiduría no puede ser vista por los ojos en 
forma alguna, porque si pudiese verse, susci-
taría hasta lo más hondo amores admirables 
hacia aquella divina sabiduría de la que es 
imagen”9. Furores divinos, como en Ficino, 
furores heroicos, como en Bruno, narran una 
intensidad posible de relación con el cono-
cimiento y con la belleza que conectan estas 
dos actividades de creación cultural con una 
forma extraordinaria posible de la experiencia 
intelectual, con una nueva dimensión de la 
sensibilidad humana.

El investigador apasionado puede dedicar 
mucho tiempo de su vida al examen atento 
de un problema, puede someterse a esperas 
de una gran tensión y de una larga duración, 
y lo hace porque es movido por la expectativa 
de la experiencia intensa posible del descu-
brimiento.

Sin duda la investigación exige en muchos ca-
sos tiempos de concentración y esfuerzos que 
podrían asociarse al sacrifi cio; pero quienes 
viven la experiencia del trabajo en las fron-
teras saben que la vivencia de la inminencia 
del descubrimiento, ocurra este fi nalmente o 
no, es parecida a lo que Bruno legítimamente 
reconocía como un furor heroico.

¿Acaso no es la academia actual lo más 
distante de una tradición superada siempre 
por nuevas teorías y nuevos puntos de vista? 
¿Acaso no hemos cambiado tanto en los úl-
timos años que resulta irrelevante acudir a la 
imagen de la academia medioeval?

Según establece la norma que rige en el mo-
mento presente la educación superior, no se 
trata sólo de formar para el ejercicio de una 

profesión; se trata también de preparar para 
una vida en sociedad. A la formación técnica 
es necesario añadir la formación ética y en 
una y otra los elementos básicos de la cultu-
ra académica aparecen como herramientas 
fundamentales para hacer posible una orien-
tación consciente de las decisiones morales, 
basada en argumentos y no en principios 
incuestionados. El ideal de la democracia 
participativa establece unos principios para 
la acción humana que abren el espacio a una 
comprensión científi ca de la realidad social y a 
una acción orientada por esa comprensión.

Si el proyecto de la democracia participativa 
es legítimo, si la sociedad no está condenada 
al destino de la colmena, a la derrota de la 
conciencia frente a la irracionalidad del some-
timiento general al imperio de lo económico 
y a la producción caótica de mercancías y 
necesidades, será porque existen espacios de 
racionalidad basados en el diálogo y enri-
quecidos por el conocimiento y la crítica. Si 
aún puede plantearse el ideal de un dominio 
creciente de la propia orientación vital, de 
una comprensión cada vez mayor del sentido 
y las consecuencias de las propias acciones 
sociales -libertad basada en la comprensión 
de lo dado y en la posibilidad de predecir y 
de ampliar perspectivas- esto es posible por-
que existen espacios en donde se trabaja en 
la adquisición de competencias para actuar 
en el contexto de una perspectiva vital de 
largo plazo, porque existen lugares como la 
universidad en donde el presente es historia, 
lugares en donde nuestras acciones actuales 
son reconocidas en una dimensión temporal 
que excede con mucho la duración de nuestra 
vida, lugares como la universidad en donde, 
sin descuidar el presente, se trabaja en térmi-
nos de un impacto que es visible ya, pero que 
va mucho más allá de lo inmediato, lugares 
como la universidad en donde se aprende lo 
contemporáneo y lo útil en términos de la 
construcción permanente de una conciencia 
orientada a la participación efectiva en el 
destino global de la sociedad.
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Se podría extender la idea de la comunicación 
como principio fundamental de la academia 
pensando en que las personas, además de 
aprender a aprender, deben convertir en fi na-
lidad importante de su existencia la difusión 
de sus propios conocimientos. En este sentido 
podría hablarse de una pedagogía ampliada 
en la cual no se enseñan sólo técnicas, habi-
lidades y conocimientos; se enseña a enseñar; 
se enseñar a comunicar, a comprender y a 
explicar, no sólo como ejercicios de difusión 
un saber técnicamente adquirido, sino como 
expresión de una pasión.

Notas

1 Ver: Pérez G. Ángel, La escuela en la encrucijada 
de culturas en, Investigación en la Escuela, No. 26, 
Sevilla, 1995

2  Ver: Aristóteles, Política, Libro 1, cap. 2.

3 La ciencia del hombre es la medida de su poten-
cia, porque ignorar la causa es no poder producir 
el efecto. Bacon, Francis, Novum organum, 
Libro 1, 4.

4  Ver: Habermas, Jürgen, “¿Qué es la pragmática 
universal?, en Teoría de la acción comunicativa: 
complementos y estudios previos, 1989.

5 “Todos los hombres por naturaleza desean saber” 
es la primera frase de la Metafísica.

6 Ver: Mockus A. y otros, Las fronteras de la es-
cuela, Capítulo 4, Editorial Magisterio, Bogotá, 
1995.

7 “Es arriesgarse a que, cierta noche, un texto, un 
cuadro, una sonata llamen a nuestra puerta... y 
es posible que el invitado destruya e incendie por 
completo la casa. Es posible también que nos des-
valije con un gran aletazo. Pero es preciso aceptar 
al texto en nosotros mismos; no tengo palabras 
para describir la riqueza de esta experiencia que 
he hecho mil veces...” Steiner, George, 1994, S. 
En diálogo con Ramin Jahanbegloo, Anaya & M. 
Muchnik, Salamanca.

8 “Aquí, los ojos imprimen en el corazón –es decir 
en la inteligencia– y suscitan en la voluntad un 
infi nito tormento de suave amor, no habiendo 
pena por no lograr aquello que se desea, sino 
felicidad porque se alcanza siempre aquello que 
se persigue; mas no llega nunca la saciedad, pues 
siempre crece el apetito y, por ende, el gozo, sin 
que ocurra como con los alimentos de cuerpo, 
el cual pierde con la saciedad el gusto...” Bruno, 
Giordano, Los Heroicos Furores, Tecnos, Ma-
drid, 1987, p. 194.

9  Ficino, Marsilio, Sobre el furor divino y otros 
textos, Anthropos, Barcelona, 1993.
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El tema de la universidad es comple-
jo, por lo que está fuera del alcance 
de este escrito pre sentar siquiera el 

esbozo de una consideración sistemática del 
mismo. La intención -desde luego, mucho 
más modesta- es la de traer a cuento algunos 
puntos relevantes en una re fl exión sobre esta 
materia, con relación a aspectos que concier-
nen especialmente a la u ni ver sidad estatal 
colombiana. Se aludirá a aspectos y problemas 
cuyo grado de pertinencia o in ci dencia varía 
significa ti va mente entre las instituciones 
del heterogéneo panorama de la e du ca ción 
pública superior del país.

Tres elementos en el concepto de 
universidad.

Resulta útil un enfoque que piensa la uni-
versidad como integrada por tres elementos, 
a sa ber: 1) la idea de universidad, que hace 
referencia a su espíritu, a los criterios más 
generales que determinan su ser y orientan 
su hacer; 2) la institución, como en tidad 
pública, persona ju  rídica y organización con 
su patrimonio y su normatividad interna; 3) 
la comunidad uni versitaria que se cons ti tuye 
mediante la apro piación de la mencionada 
idea de universidad, por parte de directivos, 
profesores, estudiantes y empleados de la 
institución.

La idea de universidad se expresa básicamente 
en la misión y los principios. Aquélla se resu me 
en tres fi  nes fundamentales: a) la formación 

integral de todos los que tengan acceso a su 
acción e du cativa; b) la producción de cono-
cimiento y la creación es tética; c) cimentada 
sobre los dos e lementos anteriores, la proyec-
ción a favor del desarrollo socioeconómico y 
cultural del país y, en especial, de su entorno 
regional1. Entre los prin cipios generales cabe 
mencio nar los de eticidad, universalidad, 
racionalidad comuni ca ti va, autonomía, direc-
ción participa tiva, prác ti ca y promoción de 
las libertades básicas, subordi na ción al interés 
público, respeto a la i do nei dad y al mérito en 
la provisión de cargos, y com pro miso social. 
A esos principios gene ra les se agregan los 
principios operacionales de ca li dad, efi ciencia 
y equidad. La misión y los prin cipios -aquí 
apenas enunciados- presentan uni ver salidades 
y constancias que per duran his tó ricamente, 
pero pueden ser objeto de interpre ta ciones 
con cierto grado de varie dad, las que, ade-
más, van evolucionando en el decurso de los 
decenios; por todo ello, son sus cep ti bles de 
concretarse en políticas y objetivos dife rentes. 
La discusión al respecto tiene que ver con las 
diversas posiciones desde las cuales se propo-
nen orientaciones de la educa ción su   perior y 
con las situaciones actuales y las perspec tivas 
de los panoramas internacio nal, na cio nal y 
regional, en los planos científi co-tecnológico, 
humanístico, social, económico y polí tico. 

La comunidad universitaria es el resultado 
de la encarnación de la idea de universidad 
en el grupo humano que integra la univer-
sidad. Las personas que trabajan y estudian 

Algunos puntos de refl exión sobre la universidad
Andrés Rocha Bermúdez
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en la institu ción no conforman, por ese solo 
hecho, una co mu nidad univer sitaria. És ta 
no se genera es pon táneamente, sino que es 
preciso construirla en un proceso intelectual 
y vivencial que ha de de  sarrollarse continua-
damente tanto en el plano personal, como en 
todos los campos y niveles de la actividad y 
de la estructura institucionales. Es mediante 
ese proceso que se va ob teniendo creciente 
comprensión e interiorización de la misión y 
de los principios, por parte de quienes están 
vinculados a la universidad; al mismo tiem-
po, de esa manera se va creando una cultura 
institucional au tén ticamente universitaria. 
El progreso en la realización de ese pro   pósito 
re quiere una acción pla neada y persistente 
(un gran esfuerzo institu cio nal de auto-
educación). Un nivel avanzado en la conso-
lidación de la comu ni dad uni ver sitaria es una 
con di ción nece sa ria para que la univer sidad se 
desempeñe y se de sarrolle con satisfactorios 
lo gros académicos y sociales.

La docencia y el currículo.

La docencia enfrenta, entre otros, el reto de su 
mejoramiento mediante su enrique cimiento 
con el conocimiento pedagógico y la incor-
poración de los recursos informáticos, uno 
y otros e le  men tos claves insufi cientemente 
aprovechados. En cuanto hace al personal do-
cente, es me  nes ter hacer un gran esfuerzo para 
garantizar una planta de profesores de tiempo 
comple to su fi  ciente en número y adecuada 
en calidad. Idealmente, un buen docente 
universitario ha de contar con cuali da des 
especiales: pasión por aprender, investigar y 
enseñar, y aptitudes pa ra todo ello; además de 
su interés por la ciencia, las humanidades y el 
arte, debe tener -y esto es muy im portante- 
vocación de educador, motivada por una 
voluntad de ayudar a for mar a sus a lum   nos. 
Es bas tante difícil en contrar candidatos para 
este trabajo universitario con las condi ciones 
señaladas, tanto más, dados los bajos salarios 
de vin cu  lación inicial y el estrecho mer cado 
de personal con la alta califi cación y con las 

calidades ne cesarias para un satis fac to rio de-
sempeño docente. Es este un problema que 
se torna más a gudo para algunas uni versida-
des de provincia, pues, por lo general, los 
profesio nales mejor pre pa rados prefi eren las 
instituciones de mayor desarrollo, ubicadas 
en las grandes ciudades. Eso hace pensar en 
la con ve niencia de un plan nacional, con 
participación de todas las uni ver sidades, para 
for mar profe sores. 

En otro plano de la acción docente de la uni-
versidad, se registra la urgencia e importancia 
de la renovación cu rricular para impartir 
formación integral. Es preciso superar la 
alienación de u  na enseñanza excesivamente 
profesionalizante, para dar la debida impor-
tancia a los as pec tos ético-políticos y estéticos, 
con miras a preparar a los alumnos para el 
ejercicio de la ciuda da nía y para su rea li zación 
integral. Un graduado universitario no puede 
ser simplemente un ba chiller a quien se ha 
instruido para ejercer una profesión, sino 
alguien que ha recibido una e ducación de 
alto nivel, que lo ha cualifi cado en los dis-
tintos planos de su desarrollo personal y de 
su actuación laboral y ciudadana. Se requiere 
diseñar y administrar el currículo de ma nera 
que, implementado con una docencia ade-
cuada, facilite la integra ción de las distintas 
á reas de formación, mirando hacia la inter dis-
ciplinariedad y superando la actual agregación 
in sufi cientemente sistemática de asignatu ras. 
Igualmente, hay que asimilar el sen   tido de la 
es tra tegia en que se basan los créditos, la cual 
demanda un cambio sustantivo en la for ma 
en que se desarrolla el proceso aprendizaje-
enseñanza. En cuanto a las compe tencias, es 
preci so avanzar en la comprensión -hasta 
ahora pobre- de ese con cepto (bas tan te elu-
sivo) y en las metodo lo gías docentes para su 
aplicación. 

La ampliación y la profundización aceleradas 
de los distintos campos del conocimiento 
impo nen el cambio en el sentido y los ob-
jetivos del pregrado, que ahora tendrá que 
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orientarse a u na forma ción fun   damental 
(para la ciudadanía y la práctica profesional), 
desechando las tendencias enci clopédicas y 
evitando la congestión de los planes de estu-
dio. En las condi ciones anotadas se impone 
la prioritaria atención al propósito de que 
lo estudiantes a prendan a aprender. Todo lo 
anterior remite al contexto de la educación 
permanente y a la necesidad de diseñar e 
im ple mentar políticas de formación en los 
niveles de postgrado. 

Los puntos esquemáticamente presentados 
son sugerentes en cuanto a los avances que 
ha brá que lograr en materia curricular y 
docente, los cuales signifi can un cambio cul-
tural con impli ca ciones en todo el quehacer 
institucional.

La investigación.

En torno de la investigación hay ambigüedad 
estatal, pues mientras se presiona a las univer-
sidades para que avancen en este terreno, la 
asignación de recursos para ese fi n es franca-
mente mezquina. La investigación es costosa 
y las universidades tienen que ver cómo pro-
veen presupuesto para cubrir los aportes que 
les corresponde hacer en la cofi nanciación 
que pueda lograrse con Colciencias y otras 
entidades que contribuyen para ese efecto. 
Dado que adquirir competencia para hacer 
investigación no es algo que se obtenga fácil 
y rápida men te, hay que elaborar y ejecutar 
políticas y estrategias para lograrlo, evitando 
la improvisa ción y el es pontaneísmo que 
lleva a actuar con poco rigor y a malgastar 
los escasos re cur sos. Debe ser un propósito 
conseguir que los dineros que se destinan a 
esta fi nalidad rindan el mayor be  nefi cio para 
el progreso de la ciencia, de la tecnología y 
de las humanidades y, por otra par  te, tam-
bién es necesario buscar que se produzca 
conocimiento que contribuya a so lucio nar 
pro blemas nacionales y regionales. 

El precipitado afán de mostrar avances apa-

rentes en este campo, en univer sidades que 
aún no han alcanzado una cierta capacidad 
real de investigar, ge nera el riesgo de gastar los 
li mi ta dos recursos disponibles con poco be-
nefi cio académico, emprendiendo pro gramas 
inconve nientes y dispendiosos y dando apoyo 
a proyectos i rre levantes y/o incorrecta mente 
diseña dos, a veces de costos elevados.

Para el manejo de estos asuntos resulta útil 
la distinción que hacen algunos estudiosos 
entre la investigación formativa y la que se 
realiza con la capacidad y la fi nalidad de 
avanzar la fron tera del conoci miento. La 
pri mera consiste en ejercicios de moderadas 
pretensiones, con re quisitos menos rigurosos 
y costos menores, orientados a generar en los 
estudiantes actitu des cientí fi cas y vocaciones 
in vestiga doras. Pe ro también constituyen 
oportunidad para que los profesores que 
no tengan ma yor preparación y experiencia 
en estas actividades, la vayan adquiriendo. 
I gualmente contribuye este ti po de trabajo 



140

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

académico a que las instituciones con menor 
desa rrollo, progresen en su ca pa ci dad para 
respaldar y admi nistrar la investi ga ción.

Un punto relevante de refl exión y discusión 
es el que tiene que ver con la proporción en 
que se distribuyen los presupuestos entre la 
docencia y la investigación. Es una cuestión 
en la que las situaciones, las posibilidades y 
los elementos de juicio pertinentes, varían de 
una uni versidad a otra.

La proyección universitaria.

sólo debe comprometerse con asuntos que 
corres pon den a su misión y en los que puede 
hacer bien las cosas.

Los estudiantes. 

Es bien conocido que la educación anteuni-
versitaria que reciben los jóvenes de los niveles 
in feriores de nuestra aguda estratifi cación 
social, adolece de notables deficiencias. 
Además, diversos estudios han encontrado 
que el rendi mien to escolar está muy ligado 
a la extracción so cioeconómica y cultural de 
los a lumnos2. Es tas circunstancias hacen que 
gran parte de los jóvenes que ingresan a la 
uni ver si dad publi ca presenten graves fallas en 
sus competencias cog nitivas, en sus conoci-
mientos, en sus ac  ti tu des en relación con su 
formación e, inclusive, en su comportamiento 
social. Tal situa ción se con vierte en obstáculo 
mayor para el trabajo for  mativo de la univer-
sidad, pues la ca lidad de los estudiantes es 
posiblemente la variable que más pesa en el 
resultado del pro ce so a pren di zaje-enseñanza 
y en la calidad de los e gre sados3. En tales cir-
cunstancias se ge ne ra un do ble compromiso 
para la universidad: por un lado, se demanda 
una vigorosa acción de su par te para coadyu-
var en el mejoramiento de la e ducación en sus 
niveles preescolar, bási co y me dio, y, por otro, 
hace necesaria la adopción de disposiciones 
curriculares orienta das a miti gar las defi cien-
cias de los alumnos que ingre san.

Aparte de los mencionados problemas de 
competencias, los estudiantes son al mismo 
tiempo víctimas y personeros de esa patología 
educativa que constituye el credencialismo, 
que entre otras formas, se expresa en la ansiosa 
búsqueda de un título, más que en un genui-
no deseo de aprender. Esta aberración es un 
factor de gran incidencia en la distorsión que 
presentan los procesos universitarios. En otro 
plano de la cuestión estudiantil, hay que ano-
tar dos pro blemas frecuentes en la e ducación 
superior estatal: i) algunos sectores de los 
discentes acu san la propensión a for mu larle 

En relación con este punto es importante re-
fl exionar de qué maneras y hasta dón de debe 
y puede llegar la universidad en su acción 
sobre el área geográfi ca de infl uencia. ¿Cómo 
vin cularla a la problemática de la ciudad y del 
departamento sedes, manteniéndola fi el a su 
mi  sión y a sus principios? ¿En qué medida 
pueden prestarse servicios, cuando escasean 
los re  cur sos pa ra la docencia y la investiga-
ción? En esta materia es necesario observar 
el prin ci  pio regu lador de que la universidad 
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a la universidad exigencias que están fuera 
del campo de sus funciones, o que exceden 
sus posibilidades, y/o que son incongruentes 
con el interés público; ii) suelen pre sen tarse 
cos tosos y vesánicos actos de vandalismo que 
dañan el patrimonio ins ti   tucional, y que bien 
pue den califi carse -según apreciación de algún 
autor-, como las mayo res manifestaciones de 
es tu pidez, en la medida que causan perjuicios 
sin benefi cio alguno pa   ra los protagonistas 
de los mis mos.

Cultura burocrática.

El grado de asimilación de los principios 
universitarios varía según las instituciones de 
educa ción su pe rior. Cuando se tienen pobres 
resultados en ese sentido, se abren espacios 
para u na cul tura con rasgos burocráticos, 
que se expresa en un desempeño indo len te 
y de fi ciente de buena parte de directivos, 
profesores y empleados, y en la carencia o 
debilidad de com pro   mi so con los i deales y 
objetivos universitarios. En ese ambiente 
institucional prospera una intensa compe-
ti ción por ocupar los cargos de dirección, 
la que no está arbitrada por el mérito y la 
i doneidad, si no por la popularidad interna y, 
en ocasiones, por el respaldo político exter no. 
Re    sulta su per la ti va mente perjudicial que gran 
parte de las veces, esa popularidad se sus ten ta 
en posi cio nes, ac titudes y prácticas de corte 
clientelista que favorecen intereses particu la -
res de sec tores de los estamentos internos (y a 
veces, externos). Toda vez que el estu dian ta do 
tiene mayor ca pa  ci   dad de movilización y con-
frontación, es el que más se corteja; se le ha ce 
objeto de os  ten si ble sobreempoderamiento y 
se lo halaga con con des cendencias in de bi   das 
que resul tan lesi vas para el nivel académico 
y gravosas para las fi  nanzas institu cio na les. 
Es claro que esas irregularidades generan un 
cli ma mo ral de negativa infl uen cia para el 
pro pósito for mativo. Pero i gual  mente, y con 
la misma in ten  ción de ganar su apoyo, hay 
com pla cencias impropias con los profesores, 
las cuales, ob viamente, también tienen per-

judiciales con secuencias. Toda esa si  tua ción 
se con vier te en un factor de gran incidencia 
en la orienta ción del gobierno universi ta  rio, 
pues con fre cuen  cia el de sempeño de los 
funcionarios di rec ti vos se encauza al desa rro-
llo de una cam pa ña que pro mue va el apoyo 
clientelista a su re elec ción o permanencia en 
el cargo, o a su promoción a uno más alto en 
la jerarquía burocrática.

Deliberación, participación 
en la toma de decisiones y 
gobernabilidad.

Un ambiente interno con los problemas 
mencionados genera situaciones y difi culta-
des, algu nas de las cuales se comentarán 
sinópticamente. La dirección participativa 
tiene rango de prin ci pio en la vida univer-
sitaria; pero hacen falta refl exión, estudio 
y discusión para estable cer las formas más 
convenientes de participa ción de las bases 
en la expedición de normas y en la toma de 
decisiones. Lo fundamental es la búsqueda 
de acuerdos racio na les, pero como quiera 
que no siempre son posibles los con sensos, 
se confi guran espacios pa   ra las decisio nes 
por votación mayoritaria. Surge, enton ces, la 
cuestión de a quiénes co rres ponde votar se gún 
el tipo de decisión en juego. Hay a sun tos que 
requieren ser tratados por personas con co-
nocimientos y calidades espe ciales, de modo 
que para esos efectos resulta equivocado con-
vocar a la votación a quie nes ca rezcan de tales 
condiciones. Es nece sa rio mo  tivar y edu car a 
los estudiantes (también a los profesores) para 
la correcta y activa partici pación, pues ello no 
sólo mejora la gestión ins ti tucional, sino que 
prepara a los alumnos pa ra un adecuado des-
empeño ciudadano. Por su propia naturaleza, 
la universidad es un es cenario pri vilegiado 
para la disensión y en ella son inevitables y 
bienvenidas la disparidad de puntos de vista 
y la controversia razonada. Esa cir cunstancia 
la convierte en una escuela de extra or dinarias 
posi bi lidades para el aprendizaje del manejo 
respetuoso, inteligente y produc ti vo de la 
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diferencia. En ese sentido, los confl ictos de 
común ocurrencia en las universidades, en 
es pecial los que son motivados por protestas 
es tudiantiles, son una magnífi ca oportunidad 
pa ra el ejercicio pe dagógico. El avance en este 
campo, es la mejor manera de erradicar la 
vio len cia del medio u ni versitario y de superar 
tanto la carencia de discursos fundados y bien 
estruc tu ra dos (con frecuencia reem plazados 
por consignas simplistas), como esa práctica 
an ti demo crática y anti u niversitaria consisten-
te en que una minoría activista que formula 
una re clama ción o actúa en expresión de una 
posición po lí ti ca, pero sin sufi ciente capaci-
dad de con vo catoria, de argu mentación y 
de persuasión, para ob tener una aprobación 
racional y ma yo rita ria, impone por la fuerza 
sus decisiones (por ejem plo, la suspensión de 
las activi da des aca démicas).

Suele invocarse la idea de democracia para el 
manejo de la universidad. Pero a menudo se 
tie   nen imágenes erróneas de ella, se la reduce 
a la decisión por mayorías y se la empobrece 
hasta convertirla en vulgares demagogia, 
democraterismo y populismo. Para cualquier 
a pro  xi mación a un e jercicio democrático, son 
imprescin dibles la deliberación, la receptivi-
dad a los ar gumentos y el acatamiento de la 
fortaleza de los mismos. En todo caso, en la 
universi dad las deter mi na ciones deben en-
marcarse dentro de sus principios, en especial 
los de etici dad y subor di nación al interés 
publico. Es útil traer a cuento la opinión de 
la conocida fi lósofa es  pa ñola A de  la Cortina, 
quien, a partir de su consideración de que 
la lógica de la institu ción u  ni ver  si taria no es 
igual a la de la política, se pregunta si le es 
aplicable la idea de demo cra cia del mismo 
mo  do que a una forma de organización del 
Estado. Afi rma categóricamente es ta au tora 
que no tie ne sentido el imperio en la uni-
versidad de la regla de mayorías y que gran 
par te de los e fec tos de su aplicación en este 
ámbito “han sido sobre todo demagógicos: 
en na  da han ele vado la célebre -al menos de 
nombre- calidad de la enseñanza”4.

Un aspecto sobre el que se requiere una jui-
ciosa refl exión es el de la inaplicabilidad de la 
au to  ridad que se registra en la universidad, lo 
cual se intenta justifi car mediante desenfoca-
dos discursos que con vierten en autoritarismo 
toda expresión de la misma. Es insostenible 
que pueda dirigirse u na organización sin 
ejercicio de la autoridad. Por supuesto, toda 
jurisdicción tiene que estar participativa y 
racionalmente legitimada y debe aplicarse con 
criterios abiertos a la discusión argumentada. 
En el ámbito particular de la universidad, 
cualquier potestad tie ne que ejercerse con 
sujeción a sus principios. 

Por o tra parte, en las instituciones con precaria 
apropiación de principios hay una proclividad 
a la transgresión de las normas, inclusive por 
parte de los funcionarios u organismos que las 
expi den, unas veces abiertamente y otras me-
diante martingalas y sofi sterías que retuercen 
las re glas hasta acomodarlas a la conve niencia 
del momento. Esas circunstancias son clara-
mente perjudiciales para el espíritu formador 
que debe inducir en los educandos el respeto 
a las nor mas legítimas.

Los asuntos mencionados son temas que 
requieren profundo y reposado estudio, por 
cuanto son claves para la gobernabilidad 
institucional, cuestión que constituye un 
gravísimo proble ma irresoluto.

Los recursos fi nancieros y la 
efi ciencia en su manejo. 

La educación superior de calidad es creciente-
mente costosa, aun en condiciones de gestión 
e   fi   ciente. A pesar de que las remuneraciones son 
modestas, una planta docente adecuada sig   nifi ca 
erogaciones cuantiosas. De la misma manera, 
los laboratorios y equi pos, la informá tica, los 
re  cursos bibliográfi cos, etc., demandan grandes 
inversiones y requie ren onerosos manteni-
miento y actualización. Frente a esas necesida-
des, la universidad estatal colombiana sufre u na 
crónica insufi ciencia de aportes ofi ciales. 
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Pero además, debe destacarse que se registra 
una gran in equidad en la forma en que se dis-
tribuyen entre las universidades las partidas 
ofi ciales para la educación superior, lo cual 
cons ti tuye la principal causa de la notable 
estratifi cación de calidad que se presenta en 
el conjunto de las ins ti tu  ciones. Esa situación, 
contribuye, a su turno, a agudizar las diferen-
cias en el de sa rrollo de las regiones.

La variedad y la gran magnitud de las apre-
miantes necesidades sociales insatisfechas que 
pa  dece el país, gene ran difi cultades para que 
se incremente apreciablemente la destinación 
de recursos para las u niversidades; situación 
que se agrava por el confl icto armado interno 

y por el inmenso atra so que registra el país 
en infraestructura. A todo ello se agrega el 
crónico défi cit fi scal y, so bre todo, la corrup-
ción y la inefi ciencia que han campeado en 
todos los ni ve les de la adminis tración pública 
y que hacen que los presupuestos rindan 
mucho menos. Pero un factor adi cional, que 
incide específi camente en la pobre fi nancia-
ción de la educación supe rior, reside en que 
los gobiernos colombianos, a despecho de 
experiencias internacio na les y de las reco men-
daciones de los expertos, no han relacionado 
adecuadamente sus políti cas de de sarrollo 
con la producción de conocimiento y con la 
formación de personal en un ver dadero al to 
nivel de califi cación. En tales condiciones, 
los aportes a las universidades no son enten-
di dos como inversión estratégica, sino como 
una carga fi scal que hay que tratar de mini-
mizar, tan to más cuanto que no es rentable 
electoralmente.

La estrechez de las posibilidades fi nancieras 
tiene un impacto muy negativo en la calidad 
a ca  dé mica y administrativa. Pero también 
hay que tener en cuenta que la gestión 
universi taria suele incurrir en notables fallas 
de efi ciencia en el manejo de su peculio. Los 
dineros con que se sostiene la universidad pú-
blica son re cur  sos de la socie dad, destinados 
a la educación de los sectores que estudian 
en estas insti tuciones, los cuales mayoritaria-
mente se ubican de la mitad hacia a bajo en la 
estratifi cación social, por lo que la esmerada 
administración de tales fon dos consti tu ye un 
imperativo moral y una obligación ineludible 
con e sos sectores y con el país entero. Por 
otra parte, para mejor comprensión de lo 
que signifi ca la asignación de aportes esta-
tales a las u niversidades, hay que tomar en 
cuenta que escasean las partidas pa ra atender 
necesidades básicas de la población y para la 
implementación de propósitos es tratégicos 
de cara al desa rrollo. Dadas tales condicio-
nes, los universitarios deberían asumir muy 
fi r  memente el compro mi so de propender 
porque el presupuesto público que se invierte 
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en edu cación su pe rior, pro duz ca los mejo res 
benefi cios sociales, ojalá mayores que los que 
se ob tendrían desti nándo los a la satisfac ción 
de otras necesidades. Ello requiere una cultura 
de la planeación, de la evaluación y del con-
trol, y que las decisiones acerca de la ejecución 
de gastos obe dez can al concepto económico 
de costo de oportunidad, optimizando la rela-
ción cos to/benefi cio social de cada erogación. 
Hay notables posibilidades de mejorar la 
efi  ciencia en el uso de los recursos, lo que se 
constituye en una buena estra te gia al alcance 
de la uni ver sidad para con tribuir a enfrentar 
sus crónicas penurias fi nan cieras.

La acción estatal. 

Le cabe al Estado una alta cuota de respon-
sabilidad en el insatisfactorio balance de la 
uni ver sidad pública como un todo. Por una 
lado, siempre ha tenido importante parti-
cipación en los Con se jos Superiores y, por 
otro, las políticas gubernamentales en esta 
materia no han si do las más acerta das. Los 

intentos de estimular la calidad mediante la 
exigencia de requi sitos y es tándares pa ra el 
registro califi cado y para la acreditación de 
calidad, tropiezan con el gra ve inconveniente 
de que no se ha provisto a la gran mayoría de 
universidades de los recursos necesarios para 
cumplir realmente con esos requerimientos. 
Tal vez por ello, en gran nú   mero de casos 
los procedimientos ofi ciales para verifi car el 
cumplimiento de las condiciones esta ble cidas 
por las entidades con esa función, terminan 
dando lugar un ejercicio formal en el que 
unos pares, con frecuencia cortos de tiempo 
y a menudo poco rigurosos, resultan emi-
tien do un con  cepto favorable. Se obtiene, 
así, el registro califi cado y se puede lograr la 
acre di tación de cali dad, pero tales formali-
dades no certifi can los niveles de excelen cia 
esperados. 

En el interés de atender promesas de campaña 
electoral y de favorecer la imagen guberna-
men tal mediante el mejoramiento de las 
estadísticas de cobertura, la política ofi cial 
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ha presio nado a las universi da des para que 
aumenten signifi cativamente los cupos. Pero 
esas deman das no se respal dan con el adecua-
do aumento de los aportes, es decir, se pre-
tende que se atiendan más es tudiantes sin un 
aumento correspondiente de los insufi cientes 
recursos, lo que ocasiona ob vias repercusiones 
negativas en la calidad. Otra implicación que 
tiene esa po lítica guber na men tal consiste en 
que promueve el acceso de estudiantes de 
menores pun ta jes Icfes; con ello se agudiza 
el problema de la heterogeneidad excesiva de 
grados de com petencias de los nuevos alum-
nos en los grupos de clase, lo cual contribuye 
al insatisfactorio rendi mien to promedio de 
los mismos. No es con ve niente propender 
por una grande y genera li zada expansión de 
cupos en el nivel de la for ma ción universita-
ria, sin haber logrado un me joramiento de 
la educación que antecede la superior. El 
ac ceso a la universidad no es algo que (en las 
condiciones sociohistóricas actuales) pueda 
concebirse de la misma mane ra que la pres-
tación de los servicios de salud, que debe ser 
incondicionada y universal. Descartando 
toda desviación elitista, es preciso recono cer 
que para que resulte individual y social mente 
pro duc tivo el ingreso a la universidad de un 
nuevo alumno, éste debe tener un cierto 
nivel de com pe tencias y conocimientos. Es 
decir, el acceso ampliado a la universidad no 
es sólo cues  tión de aumento de cu pos, sino 
que supone un mejoramiento de la educación 
preceden te, para que más bachilleres compe-
tentes puedan aprovechar efectiva men te la 
oportunidad de recibir educación superior 
y, de ese modo, tengan mejores posibili da des 
de progreso per sonal, con el consiguiente 
beneficio social. Esto es particularmente 
aplicable a las conce sio nes que se hacen a las 
minorías ét ni cas, a las que se les ha negado 
una edu ca ción básica y media de aceptable 
calidad, mien tras que se les aseguran cupos 
en la universi dad, a menu do sometiéndolos 
a la tensionante y frustrante situación de 
responder a exigen cias académi cas para las 
que no es tán preparados. 

Por otra parte, también ejerce el Gobierno 
presión para que se aumente el indicador de 
la re lación entre los alumnos que se gradúan 
y los que ingresaron en la co rres pondiente 
cohorte. Es cierto que las universidades 
deben estudiar el asunto para ver có mo se 
logra un resultado más efectivo del proceso 
aprendizaje-enseñanza, y que a ellas compete 
proveer apoyo a los sectores de estudiantes 
con una u otra difi cultad para obtener un 
aceptable rendimiento a ca dé  mico. Pero, en las 
circunstancias que actualmente se registran en 
buena parte de las uni ver sidades co lom bia-
nas, existe el peligro de que la respuesta a esa 
política conlleve una fu nesta disminución de 
la exigencia académica que se les hace a los 
estudiantes. De ese mo do, con tal orientación 
e fectivamente tendríamos más graduados, 
pero de inferior ca lidad. Hay que tener en 
cuenta que en universidades de desarrollo 
académico re la tiva men te menor hay ya una 
tendencia a la débil exigencia de rendimiento 
de los alum nos5, lo cual es pro piciado por 
la conjunción de los siguientes hechos: i) 
defi ciencias de buena parte de los ba chi  lleres 
que in gresan; ii) problemas en par te del profe-
sorado en cuanto hace a desmotiva ción, falta 
de vocación docente, feble com promiso con 
su función formadora y, a veces, insu fi  ciente 
pre paración en el conocimiento de su área 
de docencia y en su capacitación pedagó gica; 
iv) la estrategia clien telista de condes cender 
con el interés de una buena proporción del 
es tu dian tado por un grado rápido y con po ca 
aplicación. Es frecuente que a esto último se 
le intente dar una pre tendida justifi cación 
mediante una inter pre tación amañada de la 
idea de fl e xibilidad a ca dé mi ca, que la falsea y 
la convierte en acomodaticio expediente de 
contem po ri zación con el faci lismo. 

Las políticas ofi ciales comentadas no apuntan 
realmente a democratizar el acceso a una bue-
na educación universitaria, sino a una enga-
ñosa estrategia populista de facilitar la adqui-
sición de títulos que no acreditan adecuadas 
competencias profesionales y ciudadanas, con 



146

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

lo cual se seguirán desvalorizando los títulos, 
se aumentará el desempleo profesional y se 
ge ne   ra rá la frustración de miles de graduados 
(y de sus familias), a quienes los fl a mantes 
di plo m as no les confieren competencias 
que les faciliten la obtención de adecuadas 
oportunidades la bo  ra les, ni nive les de vida 
decorosos.

Aquí es oportuno destacar que, quizá desde 
su nacimiento medieval, la universidad ha 
asu mi   do el encargo de certifi car idoneidad 
profesional. En esa función ella es deposita-
ria de la fe pú blica, en el sentido de que los 
grados que otorga efectivamente acrediten 
la competencia del egresado. La laxación de 
la exigencia de rendimiento académico (re-
sultado de la combi nación de circunstancias 
que se han comentado) hace que disminuya 
sensiblemente la uti li dad social de los títulos 
profesionales y la credibilidad pública en los 
mismos. Así las cosas, la universidad termina 
respondiendo de manera insatisfactoria a esa 
importante función que la sociedad le ha 
asignado.

La privatización de la 
universidad.

¿En qué consiste real mente privatizar una 
universidad estatal? Se deben evitar las 
presenta ciones que simplifi  can y trivia li zan 
esta cuestión. Quizá un pun to relevante sea 
el de la auto fi  nanciación, que aparte de sus 
limitadas posibilidades (es pe cial mente en el 
caso de las institu ciones de me nor desarrollo 
relativo, ubicadas en ciuda des in ter medias), 
conlleva el riesgo de introducir orien taciones 
equivocadas y perjudiciales en el que hacer 
de la universidad pública. Por otro lado, es 
necesario entender que no se produ ce pri-
vatización por el simple hecho de que se 
con trate externamente un servicio, cuando de 
esa manera se puede lograr mejor des em peño 
con menor costo.

Apostilla sobre la autocrítica.

Los comentarios formulados responden a la 
idea de que la universidad debe ser persistente 
y ri gurosamente autocrítica, sin compla-
cencias ni eufemismos, sin subterfugios ni 
retóricas de fen  sivas, a fi n de poder orientar 
efi cazmente los esfuerzos para superar las de-
fi ciencias. Por lo demás, tal comportamiento 
contribuye a legitimar el ineludible y benefi -
cioso papel crítico que le corresponde frente a 
los gobiernos y a su entorno social en general. 
Pe ro el hecho de que a la universidad pública 
puedan señalársele carencias y defi ciencias 
(hay que rei terar que en diverso grado, según 
las instituciones) no justifi ca ignorar los valio-
sos ser vi cios que e lla le ha prestado al país y 
a las respectivas regiones, ni tampoco da pie 
para des co nocer que constituye un recurso 
clave -insufi cien te mente aprovechado- para 
el pro greso so cio eco nómi co y cultural de los 
colombianos. 

Notas

Lo que puede entenderse por entorno regional de 1. 
algunas universidades, se amplía signifi ca¬ti¬va-
mente, e inclusive, en el caso de la Universidad 
Nacional, podría decirse que se extiende a todo 
el país. 

Con base en las pruebas del Icfes, hace algunos 2. 
años se realizó en la Universidad del Tolima una 
am¬plia investigación que confi rmó concluyen-
temente para el caso de Ibagué, los resultados 
que a ese res¬pecto se registran en la literatura 
internacional.

Con buenas razones se ha sostenido que el 3. 
prestigio del que merecidamente gozan las más 
afama-das universidades del panorama interna-
cional, se debe en buena medida a la rigurosa 
selección de los estudiantes que admiten. 

CORTINA, Adela. Ética aplicada y democracia 4. 
radical. Madrid : Tecnos, 1993.  p. 19, 27, 66

En no pocas universidades privadas se acostum-5. 
bran niveles laxos de exigencia para evitar la 
morta-lidad académica causante de deserción, 
debido a los problemas fi nancieros que ésta 
les acarrea.
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A mi juicio, existen dos tipos clásicos de 
universidad, la de los investigadores 
y la de los maestros.

La primera, cuya estrategia fundamental es 
la investigación científi co-tecnológica. El 
prototipo es la universidad latinoamericana. 
La investigación en gran medida es fi nancia-

da por la empresa privada y busca resolver 
problemas planteados por el crecimiento 
industrial. Es una universidad conservadora 
y reacia al debate intelectual, en términos 
generales, pero enormemente productiva.

La segunda es una universidad de maestros. 
En ella el debate intelectual y el discurso de 

Universidad: ¿creadora de cultura o 
reproductora de un saber muerto?*

Darío Botero Uribe**

* Tomado de Magazín Dominical del diario El Espectador. Noviembre 15 de 1998
** Profesor Universidad Nacional de Colombia
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pensadores y creadores juegan el papel cen-
tral. Es la clásica universidad centroeuropea. 
Es una universidad humanista, emancipa-
dora, a la cual interesa tanto el hombre culto 
como el profesional bien formado y ético.

Frente a estos dos tipos de universidad, ¿qué 
representa la universidad colombiana? No 
nos aproximamos a un tipo ni a otro. Para el 
primero nos faltan recursos, tradición inves-
tigativa, mentalidad científi co-tecnológica; 
para el segundo, nos hace falta una gran 
tradición intelectual y artística que pudiese 
apoyarlo.

Voy a proponer primero las posibilidades y 
luego formularé la crítica de lo que tenemos. 
Aplicando el paradigma razón, no-razón, 
como he venido haciéndolo para otro análisis, 
tenemos que la cultura colombiana, a grandes 
rasgos -no debe entenderse como un este-
reotipo cerrado sino como una herramienta 
de análisis- obedece al paradigma no-razón, 
logos, ratio.

Pertenecemos a una cultura con una enorme 
sensibilidad e imaginación, que se traduce en 
una gran creatividad literaria y artística, una 
capacidad discursiva que nos va a permitir, 
si superamos la internacionalización de una 
conciencia colonialista en gran parte de la 
intelectualidad, crear un pensamiento uni-
versal, no por copiar modelos extraños sino 
por profundizar en nuestro ethos particular, 
en un diálogo abierto con el pensamiento 
universal. En cuanto a la ratio, entendida 
como la capacidad organizativa de la empre-
sa moderna, debemos saber que si en uno 
es nuestro fuerte, es ineludible que demos 
importancia a este aspecto fundamental de 
la vida contemporánea. Por lo tanto, pro-
pongo un tipo de universidad confi gurada 
a partir de las siguientes bases: un desarrollo 
del pensamiento latinoamericano y de una 
ética concreta, un diálogo con la historia 
del pensamiento universal. El fomento de la 

creatividad literaria, artística y cultural como 
una expresión genuina de nuestra cultura. 
La creación de un pensamiento científi co 
que nos permita conservar plena vida de la 
naturaleza y aprovechar la biodiversidad. El 
diseño de un campo de investigación cientí-
fi co-tecnológico para aprovechar las ventajas 
comparativas de recursos y de posibilidades 
de exportación.

Ahora sí paso a formular muy rápidamente la 
crítica: no tenemos un modelo de universidad 
sino una institucionalidad desvertebrada y 
caótica, producto de la improvisación y de 
la inercia. Gran parte de las universidades 
privadas son negocios comerciales, más 
lucrativos y seguros que el narcotráfi co, ma-
nejados irresponsablemente, ante la ausencia 
de Estado.

La formación de profesionales no es el resul-
tado de una investigación de necesidades ni 
del diseño de una política ambiciosa sobre la 
cultura y las riquezas naturales del país, sino 
una inspiración semifeudal del prestigio y 
búsqueda de acceso a grupos privilegiados.

La Universidad Nacional está fragmentada en 
dos, la torre administrativa, arrogante y ajena 
a la vida académica, que se autorreproduce 
burocráticamente con una voracidad extraor-
dinaria y con signos muy preocupantes de 
participación en política partidista, lo cual 
podría eventualmente introducir el gamona-
lismo en la vida universitaria.

Por otra parte, la academia pobre, atormen-
tada por un populismo y un mesianismo 
desaforados, pero en la cual aún persisten 
tercamente individualidades brillantes y 
esforzadas.

Las universidades Distrital y las de provin-
cia, con excepciones como la Universidad 
de Antioquia, son cotos desvergonzados 
de clientelismo. No estamos formando los 
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intelectuales, los artistas, los creadores, los 
expertos, los técnicos que necesita el país, 
sino niños bien para disfrutar los privilegios 
de la clase política, profesionales incapaces 
de pensar, “formados” por profesores -no 
maestros- que recusan el derecho a pensar 
desde América Latina. El tipo corriente de 
profesional que está egresando de las universi-
dades, con excepciones, carece de una cultura 
general, de una ética y de una formación que 
le permita investigar, producir intelectual-
mente y renovar los profesores incapaces de 
pensar y crear. 

La mayoría de las universidades son fábricas 
de profesionales sin calidad; en las grandes 
universidades públicas y privadas, las que 
se aproximan un poco más al sentido de 
universidad, un número importante de los 
profesores, que se expresa de alguna manera, 
repite un discurso social decimonónico, 
cargado de resentimiento, que se convierte 
en un peso muerto para el pensamiento y el 
avance social. Un discurso que tenían hace 
25 años algunos profesores, no novedoso 
entonces, pero se suponía que decía algo en la 
época. La pereza intelectual les ha impedido 

cuestionarse y contribuir a crear una teoría y 
una praxis del mundo de hoy. 

La desvergüenza burocrática les hace creer 
que pueden seguir repitiendo lo que pensa-
ban algunos pensadores y políticos del siglo 
XIX. Es paradójico, pero para alguien que 
tenga sentido crítico, la universidad está lle-
na de ideólogos de un saber muerto que no 
sirve a nadie -aunque en un ritual macabro 
siga generando muertes-, como no sea para 
aplacar ese yo inquisidor de las fantasías 
alcohólicas.

No somos una cultura de la crítica y esta 
es la razón fundamental para que no po-
damos avanzar. La universidad -si lo es de 
verdad- sólo puede vivir con un saber que 
esté haciéndose o rehaciéndose, que crepite 
y vibre, lo demás es simulación, mediocridad 
y repetición. No existe un saber construido 
defi nitivamente porque el mundo deviene 
siempre inédito temporal y espacialmente. 
Nadie puede pensar por nosotros. La alterna-
tiva es: o pensamos e incidimos en la historia 
o continuamos con el sueño decimonónico 
rodeados de miseria intelectual y material.
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Mis palabras tienen por fi n recordar 
nociones fundamentales sobre la 
naturaleza de la Universidad his-

tórica. Haré énfasis en su carácter nativo de 
universalidad, modifi cada, como también los 
ejercicios de la autonomía institucional, por 
la paulatina constitución de los Estados mo-
dernos expuestos, también la Universidad y la 
cultura, al fenómeno globalizante del mundo, 
hoy fortalecido por los avances tecnológicos 
del Internet y los recursos virtuales. En esta 
forma respondo agradecido a la gentil invita-
ción del doctor José Félix Patiño, Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina de Co-
lombia, para trazar exposición paralela, más 
que comentario, a las palabras del Académico 
Jaime Escobar Triana, médico con corazón de 
educador y amigo. Felicito a la Academia, en 
sus 125 años de cimera existencia, por com-
pensar, con la enseñanza de la Historia de la 
Universidad, el existencialismo peristáltico, 
patología de estos tiempos neomilenarios 
que al estrecharnos al instante que vivimos, 
nos impiden ver y sentir las trascendencias 
éticas del espíritu.I. Introducción Histórica: 
universidad, autonomía y nacionalidades 
universitarias

1.Origen y naturaleza universal 
de la autonomía universitaria 

Connotados historiadores de la universidad, 
con lenguaje moderno, coinciden en precisar-
le a la condensación naciente en el Medioevo, 
las misiones, las funciones y las notas, que en 

variadas formas le han mantenido hasta nues-
tros días sus características institucionales. 
Misiones fueron la ciencia como entonces se 
la entendía a la luz de la Grecia clásica, esto es, 
los conceptos de episteme entre los antiguos; 
el medio social en cuyo seno la universidad 
nacía, y la persona, objeto del acto educador. 
En consecuencia, por funciones entenda-
mos los correspondientes actos orientados 
a desentrañar y a difundir los tesoros del 
saber humano; también, los servicios que la 
sociedad de entonces demandaba en favor de 
la justicia mediante la profesión jurídica, de 
la salud por la profesión médica, de la fe con 
la elaboración del pensamiento teológico y, 
fi nalmente, de la tarea implícita para educar 
a la persona y a la sociedad. Las notas insti-
tucionales entitativas y por tanto distintivas, 
derivadas de las ya señaladas misiones y 
funciones, nos exigen particular detención: 
Por su naturaleza o modo de ser social, la 
universidad nace con marcado carácter o 
nota corporativa porque desde su origen ma-
nifestó que era un cuerpo, una corporación, 
un gremio de personas que algo tenían para 
enseñar a quienes algo deseaban aprender, 
según nos lo explican los historiadores de la 
universidad al señalar el tinte sociológico de 
la palabra latina universitas: unión de per-
sonas. Por su natural y peculiar entrega a la 
ciencia, el tal gremio social exhibía su afi ción 
o nota científi ca. Pero es de destacar que en 
esas épocas la ciencia y los conocimientos, 
objeto de la investigación, la enseñanza y la 
difusión, traían luces de diversos orígenes, 

Universalidad de la universidad. Globalizacion
Padre Alfonso Borrero 
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lenguas y medios culturales: de egipcios y 
sumerios, de griegos y romanos, de hebreos 
y árabes. Poco o nada importaban la cuna y 
la cultura de quienes enseñaban y aprendían: 
francos, ítalos, ibéricos, sajones o germanos... 
Y aun el sesgo religioso: pagano, hebreo, 
cristiano, o islámico, si demostraba verdad 
alguna, pasó a plano precedente porque más 
se trataba del aglutinante principio del saber. 
De donde surge la nota de universalidad que 
los historadores le reconocen a la universidad 
primigenia, fundada aquélla en el valor uni-
versal de la verdad científi ca.

Concluyo afirmando, primero, que con 
fundamento en la claridad para avistar sus 
misiones; en la consecuente responsabilidad 
que estimuló el ejercicio de las correspon-
dientes funciones, y en la dignidad con que 
protegieron y vivieron el carácter de sus notas 
institucionales, las primeras condensaciones 
y fundaciones universitarias merecieron el 
reconocimiento que no dádiva de su nota 
connatural de autonomía por parte de los 
poderes eclesiásticos y civiles de la época. 
Debo también aseverar, segundo, que la 
universidad, institución histórico-dinámica 
inmersa en la textura social, en el decurso de 
los tiempos ha venido ajustando el análisis y 
la percepción de sus misiones; repensando 
el modo de hacer efectivas sus funciones y, 
de consecuencia, redibujando el perfi l de sus 
características notas institucionales y discu-
rriendo sobre el ejercicio de su autonomía. 
Finalmente, no sobra predecir que por la 
estabilidad de las misiones substantivas en 
torno a la persona inteligente gestora de la 
ciencia y nacida para vivir en sociedad, la 
universidad tiene garantizada su subsisten-
cia institucional hacia el futuro, pese a las 
circunstancias que la rodean en las presentes 
albas del tercer milenio de la Era Cristiana, 
y de otras por venir. A las persistentes misio-
nes universitarias retornarán mis palabras, 
paralelas a la presentación nuclear de este 
acto académico.

2. Autonomía de la corporación científi ca 
universal en el origen clásico, medieval y 
renacentista del concepto de Estado

La nota universitaria de universalidad au-
tónoma, tan entitativamente una con la 
corporatividad científi ca y tan refl ejada en el 
valor, en varios casos universal, de los títulos 
o licentiea ubique docendi, nos exige parti-
cular atención. Hastings Rashdall destaca la 
validez de la universalidad, pero acepta que 
esta nota fue débil desde el primer momento 
de la universitas primitiva (3).Y más débil lo 
será al paso que se originan y evolucionan los 
remotos conceptos conducentes a la confor-
mación del Estado moderno. El estado había 
sido tema de refl exión fi losófi ca en casi todos 
los grandes pensadores que desde Platón y 
Aristóteles intentaron defi nir la misión estatal 
con respecto a la sociedad entendida como 
agrupación natural o pactada, de personas 
que corporativamente se aúnan con el fi n de 
cumplir, mediante la mutua cooperación, to-
dos o algunos de los fi nes de la vida. Desveló 
al talento de los griegos la cuestión de los 
diversos posibles tipos de estado, de acuerdo 
con el grupo o grupos que ejercieran el poder. 
Es decir, la constitución política de los pue-
blos. En el medioevo, la supremacía relativa 
de la Iglesia y del Estado fue tema de retenidas 
discusiones, dada la naturaleza de una comu-
nidad espiritual que ensartada en la historia, 
la trasciende a diferencia de la comunidad 
temporal y estrictamente histórica, que es el 
Estado. Agustín de Hipona y Tomás de Aqui-
no, fundados en la visión históricocristiana, 
concluyen en la supremacía de la institución 
eclesial respecto al poder político. Pero este 
dilema no fue óbice para que transcurrido el 
corto lapso de la espontánea condensación 
de las universidades exconsuetudine recono-
cidas en virtud del derecho consuetudinario 
consagrado en el derecho romano, ambas 
autoridades procedieran a crear universidades 
exprivilegio fundacional. De donde deriva 
que tanto éstas como aquéllas hubieron de 
inaugurar luchas y combates para que sus 
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respectivas autonomías institucionales les fue-
ran de condigno reconocidas y respetadas por 
ambos poderes. Viene al caso precisar que en 
el Medioevo hubo nacionalidades, entendidas 
como agrupaciones de orden cultural; no 
naciones a la manera que hoy las entendemos 
como organización política. Pero cambios 
radicales del pensamiento político ocurrirán 
en el Renacimiento con la aún embrionaria 
conformación de los estados nacionales. 

El pensar fi losófi co, como en Maquiavelo, 
aboga por la rigurosa escisión de las dos 
entidades eclesiástica y civil, y se le rompen 
defi nitivas vías al primado estatal. Entrado 
el siglo XVI, dice Gusdorf, las universidades 
europeas, debilitadas por la primera afi rmación 
de los estados nacionales, se van a encontrar en el 
centro de los más duros debates. Más aún, divi-
dida la Cristiandad por causa de la Reforma, 
esta “hace de la universidad, que antes era de 
todos, una institución a la vez territorial y 
confesional, a la cual se le aplicará en adelante 
el principio de cuius regio, eius religio. Surgió 
un fenómeno de agrupamiento, muchas 
veces destructor, de estudiantes y profesores. 
Y habiendo escapado las universidades al con-
trol de la Roma que las legitimaba mediante 
bulas pontifi cias y les acordaba el derecho 
de otorgar grados universalmente válidos, 
por razón de los mismos estados nacientes la 
aprobación de las universidades se convirtió 
en un problema de tipo constitucional. En 
los diversos estados de Alemania, por ejem-
plo, la autorización imperial reemplazará a 
la papal. Poco más o menos, con mayor o 
menor fuerza, se irá haciendo cada vez más 
preponderante la infl uencia de la autoridad 
política”. En el transcurso de los siglos XVII y 
XVIII, el Estado es, entre otras cosas, aquella 
organización social que garantiza la libertad, 
entendida casi siempre la de pensamiento 
y la de profesar una religión sin obediencia 
forzosa a la religión del Estado. El Estado 
aparece entonces y en gran medida, como 
equilibrante de las distintas sectas religiosas, 
por un fl anco, y de las clases, por otro. Du-

rante la Ilustración, el Estado es a menudo 
concebido de acuerdo con la doctrina del 
despotismo ilustrado, como aquella organi-
zación que puede conducir a los hombres por 
el camino de la razón frente al oscurantismo 
decadente. El sentir romántico desarrollado 
en Alemania al hilo de nacionalismos y 
tradiciones, al identifi car la nación con la 
sociedad de seres que se inclinan a la vida en 
común porque los unen de antemano origen 
y territorio, historia, lengua y cultura, crea en 

todos la conciencia de un destino común y de 
formar parte de un país o entidad jurídica que 
ha de ser regida por un mismo gobierno. Se 
cultiva entonces el concepto del Estado repre-
sentante de la comunidad social y al cual se le 
atribuyen las funciones que pudieran corres-
ponderles a una clase social, al individuo o a 
un conjunto eclesial. El Estado es para Hegel 
el lugar donde el espíritu objetivo, vencida la 
oposición entre la familia y la sociedad civil, 
llega a realizarse plenamente. 

Quien rige al Estado debe ser, conforme a la 
teoría romántica, el representante del espíritu 



154

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

del pueblo o del espíritu nacional, y el que 
cumple los fi nes objetivos planteados por 
dicho espíritu. Ludwig Hertling, a quien 
debo las precedentes comillas, precisa así lo 
acontecido con la noción de Estado al anun-
ciarse los albores del siglo XIX: La Revolución 
Francesa y la formación de las Repúblicas 
americanas, hicieron surgir una concepción del 
Estado totalmente inédita. El Estado no era ya 
la dinastía, sino el país y su población. El pue-
blo se da a sí mismo la constitución; es decir, se 
crea (para sí) el Estado, sea éste monárquico o 
republicano, y aparece ahora ante la población 
como una entidad dotada de vida propia. De 
hecho, es una abstracción, no una persona física 
como el príncipe medieval. Pero se le atribuyen 
vida y capacidad de actuar como si fuera tal 
persona. Los habitantes del país son el Estado, 
pero el individuo es un súbdito de éste, en la 

misma o mayor medida en que antes era súbdito 
del monarca.

3. Filosofías universitarias tras la concre-
ción de los Estados modernos 

El precedente aparte sobre la evolución 
histórica del concepto de Estado, induce a 
discurrir sobre los modos universitarios que 
desde el siglo XIX empezaron a conformarse 
en el seno de los Estadosnación, y que en 
una u otra forma hundieron sus corrientes 
en el fl ujo de la centuria ya cercana a su 
término fi nal. Dichos modos se distinguen 
por preferir, con mayor o menor énfasis, la 
misión orientada al desarrollo de la ciencia; 
a la educación de la persona, o al servicio a 
la sociedad y al Estado en sus diversas y con-
cretas concepciones. Se trata, como es obvio, 
de preferentes y dominantes concepciones 
fi losófi cas sobre la universidad. Son varios los 
autores que complementan este análisis con 
la indicación de los Estados y países donde 
uno u otro de los modos que se mencionan 
ha tenido y conserva más clara preferencia y 
vigencia. Cito al maestro español Francisco 
Giner de los Ríos donde precisa que hay tres 
tipos o modos de universidad: la alemana, 
investigadora; la inglesa, educadora, y la 
francesa, y a su copia la española, profesio-
nalizadora. Y en otro texto más explícito el 
mismo autor alude al tipo o modo universita-
rio norteamericano, y al ruso. En manera más 
explícita e histórica, los belgas Jacques Dréze 
y Jean Debelle registran que la universidad 
norteamericana manifi esta la fusión de los 
modos británico y alemán, mientras éste, 
cruzado con el francés, dio origen al ruso 
que después de la Revolución de Octubre de 
1917 devendrá el modo soviético.

Sobre estos diversos modos universitarios 
precisa el fi lósofo Paul Ricoeur: Si bien se 
considera el funcionamiento de la universidad 
en todos los países, claro aparece que la idea de la 
universidad de la libertad o liberal, de una parte, 
y la función de la universidad cuasi servicio 
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púbico de otra, constituyen los dos polos entre los 
cuales las universidades del mundo se encuentran 
modernamente tensionadas, prescindiendo de 
que sus formas jurídicas (privadas u ofi ciales) las 
aproximen a uno u otro polo. En uno de estos 
extremos en tensión pensamiento de Georges 
Gusdorf, la pedagogía se supedita a la políti-
ca, la política se identifi ca con el Estado y la 
educación es inspeccionada por el Gobierno. 
Dicho con otros términos, en el segundo 
polo se aproximan tanto el gobierno y la 
universidad que universidad y Estado parecen 
confundirse. Los modos inglés educativo, ale-
mán científi co y americano progreso, agrega 
Paul Ricoeur, ciertamente corresponden a una 
idea de universidad, especialmente el germa-
no por haber sido sus fi lósofos los que más 
pensaron la universidad y más ampliamente 
escribieron sobre su idea. Síguele el modo 
inglés tan claramente trazado por el maestro 
de Oxford J.H. Newman en Th e Scope and 
Nature of University Education que llegó a ser 
su obra Th e Idea of a University. Finalmente, 
la universidad del septentrión americano. 
En cambio, insiste el fi lósofo Ricoeur, de la 
universidad napoleónica y de la universidad 
soviética no se puede aseverar que sean idea 
de una universidad. Son función puesta al 
servicio de uno u otro Estado. Por lo dicho, 
Dréze y Debelle distinguen las tres primeras 
como universidades del espíritu y las dos se-
gundas como universidades del poder. Es que 
en una u otra forma, plenamente conformados 
los Estados modernos a partir del siglo XIX, 
con diverso arbitrio buscaron usar el poder 
del saber, que es la universidad, para el for-
talecimiento de su poder político. En todos 
estos modos universitarios, y cualesquiera las 
fi losofías que los inspiraron y sus tendencias: 
hacia la idea y las libertades del espíritu y el 
poder del saber, o hacia la función política y 
el poder del poder, la universalidad univer-
sitaria hubo de contar con las concepciones 
de Estado y, según el caso, ver restringida o 
condicionada la autoridad académica para el 
respaldo de los títulos y para la idoneidad en 
los ejercicios profesionales.

II. Universidad e 
internacionalización

Hacia la Internacionalización globalizada 
Los modos universitarios a los cuales nos 
hemos referido contribuyeron a rubricar la 
conformación de los Estados modernos sobe-
ranos: los Estadosnación. En 1806 Napoleón 
impone a su gusto la Universidad Imperial 
profesionalista: L’Université de France. Filó-
sofos alemanes Schleiermacher, Fichte, Gui-
llermo de Humboldt conciben la investigativa 
Universidad de Berlín que puesta en marcha 
por el Estado Prusiano en 1810, fue modelo 
de identifi cación para los restantes estados 
de Alemania. En su insularidad, Inglaterra 
perfila su modelo educativo. Catalina de 
Rusia crea las primeras universidades de su 
territorio. Y si bien Jeff erson no acogió la idea 
de crear la Universidad Nacional de los Esta-
dos Unidos, como Presidente de la Unión les 
dio origen a las State Universities. Las recién 
nacidas repúblicas latinoamericanas pusieron 
manos a la obra para fundar los símbolos uni-
versitarios de sus respectivas nacionalidades: 
las Universidades Nacionales. Y así en otros 
países del mundo como el asiático Japón 
que en la dinastía Meiji, siglo XIX, crea sus 
Universidades Imperiales.

1. Debilitamiento de las nacionalidades 
universitarias 

Después de siglos, el nacionalismo universita-
rio, hijo de la nacionalización de los Estados, 
parece haber terminado por despiezar y diluir 
los últimos trazos de la nota de universalidad 
que le había dado tan expansivo carácter a la 
institución universitaria del Alto Medioevo, 
al paso que la misma nacionalización estatal 
moderna trajo consigo la necesidad de in-
terrelacionarlos. En lo político, lo cultural, 
lo económico y en varios otros aspectos, 
cobraron pleno sentido las relaciones inter-
nacionales o entre naciones orgullosas de sus 
soberanías, bien expresadas en las respectivas 
constituciones políticas. Si inicialmente 
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bilaterales fueron estas relaciones, fuertes 
motivos de complejo interés común causarían 
sucesivos consensos plurinacionales para crear 
Ligas, Cortes, Organizaciones, Federaciones, 
Asociaciones, Uniones, Comités y varias otros 
nombres institucionales que no obstante estar 
adjetivados como internacionales, en forma 
más plural, pluralista y englobante hubieron 
de ver con la justicia, los derechos humanos 
y la paz; con la educación, la cultura, las 
profesiones y los títulos; con el trabajo, la 
salud, el bienestar y la alimentación; con la 
producción, la industria y el comercio; con 
la tecnología y sus múltiples vehículos de 
transferencia; con el problema mundial deno-
minado ecología, hoy tan unido al problema 
y la angustia bioética; con el transporte, los 
puertos y las aduanas, y hasta con el folclor, 
las diversiones y el deporte. 

Cabe pensar que en estas y otras relaciones, 
internacionales o plurinacionales, lo político, 
lo social, lo cultural y aun la interna economía 
política, factores todos del alma nacional, 
dominaron sobre lo económico externo. Hoy 
parece ser muy otro el panorama. Lo invaden 
las palabras transnacional y multinacional 
que nacidas del seno de la empresa industrial 
y comercial moderna, hija tambien del siglo 
XIX y de las transacciones económicas, ope-
ran como hiladuras que al menos permiten 
que lo sociopolítico constitucional y también 
lo cultural, convergen en plano de igualdad 
con lo económico. Pero se me antoja pensar 
que otro nuevo término del lenguaje de la 
empresa y de la economía: supranacional, 
tras haberse superpuesto a lo nacional y, más 
aún, haber invertido o trastocado el orden 
que inicialmente había regido las relaciones 
internacionales desde la constitución de los 
Estadosnación, le ha creado espacio a otro 
concepto nuevo y más elocuente y expresi-
vo, acuñado en la palabra globalización que 
es tanto como decir internacionalización 
globalizada. El mundo es una aldea global, 
dijo alguno.

2. La Globalización 

La palabra globalización encierra muchas 
cosas. En su origen signifi có la globalización 
de la economía. Pero esto “no designa sola-
mente la mundialización de los intercam-
bios económicos: nos impone también una 
concepción de la vida social” nos dice Alain 
Touraine, “aunque por sí misma la economía 
sea fuerza dominante”. También se habla de 
globalización política y de globalización cul-
tural. ¿Cultura mundial en contraste con la 
cultura nacional?, es pregunta que hace pocos 
decenios se había hecho T.S. Eliot.

Charles M. Vest y varios otros autores afi rman 
la globalization of education. La UNESCO, 
aunque en forma ya poco signifi cativa, se 
refi ere a la internacionalización de la educación 
superior, pero en otro aparte y con más auda-
cia afi rma que La educación superior tiene que 
desarrollar, con todos sus asociados, una ‘visión 
global’ de sus objetivos, sus tareas y su funcio-
namiento (11); vale decir, de sus misiones, 
funciones y notas institucionales.

3. La globalización de la Universidad 

Concentremos nuestro interés en la globali-
zación de la Universidad. Por ser histórico-
dinámica según se dijo, la institución debe 
ajustar a cambiantes escenarios sociales la 
claridad visual de sus misiones sustantivas, 
y llevar a cabo con indefectible responsabi-
lidad sus funciones en torno a la persona, 
a la ciencia, y a la sociedad en cuanto ésta 
políticamente ya se viene organizando bajo 
parámetros que en cierto modo afectan la 
naturaleza de los Estados-nación. Como 
corporación nota entitativa universitaria es 
válido pensar que debilitados en cierta forma 
los nacionalismos universitarios, la Universi-
dad de hoy está revalidando el sentido de su 
prístina universalidad. Antes, en los siglos XII 
y XIII, los caminos tortuosos y los mares agi-
tados no fueron obstáculo para que maestros 
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y estudiantes de diversos gentilicios, lenguas 
y procedencias geográfi cas y culturales, acu-
dieran a agremiarse como universitas en los 
burgos de la revolución urbanística medieval. 
Pues menos aún en las nuestras y futuras 
épocas metropolitanas en que el transporte 
masivo y ágil incrementa grandes migracio-
nes, y se favorece, se acentúa, se estimula y se 
promueve la movilidad planetaria de maestros 
y estudiantes. 

La corporatividad universitaria, más que 

internacionalizarse, se globaliza. Mantenido 
el valor y signifi cado de las Universidades 
nacionales ofi ciales por ser hechura de los 
Estados y tesoros de la nacionalidad, es hoy 
muy evidente y signifi cativo para la interna-
cionalidad globalizada el incremento numéri-
co de Universidades privadas en todo el orbe, 
aun en el corazón de la Europa continental. 
Desde otro punto de vista, también se revalida 
la universalidad universitaria primigenia por-
que cada vez hay mayor conciencia del valor 
universal de la ciencia. Y más que inter, trans, 
multi o supranacionalizadas, las comunidades 
científi cas están globalizadas.

III. La informática 

El avance de los medios de la comunicación, 
y más la tecnología informática, agilizan la 
internacionalización globalizada de la Uni-
versidad. El Internet dice Bernard Jolivalt, en 
impredecible proporción es apenas compara-
ble a revoluciones claves como la causada por 
la imprenta y el maquinismo de la Revolución 
Industrial, porque el Internet, siendo tejido 
desarrollo de varias fuentes de la comunica-
ción y de la información, con aunadas visión, 
color y sonido, hace menos signifi cativas 
la distancia física y aun el distanciamiento 
cordial y humano de quienes, maestros y 
estudiantes, actúan como interlocutores, y 
puede deslizar sobre nuestra mesa de trabajo 
cuantos textos impresos sean requeridos para 
la lectura, la distracción, el estudio o el deseo 
de investigar.

1. El recurso virtual 

Y qué decir del recurso virtual que desborda 
los propósitos sólo visuales y auditivos de la 
comunicación y de la información. La pala-
bra virtual de virtusus, fuerza, tan unida al 
desarrollo de la ciencia moderna desde el siglo 
XVIII, y aunque aplicada hoy por algunos 
autores como Landow con menor propiedad 
a los efectos del Internet, más que sobre la 
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tecnología del Internet, reclama ser asignada 
a la inmersión espacial fi gurada en la pantalla 
de los computadores. “Un ordenador es una 
máquina virtual”, dice Benjamin Woolley. 
Pero el mágico término virtual prefi ere ser 
arrastrado sobre el ápice del avance informá-
tico. “En realidad, aclara Roman Gubern, 
la RV puede ser del tipo inmersive inclusive, 
con un retorno visto desde el interior por 
el operador, o del tipo third person, con el 
operador situado en el exterior del espacio 
sobre el que él opera”. La virtualidad es de 
categoría “equivalente a un verdadero vuelco 
copernicano” según expresión de Philippe 
Quéau, que prosigue: “las técnicas virtuales 
no son simplemente una forma mejorada de 
mostrar imágenes (...) como en la televisión 
o el cine”. Son algo más y en grado diferente 
porque producen en la persona la sensación 
de haber sido transportada a un espacio real, 
o a otro recinto que sea producto artifi cial 
del ingenio, de la fantasía, de la imaginación. 
A un espacio que si tiene vida, sólo es en la 
pantalla, pero que “hace trascender el mero 
percibir del espectador hacia el ‘actuar’ del 
operador, pues al usuario de la RV no se 
le llama espectador sino operador (...), y no 
contempla un espectáculo sino que ‘navega’ 
por un ciberespacio con el cual interactúa 
constantemente”. En el primer caso o de 
inmersión en un espacio existente y lejano, 
maestros y estudiantes se sienten sumergidos 
en, por ejemplo, una sala del Louvre en donde 
interactúan y reaccionan frente a tanta belleza 
acumulada. Son dos de los aspectos del de-
nominado Triángulo de Burdea: inmersión e 
interacción. “La visión estereoscópica (o de 
volumen) total nos explica Quéau se obtiene 
con un casco de visualización provisto de 
diminutas pantallas de cristal líquido situadas 
delante de los ojos. La relación entre lo perci-
bido por el observador y el espacio virtual, se 
obtiene mediante varios sensores fi jados en la 
cabeza y los miembros. El computador que 
controla el sistema, capta en todo momento 
las actitudes del observador, la dirección de su 
mirada y la mímica de su rostro; registra aun 

el más breve movimiento o más leve gesto, y 
puede desencadenar una serie de programas 
asociados a estas reacciones. El observador 
es, además, actor del espacio en donde está 
virtualmente inmerso”. 

Según Michitaka Hirosi, de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad de Tokyo, “lo 
virtual no signifi ca lo fi cticio. La realidad 
virtual no es un objeto tangible, mas sí una 
realidad sensitiva, resultante en el sujeto 
que la percibe”. William Bricken prefi ere la 
expresión virtual environment, quizás porque 
usando las virtualidades de la tecnología, la 
persona se siente sumergida en un ámbito 
o espacio artifi cial que le produce inusitada 
“experiencia multidimensional, generada 
total o parcialmente por el computador y 
susceptible de ser validada en el plano per-
sonal cognitivo”. Mel Slater y Martin Uso, 
investigadores de la Universidad de Lon-
dres, entienden el virtual environment como 
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“un mundo simulado por el computador y 
productivo de sensaciones e informaciones 
visuales, auditivas, y quinestésicas, pues que 
también suponen, mediante el artifi cio de los 
guantes (data gloves), las sensaciones manuales 
y digitales”. “Lo virtual es no sólo capaz de 
simular un mundo sino de proponerle aproxi-
maciones diferentes, inéditas y fundadas en la 
‘inmersión’, la ‘imaginación’ y la ‘interacción 
creativa” de acuerdo con el arriba mencionado 
triángulo de Burdea, científi co que ya prevé 
posibles las percepciones virtuales olfativas 
y gustativas. Pero de otro modo acontece si 
en forma plena también interviene el tercer 
aspecto del triángulo: la imaginación: con su 
luz y apoyo se fi guran o simulan, sólo patentes 
en la textura de la pantalla, espacios posibles 
y ya utilizados en la enseñanza universitaria 
y en la práctica de las bellas artes; en la di-
versión y los juegos; en las artes militares y 
en la ingeniería aeronáutica, la aeroespacial 
y la robótica; en la organización empresarial 
y las juntas directivas; en los negocios, los 
mercados, la publicidad y las transacciones 
fi nancieras; en la unión más que colisión de 
vida y trabajo en el abrigo doméstico; en el 
diseño arquitectónico y de estructuras que 
puedan prenunciar sus comportamientos al 
impacto de vientos, tempestades y sismos, en 
el cotidiano ejercicio profesional y, lo saben 
mejor ustedes, en medicina: rehabilitación, 
telecirugía, biotecnología... Ablandó y fl ectó 
Dalí el cuadrante y los punteros de un reloj; 
el recurso virtual le hubiera permitido lograr 
similar efecto, y mucho más, al mando silen-
cioso del genio español y de sus dedos jugue-
tones sobre los registros de un computador.

2. Un debate que apenas se inicia 

Es innegable que estos globalizados y glo-
balizantes recursos técnicos que le aceleran 
circunferencias a la globalización, a las univer-
sidades y a los universitarios, nos engendran 
incertidumbres e inquietudes. Ante todo, so-
bre el sentido y el valor educativo y formativo 
de tan encumbradas audacias tecnológicas. 

Son tan apasionantes que se las denomina el 
cibersex. No se les niega su validez utilitaria. 
Mas acecha el peligro de confundir y aun 
suplantar la profundidad educativa bajo el 
sugestivo aliciente de la instrucción cómoda. 
Déjase de lado la importancia del inmediato 
intercambio cara a cara en la hechura de la 
persona, sacrifi cándole en gran manera al ser 
humano, por el prurito de aprendizaje fácil y 
rápido, el necesario ejercicio de la refl exión 
intelectual, sustituída por la habilidad. Vea-
mos algunas opiniones que enriquecen el 
incipiente debate: El crítico cinematrográ-
fi co Michel Medved, citado por Gertrude 
Himmelfarb, profesora de la Universidad de 
Nueva York, opina que “aún más perjudicial 
que el contenido de la televisión es la manera 
como el Internet (y por supuesto los recursos 
virtuales), habitúa a los niños a tiempos de 
concentración que se miden ya no en minutos 
sino en segundos. 

La combinación de sonidos e impactantes 
efectos visuales moldea la mente joven, inca-
pacitándola para el ritmo más largo, lento y 
menos febril del libro”. “Sintonizar sucesivos 
canales en el televisor es nada comparable a 
la navegación cibernética que tiene a su favor 
infi nitas gamas informativas”. El Internet es 
acierto incomparable para captar informa-
ción. Mas ¿cómo validar sus fuentes? Ante 
tanta abundancia, ¿están en condiciones 
los niños y los jóvenes para llevar a cabo la 
ineludible tarea educativa analítica y crítica? 
El libro lo permite, da tiempo para consultar, 
investigar, pensar, refl exionar. 

La encantadora y embelesante navegación 
internética deshabitúa al cuidadoso análisis 
del texto escrito. Sí, se lo puede leer en un 
compact. ¿Por qué siempre sobre papel? Mas 
sucede que lo internético y virtual arrasa con 
la costumbre de obtener información en for-
ma lenta y suave, y con la paciencia requerida 
para estudiar, investigar y pensar. 

De variado y bien pensado tono nos viene 
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ahora la opinión de Neil Rudenstein: “El con-
junto de tecnologías conocidas como Internet 
fortalece y divulga poderosamente algunas 
de las formas tradicionales más efi caces de 
enseñanza y aprendizaje en las universidades. 
Muchas tecnologías las han penetrado con 
impacto más dinámico y amplio que cuales-
quiera otros recursos didácticotecnológicos 
en el presente siglo. Y pensar que la transfor-
mación que se avecinaba, apenas comienza”. 
Así opina de entrada el autor citado. Recuerda 
luego que en el siglo XVIII, Diderot previó 
medroso el advenimiento de una época en 
que sería tan difícil aprender algo de los 
libros como hacerlo por el contacto directo 
con todo el universo, y que por los mismos 
tiempos (1795) un tratado alemán aconsejó 
medicina preventiva de afecciones artríticas, 
epidérmicas y respiratorias, causables por el 
exceso de lectura y por las erráticas, solitarias 
e indagadoras requisas bibliográfi cas de los 
estudiantes entre la fronda libresca. Hay que 
aceptar prosigue Rudenstein que el Internet 
y lo virtual son ya insinuantes realidades en 
el acervo de la tecnología educativa. ¿Acaso 
nueva moda como en su momento lo fueron 
la radio y la televisión “que nos han defrau-
dado con sus promisorias esperanzas, infl adas 
en demasía para el aprendizaje avanzado?”. 
Pero este válido comentario del autor citado 
no le impide traer a su memoria las muchas 
instituciones que poseedoras de espacios en 
los Internets, navegan entre datos, textos e 
imágenes, y practican internéticas visitas a 
complejos fabriles y comerciales para estudio 
de casos. 

Allí se ha demostrado que si la conversación 
incrementa el aprendizaje, el “Internet per-
mite la argumentación y el debate, escuchar 
y reaccionar, y darles soluciones comunes a 
difíciles problemas”. “Es cierto que el contac-
to humano directo y continuo le es esencial 
a la educación seria, y que siempre lo será. 
No existe substituto alguno del intercambio 
‘en vivo’ y frente a frente. Pero también lo es 
que el Internet amplía y extiende el alcance, 

la continuidad y aun la calidad, pese a que 
las comunicaciones electrónicas siempre 
carecerán de condiciones básicas de la conver-
sación persona a persona”. “El Internet encaja 
perfectamente en esta visión del aprendizaje. 
Exige que el estudiante sea activo y dedicado. 
Que siga pistas. Que distinga lo substancial de 
lo trivial. Que sintetice el conocimiento ad-
quirido de diversas fuentes y formule nuevos 
interrogantes. Sentado ante el computador, 
el estudiante percibe estímulos para realizar 
cosas, para indagar y buscar en vez de sim-
plemente reaccionar o absorber. 

Este enfoque es particularmente prometedor 
en una era en la cual, más que nunca, los 
estudiantes necesitan mantener su capacidad 
de aprender con seriedad, a todo lo largo de 
sus vidas y carreras profesionales”. Pero con-
cluye nuestro autor afi rmando y advirtiendo: 
“El Internet evidencia su capacidad para 
complementar, reforzar y mejorar algunos 
de los más efi caces modos de la enseñanza 
y el aprendizaje universitario. Mas es bueno 
ser cautelosos en momentos en que las cir-
cunstancias cambian a ritmo rápido... No 
debemos permitir que el fascinante potencial 
tecnológico erosione la educación en vez de 
mejorarla, ni subvalorar la continua necesidad 
de libros y documentos tangibles. Tampoco 
nos es lícito desatender la innegable impor-
tancia del contacto humano permanente 
y personal en el proceso de aprendizaje... 
Toda la información del mundo sería inútil 
si la usamos sin sensatez. La educación es un 
proceso humano, una cuestión de valores y 
acciones signifi cativas, no de simple informa-
ción y puro conocimiento... La efi cacia de las 
nuevas tecnologías en la educación superior 
y en la sociedad que pretendemos servir, está 
determinada por la aspiración y las conse-
cuencias que nuestras decisiones generen en 
los seres humanos”.

El Informe Delors (UNESCO 1996), al paso 
que pondera la misión socializadora de los 
trayectos educativos, de manera peculiar en 
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los primeros niveles “aprender a vivir juntos, 
aprender a vivir con los demás”, asocia en uno 
de sus otros títulos las “sociedades de la infor-
mación” con las “sociedades de la educación” 
y le atribuye a esta alianza prometedores fi nes. 
Reconoce que “si los efectos de la extensión 
de las redes son todavía limitados debido al 
número todavía reducido de los poseedores 
de las técnicas y de la experiencia, todo indica 
que se trata de un salto revolucionario ineluc-
table que permitirá transmitir una cantidad 
de información cada vez más importante en 
un lapso cada vez más corto” y en función 
de la riqueza y poderío de los pueblos del 
mundo. 

Pero el citado Informe señala elocuente pa-
radoja: “La extensión de las tecnologías y de 
las redes informáticas lleva simultáneamente 
a favorecer la comunicación con los demás, a 
veces en (global) escala planetaria, y a reforzar 
las tendencias a encerrarse y aislarse”. De otra 
parte, advierte: “el acceso al mundo virtual 
puede conducir a una pérdida del sentido 
de la realidad (...), con graves consecuencias 
en los procesos de socialización de los niños 
y adolescentes”. Artículo en la prestigiosa 
revista Th e Economist, buen escrutador de las 
fi losofías educativas de Guillermo de Hum-
boldt y de John Henry Newman, apunta con 
razón que la “universidad se está haciendo 
cada vez más permeable por su abrazo con el 
Internet”; el cual, “aunque aún en su infancia, 
le está dando poderoso estímulo” a experien-
cias como las ya muy exitosas Universidades 
Abiertas. Pero se interroga: “¿Podrá la magia 
del Internet solucionar el problema no sólo 
cuantitativo sino cualitativo de la educación 
superior masifi cada? Esta es apenas una ha-
lagüeña esperanza”. 

Por el momento, “el principal fi n propuesto 
a las actuales experiencias (internéticas y 
virtuales) es la reducción de costos mediante 
el nuevo recurso tecnológico que hace más 
asequibles los cursos existentes y sus materia-
les”. Y a la un tanto aciaga previsión de Peter 

Drucker sobre el ocaso de la universidad, 
opina el artículo citado: “El advenimiento 
del ciberespacio, lejos de destruir la univer-
sidad, le está proporcionando los medios de 
llegar a mayor número de estudiantes, y a 
menor costo. Y en lugar de desmantelar las 
comunidades de scholars, quizás les dé un 
nuevo soplo de vida por crearle nuevos nexos 
al trabajo académico en disciplinas afi nes y 
lugares distantes”. También Eli M. Noam le 
prenuncia a la universidad un futuro sombrío 
por el impacto electrónico.

3. ¿Educar o instruir? 

Pero baste de citas. Las traídas a cuento y 
otras más agudizarían en nuestras mentes la 
angustiosa pregunta: ¿Educar o instruir? De 
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tras conciencias y actitudes, 
nuestros personales proyectos 
de educadores. Nos escuece 
sobre manera el viejo debate 
entre educar e instruir. Desde 
la Antigüedad nos lo recordó 
Fernando Savater, “en líneas 
generales la educación orien-
tada a la formación del alma 
y el cultivo respetuoso de los 
valores morales y patrióticos, 
siempre ha sido considerada 
de más alto rango que la ins-
trucción, que da a conocer 
destrezas técnicas o teorías 
científi cas”, si bien el fi lósofo 
citado acepta que desde hace 
un par de siglos esta “propor-

ción de estima” viene inclinándose en favor de 
la mera instrucción que garantice en tiempo 
corto rendimientos laborales. Lo cual es tanto 
como decir, con otros términos arriba usados 
y ahora en forma más incisiva, que el ser de la 
persona y aun la altura de su saber, la llevan 
perdida frente al hacer práctico que le abra 
puertas al fácil y rápido poseer.

4. Disolución del acto pedagógico y edu-
cativo 

Ya sabemos que el interés por abaratar los 
altos costos de la educación superior, unido a 
la manía de la efi cacia y la efi ciencia armadas 
de los recursos informáticos, milita en pro de 
las ofertas tecnológicas y globalizantes que 
ya son incipiente realidad. Tanto así, que 
corre el cuento de los grandes “carteles de 
la educación”, indiferentes ante el palmario 
fraccionamiento y disolución del acto peda-
gógico y educativo, desde siempre unifi cado 
en la fi gura del maestro. Tal parece acontecer 
ya con el trazado de ingeniosas rutas, comple-
mentarias y aun en cierto modo sustitutivas, 
que se insinúan a los consabidos actos de 
diseñar cursos, de dictar clases, de estimular 
y dirigir discusiones para enriquecer los semi-
narios docentes e investigativos, y de aliviar de 

la educación y de la refl exión pedagógica se-
guimos pensando que, como siempre y hacia 
el futuro, deben estar orientadas a la cons-
trucción de la persona gestora de la ciencia, 
ambas puestas al servicio del todo social. Y 
que, de consecuencia, la educación y la pe-
dagogía son para infundir y cultivar en el ser 
individual y social de la persona los más altos 
valores; para estimular en los seres humanos 
su innato anhelo intelectivo de saber; para 
desarrollarles sus capacidades operativas el 
hacer que son medios de servicio mediante el 
trabajo, y para que la persona les dé respuesta 
a sus legítimas aspiraciones de subsistencia y 
bienestar mediante el poseer. 

Estos principios de la educación no han 
cambiado ni cambiarán. No les dan cabida 
a cambiantes e inquietantes perspectivas. 
Preocupa, sí, de los nuevos instrumentos, su 
validez como auténticos recursos educativos 
y pedagógicos. Espigadas de aquí y allá, dejé 
recogidas algunas opiniones: aprehensivas, 
suspicaces y medrosas unas, y otras desen-
tendidas, o alentadoras y audaces. De seguro 
que otras tenemos, indecisas o situadas en 
uno u otro grupo actitudinal. Es cuestión de 
ponderarlas todas y, esto haciendo, estare-
mos dibujando sobre el plano real de nues-
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una vez por todas la fatigante tarea de evaluar 
resultados. Así las cosas, el diseño de cursos 
ya empieza a correr a cargo de tecnólogos y 
expertos en las artes de la comunicación que 
asociados con académicos de sobresalientes 
universidades, lanzan sus producciones a una 
nueva forma de mercado para la clientela de la 
educación superior. Las clases las lecturas son 
sustituidas por los multimedia de CDROM 
y los World Wide Web sites o Internets, que 
ponen a disposición de los estudiantes la 
fi gura, la voz, los ademanes y el pensamiento 
de reconocidos scholars. 

En las aulas de docencia cotidiana, otros 
profesores amaestrados telemaestros, con el 
apoyo de emisiones técnicamente preparadas 
y dispuestas, cara a cara o mediante circuitos 
integrados, dirigen las sesiones de preguntas 
y respuestas, de discusiones e intercambio de 
ideas, y actúan a la manera de expertos pilotos 
que conducen a los navegantes sobre las ondas 
internéticas. La evaluación, fi nalmente, bien 
podría dejársele a instituciones y personas 
especializadas e independientes que a los 
usuarios les garanticen fi eles e imparciales 
juicios, opiniones y expedientes o records. 
Utilizados por Microsoft o Corbis similares 
artifi cios disociadores del acto educativo, ¿se 
convertirán estos emporios industriales en 
competencia de las universidades y aun en 
mentores del saber? Hay temores. Los “Mi-
crosoft scholars” son una realidad, y dijo Bill 
Gates: “We at Microsoft strongly believe that 
the single most important use of information 
technology is to improve education”.

5. ¿Sabiduría, conocimiento, infor-
mación? 

Puestos frente a esta penetrante evidencia, 
nos sentimos obligados a ser realistas. El uso 
del Internet no anuncia paso atrás. En 1997, 
más de cinco millones de computadoras es-
taban conectadas a las redes, y se prevé que 
a partir de 1998 el número de los usuarios 
se duplicará cada año. La alarma crece: No 

es lo mismo se arguye condensar, procesar 
y difundir información que garantizar la 
comprensión de sus signifi cados. Los libros, 
lentamente descifrados y entendidos, y las lec-
ciones orales de padres y maestros, han venido 
siendo connotada fuente de información, 
aprendizaje y educación, y conscientes so-
mos de las difi cultades para lograr, por estos 
medios, que las mentes jóvenes adquieran 
el hábito intelectual de relacionar, inducir y 
deducir. ¿Pues qué acontecerá tras el instan-
táneo asalto visual y auditivo de una pantalla 
prolífi ca en documentos, fi guras y sonidos? 
¿Está acaso cobrando renovada vigencia el 
dilema que T.S. Eliot nos planteara en su 
Coro poético Th e Rock (1934): 

¿Dónde está la sabiduría que se nos ha per-
dido entre el conocimiento? ¿Dónde está el 
conocimiento que hemos perdido entre la 
información? 

Esta actitud poética invita a la educación y 
a los educadores a no darse por vencidos. La 
nueva situación cito de nuevo a Savater, “aun-
que multiplique las difi cultades del maestro, 
abre también posibilidades para la formación 
moral y social de la conciencia de los futuros 
ciudadanos”.

6. Imaginación y responsabilidad educa-
tiva 

Es cuestión entonces de activar la imaginación 
pedagógica. La historia de la educación, de 
la pedagogía y de la didáctica, nos demuestra 
que este triple aspecto que no debe ser dejado 
en el olvido por los educadores de hoy y de 
mañana siempre ha tenido fi rme apoyo en la 
imaginación creativa. Es cierto que la infor-
mación, cuanto más abundante y aluvial, tal 
vez disperse y confunda la mente estudiantil 
y también las nuestras propias de maestros. 
Pero nos las enriquece. Del maestro depende 
que con más audaces esfuerzos selectivos y 
como lo hizo con sus tal vez escasos libros, 
imagine nuevas formas de organizarla para sí 
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y para sus estudiantes, así la tarea de enseñar 
y educar se torne más difi cultosa. ¿Por qué la 
variedad y la riqueza de la información no han 
de ser benéfi cas para expandir y agudizar el 
ansia natural que todos poseemos del saber? 
Es de suponer que el ya citado Eliot, maestro 
e imaginativo como él supo serlo, le habría 
hallado rumbos a la información de nuestra 
época para cerrar el círculo de retorno a la 
sabiduría, agregándole un verso más a su poe-
ma. La educación y los educadores estamos 
hoy enfrentados a la nueva cultura que nos 
anunció el ConcilioVaticano II. 

Si el nacimiento de la escritura alertó de 
vuelco cultural a los fi lósofos de la antigüe-
dad griega, y si otro asombro se causó por la 
invención de la imprenta, ¿qué podemos dejar 
de pensar los educadores frente al vuelco cul-
tural causado por la globalizada informática, 
más tangible y digitable sobre el suave teclado 
de las computadoras? La tecnología que, se-
gún pensamiento de Arnold Toynbee, pareció 
sólo rasguñar la epidermis de la cultura, con 
la informática que el historiador británico no 
llegó a conocer se está tocando fi bras profun-
das del alma cultural de los pueblos. 

Dejo aquí ante ustedes y apenas insinuado 
uno de los debates que sobre el tapete de las 
discusiones reinstauran el secular trámite de la 
Universalidad de la Universidad histórica. El 
reto lo lanza, directo a la faz de la Universidad 
y de los Estados y sus legislaciones, la globali-
zación obligada por los prodigios tecnológicos 
de la informática. Hace muy pocos años, la 
UNESCO, ante de la internacionalización y 
por boca del fi lósofo Jean Guitton (25), plan-
teaba el problema de las correspondencias y 
las equivalencias de los estudios universita-
rios, de la convalidación de los títulos y de 
los veredictos nacionales sobre la idoneidad 
para el ejercicio profesional. ¿Qué decir ahora 
frente al Internet muy próximo a globalizar la 
instrucción y los entrenamientos profesiona-
les? Será un debate en la Asamblea Mundial 
sobre la Educación Superior convocada por 

la UNESCO, París, octubre de 1998. ¿Qué 
se dirá? Esperemos. La historia suele reírse 
de los futurólogos. “Muchas Universidades 
ya han dejado de ser simplemente nacionales 
o locales”, afi rma Harold T. Shapiro. Están 
llamadas a globalizar sus funciones. ¿Por qué 
no las más prestantes de Colombia si desean 
unirse a la comunidad científi ca universal? 
¿Por qué no las más renombradas por sus 
avances médicos? 

7. Angustias universitarias

Mas al hacerlo, las Universidades no dejen en 
olvido la insinuación sabia de Paul Ricoeur. 
La Universidad de siempre, y más la de hoy, 
dice el fi lósofo francés, sea consciente de tres 
apremios, angustias o urgencias que aquí 
interpretamos para nuestro propósito: Cómo 
ser responsable y autónomamente crítica de 
sus misiones, de sus funciones y de sus notas 
institucionales, de manera que como entidad 
política sepa ser vigía y constructora de la 
cultura nacional. No sólo obligado refl ejo, 
sino pauta de la sociedad. 

La angustia crítica urge para que ante el im-
pacto informático, la Universidad mundial 
y la de Colombia sepan aunar imaginación 
científi ca, pedagógica y educativa de auténti-
cos valores humanos y profesionales porque la 
formación de la persona es la principal misión 
universitaria. Y los apremios políticos y cul-
turales, a fi n de construir sociedades abiertas, 
dignas, serviciales y placenteras, y amantes 
edifi cadoras de las culturas nacionales. Que 
por causa de la globalización, el colombiano 
no llegue a sentir que desguazado el navío 
de nuestra cultura nacional, deba, dolido, 
robarle un verso al Romance Sonámbulo 
de García Lorca: Pero yo ya no soy yo, ni mi 
casa es ya mi casa Mejor decir, también con 
el poeta de Fuente Vaqueros: ¡Verde que te 
quiero verde, Colombia! ¡Verde de lozana 
inteligencia crítica, de nación en paz y de 
cultura encantadora!
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Pensar desde América Latina la trans-
formación de los saberes en la llamada 
sociedad del conocimiento debería im-

plicar elucidar lo que eso signifi ca en socieda-
des que son, al mismo tiempo, sociedades del 
des-conocimiento: del no reconocimiento de 
la pluralidad de saberes y otras competencias 
culturales que comparten tanto las mayorías 
populares como las minorías indígenas o re-
gionales. Saberes y competencias que ni la so-
ciedad ni la propia universidad están sabiendo 
valorar e incorporar a sus des-actualizados 
mapas del conocimiento. Nos hallamos así 
ante una crisis de identidad del conocimiento 
pues la sociedad de la información es a la vez, 
y estructuralmente, una sociedad de mercado, 
esto es, aquella en la cual el modo actual de 
producción y circulación del conocimiento y 
su valor responde a una lógica mercantil.

De ahí que, gran parte de espaldas a nuestro 
sistema educativo, se halla en marcha una 
transformación en profundidad del mapa 
“moderno” de las profesiones, transforma-
ción ligada, de un lado, a la emergencia 
de nuevos saberes y destrezas mentales que 
la revolución tecnológica introduce en la 
neo-alfabetización del mundo laboral; y de 
otro, a la confi guración de los nuevos ofi cios 
exigidos por las nuevas formas del producir 

y del gestionar. Y hay otro plano en que el 
cambio de cartografía es aún más opaco en 
nuestras universidades: el del nuevo estatuto 
del trabajador en una sociedad que condensa 
la cara socialmente más dolorosa de la globali-
zación -la mal llamada fl exibilización laboral, 
en verdad la disolución de la fi gura “moderna” 
del trabajador de tiempo completo para toda 
la vida- y al mismo tiempo rompe con la 
también “moderna” fi gura hegemónica de la 
especialización, reinventando la fi gura de tra-

Universidad, sociedad del conocimiento y 
agenda de país*

Jesús Martín Barbero**

*Tomado de: http://www.unc.edu.ar/institucional/periodicohoylauniversidad/2008/numero-40/universidad-sociedad-
del-conocimiento-y-agenda-de/?searchterm=pensado
** Investigador del campo de la comunicación de la Universidad Javeriana
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bajador camaleón, móvil y multiforme, capaz 
de situarse con rapidez en los más diversos 
ambientes y campos profesionales.

Líneas de cambio

De ello se derivan tres líneas de cambio que 
deberá afrontar la universidad si no quiere 
verse marginada de los procesos que confi -
guran las nuevas sociedades y convertida en 
marginadora de los profesionales que forma. 
La primera puede cifrarse en esta pregunta: 
¿está la universidad, al menos la pública, 
auscultando, pensando, investigando, la 
complejidad de relaciones entre los cambios 
del saber en la sociedad del conocimiento y 
los cambios del trabajo en una sociedad de 
mercado? La segunda, también supone una 

interrogación: ¿el papel de la universidad 
puede y debe ser únicamente el de analizar 
tendencias -las que ponen el mercado y el 
desarrollo tecnológico en la globalización 
socioeconómica y en la mundialización de 
la cultura- para ver cómo se adapta a ellas? 
¿No debería la universidad asumir como 
tarea propia, estructural y estratégica hoy 
más que nunca, la de formular y diseñar 
proyectos sociales, la de pensar alternativas 
al modelo hegemónico del mercado? No 
estoy postulando utopías suicidas sino alter-
nativas viables, esto es capaces de negociar 
con algunos hechos inapelables tanto de la 
sociedad del conocimiento como de la de 
mercado, pero capaces también de arriesgarse 
a imaginar social, cultural, políticamente; de 
arriesgarse a ser de veras socialmente creativa. 
Y tercera, la universidad no puede renunciar 
a poner en su agenda docente ciertos saberes 
indispensables, posiblemente muy poco o 
nada rentables o funcionales al modelo de 
sociedad hegemónico, pero saberes sin los 
cuales el trabajador profesional no podrá 
sobrevivir como sujeto humano en una so-
ciedad de lucha a muerte por encontrar un 
nicho de trabajo. La educación va a tener 
que distinguir -sin oponerlos- entre saberes 

rentables y saberes indispensables, pues es 
ahí, en esa encrucijada, donde se dirime el 
sentido y el futuro de nuestras universidades 
que se han dado a sí mismas explícitamente 
un proyecto social; esto es no sólo un ofi cio, 
el de transmitir conocimiento, sino también 
una vocación, la de formar ciudadanos.

Entre el claustro universitario y 
el torbellino social

Frente a una larga tradición, en la que la in-
dependencia del saber se hallaba ligada a su 
alejamiento de los avatares del contexto social, 
hoy se afi rma otra fi gura de independencia de-
fi nida por su capacidad de gestionar tensiones 
entre saberes y contextos, y entre saberes de la 
abstracción y saberes de la experiencia. Ubicar 
el saber en tensión con los procesos sociales, 
culturales y políticos, nos ayuda a reubicar 
el lugar de la universidad en una sociedad 
cuyas incertidumbres generan tendencias 
fuertemente implosivas o escapistas. Pues, 
o se busca mantener a la universidad lo más 
alejada posible de la velocidad y opacidad de 
unos cambios que la llenan de confusión, o 
se busca insertarla directamente, y a cualquier 
costo, en las lógicas y dinámicas que rigen a 
esos cambios en términos de rentabilidad. 
Ello nos está exigiendo dibujar fi guras de esa 
otra posición, arriesgada pero responsable, 
que busca el lugar-entre (M. Serres) el claustro 
universitario y el torbellino social, una de 
cuyas fi guras es la que emerge en el entre-
cruzamiento de nuestras académicas, y con 
frecuencia inertes, líneas de investigación y 
una agenda de país que desestabilice nuestros 
narcisismos e inercias obligándonos a mirar 
de frente ese afuera cuya realidad a la vez que 
nos sostiene -laboral e intelectualmente- nos 
desafía radicalmente. Realidad de lo social 
que no se deja reducir a lo ya pensado y por 
tanto nos exige entrelazar permanente y co-
tidianamente nuestra vida universitaria a un 
proyecto de ciudadanos, único que puede 
servir de modelo de vida a nuestros alumnos 
y a nosotros mismos.
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Universidad y poiêsis: fantasmas y paradigmas 
en mi vida académica*

Carlos Enrique Ruiz 

...La fórmula que permite ensanchar la pasión [por el conocimiento] hasta abarcar las ciencias y las 
humanidades, y por ende la cultura, es la meta de la formación humanista” 

Edward O. Wilson1 

Nadie sabe nada de nosotros cuando hablamos en voz 
muy baja al oído de una mariposa. 

Yannis Ritsos2 

* Discurso al recibir el Doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad de Caldas  Manizales, 29 de no-
viembre de 2007 

Exordio 

Confi eso que he vivido la Universidad como 
actor en todos los niveles por espacio de nueve 
lustros, desde mi ingreso en 1962 al programa 
de ingeniería civil, y mis vivencias en ella he 
tratado de racionalizarlas en intervenciones 
académicas y en diversas publicaciones. Me 
propongo volver al tema, en ocasión favorable 
para el examen y la gratitud. 

Es indispensable a todas luces mover ideas 
y emprender procesos, de continuo, con 
capacidad refl exiva, en controversia, hacia 
la construcción de acuerdos para salvar lo 
que la Universidad ha sido en un milenio 
de existencia, y seguir por el sendero que la 
sociedad le ha tendido, con el fi n de mirarse 
en ella y recibir aliento con visión integral 
del desarrollo. 

El retorno al humanismo como eje de la 
vida espiritual de la Universidad, heredera 



168

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

de tradiciones, con gusto por la razón y la 
contemplación, será posibilidad de rescate en 
el destino de institución imprescindible para 
una región, un país y el mundo. 

Con esta lección trato de meditar en lo que 
ha sido hilo conductor en mi vida de uni-
versitario. 

Verdad sin coacción 

Para desarrollar el tema que me propongo, 
cabe preguntar: ¿Está el sentido de la vocación 
creadora en la esencia de la Universidad? ¿O 
será un factor de elusión, o una reminiscencia 
lejana e inasible? ¿Acaso la poiêsis, como capa-
cidad de potenciar la creación en los espacios 
más propicios al conocimiento, podrá ser 
instrumento para cautivar por las ansias de 
comprender y compartir? Veámoslo. 

El fi lósofo alemán Karl Jaspers (1883-1969) 
proclamó la búsqueda de la verdad sin coac-
ción, como un derecho de la humanidad por 
la misma condición de ser humanidad.3 Y la 
verdad como resplandor que atrae vocaciones 

en los claustros universitarios, no podrá ser 
ajena a los procesos en los que la creación 
pueda estimular alternativas. El conocimiento 
genuino en cada campo permite dar respuesta 
a interrogantes fundamentales de la vida y del 
acontecer de las relaciones entre las personas y 
de estas con la naturaleza y el universo, y hasta 
de los enigmas e incertidumbres que a veces 
corroen la oportunidad de esperanza. 

En su ensayo “El espíritu nuevo y las univer-
sidades”, de 1926, nuestro Baldomero Sanín-
Cano (1861-1957) se atrevió a incorporar la 
idea de “universidad libre”, en el sentido de 
entender que su porvenir es el porvenir de 
la inteligencia, como tercera opción en el 
dualismo de la clasifi cación tradicional que 
distingue universidad clásica (Oxford, por 
ejemplo) de universidad técnica o profesional 
(la alemana, por caso). 

Baldomero le apuesta a esta modalidad de 
universidad libre, dotada de profesores con 
capacidad de satisfacer la curiosidad intelec-
tual de cuantos quieran acercarse, de museos 
y laboratorios dirigidos por personal idóneo, 
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actualizados a diario en los adelantos de 
la ciencia, con bibliotecas que congreguen 
colecciones científicas y del humanismo 
para exaltar el “instinto del conocimiento” 
y estimular el nexo entre la ciencia y la vida, 
para ennoblecer y hacer menos odiosas las 
faenas de la cotidianidad.4 

La concepción de universidad libre, está por 
supuesto atada a los compromisos o deberes 
de profesores y estudiantes en la búsqueda 
apasionada del conocimiento, con el placer 
de ir en gradualidad alcanzando 

metas, con resultados que satisfagan necesi-
dades sociales, o de compromisos de la inte-
ligencia y la sensibilidad, sin la imposición 
de modelos; más bien con la provisionalidad 
de ellos. 

Incluso un intelectual marxista de la talla 
de Antonio Gramsci (1891-1937) planteó, 
en “Los intelectuales y la organización de la 
cultura” (1949), que “la universidad tiene la 
misión humana de educar al cerebro a pensar 
de modo claro, seguro y personal, librándolo 
de lo nebuloso y del caos...”5. Baldomero, en 
el texto aludido, es también enemigo de una 
relación de profesor alumno que imponga 
modelos, formas de pensar, prejuicios, vi-
siones esquemáticas, que distraigan el fervor 
del estudiante por conocer y comprender, 
en cuyas tareas su propia voluntad debe 
ser desplegada, sin ataduras, apenas con el 
estímulo de quienes le acompañan en su 
propio y personal proceso de aprendizaje, de 
modelación de su cerebro para aclimatar la 
claridad en el pensamiento, como enuncia 
Gramsci, pero sin desconocer las nieblas de 
la propia incertidumbre en los pasos y en el 
alcance de los retos. 

Habrá un ingrediente ineludible para sortear 
el clima de trabajo en la Universidad, que será 
la poiêsis (ποíησις), con el sentido griego del 
hacer, el producir, el fabricar, el componer, el 
inventar en la base de lo institucional, para 

salvaguardar el propio destino, y su senti-
do. Creación, creatividad, capacidad en las 
personas y en los colectivos humanos para 
ingeniar y sortear, para mantener vivo el aci-
cate en descubrir y concretar, en la forma de 
memoria, los desarrollos que se van logrando. 
El esquematismo y las formalidades burocrá-
ticas reducen aquella opción a la rutina, y a la 
pereza por entablar cada día nuevos desafíos, 
con preguntas, con cuestionamientos a lo 
meramente dado por establecido. 

Es importante recuperar de Paul Ricoeur 
(1913-2005) la noción de juventud univer-
sitaria como grupo que suele ser distinto, 
marginal y disidente, sin constituirse en una 
clase social, más bien es una no-clase, una an-
ticlase, que saca partido de distancia respecto 
del juego social, de su alguna independencia 
económica y de su independencia intelectual, 
para captar las contradicciones de la sociedad 
global, percibidas como de lejos. Pero a la 
vez Ricoeur advierte que esa cierta madurez 
cultural no va acompañada de una semejante 
madurez intelectual, ni de un gusto muy vivo 
por las responsabilidades, atadas a los marcos 
institucionales. En ese contexto, dice Ricoeur, 
aparece una concepción mágica del acto po-
lítico, con el afán que todo debe cambiar en 
forma inmediata, sin mayores esperas. Pero 
esa condición debe ser asumida en términos 
constructivos, para hacer de la inconformidad 
un elemento para inquirir, para dar desarrollo 
creativo en respuestas que le permitan a la 
institución avanzar. No ser conforme sig-
nifi ca también comprometerse en procesos 
permanentes de reforma, sin renunciar en 
la demanda de justicia y de libertad para el 
ejercicio de los derechos fundamentales. Los 
saltos adelante se producen por acumulación 
progresiva de cambios, en la dirección del 
llamado “mejoramiento continuo”. 

La creatividad, la capacidad de ingenio, tie-
ne que ser ilimitada en la universidad, para 
afrontar las crisis y las continuas o incesantes 
puestas en cuestión de su naturaleza y actua-



170

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

ciones. No de otra manera podrá lograrse su 
vigencia. Este, su mayor reto, lleva a pensar 
a Ricoeur en su función, como institución 
que prepara personas para que asuman en 
conciencia la aventura científi ca, técnica, de 
pensamiento, literaria, artística, en general 
espiritual, que es urgencia de cada momen-
to en la sociedad. Y, en consecuencia, con 
capacidad de hacer seguimiento a los temas 
cruciales de la época, y no solo en campos 
específi cos de las profesiones. Se trataría, de 
lo que se ha llamado la formación integral. 
Pero los avances han llevado a fragmentar el 
conocimiento, en parcelas de especialización, 
con pérdida de la visión general. La Universi-
dad entonces tendría que proponerse, en las 
condiciones alcanzadas, a recuperar espacios 
para involucrar a los estudiantes y a los pro-
fesores en el interés hacia “los aspectos más 
generales del saber moderno”. 

Entramado en la crisis 

La Nóbel Doris Lessing, en su discurso al 
recibir el Premio Príncipe de Asturias en el 
2001, se ocupó de hacer evidente la carencia 
mundial en la formación humanística, como 
una pérdida en el interés por saberes que 
fueron universales, en la base de nuestra civi-
lización. Carencia de humanismo, entendido 
este, en la concepción de la Nóbel, como “un 
entramado de referencias e informaciones que 
eran como la historia compartida de lo mejor 
que la mente había pensado, dicho y escrito”, 
lo cual hoy no existe. La mirada de ahora en 
las profesiones es unidireccional. 

Las consideraciones de Lessing, la llevan a 
comparar lo actual con la educación integral 
que se disponía medio siglo atrás, en países 
europeos, cuando se consideraba imposible 
impartir y recibir educación sin nada de la 
antigua base humanista, como tampoco, en 
aquellos momentos, se aceptaba llamar culta 
a una persona que no ejerciera con disciplina 
la lectura. Países como el nuestro no tuvieron 
aquel apogeo, apenas tímidos asomos con 

infl uencias inglesa, francesa y española, en 
especial la de los republicanos del trastierro 
y de exiliados de las guerras europeas, con 
infl uencia en algunas universidades, con aso-
mo de la idea de humanismo, cuya presencia 
en Colombia fue escasa, a diferencia de lo 
ocurrido en Argentina y México. 

Por otra parte, en el sentido que intento rei-
vindicar en la idea de Universidad, ligado a la 
poiêsis, está la condición de espíritu crítico, 
con capacidad de adelantar procesos de refor-
ma, con posibilidad permanente de revisarse 
a si misma en su relación de servicio con la 
sociedad. No es una fórmula esquemática 
estimar que la Universidad sea crítica, como 
ejercicio sostenido de libre examen, con au-
toexigencias para avanzar en sus programas y 
compromisos, con despliegue en libertad de 
los conocimientos teóricos, de la capacidad 
creadora. 

Las contribuciones de Ricoeur en la interpre-
tación de la Universidad, llevaron a Jacques 
Drèze y a Jean Debelle, a identifi car tenden-
cias en la “Universidad del espíritu”, como 
un medio de educación en el Reino Unido, 
como una comunidad de investigadores en 
Alemania, y como un foco de progreso en los 
Estados Unidos; frente a la “Universidad del 
poder”, como foco intelectual en Francia, y 
como factor de producción en el caso de la 
antigua Unión Soviética.6 

A fi nales de los años sesenta, y como eco de 
los movimientos universitarios que conmo-
vieron a Europa y Norteamérica, los mismos 
profesores Drèze y Debelle se plantearon la 
inquietud por saber si la universidad moderna 
se integraría en redes con centro de gravedad 
en la investigación, y con ramifi caciones en 
escuelas profesionales superiores, con reco-
nocimiento a su pasado. Aquellos titubeos 
se han vuelto caminos de fortaleza en la in-
vestigación en campos de la ciencia teórica y 
la tecnología, con resultados que sorprenden 
cada día en el dominio técnico, con avances 
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inusitados en las comunicaciones, con el 
internet, en la robótica, la clonación y la 
modelación cuántica, al punto de afl orar 
gran confl icto, en el que navegamos con 
difi cultades por ese predominio que pone al 
mundo en continuo riesgo. Son los tiempos 
del poder de la técnica, como baluarte de la 
crisis y fuente de la misma. 

Crisis que Nietzsche anticipó, por ejemplo, 
en “La gaya ciencia” (1882), al observar 
tendencias desmesuradas en “hacer algo en 
menos tiempo que otros” (el “efi cientismo” de 
hoy), y en la “caza de ganancias” (concentra-
ción de riqueza, en las relaciones económicas 
actuales), con abandono de la meditación, y 
menosprecio de intelectuales y pensadores.7 

No se puede olvidar que la Universidad es el 
ámbito más apropiado para medirle el pulso 
a los acontecimientos del mundo real, para 
hacerle seguimiento a la crisis, comprometida 
en ella, con la esperanza que en la refl exión 
pueda encontrarse salida con un nuevo hu-
manismo, involucrado como autocrítica en 
la técnica, y como examen otra vez del ser 
que caracteriza la condición humana, con 
la busca de su sentido, o en reelaboración 
de su papel en el mundo. Problema que con 
agudeza ha estudiado nuestro fi lósofo mayor, 

Danilo Cruz-Vélez, quien nos ha hecho ver 
que en épocas de crisis como la presente ca-
duca el sistema de referencias del mundo en 
el que actuamos, pareciendo fl otar en el aire 
sin creencias ni convicciones. Apreciación 
que se actualiza en conferencias sobre el 
Otro impartidas en Viena por el Heródoto 
moderno, Ryszard Kapuściński (1932¬2007), 
en diciembre de 2004, quien favorece aprecia-
ción análoga de ser este, en la época actual, un 
mundo desprovisto de puntos de referencia, 
que conduce a las personas a sentirse perdidas, 
dando lugar a surgimiento aterrador de sectas, 
nacionalismos y xenofobias8. 

El concepto de seguridad queda, entonces, 
en entredicho, como ocurrió en el tránsito 
de la edad media a la época moderna, y 
como está ocurriendo de esta hacia otra por 
venir. De sus estudios Cruz-Vélez concluye 
que “los grandes pasos de la humanidad no 
se producen por ocurrencias de los partici-
pantes en los procesos históricos, sino por 
necesidades históricas.” Es como pensar que 
hay un imperativo que rige el destino, y que 
en él navegamos. El ilustre profesor también 
nos recuerda lineamientos conductores en los 
que fueron coincidentes Descartes, Galileo y 
Francis Bacon al estimar el saber como ins-
trumento para dominar la naturaleza. Y nos 
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recuerda el aforismo del Novum Organum: 
“saber es poder”. La refl exión profunda de 
Cruz-Vélez no le permite eludir el papel de 
cada individuo en el conjunto, convergiendo 
en el llamado a la persona para que perma-
nezca fi el a si misma, como ejercitante de una 
vocación. En esto el destino juega su papel, 
con asidero en el entendido de Dilthey que “la 
vida es una misteriosa trama de azar, destino 
y carácter”. 

Predilección en la eutimia 

Vamos viendo, entonces, que la Universidad, 
en tanto sitio predilecto para el saber, es el 
lugar por antonomasia de la sociedad para 
que esta se examine de continuo, para que 
los problemas y contradicciones de ella se 
manifi esten como temas de investigación, 
hacia respuestas que al ponerse en práctica 
fortalezcan el proceso de avance institucional, 
en especie de movimiento de continua espiral. 
La complejidad de sociedad le es propia a la 
Universidad, con tiempos para incertidum-
bres, para pérdidas de rumbo, para experi-
mentaciones con incluso ocasiones de fracaso, 
pero con la indeclinable capacidad de asimilar 
todo aquello y conseguir, en nuevos niveles, 
la claridad para tomar posición de nuevo en 
el contexto de su propio tiempo, el de ahora, 
en el sendero del nuevo humanismo. 

Esos ciclos de errar por caminos escabrosos 
y de cosecha en resultados asimilados con 
benefi cio por la sociedad, templan el carác-
ter de la institución, siempre y cuando en 
ella se congreguen las mentes más lúcidas, 
de estudio en libertad, con capacidad de 
discernir, de comprender, de interpretar, de 
asumir responsabilidades y de corregir rumbo 
a tiempo. 

En la entraña de la Universidad, por tradi-
ción, gravita la capacidad de generarse estí-
mulos para el trabajo, con estudio intenso, 
no ajeno a los contextos que dan dimensión 
y profundidad para mejor comprender 
problemas, poder enunciarlos y enfrentarlos 
con probabilidades de acierto. De este modo 
pudiera entenderse la Universidad como 
hábitat de la intelectualidad que vibra con la 
Cultura, inmersa en las ganas de conocer y 
compartir, comprometida en la búsqueda de 
salidas a estos tiempos de crisis. 

En este sentido es que resulta válida la aseve-
ración de Sanín-Cano, al invocar por la uni-
versidad libre, “cuyo porvenir es el porvenir 
de la inteligencia”. Pero no una inteligencia 
en juego con sí misma, distractiva, sino en 

Pero si el desarrollo de la técnica ha puesto en 
peligro el conjunto de la vida, con la amenaza 
creciente de armas nucleares y la destrucción 
antrópica del medio natural, surge la urgencia 
en abrir paso al examen desde la técnica en 
la reconducción de su destino, con un nuevo 
humanismo, de ética renovada, que compro-
meta a los seres pensantes en la salvaguarda de 
mejores opciones para la naturaleza biodiversa 
y variopinta. Y esa posibilidad de acometer 
el estudio de la esencia de la técnica, debe 
estar en manos de grupo humano selecto 
congregado en la Universidad. 
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ejercicio pleno de su condición para el pen-
samiento, para la meditación en consonancia 
con el mundo real, hacia respuestas y nuevas 
preguntas. 

La poiêsis es instrumento de echar mano, 
porque está en el alma, en la esencia de la 
Universidad. No de otra manera subsiste 
ella, en condiciones de preservar mentali-
dad abierta, en sintonía con la historia, con 
los temas candentes de cada época, y con 
premisa de crear y desarrollar, en medio de 
dudas, hasta de quebrantos, pero con gradual 
avance. En el mismo sentido de poiêsis está el 
compromiso de hoy por la innovación, con 
la oportunidad –como lo advirtió el profesor 
Moisés Wasserman en conferencia reciente-
de llegar a ser innovador quien entrena su 
mente para imaginar lo que aún no existe.9 
Por consiguiente, la Universidad debe adecuar 
sus sistemas pedagógicos y de investigación 
para entrenar a las nuevas generaciones, con 
sentido de salto adelante, en procesos ince-
santes de reforma, con la responsabilidad de la 
poiêsis, el arte en su quehacer, la herramienta 
más favorable para crear e innovar. 

Y si nos animamos en consideraciones, 
podríamos preguntar en directo: ¿qué tiene 
que ver la poesía con la Universidad? No es 
una relación de mero pasatiempo animada 
por oficinas de extensión cultural en la 
promoción de concursos y hasta de talleres. 
Se trata de medir el pulso de la institución 
desde lo recóndito para saber que allí radica la 
posibilidad más grande, en la sociedad, para 
crear, en palabras, en átomos y moléculas, 
en partículas, en materiales, en discursos de 
estructura lógica, en esculturas, cuadros, par-
tituras, danza, o en la dispersión que distrae el 
agobio. En campos de merecida belleza, que 
incite a la armonía, a la euthymia que llamó 
Séneca, el “bienestar de ánimo”. 

Platón en “El Banquete” establece la idea de 
poiêsis como aquel proceder que permite el 

paso del no ser al ser, es decir, la creación, 
y a los actores de ese acontecimiento los 
denomina poiêtai, es decir, creadores, los 
poetas. Creación que procede con materiales 
al alcance: la palabra, entre ellos, para el poeta 
de la palabra, y otros para el pintor, para el 
escultor, para el arquitecto, para el músico, 
para el ingeniero, para el danzante, para el 
médico, para el científi co, para los ejercitantes 
en general de profesiones y disciplinas. Todos 
involucrados en la condición de poiêtai, 
de caber en sus desempeños dosis justa de 
creatividad, el despliegue de imaginación, 
el ser recursivos para estudiar y resolver 
problemas. 

Por otra parte, en la cultura griega se con-
sideraba que la poesía, es decir, la creación, 
adquiere validez cuando tiene arraigo y tras-
ciende a la universalidad humana. También 
nos ha llegado de aquella gran cultura la 
valoración de Sócrates como el creador de la 
teoría de las ideas. Esa condición de creador, 
en término de la poiêsis, ubica a Sócrates 
como poeta, en similitud a Homero, con-
siderado como “el primero y el más grande 
creador y formador de la humanidad griega” 
(W. Jaeger). 

Y aquella condición de crear adquiere la 
dimensión educadora cuando logra penetrar 
en lo más profundo de la institución univer-
sitaria y en el ser humano, motivo de su tra-
bajo, con estímulo a los anhelos del espíritu, 
confi gurando el deber, la evidencia del ethos. 
Resulta válido, en ese modelo, parangonar el 
logro en belleza, con lo estético y lo ético, con 
la integridad moral en los comportamientos 
humanos. 

Desde su origen, en Bolonia, con sus tres 
principios esenciales: libertad académica, 
respeto absoluto, y esfuerzo de superación, la 
Universidad tuvo esa pretensión: formar para 
el mejoramiento de los seres humanos con 
orientación hacia los más altos ideales. 
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Lo abrumador del destino 

No resulta artifi cioso vincular la idea de Uni-
versidad a la noción de creación, la poiêsis, 
con arreglo a maneras propias de la belleza, 
como armonía, y a las conductas enaltece-
doras, la ética. Son dos campos que le son 
propios a la institución como imperativo para 
actuar con sentido de pertinencia, en tanto se 
logren resultados traducibles a la superación 
de las comunidades, y a su orientación en las 
miradas de futuro. 

Es en este sentido que planteo la relación 
entre Universidad y poiêsis. Una relación que 
mira el imperativo de creación, de estar siem-
pre con la imaginación a fl ote para plantear 
y resolver problemas, en niveles de punta, 
que generen esperanza, oportunidades de 
vida mejor, con dignidad, con satisfacción de 
necesidades básicas y capacidad de disfrute, 
en la recreación y la belleza. 

La poiêsis, en esa interpretación general, 
puede considerársela válida en su existencia 
hasta “para hacernos sentir lo abrumador del 
destino”10, en expresión de William Ospina. El 
destino no siempre suele presentarse en formas 
bienhechoras; hay momentos rudos que ase-
dian al ser, poniendo en juego su naturaleza, la 
existencia misma. Rudo es el acontecer, propio 
para la cadena de selección en los procesos 
de creación continua. Y abrumador, por las 
sorpresas que conlleva. De ahí la necesidad 
de preparar la conciencia y las conductas para 
enfrentar, afrontar, lo que venga, con su com-
ponente de imprevisiones. La educación, en su 
conjunto, debe propiciar ese entrenamiento 
de Humanidad para afrontar los riesgos, aun 
las catástrofes, y para conducir procesos que 
puedan estar en sus manos. 

En los tiempos que corren no podremos 
evadir esos compromisos históricos, que 
son inmanentes a la idea de Universidad, en 
términos de las nociones griegas de poiêsis 
y de ethos. 

Germán Arciniegas (1900-1999), artífi ce y 
ofi ciante de la metáfora del estudiante de la 
mesa redonda, en su informe de 1933 sobre 
la Universidad colombiana, planteó que no 
es posible tener universidad si no existe un 
ambiente de Cultura, “si no hay grupos for-
mados de amigos del saber que hayan hecho 
de esta amistad la disciplina de su vida.” 

Idea que armoniza con las de José Ortega 
y Gasset (1883-1955) al establecer que la 
Universidad tiene que ser la proyección 
institucional del estudiante, tomando en 
cuenta sus dos dimensiones esenciales: lo que 
el estudiante es, y lo que necesita saber para 
vivir, haciendo de él una persona culta, con 
herramientas intelectuales adquiridas en las 
más diversas disciplinas del conocimiento. 
Parte Ortega de la base de estimar la Univer-
sidad como lugar propicio para la formación 
en la cultura, que deberá imponerse como un 
‘poder espiritual’ superior frente a la prensa, 
con serenidad frente al frenesí, con agudeza 
frente a la frivolidad. Ortega por los años 30 le 
adjudica a la universidad el ser ella ciencia.
 
La creatividad y la cultura como matriz en 
la formación, también son tema del fi lósofo 
que echó las bases de la educación en Estados 
Unidos, con su escuela de experimentalismo, 
en la tradición del trascendentalismo de 
Emerson (1803-1882) y del pragmatismo 
de W. James (1842-1910). Me refi ero a John 
Dewey (1859-1952), quien introdujo la idea 
de ser la experiencia algo más que la suma de 
recuerdos, para verla más bien como el actuar 
en ensayo continuo, es decir, la experimenta-
ción. Pero a la vez concibe el conocimiento 
como descubrimiento que surge en la acción, 
en relación de existencias y no de esencias, 
bajo el dominio de dos principios que enun-
cia como continuidad e interacción. De allí 
nace su didáctica, en términos de formación 
integral, capaz de potenciar actitudes del 
individuo y de responsabilizarlo en faenas 
sociales. En últimas, formarse con capacidad 
de comprender la experiencia, por la idea 
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misma de Dewey de llegar al conocimiento 
a través del hacer que es previo. 

La creación en Dewey tiene el sentido de 
formación integral, para la comprensión en 
la acción, con sostenido esfuerzo de pensa-
miento. 

Hay dos maestros en nuestro subcontinente 
que los pensadores actuales olvidan o des-
conocen: el dominicano universal Pedro 
Henríquez-Ureña (1884-1946) y el mexicano 
universal Alfonso Reyes (1889-1959), quie-
nes además de sus aplicaciones a la creación 
y a la crítica literarias, estuvieron inmersos en 
cuestiones de Universidad, como partícipes 
del grupo “Ateneo de la Juventud” en el Méxi-
co de comienzos del siglo XX, donde se gestó 
la refundación de la Universidad Autónoma, 
UNAM, en 1910. Ellos concibieron la Uni-
versidad ligada a la creación, a la poiêsis, con 
talante absolutamente socrático. Y tuvieron 
la audacia de leer a los fi lósofos contrarios al 
positivismo imperante, o que este rechazaba, 
como Platón, Kant, Schopenhauer, Nietzs-
che, Bergson, Boutroux, James, ... 

Con ese espíritu socrático crearon una so-
ciedad de conferencias, para el libre examen 
en debate, con la combinación afortunada 
de metafísica y educación, pintura y poesía, 

por ejemplo. Aparece también la “Escuela de 
Altos Estudios”, y la “Universidad Popular” 
en 1912, con una década de existencia, bajo 
el bello lema: “La ciencia protege a la Patria”, 
sobre la base de la Cultura más universal, y 
más creadora. Esa generación llevó a cabo 
en México una revolución cultural, de con-
secuencias sociales memorables, surgida de 
un puñado de intelectuales que tuvieron su 
representación hondamente transformadora 
en el ministerio de educación que desempeñó 
uno de ellos: José Vasconcelos (1882-1959). 
En el fondo de ese acontecer envidiable 
gravitó la idea de Reyes al interpretar la 
cultura como función unifi cadora, y, por 
ende, de identifi car el papel unifi cador de la 
inteligencia. 

El “Ateneo de México” tiene antecedente 
histórico, comparable, en la “Institución 
Libre de Enseñanza” de Francisco Giner 
de los Ríos (1839¬1915), en la España de 
los años setentas y siguientes del siglo XIX, 
con prolongación en décadas iniciales del 
XX, cimentada en el criterio sustantivo de 
“educar antes que instruir”. Giner concibió 
la Universidad como potencia ética de la vida. 
Ambas instituciones de fervor socrático, con 
despliegue del arte, la creatividad, la poiêsis, 
en el modelo pedagógico. 

Asimismo es de tomar en cuenta, aún hoy, el 
discurso de Andrés Bello al inaugurar la Uni-
versidad de Chile en 1843, en el cual resalta 
la importancia de la cultura intelectual en la 
Universidad, con cultivo de las ciencias, las 
letras y las artes, para alcanzar gran infl uencia 
moral y política en la sociedad. 

Anhelo de civilización 

De esa experiencia latinoamericana, de no 
olvidar, se desprende papel de la Universidad, 
en su ingente anhelo de civilización, para for-
mar patria intelectual, con los compromisos 
sociales ineludibles, y con la capacidad de 
crear a fl or de piel. En Colombia una escuela 
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internacional de avanzada, con voceros de la 
importancia como los nombrados, tuvo su 
representante en Agustín Nieto-Caballero 
(1889-1975), de la más alta formación acadé-
mica adquirida en Europa y Estados Unidos, 
con desempeños como “Director General de 
Educación” (1832-1936), rector de la Univer-
sidad Nacional de Colombia” (1938-1941) 
y fundador del “Gimnasio moderno”, entre 
otros, quien ejerció singular infl uencia en la 
educación del país en la primera mitad del 
siglo pasado, como al introducir el modelo de 
escuela activa, o escuela nueva, asimilado de 
Necroly, Credaro, Ferrari, Montessori, Karl 
Gross y Giner de los Ríos. Fue Don Agustín 
quizá el más notable educador colombiano 
en el siglo XX; por desgracia hoy comple-
tamente olvidado. Tuvo el acierto de pensa-
miento al estimar que los educadores deben 
tener auténtica visión ecuménica para poder 
acercarse al entendimiento de los múltiples 
y complejos fenómenos del mundo de hoy. 
Pregonó y aplicó en su fuero también la idea 
de considerar los sistemas de educación como 
disciplina mental, con el objetivo de alcanzar 
fortaleza en las personas para el análisis y la 
investigación, y de iluminar la inteligencia, 
haciéndola consciente y libre. Coincidente 
Don Agustín con los enfoques del método 
socrático y de instruir educando, en busca de 
formar personas capaces y comprensivas. Fue 
insistente en considerar la educación nacional 
como el máximo problema de la República. 
En aquellos pensadores gravitó siempre la 
visión integral y la complementariedad en 
las áreas del saber, con un sustrato común: la 
poiêsis, para el cumplimiento de sus respon-
sabilidades sociales de la Universidad. 

Otro pensador nuestro, Rafael Gutiérrez-
Girardot (1928-2005), dedicó varios ensayos 
a refl exionar sobre la Universidad, en especial 
en las condiciones latinoamericanas y parti-
cularmente de Colombia. Y en ellos advierte 
una tradición de menosprecio a la ciencia y 
a la cultura, que solo puede superarse por la 
refl exión histórica, la toma de conciencia de 

su papel. Encuentra que ha habido acumu-
lación de “odio, tergiversación, simulación, 
dogmatismo, polarización de la vida social y 
cultural..., elemento contrario a la libertad 
del saber, a la búsqueda del conocimiento, al 
ethos intelectual, a la tolerancia y a la crítica, 
es decir, a lo que constituye la Universidad y 
en general la educación”11. 

Para complementar este panorama, en el 
que busco asidero en la relación Universidad 
-poiêsis, comparto una mirada que escribió 
William Ospina para la edición número 143 
de la revista Aleph, al recordar conversación 
suya de hace 25 años con el fi lósofo Danilo 
Cruz-Vélez, en la cual se puso en evidencia 
una diferencia sustantiva entre las sociedades 
argentina y colombiana, con el conocimiento 
que en la primera la cultura tiene un dominio 
por encima de la política, mientras que en la 
segunda es al contrario: la política avasalla 
la cultura, y sustrae a representantes signifi -
cativos de ella para los ajetreos de la política 
burda y la burocracia. En esa situación se 
quiere ver un motivo de porqué estamos 
como estamos, que Ospina actualiza con estas 
palabras: “... en Colombia, donde creyeron 
más en la política que en la cultura, somos 
rehenes de todas las violencias y el Estado 
a veces parece querer devorarse a sí mismo. 
Ya no es el tono de Marcel Proust sino un 
dialecto de energúmenos lo que enardece y 
aplaca alternativamente a la sociedad.” 

Será necesario regresar a Platón, quien con-
cibió la educación por el arte como la única 
que ofrece gracia al cuerpo y nobleza a la 
mente; por consiguiente debiera hacerse del 
arte la base de la educación, con la poiêsis 
de insignia. En la infancia el arte prepara el 
sendero de la razón, y cuando esta se transite 
habrá las condiciones apropiadas para salir 
adelante, siempre y cuando en la educación 
haya conciencia de altruismo y solidaridad, 
la comprensión del otro, de lo otro, el reco-
nocimiento de lo diverso, la alteridad, y la 
busca infatigable de solución a los confl ictos 
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en mancomún, con el predominio del abso-
luto respeto.12 

Camino a la fuente 

La idea de “universidad libre” planteada por 
Sanín-Cano concuerda con la del fi lósofo 
italiano-argentino Rodolfo Mondolfo (1877-
1976), enunciada en 1961, como destino de 
la universidad pública de Estado, en términos 
de “libertad académica, sin la cual la Univer-
sidad está condenada a faltar a su misión..., 
[que] signifi ca libertad de pensamiento y de 
crítica, de opinión y de expresión para maes-
tros y para discípulos; signifi ca exclusión de 
toda fi losofía ofi cial, de todo dogma o credo 
obligatorio, antes bien, al contrario, exigencia 
de la libertad del diálogo, de la controversia, 
del choque de opiniones, de la crítica y de la 
discusión entre las orientaciones diferentes.” 
Mondolfo considera, de igual modo, que 
las universidades públicas, en una sociedad 
democrática, deben preocuparse por formar 
“ciudadanos independientes y responsables, 
moral e intelectualmente,... dirigidas en su 
actuación únicamente por la preocupación 
del bien social y por el anhelo del progreso 
cultural...” 

Con este referente, escribí editorial en la 
edición número uno de la revista Aleph, 
siendo estudiante universitario, en 1966, 
que reproduzco a continuación, en aparte 
fundamental: 

... La Universidad es... la asociación de edu-
cadores y educandos, unidos bajo el interés 
común de conocer el mundo y, ante todo, de 
adquirir a través de la Cultura una imagen 
de su propia condición, de su propio valer... 
/... Si antes la Educación era el síntoma de 
las circunstancias en que se encontraba la 
sociedad, hoy la tendencia ha de ser la Uni-
versidad como fuente inagotable de transfor-
mación.../... Se debe entender la Universidad 
como centro de avances científicos y de 
perfeccionamientos humanísticos...13 

Y en estas utopías continúo, confi ado en 
el mejor destino de nuestra patria, con la 
Universidad comprometida socialmente, en 
sintonía con las grandes ambiciones espiri-
tuales de la Humanidad. En mi propio actuar 
ha estado presente la metáfora del estudiante 
de la mesa redonda, por el compartir de libre 
examen, al amparo de la única esperanza de 
sembrar ánimo frente a los retos agudos de 
cada día. 

Lo escrito, por dicho, está, y al concluir labor 
caigo en la cuenta de que un ser extraño me 
ha venido observando por horas y días, des-
de un ángulo de nuestra biblioteca. Rehuyo 
por un instante su indagación y escribo en 
mi diario: 

Desde la tiniebla de su historia 
la réplica agustiniana me mira 
sin despabilar 
símbolo fecundo
 
Hierática 
con fría timidez 
portadora del otro Yo 
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Complejidad de tierra aire fuego y agua 
Con el ensimismamiento de larga espera la fi gura 
reposa después de incontables batallas 
Sobreviviente con más recuerdos 
que la piedra 
y más éxtasis que los campos olvidados 
la estatua no desiste 
permanece muda 
con la expresión de siglos 
en la forma del misterio de los dioses 

Como habrán podido suponer, yo también he 
ido pasando con las pensadurías propias del 
vivir, y con el placer de sentirse uno inmerso 
entre personas de corazón abierto y manos 
pródigas para la solidaridad y la dicha, como 
ustedes que me acompañan. Un gran poeta, 
cantautor gaditano, lo dice en creación suya: 
“La utopía abrirá la frontera que al mundo 
separa de la inmensidad.../ Si este mundo ha 
de cambiar/ yo no me pongo a llorar/ que 
vienen tiempos mejores/ porque quien mira 
pa’trás/ como una estatua de sal/ acaba por 
los rincones.”14 He ahí una referencia, en 
términos de la poiêsis, que cabe en la idea y 
sentido de Universidad, como utopía o ideal, 
con ventana siempre abierta al mundo de lo 
inmenso, sin los quebrantos de permanecer 
en tiempos ya idos por superados, ni en 
la estrechez de una mirada restrictiva por 
momentánea. 

Este relato que he hecho de mi propio re-
corrido por el mundo de las ideas, ceñido al 
quehacer diario –habiendo contado con la 
venia y paciencia de ustedes-, quizá apunte 
a explicar el por qué se me otorga esta dis-
tinción: ninguna razón distinta al haberme 
ocupado, con persistencia y hasta obsesión, 
de cuanta causa perdida he encontrado en 
el camino. 

Pero, por sobre todo, como lo dice mi maestro 
del siglo XVI, Michel de Montaigne: 

“La gratitud está aquí en su lugar verdadero.”15 

Notas

1  En: La creación. Salvemos la vida en la Tierra. 
Katz Editores, Buenos Aires 2006; p. 187 

2  Yannis Ritsos. Sueño de un mediodía de verano. 
Ed. Fondo de Cultura Económica, Centzontle. 
México 2005;  p. 19 . Premio Nóbel de 1963.

3  Citado por Paul Ricoeur, en: “Perspectivas de la 
universidad contemporánea para 1980”, Deslin-
de No.7, Unam, México 1972 

4  En: “Indagaciones e imágenes”, Ed. Colombia, 
No.22, Bogotá 1926

5  En: “Los intelectuales y la organización de la cul-
tura”, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1972

6  Cfr.: J. Drèze, J. Debelle, “Conceptions de 
l’Université”, Ed. Universitaires, París 1969

7 Cfr.: F. Nietzsche. La gaya ciencia. En el apartado 
329, del libro cuarto, bajo el titulo: “Ocios y 
ociosidad”. Diversas ediciones.

8  Cfr.: R. Kapuściński. Encuentro con el Otro. Ed. 
Anagrama, Barcelona 2007; pp. 29-71

9  Moisés Wasserman. Conferencia en los 140 
años de la Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, 19 de septiembre de 2007. Agencia de 
Noticias UN

10  En referencia que hace William Ospina a “Las 
elegías de varones ilustres de Indias” de Juan de 
Castellanos.

11  R. Gutiérrez-Girardot, en: “Universidad y socie-
dad”, 1986

12  Un tema de esta naturaleza fue desarrollado por 
Herbert Read en su obra: “Educación por el arte” 
(Ed. Paidós Educador, Barcelona 1985/86)

13  Carlos-Enrique Ruiz. ¿Qué es eso... de Uni-
versidad? Revista Aleph No.1, Ed. Universidad 
Nacional de Colombia, Manizales, octubre de 
1966; pp. 4-5

14  Carlos Cano, en su canción: “La estrella perdi-
da”

15  Michel de Montaigne. Ensayos. En el Libro III, 
cap. 9: “De la vanidad”
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En los últimos diez años, las univer-
sidades latinoamericanas, tanto las 
públicas como las privadas, han sido 

sometidas a diferentes reformas académicas y 
administrativas, sin que tales transformacio-
nes hayan estado precedidas por un amplio 
debate público sobre el sentido que las ani-
ma. El rumbo de la educación superior en la 
región todavía es incierto, pues depende de 
los proyectos culturales de cada una de las 
naciones que la conforman y de la respuesta 
de sus comunidades académicas a los desafíos 
que enfrentan a comienzos del Siglo XXI. Sin 
embargo, los perfi les de las políticas públicas 

para el sector ya tienen tendencias precisas y 
empiezan a señalar un derrotero claro, defi -
nido por un nuevo discurso modernizador, 
que se presenta a sí mismo como el sentido 
común y único para garantizar una adecuada 
inserción en la economía global. 

A partir de los años noventa del siglo pasado, 
tres tendencias generales han ido delineando 
las políticas públicas en educación superior: 
la desnacionalización de su diseño institu-
cional; la adaptación funcional al proceso de 
globalización económica preponderante en el 
mundo; y la articulación de sus principales 

¿Hacia dónde va la universidad pública?
Tendencias globales en política pública 

para la educación superior

Leopoldo Múnera Ruiz*

* Profesor Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, julio de 2005. 
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ejes a la política fi scal, dentro de programas 
de ajuste estructural acordados o negociados 
por los gobiernos de turno con la banca trans-
nacional, o impuestos por esta última. 

La desnacionalización 

Durante la mayor parte del Siglo XX en Amé-
rica Latina, el diseño de las políticas públicas 
en materia de educación superior estuvo 
determinado por modelos de desarrollo que 
tenían como supuesto político la soberanía de 
los Estados Nacionales. Desde luego, sufrió el 
infl ujo de planes y programas que buscaban 
orientarlo hacia concepciones muy defi nidas 
de modernización económica y social, como el 
informe Atcon en los años sesenta (1), pero las 
burocracias estatales y las comunidades acadé-
micas de cada país sirvieron como importantes 
fi ltros y transformadores institucionales para 
la adopción de las políticas públicas, y defi -
nieron las especifi cidades nacionales, frente 
a las pretensiones hegemónicas implícitas en 
las pautas externas. No obstante, en los años 
noventa empezamos a asistir a un proceso de 
desnacionalización de dicho diseño, que en 
poco tiempo llevó a los organismos fi nancieros 
transnacionales y a los Estados con mayor 
ingerencia en ellos a defi nir los lineamientos 
para homogeneizar las políticas públicas y a 
utilizar los mecanismos de presión fi nanciera 
para intentar imponerlas. 

De acuerdo con John Saxe-Fernandez, se 
asumió que en cada uno de los sectores eco-
nómicos de la sociedad, el orden nacional e 
internacional debía fundarse en los reguladores 
automáticos, los equilibrios fi scales, la libre 
empresa, la desregularización a troche y moche 
y la reducción drástica del gasto público (2). La 
aprobación de nuevos empréstitos fue condi-
cionada al seguimiento de dichos parámetros, 
considerados como necesarios para frenar el 
deterioro de las fi nanzas públicas e impulsar 
políticas de desarrollo destinadas a superar la 
crisis de acumulación de capital, imputada 
a los modelos de intervención estatal en la 

economía. En este rediseño de las políticas 
públicas en el campo de la educación superior, 
el Banco Mundial, debido a su importancia 
crediticia y fi nanciera, adquirió una función 
preponderante, y en medio de la heterogénea 
burocracia que lo conforma, siguió los linea-
mientos de sus principales países donantes y 
de las empresas transnacionales que directa 
o indirectamente inciden en ellos (3). Otros 
organismos transnacionales como el FMI 
(Fondo Monetario Internacional), la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos) y la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) asumieron funciones 
similares, aunque de un perfi l más bajo (4). 

De esta forma, la educación superior, y en 
general la educación, dejó de ser un tema del 
ámbito nacional, para pasar a convertirse en 
un problema del ámbito transnacional, que 
debía ser incluido en todos los programas 
de ajuste económico. Aunque los Estados 
Nacionales siguen con la competencia formal 
para defi nir las políticas públicas y con des-
iguales niveles de autonomía, los lineamientos 
generales de las mismas comenzaron a hacer 
parte de las condiciones básicas para no ser 
excluidos del mercado fi nanciero global (5). 
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La adaptación funcional

Como fundamento de estos lineamientos 
generales y pragmáticos, defi nidos por los 
organismos transnacionales y compartidos en 
general por gobiernos que impulsan políticas 
de desregulación o de corte neoliberal, emer-
gió un discurso legitimador que basa la nece-
sidad del cambio en la imperiosa necesidad 
de adaptarse a un proceso de globalización 
económica, presentado como un indiscu-
tible factor de modernización y desarrollo, 
aunque la evidencia empírica desvirtúe tal 
afi rmación, con características homogéneas 
para todas las regiones del mundo y efectos 
similares en cualquier nación del planeta. Si 
en el pasado la orientación de la educación 
superior obedecía a una relativa autonomía 
cultural de las comunidades académicas y 
las elites gobernantes de cada país, ejercida 
dentro de complejas relaciones de poder, en 
el presente, el principio rector de los cultores 
de las reformas es la adaptación funcional y 
subordinada de América Latina a la globali-
zación mercantil y fi nanciera. 

En palabras de Marco Raúl Mejía, en con-
sonancia con las investigaciones de Claude 
Lessard, La universidad debe estar al servicio 
de la globalización, entendiéndose ello como un 
cambio en la economía del conocimiento que 
debe ser su nuevo horizonte. En este sentido, 
a la universidad se le abre como perspectiva la 
capacidad de dar respuesta a la globalización. 
Este cambio produce una tensión muy fuerte en 
lo que serán los elementos regionales y locales del 
proyecto; la demanda de lo regional y lo local 
queda subsumida en los procesos y la capaci-
dad de insertarse en los cambios mundiales en 
marcha, así como en los elementos nacionales 
articulados a los internacionales (6).

Articulación alrededor de la 
política fi scal 
 
Debido a la relevancia que dentro de los 
programas de ajuste económico adquirió la 

reducción del défi cit fi scal, la pertinencia de 
las instituciones educativas pasó a ser juzga-
da desde una noción simple de los servicios 
públicos, los cuales son entendidos como 
funciones sociales de benefi cio colectivo que 
pueden ser desempeñadas por el Estado o 
los particulares. Por consiguiente, la utilidad 
social de la educación superior es cuantifi cada 
en virtud del balance entre los costos que su 
funcionamiento representa para la hacienda 
pública y los benefi cios que sus actividades 
arrojan para el crecimiento económico. 
Como complemento, la diferencia entre la 
educación superior pública y la privada es 
llevada al terreno de la gestión efi ciente de los 
recursos estatales en la formación de técnicos, 
artistas, profesionales o científi cos, de acuerdo 
con el mercado laboral y con el libre juego de 
la oferta y la demanda educativa. 

Gracias a un pragmatismo implícito y poco 
reflexivo, la discusión sobre los procesos 
sociales que caracterizan a las esferas de lo 
público y lo privado es omitida o ignorada, 
lo mismo que el análisis de los elementos que 
conforman la labor de las instituciones educa-
tivas. Por consiguiente, el cálculo para defi nir 
el costo económico de la educación pública y 
compararlo con el de la privada tiene como 
factor fundamental o único de referencia la 
formación curricular de los estudiantes. Los 
aportes en investigación, interacción con la 
sociedad y producción cultural que realizan 
las instituciones estatales son desconocidos 
o mantenidos en la sombra, y se termina 
por erigir, sin intención y por descarte, a las 
denominadas universidades de garaje como el 
modelo ideal para las fi nanzas públicas. 

Las políticas públicas para la educación 
superior quedan así subsumidas en políticas 
fi scales, aunque se disfracen con argumentos 
académicos. La transformación de cargos 
docentes de tiempo completo en cargos 
de cátedra, los indicadores de efi ciencia de 
la universidad en términos de cobertura y 
reducción del “costo fi scal” del estudiante, 
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la transición del subsidio a la oferta a un 
subsidio a la demanda, la urgencia de la au-
tofi nanciación, las restricciones al bienestar 
universitario o los constantes intentos, a veces 
realizados, a veces truncados, por reducir el 
“gasto social” del Estado no son sino mani-
festaciones de esta articulación de la política 
pública en educación superior alrededor de 
la política fi scal, que a su vez responde a la 
adaptación funcional a la globalización y a la 
desnacionalización del diseño de las mismas 
políticas (7). 

Tendencias específi cas 

Estas tendencias generales que defi nen las 
políticas públicas en educación superior en 
América Latina encierran cinco tendencias 
específi cas que les dan su forma concreta y 
buscan materializarlas en los sistemas edu-
cativos de la región: la redefi nición social 
de la universidad; el cuestionamiento de la 
autonomía; el replanteamiento de las fun-
ciones básicas universitarias; la eclosión de 
las formas de privatización; y el dualismo en 
la formación. 

1. Redefi nición social de la universidad. Me-
diante la contraposición entre lo tradicional y 
lo moderno, propia de las mesoideologías de 
la modernización y la neo-modernización, la 
universidad liberal que hemos conocido hasta 
ahora es relegada a un pasado que debe ser 
superado, en virtud de la adaptación funcio-
nal y acrítica al presente de la globalización. 
Las características de la universidad liberal: 
la búsqueda de la excelencia académica, la 
autonomía y la libertad como núcleos de la 
actividad universitaria, la profesionalización 
de la actividad docente, la preponderancia 
de la investigación básica, los mecanismos 
participativos de gobierno o el control de la 
producción cultural del conocimiento por 
parte de las comunidades académicas son 
cuestionados total o parcialmente o envia-
dos al cuarto de San Alejo (8). En contraste 
surge la idea de una universidad pragmática 

y fl exible, encargada de formar coyuntu-
ral y continuamente para la resolución de 
problemas concretos, de acuerdo con l a 
demanda en e l mercado del saber, donde los 
docentes deben responder a una formación 
esencialmente técnica del conocimiento, 
la investigación debe ser el producto de la 
relación directa con el sistema productivo 
privado, la participación debe ser convertida 
en un privilegio de las elites tecnocráticas o 
las oligarquías académicas, y el control de la 
producción cultural del conocimiento debe 
ser asignado a “la sociedad”, entendida ésta 
como la combinación entre quienes ejercen el 
poder económico y quienes ejercen el poder 
político. 

Estaríamos entonces asistiendo al nacimiento 
de la nueva universidad. Una suerte de fábrica 
del conocimiento útil, coyunturalmente fl exi-
ble de acuerdo con la demanda, funcional y 
acrítica, evaluada permanente en términos 
de su efi cacia y rentabilidad económicas, y 
orientada a integrar los ámbitos locales y 
regionales al mercado global. 

2. El cuestionamiento de la autonomía. En 
este nuevo tipo de universidad, la autonomía, 
en sus diversas formas, es considerada como 
un concepto difuso, cuando no caduco. En lo 
relacionado con las comunidades académicas, 
su autonomía es vista, a veces no sin razones, 
como la concentración del poder en manos 
de profesores e investigadores que persiguen 
sus intereses particulares y no los intereses 
generales de la sociedad (9); pero estos son 
entendidos como sinónimos del crecimiento 
económico resultante de la libre empresa, sin 
mayores regulaciones, y de la justicia social 
retributiva o focalizada que le es funcional. 

Desde luego, las restricciones a la autonomía 
no se limitan al gobierno de las instituciones, 
sino que se extienden a la producción misma 
del conocimiento. La evaluación mediante 
indicadores determinados en virtud del mer-
cado de la educación, pasa al orden del día. 
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El Banco Mundial nos advierte que gracias a 
estos mecanismos de rendimientos de cuentas 
los administradores de las instituciones serán 
obligados a tomar las decisiones que hasta ahora 
han estado evadiendo, por ejemplo, reasignar 
los recursos en respuesta a las necesidades de los 
clientes y los consumidores (10). 

La pérdida de autonomía en la producción del 
conocimiento se extiende a la investigación 
y a la extensión. Siguiendo el modelo que se 
ha ido imponiendo en los Estados Unidos 
durante los últimos cincuenta años, ambas 
funciones empiezan a orientarse hacia don-
de están los recursos privados o los recursos 
públicos asignados en función de criterios 
privados (11). Al tiempo que la propiedad 
privada sobre los resultados de las investiga-
ciones académicas, derivada de las fuentes 
de fi nanciación, va minando poco a poco 
el carácter colectivo que la mayoría de ellos 
han tenido hasta el momento en América 
Latina, especialmente los conseguidos en las 
universidades públicas. 

Finalmente, la autonomía de los docentes 
también termina sucumbiendo. El intelectual 
y el científi co críticos le ceden el terreno al 
intelectual empresario, entendido como el 
trabajador académico con la habilidad para 
conseguir los recursos necesarios para el de-
sarrollo de su labor y para imponerse, gracias 
al poder fi nanciero que ejerce, sobre el “viejo 
intelectual”. En el campo de las ciencias 
sociales, el intelectual empresario ha ido ga-
nando terreno en América Latina, debido a la 
extensión de las consultorías: paulatinamente 
el docente o el investigador universitario, a 
veces a causa de la escasez de recursos públi-
cos, va supeditando su producción académica 
al mercado del conocimiento, dentro de un 
proceso de reconversión intelectual que ter-
mina volviéndolo heterónomo (12). 

3. El replanteamiento de las funciones básicas 
de la universidad. Las anteriores tendencias 
conducen a un replanteamiento de la do-

cencia, la investigación y la extensión, que 
son las funciones básicas de la estigmatizada 
universidad tradicional o universidad liberal. 
La docencia es replanteada de acuerdo con los 
cambios en el conocimiento introducidos por 
las reformas; por consiguiente, el aprendizaje 
orientado hacia la construcción de estatutos 
de verdad dentro de los campos del saber, 

las ciencias y las artes, es sustituido por una 
capacitación dirigida hacia las habilidades 
prácticas necesarias para adquirir instru-
mentalmente los conocimientos que tienen 
una aplicación inmediata. Las competencias, 
herramientas indispensables en el proceso de 
aprendizaje, son transformadas en el objetivo 
del mismo, al ser abandonado el conocimien-
to destinado a ofrecerles a los estudiantes los 
elementos críticos indispensables para orien-
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tarse en uno o varios campos del saber. Ya no 
se aprende para c omprender y ex plicar, sino 
que se aprende a aprender, que termina siendo 
un aprendizaje para aprehender, en el sentido 
estricto que le reconoce la Real Academia 
Española: Concebir las especies de las cosas sin 
hacer un juicio de ellas o sin afi rmar o negar, 
es decir, sin distancia crítica. Adicionalmente, 
estas competencias no están fundamentadas 
en estudios empíricos que demuestren que 
son la esencia del proceso de aprendizaje, 
sino en un sentido común que se impone 
como parte de un pensamiento único, como 
lo ilustra José Luis Coraggio (13). 

Desde luego, en la nueva universidad, la ex-
tensión sólo adquiere sentido si se relaciona 
con el mercado de servicios, y la investigación, 
como vimos anteriormente, queda gobernada 

por ese tipo de conocimiento que es denomi-
nado “multipragmático” y que correspondería 
al “multiusos” colombiano, tan apreciado en 
el mercado de las consultorías. 

4. Eclosión de lo procesos de privatización 
y dualismo en la formación. Como nos 
lo recuerda Nico Hirtt, en 1995 el Banco 
Mundial defi nió la más elemental de las pri-
vatizaciones, la de las universidades públicas 
y estatales, de la siguiente manera: A partir de 
ahora, las acciones del Banco (Mundial) hacia 
la enseñanza superior tenderán a apoyar los 
esfuerzos de los países para empezar reformas 
que permitan a este subsector funcionar de 
manera más efi caz y con un costo mínimo para 
el Estado. El Banco reservará la prioridad de 
sus ayudas a los países que están dispuestos a 
adoptar, para la enseñanza superior, un cua-
dro legislativo y reglamentario que favorezca 
una estructura institucional diferenciada y 
una base de recursos diversifi cada, donde el 
sector privado intervendrá más (14). Ante la 
claridad de la cita, cualquier comentario es 
poco pertinente. 

Sin embargo, este es sólo uno de los procesos 
de privatización en curso, aparte de los que ya 
mencionamos en términos del conocimiento. 
Otras formas igualmente agresivas se abren 
camino y normalmente ingresan sigilosa-
mente, camufl adas en los tratados de libre 
comercio: las universidades por franquicia y 
las empresariales o corporativas. En el último 
decenio se han ido extendiendo por todo el 
mundo; así, por ejemplo, las universidades 
empresariales entraron a Colombia por la 
puerta de las facultades de la salud, otro ser-
vicio público totalmente mercantilizado. 

Las universidades por franquicia, que ya inva-
dieron a Centro América, funcionan gracias 
a la autorización de la universidad madre 
y en términos generales ofrecen programas 
de mediana o baja calidad, respaldados por 
títulos de prestigio que con frecuencia llevan 
una anotación especial para diferenciarlos 
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de los títulos de origen. Son una nueva 
expresión de colonialismo académico. Las 
universidades empresariales o corporativas 
están normalmente vinculadas a empresas 
transnacionales, en la mayoría de los casos 
no buscan el reconocimiento estatal, y sirven 
para cualifi car una mano de obra más barata y 
funcional al capital privado. De acuerdo con 
Hirtt, en 2003 existían 1.600 en el mundo, 
contra 400 en 1993 y, según los cálculos del 
Banco Mundial, en el 2010 serán más nume-
rosas que las universidades tradicionales. Una 
de las más célebres es la Motorola University . 
Maneja un presupuesto anual de 120 millones 
de dólares, que representa el 4% de la masa 
salarial de la empresa. Cuenta con 99 sedes en 
21 países diferentes (15).

Estos nuevos tipos de privatización tienden a 
llevar a un dualismo en la formación universi-
taria y en el perfi l de los profesionales, científi -
cos y artistas que egresan de las universidades. 
Por un lado se tiende a la masifi cación de la 
educación superior, mediante la ampliación 
de la cobertura, sin preocuparse mucho por 
la calidad, para alimentar el mercado de tra-
bajadores con califi caciones medias (este sería 
el papel asignado en teoría a la universidad 
pública y estatal en el pregrado en América 
Latina) y por otro lado, se pone el énfasis en 
una educación de excelencia y rentable en 
los postgrados y en las instituciones privadas 
que tengan tal objetivo. Así, por ejemplo, los 
buenos resultados de la Universidad Nacional 
de Colombia en los ECAES sólo pueden ser 
motivo de preocupación, porque tal vez se 
esté “enseñando demasiado” en la universidad 
pública, de acuerdo con la futura división del 
trabajo académico. 

Los desafíos
 
De nuevo es necesario regresar a Coraggio, 
cuando advierte que la realización total o 
parcial de estas tendencias depende de la ma-
nera como sean enfrentadas nacionalmente: 
Pero al momento de asignar responsabilidades 

es fundamental no recaer en la visión que 
ve en el determinismo externo la única o la 
principal fuente de los problemas. Para que 
tenga sentido buscar alternativas mejores (...) 
es necesario atribuir una parte signifi cativa 
de la responsabilidad a los actores nacionales. 
Pues aunque se observa esa tendencia a asumir 
las líneas que el Banco Mundial propone, la 
política educativa resultante del encuentro con 
las Agencias Internacionales depende también 
de la contraparte nacional, de la existencia o 
no de un proyecto educativo autóctono, de la 
vulnerabilidad económica del gobierno, de la 
existencia de una esfera pública en que se dis-
cuta la estrategia educativa, y del papel que en 
ella jueguen los intelectuales, los agentes de la 
educación, las organizaciones sociales y políticas, 
las ONG (16). 

Las tendencias dominantes en las políticas 
públicas para la educación superior llevarían 
al desmonte de la universidad pública, como 
la conocemos hoy en Colombia y América 
Latina. El debilitamiento de la fi nanciación 
estatal, o la redistribución de la misma entre 
instituciones públicas y privadas, conduciría 
a un inmediato aumento de las matrículas 
y a un deterioro de la calidad académica; la 
entronización de la lógica del mercado y el 
capitalismo académico(17) convertirían a 
las universidades en meros apéndices de las 
elites económicas y políticas, y anularían su 
capacidad crítica; las transformaciones en la 
producción del conocimiento aumentarían 
la subordinación cultural de nuestros países e 
imposibilitarían el desarrollo de un proyecto 
académico y científi co acorde con las nece-
sidades de nuestras sociedades; el dualismo 
en la formación agravaría las diferencias en 
términos de capital cultural entre la población 
de mayores y menores ingresos económicos, 
y condenaría a esta última a recibir una edu-
cación de mediana y baja calidad; las trans-
formaciones en la extensión y la investigación 
acabarían con la interacción solidaria de la 
universidad pública con la sociedad y con el 
poco, pero importante, desarrollo científi co 
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que han tenido nuestros países; el ingreso 
masivo de universidades empresariales y por 
franquicia serían el certifi cado de defunción 
para nuestras comunidades académicas; la 
nueva universidad produciría efi cientemente 
mercancías académicas efímeras o simple-
mente útiles, pero frenaría el desarrollo de 
las capacidades de innovación que no estu-
vieran ligadas inmediatamente a la rentabi-
lidad económica. Las conquistas culturales 
conseguidas con la universidad tradicional 
saltarían en el aire ante el paso arrollador del 
capitalismo académico. 

Depende de nuestras sociedades que esas 
tendencias se materialicen o sean revertidas; 
por consiguiente, es urgente que nuestras 
comunidades académicas emprendan un 
proceso de transformación de los elementos 
que han llevado a las universidades públicas 
a encerrarse en forma autista sobre ellas 
mismas. En el caso particular de Colombia, 
la autonomía de las instituciones, que en 
teoría debería ser la autorregulación en rela-
ción permanente con la sociedad, las llevó a 
volverse autárquicas y misantrópicas, a ejercer 
un autogobierno solitario y aislado, y a verse 
a sí mismas y a sus pares como competidoras 
por los exiguos recursos públicos. Algo simi-
lar ha sucedido con las unidades académicas 
que, encerradas en la división positivista de 
las ciencias, tienden a convertir sus ámbitos 
de acción en compartimentos estancos. Es 
necesario y urgente caminar hacia un real 
sistema de universidades estatales, hacia una 
autonomía sistémica, que permita enfrentar 
conjuntamente los desafíos actuales y abrirnos 
efectivamente, desde los mismos programas 
curriculares, hacia un conocimiento inter y 
transdiciplinario, sin abandonar la especifi -
cidad de las disciplinas, para recobrar una 
visión compleja de la sociedad colombiana en 
tiempos de globalización económica. 

La integración efectiva de la docencia, la 
investigación y la extensión, mediante una in-
terrelación permanente con los otros sectores 

de la sociedad, en función de las necesidades 
de la mayoría de los colombianos, es más 
apremiante que nunca y constituye el único 
antídoto válido frente a los discursos que 
ponen en cuestión la pertinencia misma de 
las universidades estatales en el país. También 
es indispensable responderle a la propuesta 
vacía de las competencias como eje de la 
formación universitaria, con innovaciones 
pedagógicas que impidan la reproducción 
memorística del conocimiento, y entender 
que el bienestar universitario es parte esencial 
de la academia, y la mejor solución para frenar 
la deserción estudiantil y ampliar la cobertura 
real, sin sacrifi car la calidad. La evaluación 
permanente de las universidades, de acuerdo 
con criterios académicos y no mercantiles, es 
una obligación frente a la sociedad, que debe 
refl ejar un proceso amplio de autorrefl exión, 
destinado a contribuir a la construcción de los 
proyectos culturales que necesitan las regiones 
y la nación colombiana, para enfrentar con 
éxito los retos que provienen de los procesos 
de globalización en los que estamos inmersos. 
Todo ello no es posible si la academia no se 
construye colectivamente, con la participa-
ción de todos los miembros de la comunidad 
universitaria; sin embargo, cada uno de estos 
puntos va en contravía de los intereses de 
los pequeños grupos académicos y guberna-
mentales que están defi niendo el futuro de la 
educación superior en Colombia y que ciega-
mente nos llevan hacia la nueva universidad, 
sin importar las consecuencias. 

Notas

1.  El Informe Atcon, publicado originalmente 
en 1961, propugnaba, dentro de múltiples 
propósitos reformistas, por la conversión de las 
universidades estatales en fundaciones privadas 
y autónomas, fi nanciadas parcialmente por el 
Estado y orientadas hacia una formación funda-
mentalmente técnica y funcional a los modelos 
de desarrollo social y económico, determinados 
por fuera de su esfera de infl uencia. En la mayor 
parte de los países de América Latina, las comu-
nidades académicas reaccionaron negativamente 
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frente a la propuesta, acogida con entusiasmo 
por buena parte de las elites gobernantes, y 
lograron mitigar sus efectos. Curiosamente, 
uno de las últimas decisiones editoriales del 
saliente Rector de la Universidad Nacional de 
Colombia en 2005, Marco Palacios, que ha 
pasado desapercibida a pesar de su importancia 
simbólica, fue la de reeditar el Informe Atcon, 
sin ningún comentario editorial, como un tes-
tamento institucional del sentido que inspiró su 
ímpetu transformador. Ver: ATCON Rudolph 
P., La universidad latinoamericana. Clave para 
un enfoque conjunto del desarrollo coordinado 
social, económico y educativo en América Latina 
, Bogotá, Rectoría de la Universidad Nacional de 
Colombia, Documento de Trabajo N° 4, marzo 
de 2005. 

2.  SAXE-FERNÁNDEZ John, Globalización, po-
der y educación pública , En: UPINIÓN N° 10, 
periódico virtual de profesores y profesoras de la 
Universidad Nacional de Colombia, octubre de 
2004, http://www.upinion.org/10/poder.html

3.  Ver: CORAGGIO José Luís, Educación y 
modelo de desarrollo, En: UPINIÓN N° 8, 
periódico virtual de profesores y profesoras de la 
Universidad Nacional de Colombia, agosto de 
2004, http://www.upinion.org/8/tema2.html

4.  Ver, por ejemplo, URIBE ROLDAN Jorge, Re-
pensar la educación superior desde el comercio, 
En: http://www.udca.edu.co/es/download.php?
uid=0&grupo=92&leng=es&det=4714

5.  Con respecto al Banco Mundial, José Luis 
Coraggio afi rma: “¿Por qué se atiende a sus 
recomendaciones? Una razón fundamental es 
que sus préstamos se dan en el contexto de los 
Programas de Ajuste Estructural. Junto con el 
Fondo Monetario Internacional, es uno de los 
agentes principales de la política de ajuste a las 
nuevas reglas del juego del mercado global. Su 
fuerza reside en el bloqueo que puede hacer del 
acceso a los mercados de capitales si las políticas 
de los gobiernos - económicas, fi nancieras, socia-
les- no son consideradas adecuadas. Ello le da una 
enorme infl uencia ante países ya sobreexpuestos 
por su deuda externa y requeridos de ingresos 
de divisas para pagar intereses y mantener sus 
vulnerables balances externos. Esta situación 
es de hecho aceptada por las agencias de las 
Naciones Unidas que tienden a aliarse con el 
Banco Mundial para poder entrar efi cazmente 
con sus propias propuestas y programas para los 
gobiernos.” CORAGGIO José Luís, Educación 
y modelo de desarrollo , En: UPINIÓN N° 8, 

periódico virtual de profesores y profesoras de la 
Universidad Nacional de Colombia, agosto de 
2004, http://www.upinion.org/8/tema2.html 

6.  MEJÍA Marco Raúl, La globalización capitalista 
busca otra universidad , En: UPINIÓN N° 8, 
periódico virtual de profesores y profesoras de la 
Universidad Nacional de Colombia, agosto de 
2004, http://www.upinion.org/8/tema1.html . 
El texto de Lessard al que se hace referencia es: 
LESSARD Claude. “Globalisation et Education 
“ , En: LESSARD Claude et DRIDI Houssine 
(Editeurs), Globalisation et Education , Mon-
treal, Facultée des Sciences de l’education-U. de 
Montreal, 2001, pp. 1-30. 

7. Un análisis más amplio de este punto, en los mis-
mos términos, en: MÚNERA RUIZ Leopoldo, 
“Análisis Sociopolítico de la Educación Superior 
en Colombia”, En: Memorias del seminario lati-
noamericano sobre educación superior , Bogotá, 
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Universidad Nacional de Colombia, septiembre 
de 2001, pp. 51-74 

8.  Ver: MEJÍA Marco Raúl, Op. cit. 

9.  John Saxe Fernández resalta como, de acuerdo 
con el Banco Mundial, el control de las uni-
versidades “Debe ser retirado del gobierno y 
las instituciones y depositado en los clientes 
(estudiantes), los consumidores (negocios o 
industrias) y en el público. El BM cree que el 
fi nanciamiento gubernamental a la educación 
superior, combinado con la responsabilidad 
institucional para gobernarla es, en gran medida, 
responsable de la sobrevivencia de la educación 
clásica y elitista que, además, es insensible a las 
necesidades reales de la (desregulada) economía 
global.” SAXE-FERNÁNDEZ John, Global-
ización, poder y educación pública , Op. cit. 

10.  Banco Mundial, El fi nanciamiento y adminis-
tración de la educación superior: reporte sobre 
el estatus de las reformas del mundo, París, 
UNESCO, 1998 

11.  “Las universidades inevitablemente jugarán un 
papel en el desarrollo. Pero ¿debemos permitir 
que las fuerzas comerciales determinen la misión 
y los ideales académicos? En la educación supe-
rior hoy día las corporaciones no sólo fi nancian 
una creciente porción de la investigación sino 
que frecuentemente dictan los términos en los 
que la investigación debe ser dirigida (...) Mu-
chas universidades con presupuestos limitados 
invierten sus recursos en campos de investigación 
con orientación comercial mientras disminuyen 
los recursos a los departamentos de humanidades 
y a la docencia” PRESS Eyal y WASHBURN 
Jennifer, “Th e Kept University”, the Atlantic 
Monthly , vol. .2885, núm. 3, de marzo de 2000, 
pp. 40-41; citado por: SAXE-FERNÁNDEZ 
John, Op. cit. 

12.  “Aparece entonces claramente el replanteamiento 
de la forma como se relaciona el intelectual con la 
ciencia. Aparece el intelectual corporativizado, el 
intelectual que produce según le pagan y que, a 

partir de ello, construye un discurso “científi co” 
al servicio de las organizaciones corporativas 
que tienen capacidad de pago para agenciar sus 
intereses. En educación en América Latina es 
visible cómo muchos de los autores críticos del 
70 se han desplazado en estos tiempos a realizar 
la tarea de la banca multilateral.” MEJÍA Marco 
Raúl, Op. cit. 

13.  Ver: CORAGGIO José Luís, Op. Cit. 

14.  HIRTT Nico, En el norte como en el sur, la 
ofensiva de los mercados en la universidad, En: 
UPINIÓN N° 8, periódico virtual de profeso-
res y profesoras de la Universidad Nacional de 
Colombia, agosto de 2004, http://www.upinion.
org/10/nortesur.html. 

15.  Ibídem 

16.  Ver: CORAGGIO José Luís, Op. Cit. 

17.  Ver: SLAUGTHER Sheila y RHOADES Gary, 
Academic Capitalism and the New Economy. 
Markets, State, and Higher Education, Bal-
timore, Th e Johns Hopkins University Press, 
2004. Al comentar este libro, Eduardo Ibarra 
precisa la diferencia entre capitalismo académico 
y comercialización de la educación superior: 
“El texto señala que el problema fundamental 
no es el de la comercialización de la educación 
superior sino el de su incorporación a una 
lógica de funcionamiento económico basada 
en el mercado. Esta nueva lógica de operación 
trastoca la función y las formas de organización 
de la universidad, y con ellas, los modos de 
articulación que mantiene con la economía, el 
Estado y la sociedad. Lo que se destaca como 
realmente importante es la disputa por el control 
del conocimiento, a fi n de ponerlo al servicio de 
la nueva economía en los mercados globales.” 
IBARRA COLORADO Eduardo, Capitalismo 
académico en los márgenes , UPINIÓN N° 14, 
periódico virtual de profesores y profesoras de la 
Universidad Nacional de Cobia, agosto de 2004, 
http://www.upinion.org/14/tema4.htm
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Como lo anota el sacerdote Alfonso 
Borrero, las universidades desde su 
nacimiento, cumplieron para con 

el hombre y la sociedad el servicio de las 
grandes profesiones, de acuerdo con cuanto 
entonces sociedad y hombre deseaban: El 
conocimiento de Dios, la difusión de su 

mensaje revelado y su culto; los servicios de 
la salud, la medicina, la justicia, el derecho y 
las leyes, y el pensamiento y la difusión de la 
cultura, la fi losofía y las artes. 

Con el advenimiento del modo de producción 
capitalista, conforme al desarrollo mismo de 

La cultura universitaria entre Prometeo y Orfeo*

Julio César Carrión Castro

Un mundo que no está para ser dominado y
controlado sino para ser liberado

H. Marcuse

* Publicado originalmente en la revista Ánfora de la Universidad Autónoma de Manizales Número 18, Diciembre de 2003.
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las fuerzas productivas e impulsadas por el 
interés de generar conocimientos nuevos que 
permitieran al hombre un mayor dominio 
sobre el resto de la naturaleza, las universi-
dades se fueron convirtiendo en centros de 
excelencia para la investigación y el desarrollo 
científi co-tecnológico. 

Deslumbradas por los éxitos alcanzados por 
la racionalidad científi ca, las universidades 
contemporáneas han sido atrapadas, al pa-
recer inexorablemente, por una especie de 
superstición hacia la ciencia y la tecnología. 
El paradigma cientista y la persistencia de la 
ideología del progreso, así como la multiplici-
dad de nuevos saberes y tecnologías, han pro-
vocado la devaluación del mundo de la vida y 
la tergiversación de los ideales humanistas de 
la universidad. Perplejos contemplamos hoy 
la derrota de la universidad bajo el dominio 
generalizado de una racionalidad instru-
mental, la vigencia de unas instituciones de 
educación centradas en el profesionalismo, en 
el credencialismo, en la mera califi cación de 
fuerza laboral y en la formación de llamado 

capital humano. Sin embargo, el ideal posi-
tivista e instrumentalizador que nos impone 
el capitalismo tardío se muestra impotente, 
principalmente en las regiones periféricas, 
en el llamado tercer mundo, que hoy quiere 
ensayar propuestas de cambio, opciones de 
reafi rmación cultural y de soberanía política 
que, por supuesto, confronten las transferen-
cias culturales y los paradigmas cientistas de 
las transnacionales.

Horizontes nuevos para la 
universidad

Si bien es cierto no tiene sentido mantener 
el pretérito optimismo fáustico sobre el valor 
de una ciencia comprometida con el progreso 
humano, porque la contemporánea dinámica 
homogeneizadora y anónima de complejas 
corporaciones multinacionales ha derrotado 
ese sueño dieciochesco, reduciendo el papel 
de las universidades a ser garantes de la con-
tinuidad de unos sistemas económico-sociales 
que imponen solamente la racionalidad pro-
ductiva, negando toda autonomía cultural y 
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toda diferencia y convirtiendo a hombres y 
mujeres en simples autómatas circunscritos 
al cumplimiento de unos roles fi jados por 
rutinarias actividades domésticas y labora-
les, también es válido entender que es en la 
universidad en donde debe surgir de nuevo 
la esperanza.

Todavía hay un espacio y un tiempo para las 
utopías, ante el descomunal fracaso de un 
sistema que llevó a ese extraño maridaje entre 
la educación y la barbarie (bástenos reseñar, 
como lo ha indicado Eric Hobsbawn, que 
cerca del 60% de los científi cos del mundo 
-formados en las universidades- están com-
prometidos con el complejo industrial-mili-
tarista). Así las cosas, no debemos dejarnos 
seducir más por esos cantos de sirena que 
anuncian un supuesto reinado de la cordura, 
bajo las formaciones económicas y políticas 
que tantas muestras de irracionalidad y de de-
mencia dieron durante el aterrador siglo XX, 
que fue el siglo de Auschwitz, de Hiroshima 
y de Viet Nam.

Pero la crisis de ese proyecto imperial ya toca 
fondo y hoy, desde el medio cultural y aca-
démico de los países periféricos, se provoca 
una total reorientación que busca superar 
la deshumanización reinante. Se trata de la 
insurrección de los conocimientos subyugados, de 
una gran eclosión de teorías de reafi rmación 
tercermundista, de una clara revisión de los 
postulados del progreso y de la modernidad. 
Ya no más nostalgia por la modernidad pos-
tergada, ya no más intentos para lograr ser 
como ellos, como lo señala Eduardo Galeano, 
pues de lo que se trata es de reinventar los 
ideales del progreso dejando espacio al reen-
cantamiento del mundo y de la vida. Por ello 
la agenda para la educación superior del siglo 
XXI ha de contemplar, más que estrechas 
políticas para el desarrollo científi co y tec-
nológico, en los términos impuestos por las 
multinacionales del conocimiento, políticas 
de carácter cultural que nos permitan no 
solamente ingresar a los circuitos del saber 

hacer, sino la formación de seres humanos 
integrales, creativos y activos, capaces de 
alcanzar el uso público y autónomo de su 
propio entendimiento, como lo propusiera 
Kant; navegar en los imaginarios colectivos, 
crear cada nuevas hibridaciones culturales, 
e ir forjando un amplio cosmopolitismo de 
resistencia, que se pueda proponer como 
alternativa a la homogeneidad cultural y al 
uniformismo gregario.

Corresponde a un nuevo proyecto educati-
vo para las universidades latinoamericanas 
centrarse en la duda y en la incertidumbre, 
articular las más diversas expresiones cul-
turales y deponer el orgullo prepotente de 
considerarse monopolizadoras de un saber 
que, por curricularizado, se asume de mejor 
calidad y contenido que los saberes extraes-
colares. Liberarse de esta especie de cárcel 
que constituyen los currículos; superar esa 
noción presocráticas que afi rma que “todo 
es currículo”, nos va a permitir entender una 
nueva perspectiva para la interculturalidad y 
para el pluralismo, una nueva opción para 
los conocimientos populares, el saber de los 
vencidos y los conocimientos subyugados.

La pretensión de racionalizar la educación 
mediante una detallada estructuración 
previa y externa, o la asimilación de la edu-
cación a una acción técnico instrumental se 
encamina a la formación de seres humanos 
heterónomos, no autónomos, y reduce la 
comprensión de la cultura a su normatización 
y homogeneidad.

El impulso del pluralismo, de la multicultu-
ralidad y de las negociaciones democráticas, 
constituye, pues, un necesario ajuste vital 
para el mundo universitario, si queremos 
mantenernos humanos en medio de la deca-
dencia y el apabullamiento generalizado que 
provoca la sola racionalidad instrumental y 
esa torpe concepción que solo ve la vida uni-
versitaria desde la óptica de la administración 
empresarial.
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La cultura entre Prometeo y 
Orfeo

Una reorientación para los quehaceres uni-
versitarios, un nuevo proyecto educativo 
centrado en la utopía de la dimensión estética 
ha sido revelado por grandes pensadores que 
se han opuesto a la fragmentación del ser 
humano. Schiller lo señaló al afi rmar que 

el placer se desvinculó del trabajo, el medio de su 
fi nalidad, el esfuerzo de la recompensa. Ligado 
eternamente a un único y minúsculo fragmento 
del todo, el hombre mismo evoluciona sólo 
como fragmento; no oyendo más que el sonido 
monótono de la rueda que hace funcionar, nunca 
desarrolla la armonía que lleva dentro de sí, y 
en lugar de imprimir a su naturaleza el carácter 
propio de la humanidad, el hombre se convierte 
en un refl ejo de su ofi cio, de su ciencia. 

También Federico Nietzsche recavaría sobre 
el tema cuando su Zaratustra sentencia: 

¡En verdad, amigos míos, yo camino entre los 
hombres como entre fragmentos y miembros 
de hombres! Para mis ojos lo más terrible es en-
contrar al hombre destrozado y esparcido como 
sobre un campo de batalla y de matanza. 

Recomponer la perdida unidad del hombre, 
despedazado al arbitrio de los intereses de la 
productividad y del principio de la efi ciencia, 
el rendimiento y la rentabilidad, se propo-
ne como tarea de la escuela. Devolverle al 
hombre su perdida armonía, la vigencia de 
su sensibilidad sepultada bajo la pretencio-
sa racionalidad instrumental, rescatar una 
concepción integral del hombre: sensible, 
inteligible, ético, estético, lúdico, laborioso; 
defi nitivamente un ser sentipensante y no solo 
productivo.

Perdido el control sobre nuestras posibilida-
des de progreso, terminamos subordinados 
a lo que tan precisamente denominara 
Marcuse La sociedad unidimensional, con 

una ausencia de libertad, cómoda, suave, 
razonable y democrática, bajo la impronta 
exclusiva del progreso técnico, que hace gala 
de la irracionalidad de su racionalidad, con el 
incremento del desperdiciado consumismo, la 
manipulación de las necesidades, la barbarie 
ecológica y la cosifi cación del hombre. Peor 
ha sido aún el imperio de esta racionalidad 
para los pueblos del tercer mundo que sólo 
han conocido el pronóstico permanentemen-
te aplazado de su futuro desarrollo mientras 
subsiste en ellos la explotación, la miseria y 
las formas más bárbaras de organización social 
y de gobierno.

La sociedad unidimensional, con sus nuevas 
formas de control y de compensación, ha 
hecho de la universidad el espacio perfecto 
para la difusión de la racionalidad científi co-
tecnológica, base de la violencia simbólica 
y de la administración total sobre los indi-
viduos, de ello da cuenta, precisamente, la 
asimilación de la educación a una acción ins-
trumental que busca defi nir a los individuos 
solo para los intereses de la productividad, 
haciendo abstracción de la refl exión crítica, 
de la creatividad y de la sensibilidad.

El ideal de armonía, no solo del hombre con 
la naturaleza, sino del hombre consigo mis-
mo, es un proyecto que debe ser retomado 
por el mundo académico, por la universidad, 
si ésta pretende, desde la realidad y no desde 
la simple retórica, la formación de seres hu-
manos integrales.

Frente al viejo ideal del progreso y a ese prin-
cipio de la realidad sustentado tan solo en la 
productividad, la efi ciencia y la rentabilidad, 
que tanto cautiva a los actuales tecnócratas y 
tecnofascistas que pululan en las empresas, en 
el gobierno y en las instituciones educativas, 
se debe establecer, desde la universidad, un 
contraideal que busque reencontrar el poder 
de la imaginación y del deseo, confrontando 
la trivialidad de una vida sin ilusiones, la 
perversión de unos trabajos alienantes ale-
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jados de la alegría, que encuentre en el arte, 
en la política, en la cultura fundamentales 
expresiones del goce de vivir.

Marcuse estableció: 

Si Prometeo es el héroe cultural del esfuerzo y la 
fatiga, la productividad y el progreso a través de 
la represión, los símbolos de otro principio de la 
realidad deben ser buscados en el polo opuesto. 
Orfeo y Narciso (como Dionisos, el antagonista 
del dios que sanciona la lógica de la dominación 
y el campo de la razón, con el que están empa-
rentados) defi enden una realidad muy diferente. 
Ellos no han llegado a ser los héroes culturales 
del mundo occidental: su imagen es la del gozo 
y la realización; la voz que no ordena, sino que 
canta; el gesto que ofrece y recibe; el acto que 
trae la paz y concluye el trabajo de conquistar; 
la liberación del tiempo que une al hombre con 
dios, al hombre con la naturaleza. 

Orfeo es el héroe cultural por excelencia 
para simbolizar este cambio de mentalidad 
propuesto ya que signifi ca el cantar de la vida 
y su sentido. Orfeo, músico y poeta, carente 
de la fuerza de otros héroes míticos, cuenta 
tan solo con el denodado vigor del arte y la 
encantadora energía del amor mediante los 
cuales logra, según narra Virgilio, atraer con 
sus cantos, desde los insondables abismos 
del infi erno, a las sombras y fantasmas de los 
muertos y apaciguar con los arpegios de su 
lira a los demonios. Es el paradójico héroe de 
lo sublime y lo perverso del esplendor del arte 
y de la inconstancia del artista, ha dicho Paúl 
Diel. Simboliza el vigor de la imaginación que 
desborda los estrechos marcos de la realidad, 
expresa el poder del subconsciente que no 
cede ante ese pragmatismo represivo que 
niega el placer, la seducción y el juego. 

Alcanzar de nuevo esa armonía vital que 
enfrente los poderes que se han establecido 
en contra del hombre integral, del hombre 
como dueño de una voluntad de porvenir, es 
la opción que le compete a la universidad: la 

incompleto; requerimos de una universidad 
humanística y capaz de fortalecer no sólo el 
cognitivismo sino la dimensión estética de 
los seres humanos. 

Tareas políticas y culturales para 
la universidad colombiana 

Como lo han defi nido algunos teóricos de las 
ciencias sociales, la política y la pedagogía, 
quizás el mayor reto que en materia educativa 
enfrenta la América Latina sea el de conciliar 
las perentorias exigencias de la producción 
(en el sentido de formar los llamados recursos 
humanos que demandan los desarrollos tec-
nológicos, la globalización, la competencia 

formación de seres humanos genéricos, capa-
ces de interactuar en comunidad y desde el 
múltiple despliegue de sus individualidades, 
es decir, activos, creativos, por supuesto pro-
ductivos, pero también amorosos, solidarios, 
omnisensoriales, dispuestos a oponerse a los 
toscos ideales del individualismo miope que 
se basa en la simple posesión y la codicia.

Se trata de que la universidad contribuya 
a buscar el reino de la libertad más allá del 
esfuerzo y el trabajo, más allá del reino de 
la necesidad, como ya ha sido planteado. El 
reclamo por una universidad “científi ca” es 
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internacional y los nuevos escenarios del 
conocimiento y de la información) con la 
construcción de la democracia, el fortaleci-
miento de una ciudadanía participativa y la 
búsqueda de la equidad social y cultural.

Paradójicamente, los procesos de globaliza-
ción y universalización del modo de produc-
ción capitalista, con sus intencionalidades de 
homogeneización y uniformidad cultural, 
han provocado en el mundo entero una serie 
de movimientos de afi rmación de sus especifi -
cidades culturales que incluso como reacción 
han conducido infortunadamente hasta la 
defensa de confusas doctrinas nacionalistas y 
patrioteras. Por otra parte, la fragmentación 
cultural, social y por supuesto psicológica de 
nuestros pueblos no solo es resultado de unas 
arcaicas estructuras socio-económicas here-
dadas de la colonia y aún vigentes, sino que 
ha sido promovida por un sistema educativo 
basado en la selectividad, el credencialismo y 
la especialización, que más que lograr la mo-
vilidad social, la comprensión intercultural o 
la equidad, genera una mayor jerarquización 
y una ruptura cultural, ética y epistemológica 
entre el mundo académico y el conjunto de 
la sociedad.

Debido a esta situación se hace urgente vin-
cular las actividades curriculares, la formación 
profesional y la investigación científi ca que 
se viene ofreciendo, particularmente en las 
instituciones de educación superior, con 
los procesos culturales que se desarrollan en 
todos los niveles y estratos de la sociedad: 
con el debate de las ideas políticas, con las 
diversas expresiones de la cultura popular, 
con las tradiciones y costumbres, con la di-
mensión estética, con los incontables saberes 
subyugados y en general con los imaginarios 
colectivos de una sociedad pluriétnica y 
multicultural.

Promover el desarrollo social y la equidad a 
través de la educación, la ciencia y la cultu-
ra, es quizás la principal competencia de la 

universidad. Esta tarea es posible alcanzarla 
mediante la reconsideración de los criterios 
de superioridad reinante en el medio aca-
démico, tomando en cuenta la validez y la 
singularidad de lo local y lo regional; pro-
vocando un ensanchamiento en las formas 
y procedimiento educativos, que nos lleven 
a superar la reducción cultural que marcan 
los currículos ofi ciales. Esta ha de ser la tarea 
de aquellos organismos que podemos defi nir 
como impulsores del Desarrollo humano, de 
la extensión y de la proyección social en el 
interior de las mismas instituciones univer-
sitarias, si es cierto que éstas buscan ser más 
que simples empresas del saber, constituyén-
dose en entidades articuladas a los procesos 
políticos y culturales de la sociedad.
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Como ha sido establecido en múltiples reco-
mendaciones de entidades aplicadas al asunto 
de la educación, corresponde a la misión de la 
educación superior, contribuir a comprender, 
interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 
difundir las culturas nacionales y regionales 
e históricas en un contexto de pluralismo y 
diversidad regional, como también es de su 
competencia y pertinencia, propender por la 
elaboración de una amplia concepción estra-
tégica sobre la equidad social, que permita la 
ampliación de cobertura, la diversifi cación 
de la oferta educativa, la superación de las 
prácticas selectivas y de darwinismo social, 
la articulación de todo el sistema educativo 
y la ampliación de procesos y actividades de 
bienestar estudiantil, a fi n de alcanzar una 
mejor participación en la vida universitaria de 
los sectores históricamente excluidos.

La idea de debilitar las fronteras de la escuela, 
tal y como ha sido propuesta por muchos 
pedagogos1, constituye una ineludible tarea, 
ya que la universidad no puede continuar 
eludiendo el análisis de los problemas ligados 
a la fragmentación humana existente; ella 
debe investigar los nexos existentes entre la 
academia y las demás formas y expresiones 
presentes en la vida cotidiana. Como ha dicho 
Basil Berstein, debilitando las fronteras de la 
escuela se favorecería un debilitamiento de los 
mecanismos de diferenciación y segregación 
social. Es imprescindible, pues, llegar a la 
consideración de que la cultura escolar no es 
superior, ni más valiosa, que las prácticas y los 
saberes de la vida extraescolar. No podemos 
continuar resignándonos a la exclusión de los 
conocimientos comunes, a la marginalidad de 
los imaginarios colectivos y los saberes popu-
lares con respecto al mundo académico.

En este orden de ideas y entendiendo que, a 
más de la califi cación de profesionales com-
petentes, le corresponde a las instituciones 
de educación trabajar en la formación de 
seres humanos integrales -autónomos y par-
ticipativos- y coadyuvar en la construcción 

de un nuevo ethos social y cultural para el 
país, no es sufi ciente con que la universidad, 
busque alcanzar la mayoría de edad para sus 
estudiantes, es preciso también comprender 
que la misión de la universidad no se agota en 
las propuestas de una educación en valores ni 
en la estructuración de unos mínimos éticos; 
se debe entender su polivalencia política y los 
campos de proyección y de acción que ella ha 
de cubrir, no solo frente al individuo sino ante 
la sociedad, el Estado, las empresas, las varia-
das comunidades y las múltiples culturas. 

Quizá pensando en ello, los profesores Ga-
briel Restrepo, Víctor Manuel Moncayo y 
Gustavo Téllez Iregui, de las universidades 
Nacional de Colombia y Pedagógica Na-
cional, nos proponen un compromiso de 
acción, de invención y de creatividad para 
las universidades colombianas que signifi que 
precisamente el establecimiento de un nuevo 
proyecto de nación, tarea que implica la elabo-
ración de un programa para los quehaceres 
pedagógicos, políticos y culturales de carác-
ter extracurricular en que las universidades 
públicas desean empeñarse. Nos dicen que 
el proyecto de nación debe tejerse, desde 
ahora, pensando en cómo transitar la noche 
oscura de nuestras violencias para transfor-
mar nuestras derrotas en un itinerario de 
reconstrucción, y nos proponen, entonces, 
cinco grandes campos de proyección e inter-
vención de la universidad para alcanzar esa 
reconstrucción nacional2

En primer término plantean el compro-1. 
miso de reinvención de la democracia 
para alcanzar un nuevo orden político 
que apunte a la autentica realización del 
Estado Social de Derecho en Colombia, 
entendiendo que las aulas y el Campus 
universitario son el espacio adecuado para 
el ejercicio de la crítica política y social, 
así como para el manejo de una discusión 
que preludie y facilite la reconstrucción 
democrática.
La búsqueda de soluciones duraderas al 2. 



196

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

confl icto armado más allá de la simple 
toma de partido en favor de uno u otro 
polo del confl icto. A sabiendas de que a 
la universidad no le compete la resolución 
del confl icto armado, pero conocedores 
de que ella posee la ventaja comparativa 
y articuladora de la acción comunicativa 
discursiva, es decir, la posibilidad del con-
vencimiento argumentado, del empleo de 
la discusión racional y no de la fuerza.
Compete a los actores del quehacer 3. 
académico y universitario, no sólo la 
refl exión económica, política, sociológica 
y antropológica, sino establecer y liderar, 
mediante el recurso de la imaginación, 
un preciso programa de justicia social 
y de equidad que trascienda la simple 
retórica interpretativa, la demagogia y la 
politiquería.
El oneroso sistema de ventajas y pre-4. 
bendas que ha caracterizado el manejo 
administrativo de nuestro país, exige a 
la universidad su intervención para el 
establecimiento de una ética pública y ciu-
dadana que lleve a superar la corrupción 
administrativa y la cleptocracia impuesta 
por las relajadas costumbres burocrático-
clientelistas del bipartidismo tradicional, 
y a trabajar para evitar un mayor desmoro-
namiento de la legitimidad del Estado.
Finalmente, es necesario que la universi-5. 
dad proyecte una transformación decidida 
de la cultura, la ciencia y la educación. 
Señalan los autores que nuestros males en 
buena medida se fundan en un descono-
cimiento del ser que somos y reclaman la 
necesidad de que, más allá de la simple 
masifi cación de la educación, la moder-
nización económica, la secularización 
cultural y la urbanización acelerada, bus-
quemos un proyecto político-pedagógico 
que sustente y dé coherencia al proyecto 
de nación deseada.

Esta decidida transformación cultural impli-
ca, como lo hemos anotado, la superación del 
principio de productividad y rentabilidad, 

permitiendo un amplio despliegue de la 
creatividad, la sensibilidad y la dimensión 
estética.

La universidad debe trabajar para alcanzar 
este ideal en los términos en que lo han 
expresado también los profesores Luis E. 
Mora Osejo y Orlando Fals Borda3, es decir, 
mediante la exigencia de contar con políti-
cas propias y adecuadas a la resolución de 
nuestros confl ictos y no sólo empeñados en 
el seguidismo acrítico y la imitación servil 
de procedimientos foráneos: la imitación 
simple y el sometimiento intelectual deben des-
estimularse, y en cambio defender los aportes y 
derechos de los creadores raizales, tales como los 
exponentes anónimos de los saberes tradiciona-
les, indígenas y campesinos. Es por ello que se 
debe emprender la refundación de la política, 
replantear la pedagogía y realizar una signifi -
cativa trasmutación cultural Más allá de los 
acuerdos fi rmados con el Fondo Monetario 
Internacional o del establecimiento de unas 
supuestas necesidades básicas de aprendizaje 
para los pueblos del tercer mundo, fi jadas 
por la UNESCO y por el Banco Mundial, 
sobrevive en nuestros sectores populares una 
enorme diversidad de culturas y de prácticas 
pedagógicas que resulta imposible su esque-
matización y reglamentación.

La educación, constituye un privilegiado 
espacio cultural que debería contribuir a la 
cohesión social, pero, por el contrario, está 
causando una mayor fragmentación indivi-
dual cultural y social al no querer reconocerse 
que la escuela no posee el monopolio de los 
procesos de formación, y al impulsar (sin 
éxito) un único modelo de desarrollo some-
tiéndonos acríticamente a políticas educativas 
defi nidas e impuestas por los centros inter-
nacionales de poder. Es necesario romper las 
formas y los contenidos que han convertido 
nuestras instituciones de educación en una 
pesada máquina de clasifi cación social. Se 
requiere, dicen los autores, universidades par-
ticipativas, comprometidas con el bien común, 
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en especial con las urgencias de las comunidades 
de base...

En medio de este contradictorio proceso de 
globalización económica y de fragmentación 
individual y social resulta urgente, a nivel 
nacional y local, una reestructuración del 
sistema de educación superior; es imperativo 
alentar un proyecto político-pedagógico para 
la universidad que la conduzca a asumir su 
compromiso histórico, no sólo de ayudar a 
esquivar el desastre, como lo solicita el profesor 
Gabriel Restrepo, sino que la lleve a superar 
la insularidad, el hermetismo y la exclusión 
con respecto al resto de la sociedad.

¿Cómo superar el aislamiento 
universitario?

Se ha establecido, como síntoma alarmante 
de la universidad colombiana, el hecho de su 
aislamiento, el encerramiento, el enclaustra-
miento que las ha llevado a la inmovilidad 
total, marginando a la universidad de la toma 
de las decisiones importantes del país; así mis-

mo se ha dicho que la universidad que el país 
reclama tiene que cumplir con una serie de 
tareas que la hagan más humana, ética, perti-
nente y libre (...); que eduque para el desarro-
llo, para la integración regional, la equidad, la 
convivencia y el dialogo intercultural. En este 
orden de ideas, asumimos que en la agenda de 
actividades de las universidades colombianas 
se debe disponer la provisión y organización 
de comunidades académicas e intelectuales 
que lleven a la necesaria articulación entre el 
mundo universitario propiamente dicho y las 
actividades y colectividades escolares, políti-
cas y culturales del entorno. Estos propósitos 
no pueden quedarse en simples expresiones 
que tácticamente busquen ser complacientes 
con las exigencias de una acreditación acadé-
mica formal. Se debe alcanzar una autentica 
acreditación social y ésta solo se consigue me-
diante una clara pertinencia y legitimidad que 
demuestre en la práctica la función pública y 
autónoma de las universidades.

Todas las universidades, tanto públicas como 
privadas se proponen en sus proyectos de 
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modernización institucional, y más concre-
tamente en sus planes de desarrollo, no sólo 
el mejoramiento curricular, el fomento de la 
investigación, la formación ética, el bienestar 
universitario y el mejoramiento humano, sino 
que aspiran a ofrecer una educación para la 
vida estableciendo lazos de interacción con 
los quehaceres políticos y culturales de sus 
entornos.

Por todo lo anterior y coincidiendo con Th eo-
dor Adorno en el horror a todo lo esquemáti-
co, consideramos que es viable y pertinente, 
socializar y contrastar, en un ambiente de 
intercambio racional los conceptos, las ex-
periencias y los alcances organizativos de las 
distintas universidades regionales. Conformar 
comunidades académicas e intelectuales que 
permitan construir no sólo la idea de univer-
sidad4, como lo reclama el profesor Guillermo 
Hoyos V, sino también coadyuvar en la cons-
trucción de las regiones, interactuar con todos 
los niveles de la educación y comprometerse 
en serio con la sociedad, participando en la 
toma de decisiones políticas. Es decir, se trata 
de convertir las universidades en centros de 
diálogo y debate, defendiendo sus particulares 
ideales y utopías, como de todas maneras la 
universidad lo ha venido haciendo desde la 
Edad Media.

Se trata no de un extraño capricho sino de 
darle una oportunidad a la utopía, al Principio 
esperanza de que hablara Ernst Bloch. Ante 
el derrumbe de tanta certidumbre tenemos 
que permitirnos en el mundo universitario los 
recursos de la sensibilidad y de la imaginación 
porque, como lo expresara Alfonso Reyes, ese 
gigante olvidado del ensayo y de las letras 
latinoamericanas, 

la imaginación, la loca de la casa, vale tanto como 
la historia para la interpretación de los hechos 
humanos. Todo está en saberla interrogar y en 
tratarla con delicadeza. El mito es un testimonio 
fehaciente sobre alguna operación divina (...) 
Préstenos la imaginación su caballo con alas y 

recorramos la historia del mundo en tres minutos 
(...) Imaginemos todavía, soñemos para mejor 
entender la realidad (...) los tijeretazos de algún 
demiurgo caprichoso han venido tajando en 
fragmentos la primitiva unidad, y uno de los frag-
mentos en partes, y una de las partes en pedazos 
y uno de los pedazos en trozos. Y la imaginación 
nos esta diciendo en voz baja que, aunque esa 
unidad primitiva nunca haya existido, el hombre 
ha soñado siempre con ella, y la ha situado unas 
veces como fuerza impulsora y otras como fuerza 
tractora de la historia: si como fuerza impulsora, 
en el pasado, y entonces se llama la Edad de oro: 
si como fuerza tractora en el porvenir, y enton-
ces se llama la Tierra prometida. De tiempo en 
tiempo los fi lósofos se divierten en esbozar los 
contornos de la apetecida ciudad perfecta, y esos 
esbozos se llaman utopías (...) 

La nuestra como lo venimos diciendo, ha de 
ser la utopía del rescate de la integridad del 
ser humano contra la miseria de la alienación 
generalizada. Si tanto nuestras esperanzas 
como nuestros proyectos autónomos de vida 
han sido destrozados por un pragmatismo 
cínico que amparado en una fatua racio-
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nalidad administrativa pretende subyugar 
toda ética y toda teoría, la unidad entre la 
teoría y la praxis cotidiana debe ser restituida 
mediante un gran trabajo colectivo que no 
dudamos en entender debe ser liderado por 
la universidad.

Las comunidades intelectuales, las nuevas 
facultades, los organismos y centros de 
estudio propuestos, despojándolos de toda 
intencionalidad administrativa o fi gurona, 
buscarán alcanzar esa unidad y la articulación 
permanente entre la universidad, la sociedad 
y el Estado, promoviendo el debate, la parti-
cipación, la solución pacífi ca de los confl ictos 
y por ende la construcción colectiva de un 
nuevo proyecto de nación, sin caer en los 
simples afanes reglamentaristas, reguladores 
y ordenadores, o en el complejo ajetreo buro-
crático de establecer nuevos cargos, ofi cinas, 
nombramientos, que todo lo que logran es 
colocar mayores impedimentos a las urgentes 
acciones sociales, políticas y culturales.

Se trata de emprender una gran tarea colectiva 
que nos lleve a efectuar, desde la universidad, 
los cambios, las uniones y rupturas que el país 
reclama, como una tarea de muy largo aliento 
que implicaría no solamente una muestra de 
sensatez y voluntad política aplicada no sólo 
a la racionalización de los recursos y el mejo-
ramiento de la capacidad instalada, sino un 
claro ejercicio de participación que convoque 
a toda la comunidad.

Poner en marcha colectivos de refl exión y de 
acción intelectual, local y regional, nuevas 
nociones de bienestar universitario y de 
desarrollo humano, político y cultural en los 
términos expuestos, signifi caría acercarnos 
un poco más a la realización de la utopía. 
A esa utopía de la dimensión estética, una 
nueva forma de civilización que enfrente la 
dictadura de la razón instrumental y el prag-
matismo. Una utopía realizable que reclama, 
como lo hemos planteado, compromiso y 
voluntad política de las directivas universi-

tarias; sabemos que hay recursos, viabilidad 
fi nanciera y gente capaz de apersonarse de 
este ideario que no puede ser visto como un 
asunto aleatorio que pudiese ser tratado sin 
un específi co direccionamiento institucional. 
Se trata de ese ideal, que, en los términos de 
Herbert Marcuse, nos daría la posibilidad 
de reconciliar, al menos en el mundo aca-
démico, la estética y la lógica; fortaleciendo 
la sensualidad contra la tiranía de la razón; 
haciendo viable la realización del sueño 
órfi co que busca la formación del hombre 
integral, el disfrute y el goce de la vida; que 
condena la deshumanización y la alienación 
generalizada que vivimos, así como la miseria 
material y espiritual que hoy nos impone el 
capitalismo tardío, bajo el prometeico prin-
cipio de la productividad ligado a la angustia, 
a la destrucción, a la guerra y a la barbarie 
que tanto agobia a nuestra desmembrada y 
agónica Colombia.

Notas

Cf. las obras de Jaume Trilla, Basil Berstein, Iván 1. 
Ilich y otros teóricos de la pedagogía.

Cf. MONCAYO, Víctor y otros: 2. La universidad 
y el proyecto de nación: una década para recorrer 
tres siglos. Publicado en esta edición de la revista 
Aquelarre.

FALS BORDA, Orlando y MORA OSEJO, 3. 
Luis Eduardo. Manifi esto por la autoestima de 
la ciencia colombiana. También en esta entrega 
de Aquelarre

HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo 4. La idea de 
universidad. Se incluye también en esta edición 
de Aquelarre
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 I.

Desde sus orígenes en Grecia y concretamente 
a partir de las obras de Platón y Aristóteles, 
la fi losofía ha tenido por una de sus tareas 
primordiales ocuparse del destino de los 
hombres en la sociedad, considerada como el 
ámbito en cuyo interior se despliega el pecu-
liar proyecto del “animal político”, para expre-

sarlo con el término acuñado por el estagirita, 
quien pensaba además que por naturaleza 
ellos aspiran a la felicidad: a la eudamonia, a 
vivir de la mejor manera posible.

De igual forma se lo percibe en la refl exión 
sobre las implicaciones prácticas de la “revolu-
ción copernicana” en la fi losofía tal y como se 
produce a fi nales del siglo de las luces a través 

Sobre autoritarismo, docencia y el estado precario de 
la modernidad en Colombia*

 Rubén Jaramillo Vélez**

* Conferencia ofrecida en el marco del XIII Foro Nacional de Filosofía, en la Universidad Tecnológica de Pereira, el 12 de 
mayo del año 2000.
** Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional
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de la Crítica de la razón pura, esa obra revolu-
cionaria que Emanuel Kant se demora once 
años en elaborar a partir de la publicación en 
1770 de su disertación latina, probablemente 
la más importante de la fi losofía occidental 
después de la Metafísica de Aristóteles. Resulta 
bien signifi cativo, en efecto, el que después de 
haber alcanzado por medio de esta obra una 
fundamentación plena de su pensamiento -y 
después de haber legitimado con ella lo que 
se había venido gestando a lo largo de los tres 
siglos que la precedieron, el acontecimiento 
de la modernidad- se consagrara Kant al 
asunto de la política, considerada en el más 
amplio sentido de la palabra, el que se refi ere 
a la naturaleza de la polis; es decir, al análisis 
de la sociedad, en general, el complejo asunto 
de la convivencia humana.

Se puso a refl exionar Kant entonces sobre la 
problemática de la sociedad, sobre la forma 
peculiar que adopta la convivencia entre los 
hombres. En 1784, tres años después de 
la aparición de la Crítica de la razón pura, 
presentó, en una revista de interés general (la 
Revista mensual de Berlín, una publicación no 
especializada, vehículo de la opinión pública 
ilustrada, que ya se estaba gestando inclusive 
en un país políticamente atrasado como era 
Alemania a cinco años del asalto a La Bastilla) 
dos ensayos que condensan su refl exión sobre 
la historia y la sociedad: Idea de una historia 
universal en un sentido cosmopolita y Respuesta 
a la pregunta: ¿qué signifi ca la Ilustración?, 
escrito este último que comienza con una 
defi nición muy frecuentemente citada: “la 
Ilustración es la salida del hombre de su 
condición de menor edad de la cual él mismo 
es culpable”.

Ninguno de los ilustrados ingleses o france-
ses habían llegado a defi nir de manera tan 
concisa lo que es la Ilustración como lo hace 
Kant aquí. Él agrega a continuación que los 
hombres mismos son culpables de esa mino-
ría de edad porque, aunque por naturaleza 
-naturaliter majorennes- poseen la capacidad 

de pensar con el entendimiento propio, no 
hacen uso de ella. Lo que de inmediato nos 
remite a lo afi rmado por Renato Descartes 
-uno de los pilares de la primera Ilustración- 
en el párrafo inicial del Discurso del método, 
cuando sostiene que el buen sentido -le bon 
sens- es “lo mejor repartido en el mundo”, es, 
por naturaleza, igual en todos los hombres, 
por que todos ellos poseen la capacidad para 
juzgar sobre lo verdadero y lo falso, sobre el 
bien y el mal.

Entonces afi rma Kant que es “por pereza 
y cobardía” que los hombres no hacen uso 
de su entendimiento propio sin la ayuda o 
dirección de otro, y que en eso precisamente 
consiste su condición de menores de edad. 
Por lo cual, en el desarrollo del ensayo -que 
no podemos reproducir aquí- explica él esa 
inercia, de manera que es por pereza y co-
bardía que los hombres se adaptan, tienden a 
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aceptar la subordinación, porque sienten que 
es un riesgo pensar por cuenta propia.

Ahora bien, para traer todo ello a la actua-
lidad, recordemos que precisamente con 
esa defi nición de Kant iniciaba hace treinta 
años un diálogo Th eodor W. Adorno -un 
gran maestro, un gran fi lósofo y sociólogo 
alemán contemporáneo- con un amigo suyo 
especialista en educación, el profesor Hell-
mut Becker, diálogo que al publicarse con 
el titulo Educación para la mayoría de edad 
terminaría por convertirse en el testimonio 
público póstumo de Adorno, pues fallecería 
a consecuencia de un infarto unos quince días 
después de haberlo grabado en los estudios de 
la Radio de Hessen en la República Federal 
de Alemania el 16 de julio de 1969, en un 
contexto por lo demás bastante dramático 
porque, como se comentó luego, al parecer 
estuvo muy vinculado a incidencias de episo-
dios desafortunados acontecidos por entonces 
en el desarrollo del movimiento estudiantil 
en Alemania durante la segunda mitad de los 
años sesenta.

Quisiera leer en primer lugar tres párrafos de 
este diálogo, para luego, apoyándome en él, 
pasar a considerar ciertas peculiaridades que 
se pueden percibir en relación con el fenó-
meno de la minoría de edad entre nosotros. 
Pero antes desearía reconocer la manera como 
en los últimos años, particularmente en el 
ámbito universitario, se han hecho esfuerzos 
en nuestro país para que se tomen en serio los 
principios de la democracia; para que nuestra 
democracia no sea una mera palabra en boca 
de los dirigentes políticos sino una realidad; 
para que se cumpla el principio de la delega-
ción, el principio del constituyente primario 
que otorga un mandato, fundamento de la 
vida republicana, tal y como lo pensara un 
intelectual que mucho infl uyó en Kant desde 
su juventud, Juan Jacobo Rousseau.

Y es que, según me parece y como lo he ve-
nido reiterando en diversos ensayos, algunos 

de ellos recogidos en mi libro Colombia: 
la modernidad postergada, todavía somos 
premodernos en muchos sentidos, así dis-
frutemos en la actualidad de los efectos de 
un desarrollo económico modernizador en 
el campo infraestructural -el de las objetiva-
ciones tecnológicas, mercantiles e industria-
les- porque la mentalidad de la mayoría de 
los colombianos, a consecuencia de eso que 
Ernst Bloch llamara la disimultaneidad de 
lo simultáneo, sigue siendo en general y en 
muchos aspectos premoderna. Pero resulta 
particularmente peligroso en la coyuntura 
contemporánea, por la injerencia de los me-
dios masivos de comunicación y en general 
de la tecnología, que esa premodernidad y esa 
minoría de edad -en términos psicológicos 
podrían considerarse también como “debili-
dad del yo”- puedan ser manipuladas en un 
sentido antidemocrático, en general, a través 
de y en dirección a la banalidad: banalidad 
y democracia deberían ser incompatibles, lo 
que no sucede en Colombia.

Entonces me voy a permitir en primer lugar 
leerles el párrafo con el cual Adorno iniciaba 
esta conversación con su amigo el profesor 
Becker, quien por entonces se desempeñaba 
como director del Instituto de Investigaciones 
Pedagógicas de la Sociedad Max-Planck, la 
institución que en Alemania coordina, fi nan-
cia y autoriza la investigación en los diversos 
campos del saber, equivalente al Centre de 
la Recherche Cientifi que en Francia o al 
Research Council en los países anglosajones, 
lo que modestamente en Colombia realiza 
Colciencias. Decía así Adorno:

La exigencia hacia la mayoría de edad parece 
comprensible de suyo en una democracia. Qui-
siera referirme para aclararlo sólo al comienzo 
del muy breve ensayo de Kant que lleva por 
título “Respuesta a la pregunta: ¿Qué signifi ca la 
Ilustración?”. Allí defi ne él la minoría de edad e 
implica también la mayoría de edad en la medida 
en que afi rma que de esa minoría es culpable 
el hombre mismo cuando las causas de ella no 
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radican en una defi ciencia del entendimiento 
sino de la decisión y el valor de servirse de él sin 
la dirección de otro. La Ilustración es la salida 
del hombre de su condición de menor de edad 
de la que él mismo es culpable1.

Y continuaba: 

A mí me parece este programa de Kant -al que 
no se podrá reprochar falta de claridad ni siquiera 
con la más mala voluntad- todavía extraordina-
riamente actual hoy. La democracia descansa en 
la formación (expresión) de la voluntad de cada 
uno tal y como se resume en la institución de 
la elección representativa. Si de ello no ha de 
resultar la no-razón esa que se presuponen la 
capacidad y el valor de cada uno de servirse de 
su entendimiento. Si uno no se mantiene fi rme 
en esto toda alusión a la grandeza de Kant se 
vuelve mera palabrería, hipocresía… Si se toma 
en serio el concepto de una tradición espiritual 
alemana se debe trabajar lo más enérgicamente 
posible en sentido contrario.

Como se trata de un diálogo sobre cuestiones 
pedagógicas, el profesor Becker introduce 
de inmediato un asunto muy especifi co del 
momento, el relativo a la diferenciación 
existente por entonces en Alemania en las 
escuelas con relación al talento tal y como se 
lo podría constatar a través de los test y los 
resultados en los exámenes de los jóvenes, y 
pregunta si en ello no se refl ejaría una actitud 
antidemocrática.

Bueno, aunque no sea esto lo que nos inte-
resa aquí en primer lugar, de todas maneras 
resulta muy importante que Becker recuerde 
los trabajos de un sociolingüista y pedagogo 
británico de origen ruso -Basil Bernstein, 
cuyo nombre puede ser familiar a algunos 
de ustedes porque estuvo en nuestro país 
hace unos años y la Universidad Externado 
de Colombia publicó un libro suyo- rela-
tivos a los condicionamientos sociales del 
aprendizaje tal y como se pueden registrar 
a partir del vocabulario de que disponen los 

jóvenes. Resulta bastante claro que a través 
del inventario de palabras y nociones de que 
dispone un individuo se pueda deducir el 
nivel cultural de su proceso de socialización y, 
por lo tanto, su mayor o menor aptitud para 
una determinada clase de estudio, porque, 
por ejemplo, si su padre es un gran jurista o 
un profesor universitario es apenas natural 
que disponga de un vocabulario mucho más 
rico y diferenciado de aquel de que dispone 
el hijo de un campesino o de un obrero; Basil 
Bernstein se ha ocupado precisamente de de-
sarrollar estrategias que permitan, por decirlo 
así, equiparar, compensar las diferencias en el 
background familiar de los estudiantes. 

Entonces Adorno plantea en primer lugar 
que se cometen ciertos abusos en relación al 
concepto de autoridad. Pues él está hablando 
el 16 de julio de 1969 y ya me referí a las exa-
geraciones lamentables -tal vez explicables por 
razones históricas y sociales- del movimiento 
juvenil alemán de lo años sesenta, cuyos efec-
tos fi nales, sin embargo, me parecen muy po-
sitivos en la transformación de la idiosincrasia 
y de la cultura de la República Federal de 
Alemania, como inclusive lo considera quien 
en su momento fuera un crítico del mismo, 
Jürgen Habermas, en uno de los ensayos que 
conforman uno de sus últimos libros: Die 
nachholende revolution, publicado en 1990 
a raíz de los acontecimientos que fi nalmente 
conducirían a la reunifi cación alemana, en el 
cual valora sus efectos positivos a largo plazo 
porque reconoce que el saludable cambio en 
la vida pública de ese país es en realidad el re-
sultado de lo que empezó a acontecer desde el 
65, así el movimiento haya tenido desarrollos 
casi patológicos y que deben ser condenados 
en forma expresa, como el terrorismo en los 
años setenta2.

En efecto, no se puede negar que se produje-
ron excesos, un “anti-autoritarismo” fácil, un 
anarquismo también fácil, inclusive sutilmen-
te autoritario, simbiótico, un fenómeno com-
plejo y no fácil de entender pero que algunos 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

205

psicoanalistas (como por ejemplo Alexander 
Mitscherlich, quien por entonces se desem-
peñaba como director de instituto Sigmund 
Freud, de Franckfort) intentaron explicar. 
Debe tenerse en cuenta que se trataba de una 
generación -la que emerge a mediados de los 
años sesenta en Alemania- que por primera 
vez emprendió la tarea de interrogarse en se-
rio sobre los crímenes que habían cometidos 
numerosos miembros de la generación a la 
que pertenecieron sus padres, un trauma muy 
difícil de elaborar colectivamente.

Pero para volver al dialogo entre Adorno y 
Becker, recordemos la forma como aquel 
considera que hay algo así como una autoridad 
objetivamente considerada; es decir, una auto-
ridad legitima, no solo en el sentido jurídico-
político sino en el de quien efectivamente 
posee un conocimiento sobre algo.

Kant establece precisamente en un ensayo una 
diferencia entre lo que el llama el uso publico 
y el uso privado de la razón, comprendiendo 
como uso privado de la misma la habilitación, 
la capacitación profesional, y da como ejem-
plo de ello el que yo no le pueda discutir al 
médico que me atiende si no sé de medicina, 
de la misma manera que no puede el soldado 
cuestionar la orden que le da el ofi cial en 
medio de la batalla, ni el ciudadano la del 
funcionario que cobra los impuestos en el 
momento en que viene a hacerlo; aunque sí 
puede este último, por ejemplo, en calidad de 
“sabio”(Glehrte) que escribe para un público 
lector, redactar un artículo discutiendo la po-
lítica fi scal del gobierno, y entonces, si escribe 
su crítica en un periódico, está haciendo un 
uso público de la razón que en todo caso debe 
ser respetado.

Por todo lo cual la autoridad en la dimensión 
privada, en el uso privado de la razón, está 
perfectamente justifi cada, y se comprende 
que Adorno afi rme: 

Además hay algo como autoridad objetivamente 

considerada -es decir, el hecho de que un hombre 
entiende más de un asunto que otro- que no 
se puede desconocer sin más. Pero el concepto 
de autoridad recibe su valor en el interior del 
contexto social en que se produce.

Sin embargo, puesto que Becker ha colocado 
el acento en la necesidad de reconocer objeti-
vamente la función que cumple la autoridad, 
dice a continuación que él quisiera todavía 
agregar algo más específi co, algo que tiene que 
ver con el proceso de socialización en la tem-
prana infancia y con ello pues, casi quisiera 

decir, con el punto de intersección de categorías 
sociales, pedagógicas y psicológicas, pasando a 
describir en forma somera el proceso de la 
socialización:

La manera en la cual, hablando sociológicamen-
te, uno se convierte en un hombre autónomo, es 
decir, mayor de edad, no es simplemente el rebe-
larse contra toda clase de autoridad. Recuerda 
entonces a una colega, coeditora, con él, de 
la importante obra La personalidad autorita-
ria, que se publicó en los Estados Unidos en 
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1950: Investigaciones empíricas realizadas en 
los Estados Unidos, como las llevadas a cabo 
por mi fi nada colega Else Frenkel Brunswick, 
han mostrado precisamente lo contrario, a 
saber, que los niños así llamados “formales” o 
“juiciosos” como adultos han llegado a ser más 
bien hombres autónomos y que saben oponer 
resistencia; mientras niños díscolos luego, como 
adultos, inmediatamente se han reunido con sus 
maestros en la misma mesa de cerveza y se han 
tragado los mismo discursos.

que cuestiona lo que objetivamente puede 
ser cuestionado en las actuaciones de la au-
toridad, pero no está por principio en contra 
de la autoridad como tal.

En relación con lo cual inmediatamente alude 
Adorno a eso que en la práctica del psicoanáli-
sis se acostumbra llamar las heridas narcisísticas, 
por ejemplo, las provenientes de la decepción 
que experimenta un adolescente que ha ido-
latrado a su padre y de pronto descubre que 
ese padre es -como todo ser humano- frágil, 
precario, contradictorio y ambivalente, reac-
cionando con rabia y depresión.

El proceso -Freud lo ha señalado como el 
desarrollo normal- consiste en el hecho de 
que los niños en general se identifi can con una 
fi gura paterna, es decir con una autoridad, la 
interiorizan y se la apropian y luego, en un 
proceso muy doloroso y que no se produce sin 
dejar cicatrices, perciben que el padre, la fi gura 
paterna, no corresponde al ideal del yo que han 
aprendido de él, con lo cual se separan de él y 
sólo de esta manera en general se convierten en 
hombres mayores de edad.

Jürgen Habermas -a quien se puede conside-
rar un discípulo indirecto de Adorno, porque 
no se formó desde el principio con éste y 
con Horkheimer sino que llegó a Frankfort 
después de haber estudiado en Heidelberg 
en los años cincuenta bajo la infl uencia del 
pensamiento de Heidegger, perceptible en 
alguno de sus trabajos-, ha resumido lo que 
éste decía en el párrafo que acabamos de citar 
en el último de los tres ensayos que compo-
nen su libro Conocimiento e interés (1967) al 
afi rmar que la identifi cación es necesaria, pero 
que precisamente el disfrute de la identidad 
-la conciencia de sí como identidad- sólo 
acontece cuando ya no se requiere de las 
identifi caciones.

Porque si un individuo considerado adulto 
continúa “identifi cándose” es porque en reali-
dad no lo es, no puede experimentarse a partir 

Esto, dada la circunstancia o la coyuntura 
en cuyo interior hablaba Adorno, resulta 
muy importante, porque indica la frecuente 
precariedad -que muchas veces engaña- en la 
actitud del rebelde sin causa. Pues la persona-
lidad madura -inclusive o precisamente la del 
genuino revolucionario, tal y como también 
lo ha explicado Erich Fromm- no es la de un 
rebelde sin causa, y existe una gran diferencia 
entre esa actitud de permanente objeción a 
la autoridad -ese juego, esa coquetería con el 
anarquismo- y un comportamiento adulto 
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de lo que los psicoanalistas llaman el self -el 
sí mismo- y por tanto no es completamente 
adulto. Sobre este punto les leeré luego un 
pasaje un poco más extenso del diálogo entre 
Adorno y Becker que se refi ere en detalle a 
la génesis del comportamiento autoritario y 
a sus consecuencias, también para el proceso 
docente.

Y es que justamente en el campo de la 
docencia es bastante frecuente encontrar a 
individuos aparentemente muy serios que lo 
que hacen es recitar una lección bien apren-
dida, por medio de la cual se han adherido a 
un sistema de pensamiento -a una escuela, a 
una modalidad y un estilo- sin asumir una 
actitud propia, autónoma, frente a él, y por 
ello con facilidad se desconciertan cuando 
en el transcurso de algún evento académico- 
alguna interpretación lo “saca” de esa fi jación 
simbiótica, infantil en realidad y con frecuen-
cia muy vinculada a su propia autovaloración 
narcisística.

Continua Adorno: 

El momento de la autoridad, pienso, se presupone 
como un momento genético del proceso de hacerse 
mayor de edad. Pero esto, por otra parte, no debe ser 
mal utilizado, a ningún precio, para glorifi car este 
estadio y mantenerlo, sino que cuando uno se queda 
en él no sólo resultan de ello deformidades psicológi-
cas sino precisamente esos fenómenos de la minoría 
de edad en el sentido del atontamiento sintético que 
tenemos que constatar hoy por doquier.

Según me parece, la introducción de ésta 
formulación tan sutil de “atontamiento sin-
tético” remite a la refl exión global de Adorno 
sobre la infl uencia de lo que él y su amigo 
Max Horkheimer comenzaron a llamar, a 
partir de su libro del año 47 -Dialéctica de la 
Ilustración- la “industria de la cultura”, todo lo 
relacionado con los infl ujos perniciosos para 
la confi guración de la personalidad de los me-
dios masivos de comunicación, de la cultura 
manipulada industrialmente, y que conduce a 

lo que él llama aquí “ atontamiento sintético”, 
tan característico en el comportamiento de 
personas muy superfi ciales, funcionales en el 
sentido de las expectativas del grupo social al 
que pertenecen y de la sociedad en general, 
pero notablemente dañinas -por banales- en 
su vida de relación, en su conducta conyugal 
y familiar, como ciudadanos, frente a sus hijos 
y amigos, etc.

A este respecto le responde el profesor Becker 
que el momento de la autoridad -o sea el 
de la identifi cación- resulta imprescindible, 
inclusive por que uno de los más graves pro-
blemas de los adolescentes en las sociedades 
contemporáneas de masas radica en la ausen-
cia de modelos con los cuales estos puedan 
identifi carse: 

Creo importante que mantengamos presente 
el que naturalmente el proceso de separación 
respeto a esa autoridad es necesario, pero que el 
hallar una identidad no es de otra parte posible 
sin el encuentro con la autoridad. Eso tiene toda 
una serie de consecuencias muy complejas y apa-
rentemente contradictorias para la integración 
de nuestro sistema de enseñanza. Se dice que no 
existe una escuela con sentido sin maestro, que 
de otra parte el maestro tiene que ganar claridad 
respecto de que su principal tarea consiste en 
hacerse superfl uo. Esta coexistencia es tan difícil 
porque en las formas de controversia, hoy existe 
el peligro de que el maestro se comporte auto-
ritariamente, y los escolares quieren ignorarlo. 
Que, por decirlo así, todo este proceso, tal y 
como usted lo ha descrito ahora, sea práctica-
mente destruido por una falsa ubicación de los 
frentes. El resultado es entonces una mayoría 
de edad aparente de los escolares, que termina 
en superstición y en la dependencia respecto de 
toda clase de manipulaciones posibles, pero no 
en la mayoría de edad. 

Con lo cual Adorno declara estar por com-
pleto de acuerdo. Aunque agrega: 

Quizás se pueda ver hoy el problema de la mino-
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ría de edad bajo otro aspecto que probablemente 
no es tan conocido. Se dice en general que la 
sociedad, según una expresión de Riesman (alude 
aquí al sociólogo David Riesman, autor en los 
años cincuenta de algunos libros considerados 
“clásicos” sobre la sociedad norteamericana, 
como “La muchedumbre solitaria” y “Los esca-
ladores de la pirámide”, RJV) es “dirigida desde 
fuera”, que ella es heterónoma, y simplemente 
se presupone con ello que los hombres, como 
lo dice también Kant en aquel escrito, se tragan 
más o menos sin resistencia lo que el ente sobre-
todopoderoso les pone ante los ojos y además 
todavía les inculca, como si lo que ahora es así 
necesariamente tendría que serlo. 

Y continúa:

Decía antes que los mecanismos de la identifi -
cación y de la separación no acontecen sin dejar 
cicatrices. Quisiera aplicar esto con énfasis al 
concepto mismo de la identifi cación. Todos 
nuestros radioescuchas habrán oído algo del 
concepto del rol, que juega un papel tan grande 
en la sociología actual a partir de Merton y sobre 
todo de Talcott Parsons, sin que en general los 
hombres caigan en cuenta de que en el concepto 
del rol mismo, que ha sido tomado precisamente 
del teatro, se alarga la no identidad de los hom-
bres consigo mismos.

El rol es el papel que desempeña un actor, lo que 
signifi ca que el actor se “desdobla” en su perso-
naje. Precisamente el término “persona” también 
lo designa: per-sonare quería decir originalmente 
en latín “hablar a través” (de la máscara que el 
actor romano sostenía en la mano derecha), 
y es de allí de donde proviene la palabra, que 
luego pasó al lenguaje jurídico; pues, en efecto, 
el primer capitulo del Código Civil se intitula 
“personas” y precisamente explica ese carácter 
fi cticio, porque aclara, por ejemplo, que ellas 
pueden ser “naturales “o “ jurídicas”.

Por lo tanto, en todo ello nos encontramos 
con un momento de no-identidad, lo cual 
signifi ca -sostiene con mucha agudeza Ador-

no- que si el rol se convierte en una medida 
social se perpetúa con ello el que los hombres no 
son lo que ellos mismos son, es decir que ellos 
son no-idénticos; agregando a reglón seguido 
que encuentra “abominable” la signifi cación 
normativa del concepto de rol y que “se debe 
criticar enfáticamente”, aunque fenomeno-
lógicamente, esto es, como descripción de una 
situación de hecho, alberga algo de verdad.

Me parece que si la mayoría de los hombres, al 
identifi carse con un superyo, simultáneamente 
hubiesen fracasado en ello y no pudiesen liberarse. 
Me parece que innumerables individuos, por 
ejemplo, interiorizan al padre aplastante, opresor, 
brutal, que les hace violencia, pero sin que puedan 
realizar esta identifi cación, precisamente porque 
las resistencias contra ello son muy fuertes. Y 
precisamente porque fracasan en la identifi cación 
(porque existen numerosos adultos que propia-
mente sólo juegan a ser el adulto que nunca han 
llegado a ser del todo) tienen que exagerar en 
lo posible con estos modelos, hablar con voces 
adultas sólo para hacerse creíbles a sí y a los demás 
los roles en los cuales propiamente han fracasado. 
Lo que, por demás, no es algo que eventualmente 
sólo lo aconteciera al individuo promedio, más 
o menos rudimentario, en la sociedad de masas. 
Por el contario, Adorno cree que justamente éste 
mecanismo hacia la minoría de edad “se encuen-
tra también entre ciertos intelectuales”.

Como toda educación es, de algún modo, 
educación para un rol, como toda educación 
tiene que considerar la división social del tra-
bajo y, por lo tanto, la habilitación profesional, 
ello implica, necesariamente, que la identidad 
“funcional” exigida por la sociedad se mani-
fi este como rol. Pero si la educación se orienta 
exclusivamente a la habilitación profesional 
-es decir, a la formación del individuo para 
el desempeño de un rol- no puede ser una 
educación para la mayoría de edad, y conse-
cuentemente con ello, para la democracia.

Precisamente Emile Durkheim, uno de los 
padres fundadores de la sociología moderna, 
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se ocuparía del asunto al reivindicar la nece-
sidad de la educación moral, sin la cual en 
su opinión no sería posible el tránsito de una 
solidaridad mecánica -más o menos bárbara, 
inmediata, característica de las formas rudi-
mentarias de asociación- a una solidaridad 
orgánica secular y moderna. Por esencial que 
sea la obra científi ca de las universidades, ellas 
no deben perder de vista que son, ante todo, 
establecimientos de educación. Tienen que 
desempeñar en la vida del país un papel que 
no deben eludir, no deben permanecer alejadas 
de ninguno de los movimientos del espíritu 
público3.

Vuelvo a repetir que, según me parece, 
Habermas planteaba un año antes, en el 
libro que he mencionado, algo parecido a lo 
que plantearía Adorno en su conversación 
con el profesor Becker, cuando decía que la 
verdadera experiencia de la identidad sólo 
es posible cuando se han dejado atrás las 
identifi caciones. Resulta claro que sin ese 
recurso no se puede llegar a la experiencia de 
la identidad. Pero una vez que el individuo ha 
llegado a ser y se siente ser “él mismo”, ya no 
necesita de identifi caciones, ya no puede ser 
un “seguidor”, no puede ser un fanático, y si, 
por ejemplo, acompaña a algún dirigente en 
un proyecto político es porque ha sopesado 
crítica y autónomamente -la crítica no puede 
existir sin autonomía- argumentos racionales 
y no porque proyecta en esa persona un 

delirio, al dotarlo de poderes mágicos como 
los que en su infancia creía que poseía el 
padre y, luego del padre, la fi gura sustituta 
del mismo.

En este contexto quisiera citarles un párrafo 
que proviene de la transcripción de un curso 
de Habermas dictado en la Universidad de 
Francfort durante el semestre de verano de 
1968, que traduje hace unos años e incor-
poré a una conferencia sobre le legado y la 
signifi cación de los aportes de Erik Erikson, 
psicoanalista y maestro -Harvard Universi-
ty- recientemente fallecido a la edad de 93 
años y por quien profeso una gran devoción 
y gratitud. Pues fue a través de sus escritos 
-y de los de Herbert Marcuse y Alexander 
Mitscherlich- que comencé a interesarme en 
el psicoanálisis, lo que cambió en muchos 
sentidos mi visión de la fi losofía y me impulsó 
al estudio de la obra portentosa de Sigmund 
Freud y en general de la teoría de la libido, a 
la que considero imprescindible como mo-
mento de la conciencia y la ilustración con-
temporáneas. Se trataba precisamente de una 
conferencia -o más bien de una charla- en el 
Instituto Colombiano de Antropología, el 13 
de junio de 1983, en la apertura de un ciclo 
en el cual participarían diversos especialistas 
sobre el tema El niño y la sociedad: precisa-
mente la obra más conocida de Erikson, de 
la que existe una traducción al español, se 
intitula Infancia y sociedad.
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Entonces comenzaba yo con la introducción 
del párrafo del curso que dictó Habermas en 
el semestre de verano del año 68 y que los 
estudiantes de la universidad de Frankfurt 
reprodujeron y editaron por su cuenta. Por-
que esto también tiene mucho que ver con 
lo que estaba pasando entonces en Alemania, 
cuando los estudiantes decidieron crear una 
universidad paralela -o antagónica- a la ofi -
cial: la Kritische Universität, porque en los 
departamentos de psicología, por ejemplo, 
no se profundizaba en la obra de Freud -que 
había estado proscrita de la enseñanza en 
Alemania durante doce años- sino que se lo 
“mencionaba” al lado de otros psicólogos, lo 
que visto desde hoy, según me parece, resulta 
simplemente grotesco.

En efecto, en la universidad alemana durante 
los años cincuenta se quería olvidar de Freud 
-¡y a Marx!- y se quería olvidar a Freud porque 
los alemanes, y en particular su clase dirigen-
te, como lo mostraría Alexander Mitschelich a 
mediados de los años sesenta en su gran libro 
La incapacidad para sentir duelo (traducido al 
español con el subtítulo de edición original: 
Fundamentos del comportamiento colectivo), 
revelaban en su comportamiento durante esos 
años la forma como actúa el mecanismo de 
la verdrängung, el mecanismo, descubierto y 
analizado por Freud, de la represión, de la vo-
luntad de olvido, en este caso relacionado con 

el inmediato pasado, el pasado criminal de la 
Alemania nazi, que no querían ver ni recor-
dar los dirigentes y los miembros de la clase 
media alemana por entonces; y precisamente 
para develar y desmontar el mecanismo que 
estaba a la base de ese comportamiento fue 
que escribió esa obra Mitscherlich, quien 
había sido médico psiquiatra durante el 
juicio de Nuremberg y había colaborado en 
la proyección del “perfi l psicológico” de los 
criminales de guerra enjuiciados en esa ciudad 
en el otoño del año 46.

Quisiera decir de paso que a mí siempre 
me ha parecido muy difícil traducir acer-
tadamente al español el término freudiano 
original -Vendrägung- porque su sentido 
completo se pierde un poco en la versión 
latina -represión-, sobre todo si se tiene en 
cuenta la forma verbal -Verdrängen- por lo 
cual acostumbro ilustrar esa forma peculiar 
de olvido -la Verdrängung- con la imagen de la 
persona indolente que oculta la basura debajo 
del tapete en lugar de deshacerse de ella.

Precisamente Freud hablaba de un “retorno 
de lo reprimido” tal y como se manifi esta a 
través de los síntomas del comportamien-
to neurótico: para continuar con nuestro 
ejemplo, después de quince días de ocultar 
indolentemente la basura debajo del tapete 
se forma allí un montículo y resulta evidente 
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que hay algo debajo de él. Bueno, pues eso 
fue más o menos lo que quiso hacer, entre 
otros, Alexander Mitscherlich, al señalar 
las consecuencias actuales perceptibles en el 
comportamiento, consecuencia de la repre-
sión o voluntad de olvido de los alemanes, 
quienes, por ejemplo, toleraban por entonces 
la presencia e infl uencia de la clase dirigente 
de su país de personalidades con un pasado 
tenebroso.

Fue en ese contexto que los estudiantes 
alemanes de los años sesenta comenzaron a 
reeditar los escritos de la cultura libertaria de 
los años veinte -los años de la República de We-
imar, la primera y esperanzadora democracia 
alemana- incluyendo una gran cantidad de 
escritos psicoanalíticos de algunos discípulos 
radicales de Freud como Sigfried Bernfeld, 
Wilhelm Reich, Erich Fromm (el primer 
Erich Fromm). Y en ese contexto también se 
hizo costumbre el tomar los apuntes, grabar 
la lecciones, las conferencias y sesiones de 
seminarios de aquellos profesores que estaban 
abriendo el camino, y hacerlos accesibles al 
público estudiantil en general a través de re-
producciones mimeografi adas. Se volvió una 
costumbre colocar, en las librerías ubicadas en 
las proximidades de las universidades y en una 
estantería especial, las “ediciones piratas”, las 
reproducciones fotomecánicas de aquellos es-
critos de los años veinte o de aquellos folletos 
que contenían las lecciones de algún docente 
-o, en alguno casos, asistente- de la Univer-
sidad de Frankfurt, Hamburgo o Berlín, por 
ejemplo, que, según se consideraba, estaba 
aportando algo signifi cativo y renovador, que 
de esa manera ahora se hacía accesible a todo 
los interesados.

Así sucedió con un curso que dictó Habermas 
en Frankfurt en el verano del año 68 -hace 
exactamente 32 años- con el titulo Tesis para 
la teoría de la socialización, en el cual se ocupa-
ba también de la socialización fallida (el caso 
de las familias problemáticas, desintegradas, 
los comportamientos anómalos o anómicos 

de sus miembros, etc.) y en el cual, dicho sea 
de paso, introduciría en Alemania literatura 
muy valiosa de la llamada psiquiatría diná-
mica norteamericana, que luego él mismo 
hizo traducir y editar en un libro con el titulo 
Esquizofrenia y familia. Allí daba Habermas 
una defi nición de lo que es la identifi cación y 
de lo que debe ser su resultado efectivo que a 
mí me parce muy pertinente. Decía: 

Identifi cación no debe signifi car ni un motivo 
de imitación ni un comportamiento imitativo 
sino el mecanismo de aprendizaje de un rol; éste 
mecanismo puede ser explicado con base en un 
desarrollo típico cuyas diferentes fases permite 
la utilización de las tres expresiones introduci-
das por Freud: elección y ocupación del objeto 
(catexis), introyección (la elección de un objeto 
amoroso en el interior), identifi cación (imitación 
de comportamiento de una persona amada). 
La suposición de la identifi cación en el sentido 
de un mecanismo de aprendizaje debe explicar 
cómo se llega a que el sujeto en proceso de 
aprendizaje, asuma los roles, lo cual no signifi ca 
el comportamiento fáctico sino que internalice 
las expectativas normativas de otro sujeto.

Personalmente me parece que es difícil supe-
rar la concreción e inteligencia de ésta defi ni-
ción, teniendo en cuenta, por lo demás, los 
diferentes niveles en que se mueve Habermas, 
quien tanto en cuanto fi lósofo como en cuan-
to sociólogo y teórico crítico mucho le debe 
a la obra de Freud. Y planteo estas premisas 
porque de acuerdo con el mismo Habermas 
me parece que el asunto de la identidad en 
la modernidad implica asumirla como una 
tarea, como un proyecto personal de vida.

II

En relación con todo ello, quisiera recordar 
una problemática que le es familiar a los 
estudiantes de sociología y sobre la cual se 
pronunciaría quien puede ser considerado el 
decano de la sociología moderna en nuestro 
siglo: Ferdinand Tönnies, quien falleció 
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nonagenario en 1934 y en 1885 había pu-
blicado una obra clásica: Gemeinschaft und 
Gesselschaft (Comunidad y sociedad), cuyo 
título ya sugiere su contenido.

Tönnies fue testigo a lo largo de su vida 
del tránsito de una forma de convivencia, 
tradicional y comunitaria, a una nueva, la 
característica de la sociedad urbana moderna. 
Él provenía de una comunidad muy peculiar, 
arraigada en el norte de Alemania, en las islas 
que forman el archipiélago de Friesland, las 
islas de Frisia, en las cuales se refugiaron desde 
el medioevo tribus germánicas que durante 
siglos evadieron el yugo feudal y mantuvieron 
una forma de vida muy peculiar. En su infan-
cia, este sociólogo -uno de los fundadores de 
la sociología alemana al lado de Max Weber 
y Ernst Troelsch- vivió la experiencia de la 
inmediatez cálida, de la inmediatez afectiva 
de la vida aldeana, comunitaria.

La vida comunitaria, la vida del cortijo y de 
la aldea -o de la vereda, para ubicarnos en 
nuestro medio- se corresponde con un tipo de 
experiencia más o menos inmediata dentro de 
la cual los individuos se saben directamente 
vinculados por razones de parentesco, de 
tradiciones, rituales y costumbres. Una aldea 
generalmente se compone de unas cuantas 
familias entrelazadas, emparentadas entre 
sí, casi todos sus habitantes son entre sí tíos, 
primos, sobrinos, etc., en ella reina una cola-
boración afectiva, cálida, “familiar”.

Vale la pena recordar algo que a mí me resulta 
muy interesante. Con mucha frecuencia la 
aldea se vincula a través de un santo patrono 
-también entre nosotros- y el santo patrono, 
según me parece, es algo así como una fi gura 
totémica evolucionada: es un tótem, a través 
de una elaboración muy compleja y sutil 
como la que se produjo a través de la religión 
cristiana. Pues bien, fue esta forma de vida 
comunitaria precisamente la que empezó a 
desintegrarse a lo largo de la vida de Tön-
nies, él fue testigo a lo largo de su vida, de la 

disolución de esta forma comunitaria de la 
convivencia.

Ustedes probablemente saben que entre 1870 
y 1914 se produjo en Europa la Gran depre-
sión: la crisis económica del capitalismo, que 
se inició más o menos en 1873 y concluyó a 
mediados de los años noventa y lo transformó 
en dirección al capitalismo de las grandes 
concentraciones, de los grandes cárteles. 
Pues antes de esta crisis el capitalismo de 
libre competencia, dentro del cual inclusive 
las empresas todavía se distinguían por un 
“apellido”, por decirlo así, eran fi rmas fami-
liares. Pero a fi nales del siglo, lo característico 
en los sectores claves de la economía, son las 
grandes sociedades anónimas que controlan 
sectores enteros de la producción. Ya en 1900, 
por ejemplo. El padre del fi lósofo austríaco 
Ludwig Wittgenstein era uno de los magna-
tes que controlaban la producción de acero 
en Austria; y en general por entonces en los 
países centroeuropeos se había concentrado 
ya la producción del carbón, del hierro y el 
acero en los grandes trusts. 

Simultáneamente a este proceso se estaban 
formando en esos países las sociedades de 
masas, los grandes conglomerados urbanos. 
Me basta con dar un ejemplo, Berlín hacia 
mediados del siglo pasado tenía unos 400.000 
habitantes, era una ciudad muy grande para 
la época. Pero en las vísperas de la primera 
Guerra Mundial ya albergaba cuatro millo-
nes, lo cual quiere decir que en sesenta años su 
población se había multiplicado por diez.

Y lo mismo aconteció en las grandes ciudades 
europeas. A mediados del siglo pasado la 
única que pasaba del millón de habitantes 
era Londres: ya los grabados de Hogart, de 
fi nales del siglo XVII, dan un testimonio de 
la aglomeración en sus calles. Pero a fi nales 
del siglo XIX centros urbanos como Viena, 
París, Berlín, San Petersburgo, ya albergaban 
más de un millón de habitantes, y una buena 
cantidad de otras ciudades se acercaban al 
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millón: habían aparecido las multitudes, las 
masas.

Valdría la pena recordar alguna observación 
de Walter Benjamin, que proviene de su úl-
timo ensayo sobre Baudelaire y en el que se 
detiene a analizar un cuento de Edgar Allan 
Poe que aquél había traducido: El hombre 
en la multitud, a propósito del cual llama la 
atención sobre el hecho de que su aparición 
inclusive modifi có los sentidos, el sentido de 
la vista, por ejemplo, tuvo que acostumbrarse 
a la presencia de la masa: 

“Quizás la visión cotidiana de una multitud en 
movimiento fue durante cierto lapso un espec-
táculo al cual el ojo debía habituarse antes. Si se 
admite esta hipótesis, se puede quizás suponer 
que una vez cumplido este aprendizaje el ojo 
haya acogido favorablemente toda ocasión de 
mostrarse dueño de la facultad recién conquis-
tada. La técnica de la pintura impresionista, que 
extrae la imagen del caos de las manchas del 
color, sería por lo tanto un refl ejo de experien-
cias que se han vuelto familiares para el ojo del 
habitante de una gran ciudad. Un cuadro como 
“La catedral de Chartres”, de Monet, que es una 
especie de hormiguero de piedras, podría ilustrar 
esta hipótesis.

Y agregaba: 

Angustia, repugnancia, miedo, suscitó la mul-
titud metropolitana en los primeros que la 
miraron a los ojos. En Poe la multitud tiene 
algo de bárbaro. La disciplina la frena sólo con 
gran difi cultad. Posteriormente James Ensor no 
se cansará de poner en ella disciplina y desenfre-
no. Se complace en hacer intervenir compañías 
militares en medio de sus bandas carnavalescas. 
Ambas se encuentran entre sí en una relación 
ejemplar: como ejemplo y modelo de los Estados 
totalitarios, donde la policía está aliada a los 
delincuentes (…) Moverse a través del tránsito 
signifi ca para el individuo una serie de shocks y 
de colisiones. En los puntos de cruces peligrosos, 
lo recorren en rápida sucesión contracciones 

iguales a los golpes de una batería. Baudelaire 
habla del hombre que se sumerge en la multi-
tud como un reservoir de energía eléctrica. Y lo 
defi ne en seguida, describiendo la experiencia 
del shock como un “calidoscopio dotado de 
conciencia”. Si los transeúntes de Poe lanzan aún 
miradas sin motivo en todas las direcciones, los 
de hoy deben hacerlo forzosamente para atender 
a las señales del tránsito. La técnica sometía así 
al sistema sensorial del hombre un complejo 
training. Llegó el día en que el fi lm correspondió 
a una nueva y urgente necesidad de estímulos. En 
el fi lm la percepción por shocks se afi rma como 
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principio formal. Lo que determina el ritmo de 
la producción en cadena condiciona, en el fi lm, 
el ritmo de la recepción.

En general, en la gran cuidad los hombres se 
han atomizado, ha desaparecido en ella ese 
vínculo afectivo inmediato que caracterizaba a 
la cotidianidad de la vida aldeana, esa voluntad 
esencial (Wesenswille) de que hablaba Tönnies: 
en su lugar parece una Kurwille, una voluntad 
arbitraria, la propia de la sociedad burguesa 
moderna, la sociedad capitalista desarrollada, 
una sociedad tendencialmente abstracta.

Como una consecuencia de este proceso, 
durante el período de gestación se produjo 
en Europa una gran crisis, sobre la cual la 
literatura de fi nales de siglo da un testimonio 
fehaciente. Como lo hacen en Francia, por 
ejemplo, las novelas de Emile Zolá, un escritor 
que ya no tiene frente a sí la sociedad román-
tica burguesa, que retrató con singular acierto 
Honorato de Balzac, sino la sociedad de masas, 
esa sociedad resultado de la revolución indus-
trial en pleno desarrollo y, consecuentemente, 
de la aparición del proletariado. 

La reacción, el desconcierto que produjo la 

formación de esta sociedad de nuevo tipo, 
explica en buena aparte el surgimiento de 
los partidos totalitarios, de los partidos 
protofascistas. En este contexto vale la pena 
recordar que hace cien años se estaba librando 
en Francia la última batalla de la Revolución 
Francesa. Porque ésta, como lo sostenía 
Francois Furét, el gran historiador que acaba 
de morir y quien tuvo a su cargo la dirección 
de la conmemoración del bicentenario hace 
diez años, en una entrevista del otoño del 
año 88 con el Magazín Litterarie de París, 
“en realidad duró cien años”.

En efecto, la gran agitación antisemita que 
se desencadenó allí a mediados de los años 
noventa a raíz del caso Dreyfus, el capitán del 
ejercito injustamente acusado de espionaje, 
condenado y recluido en la colonia penal de 
Guyana, que se salvó y fue rehabilitado gra-
cias a la actividad de Emile Zolá y al famoso 
Manifi esto de los intelectuales, mucho tenía 
que ver con el asunto, porque la crisis que por 
razones objetivas se estaba produciendo en el 
seno de la sociedad francesa fue canalizada 
en contra de un grupo escogido como chivo 
expiatorio -en este caso la minoría judía- y 
los argumentos de los ideólogos extremistas 
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-como Maurice Barrés, el fundador de la 
Acción francesa, un partido monárquico, 
antirrepublicano y antisemita, o Charles 
Maurrás quien inclusive durante cuarenta y 
cinco años más tarde alcanzó a ser colabora-
dor del régimen títere de Vichy durante la 
ocupación alemana y en consideración a su 
edad se libró de ser fusilado durante los días 
de la liberación en el año 44- se orientaban en 
ese sentido: buscaban capitalizar el rencor y 
el desconcierto de las masas, orientarlo en un 
sentido restaurador, antidemocrático.

Ahora bien, para terminar, debemos consi-
derar que el tránsito de esa forma de vida 
comunitaria y de esa modalidad de experien-
cia cálida, inmediata, a esa otra propia de la 
sociedad de masas -más o menos abstracta, 
general e irreversible- resulta ser una conse-
cuencia inexorable del proceso de desarrollo 
capitalista en todos los países que ingresan a 
tal estadio de su evolución.

Se lo puede constatar también en la América 
Latina, como ya lo ha hecho por ejemplo 
en forma magistral, por lo demás, José Luis 
Romero en su obra, ya clásica, Latinoamérica: 
las ciudades y las ideas4, en la cual reconstruye 
la formación de las grandes metrópolis en 
nuestro subcontinente, analizando los efectos 
patológicos que acompañaron tal proceso, 
como la aglomeración de muchedumbres 
anómicas provenientes de los grandes ciclos 
migratorios del campo a las ciudades o, en el 
caso de los países australes, de los del antiguo 
continente desde la década del ochenta del 
siglo pasado.

Prácticamente en todos los países de la 
América Latina se intentó enfrentar las 
consecuencias de la crisis motivada por la 
aparición de las masas acudiendo a moda-
lidades antidemocráticas de conducción de 
los asuntos públicos, bien fuera por medio 
de dictaduras militares u oligárquicas, o por 
medio de experimentos populistas, los cuales, 
aunque con frecuencia en parte aliviaban 

y mejoraban sus condiciones de vida, en 
realidad las engañaban, sin educarlas para el 
ejercicio del autogobierno, sin elevar su nivel 
cultural, su capacidad para intervenir efecti-
vamente en los asuntos públicos y confi gurar 
autónomamente su destino.

Nos encontramos hoy en un estadio del de-
sarrollo político que signifi ca el tránsito de la 
democracia formal a la sociedad democrática: 
al Estado social de derecho. Pero ello signifi ca 
igualmente que no se puede dar paso atrás 
con respecto a la vigencia de las libertades 
públicas. Tenemos que considerar que la de-
mocracia debe ampliarse: debe haber cada vez 
más democracia, lo cual signifi ca que debe ha-
ber cada vez más conciencia ciudadana, y esto 
no se logra sino a través de la universalización 
de la cultura, de la ampliación de la cobertura 
educativa y de la práctica de una educación 
genuina que actúe en contra de esa banalidad 
industrialmente reproducida y agenciada, del 
atontamiento sintético a que se refería Th eo-
dor Adorno en el diálogo que dictábamos 
al comienzo de nuestra intervención con la 
necesidad de impulsar una educación para la 
mayoría de edad y para la democracia.

Notas

Tanto el texto citado de Kant: 1. Respuesta a la 
pregunta: ¿qué es la ilustración?, como el diálogo 
entre Adorno y Becker, del cual se transcriben 
algunos pasajes, han sido traducidos por el autor 
y publicados en Argumentos (Nos. 14-17, Univer-
sidad y sociedad. Bogotá, octubre de 1986).

El libro citado de J. Habermas ha sido traducido 2. 
al español y publicado por la Editorial Tecnos, 
de Madrid, con el título Proceso de revisión de 
la izquierda. 

La cita de E. Durkheim proviene de: 3. Educación 
y Sociología -Ensayos y controversias-, traducción 
de Inés E. Castaño y Gonzalo Cataño, coedi-
ción de la Universidad Pedagógica Nacional y 
el Icfes, Bogotá. 1990, p. 125.

El libro 4. Latinoamérica: las ciudades y las ideas, 
de José Luis Romero, ha sido reeditado re-
cientemente (julio de 1999) por la Editorial 
Universidad de Antioquia, Medellín.



216

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

217

El diagnóstico: la década que 
culmina 

Termina en Colombia con cierto pesimismo 
una década que se inició bajo augurios pro-
metedores. El país -se decía en 1989- había 
sobrepasado la prueba de fuego de la llamada 
década perdida. Mientras el resto de países de 
la región había experimentado en el decenio 
decrecimientos dramáticos del producto, in-
versión y exportaciones, compensados hasta 
cierto grado con el retorno a la democracia, 
Colombia era excepción, pese a sus difi-
cultades, porque mostraba saldos positivos 
-aunque moderados- de crecimiento y de 
inversión social, a tiempo que consolidaba 
su democracia formal y renovaba su voca-
ción de transacciones, gracias a los primeros 
acuerdos de paz. 

Expresión de ello fue la Constitución de 
1991. El antiguo edifi cio de la Constitución 
de 1886, remozado con el Concordato (1887) 
y con sucesivas reformas constitucionales 
(1910, 1936, 1944, 1957, 1968) había perdi-
do uno de sus pilares con el acto legislativo de 
1986, expedido en el centenario de la vetusta 
constitución regeneradora. 

Antecesor de la Constitución de 1991, dicho 
acto había desatado un nudo gordiano: la 
imposibilidad de pactar reformas que sobre-
pasaran la parálisis del Frente Nacional. Al 
drama de la inexequibilidad de los tímidos 
intentos de reforma constitucional de las 
administraciones de Alfonso López y de Julio 
César Turbay, había seguido el ominoso quie-
bre de la majestad jurídica: el trágico episodio 
del Palacio de Justicia (noviembre de 1985), 
majestad que no por ser siempre precaria, 
había sido insignia desde que Santander 
instaurara una vocación por la Ley.

La Constitución de 1991 pareció cifrar la es-
peranza de la Nación en un cauce de progreso, 
porque parecía cerrarse la brecha, tantas veces 
denunciada, entre el país formal y el país real. 
Y pese a que toda Constitución sea, como 
dice un viejo aforismo, un trozo de papel, es 
decir: un deber ser que puede ser burlado en 
la práctica, el hecho de que en la expedición 
de la Carta Magna fi guraran nuevas fuerzas 
(movimientos universitarios y de maestros, 
indígenas, cívicos, campesinos, de género, 
organizaciones insurgentes que cedieron las 
armas a favor de un nuevo pacto) auguraba 
la creación de un nuevo país. 

 Universidad y el proyecto de nación:
Una década para recorrer tres siglos: 2000-2010*

Gabriel Restrepo**

* Ponencia presentada en el Congreso Nacional de Educación Superior. Con el aval de Víctor Manuel Moncayo, Rector de la 
Universidad Nacional de Colombia y de Gustavo Téllez Iregui, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Publicada 
por el Instituto colombiano para el fomento de la educación superior -Icfes- noviembre de 1999
** Universidad Nacional de Colombia
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No fueron pocas las normas fundamentales 
tendientes a aproximar la Nación y el Estado: 
el reconocimiento del carácter pluriétnico y 
pluricultural; la ampliación de las libertades 
ciudadanas, amparadas en instrumentos y en 
instituciones, la intención expresa de fundar 
un estado social de derecho; el reconocimien-
to del papel fundamental de los servicios 
sociales esenciales: educación, salud, justicia, 
provisión de vivienda y suministro de agua y 
alcantarillado; y, en fi n, la descentralización 
política y administrativa, garantizada por 
las transferencias del gobierno central a los 
departamentos y municipios. 

Lo anterior se tradujo en un aumento del 
gasto social superior a los otros gastos hasta 
1997. No obstante, fue un gasto que ha sido, 
frente a la línea de base de la pobreza; 1) vul-

nerable en función del modelo de desarrollo y 
de los ciclos de expansión y de contracción, 2) 
insufi ciente, en especial en el campo, donde se 
concentra el drama de la pobreza absoluta, 3) 
afectado por la violencia, 4) sujeto a la resta 
y a la restricción que impone el fenómeno de 
la corrupción, 5) inefi ciente.

Lo que no se ha resuelto aún es saber bajo 
qué modelo de crecimiento económico y de 
organización real del poder político es viable 
la declaración de consagrar Colombia como 
un Estado Social de Derecho. Las recientes 
discusiones originadas en fallos de la Corte 
Constitucional y en el disenso de las autori-
dades económicas, representadas en el Banco 
de la República, manifi estan una tensión 
entre efi ciencia y equidad, tensión que para 
cualquier ojo avizor ya estaba implícita en 
el momento inaugural de la expedición de 
la Constitución de 1991, pero que ha sido 
diferida hasta que ha tornado inevitable la 
hondura de la crisis reciente. 

¿Cómo pudo ocurrir que aquella contra-
dicción no hubiera sido advertida? El pesi-
mismo económico y el optimismo político 
de América Latina y el Caribe en 1989, se 
arroparon bajo la euforia de la caída del 
muro y el ascenso triunfal del neoliberalismo. 
Resuelta en apariencia la polaridad mundial, 
parecía abrirse a ritmo de Internet una era 
de prosperidad ecuménica. Confi ados en el 
poder redentor del mercado, los Estados de 
América Latina y el Caribe desmontaron del 
tradicional modelo cepalino de sustitución de 
importaciones (reanimado en los sesentas con 
la idea de promoción de exportaciones y con 
los primeros ensayos de integración subregio-
nal) e iniciaron otro prohijado por la misma 
Cepal, bajo el nombre de Transformación 
productiva con equidad. Era inevitable aquel 
cambio de modelo en un mundo globalizado, 
regido por sofi sticadas tramas de capital fi -
nanciero fl otante, capital científi co-técnico y 
simbólico ubicuos y en el cual pierden sentido 
las antiguas ventajas comparativas. 
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Es hora de hacer un balance tentativo de 
su aplicación a Colombia, para el cual no 
convienen catecismos ni de izquierda ni de 
derecha. Catecismos que, datando del clási-
co de Astete (este año cumple cuatro siglos 
de haber sido editado), han sido el mayor 
impedimento para elaborar un pensamiento 
racional. Nada debería alertar más a una co-
munidad crítica, como la universitaria, que 
la crispación ideológica que producen los 
dogmas y su expresión, los catecismos, hechos 
más para la consigna que para la refl exión. 
Tanto que quizás de la sola superación de esas 
tradiciones depende el hallazgo de fórmulas 
de reconciliación. 

Todo esto debe tomarse en cuenta en la recon-
sideración de nuestro desarrollo económico. 
El principio de la apertura aduanera había 
sido ensayado en la administración de Virgilio 
Barco, la misma que estableció, sin conti-
nuidad, el moderno esquema de gobierno y 
oposición. La renuncia a este principio funda-
mental de una democracia moderna expresa 
no sólo los problemas de gobernabilidad, sino 
también, en el fondo, la subsistencia de una 
concepción clientelista del Estado. 

Pocos dudan sobre la necesidad de haber re-
emplazado el antiguo modelo de sustitución 
de importaciones, bajo el cual el país había 
crecido en cerca de 40 años a una tasa pro-
medio de 5%. Tal modelo había conducido a 
callejones sin salida, por su incapacidad para 
asimilar la tecnología y avanzar en la produc-
ción de bienes de capital, por su tendencia a 
la formación de monopolios y por tanto la 
limitación de la competencia. Lo mismo se 
podría decir de la actividad empresarial del 
Estado en muchos ámbitos. 

Era inevitable entonces iniciar una apertura 
aduanera, así como este año ha sido forzoso 
emprender una cambiaria, desmontando el 
ortodoxo control de cambios establecido por 
el decreto 444 de 1967. No obstante, entre la 
administración de Virgilio Barco y la de César 

Gaviria, pasamos de una apertura gradual y 
selectiva a una a rajatabla. Si bien el objetivo 
era encomiable, pensado como una década 
de progresivas rebajas del arancel y de prepa-
ración de los productores nacionales (lo cual 
hubiera implicado un empeño muchísimo 
mayor en inversión en ciencia y tecnología 
frente al irrisorio nivel de la década), fue 
perverso en más de un sentido el cambio 
brusco, contrario al gradualismo proverbial 
de la política colombiana, que había sido 
indicio de un sano pragmatismo. 

Aplicada al campo -y a falta de una política 
agraria consistente-, la apertura deterioró a un 
sector ya arruinado por las violencias, donde 
anida la más lacerante pobreza. Tradicional 
productor de alimentos, Colombia importa 
ahora siete millones de toneladas métricas 
de productos agropecuarios. La superfi cie 
cultivada disminuye a tiempo que por espe-
culación del narcotráfi co, la tierra se ocupa en 
proporción creciente en ganadería extensiva. 
Pierde así el campo su función de retaguardia 
estratégica de la producción y de la estabilidad, 
justo cuando el café -pese a la última alza- ha 
disminuido su participación en producción 
y exportaciones y su proverbial valor como 
paradigma ético de creación de riqueza. 

En cuanto a la industria, las bonanzas relativas 
de los noventas no signifi caron tanto ahorro 
o inversión, como una inmensa baba de con-
sumo suntuario y de especulación fi nanciera 
y rentista. 

En los noventas se acentuó el proceso de desin-
dustrialización que había comenzado en los 
ochentas. La competitividad de la industria se 
ha ido deteriorando. Durante el último año 
el panorama es crítico: entre marzo de 1998 y 
marzo de 1999 el PIB de la industria manufac-
turera se redujo en un 9.2%. En el informe de 
Desarrollo Humano del 98 se decía que la crisis 
de la industria durante los noventa era el resul-
tado de un proceso que tenía claros síntomas de 
enfermedad holandesa: la abundancia de recursos 
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no se convirtió en inversión productiva. El país 
desperdició la mayor bonanza de su historia. Los 
excedentes del exterior alimentaron la dinámica 
especulativa, en lugar de haber fortalecido el 
tejido industrial y agropecuario del país. 

En una sociedad donde la antigua ética em-
presarial ha sido no poco eclipsada y coloniza-
da por los imaginarios del narcotráfi co (éxito 
súbito, ladino y tramposo) y por sus deseos 
sin medida de consumo suntuario, la apertura 
abrupta e indiscriminada, sin tensión ética 
y sin estímulo a la formación de capital, 
terminó siendo, salvo excepciones, feria pue-
blerina de vanidades, ingreso virtual al primer 
mundo, exaltación de valores nominales al-
quilados sin el respaldo de esfuerzo continuo, 
prosperidad al debe, euforia de cachivaches y 
baratijas, ebriedad fi nanciera que, en la resaca, 
pasaría su cuenta de cobro, bajo la forma de 
impuestos regresivos, desempleo y pobreza a 
la mayoría de los colombianos. 

Este marco de inefi ciencia estructural del Esta-
do lleva a considerar bajo otra luz el problema 
de la equidad. Porque si bien el gasto social 
se elevó por encima de los otros gastos hasta 
1997, su severa contracción en 1998, 1999 
y el 2.000 no sólo atenuará los logros, sino 
que incidirá de modo muy negativo sobre la 
llamada formación del capital humano. Baste 
ver lo que signifi ca la posibilidad de que medio 
millón de estudiantes deserten de la educación 
privada o pugnen por hallar espacio en la pú-
blica, disminuyendo la posibilidad de acceso 
a estudiantes de menores ingresos. O, consi-
derar, lo que signifi ca la reducción a la mitad 
del consumo de alimentos en los estratos uno 
y dos. Ya un autor ha señalado que: 

En los últimos años; las políticas distributivas del 
gobierno colombiano han privilegiado el gasto 
público y descuidado el régimen impositivo. 
Y añade: El bajo impacto distributivo de los 
tributos se explica porque los impuestos directos 
tienen una progresividad débil y los impuestos 
indirectos son regresivos. 

Tras señalar que los programas focalizados 
han sido insufi cientes para alterar la distribu-
ción de los ingresos y la inequidad, el autor 
concluye con una afi rmación que valida en 
todo su sentido la crisis actual, cuando el 
progreso del gasto social de los noventas será 
contrarrestado por tres años de vacas fl acas, 
por la reducción de los ingresos de los más 
pobres a causa de los nuevos impuestos y por 
un desempleo de 20%, el más alto registrado 
en la historia: 

Si la regulación de la pobreza -dice- se concibe 
desde una perspectiva amplia, que también inclu-
ya las gestiones monetaria y fi nanciera, la aproxi-
mación de Lautier explicita el carácter político 
de la pobreza. La gestión de la pobreza se realiza 
de tal manera que no modifi que la distribución 
de la riqueza más allá de los límites permitidos 
por los grupos dominantes, que aceptan la lucha 
contra la pobreza siempre y cuando ello no afecte 
las dotaciones iniciales. Es posible conseguir las 
metas blandas del bienestar social sin necesidad 
de modifi car las dotaciones iniciales.  

La argumentación anterior es corroborada 
en el documento ya citado de Planeación, 
el Pnud y la Misión Social, cuando afi rman 
que: 

El factor de desigualdad más fuerte continúa 
siendo el de los ingresos. Para derivar la siguiente 
conclusión tajante: Al hacer la corrección por 
distribución de ingresos... Colombia disminuye 
su índice de Desarrollo Humano. La inequidad 
en Colombia equivale a un retroceso de más de 
diez años en el desarrollo. La desigualdad en la 
distribución de ingreso, medida por el coefi ciente 
de Gini, aumentó en el país en 1997. Por eso, 
cuando se ajusta el índice del PIB se pierden los 
avances logrados en desarrollo humano.

Otro autor va aún más lejos: 

En los últimos nueve años el coefi ciente de Gini 
pasó de 0.47 a 0.53. El país regresó a los índices 
de desigualdad de 1950, cuando su nivel de 
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desarrollo era similar al de los países africanos 
de hoy en día. 

En síntesis: el Estado no ha validado el prin-
cipio de Estado social de Derecho: 

Reconociendo la necesidad de enfatizar el lado de 
la demanda en el caso de ciertos programas so-
ciales... el impacto distributivo de la focalización 
dependerá, en gran medida, de que la sociedad 
defi na los criterios de equidad de su escogencia 
constitucional. Esta opción es inevitable porque 
el mercado no es sufi ciente para elegir entre las 
distribuciones efi cientes, ya que es necesario 
otro principio, digamos un principio de justicia 
(Rawls), En el aspecto distributivo el problema 
central no radica en que el programa sea universal 
o focalizado, sino en el grado de aversión de la 
sociedad a la inequidad. 

Ahora bien, se puede argüir que esta aversión 
de la sociedad a la inequidad es mínima frente 
a la condición del campo, condición que se ha 
demostrado refractaria a todo los programas 
focalizados (siempre indispensables) y que 

requeriría de una alteración radical de las 
dotaciones iniciales, es decir, del acceso a los 
factores claves de producción y de ingresos. 

En efecto, todos los diagnósticos apuntan 
a demostrar la tragedia de la condición del 
campo: 

Más de seis millones de colombianos, el 18.8% 
de la población, reciben ingresos inferiores al 
nivel de subsistencia reconocido comúnmente 
como sufi ciente para la compra de una canasta 
de alimentos de adecuado valor nutricional. 
El 70% de estas personas habita en las zonas 
rurales del país. 

El autor del informe sobre la pobreza, Ernst 
May, formula una comparación iluminante 
para precisar la raíz histórica de la violencia, 
pese a que hoy la mayoría de los investigado-
res insista, con razón, en el hecho de que si 
en su origen la violencia organizada coincidió 
con la geografía de la pobreza, en su desarrollo 
se presenta con más frecuencia en regiones 
de riqueza creciente, retardo de la acción 
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del Estado, participación civil débil y bajos 
niveles promedios de educación. 

... En Colombia la incidencia de pobreza rural 
en relación con la urbana (3.6) es sensiblemente 
mayor que en el resto de la región (salvo en 
Jamaica). 

El secular atraso del campo se ha agravado 
por el narcotráfi co:

medio de desplazados de la última década, en 
su mayoría, niños, mujeres y ancianos. 

¿Qué legitima hoy la lucha armada, sea la gue-
rrillera o la que a nombre de los paramilitares 
los combate? Si en su origen pudieran hallarse 
causas para la insurgencia en la pobreza o en 
la clausura política del Estado, toda prolonga-
ción del confl icto es hoy una cuenta regresiva 
hacia un apocalipsis.

Así lo indica, por ejemplo, el precio que los 
colombianos pagamos por las distintas formas 
de violencia, suma que se resta, año a año, 
a la posibilidad de construir una sociedad 
nueva: 

El total de costos netos por violencia en Colom-
bia: violencia urbana y el confl icto armado entre 
1991-1996, alcanzó los $12.5 billones de 1995, 
es decir 18.5% del PIB, con un promedio por 
año de 3.1 % del PIB. La pérdida de vidas tiene la 
mayor participación con 43%, seguida del exceso 
de gasto militar con 30%, gasto en seguridad con 
23%, terrorismo con 3% y salud con 1%. 

Si a ello se suman los costos de una co-
rrupción avivada por el vacío ético, por el 
encandilamiento del narcotráfi co, por las im-
perfecciones de la democracia y por el efecto 
deletéreo de la violencia, puede calcularse lo 
que año a año se roba a la inversión destinada 
a la redención social: 

Rubio calcula los costos directos de actividades 
ilegales contra el sector público para 1993, de-
litos asociados en buena medida a corrupción 
administrativa, en 3.7% del PIB, así: juicios e 
investigaciones fi scales: 1%, robos a empresas 
de servicios públicos, 0.4%; evasión tributaria, 
1,7%, contrabando, 0.5%. 

Para concluir, considérense los recursos 
distraídos en la recuperación de horrores del 
sector fi nanciero ofi cial: 

Hasta el momento, la sola inyección de fondos 

... el desarrollo de la reforma agraria se ha en-
torpecido por la contrarreforma agraria que han 
ocasionado los narcotrafi cantes con la expansión 
de sus tierras: según datos recientes, han com-
prado más tierra en estos años que el Incora en 
los últimos 25. 

Sobre el transfondo de pobreza, Estado lerdo, 
falta de participación y de educación, operan 
distintos actores de la violencia organizada y 
no organizada, con efectos nefastos para la 
población pobre, transformada en carne de 
cañón, como lo demuestran el millón y el 



A
qu

el
ar

re
 R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l U
ni

ve
rs

ita
rio

 

223

a la banca pública supera un 3 por ciento y, si a 
lo anterior se suma lo que ha debido destinarse 
al salvamento cooperativo y a los alivios a los 
deudores de las corporaciones de ahorro y vi-
vienda, fácilmente ya estamos por encima del 5 
por ciento del PIB. 

¿Se puede imaginar qué pudiera hacer Co-
lombia con una cifra aproximada del 10% 
del PIB, quemada en las violencias, anulada 
en la corrupción, nulifi cada por el desgreño, 
si se destinara a salvar la pobreza y a construir 
la infraestructura para integrar el país y habi-
litarlo para su mayoría de edad en un mundo 
que no perdona la ingenuidad? 

Transitamos por una noche oscura. Experi-
mentamos la crisis más profunda de nuestra 
historia. Hoy nadie puede decir, como se 
solía, que la economía vaya bien y la política 
mal: a ambas les ha llegado ese punto de no 
retorno, donde cambiamos todos o nos cam-
bian de afuera, por fuerza o por compasión. 
En medio de la más profunda crisis ética y 
cultural de Colombia, no queda más remedio 
que un gran esfuerzo de invención colectiva 
para diseñar un proyecto viable de Nación. La 
hora de la Universidad ha sonado. Tenemos 
la palabra. 

La necesidad de un proyecto de 
Nación 

Se puede confi ar en la historia del país para 
hallar salida al laberinto. En su devenir, la 
Nación ha encontrado soluciones en momen-
tos críticos. Un puñado de hombres, bajo la 
inspiración de Mutis, recorrió el territorio 
y lo pensó bajo los parámetros de Linneo y 
de Newton en el semillero de emancipación 
que fue la Expedición Botánica. Caldas pudo 
codearse con Humboldt. Un ejército de pa-
tizambos y de descamisados, conducidos por 
el genio de Bolívar y de Santander, derrotó 
a un ejército mejor armado formado en las 
guerras contra Napoleón.

Bolívar y Santander señalaron el uno el 
camino de la utopía, el otro el de la ley. Flo-
rentino González, un nativo del Socorro, dio 
al país el cauce descentralista que asumieron 
las constituciones nacionales desde 1850 
hasta 1886, fundando el primer liberalismo 
económico y político, de cuyos aciertos, pero 
también de cuyos errores debería nutrirse un 
pensamiento neoliberal que no se contentara 
con remedar el catecismo que nos exportan. 
Núñez y Caro edifi caron sobre las ruinas 
de la guerra un Estado que, dígase lo que 
se diga, ofreció no poca estabilidad al país. 
Los constituyentes de 1910, bajo la orien-
tación republicana, pensaron el Estado en 
función del derecho, a tenor de la tradición 
santanderista. Las reformas constitucionales 
de 1936 y de 1944 nos introdujeron en un 
mundo donde la intervención del Estado 
debía adquirir una orientación racional y 
donde el pragmatismo debería constituirse 
en norma de acción. El Frente Nacional, pese 
a sus defectos, demostró, en su fundación la 
capacidad de pactar para superar la violen-
cia y de asumir una cierta vocación por la 
justicia social, en especial por la expansión 
de la educación, aupada por el precepto del 
plebiscito del primero de diciembre ele 1957 
que ordenó destinar el 10% del presupuesto 
del gobierno a la educación, cifra excedida 
año a año desde entonces. 

El Estado y la Nación colombianos no parten 
hacia el nuevo milenio de nada. Hay patria y 
patrimonio. Huellas de una predestinación. 
Rastros de una búsqueda. Soluciones parcia-
les, pero encaminadas a la respuesta de nues-
tro acertijo como pueblo vario, complejo, 
instalado en un territorio con una enorme 
biodiversidad que desafía a cualquier mente 
universal en la resolución del crucigrama de 
la civilización. 

Talento lo hay, de sobra, aunque nos falte aún 
la sinergia propia de quien se debe adueñar 
aún de su destino. Gabriel García Márquez 
ha señalado el camino por el cual la oralidad y 
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la festividad de un pueblo se tornan parábola 
del universo. No está solo. Botero y Negret 
lo hacen en pintura. Mutis y tantos otros 
en las letras y en la poesía. Shakira y Kike 
Santander en la música. Patarroyo, Hakim 
y Llinás en la ciencia. Tantos empresarios en 
la construcción de riqueza. Tantos artesanos 
en el ofi cio de sus manos. Tantos trabajadores 
en la diligencia diaria. Tantas universidades, 
como la Nacional, la Pedagógica y otras, 
públicas y privadas, en el zurcido cotidiano 
de la cultura. 

¿Qué falta, entonces? Un propósito de en-
mienda. Unas serias meditaciones que obli-
guen a pensar las crisis como esos momentos 
donde afl ore la virtud creativa de la difi cultad. 
Unos oídos y unos labios prestos a la escucha y 
al habla. Una agenda de trabajo que nos lleve 
a construir un proyecto de Nación donde 
quepamos todos. 

Siguiendo la pauta de nuestros fundadores y 
el enigma antepuesto como lema de nuestro 
escudo, nos falta libertad para atrevernos a 
pensar en la utopía, pero también orden para 
realizar lo que de ella sea posible. La osadía de 
Bolívar y la prudencia de Santander. 

El orden en sí mismo no basta, porque es un 
orden injusto, que termina, por serlo en la 
falacia del autoritarismo y en un Estado débil 
para resolver los confl ictos provocados por los 
desequilibrios internos y por la exposición a 
la inestabilidad externa. La libertad sola tam-
poco, porque desamparada del sentido de la 
ley y de la templanza de los lazos recíprocos, 
termina en los remedos que tanto mal han 
hecho a la construcción de una sociedad 
distinta: el relajo, la disidencia infecunda o 
la anarquía. 

Una década para recorrer tres 
siglos 

La fi esta del año dos mil se acabó. Para aque-
llos que promulgaban el apocalipsis llegará el 

desmentís con el primer segundo del nuevo 
milenio. Ni siquiera se alcanzará el fi n de la 
historia con la anunciada catástrofe telemá-
tica, aquella que regresaba con pánico de una 
cifra plena, el 999, al 000, y que arriesgaba 
con ese error de programación a suspender 
en el aire los aviones o a detener el pulso de 
los marcapasos.

La historia continúa. En Colombia será el 
momento crucial para resolver la fatalidad. 
Para preparar el advenimiento de esa segunda 
oportunidad sobre la tierra. Una segunda opor-
tunidad que ya está marcada por un horizonte 
que, desde este foro, queremos proponer a los 
colombianos: orientar los esfuerzos hacia el 
20 de julio del año 2010, cuando se cumpla 
el bicentenario de la independencia, de modo 
que entre esa fecha y el bicentenario de la 
Batalla de Boyacá se haya resuelto el problema 
de la pobreza. Ocasiones propicias para alin-
derar los ideales de la emancipación: fundar la 
soberanía política en la mayoría de edad. 

Serán dos décadas de oro para recorrer tres 
siglos, porque se trata de cumplir las tareas 
aplazadas, aunque enunciadas, de los dos 
siglos pasados y de preparar a la Nación a 
instalarse con propiedad en un nuevo siglo 
que se adivina complejo, pero fascinante. 

El proyecto de Nación debe tejerse, desde 
ahora, pensando en cómo transitar la noche 
oscura de nuestras violencias para transfor-
mar nuestras derrotas en un itinerario de 
reconstrucción. 

Por fuerza de nuestras pasiones, el fi n del 
milenio nos sorprende en la celebración de 
una guerra que, iniciada antes de comenzar 
el siglo que termina, duró mil días, con otras 
que, no por no declaradas, se han prolongado 
por no menos de 17 veces mil días. 

Las Universidades Nacional y Pedagógica, 
por medio de este congreso magistral, se 
comprometen con la Nación a ofrecer luces 
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sobre cinco tareas inaplazables: 1) la rein-
vención de la democracia, 2) la búsqueda de 
soluciones duraderas al confl icto armado, 3) 
el diseño de un programa de justicia social, 4) 
la creación de una ética pública y ciudadana, 
5) la transformación decidida de la cultura, 
la ciencia y la educación. 

El enunciado de este compromiso de in-
vención de un proyecto de Nación obliga a 
desplegar toda la imaginación y la fuerza de 
organización de las universidades públicas 
en el diseño de un programa permanente de 
foros públicos periódicos, convocatoria a las 
distintas fuerzas sociales y ejercicio sereno 
y responsable de la tolerancia y de la capa-
cidad crítica en el usufructo de un diálogo 
plural. Ante la dimensión de la tarea, deben 
deponerse las insularidades, los catecismos 
y los pequeños intereses. Nunca jamás en la 
historia habíamos afrontado un compromiso 
pedagógico como el que ahora ofrecemos. 

Reinvención de la democracia 

El primer deber de los colombianos es afron-
tar la tarea de construir una sociedad demo-
crática de veras, una que cierre la brecha entre 
el país formal y el país real, entre la Nación y 
el Estado, entre la efi ciencia y la equidad. 

Por supuesto, sabemos que una democracia 
real oscila entre dos concepciones, hoy tensas 
en el panorama de América Latina y el Ca-
ribe: una maximalista y social, prescrita por 
la vocación utópica, que apunta a realizarla 
como el mejor de los gobiernos posibles por 
la participación plena e igualitaria de los ciu-
dadanos. Otra minimalista y liberal, sugerida 
por una visión pragmática, que pondera la 
democracia como el gobierno menos malo 
entre los existentes, por defi nir reglas de juego 
que, mediante la salvaguardia de la libertad 
y de la oposición, permite el cambio en la 
composición de las fuerzas políticas. Nuestra 
tradición nos marca un camino que no puede 
renunciar a lo primero o a lo segundo. 

Para edifi car con la razón un país distinto, ba-
sado empero en lo mejor de nuestra historia, 
debemos atrevernos a pensar desde ahora en 
un nuevo orden constitucional. ¿Es que acaso 
la universidad debe esperar los resultados de 
una negociación a puerta cerrada para ir des-
brozando lo que ha de ser un nuevo pacto de 
Nación? ¿O limitarse a formular respuestas a 
interrogantes formulados aquí o allá? 

Debemos y podemos anticiparnos. Tenemos 
el derecho y la competencia. Con fundamen-
to en la historia constitucional y en el examen 
crítico de la Constitución actual nos corres-
ponde explorar fórmulas viables sobre los 
contenidos de una posible Constitución y, en 
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particular, sobre aquellos que, con probabili-
dad, demandarán cambios sustantivos, como 
son los títulos IV a XIII de la Carta Magna 
justamente aquellos que versan sobre las dos 
dimensiones en las cuales la democracia real 
en Colombia ha experimentado los mayores 
vacíos: la organización del poder político y el 
régimen económico. 

El saber múltiple que genera la universidad 
debe ser una garantía para evitar la inge-
nuidad de muchas posiciones ideológicas 
que, centradas en un solo ámbito del saber 
o dominadas por un sesgo, concluyeron en 
políticas fallidas. ¿Cómo no comprender, por 
ejemplo, que el enunciado de algunas estra-
tegias de desarrollo económico fracasaron 
por asumir supuestos no sometidos a crítica 
racional, por ejemplo: que la apertura por sí 
misma entrañaría un milagro económico, sin 
ponderar nuestras características culturales o 
sociológicas o la debilidad de nuestro Estado, 
debilidad prohijada en una gran paradoja 
tanto por quienes quieren destruirlo, como 
por quienes sólo ven en el mercado la pana-
cea? ¿Cuánta ingenuidad y cuántos errores no 
derivaron de haber pensado que la descentra-
lización conduciría a una mayor efi ciencia en 
el gasto, sin mediar cambios radicales en la 
organización política, en la cultura ciudadana 
o en la formación administrativa? 

Un nuevo orden político debe desterrar 
las formas clientelistas de administración 
del Estado; instituir un servicio exterior 
libre de su condición actual de bolsa para 
remunerar servicios políticos; introducir 
criterios de competencia y de transparencia 
en la carrera del servicio público; obligar 
a la modernización de los partidos, a la 
inscripción de programas, a la rendición de 
cuentas; proponer un orden territorial para 
el ejercicio del poder público consonante con 
nuestra variedad ecosistémica; erigir formas 
efectivas de efi ciencia en el gasto público y 
sistemas de control riguroso del gasto social, 
con criterios expresos de rendición social de 
cuentas como criterio para revocatorias de 
mandato o balance político de una gestión; 
instituir garantías efectivas para la oposición 
política; perfeccionar en su independencia y 
en su gestión los poderes de fi scalización del 
poder público; consolidar la independencia 
de la justicia; consagrar la independencia de 
la prensa y la televisión. 
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En cuanto al orden económico, un nuevo 
diseño constitucional debe hallar criterios 
ciertos para refrendar un Estado Social de 
Derecho, con estrategias específi cas para con-
ciliar los ideales de efi ciencia y equidad. 

¿Cómo hacer efectivo un principio de so-
lidaridad, que en teoría aparece como la 
mediación por excelencia entre la efi ciencia 
y la equidad? ¿Cómo conciliar una necesaria 
libertad del mercado y una indispensable 
gestión racional y providente del Estado a 
favor de la justicia social? ¿Cómo defi nir las 
estrategias que den cuerpo a una aversión 
social a la injusticia? ¿Cómo organizar la 
estructura fi scal para que los impuestos sean 
progresivos? ¿Cómo velar por un sector soli-
dario de la economía, tan anhelado desde la 
misión Lebret, pero tan diferido por la defi -
ciencia de los propósitos o la corrupción de 
las prácticas que han socavado en el reciente 
pasado el ideal del cooperativismo? ¿Cómo 
alentar el desarrollo de las microempresas y 
de las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo 
organizar la estructura de la producción 
para que sea intensiva en saber científi co y 
tecnológico e incorpore la creatividad de los 
colombianos? ¿Cómo se pudiera avanzar en 
formas de integración latinoamericana que 
compensen hasta donde se pueda la volatili-
dad de los mercados fi nancieros? 

Es imposible anticiparse a las fórmulas, 
pero ellas pueden deducirse de una revisión 
crítica del pasado, de un estudio del mundo 
contemporáneo y, sobretodo, de un diálogo 
que, convocado por el poder de las univer-
sidades, permita que se expresen puntos de 
vista distintos y opuestos: el empresario y el 
trabajador, el neoliberal y el socialdemócrata, 
el economista y el antropólogo, el desemplea-
do y el sindicalista.

Es cierto que la universidad no puede tomar 
partido, en el sentido de una práctica mili-
tante. Pero su concurso en el debate público 
es imponderable. Para que partidos y movi-

mientos políticos, ideológicos y sociales se 
expresen, con el vigor de las ideas, sobre el 
país que debemos levantar. Y para que en la 
forja de la discusión surja de veras una socie-
dad civil, apersonada de sí misma. 

Búsqueda de soluciones 
duraderas al confl icto armado 

Nuestro Estado ha carecido de una de las 
condiciones modernas de existencia: el mo-
nopolio del uso de la fuerza legítima sobre un 
territorio. De esta debilidad se han amparado 
actores organizados y no organizados para el 
uso continuo de modalidades de violencia 
que, a falta tanto de legitimidad, como de res-
peto a los derechos humanos, han derivado en 
un terror, del cual el mismo Estado, carente 
de providencia, ha sido agente. 

¿Cómo no pensar, a casi doscientos años del 
enunciado de nuestra emancipación, que 
todo ello constituye una especie de prolon-
gación de ese estado infantil de una Patria 
Boba que no hemos podido desterrar de 
nuestro horizonte? 

Sólo alcanzaremos la mayoría de edad, aquella 
por la cual propugnaban los pensadores de la 
modernidad en sus albores, allí cuando ha-
yamos realizado la máxima conquista posible 
de una sociedad sobre sí misma: domesticar y 
dosifi car la violencia mediante la consagración 
de una Ley con justicia social; transformar las 
diferencias, los confl ictos y las oposiciones en 
formas creadoras de convivencia; hacer de las 
fracturas y de las distancias faros exploradores 
para el hallazgo de soluciones al enigma de 
nuestro destino sobre la tierra. 

No se trata de constituir, como lo han adver-
tido tantos pensadores, entre ellos Estanislao 
Zuleta, una sociedad idílica, donde corran 
ríos de leche y miel y se anulen por arte de 
magia las fricciones propias de una vida en 
sociedad. Tampoco se trata de eludir la rea-
lidad de nuestras guerras fratricidas, no por 
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no declaradas, menos existentes, mediante un 
deseo de avestruz que inunde aceras y paredes 
de palomas, mientras alrededor todo conspira 
contra el sosiego. 

No es un camino fácil el de la paz. Cuando 
hay cerca de 40.000 hombres en armas, en las 
distintas fuerzas, ajenas al Estado, y cuando 
hay tantos intereses políticos y económicos en 
juego, sería tan ingenuo imponer o predecir 
una fórmula, como aventurar escenarios de 
resolución del mayor drama de los colom-
bianos. 

Pero es necesario comenzar ya. La universidad 
reclama en este Congreso a las distintas fuer-
zas un propósito de conciliación, refrendado 
por signos ciertos de entendimiento. ¿O es 
que la sociedad colombiana merece esperar 
un lustro para saber si hay acuerdo y otro para 
saber si la paz alcanzada es irreversible? 

A la universidad no le compete la resolución 
política del confl icto armado. Frente a él, 
no puede exhibir más que una indefensión 
esencial, puesto que carece de los medios 
propios para hacer la guerra y aún de aque-
llos necesarios para pactar la paz. Pero, por 
compensación, posee la ventaja comparativa 
de la expresión de las ideas y de la capacidad 
para la escucha y el habla fundadas en el poder 
propio del saber. 

Allí cuando, en un escenario como el de 
Colombia, existe una crisis de representación 
y se evidencia una fractura del poder de la 
opinión, la Universidad, en su conjunto, debe 
y puede constituirse como poder crucial de la 
sociedad civil, por su capacidad de convoca-
toria, por su saber acumulado, por su espíritu 
de libertad, por su vocación democrática. 

La única condición para que pueda cumplir 
con su papel mediador en la multiplicación 
del diálogo es respetar la naturaleza de su 
actividad: sin libertad de expresión, poco 
podría hacer la Universidad en una tarea 

que es esencial en la aproximación de los 
entendimientos. En una sociedad donde los 
espacios públicos son precarios, preservar, 
en el ejercicio de la crítica, su equidistancia 
respecto a las distintas fuerzas en pugna, 
será algo absolutamente decisivo para que su 
contribución a la ideación de un país nuevo 
pueda realizarse del modo más creativo, 

Desde hoy, nuestras universidades se cons-
tituyen como escenarios de exploración de 
la paz. 

Un programa de justicia social 

Pero no hay que esperar a la resolución del 
confl icto armado para diseñar y poner en 
práctica principios fundamentales de equi-
dad. Es cierto que es casi propio de la pobreza, 
y más aún de la colombiana, ser paciente, 
aunque no resignada, cuando se vislumbra 
una esperanza cierta de redención. Abrir esta 
esperanza cierta y no ciega, es una ilusión de 
primer orden de las universidades, en especial 
de las públicas, a las cuales compete la pre-
paración de profesionales con una dimensión 
ética de responsabilidad frente a su pueblo, 
pero también la indagación de las causas, 
magnitudes y efectos de la pobreza en todos 
los ámbitos de la vida nacional. 

¿Cómo no recordar que antes de que el 
Banco Mundial, el BID, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y otras 
entidades multilaterales hubieran hablado 
del problema de la pobreza, en nuestro me-
dio ella había sido la materia privilegiada de 
la refl exión sociológica, en el nacimiento de 
esta disciplina en los ámbitos universitarios? 
¿Cómo no evocar la fi gura del profesor de 
sociología Camilo Torres Restrepo, cuando 
mucho antes de decidirse un destino que 
no nos compete juzgar, investigaba sobre la 
pobreza en Bogotá y realizaba una obra social 
en el barrio Tunjuelito? ¿Cómo no evocar el 
empeño que muchos profesores y profesiona-
les pusieron entre 1961 y 1964 en el progreso 
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de la Reforma Agraria y en la pacifi cación de 
zonas afectadas por la violencia? 

Pero no se trata de retroceder al pasado y 
decir qué hubiera podido suceder si nuestros 
estadistas y políticos hubieran preferido una 
vía de reforma social consistente y progresiva. 
Decir que, por lo que respecta al antiguo 
profesor, acaso lo tendríamos entre nosotros 
liderando programas sociales, como los cam-
pamentos universitarios, la acción comunal 
o los laboratorios de estadísticas sociales, es 
apenas un ejercicio de conjetura histórica.

Estamos aquí y ahora, en un país que reclama 
saber, proyección y acción, que demanda 
soluciones valientes, pero pragmáticas y rea-
lizables, que nos impone el deber enunciado 
en épocas difíciles por un fi lósofo: hallar la 
rosa de la razón en la cruz del presente.

Y esa rosa de la razón nos obliga a pensar, 
ante todo, en la resolución de la pobreza del 
campo, que es la más acuciante, la más lace-
rante, la que más propaga su dolor en todos 
los costados de la patria.

No basta hoy, como nos lo recordara nuestro 
querido profesor Jesús Antonio Bejarano, es-

grimir los antiguos lemas de reforma agraria, 
sin más. Eso lo sabemos. En un mundo ya 
inevitablemente abierto y competitivo, no 
bastará con entregar tierras a los campesi-
nos, aunque de ello tendrá que hablarse, si 
al mismo tiempo no se resuelven problemas 
de infraestructura (la carretera marginal de la 
selva lleva años y años en proyecto), ecología 
y desarrollo sustentable, preparación de sue-
los, investigación de mercados, sustitución 
de cultivos, oferta de crédito (piénsese en 
el desastre histórico de la triste suerte de la 
Caja Agraria), alfabetización (¡todavía existe 
un 20% de analfabetismo en el campo!), 
cobertura universal de la educación primaria 
(por fortuna, Colombia ha desarrollado un 
modelo exitoso como la Escuela Nueva), pro-
gramas de posprimaria adaptados al entorno 
campesino (como los que ya se proyectan), 
investigación tecnológica, ecoturismo y 
tantos otros.

Por supuesto, a la universidad en conjunción 
con organismos de planeación e institutos del 
Estado, compete la tarea de empezar a pensar 
en un programa de superación de la pobreza, 
en general, y de la rural, en particular, que 
contemple un horizonte cierto de diez años, 
mediante un ejercicio de imaginación, de 



230

C
en

tro
 C

ul
tu

ra
l d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 T
ol

im
a

investigación y, aún, de pedagogía, que debe 
desafi ar lo que hasta el momento hemos 
realizado.

No se puede, en efecto, partir de la rutina. 
Seguir pensando y haciendo lo mismo. El 
horizonte posible de una paz demanda un 

Ética pública y ciudadana

Nada construiremos en fi rme si no se fun-
damenta en un cambio radical de nuestra 
ética. Deberíamos confesar, hoy, tras los 
quinientos años del mal llamado Encuentro 
de dos mundos, y al borde del milenio, que, 
pese a que el derecho de gentes tuviera su 
raíz en los problemas suscitados en estas la-
titudes, es en estas mismas soledades donde 
menos ha tenido vigencia. El hecho mismo 
de la conquista, del que procede para mal y 
para bien nuestra multiplicidad infi nita como 
pueblos, nos signó en una crueldad que no 
pudo cauterar el derecho indiano.

Ya pronto, en efecto, se acuñó ese término tan 
propio de nuestra mentalidad: Se obedece, pero 
no se cumple, que ha sido tan decisivo como 
expresión de un espíritu ladino, dispuesto 
a la simulación de la virtud y a su negación 
práctica. 

La visión piramidal de la sociedad colonial 
erigió un sistema de prebendas y de favores, 
que poco ha sido removido por nuestras 
prácticas republicanas. Sumidos por el ocaso 
de España en el naufragio ante un mundo 
técnico, regido por la razón y por el cálculo, 
de ella enquistamos la concepción de un suje-
to regido por lo que Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa llamaron la voluntariedad libre y lo que, 
bajo otros supuestos, se puede denominar 
como la tradición de la gana, del capricho, de 
los fueros, tan bien denunciados por Borges 
en su Historia del tango. Bajo ese síntoma de 
la descomposición española ante el mundo 
moderno, hicimos de la picaresca y del relajo 
el transfondo de nuestros hábitos. 

Contra esta tradición, reforzada por el 
carácter irregular de nuestras guerras de 
independencia, quisieron erigirse los para-
digmas de un poder moral o de un espíritu 
de la ley, propuestos por Simón Bolívar, el 
primero, y Francisco de Paula Santander, el 
segundo. Cuando, refugiados; en Angostura, 

cierto atrevimiento en las propuestas, por 
supuesto, con una gran dosis de realismo. ¿Por 
qué no pensar, por ejemplo, en alianzas entre 
las universidades públicas, y aún, las privadas, 
para crear nuevos centros de investigación y 
docencia en zonas críticas y cruciales del país; 
para mencionar unas pocas: Tibú, La Uribe, 
Mocoa, Mogotes, San Francisco, San Pablo, 
regiones que, por lo demás, deben convertir-
se, en el futuro, en centros de desarrollo de 
zonas afectadas por la violencia? 
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los ejércitos no eran más que el proyecto de 
un Estado, no mucho más que una casa en 
el aire, como dice el vallenato, Bolívar pensó 
como un genio en una fórmula que ni siquiera 
Montesquieu se hubiera atrevido a proponer 
y que se anticipó al siglo XX, cuando la edu-
cación se ha transformado en el mundo en 
un cuarto poder: 

Meditando sobre el modo efectivo de regenerar 
el carácter y las costumbres que la tiranía y la 
guerra nos han dado, me he sentido la audacia, 
de inventar un Poder Moral, sacado del fondo de 
la obscura antigüedad... Bien puede ser tenido 
por un cándido delirio mas no es imposible, y yo 
me lisonjeo que no desdeñaréis enteramente un 
pensamiento que mejorado por la experiencia y 
las luces puede llegar a ser muy efi caz. 

Y expresaba más adelante: 

Demos a nuestra República -decía- una cuarta 
Potestad cuyo dominio sea la infancia y el 
corazón de los hombres, el espíritu público, 
las buenas costumbres y la moral republicana. 
Constituyamos este Areópago para que vele sobre 
la educación de los niños, sobre la instrucción 
nacional… 

Igual insistencia puede hallarse en la ex-
traordinaria obra educativa y pedagógica del 
general Francisco de Paula Santander y en 
su permanente llamado a centrar la acción 
colectiva en torno al respeto por la Ley. 

Pero debemos reconocer que, pese a esta 
insistencia, no se construyó una ética pú-
blica para una sociedad moderna. Entre la 
reducción de la ética a un remedo signifi -
cado en la Urbanidad de Manuel Antonio 
Carreño y una moral a menudo laxa, como 
la católica, o de espaldas por mucho tiempo 
al mundo moderno, los colombianos, sobre 
el transfondo colonial, ajustamos la gana y el 
capricho con una imitación del individualis-
mo anglosajón, desprovisto de sus contenidos 
religiosos (la ética protestante), sociológicos 

(allí está acoplado con patrones de organiza-
ción y de cooperación) o jurídico-políticos 
(la fortaleza de un estado para sancionar la 
ley). Y ello, hasta que el narcotráfi co -sobre el 
barril sin fondo de nuestros relajos- exhibiera 
sus efectos deletéreos sobre precarias virtudes 
públicas. 

Una transformación decidida 
de la cultura, la ciencia y la 
educación, como claves de la 
nueva Nación 

De los políticos y de los guerreros debemos 
esperar los modos de transar la paz. De los 
empresarios, la creación de riqueza y de tra-
bajo. A unos y a otros podemos y debemos 
iluminar sobre caminos posibles de congre-
gación de energías. Pero de nadie depende en 
forma tan directa el trazado de un proyecto 
de Nación, como guía para una paz duradera, 
como de todos aquellos que trabajamos desde 
las escuelas, colegios y universidades, en el 
ámbito de la cultura y de la educación. 

Porque una nueva ética ciudadana, una ética 
de lo público y aún una ética de lo privado, 
para vivir una vida digna en lo cotidiano, de-
penden en buena medida de ese cuarto poder 
que Bolívar previó como el fundamento de un 
Estado viable y por el que Santander, desde 
su vocación por la ley, tanto hiciera: el poder 
de la educación. 

Al mismo tiempo, hoy no hay capital ni 
fi nanciero, ni industrial, ni agrícola, ni tec-
nológico, ni simbólico, que no se funde en 
una cadena de saber. Ya también ello había 
sido intuido en el siglo pasado por Don 
Salvador Camacho Roldán, cuando, ante 
el fracaso de la quina, del añil y del tabaco 
(los dos primeros sustituidos por productos 
sintéticos, el tercero benefi ciado con mayor 
productividad en colonias orientales, gracias 
a la aplicación de la agronomía), expresara 
en 1882: Quedarse atrás en la carrera de las 
ciencias es morir. 
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Como resultado de aquella certidumbre -hoy 
lo sabemos gracias a nuestros investigadores- 
se creó al fi nal del siglo pasado la Escuela de 
Minas, de la cual surgió el semillero de la 
industria antioqueña y la dirigencia que apro-
vechara ese don del café en la construcción 
de una Nación moderna. 

Hoy nos vemos abocados al mismo dilema. 

Entre 1962 Y 1985, el dinamismo de expor-
taciones en el mundo muestra la siguiente 
escala de crecimiento anual: las exportaciones 
de productos primarios aumentaron a una tasa 
muy baja, de 1.6%. Las manufacturas que trans-
forman recursos naturales (como, por ejemplo, 
alimentos procesados), lo hicieron en 3.7%. 
Las manufacturas tradicionales no basadas en 
recursos naturales (bienes de consumo inten-
sivos en mano de obra), crecieron al 6.8%. Y 
las manufacturas nuevas, con un uso intensivo 
de investigación y desarrollo (microelectrónica, 
telemática, biotecnología, ingeniería genética, 
nuevos materiales), se incrementaron a la tasa 
más alta de 8.1 %. 

Con frecuencia se ha subrayado el hecho de 
que nuestras exportaciones adolecen de un 
escaso valor agregado. Estamos feriando nues-
tra riqueza natural, sin incorporar al pueblo 
a su creación, sin incrustar en ella esa cadena 
sutilísima del saber teórico y técnico que en 
el próximo milenio será la condición absoluta 
de la producción. Si el país quiere transitar 
por la vía de una economía que integre más 
a la población en el trabajo y en la creación 
de riqueza, está abocado a un mayor empeño 
en la educación, en todos los niveles, y a un 
gasto más alto y más efi ciente en ciencia y 
tecnología. 

En cuanto a la cultura, nuestros males en bue-
na medida se fundan en un desconocimiento 
del ser que somos. Es preciso decirlo con toda 
reiteración: no somos solamente un pueblo 
situado en una naturaleza con megadiversidad 
ecológica, sino que nuestra megadiversidad es 

bío/etno/socio/cultural. Acaso en esa comple-
jidad radique la difi cultad de comprendernos 
y de reconocernos, en especial en un mundo, 
como el contemporáneo, donde por la cele-
ridad de los medios de comunicación a veces 
sabemos más del lejano que del próximo. 

Pero de este próximo que nos duele, por su 
pobreza, por su fatalidad, por la ausencia de 
esperanza, debemos y podemos esperarlo 
todo, siempre que construyamos un marco 
de Nación viable, que reconozca en cada cual 
la dignidad del ser. Un nuevo proyecto, cuya 
premisa sea el remedio de la educación. 

A partir de 1950, Colombia logró hacer el 
tránsito de una educación de élites hacia 
una progresiva masifi cación y relativa demo-
cratización de la escuela, con consecuencias 
evidentes: segmentación, diferenciación, 
estratifi cación, consolidación de la educa-
ción privada y, en general, desmejoramiento 
cualitativo de los establecimientos estatales 
dirigidos a los sectores populares. 

La masifi cación de la educación, unida a 
la modernización económica, la seculariza-
ción cultural y la urbanización acelerada, 
condujeron a la extinción de los proyectos 
político-educativos de orientación liberal-
conservadora, vigentes durante buena parte 
del período de vida republicana. 

No es exagerado afi rmar que el siglo XX fi na-
liza con la carencia de un proyecto político-
pedagógico que sustente y dé coherencia al 
proyecto de nación deseada, en una hora 
crítica caracterizada por el confl icto armado, 
la fragmentación social y la presencia de los 
primeros síntomas de “balcanización”. 

Durante las últimas décadas, en ausencia 
del proyecto político-educativo nacional, 
Colombia ha experimentado la mezcla y/o 
alternancia de un modelo de desarrollo educa-
tivo inducido por las agencias internacionales 
-racionalidad tecnocrática y primeros planes 
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de desarrollo educativo-; el modelo cliente-
lista de ampliación del servicio educativo; 
y al fi nal del siglo, sin demasiado éxito, en 
medio de severas contradicciones, una estra-
tegia neo-conservadora en franco retroceso 
internacional. 

Una de las consecuencias de esta fragmenta-
ción educativa ha sido la carencia de unidad, 
dirección y defi nición de la política educativa 
y el permanente desfase entre los enunciados 
de los planes y las decisiones fi nancieras. Va-
rios centros de poder y presión pugnan por 
la iniciativa en la formulación de políticas 
educativas: la banca multilateral, Planeación 
Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Mi-
nisterio de Educación. 

Hemos conocido el asfi xiante centralismo 
definido en la Reforma Constitucional 
del 68 y la descentralización y autonomía 
consolidadas por la Constitución del 91. Al 
menos en el sector estatal, las prácticas de 
la desconcentración y la descentralización 
no han logrado ahuyentar la interferencia 
del clientelismo político y el ejercicio de la 
autonomía ha adolecido de criterios y orien-
taciones que impidan la burocratización y 
los gérmenes de anarquía que se perciben en 
algunos establecimientos del sector. 

En un período marcado por las luchas 
sindicales del magisterio, los educadores 
obtuvieron la defi nición del estatuto laboral 
que garantiza la carrera docente, pero que no 
ha logrado la promoción y estabilidad social 
necesarias para un avance sostenido del siste-
ma escolar y educativo en su conjunto. Aún 
hoy, franjas de educadores conservan rasgos 
de una categoría social marginal; en muchos 
casos, son víctimas del sobretrabajo con varias 
jornadas laborales y alternación del quehacer 
escolar con las microempresas familiares. 

Luego del avance significativo del Movi-
miento Pedagógico durante los ochentas, 
que nutrió buena parte de las innovaciones 

educativas en curso, algunos sectores de la 
dirección de Fecode derivan hacia la lucha 
política, por dentro o fuera del establecimien-
to, con la consecuente pérdida de autonomía 
gremial. La polarización, la insistencia en el 
paro y la consigna reivindicativa, sin una clara 
propuesta político-pedagógica, amenazan 
afectar el prestigio y la credibilidad de la 
Federación. 

En las postrimerías del siglo no son menores 
las incertidumbres sobre el modelo de for-
mación de docentes. Al iniciar la década del 
50 se canceló el mejor proyecto de formación 
de docentes en este siglo: la Escuela Normal 
Superior. Su patrimonio y legado educativo 
ha sido retomado, atendiendo a las particu-
laridades de la época, por instituciones cómo 
las Universidades Pedagógica Nacional, de 
Antioquia y del Valle, y algunas facultades 
privadas. 

Igualmente, la universidad, al fi nal del siglo, 
no logra encontrar su rumbo. Presenta la más 
alta tasa de matrícula privada en el continente 
americano, problemas de equidad, una de las 
menores coberturas, y la ausencia evidente de 
planes y políticas. 
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Del activismo y el compromiso político, 
desordenado a veces, que caracterizó la vida 
universitaria en las décadas del 50, 60 Y 70, 
se pasó a la ausencia del protagonismo y 
compromiso social. El silencio político y la 
desmovilización son lo característico de los 
últimos veinte años y solo en los estertores de 
siglo, las instituciones de educación superior 
procuran dotarse de una acción que les per-
mita ocupar un lugar en el proyecto histórico 
por venir. En medio de la disolución nacional, 
el mayor compromiso es construir la paz a 
través de una pedagogía de la convivencia la 
justicia y la tolerancia ciudadana. 

La calidad de la educación popular sigue 
siendo un enunciado de las políticas y las 
normas. En el extremo más alto de la escala 
social se concentran algunos establecimientos 
de excelencia, en el más bajo, algunos esta-
blecimientos públicos y privados son víctimas 
del envilecimiento y la anarquía, que hacen 
pensar que el modelo académico vigente hizo 
crisis en estos espacios sociales. De la cultura 
de la protesta, con o sin causa, se está pasan-
do a francas expresiones de contracultura, al 
populismo académico y la socialbacanería. 

A pesar del creciente avance de las nuevas tec-
nologías de la comunicación y del despliegue 
de nuevos paradigmas y estrategias pedagógi-
cas, una buena parte de nuestra organización 
educativa sigue confi nada al salón de clase, 

lejana de la realidad social. La escuela no es la 
tierra nutricia para la imaginación y la crea-
tividad de las pedagogías activas, creativas, 
vivenciales, fl exibles, abiertas, participativas, 
que promuevan la autonomía intelectual del 
educando. 

El siglo XXI recibe la educación con un marco 
constitucional y legal avanzado. Igualmen-
te, con las propuestas del Plan Decenal de 
Educación. 

Pero, en buena parte, los propósitos y estra-
tegias defi nidos están por ejecutarse, como 
lo están el mandato de un Estado Social de 
Derecho el Proyecto de Ciudadanía y el Có-
digo de los Derechos Humanos consignados 
en la Carta política de 91. Una vez más el 
reto es superar el profundo desfase entre el 
país formal y el país real. 

En consecuencia, la función fundamental de 
la escuela, de los colegios y de la Universidad 
en los albores del siglo XXI no puede ser otra 
que constituirse en el laboratorio para cons-
truir la paz en Colombia. A ellas corresponde 
como tarea prioritaria la reconstrucción del 
tejido sociocultural, político y la renovación 
del sentido de los valores y principios de la 
colectividad colombiana.

Nuestras instituciones educativas del siglo 
venidero deben dejar de ser un instrumento 
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de selección, segregación y jerarquización 
social, ya sea por vía de la exclusión, o por la 
selección académica. En esta línea de acción, 
las nuevas pedagogías deben superar los mo-
delos que hacen de la evaluación un veredicto 
de exclusión, antes que un mecanismo de 
orientación. La equidad no es solo un asunto 
de oportunidades para el ingreso al salón 
de clases; es necesario romper las formas y 
los contenidos que han convertido nuestras 
instituciones de educación en una pesada 
máquina de clasifi cación social. 

Estas deben aportar a la construcción del pro-
yecto pedagógico de los medios masivos de 
comunicación, pero a su vez, deben hacer la 
apropiación crítica de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación para 
ampliar y potenciar los efectos positivos en 
la instrucción y la formación escolar. 

La tarea del sistema educativo en su conjun-
to debe orientarse a superar las tensiones, 
contradicciones y dicotomías que durante el 
siglo han mantenido y a superar las distancias 
entre: 

Educación de elite y proyecto educativo • 
popular 
Instituciones públicas estatales y educa-• 
ción privada 
Educación formal y educación en y para • 
la vida en sociedad 
Educación inicial y educación conti-• 
nuada 
La centralización asfi xiante y las formas • 
de autonomía que destruyen la unidad y 
cohesión del sistema educativo, y, por lo 
tanto, la posibilidad de construcción de 
un proyecto ciudadano nacional 
La anarquía y el enfrentamiento de los • 
distintos centros de decisión, control y 
defi nición de la política educativa. 

Por último, se debe romper la profunda dua-
lidad entre una visión educadora subsidiaria 
de la lógica económica; portadora del mito 
del ser individual a ultranza, antisolidaria, 
que busca la destrucción metódica de todo 
proyecto colectivo y del sentido de lo públi-
co y crear un modelo educativo o proyecto 
político-educativo solidario basado en la 
equidad social.

La institución educativa del próximo milenio 
debe eliminar las barreras entre los programas 
ofi ciales y el currículo oculto. El saber oculto, 
académico, debe salir de las instituciones edu-
cativas; y toda riqueza de los saberes y culturas 
espontáneas y populares acumulados a lo largo 
de la historia de la humanidad, deben ingresar 
a los circuitos académicos o escolares.

La buena gestión y el uso apropiado, trans-
parente y radical de los pocos recursos que la 
sociedad canaliza hacia la educación deben ser 
la consigna de los directivos, administradores, 
académicos y demás agentes de la comunidad 
educativa. Las escuelas, colegios y universida-
des deben rendir cuentas a la sociedad para 
que la sociedad retorne a la credibilidad, el 
apoyo y legitimidad a su sistema educativo. 

Atendiendo a la importancia estratégica de 
la educación corno camino de salvación del 
país, por medio de este pronunciamiento, 
las Universidades Nacional y Pedagógica nos 
comprometemos a organizar, con el concurso 
de todas las universidades, un gran Congreso 
Pedagógico Nacional, a celebrarse dentro de 
un año, que congregue a maestros y maestras 
de educación preescolar, básica primaria 
y secundaria, universitarios y trabajadores 
de la cultura, con miras a diseñar las tareas 
del próximo decenio, diseñar un proyecto 
político-pedagógico y contribuir a confi gurar 
un proyecto viable de Nación.
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Los suscritos exponentes de las Ciencias 
Naturales y Sociales, unidos y preocu-
pados por las profundas distorsiones 

que surgen en la comprensión de nuestras 
realidades como país y como pueblo cuando 
se analizan desde la perspectiva de otras rea-
lidades -en particular desde la de los países de 
la zona templada septentrional de la Tierra, 
donde las cada vez más sofi sticadas innovacio-
nes tecnológicas conforman el marco dentro 
del cual se desenvuelve, predominantemente, 
la sociedad de tales países-, y tomando en 
cuenta:

La discusión iniciada por el informe de a. 
Desarrollo Humano para Colombia, 
publicado hace poco por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo; y 
Los altos propósitos establecidos para los b. 
Sistemas Nacional de Ciencias y Tecno-

logía, de Innovación y de Información, 
Seguimiento y Evaluación según leyes 
existentes, respetuosamente

Llamamos la atención de nuestros colegas de 
Colciencias, Icfes, Asociación Colombiana 
para el Avance de las Ciencias, academias, 
universidades y, en general, profesionales, 
gobernantes, empresarios y periodistas, sobre 
las siguientes tesis de orientación que, aunque 
pueden ser de amplio y antiguo conocimien-
to, creemos necesario reiterar y ampliar en 
vista de los nuevos desarrollos geopolíticos y 
técnicos que hemos observado. 

Función del contexto. Un marco científi co, 
como obra de seres humanos, se inspira y 
fundamenta en contextos geográfi cos, cul-
turales e históricos concretos de la sociedad 
y el medio que lo produce. Este proceso se 

Manifi esto por la autoestima en 
la ciencia colombiana*

Orlando Fals Borda, Sociólogo. Ciencias Sociales**

Luis Eduardo Mora Osejo, Biólogo. CienciasNaturales***

* Bogotá, 4 de enero de 2001.
* * Vita: Orlando Fals Borda, Profesor Titular Emérito, Universidad Nacional de Colombia (Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales), Doctor Honoris Causa Universidad Central de Venezuela, Ph.D. Universidad de Florida, 
Estados Unidos. Decano Facultad de Sociología, U.N., Miembro Honorario de Sociedades Colombianas de Sociología, 
Geografía e Ingenieros Agrónomos, y Sociedad Australiana de Investigación-Acción. Miembro Sociedad Internacional de 
Sociología. Director de Investigaciones del Instituto de Investigación para al Desarrollo Social de las Naciones Unidas. 
Director General (Viceministro) de Agricultura. Delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente. Premios Guggenheim, 
Kreisky y Hoff man. Gran Cruz de la Orden de Boyacá. 
*** Vita: Luis Eduardo Mora Osejo, Profesor Titular Emérito y Maestro Universitario, Universidad Nacional de Colom-
bia, Dr. en Ciencias Naturales, Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania. Rector de la Universidad de Nariño. 
Decano de la Facultad de Ciencias y Director del Instituto de Ciencias Naturales y del Departamento de Biología, U.N. 
Director del Jardín Botánico de Bogotá. Premio Guggenheim. Premios Nacionales al Mérito Científi co (Vida y Obra) y 
de Excelencia en Biología. Miembro Sociedad Linneana de Londres. Miembro de Número y Presidente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de 
España y de la Academia de Ciencias de Venezuela. Orden al Mérito San Juan de Pasto, Máximo Grado de Comendador. 
Gran Cruz de Nariño. Orden al Mérito Civil Ciudad de Túquerres.
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observa en todos los continentes y en diferen-
tes modalidades. Se justifi ca en la búsqueda 
de plenitud de vida y satisfacción espiritual y 
material de los que intervienen en el proceso 
investigador y creador, así como de los que 
lo difunden y comparten. 

Nivelación de paradigmas. Los paradigmas 
científi cos europeos y norteamericanos, con su 
referente cultural en las zonas templadas donde 
se originaron, y en condiciones geográfi cas, 
históricas y humanas concretas, han tenido la 
ventaja de su extensión al resto del mundo por 
virtud de un proceso de acumulación meritorio 
y efi ciente. Pero ello no los hace únicos ni más 
perfectos que los generados en otras partes del 
globo terráqueo. Al mismo tiempo, se amplía 
innecesariamente la brecha entre los países 
poseedores de una fuerte capacidad moderna 
de creación de conocimientos y aquellos países, 
como el nuestro, todavía con una débil capa-
cidad para tal propósito. Este desequilibrio no 
solamente se traduce en un poderoso instru-
mentario económico, apoyado por tecnologías 
cada vez más sofi sticadas, sino también en un 
sistema político mundial dominado por aque-
llos países dueños de tales avances. 

Por otra parte, cuando no se utiliza el marco 
científi co que interpreta y explica las realida-
des de un país, sobre todo de tal complejidad 
como las de Colombia de naturaleza multidi-
versa, pluricultural y multiétnica y, además, 
cuando se adopta un modelo de Estado cuya 
normatividad no se inspira por lo general en 
esas realidades propias sino en las de Estados 
extranjeros, no nos sorprendamos de que 
muchas de nuestras leyes “se obedezcan pero 
no se cumplan”. Ello contribuye a la desor-
ganización y anomia generales, y conduce 
a una cierta esquizofrenia institucionalcon 
expresiones en el desorden socioeconómico y 
político del país, determinante de las situacio-
nes críticas que conocemos y sufrimos. 

Vivencia y complejidad. Las condiciones 
vitales del país tropical colombiano -así 

amazónico como andino- son tan únicas y 
complejas como en pocos otros lugares, y 
por lo tanto inducen y exigen explicaciones y 
manejos propios, según paradigmas endóge-
nos. Como viene sugerido, estos paradigmas 
necesitan refl ejar el contexto que los sustenta. 
El conocimiento de las realidades involucra-
das resulta tanto más útil y rico cuanto más 
se obtiene con la comprensión y autoridad 
de la vivencia local. De esta endogénesis 
pueden nacer descubrimientos e iniciativas 
que alivien las crisis. 

Es bien sabido que las características del me-
dio tropical contrastan con las de las zonas 
templadas de la Tierra, de donde proceden los 
paradigmas del desarrollo económico, social y 
cultural que nos han predicado como fi nales, 
llevando con frecuencia a la autocastración 
intelectual en nuestro medio. Pero estos pa-
radigmas “fi nales” son los mismos que en las 
últimas décadas y, en particular en los países 
tropicales han incidido en el deterioro de las 
relaciones hombre-naturaleza. Recordemos, 
entre muchos otros ejemplos, que aquellos 
biomas como los de la selva amazónica donde 
se suponía, de acuerdo con tales paradigmas, 
presencia de suelos ricos en nutrientes mine-
rales, por el contrario, se ha logrado establecer 
que la escasez de nutrientes minerales del 
suelo alcanza grados críticos, por lo cual las 
especies tienen que utilizar las más sutiles 
posibilidades para tener acceso a aquellos. Por 
ejemplo, las de la descomposición de las hojas 
desprendidas de los árboles, cuyos nutrientes 
son llevados por las lluvias hacia el suelo, 
donde son captados por hongos micorrízicos 
que los incorporan nuevamente a los árbo-
les, cuyo crecimiento y desarrollo dependen 
también de la autorregulación del ecoclima al 
interior de los bosques, en particular, de los 
de nuestras altas montañas tropicales. Son 
nuestros grupos campesinos y aborígenes los 
que mejor conocen de estos procesos vitales, 
y los que han creado o descubierto, desde 
tiempos precolombinos, variedades de plantas 
útiles para la humanidad así como formas de 
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conducta y organización social congruentes 
con esas condiciones básicas. 

Por fortuna la llegada del nuevo siglo co-
incide con la disponibilidad de novedosas 
herramientas intelectuales enriquecedoras 
de representaciones conceptuales que pue-
den derivarse de saberes consolidados, que 
facilitan la captación del orden global.y de 
las regularidades de fenómenos naturales 
complejos como los de nuestro mundo 
tropical. Por ejemplo, la llamada “teoría del 
caos” según la cual la naturaleza está repleta 
de estructuras fractales complejas, autoseme-
jantes e interrelacionables, cuya dinámica es 
palpable con modelos matemáticos aplicables 
a la comprensión de estructuras del mundo 
real.

Este enriquecimiento del instrumentario 
conceptual tiene repercusiones en el actuar 
cotidiano de la sociedad humana con los 
entornos naturales, por cuanto permite su-
perar concepciones mecanicistas lineales en 
contravía con la complejidad multilineal. El 
medio tropical no podrá ser ignorado en este 
proceso, sobre todo si se trata de profundizar 
en su conocimiento y derivar desde allí direc-
trices que hagan posible el interactuar social 
solidario, y en armonía con la naturaleza. 

Holismo y sistema. La endogénesis científi ca, 
explicativa y reproductiva es necesaria entre 
nosotros porque las condiciones locales que 
imponen el medio andino y tropical son prác-
ticamente infi nitas. Ello no está anticipado 
adecuadamente por los marcos eurocéntricos. 
Por lo mismo, debemos ser conscientes de las 
marcadas diferencias del trópico en cuanto 
al clima, el suelo, y el grado de compleji-
dad y fragilidad de nuestros ecosistemas en 
comparación con los de las otras zonas. Ello 
condiciona la conducta humana y enriquece 
el acervo cultural, de cuya propia red pueden 
también surgir propuestas adecuadas para las 
transformaciones requeridas por nosotros en 
lo económico y en lo social. 

La reconstrucción de la armonía entre el hom-
bre y la naturaleza en nuestro país implica 
empezar por conocer cada día más las peculia-
ridades del medio en el cual nos corresponde 
vivir. Esto lleva a reforzar una investigación 
científi ca independiente dirigida a conocer la 
realidad natural y nuestro desenvolvimiento 
social y cultural, a través de las generaciones 
que nos precedieron. Ello puede hacerse 
preferiblemente dentro del marco de una 
concepción balística y sistémica que impida 
o al menos advierta sobre la inconveniencia 
de generalizar los conocimientos, de un frag-
mento de la realidad a toda ella. 

Recordemos que el clima tropical se caracte-
riza por la estacionalidad térmica circadiana: 
verano en el día, invierno en la noche, con-
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dición que se acentúa a medida que aumenta 
la altura en las montañas. El clima tropical se 
caracteriza también por la ocurrencia de os-
cilaciones intermitentes de la radiación, de la 
humedad relativa y de la temperatura durante 
el período de luz del ciclo diario, no obstante 
la estabilidad de los promedios mensuales de 
los diferentes parámetros climáticos. Ade-
más, en los trópicos, en áreas relativamente 
reducidas existen centenares de especies de 
árboles y de otros organismos, pero de cada 
una se encuentran pocos individuos. Las 
abundancias suelen ser bajas, especialmente 
de la megafauna. 

La estructuración del hábitat, a manera de 
una malla fi na de nichos específi cos, es la 
forma como se concreta la gran complejidad 
y biodiversidad de los ecosistemas tropicales. 
Estas son características propias de nuestro 
medio, que han a su vez condicionado for-
mas de pensar, sentir y actuar entre nuestros 
grupos culturales y étnicos, cada cual en su 
lugar y en su región. De esta dinámica pue-
den derivarse a su vez soluciones efectivas 
para problemas dados, por ser relevantes al 
medio contextual. Estas soluciones no pueden 

entenderse ni aplicarse copiando o citando 
esquemas de otros contextos como autoridad 
sufi ciente, sino liberándonos de éstos con el 
fi n de ejercer la plena autodisciplina investi-
gativa en la observación e inferencia propias 
de nuestro medio. 

Autopoiesis. Es por lo tanto posible, lógico 
y conveniente desarrollar marcos científi cos 
y técnicos que, sin ignorar lo universal o lo 
extraño, privilegien la búsqueda autopoiética 
con recursos intelectuales y prácticos pro-
pios. Para esta tarea, la idoneidad de nuestro 
elemento humano ha sido ampliamente 
confi rmada y conocida desde hace siglos, 
por su acceso relativamente expedito a los 
elementos intrínsecos del medio natural, por 
su creatividad sociocultural y por la produc-
ción material. Todo esto lo hemos realizado 
hasta ahora, pero en condiciones difíciles a 
causa de la pobreza y explotación existentes, 
la discriminación política y de castas, la 
dependencia político-económica y fraccio-
namiento de la sociedad, y la subordinación 
anímica y mental. 

Sabido es que en nuestras tierras se registran 
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los índices de diversidad más altos para dife-
rentes grupos de organismos, y cada día es más 
evidente la extraordinaria diversidad biológica 
de nuestras selvas y de los bosques y páramos 
de las altas montañas, así como sabanas, de los 
arrecifes de coral y de los pisos de los mares 
profundos. Retos similares se encuentran en 
las costumbres, valores y formas de organiza-
ción social que nos hemos dado, y que deber-
nos ir ajustando con el paso del tiempo y con 
la multiplicación de las necesidades humanas. 
Pero también es aquí donde se presentan ahora 
los mayores descensos en la biodiversidad, y 
los mayores peligros para la, supervivencia de 
la sociedad y de la vida. 

Política propia. Este desarrollo propio en la 
resolución de confl ictos sociales y desajustes 
naturales debe ser meta principal de las polí-
ticas científi cas y culturales de nuestro país. 
La imitación simple y el colonialismo intelec-
tual deben desestimularse. Nuestros grupos 
colegiados y los criterios de evaluación de las 
tareas científi cas e informes técnicos deben 
ser prioritariamente locales y no referidos a 
los de las zonas del mundo hoy dominantes, 
por la necesidad de hacer que los trabajos 
producidos sean pertinentes ante todo para 
nuestra sociedad. No pueden valer más por 
el solo hecho de comunicarse en inglés, 
francés o alemán o publicarse en revistas de 
países avanzados. Tampoco debe perderse el 
vínculo vital con lo propio y regional en las 
comisiones científi cas que se realicen en el 
exterior. 

Controlar la explotación inequitativa del 
conocimiento que producimos o adquirimos, 
cuando los interesados de otras latitudes 
desconocen los aportes y derechos de los 
creadores raizales e indígenas, debe ser motivo 
de permanente preocupación. No estamos 
proponiendo el retorno a formas coloniales 
de explotación y exportación de productos 
tropicales, sino atender a un desarrollo in-
tegral y propio de éstos, que comprenda su 
valor agregado y las técnicas de su transfor-

mación. Para estos fi nes hay que anticipar un 
uso racional autonómico de nuestros recursos 
de tierra, agua, viento y sol y otras fuentes 
de energía, así como las formas productivas 
y reconstructivas de la ocupación humana 
del territorio. 

El papel del conocimiento y las universida-
des. Nuestras crisis se agudizan, entre otras 
razones, por la carencia de una conciencia 
activa sobre el papel que ha tenido y tendrá 
más y más hacia el futuro el conocimiento 
científi co en el desarrollo de la humanidad, 
sea que provenga de las Ciencias Naturales o 
de las Ciencias Sociales. Tampoco existe clara 
conciencia sobre el papel cumplido por el 
pensamiento racional causal en el desarrollo 
de la ciencia postrenacentista. Menos aún, 
sobre el que corresponderá al pensamiento 
sistémico complejo en el desarrollo y unifi ca-
ción de las ciencias, en el presente siglo. 

Para apoyar estos procesos, necesitamos uni-
versidades que tengan por tarea prioritaria la 
consolidación en nuestro país de un ambiente 
cultural que propicie la creatividad a lo largo 
de todas las etapas de formación. Se requieren 
universidades participativas, comprometi-
das con el bien común, en especial con las 
urgencias de las comunidades de base, que 
tomen en cuenta la formación de ciudadanos 
capaces de emitir juicios fundamentados en 
el conocimiento de las realidades sociales y 
naturales de nuestro país, universidades que 
sean crisoles centrales de los mecanismos de 
creación, acumulación, enseñanza y difusión 
del conocimiento.

Esto contribuiría a sustituir las defi niciones 
discriminatorias entre lo académico y lo no 
académico, entre lo científi co y lo político, 
sobre todo en la medida en que se haga énfasis 
en las respectivas relaciones complementarias. 
Así también mereceremos vivir y progresar de 
manera satisfactoria y digna, de autoestima, 
empleando todos nuestros grandes y valiosos 
recursos.




