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Editorial

Para leer sobre...

El derecho a la educación superior
en el marco de una universidad
que se transforma

J

ohn Berger, el gran crítico de arte y literato británico, concluye su libro Puerca Tierra con la siguiente aﬁrmación, que
nos sirve de pretexto para lo que vamos a sostener en estas
líneas. Aﬁrma Berger:
“El papel histórico del capitalismo es destruir la historia, cortar todo
vínculo con el pasado y orientar todos los esfuerzos y toda la imaginación
hacia lo que está a punto de ocurrir. El capital sólo puede existir como
tal si está continuamente reproduciéndose : su realidad presente depende
de su satisfacción futura”.

Si el capitalismo en términos de su entendimiento, en un nivel
ciertamente abstracto, busca tal ﬁnalidad de destrucción, lo especíﬁco del capitalismo mexicano en los últimos años reside justamente en dicho objetivo: en la tentativa de destrucción de la
nación como comunidad histórica.
SIGUE EN LA PAG. 1

Panorama Universitario 53

Presente Neoliberal y
futuro de la educación 25

Subrayados
JOHN DEWEY
THEODOR W. ADORNO

26
33

Reflexiones
Tesis Sobre la diversidad
epistemológica
del mundo
BOAVENTURA DE SOUSA
SANTOS, MARIA PAULA
MENESES Y JOÃO
ARRISCADO NUNES

27

Del Archivo
Casos de imitación
intelectual colonialista
ORLANDO FALS BORDA
34

Ex Libris
JOSÉ GUADALUPE
GANDARILLA SALGADO
JAIME ORTEGA REYNA

Artículo

La crisis no moderna de la
universidad moderna
WILLY THAYER

3

39
44

Documentos
Encuentro metropolitano
de investigadoras en
género y academia
49

Editorial
Educación Superior
Cifras y Hechos
Publicación bimestral del Programa
de Investigaciones en Educación Superior
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades (CEIICH)
http://www.unam.mx/ceiich
ceichc@servidor.unam.mx
Daniel Cazés Menache
Director
José Guadalupe Gandarilla Salgado
Editor
Olga Bustos Romero – Facultad de Psicología
Eduardo Ibarra Colado – Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa
Luis Porter Galetar – Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Consejo asesor
Guido Galafassi – Universidad Nacional de Quilmes
Michel Husson – Institut d’Etudes Economiques et Sociales
Rigoberto Lanz – Universidad Central de Venezuela
José María Tortosa – Universidad de Alicante
Boaventura de Sousa Santos – Universidad de Coimbra
Consejo asesor internacional
Ernesto Reyes Guzmán, Gustavo Enríquez Téllez
Colaboradores en acceso a fuentes estadísticas y bibliográﬁcas
María Gabriela Perera Salazar
Diseño
Alonso de la Serna Pichardo
Formación
Liliana Muñiz Zafra
Edición electrónica
Juan Francisco Escalona Alarcón
Corrección
Julieta Llamas Juárez
Captura

VIENE DE LA PORTADA

El derecho a la educación superior en el marco
de una universidad que se transforma
Para la revolución mexicana, el quehacer educativo era básico y sus
anhelos y utopías la ubicaban como instrumento del progreso y del
desarrollo económico, este proyecto encarna además en la conformación de un sujeto social histórico, constituido en el cuarto de siglo que
va desde los momentos previos al estallido revolucionario (1910) hasta
los años del gobierno cardenista (1935).
Las reformas neoliberales que la dupla derecho-centrista que
ha gobernado este país ha implementado, luego del primer fraude
electoral de la etapa contemporánea en el año de 1988, es decir desde
hace ya dos décadas, han pretendido afectar, en sus puntos neurálgicos, el esquema constitucional que articulaba el propósito de hilvanar
un nuevo tejido social, un nuevo pacto nacional, con el que se abría
históricamente el siglo XX mexicano. Luego del estallido revolucionario de 1910 – 17, cuatro eran los ejes sobre los que descansaba ese
pacto nacional al que el neoliberalismo pretende dar ﬁn. Derecho a la
educación (expresado en el artículo tercero constitucional), derecho de
la nación al usufructo de los bienes y recursos naturales (artículo 27),
derecho laboral (artículo 123), y separación de la Iglesia y del estado
(artículo 130). En cada uno de esos ejes los resultados de las reformas
de tipo constitucional han sido evidentes y lamentables.
Sus resultados: desastre educativo, pérdida de la soberanía alimentaria, regresión de la situación laboral, desconocimiento de los
derechos de los trabajadores, reforma a jubilaciones y pensiones,
aﬁanzamiento de los poderes eclesiásticos y presencia cada vez mayor
de las instituciones de culto en diversas dimensiones de la vida pública
y en las acciones de gobierno.
Señalemos, así sea muy al paso, que en el caso del artículo tercero
constitucional y las leyes secundarias que dan cuerpo al andamiaje
institucional que legisla al sector educativo, tal estructura jurídica con
dichas modiﬁcaciones ha cobrado un cariz anacrónico y ambiguo en
su regulación. Hoy es más necesario que nunca ampliar sus alcances
en cuanto a señalar que el derecho a la educación superior, como
derecho al saber relevante, como derecho a participar de la universalidad de la cultura, no debe limitar sus alcances democratizadores
a la cuestión del acceso (en términos de oferta de lugares disponibles,
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o de posibilidades de efectuar exámenes de ingreso) y de la laicidad
en la enseñanza, debe procurar un alcance en el cual democratizar la
educación signiﬁque, también, educar para la democracia.
La problemática del conocimiento, de la educación y de la universidad en el marco de las profundas transformaciones del mundo
actual, exige eso y algo más. La posibilidad de alcanzar y asegurar
educación para todos (democratizar la educación), forma parte del
proceso de construcción del paradigma alternativo. La estrecha relación entre educación y trabajo no se restringirá a dar educación para
el trabajo o para aquellos que logren mantenerse en el mercado de
trabajo, deberá extenderse a aquellos que no participen del mercado,
que hayan sido excluidos o expulsados del mercado. La posibilidad
de dar mejor educación para más vincula la educación con la democracia. Democracia para la educación deberá signiﬁcar educar para
la democracia, en el sentido de que un sujeto más preparado, con las
herramientas tradicionales y las más avanzadas, con los conocimientos
clásicos y los más innovadores, será un sujeto más capaz de participar
y construir la democracia universal y no excluyente.
Pero, además, si queremos ser más incisivos al respecto, debemos aﬁrmar que la democracia educativa debe ser entendida como
democracia cognitiva, justamente para no caer, como dice Carlos
Alberto Torres en el libro que le reseñamos en esta entrega, ni “en la
celebración acrítica del conocimiento popular como única fuente de
trabajo pedagógico”, ni en la “tentación de sobrevalorar la ciencia y
desvalorizar el sentido común”. El conjunto de trabajos que integran
este número doble, abundan en algunos muy pertinentes aspectos que
apuntan a señalar el lugar que los conocimientos universitarios ocupan
en la inmensa tarea de construcción de “un mundo otro”. ES

El editor
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La crisis no moderna de la
universidad moderna
1

1.

Abrir una conversación sobre la universidad, iniciar consideraciones a su respecto, exige atender a su entorno, sobremanera
hoy en día donde el contexto parece tejerlo todo sin dar cabida
a operaciones independientes. No parece posible, actualmente, para la
universidad, poseer autonomía, interioridad, propiedad de sí, autoría,
actoría y responsabilidad, soberanía en cuanto a las decisiones y actuaciones históricas que le corresponderían –le habrían correspondido
modernamente– y a las cuales se obliga, según sus misiones modernas.
No parece posible actualmente para la universidad guardar una distancia respecto del contexto, preservar la diferencia a partir de la cual,
no hace mucho, ella misma se erigió, según parecen testimoniar las
murallas, fosos y barreras con que se rodeaba regularmente su campus,
presentándose como un espacio otro, separado del presente histórico
en el que intervenía, como deus ex machina, como presente pasado o
como futuro anterior.
¿Es actualmente referible la universidad como sujeto? ¿Sujeto del
saber moderno, en sus dos ocupaciones principales de la “investigación
fundamental”, y de la “investigación ﬁnalizada”? ¿Sujeto del conﬂicto,
la lucha de clases, la división del trabajo entre verdad y saber? ¿Es aún
principio vigía, regulador y garante del saber y del no saber en los
diversos campos y amanualidades? ¿Responsable de la instrumentalización del saber, así como de su reverberación en los diversos sectores
del quehacer? ¿Es ella centro de responsabilidad de última instancia al
cual habría que interpelar y pedir cuentas a propósito de la universalización de estilos ilustrados de vida? ¿Responsable de la modernización
paulatinamente global de la manualidad y del funcionamiento de los
objetos y de sus eﬂuvios ambientales? ¿De la demarcación, jerarquía
y potestad del mercado lingüístico? ¿De la regionalización del saber
y sus cánones de censura, de las taxonomías genéricas, así como de
los comportamientos, las competencias y pertinencias en cada caso?
¿O todo en ella es ahora3 heteronomía, entorno y exterioridad, de tal
manera que su nombre se dispone inercialmente en el directorio de
instituciones que conforman y dan cuerpo al menú de la actualidad,
pese a aquellos límites y barreras que referíamos, mediante los cuales la

Willy Thayer2

Leído en marzo de 2003 en el
Coloquio El destino de las humanidades
en la universidad, en el Departamento
de Literatura Comparada de la
Universidad del Estado de Nueva
York (Binghampton). Su autor
fue invitado a ese coloquio por
los profesores Brett Levinson y
Christopher Fynsk, para una presentación del libro La crisis no moderna
de la universidad moderna (1996). Este
texto, que es un resumen de ese
libro, fue traducido al inglés por
Elizabeth Collingwood-Selby y en
esa versión leído en Binghampton.
Este texto ha sido tomado del libro
El fragmento repetido. Escritos en estado
de excepción, Santiago de Chile,
Metales pesados, octubre de 2006,
págs. 95 – 133. Se publica con el
permiso del autor.
2
Filósofo, cursó estudios en la
Universidad de Chile y en la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es profesor titular de
ﬁlosofía y estética en el Departamento de Filosofía de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la
Educación; profesor de teoría del
arte en la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad ARCIS, y de
epistemología en la Carrera de
Arte y Diseño de la Universidad
Tecnológica de Chile. Profesor
invitado en la Universidad de Duke
(1993, 1998, 2000). Entre más de
un centenar de publicaciones en
revistas y libros colectivos en Chile
y en el extranjero, publicó La crisis
no moderna de la universidad moderna,
editorial Cuarto Propio, Santiago de
Chile, 1996 (traducido al portugués,
por la editora UFMG, Minas Gerais,
Bello Horizonte, 2002); y la edición
de escritos póstumos del ﬁlósofo
chileno Patricio Marchant, Escritura
y temblor, en colaboración con Pablo
Oyarzún, editorial Cuarto Propio,
Santiago de Chile, 2000.
3
Para “nosotros” este ahora lo
determina la Ley de Universidades
de 1981. [Véase más adelante nota
al pie 26. Nota del Editor]
1
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La totalidad de los objetos
que nos rodean, objetos producidos y manipulados por
las profesiones, se comportan
universitariamente. Al menos
eso exigimos de ellos: especiﬁcidad, eﬁciencia y rendimiento,
presentación y maniobrabilidad,
disponibilidad, durabilidad o
reproductibilidad en la serie, etc.
La misma publicidad mediática
los promueve exacerbando superlativamente el rendimiento
y normalidad que para ellas
asigna la episteme histórica
que las cobija. En cada caso,
tal dispositivo es construido,
vigilado y regulado por las
facultades profesionales.
4
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universidad sigue aparentando inmunidad, indisposición y autarquía,
si puede decirse, respecto de lo que la rodea?
Porque también podría ser que la universidad no constituya más
que una rampa o calzada, un lugar de cruce de máquinas empresariales, geo-militares, biopolíticas, que pasan a través de ella, ni siquiera
nodalmente, fetichizadas como procesos autónomos de investigación y
educación; procedimientos que sin provenir necesariamente de un centro
estable, reconocible, localizable, la regulen, administren y estabilicen,
y no a la inversa como se suponía, modernamente, debiera ser.
Algo así se transparenta cuando la universidad entra directamente
y permanece en el estado de excepción, cuando su regla, su estatuto, su
autonomía, su tiempo normal —tiempo en que la excepción permanece
mediada por la estabilidad de la norma— es conﬁscado, intervenido
empresarial, militarmente, y dispuesto sin mediaciones, en la anarquía
de la decisión, en las urgencias, la temporalidad del mercado, de la
sobrevivencia, de la guerra; o en la oikonomía y las directrices planetarias
del banco mundial del caso.
2. Pero también, y esto dobla la interrogación, ¿qué pasa con el
contexto si lo imaginamos desde el interior de la universidad? ¿Hasta
qué punto la universidad ha construido el contexto realizándose metropolitanamente como “ciudad universitaria” o planeta profesional,
donde las actuaciones, los gestos, las zonas preuniversitarias, han sido
totalitariamente tipiﬁcadas desde los protocolos y hábitos superiores
industriales? La universidad, en toda su variedad y movilidad lingüística
y disciplinar, jerárquicamente internalizada en el cuerpo poblacional,
desde la parvularia, ejerce su panoptismo sobre objetos y sujetos con
mayor exhaustividad y automatismo que nunca. Y privilegiadamente
sobre aquellos que carecen de instrucción formal universitaria. Cada
profesional, según la intensidad con que ha absorbido y se ha dejado
absorber por su disciplina, vigila no sólo los objetos que caen bajo su
región profesional, sino también a sí mismo y a las zonas de deseo que
lo dislocan (y también lo potencian) en relación a su rendimiento y
eﬁcacia profesional. En la sociedad disciplinariamente determinada
sudamos universidad.4
Nuestra óptica y modales son universitarios no sólo a causa del
sistema educacional directo. No se requiere haber transitado por un
currículo especíﬁco para estar formateado por la universalidad de la
universidad. Basta la asiduidad al bombardeo mass mediático, para que
universitariamente seamos in-formados (puestos en forma) en idearios
y gestos que producen la corporalidad en cuanto a eﬁcacia/ineﬁcacia,

deseabilidad/indeseabilidad, normalidad/anormalidad, y para que
seamos ritualizados por exigencias y transformismos que no parecemos generar “nosotros mismos”, que más bien incorporamos desde la
sujeción y tiraje hacia los estándares en que nos conjuran los mensajes
de la publicidad. Nuestra óptica y modales tienden hacia lo públicopublicitario porque estamos persuadidos para ello ya en la parvularia.
Y la parvularia, al igual que la publicidad y los publicistas, son un
producto universitario. En la parvularia la universidad condiciona
el sistema de esfínteres para que correspondan a los estímulos que se
despliegan con mayor fuerza, no ya en el formato inmediatamente
académico (refugio conservador), sino en la matriz mediática de la
pantalla y el audio, en la velocidad de la publicidad eléctrica, neurológica del clip y el spot. No hay en la publicidad un ápice que no sea
universitario o universitariamente decidido.5 Lo mismo sucede respecto
a la producción de saber mercantil y militarmente estratégico que se
desenvuelve en centros no universitarios, y a cuya información la universidad no tiene acceso ni siquiera bajo la ﬁgura de la compra/venta.
Esa producción estratégica responde también, y en el cenit, al método,
al estilo, al universal de la universidad. Si bien tales centros ya no son
empíricamente regulados por la universidad como eje ﬁscalizador del
saber, siguen siendo estructuralmente vigilados por la subjetividad
universitaria que, internalizada como ciencia, labora en tales centros,
y que se reproduce y desarrolla por doquier inmediatamente exigida
por la competitividad del mercado, sin regulación estatal. No hay
suspensión de la universidad que no sea universitaria. Incluso el Golpe
de Estado, la máquina de tortura6 lo es.
¿Hasta qué punto, entonces, desde esta perspectiva, la universidad,
más que nunca, es el principio de sujeción que produce y se produce,
como contexto? ¿Hasta qué punto la universidad se ha expandido
a los extramuros, borrando ávida y totalitariamente la realidad no
universitaria que se le opone, o a la que la universidad se opone,
ejerciéndose sin piedad, respecto de eso otro no universitario, tipiﬁcándolo? ¿Hasta qué punto la universidad ha realizado su extensión,
derribando las murallas, la distancia, el límite, el diferendo temporal
entre un dentro y un fuera?
Y de ser así, ¿qué tipo de imperio o totalitarismo, qué tipo de
sujeción conformaría la universidad? ¿Acaso una totalidad que no
requiere ya de claustros ni interiores, porque todo el exterior es ya su
claustro? ¿Uno eléctrico, por ejemplo,7 o telemático?8 ¿Una totalidad
descentrada en las actuaciones administrativas, económico-mercantiles,

Incluso la falla, el lapsus, la
poca monta profesional del
publicista o del realizador,
sus resistencias, o el corte de
energía o atentado al circuito
(in)alámbrico de habitualidad,
la reacción naíve o primaria, ya
está inscrita, tipiﬁcada en la red
teleuniversitaria.
6
Psiquiatras, médicos, ingenieros, veterinarios, abogados,
sicólogos forman parte de la
máquina de tortura.
7
Cf. McLuhan, M., EL Medio
es el mensaje, Barcelona, Paidós
Studio, 1987.
8
Cf. Derrida, J., Escritura y
diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989.
5
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Cf. Kant E., The Conﬂict of
the Faculties, EE.UU., Abaris
Books, Nebraska Press, 1992.
9
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público-publicitarias de crédito y acreditación, que rueda sin reservas
en el uso, el trajín, las rutinas colonizadas por la comprensión que
emanó de las facultades? ¿Puede aún desearse una universidad que
mantiene una distancia reﬂexiva con el juego de la actualidad? ¿No
se consuma esa reﬂexividad en el choque de los saberes puestos ya en
la circulación, dispuestos como circulación mercantil?
3. La idea de la universidad como núcleo histórico-productivo,
vigilante del saber y de la sociedad, estaría sobrepasada por las
operaciones efectivas del saber en la actualidad. El prejuicio de una
universidad vigía, y el encontrón de ese prejuicio con una realidad
que lo desdice, descansaría en la creencia moderna, arraigada en el
sentido común del universitario medio, de que la universidad es la
fuente fundamental de la ciencia, la técnica, las profesiones y la ética
secularizada como performance profesional.
Y, en efecto, si se parte del presupuesto de que la ciencia y la
organización del saber y del trabajo son hijos de la universidad,
fácilmente acordaremos prescribir que es a la universidad a quien
le corresponde no sólo evaluar qué es o no es saber, sino también
ﬁscalizar la sociedad profesional en sus diversas vicisitudes por la vía
de las especialidades que imparte, las ópticas que suscita y a través
de las cuales se distiende por los organigramas cinéticos de la cotidianeidad. Porque, según sugeríamos, quiéranlo o no, los profesionales
vigilan universitariamente –y se vigilan en ello– la parcela de objetos
que su profesión, les depara; y generalmente la discusión en materia
de objetos está ﬁnalmente circunscripta, en tanto discusión “seria”, a
los códigos y tratamientos universitarios.
Partiendo, pues, de esta hipótesis y siguiendo los hilos de su regadío,
no sólo la ciencia, sino los plexos pragmáticos de vida comparecerán
como artiﬁcio de la universalidad universitaria en curso. La universidad,
este producto de la sociedad en su tránsito moderno, terminaría siendo,
según este prejuicio, el principio de la moderna sociedad, principio
que se traduce como sociedad universitaria, panóptico disciplinar,
modulación inﬁnitesimal de los cuerpos. La universidad aparece, de
este modo, como alma mater de la sociedad. Y así compareció en el
contexto de la sociedad ilustrada moderna.
4. La idea de la universidad como centro nacional y estatal de
vigilancia, guía de la investigación y la docencia, estaría en desvanecimiento. Lo que para Kant9 eran márgenes exteriores de la universidad
(academias, sociedades especializadas), cuyo saber no amenazaba ni
competía con ella, se habría convertido, hoy en día, en foco de cono-

cimiento relevante, y, sin embargo, en muchos casos, conocimiento
no enseñable, publicable, ni administrable por la universidad. Tales
márgenes —que en el siglo XVIII no le competían a la universidad— le
compiten y le conciernen ahora al punto de dibujarla a ella como margen, como saber propedéutico, subordinado y parasitario.10 El hecho
de que haya poderosas regiones de saber no susceptibles de evaluación
universitaria, bastaría para amenazar la arquitectura macrocéntrica
de la universidad moderna. Que la realidad universitaria actual no
se compadece con la idea de la universidad-núcleo ﬁscalizador del
saber, se hace palpable en esta cuestión del extramuros: los centros
que, como señalábamos, crecen al margen de la administración universitaria, centros que la universidad no sólo no controla, sino que
carece del derecho de controlar. E incluso, respecto de los cuales, y a
menudo, adolece de posibilidades mercantiles de acceso al saber y a
la información que en ellos se produce y administra.
El crecimiento y el tipo de competencia cientíﬁco-técnica que los
enclaves mercantiles estratégicos de investigación poseen, parecieran
haberle ganado la espalda a la universidad. Y habérsela ganado al
punto de rezagarla en cuanto al saber que estos enclaves generan,
destinándola como institución para la reproducción masiva de un
saber devaluado en su secreto mercantil, militar, geo-político. La
mercantilización telemática del saber habría hecho caer paulatinamente en desuso la idea de una centralización universitario-estatal
del conocimiento con ﬁnes educativo-espirituales-histórico-nacionales:
Schleiermacher,11 Fichte,12 Humboldt;13 o con ﬁnes educativo-técnicohistórico-nacionales-imperiales: Descartes,14 Napoleón,15 Comte.16 La
relación entre los proveedores y usuarios del saber tendería a revestir
similar forma que la de los productores y consumidores de mercancías. El saber habría ido perdiendo su “valor uso”17 histórico. Y en
vez de que sea difundido por la universidad, hacia la sociedad civil,
para la “formación espiritual y moral de la nación”,18 paulatinamente
se explicita publicitariamente como puro valor de cambio estetizado
con esos valores auráticos. El hecho de que haya importantes regiones
de saber no susceptibles de evaluación ni control universitario; que la
universidad no tenga por derecho propio acceso a saberes relevantes,
ni siquiera bajo el protocolo de la compraventa, que le sean vetados;
que no decida, en general, sobre lo investigable y enseñable, indica
que su sitial de centro productor y ﬁscalizador del saber es (¿siempre
lo fue?) un espejismo del discurso ﬁlosóﬁco moderno sobre la universidad; único discurso que tendríamos sobre ella, al parecer, aunque

Cf. Derrida, J., La ﬁlosofía como
institución, Barcelona, Ediciones
Juan Granica, 1984.
11
Schleiermacher, E, “Pensamientos de circunstancia sobre
las universidades”, en Abensur,
M., Philosophie de L’Université,
L’Idealisme Allemand et la question
de L’Université, París, Payot,
1979.
12
Fichte, J.G., “Plan razonado para erigir en Berlín un
establecimiento de enseñanza
superior”, en Abensur, M.,
Philosophie de L’Université,
L’Idealisme Allemand et la
question de L’Université, París,
Payot, 1979.
13
Humboldt, W., “Sobre la
organización interna y externa
de los establecimientos cientíﬁcos superiores en Berlín”,
en Abensur, M., Philosophie
de L’Université, L’Idealisme
Allemand et la question de
L’Université, París, Payot,
1979.
14
Descartes, R., Obras Escogidas,
Argentina, Sudamericana,
1967.
15
Tuilier, A., La Universidad de
París, La Sorbona y la Revolución,
París, Sorbonne, 1989.
16
Comte, A., Oeuvres d’Auguste
Comte en 12 tomes, Anthropos,
París, 1968-70.
17
Habermas, J., Conocimiento e interés, Madrid, Taurus, 1981.
18
Humboldt, W., Ibid., 1979.
10
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Platón, La República, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1981.
20
Durkheim, E., Historia de la
educación en Francia, Madrid,
Ed. La piqueta, 1982.
19
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devaluado respecto del estado de cosas universitario en la actualidad.
Pero, ¿cuál sería la diferencia entre tales centros y la universidad, si
tales centros son estructural y performativamente universitarios?
5. Desde muy atrás la universidad se exigió como totalidad de
saberes y enseñanzas reunidos bajo un principio, un relato, una tradición o historia, en las vicisitudes de sus desplazamientos y anexiones
geográﬁco-lingüísticas, y en el trazado de sus revoluciones. La inclinación, la avidez por la reunión cabal, se había dispuesto como divisa
moral del saber occidental, desde la ﬁlosofía griega: “bueno es lo que
reúne; malo lo que disuelve”.19 Desde el siglo XII, por lo menos, si bien
universitas tiene el signiﬁcado administrativo de reunión de personas de
un mismo gremio, la utopía de una enciclopedia completa del saber
fue algo deseado,20 y constituyó uno de los principios teleológicos de
la universidad, su metarrelato de unidad y plenitud. Desde sus inicios,
la universidad se exigió como sistema totalitario que había de asimilar,
instituir, como saber o no-saber, y con arreglo a un criterio general,
una diversidad de prácticas, productos, experiencias, discursos, códigos,
métodos y técnicas. Diversidad de tecnologías movedizas, estados de
saber que deberían ser consignados y jerarquizados por la universidad,
dispuestos dentro y fuera, arriba y abajo de la enciclopedia escolar.
La universidad se ha presentado así, como una máquina viva y
maleable que digiere, expulsa, impulsa, ubica y desubica saberes y
quehaceres dispersos en diversas tradiciones; saberes y quehaceres
que, antes de la consideración y veredicto universitario, yerran sueltos
y paganos por lenguas y territorios, sin jerarquía pública, occidental,
entregados a sus propias fuerzas.
La universidad habría puesto a convivir lenguas y experiencias
“otras”, irreductibles entre sí, carentes de tradición e historia en común. Las habría asimilado validándolas y proscribiéndolas en una
tradición de saber válido.
La identidad, la lógica universitaria, su unidad y familiaridad, la
imponencia, el prestigio, la presencia y poder público de sus facultades,
sus saberes y quehaceres, habría resultado de un proceso de reunión
e igualación e inmunización de actividades, experiencias y productos
dispersos y disímiles. Y en muchos casos, de actividades perseguidas y
condenadas por la universidad. Considérese el desprecio, la condena,
y al mismo tiempo el miedo de la universidad medieval frente a los
engendros ﬁrmados por Bruno, Galileo y Descartes. Engendros que,
desde su aparición, amenazaron y repugnaron con su extrañeza a la
universalidad universitaria del momento. Fenómenos que a poco de

andar fuera y sueltos de ley, del universal, del paradigma en curso,
clandestinos o imperceptibles, se convierten, a posteriori, en la cabeza
misma de la universidad, en el estatuto, el principio contralor de vigilancia y prescripción, en la subjetividad, la ley, la nueva universalidad e
inmunidad del régimen universitario. Lo que la universidad parecería
no tolerar, en cada caso, es el proceso de gestación sin ley de la ley y
sin política de la política; el “error metódico” inherente de la actividad
creativa. Por muchos lados se hace visible que la universidad está en
contra de cualquier actividad sustraída de metodologías institucionales.
A diferencia del proceso de investigación académico –que asegura la
efectividad y productividad de sus resultados desde las metodologías
en que se instituye la investigación “normal”–21, en el proceso genial
(Kant), genealógico (Nietzsche) o destructivo (Heidegger) de creación,
las reglas no están dadas sino suspensas.
La universidad, en su “idea”, se ha querido, pues, no como totalidad de uno u otro mundo posible; sino como universitas de todos.
Siempre se quiso, en su “idea”, sin afuera, como biblioteca total. Que
la universidad integre y absorba con pompa saberes pequeños, no universitarios, que ella misma temió y combatió, que de este modo vaya
constituyendo su comunitas, no quiere decir que los incorpore intactos,
tal cual emergen en su pre-académico proceso de vida. El trasplante
y recontextualización de saberes y estrategias no universitarias, a una
institución paulatinamente cosmopolita y universalizante en sus maneras y metodologías, supone, para esos saberes, haber sido dispuestos
y formateados, haber declinado, a la universidad, su singularidad;
haberse subordinado ﬁnalmente al integrismo universitario, donde las
diferencias divergen entre sí, pero no hacen diferencia con la universidad. Integrismo que, de tanto en tanto, amplía sus protocolos para
apropiar la barbarie en que se mira.
6. Fue Kant quien maniﬁestamente pensó la necesidad de que el
exterior del proceso para-universitario de producción y reﬂexión, se
constituyera en el centro mismo de la universidad y en el principio de
su autonomía. Así, al erigir como “Facultad Superior”, la “anarquía”
de la “Facultad Inferior” o de Filosofía, lo que hizo Kant fue situar el
“afuera”, el límite o tímpano reﬂexivo de la universidad, como Facultad Superior. Asentó la muralla que separaba el exterior y el interior
de la universidad, en un centro atópico, como su conﬂicto esencial.
La universidad se convirtió, entonces, en el conﬂicto de las facultades, y se
mantuvo así hasta la crisis de la universidad moderna en mayo del 68.
A partir de Kant, entonces, la universidad como imperativo de

“Ninguna parte del objetivo
de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos
de fenómenos (...) Tampoco
tienden los cientíﬁcos normalmente
a descubrir nuevas teorías y a
menudo se muestran intolerantes con las formuladas por
otros (...)”. “Durante el período
en que el paradigma se aplica
con éxito, la profesión resolverá
problemas que es raro que sus
miembros hubieran emprendido sin él (...) La investigación
cientíﬁca normal va dirigida
a la articulación de aquellos
fenómenos y teorías que ya
proporciona el paradigma (...) es
el paradigma el que les asegura
a los cientíﬁcos que los hechos
que buscan son importantes (...)
Desde Tycho Brahe algunos
cientíﬁcos han adquirido su
gran reputación no tanto por
la novedad de su descubrimiento, sino por la precisión,
la seguridad y el alcance de
los métodos que desarrollaron
para la determinación de algún
tipo de hecho previamente conocido, pero que era relevante
para veriﬁcar el paradigma”.
Kuhn, T,, La estructura de las
revoluciones cientíﬁcas, México,
F.C.E., 1975.
21
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Husserl, E., Crisis de la ciencia
europea, México, Ed. Folios,
1984.
23
Descartes, R., “Regulae”,
en Oeuvres et Letres, París, Gallimard, 1953.
24
Cf. Kant, E., The Conﬂict of
the Faculties, EE.UU., Abaris
Books, Nebraska Press, 1992.
22
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reunión sólo pudo cumplirse desde el fuero interno de la Facultad
de Filosofía, fuero soberano que no se subordina a ninguna ley ni
canon establecido, y más bien se disloca excepcionalmente de ellos,
preguntando por su verdad y por las condiciones del saber instituido.
Excepcionalidad que, sin embargo, resguarda la ley que interroga,
haciéndolo en el marco esotérico de la comunidad de sabios.
7. Pero aquello a que importa aludir es el estado de cosas contemporáneo entre la unidad primaria contraída en el nombre “universidad”, la diversidad de saberes que presuntamente sistematizaría, y la
modalidad de esa reunión.
Lo actualmente en quiebra sería no sólo la unidad orgánica del
saber, unidad que Husserl intentó restablecer.22 Lo que se declararía
prioritariamente en quiebra es la indagación misma de la unidad y
del principio o fundamento. El saber en la actualidad se dispondría
esencialmente disperso. Y disperso no quiere decir, cuando se dice,
que las diferentes especialidades no tengan contacto entre sí y se
encuentren clausuradas en una atomística sin puertas ni ventanas,
carentes de toda armonía preestablecida que garantice su comunicabilidad. Disperso apuntaría a que programáticamente no se cumple
ya el ideal universitario de la unidad sistemática de los saberes bajo
un solo principio;23 ni se da tampoco el principio reﬂexivo que, no
enquistándose en ninguna disciplina, las englobe soberanamente a
todas, constituyéndose en “saber del saber”,24 o en verdad del saber.
No puede ya pensarse la unidad de la universidad como “saber del
saber”. No sería posible un meta-saber unitario que, liberado de la
contingencia del conocimiento, pudiera reunir y orientar a la universidad
en medio de los eventos en que se halla sumergida; meta-saber que le
otorgaría, de paso, autonomía de viaje en medio de la contingencia.
Sería la imposibilidad de pensarse a sí misma y a su contexto, desde
un pensamiento no caído en el intercambio de saberes –imposibilidad
que la deja en la crispación de las contingencias– aquello que denotaría
la crisis no moderna de la universidad.
8. Si se intentara establecer hoy una cartografía de las prácticas
académicas, marcando las identidades y jerarquías mediante pequeñas
banderas, encontraríamos que los trayectos de inﬂuencia, las colonizaciones, los injertos y transplantes, las transigencias y traducciones se
han cruzado de tal manera que descubriríamos banderas de todos los
tipos en todos los lugares; repararíamos que en el mapa los lugares se
han desvanecido como pasajes en tránsito, que el intercambio, bajo el

auge del telemercado, ya no consiste en pasar de una parte a otra pues
los lugares mismos se han vuelto pasajes. Las banderas han eclosionado.
Cada bandera, cada disciplina del mapa es tan tornadiza o indecidible,
como el mapa general. El mapa mismo se ha indiferenciado como
puro pasaje. Cada punto de vista es atópico, sin presente, en proceso,
y por lo mismo, indecidible en cuanto a identidad. Al mismo tiempo
que esto ocurre percibimos que las aduanas, los pasaportes, los protocolos de cruce, se vuelven cada día más apremiantes y estrictos en
varios registros y escalas. Tal acecho de los ﬁltros fronterizos, a veces
más a veces menos intenso, forma parte de la pedagogía transversal
de la indiferenciación.
9. Más que nunca ahora, sin embargo, bajo la fuerza contextual
de la telemática, la diversidad se maniﬁesta reunida en el ﬂujo lumínico
del nomenclador virtual. La avidez de reunir, archivar cabalmente
lo que hay, se cumpliría con la telemática, que parece erigirse como
culminación tecnológica del proyecto teológico enciclopédico de la
universidad moderna. La informática, la televisión, como universidad,
como reunión eléctrica de la diversidad.
Pero, ¿qué signiﬁca aquí “reunión”? ¿Qué tipo de unidad otorga
el ﬂujo indeﬁnido de la electricidad? Pues bien, podría ocurrir que la
lógica digital del mercado de la información, que compele a todo objeto
y sujeto a disponerse en forma comunicacional, terminara disolviendo
los puntos de mira de lo real, en una performatividad crispada, sin
punto de vista general. Si en la telemática no parece posible un doblez
meta-narrativo –el meta-lector es siempre un dato en la telemática– que articule trascendentemente la totalidad de los reﬂejos activos
del mundo en un mundo unitario, ella misma se dispone como soporte
fáctico donde se esparcen heteróclitas las cosas, una al lado de la otra,
conectadas por una “y”: la “y” como último lugar, como lugar fáctico,
del metarrelato. La superﬁcie telemática, ciegamente ilimitada en su
capacidad de absorción, se ofrece como un “donde” la diversidad de las
cosas pudieran hallarse. En ese sentido se ofrece como universidad. En
vez del ideal ilustrado-medieval de la universidad como enciclopedia
total o mente de Dios que sabe cómo son-están las cosas con arreglo a
un principio orgánico y jerárquico, la informatización de la sociedad
abre paso a una forma tecnológica de universidad cuya unidad no
reside en la meta-unidad reﬂexiva o metanarrativa de la diversidad,
ni en una presencia a sí centrante. Reside más bien en la oscilación
de la diversidad y la pluralidad inestable en el océano eléctrico donde
cualquier cosa se encuentra perdida.
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25
Andrés Bello, Gabriela
Mistral, Santo Tomás, Blas
Cañas, Bernardo O’Higgins,
San Estanislao de Koska (SEK),
Pedro de Valdivia, Miguel de
Cervantes, de República, Nacional, de las Américas, solidaria,
del pasado, del presente y del
futuro, etc.
26
¿Qué valor ﬁscaliza el Consejo Superior de Educación,
este CERNAC académico? ¿Es
su tarea ﬁscalizar la “calidad
o excelencia académica” en
el contexto eminentemente
cambiario en que la Ley de
Universidades de 1981 dispuso
a la educación superior? ¿Qué
valor se esgrime hoy con semejante emblema suspendido en
cualquier spot, aﬁche, discurso
rectoral o ministerial sobre
educación? ¿Es posible que la
“calidad académica” constituya
una densidad valórica que
trascienda la facticidad del
mercado académico publicitario? Más bien constatamos
en la circulación mediática
de la “cualidad” la metamorfosis del cielo trascendente del
valor de uso, en la pantalla
sin trasfondo de la sintaxis
cambiaria. ¿Qué valor regula
el “vitrineo” que una masa de
millares de postulantes lleva
acabo cada año? ¿Cuál es el
“sujeto” de ese vitrineo, y cuál
su objeto? ¿Qué “valor” seduce
en la elección de las carreras,
o en su promoción? ¿Desde
qué signiﬁcante se adereza la
universidad cada año a partir
de 1981?
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10. Hubo un tiempo en que el nombre “universidad” contrajo para
sí el entusiasmo y la épica: el universitario como héroe y sacerdote de
la historia. La calculabilidad de lo que bajo ese nombre se conjugaba,
la hacía meritoria de tan exclusivo reconocimiento: autonomía del
Estado y la sociedad; archivo, centro del saber universal; educación
y construcción del espíritu del pueblo; caliﬁcación de las fuerzas de
trabajo; centro y fuente del saber nacional; saber del saber o pregunta
por la verdad de la ciencia, de la justicia de la ley; guardiana y reguladora del progreso; conﬁguración de la lengua estatal nacional; y así, la
múltiple retahila sobre la “misión” de la universidad, de la universidad
misionera, por tanto.
Los vientos que corren hoy en día respecto del saber, el Estado,
el pueblo, la lengua, el espíritu, la verdad, la naturaleza, la historia,
si bien no son contrarios a la “industria universitaria” (Kant) ni a la
circulación ampliada del saber en el mercado, ni al imperativo de profesionalización, han moderado el brillo, el fulgor epopéyico con que
la investía su papel de heroína de la historia, conductora de naciones
y de la humanidad en su conjunto.
Todos los emblemas de su épica constituyen ahora su kitsch, el
kitsch de la universidad, el kitsch del saber y de la historia. Y no podía
sino ser así en un contexto donde lo heroico de la ciencia y la creación,
ligado al dramatismo teleológico y la trascendencia utópica, ha sido
paulatinamente relevado por la inmanencia operacional de las dietas
curriculares y los circuitos metódicos de apropiación por cuotas de
inteligencia profesional, las mallas curriculares de acreditación transitables con la liberalidad de un supermercado. Los emblemas e impulsos
humanistas y progresistas de la universidad moderna –emblemas que
pueblan indiscriminadamente los discursos rectorales de actualidad– no
tienen más función que la de adornar y recubrir las relaciones público/publicitarias de la universidad. Tales emblemas, en cualquier caso,
no reﬁeren ni el sentido ni el rumbo de la vida ni la administración
universitaria. Contrariamente, es la administración universitaria la
que acota y opera el efecto y alcance de su signiﬁcación.
Los valores académicos, humanitarios y progresistas con que se
inviste actualmente la universidad dan consistencia al kitsch del mercado universitario. Promoviendo valores, ﬁrmas y esﬁnges auráticos
de la tradición,25 la sintaxis cambiaria nihiliza tales valores y estetiza
el mercantilismo educacional como instrumento publicitario.26
11. Si la vida, las prácticas políticas, artísticas, educativas, los quehaceres cotidianos, modernamente eran acompañadas y conducidas por

narraciones trascendentes de sentido, ﬁlosofías de la emancipación del
sujeto en el proceso de producción e invención de su vida (Lyotard), si
tales prácticas eran acompañadas por la discusión hiperbólica sobre sus
condiciones y límites, en el actual escenario no moderno se ejercerían
en el trance del debilitamiento de tales ﬁlosofías de la historia, en la
desazón de la especulación fundamental que les proporcionaba una
distancia y autonomía respecto de su operatividad. Prácticas cada vez
más operativas, eﬁcientes, sin metarrelato de sentido y sin suspensión
de la axiomática en que se sustentan, el método que las guía, podría
ser una traducción del vocablo globalización. Se llamaría moderna, por
contraposición a globalizada, a toda práctica que se guía no sólo por
la inmediatez operacional de su método, sino que se orienta, en última
instancia, desde la discusión hiperbólica de sus condiciones. Globalización nombraría el proceso de alejamiento y no de acercamiento
a lo moderno. Las dictaduras conosureñas elaboraron la transición
desde una modernidad ideológica y crítica, a una actualidad sin ideologías y sin hipérbole crítica. No obstante, cualquiera podría observar
que en el horizonte ilimitado de la globalización más que nunca las
ideologías han proliferado. La globalización sería paulatinamente
más pluralista, tolerante y democrática respecto de lo ideológico y de
la crítica. Sin embargo, la idea de que toda ideología, en la medida
en que se disponga convivencialmente, tenga que ser admitida en
la carta de la democracia, sería uno de los síntomas preclaros de la
muerte o declinación de lo ideológico moderno. El debilitamiento de
lo ideológico-valórico tendría que ver con su proliferación. Sería el
arruinamiento de lo ideológico como principio de orientación de las
prácticas lo que haría posible la proliferación de las ideologías. En tanto
ninguna conduce ni puede postularse ni desearse como conductora,
parece fácil que puedan disponerse una al lado de la otra, horizontalmente, como en una ﬁesta de disfraces. La tensión, el conﬂicto,
la confrontación y censura ideológicas provendrían de un contexto
donde se piensa que es el principio reﬂexivo lo que conduce la historia,
el Estado, la educación. Modernamente la disputa y confrontación
ideológica regula los acontecimientos. La globalización percibirá, en
cambio, toda conducción ideológica como tiranía sobre los hechos
(el mercado), como traba de la que es indispensable liberalizarse a
riesgo de perder ﬂuidez. La modernización sería el contexto donde
prolifera lo ideológico, pero ya no en su función de comandancia,
sino de variedad, menú de oferta y consumo, de adorno simbólico,
tino de marketing e incidentalidad de escena. Cuestión del vestir bien, lo

13

Articulos

Articulos

Rojas, S., Fin del texto: historia, poder y reserva, documento,
Santiago de Chile, Universidad
ARCIS, 1991.
28
Schelling, E, en Abensur,
M., Philosophie de L’Université,
L’Idealisme Allemand et la question de L’Université, París, Payot, 1979; Fichte, J.G., ibid.,
1979; Schleiermacher, E, ibid.,
1979.
29
“La universidad occidental
es un artefacto reciente y, sin
embargo, sentimos su modelo
agotado. Hasta hace poco el
debate sobre la enseñanza, el
saber y la universidad podía
ser abordado en términos de
responsabilidad; y las instancias
invocadas —Estado, pueblo,
saber, historia, verdad, etc.— tenían un lugar asignado, determinable y, en todos los sentidos
de la palabra, representable en
el discurso. Un código común
podía garantizar al menos la
creencia en una mínima traducibilidad de todos los discursos
sostenibles en ese contexto.
¿Cabe decir lo mismo actualmente? ¿Cabe una escucha que
permita debatir juntos sobre
la responsabilidad propia de
la universidad? Si un código
garantizase una problemática,
cualquiera que sea la discordancia y cualesquiera que sean las
contradicciones de las fuerzas
presentes, nos sentiríamos mejor
en la universidad”. Derrida, J.,
ibid., 1984.
27
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ideológico es derrotado en su espesor semántico pero recobrado, al
instante, en su liviandad publicitaria.
12. Los hechos gobiernan. “La crisis de la modernidad remite
a la derrota de las ideologías por los hechos. Pero en la modernidad
también ocurrió que los hechos triunfaron frente a las ideologías. Se
podría aseverar incluso que los hechos siempre han sobrepasado al
sentido. Modernamente, sin embargo, fue posible sobreponerse a la
irrupción de los hechos y al imperio de su lógica. La modernidad se
habría caracterizado, y así podría deﬁnirse, por esta sobreposición
ideológico y discursiva respecto de los acontecimientos”.27
Lo especíﬁco de la globalización consistiría en la imposibilidad
de sobreponerse discursiva y críticamente al acontecer. Porque no se
trata de la mera destrucción de una u otra ideología por determinados
hechos, sino de la destrucción de lo ideológico en cuanto tal, de su
posibilidad. No sería posible ni deseable recuperarse ideológicamente
de lo que acontece. No sería ya posible constituirse en principio de
sentido de lo que acontece. Y si lo que globalmente acontece en la
actualidad recibe el nombre de “capitalismo avanzado”, “sociedad
postindustrial”, “capitalismo mundial integrado”, este capitalismo
no sería ya una ideología. Lo característico del capitalismo, en la sociedad contemporánea, es su facticidad operativa, su posibilidad de
funcionar con cualquier ideología, de incorporarlas como tecnología
inmanente a sus operaciones. El capitalismo actual revelaría que toda
ideología, habría servido como medio fáctico para su aﬁanzamiento
post-ideológico.
13. Si asumimos la hipótesis de que es en El Conﬂicto de las facultades
(1798) de Kant –y en la serie de escritos ﬁlosóﬁcos alemanes que se
produjeron para y en la proximidad de la creación de la universidad
de Berlín, en 1810–28 donde se propone el sistema de categorías, límites y relaciones que constituyen la “arquitectónica trascendental” de
la universidad moderna, en discusión con el sistema de límites de la
universidad medieval; si en esta hipótesis descansamos, tenemos que
considerar que cuando se habla de la crisis de la universidad moderna, se habla de la inaplicabilidad total o parcial de la tabla categorial
kantiana. Se habla, entonces, de un desplazamiento de la universidad
empírica fuera de los márgenes categoriales modernos. Pero no sólo
del código moderno, sino de cualquiera. Se apunta la imposibilidad
cartográﬁca del estado de cosas universitario en curso;29 imposibilidad
de cualquier metarrelato que pueda dar cuenta del saber en la actualidad. Las categorías modernas (Estado, pueblo, lengua, autonomía,

reﬂexión, verdad, historia, progreso, etc.) han declinado su potencia
pre-comprensiva. Tampoco se trata de una crisis de conceptos ante
la irrupción de una nueva categorización universitaria de relevo, de
la emergencia y reposición de un discurso frente a la derrota de otro.
Se trataría más bien de la crisis del discurso, de lo categorial sin más.
Crisis del discurso que no puede ser controlada ni regulada por el
discurso. Al menos no por el discurso categorial, para dejar abierta
la posibilidad de otro discurso, no categorial, que pudiera hablarnos
de la universidad. Carecemos de categorías para analizar el acontecimiento de la crisis de las categorías –incluida la categoría de “crisis”
tan recurrente.
En este sentido, tenemos que reconocer, no sabemos qué ocurre con
la educación ni con la política. Carecemos de un saber para orientarnos
en la contingencia. No es posible pensar categorialmente el presente
universitario, ni el presente en general. No es posible hoy el gesto
kantiano en la pregunta ¿Qué es el presente? Nos sentimos incómodos
ante toda categorización, y a la vez incómodos sin ella. Cada vez que
enunciamos una categoría general, intentando determinar nuestra actualidad, lo que oímos en ella es la insigniﬁcancia de la determinación.
Escuchamos no sólo lo indeterminado, sino la determinación como
un “cric” que se suma a la contingencia. Categorialmente ya todo “da
igual” respecto de la universidad y de la política. Aunque de facto nada
nos es indiferente, y cada gesto recupera una necesidad profana.
14. La imposibilidad de determinar categorialmente la actualidad,
por otra parte, no quiere decir que habitemos en la soltura absoluta.
A penas quiere decir que no podemos saber ya qué es el presente.
Que habitemos en la indeterminación categorial respecto de nuestra
actualidad, no signiﬁca que la actualidad no esté de facto complejamente
determinada. Y que “nosotros”, en tanto sumidos en esa complejidad,
no seamos efecto del a priori material que nos circunscribe y determina,
sin que podamos determinarlo, reducirlo, realizar una epokhe signiﬁcativa.
La depotenciación del discurso categorial nos despercude, al menos,
de un prejuicio. Del prejuicio de que lo discursivo se agotaba en lo determinativo y categorial. Prejuicio que le ha impedido a la universidad
pensar lo reprimido y excluido por las eﬁcacias del pensar categorial y
abrirse a un pensamiento post-categorial, postdeterminativo.
15. Y es probable que con sólo hablar de la universidad moderna,
de su estructura y de su código, se demuestre su quiebra. Pues bien
puede acontecer que únicamente se pueda hablar de aquello que está
en quiebra, que ha sido desalojado del puesto del “sujeto” encon-
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trándose degradado en el lugar del objeto; que sólo podamos decir
de aquello donde un deterioro se ha desencadenado. De manera que
cuando hablamos de la universidad moderna lo hacemos porque la
potencia en que se sostenía ha decaído de un modo tal, que se depone
ante los ojos apta para ser desguasada ﬁlológicamente, porque de facto
ya lo está.
La estructura universitaria moderna ya no opera en la invisibilidad
que le habría otorgado la integridad de su fuerza. Todos hablamos de
la moderna universidad, del Estado y de su crisis, así como de la crisis
del pueblo, de la nacionalidad, del progreso, la historia, la teleología, la
épica. Su esencia es lo comúnmente visto, referido, criticado y deﬁnido.
Una mercancía al uso, dispuesta para el comentario.
Ahora bien, cuando hablamos de la quiebra de una potencia,
suponemos a la vez, el advenimiento de otra potencia que provoca la
quiebra. Tal potencia “otra”, emergente, no estaría ante los ojos ni sería
representable discursivamente. Más bien constituiría, invisiblemente,
los ojos con los que vemos, las condiciones de posibilidad invisibles de
lo visible. Así, no podemos acotar ni situar esta nueva potencia ni su
imaginario, siendo, a la inversa, ella la que nos sitúa y recoge por la
espalda. No podemos acotarla, pero la presentimos. Indirectamente la
presentimos y es menester presuponerla al constatar que ordinariamente
vemos, hablamos, referimos el imaginario moderno de la universidad,
su código, su arquitectónica. Podríamos llamar “universidad no moderna” a esta potencia emergente. Consignamos, a la vez, que para
referir esta potencia que hoy por hoy nos determinaría, sólo poseemos
palabras y conceptos depotenciados. La misma palabra “universidad”
sería un ejemplo de ello.
Nuestro intento de teorizar la actualidad de la universidad, en el
sentido de hacer visibles sus condiciones invisibles, estaría caracterizado
por la impotencia categorial.
16. Todos, sin necesidad de ponerla como tema, hablamos de
la universidad en tanto hablamos como ella. Todo objeto habla de
la universidad; la universidad habla a través de los objetos. Y ¿quién
podría hablar “sobre” ella, si como va pareciendo, cualquier discursividad, cualquier hablar con rango y autoridad, cualquier hablar serio,
profesional, presupone como aval y respaldo a la universidad? ¿Quién,
qué, podría hablar con ascendencia “de” Ella, salvo Ella misma, a
través de sus profesionales, o de su lógica? Desde hace mucho, por lo
demás, que se considera problemático, que algo pretenda dar cuenta
de sí, que se auto-explique. Pues, ¿cómo evitar que tal explicación se
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vuelva miembro del cuerpo que se explicaba; miembro que requiere,
a su vez, de explicación y así sucesivamente?
¿Cómo hablar, entonces, no universitariamente de la universidad?
¿Cómo prevenirnos de su estilo para, una vez ganándole las espaldas,
cobrar autonomía teórica a su respecto? ¿Y cómo, en caso de lograrlo, hacernos oír por ella? Y si alguien hablara no universitariamente
de la universidad, ¿sería acaso tomado en cuenta? Y si lo fuera, ¿no
quedaría de inmediato apropiado por la universidad, convertido en
su médium, su gurú de actualidad?
Diﬁcultad poética del idioma de la crítica, que arriesga reponer,
en lo que “dice”, lo que quiere desdecir. ¿Cómo, en qué idioma, no
hablar contextualmente del contexto? ¿Cómo, en qué idioma, no hablar categorialmente de las categorías universitarias? ¿Cómo, en qué
lengua, leer la lengua universitaria? ¿Cómo, en qué idioma no hablar
la lengua universitaria y ser escuchado por ella? ¿Cómo no hablar,
por último, y ser oído? ¿Y cómo hacerse oír sin dejarse asimilar, ni
siquiera por uno mismo?
17. En lo que se reﬁere a la universidad moderna, la distancia
crítica fue reservada para la Facultad de Filosofía como límite del saber. En la arquitectónica kantiana la Facultad de Filosofía se repliega
interrogativamente respecto del saber, el poder instalado (gobierno)
y la lengua pública dominante. Interroga por la “verdad” de la institucionalidad en curso. Se repliega, excepcionalmente respecto del
sistema en ejercicio. A esa distancia reﬂexionante remiten las murallas,
la autonomía de la universidad. La caída de la muralla indicaría el ﬁn
de la universidad moderna.
18. En el diseño kantiano, la tarea de la Facultad de Filosofía no
es inﬂuir pedagógicamente sobre el pueblo bajo la forma curricular
disciplinar. La Facultad de Filosofía no es docente ni ediﬁcante. Y no
puede serlo si su negocio expreso es interrogar “los secretos juicios
de la razón común”, cuestión que obligadamente excede los límites
jurídicos de la actualidad. Más que hablar en/desde las posibilidades
instituidas del lenguaje, sólo le importa hurgar en la condición de esas
posibilidades. Más que hacerse oír en el lenguaje, quiere hacer audible
los límites jurídicos del lenguaje, límites en que se inscribe el saber y el
sentido de las facultades profesionales como poder ejecutivo. La atopía
lingüística de la Facultad de Filosofía piensa el poder y la posibilidad,
esotéricamente fuera del poder ejecutivo; fuera del lenguaje dispuesto
en tanto lugar de inscripción privilegiado del poder, que permite decir obligando a hablar de una determinada manera. El intento de la
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Reﬁriéndose a la censura
recibida de parte de Federico
Guillermo II de Prusia por el
libro La religión en los justos límites
de la pura razón, Kant señala: “...
no he hecho daño a la religión
del país, lo cual puede verse
por el sólo hecho de que ese
libro no es accesible al pueblo,
sino más bien ininteligible y
cerrado, y sólo representa un
debate entre los sabios de las
facultades, debate que no le
interesa al pueblo”. Kant, E.,
ibid., 1992.
31
Carretón, M. A., Hacia una
nueva era política, Santiago de
Chile, F.C.E., 1995.
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Facultad de Filosofía sólo es viable a costa de lo imposible: pensar sin
poder el poder; sin derecho el derecho; hablar del lenguaje fuera del
lenguaje. Esta peripecia imposible moviliza internamente a la moderna
Facultad de Filosofía. Su posibilidad reﬂexionante no se deja, entonces,
determinar según un canon lingüístico. Es soberana. Y obedeciendo al
interés de su propia soberanía, excede los códigos y el habla pública.
De ahí su ruptura de la comunicabilidad.
Si llamamos “esotérico” a ese (no) lugar o afuera del poder, el
esoterismo de la Facultad de Filosofía es tal, que no publica aunque
ponga sus escritos a circular en medio de la plaza pública, como señala Kant. No publica porque su idiolecto es ininteligible por el habla
corriente y por la lengua del rey.30 Moviéndose interrogativamente en
las condiciones de posibilidad de la actualidad, la Facultad de Filosofía
es concebida, por Kant, como posibilidad de intervención histórica.
Y en eso reside su fuerza. Fuerza, en cualquier caso, no ejecutiva ni
constructora, sino suspensiva, crítica.
La inversión kantiana de las facultades y de su conﬂicto –la Facultad
Inferior (Filosofía) toma el lugar central de la universidad desplazando
a las Facultades Superiores (Teología, Derecho y Medicina)– marca
el tránsito de la universidad medieval a la universidad moderna;
universidad cuyo centro teológico es secularizado como pregunta
por la condición del saber y del poder estatuido; como interés por las
condiciones histórico trascendentales de la verdad.
Si bien la Facultad de Filosofía se repliega de la actualidad interrogando los límites de posibilidad de su sentido, no se repliega de la
historia. Da lugar, más bien, a la historia posible, desde su potencia
de lectura y repliegue.
19. Para nosotros la crisis no moderna de la universidad moderna
tuvo su arribo con la Dictadura, es decir, con la Transición.
La sociología chilena (Brunner, Garretón), y luego la clase política
bajo la soberanía lingüística de las ciencias sociales, llamó Transición
al proceso de redemocratización de la sociedad luego del término de
la Dictadura. Sociológicamente “el inicio de la Transición coincidiría
con la fase ﬁnal del régimen militar (...) se desencadena en el plebiscito
autoritario de 1988 (...) y culmina en la inauguración del gobierno
democráticamente elegido en diciembre de 1989”.31 La Transición de
la universidad comienza con el inicio del ﬁn de la intervención militar
y dura hasta la recuperación plena, o más plena, de su autonomía,
esto es, la nueva heteronomía de la Universidad en el mercado del
ﬁnanciamiento universitario: la Ley de Universidades de 1981.

La idea de que la transición política y la universitaria comienzan
con el ﬁn del régimen militar y de los rectores delegados, y que se
cumplirá con la democracia más plena, acota el sentido sociológico
de la Transición entre nosotros. Esta comprensión del término Transición coincide con el sentido general en que la Transitología (Claus
Offe) del siglo XX aborda los tránsitos a la democracia, mapeando un
campo empírico y levantando tipologías transicionales que van desde
situaciones de guerra: transiciones europeas a la democracia después
de la Primera Guerra Mundial; transición post-fascista a la democracia en Alemania, Italia o Japón; transiciones a la democracia desde
dictaduras militares sin guerra o con situaciones de guerra esporádicas: Grecia, España, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay; transiciones
de los países del este, partiendo por la transición de la URSS que la
transitología especiﬁca como una transición a la democracia donde
no hay memoria histórica de la democracia. La transitología sostiene
que el origen del tránsito a la democracia, su suelo originario, no es
democrático. Lo conforman guerras, guerras perdidas, golpes militares, desastres económicos, y calamidades varias. La sociología llama
Transición, por tanto, no al período de translatio del Estado moderno
al mercado post-estatal o al Estado globalizado, o a la globalización
sin Estado, que ocurrió, para nosotros, en el Cono Sur, con dictaduras
y calamidades varias.
Para nosotros –y no podemos acotar donde comienza y donde
termina ese nosotros– Transición nombra, no el pasaje de la Dictadura
a la democracia, sino la transformación que la Dictadura operó, el
desplazamiento del Estado como centro-sujeto de la historia nacional,
al mercado excéntrico post-estatal. El Golpe de estado, lo podemos
comprender ahora, fue para nosotros, el big bang de la globalización,
lo cual supuso, más en general, el extravío de las categorías articulantes de la historia moderna, a saber: Estado, pueblo, saber, historia,
autonomía, etc.
20. La Transición anonada la “lucha de clases”, símbolo de la política antagónica cristalizada en el Estado como aparato hegemónico;
disuelve la ideología en el marketing y lo público en la publicidad. La
Transición del Estado moderno al mercado post-estatal o globalizado,
coincide con la quiebra deﬁnitiva de la universidad moderna constituida como división del trabajo entre la “investigación ﬁnalizada”
y la “investigación fundamental”, el tiempo instrumental y el tiempo
especulativo.
Si el “conﬂicto” o “lucha de clases” entre el “trabajo físico-técnico”
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(fusis) y el “trabajo intelectual-crítico” (metafusis) constituye el pivote
antagónico de la historia, la política y la universidad modernas, el ﬁn
de esa historia-política-universidad se cumpliría cuando tal diferendo
quedara abolido. Es en la Transición —que ese diferendo se diluye.
La Dictadura operaría la Transición desde la “era de la subsunción
formal del capital”,32 a la “era de la subsunción real del capital”,33 aboliría el conﬂicto de las facultades, la diferencia trabajo físico y trabajo
intelectual, poniendo en jaque la negatividad moderna, consumando
siniestramente la vanguardia en un plano de inmanencia cuya línea
de horizonte no se puede superar, y operaría como pasaje hacia un
ﬁnal capitalista de la historia de la división social del trabajo, donde
el capital es lo que se queda y la negatividad lo que se va.
21. Para “nosotros” la palabra Transición, sociológicamente articulada, no evoca épicas del cambio ni de la transformación. Sugiere,
por el contrario, el desánimo de esas enfermedades asintomáticas que
deterioran a lo largo del tiempo, y que cuando nos percatamos de su
existencia, nos han debilitado al punto que carecemos de moral para
enfrentarlas.
22. La Dictadura como escenario efectivo de transición en que
el Estado moderno se autodisuelve en el mercado globalizado, tiene
un corolario que apunta simultáneamente en al menos direcciones
generales:
a) transición de la articulación lenta, estatal y nacional del
saber y del poder hacia el devenir (Deleuze) post-estatal,
mercantil, transnacional. Trance constatable en la re-estandarización de la subjetividad laboral y de la performatividad
del trabajo profesional que anuncia la Reforma Educacional
de 1997, iniciada ya en 1979 con las Directivas Presidenciales
sobre Educación (1979). Hasta hace poco, la subjetividad
laboral era estandarizada –vía salario– con arreglo a un
principio ideológico ligado a la historia, la economía y la
empresa nacional, según la decisionalidad de un aparato
pedagógico público, tensionado por la lucha ideológica, cuya
teleología era capitalizada por el estado nacional moderno
como sujeto educacional, el cual expresaba los límites de
tolerancia de su pluralismo en la Constitución política del
Estado y en el corpus de la ley civil y penal; sujeto cuyos modos de acción eran la ideología y la represión. Hasta hace
poco, la empresa estatal del trabajo vinculaba su progreso
y buen funcionamiento a sus aparatos ideológicos –sistema

escolar, medios de comunicación, partidos, políticos, familia, sistema de iglesias, sindicatos (Althusser). La eﬁcacia
de dicha estandarización regulaba el sistema de hábitos y
comportamientos salariales dejando aparte, dentro del límite
de las buenas costumbres constitucionalmente señalado, la
zona emocional, periférica.
La estandarización universitario-estatal de la subjetividad
laboral ha hecho crisis frente a la irrupción de un tipo de
estandarización de la subjetividad cuyo principio de articulación deja de ser el Estado nacional y la cadena de instituciones que modernamente le acompañan. Sería la exigencia
del propio trance empresarial (de la industria nacional a la
empresa telemática transnacional) lo que terminaría por
rebasar los límites y cánones estatal-nacionales, exigiendo
la ampliación a otra escala de estándares gestuales, otra
superﬁcie de posibilidades del comportamiento y la subjetividad laboral. Es el propio dispositivo neo-empresarial y
neo-ecuménico el que exige hacer laxa la economía política
del gesto, dándole lugar, según el caso, en la esfera de la concurrencia al lapsus gestual y emocional para su capitalización:
liberalización de las tipologías, hasta hace poco censuradas,
en función de la captación y maximización del rendimiento
o la plusvaloración del capital empresarial. De ahí el proceso
de democratización étnica, sexual, disciplinar, emocional y
gestual del trabajo, así como del aparato disciplinar universitario; de ahí el imperativo de eclosionar (transnacionalizar,
transexuar, transdisciplinar) el cuerpo laboral, cambiando
permanentemente de clave su zona de desgaste o puesto de
trabajo, en función de implotar la reserva opaca de archivos
hasta ahora relegados a la improductividad del animal.
En este sentido la empresa se vuelve microfísicamente mimética
y panóptica en relación a los cuerpos que la plusvaloran; los
recorre sinuosamente, los salva o secuestra en sus pliegues
esotéricos. Atenúa el “super yo” y pone a trabajar los secretos
de la corporalidad.34
b) La actual Transición implica, como algo ya ocurrido, la
mutación en el modo de producción de la representación.
Este desplazamiento afectaría no sólo la comprensión de
algunos conceptos nodales con los que tradicionalmente se
articuló el poder, el saber, el trabajo, etc., sino al vocabulario

Si la libertad modernamente
era deﬁnida como “la ausencia
de impedimentos externos”
(Hobbes), la eclosividad del
capitalismo globalizado obliga a la libertad, eliminando
las resistencias internas en
función de la exteriorización
plusvalorizante del interior.
La psicología, en su diversidad
experimental, trabaja para la
empresa liberando y midiendo
el potencial productivo de la
anomalía y lo reprimido. Así
también el interés por la ﬁlosofía,
los esoterismos y orientalismos
que, en tanto saber de lo secreto,
entrarían en la micro tecnología
del plusvalor relativo. El interés
empresarial por los orientalismos
dice relación con la extenuación
del modelo macrofísico (estatal,
fabril, burocrático, pedagógico)
de rendimiento y la emergencia
de un modelo de producción
donde el trabajo está inmediatamente vinculado al capital,
sin la mediación burocráticodisciplinar del Estado.
34
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y la comprensión en su totalidad. Los conceptos sufrirían,
actualmente, con toda la irregularidad y sistematicidad que
se quiera, un cambio en el modo de producción de la signiﬁcación. Seríamos actualmente pacientes –la lengua que nos
tiene en cada caso sería paciente y agente– de un desdoblamiento homonímico transversal de “nuestros” sustantivos
modernos nodales de articulación y, más ampliamente, del
diccionario completo. La eﬁcacia objetivante de nuestros
vocablos –y notoriamente en el aparato categorial moderno
sociológicamente en uso, que reﬁere-articula el poder y el
saber-qué-hacer se disocia de su signiﬁcación consagrada.
Esto se vuelve elocuente sobre todo para el que guarda
memoria experiencial de lo que referían modernamente las
mencionadas categorías. La democracia de pre-Dictadura,
se organiza en torno al eje del Estado como sujeto ideológico
que dirige la historia nacional, en el humanismo desarrollista;
es esencialmente ideológica y se ejerce como confrontación
discursiva de programas históricos de vida, que representan
intereses sociales particulares en contienda. En ese contexto,
actualmente sólo memorial y dominantemente informático,
democracia reﬁere un territorio fragmentado en bloques
ideológicos que se confrontan por la conducción política
del Estado, sujeto de la historia nacional, en el concierto de
aﬁnidades económico-ideológicas internacionales. Pre-dictatorialmente, las ideologías, las sensibilidades, los metarrelatos
conducen la política. La democracia de post-dictadura tiene
su eje excéntrico en el mercado global. La modernización
del Estado consiste no tanto en su implementación infraestructural y desburocratización, como lo viene siendo sobre
todo este último tiempo, sino en su extinción como sujeto
ideológico decisional de poder y conducción de la economía
y la historia nacional. Ello no quita que, para la extinción del
Estado, la Dictadura haya requerido del Estado. Retirada del
Estado, entonces, como sujeto político, y transición de éste
a una regulación discontinua, administrativamente eﬁciente
en cada caso, desde la heteronomía del mercado.
23. El recelo con el vocablo Transición proviene de que circula
–no inocentemente– para referir un estado de cosas respecto del cual,
sabemos, no transita ni está en vías de ello; estado de cosas del que
presentimos no sufrirá traslación alguna, o que ya transitó deﬁnitiva-
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mente, y que a partir de éste, su último tránsito, nunca más transitará,
amenazándonos con su estadía deﬁnitiva. El uso actual de la palabra
“transición” atribuiría movimiento y transformación –y todos seríamos víctimas por igual de esa atribución– a una realidad estacionaria
e intransitiva. Habitaríamos bajo los efectos de un nombre impropio
para la actualidad. A ello se añade que la palabra conserva, en indeterminables barrios del habla, una carga y memoria experiencial moderna ligada al cambio, la revolución y el progreso que señalábamos;
cambio, revolución, progreso que ya no existen más, excepto como
cliché publicitario. Lingüísticamente constituiríamos nuestro presente
a partir de una homonimia encubridora.
24. La actual Transición es lo que no se va, una estación conservadora que permanece sin que otra vaya a sucederle; donde la
experiencia de lo nuevo es un viejo recuerdo del cual hoy en día, y
cada vez más, se tiene sólo información. La Transición es el anﬁtrión
deﬁnitivo de todos los huéspedes, por más extraños que pudieran ser.
De tal manera que las variaciones que en ella pueden albergarse, con
ser tan inumerablemente diversas como lo son, evidencian un círculo
que se reitera siempre en lo consabido que no promete experiencia
alguna de lo nuevo. En la transición, no sucede nada nuevo, en el
sentido de nada moderno transformador. Nada sucede que altere
desamparando en lo inesperado, en lo sorprendente imprevisible que
obliga a una reapropiación. El espectáculo plurimorfo de sus variedades que se multiplican produce el hastío de la rotación ﬁja a que
todo evento se subordina. La variedad de los acontecimientos en la
Transición, si muy diversos entre sí, no hacen diferencia con la Transición que permanece idéntica en su multiplicidad. La modernidad
era lo entretenido de la historia, la expectativa y el entusiasmo por lo
inasimilable de la revolución. La Transición es el aburrimiento deﬁnitivo en un verosímil ilimitado.
25. El mundo, desde la Transición, es uno en la variedad de las
fuerzas que lo conﬁguran. Nada acontece fuera de la economía global
y el orden transcultural que le acompaña. Uno, diverso y disperso, irregular e inestable, si enfocamos el soporte que lo conforma. Su unidad
es compleja y complejos sus conﬂictos hasta la indecidibilidad. Es en
este contexto de todos los mundos en uno, como se ha hecho notar,35
donde se fragua la localidad, y donde tiene lugar la relación no simple
entre localidad y globalidad. La soberanía de las naciones y sujetos está
circunscrita en el neo-cosmopolitismo de la economía transnacional.
Y lo mismo respecto de las identidades o diferencias culturales, étni-

Cuéllar, H., “Caso México:
una reﬂexión económico-ﬁlosóﬁca”, ponencia en el Coloquio
Internacional: Nuevo orden económico
y desarrollo: desaﬁos éticos por el
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El término proviene de Leibniz. Para Leibniz, un mundo es
siempre una serie “composible”
de diversidad cualitativa. Lo
incomposible, respecto de un
mundo, es aquella diversidad
que no puede entrar en la serie,
sin destruirla; incomposibilidad
que se organiza en otra serie
de composibilidad, en otro
mundo posible, que está en
la competencia, en el conato
existencial. La característica
del capitalismo actual, mirado
bajo este prisma, consistiría
en que eclosiona las series o
mundos de composibilidad,
mezclándolas en una transcomposibilidad donde “conviven”
posibles e incomposibles. En
este sentido el capitalismo ya
no es una serie, una fórmula,
un verosímil; se ha vuelto un
fuera de serie, un inverosímil
del cual ningún discurso puede
dar cuenta.
37
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cas, sexuales. El punto de partida para toda diferencia es la identidad
heteróclita del capitalismo multinacional, la liberalización eclosiva y
reterritorialización que opera sobre las tradiciones y corporalidades
en que el mismo se trasviste.
26. El mundo ya está. Y dentro de él, lo posible, lo composible y
lo “incomposible”.36 Ningún valor (cualidad) trasciende el juego económico. Toda sustantividad sería efecto especial en la economía de
mercado. No hay un “más allá” del capitalismo. El capitalismo tardío
no tiene exterioridad. “El modelo anterior de bloques antagónicos
habría llegado a su ﬁn”.37
Si el mundo ya es, y cualquier intercambio de objetos y subjetividades –una conversación, este mismo texto– está caída en la acción
del mercado y es funcionaria de algún tipo de capitalización o plusvalorización, quiere decir, entonces, que todo lo disputable o discutible,
lo es en la inmanencia del mercado, y que las demandas de justicia
política, justicia económica y restitución social, no son demandas de
un “más allá”, sino exigencias inmanentes a la heteronomía en la que
el mismo mercado se arruga al consolidarse cada vez. En este sentido
se puede subrayar la irrelevancia actual de las ideologías y sistemas de
valores, si se lo compara al contexto moderno, donde el “valor uso”
de las ideologías antagonizaba con su “valor cambio”.
27. El capitalismo tardío evidencia que funciona y sobrevive bajo
regímenes políticos diversos, y no sólo democráticos. Que en el proceso
inestable de su reﬂujo, lo que se activa son sus ﬂujos sin subordinarse
a ningún verosímil.
El capitalismo multinacional tiene, usa y produce indiferentemente
cualquier ideología o cualidad. No sería él mismo, por tanto, una
ideología, ni un pastiche ideológico, sino la verdad de toda ideología,
que en su funcionamiento mass mediático constituiría un medio más
para el despliegue del capitalismo mundial y el proceso “rizomático”
de reﬂujo dinerario. El capitalismo sería una facticidad fragmentaria
y a-esencial que ora produce, ora pone en crisis, la esencialidad que
produce y la que pone en crisis. Una facticidad que reverbera estéticas,
sexualidades, epistemes, disponiéndolas así o asá.
28. Nada es esencial al capitalismo actual. No tiene canon. Carece de “verosímil” (límites). Y si un mundo (cosmos) es siempre una
diversidad “composible” de cualidades – “composibilidad” que segrega
cualquier conato existencial de otro mundo o serie que amenace sustituirlo–, entonces el capitalismo actual no conﬁgura mundo alguno, no
tiene contención (katekhon), confunde y cruza en la facticidad las series

de composiblidad, eclosionándolas en una “transcomposibilidad” como torbellino después de
todos los mundos posibles.
29. “El mejor de los mundos posibles” no era el “mejor”, ni por su calidad moral, ni
menos por constituir el alojamiento más hospitalario, sino por ser “el más variado”, por dispersar en su “serie” la mayor heterogeneidad. Y si en el conato por la existencia triunfaba un
mundo –sobre inﬁnitos otros que postulaban también a la existencia– en razón de su “peso”
cualitativo, el capitalismo actual sería el no-mundo, el “incomposible” donde tienen existencia
“las series posibles” sin mundo. En este sentido ha de pensarse el pluralismo democrático y
la liberalidad fáctica del capitalismo tardío, que nada tiene que ver con la democracia ni el
liberalismo ideológico, ni con la política liberal. ES
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Tesis sobre la diversidad
epistemológica del mundo 1

Subrayados
“... La cultura signiﬁca, por lo menos,
algo cultivado, algo madurado; es lo
opuesto a lo inculto y rudo. Cuando
se identiﬁca lo “natural” con esta
rudeza, la cultura se opone a lo
que se llama desarrollo natural. La
cultura también es algo personal; es
el cultivo para la apreciación de las
ideas y el arte y los amplios intereses
humanos. Cuando se identiﬁca la
eﬁcacia con una estrecha esfera de
actos, en vez de con el espíritu y el
sentido de la actividad, la cultura
se opone a la eﬁcacia. Se la llame
cultura o desarrollo completo de
la personalidad, el resultado es
idéntico al verdadero sentido de
la eﬁcacia social siempre que se
preste atención a lo que es único
en un individuo, y éste no sería
un individuo si no hubiera algo
inconmensurable en él.”
[...]
“El hecho es que la oposición del alto
valor de la personalidad a la eﬁcacia
social es un producto de una sociedad
organizada feudalmente con su
rígida división entre inferiores y
superiores. Se supone que los últimos
tienen tiempo y oportunidad para
desarrollarse como seres humanos;
los primeros están reducidos a
proporcionar productos externos.
Cuando se presenta la eﬁcacia
social medida por sus productos
o resultados como un ideal en
una sociedad que pretende ser
democrática, ello signiﬁca que
se acepta y se aplica un criterio
despectivo respecto a las masas,
característico de una comunidad
aristocrática. Pero si la democracia
tiene un sentido moral e ideal es
el de que debe exigirse de todos
un servicio social y ofrecerse a
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todos aquella oportunidad para
el desarrollo de las capacidades
distintivas. La separación de los dos
ﬁnes en la educación es fatal para la
democracia; la adopción del sentido
limitado de la eﬁcacia la priva de
su justiﬁcación esencial.
“El ﬁn de la eﬁcacia (como todo ﬁn
educativo) tiene que incluirse en el
proceso de la experiencia. Cuando
se mide por sus productos externos
tangibles, y no por la adquisición de
una experiencia claramente valiosa,
se hace materialista. Los resultados
en forma de comodidades que
pueden ser consecuencia de una
personalidad eﬁciente son, en sentido
estricto, productos secundarios de
la educación: productos que son
inevitables e importantes, pero no
obstante secundarios. Establecer un
ﬁn externo fortalece por reacción la
falsa concepción de la cultura que
la identiﬁca con algo puramente
“interior”. Y la idea de perfeccionar
una personalidad “interna” es un
signo seguro de división social. Lo
que se llama interior es simplemente
lo que no se conexiona con los
demás, lo que no es capaz de una
comunicación libre y plena. Lo
que se llama cultura espiritual ha
sido ordinariamente fútil, con algo
corrompido en ella, justamente
porque se ha concebido como
una cosa que un hombre podía
tener internamente y, por tanto,
exclusivamente. Lo que uno es
como persona es lo que es asociado
a los demás, en un intercambio
libremente dado y tomado. Esto
trasciende lo mismo a la eﬁcacia que
consiste en proporcionar productos
a los demás, como a la cultura, que
es un reﬁnamiento y pulimento
exclusivos.

“Todo individuo —agricultor,
médico, maestro, estudiante— ha
errado su vocación si no encuentra
que la realización de resultados
valiosos para los demás es el
acompañamiento de un proceso
de experiencia con valor intrínseco.
¿Por qué, pues, se ha de enseñar
que uno debe realizar su elección
entre sacriﬁcarse, haciendo cosas
útiles a los demás o sacriﬁcar a éstos
en la prosecución de sus propios
ﬁnes exclusivos, sea la salvación
de su propia alma o la ediﬁcación
de una vida y una personalidad
internas espirituales? Lo que ocurre
es que como ninguna de estas
cosas es persistentemente posible,
llegamos a un compromiso y a una
alternativa. Ensayamos por turno
todos los caminos. No hay mayor
tragedia que la de gran parte del
pensamiento espiritual y religioso
del mundo que ha exaltado los
dos ideales del autosacriﬁcio y del
autoperfeccionamiento en vez de
arrojar su peso contra este dualismo
de vida. El dualismo está demasiado
profundamente arraigado para que
pueda ser vencido fácilmente; por
esta razón es función particular
de la educación, en la actualidad,
luchar en defensa de un ﬁn en el
que la eﬁcacia social y la cultura
personal sean sinónimos en vez de
antagónicos”.

John Dewey

L

os textos reunidos en esta
compilación, y nuestra
interpretación de los temas
abordados, nos llevan a formular
un conjunto de tesis que, en nuestra
opinión, pueden orientar productivamente los debates sobre la naturaleza y el ámbito de la diversidad
de conocimientos producidos en
el mundo, y sobre el modo en que
esta diversidad puede contribuir a la
construcción de proyectos sociales
de emancipación social.
1. La diversidad epistemológica del mundo es potencialmente inﬁnita; todos los conocimientos son contextuales, y
lo son tanto más cuanto que
pretenden no serlo. Todas las
prácticas sociales implican conocimiento. Producir conocimiento
es, de por sí, una práctica social; lo
que la distingue de otras prácticas
sociales es el pensar o reﬂexionar
acerca de los actores, las acciones y
sus consecuencias en los contextos
donde tienen lugar. Así pues, todo
conocimiento tiene un componente
de auto-reﬂexividad que transforma
productivamente el contexto de
las prácticas en motivo y motor
de acciones que no se limitan a
repetir sus contextos. El descubrimiento de la auto-reﬂexividad
por parte del conocimiento cien-

Boaventura de Sousa Santos,
Maria Paula Meneses y João Arriscado Nunes 2

tíﬁco occidental en las tres últimas
décadas ha sido, obviamente, un
desarrollo positivo, pero que sólo
se explica por ocurrir en el seno de
una forma de conocimiento que
se constituye sobre la base de que
sólo tiene que reﬂexionar sobre sí
mismo (y no sobre los actores, las
acciones y las consecuencias de las
prácticas que la movilizan). Esta
auto-reﬂexividad es entonces un
descubrimiento de la hetero-referencialidad. Constituye el primer
paso para el reconocimiento de
la diversidad epistemológica del
mundo. Ésta, a su vez, es indisociable de la diversidad de cosmologías que dividen y organizan al
mundo de maneras diferentes a
la que caracteriza la cosmología
occidental, de la que es tributaria
la ciencia moderna.
2. Todo el conocimiento
es parcelario, y las prácticas
sociales no suelen asentarse
en una forma de conocimiento.
Desde las prácticas de laboratorio
hasta las prácticas rituales, toda
la actividad humana, por poco
compleja que sea, recurre a una
pluralidad de tipos de conocimiento, aunque sólo uno de ellos
predomine en la conformación de
la práctica y en el modo en que
reﬂeja el contexto en el cual opera

Este texto corresponde al fragmento ﬁnal de “Introdução: para
ampliar o cânone da ciência:
a diversidade epistemológica
do mundo”, que forma parte
del libro Santos, Boaventura
de Sousa, (org.) (2004), Semear
outras soluções. Os caminhos da
biodiversidade e dos conhecimientos
rivais. Porto: Afrontamento,
págs. 23-101. Este libro, a
su vez, es parte de una serie
de cinco (únicamente uno de
ellos traducido al español), que
hacen parte de un proyecto
internacional, dirigido por
Boaventura de Sousa Santos,
sobre la “reinvención de la
emancipación social” que involucro a 69 investigadores de
6 países: África del Sur, Brasil,
Colombia, India, Mozambique
y Portugal [Nota del editor].
Este fragmento se publica con
el permiso del coordinador
del libro.
2
Director e investigadores,
respectivamente, del Centro de
Estudos Sociais de la Facultad
de Economía de la Universidad
de Coimbra.
1
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y actúa de manera transformadora.
En términos pragmáticos, sólo hay
constelaciones de conocimientos,
y la reﬂexión epistemológica más
decisiva es la que pregunta por
las jerarquías entre los diferentes
tipos de conocimiento en el seno
de dichas constelaciones, por las
razones de esas jerarquías, por
su operatividad, y por sus consecuencias.

3. La relatividad de los
conocimientos no implica
el relativismo. Como ya lo referimos en la tesis anterior, las
constelaciones de conocimiento
siempre implican jerarquías entre
las formas de conocimiento que
la constituyen. El conocimiento
práctico y el sentido común del
cientíﬁco en su laboratorio resultan
muy importantes, pero solo porque
están al servicio del conocimiento
cientíﬁco desde el que parte y al
que procuran hacer avanzar. O
sea que, desde un punto de vista
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pragmático, la cuestión del relativismo no se plantea. No podría
haber ninguna práctica humana
coherente si los diferentes tipos de
conocimiento que intervienen en
ella tuvieran todos el mismo peso.
En tanto problema epistemológico,
el relativismo no incide tanto en
los criterios de validez como en los
criterios de jerarquías de validez,
o sobre la carencia de éstas. Según
la pragmática de la emancipación
social que rige el proyecto de investigación en el que se integran
los textos de esta compilación, el
relativismo en tanto ausencia de
criterios de jerarquías de validez
es una posición insustentable, ya
que hace imposible toda relación
entre conocimiento y sentido de
transformación social. Si todo
vale, y si vale igualmente como
conocimiento, todos los proyectos
de transformación social son igualmente válidos o, lo que es lo mismo,
son igualmente inválidos.
4. El privilegio epistemológico de la ciencia moderna
es un fenómeno complejo
que no puede explicarse sólo
con razones epistemológicas.
Hemos identiﬁcado en la primera parte del texto algunos de los
factores económicos, sociales y
políticos que intervienen en este
proceso. Al cabo de dos siglos de
implicación mutua entre modelos
epistemológicos y modelos de
transformación social, no es posible
pensar, y mucho menos realizar,

alternativas de transformación
social emancipadora, sin proceder a
transformaciones epistemológicas.
Tanto las propuestas de radicalizar
la democracia, que apuntan hacia
horizontes post-capitalistas, como
las propuestas de descolonizar el
saber, que apuntan hacia horizontes
post-coloniales, sólo son realizables
si la epistemología dominante se
abre a una crítica que permita crear
opciones epistemológicas que credibilicen las formas de saber en las
que dichas propuestas se sustentan.
No se trata tanto de contraponer
la ciencia y otros conocimientos,
como de crear diálogos, tanto en el
seno de la ciencia –entre diferentes concepciones y prácticas que
la epistemología dominante no
permite identiﬁcar– como entre
la ciencia y otros conocimientos.
Lo que la transformación epistemológica que proponemos implica
no es la validez de la ciencia,
sólo es su validez exclusiva. Esta
transformación busca crear un
pluralismo epistemológico que
haga posible la democratización
radical, y la descolonización del
saber y del poder.
5. El pluralismo epistemológico comienza por la
democratización interna de
la ciencia. La democratización
interna de la ciencia tiene dos
vertientes. La primera, propiamente epistemológica, tiene que
ver con el reconocimiento de la
pluralidad interna de la ciencia,

no sólo de la pluralidad que se
deriva de la división en disciplinas
sino, sobre todo, de la que emerge
de las diferentes tradiciones en los
procesos de construcción teórica,
en las estrategias analíticas y de
creación conceptual, en el modo
en que se tolera la adversidad y
hasta la transgresión metodológicas. La concepción kuhniana
de la ciencia, aun a pesar de sus
méritos, ha contribuido a oscurecer
el disenso, a veces fundamental,
que se da incluso en las ciencias
paradigmáticas. El proceso de
construcción de paradigmas no
es lineal ni irreversible, y una vez
que se se ha consolidado nunca
elimina totalmente la presencia de
paradigmas rivales. Las constantes
señales que éstos dan, aunque sean
reprimidas por los mecanismos
identiﬁcados por Kuhn, lejos de ser
sólo un residuo del pasado, también
pueden ser embriones de nuevos
paradigmas. Su inserción en los
procesos cientíﬁcos está relacionada con la multisituacionalidad
de éstos. O sea, que la ciencia es
producida en diferentes contextos sociales, y éstos, lejos de ser
exteriores, se interpenetran en las
prácticas y en los estilos cientíﬁcos.
No por ello se hace menos válido
el conocimiento cientíﬁco. Pero en
esto se funda el carácter siempre
provisorio y relativo de la validez.
El reconocimiento de esta pluralidad interna aumenta el ámbito
de los debates teóricos, analíticos y
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epistemológicos, y hace la ciencia
más dúctil y abierta a la diversidad
epistemológica del mundo. En
otras palabras, el reconocimiento
de la pluralidad interna es una
condición del reconocimiento de
la pluralidad externa.
La segunda vertiente de la
democratización de la ciencia
tiene que ver con la relación entre la comunidad cientíﬁca y los
ciudadanos, entre el conocimiento
cientíﬁco y las capacidades cognitivas exigidas para sustentar la
ciudadanía activa, ya sea individual,
ya sea colectiva, en sociedades que
conciben su bienestar como cada
vez más dependiente de la calidad
y la cantidad de los conocimientos
que circulan en ellas.
6. La descolonización de la
ciencia establece el reconocimiento de que no hay justicia
social global sin justicia cognitiva global. La justicia cognitiva
global sólo es posible mediante la
sustitución de la monocultura del
saber cientíﬁco por la ecología de
los saberes. El colonialismo se acabó
en tanto relación política, pero no
en tanto relación social, y permanece en forma de colonialidad del
poder. Desde el siglo XIX, y hoy más
que nunca, en las relaciones entre
el Norte y el Sur, entre el centro y
las periferias del sistema mundial,
la colonialidad del poder es un
efecto de la colonialidad del saber
cientíﬁco. Con la globalización
neoliberal, con las estrictas recetas
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de ciencia económica, y el tipo de
desarrollo tecnológico que éstas
sustentan, se está alcanzando un
paroxismo en la destrucción de
otros saberes y otras prácticas, y en
las mundivivencias, los universos
simbólicos y los modos de vida
credibilizados y legitimados por
estos saberes y estas prácticas. El
ataque masivo contra la diversidad
epistemológica del mundo provoca
un empobrecimiento sin precedentes de la experiencia social y
cultural. Los saberes no cientíﬁcos
y no occidentales son suprimidos,
o son reducidos a una condición
subalterna de conocimientos alternativos, una condición que los deja
epistemológicamente desarmados,
susceptibles de ser transformados en materia prima, como está
sucediendo con el conocimiento
indígena y afro-descendiente de Latinoamérica y con el conocimiento
del campesino africano en el caso
de la biodiversidad detalladamente
documentado en este libro.
La ecología de saberes (Santos,
2003: 747) es la posición epistemológica a partir de la cual es
posible comenzar a pensar en la
descolonización de la ciencia y,
por ende, en la creación de un
nuevo tipo de relacionamiento
entre el saber cientíﬁco y otros
saberes. Consiste en garantizar
la “igualdad de oportunidades”
a los diferentes conocimientos, en
discusiones epistemológicas cada
vez más amplias, con el objeto de

maximizar la contribución de cada
uno de ellos en la construcción de
una sociedad más democrática y
justa, y también más equilibrada
en su relación con la naturaleza.
No se trata de atribuir la misma
validez a todos los conocimientos,
sino más bien de permitir una discusión pragmática entre criterios
alternativos de validez que no
descaliﬁque de una vez todo lo que
no cabe en el canon epistemológico
de la ciencia moderna.
La ecología de saberes es el
principio de consistencia que subyace en las constelaciones de conocimientos que orientan las prácticas
sociales por poco complejas que
sean. Será difícil la transición de
la monocultura del saber cientíﬁco
a la ecología de saberes porque,
tal como ocurre en el proceso de
consolidación del paradigma de la
ciencia moderna, implica no sólo
cuestiones epistemológicas sino
también cuestiones económicas,
sociales y políticas. Se trata de
una transición epistemológica que,
siendo relativamente autónoma,
va a la par con otras transiciones
sociales que apuntan a la democracia radical y a la descolonización
del poder y del saber.
7. La transición de la monocultura del saber cientíﬁco
a la ecología de saberes hace
posible la sustitución del conocimiento-regulación por el
conocimiento-emancipación.
El conocimiento-regulación se da a

lo largo de una trayectoria que va
de la ignorancia, concebida como
desorden, al saber, concebido como
orden, mientras el conocimientoemancipación se da a lo largo
de una trayectoria que va de la
ignorancia, concebida como colonialismo, al saber, concebido como
solidaridad (Santos, 1995, 2000). La
posibilidad de la ciencia moderna
de contribuir a la construcción del
conocimiento-emancipación fue
históricamente frustrada por el
exclusivismo epistemológico que
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la ciencia moderna se atribuyó a
sí misma, un proceso históricamente “exigido” por la progresiva
vinculación de la ciencia a los
objetivos de transformación social,
protagonizado por el capitalismo
y el colonialismo. La recuperación
del potencial emancipador de la
ciencia es posible a través de la
democratización y de la descoloni-

zación de la ciencia, pero para ello
es necesario que la ciencia deje de
ser la metonimia del conocimiento, y pase a ser una componente
importante, ciertamente, en las
constelaciones de conocimientos y en las ecologías de saberes
orientadas hacia los objetivos de
la emancipación social.

ñ
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“«La ilustración es la salida del
hombre de su minoría de edad
autoculpable». Considero que este
programa de Kant, al que ni con
la peor voluntad podría acusar
nadie de oscuro, sigue estando hoy
sumamente vigente”
[...]
“Se dice generalmente que la sociedad está, por utilizar la expresión
de Riesman, «dirigida desde fuera»,
que es heterónoma, y al hacerlo se
da sin más por probado que, similarmente a como Kant argumenta
también en aquel opúsculo, las
personas se tragan, más o menos
sin oponer resistencia, lo que el sistema, esto es, lo abrumadoramente
existente les pone ante los ojos,
haciéndoles creer, además, que lo
que es, porque así ha llegado por
alguna razón contingente a serlo,
es lo que debería ser.
[...]
“A la pregunta acerca de si «vivimos
hoy ya en una época ilustrada» Kant
contestó ... lo siguiente: «No, pero sí
en una época de ilustración». Con
ello determinaba, del modo más
consecuente, la emancipación no
como una categoría estática, sino,
dinámica, como algo en formación
y no como algo que ya es. Que
podamos decir de igual modo que
vivimos hoy en una era de ilustración es algo que se ha convertido
en muy problemático, en el más
amplio sentido del término, a la
vista de la indescriptible presión
que se ejerce sobre las personas,
simplemente ya por la organización
del mundo o, en un sentido más
amplio, por la dirección planiﬁcada

de la entera esfera interior ejercida
por la industria cultural. Si no se
quiere utilizar la palabra «emancipación» en un sentido tan retórico
y vacío como el del discurso contra
la emancipación y a favor de los
vínculos de todas esas eminencias,
hay que ver ante todo realmente
las indescriptibles diﬁcultades a las
que en esta organización del mundo
ha de enfrentarse la emancipación.
Y creo que deberíamos decir algo
sobre esto.
“La razón debe buscarse, obviamente, en la contradicción social
que representa el hecho de que la
organización social en la que vivimos
sea, hoy como ayer, heterónoma,
esto es, que ningún hombre pueda
existir realmente en la sociedad
actual de acuerdo con su propia
determinación. Como debe buscarse también en el hecho de que
mientras esto sea así, la sociedad
formará a las personas mediante
incontables canales e instancias de
mediación de un modo tal que en
esta conﬁguración heterónoma,
en esta conﬁguración en la que se
les muestra su propia consciencia,
dichas personas acaben tragándolo
y aceptándolo todo. Esto alcanza,
naturalmente, hasta las instituciones, hasta la discusión sobre
la educación política y cuestiones
similares. El verdadero problema
de la emancipación no es hoy otro
que el de si la gente puede, y cómo,
oponerse a esto...
[...]
“Yo diría ... que la ﬁgura en la que
hoy se concreta la emancipación
... consiste ... en que las personas

que creen necesario caminar en
ese sentido inﬂuyan del modo más
enérgico para que la educación sea
una educación para la contradicción
y la resistencia.
[...]
”... lo que está en juego no es
sólo que la sociedad, tal como es,
mantenga en la minoría de edad
a las personas, sino el hecho de
que cualquier intento serio de
moverlas a la emancipación –evito
intencionadamente la expresión
“educarlas”–, ha de enfrentarse a
indescriptibles resistencias, y de que
todo lo malo en el mundo encuentra
inmediatamente sus elocuentes
abogados, que le demuestran a
uno que precisamente eso que
quiere está hace ya mucho tiempo
superado, o ya no es actual, o es
utópico. Me gustaría ... reﬂexionar
sobre el fenómeno de lo fácil que
resulta la represión precisamente en
el fervor de la voluntad de cambio;
que los intentos de transformar
eﬁcazmente nuestro mundo en
tal o cual aspecto especíﬁco se
ven expuestos de inmediato a la
aplastante fuerza de lo existente
y parecen estar condenados a la
impotencia. Es posible que quien
quiera transformar sólo pueda
hacerlo en la medida en que convierta esta misma impotencia, junto
con su propia impotencia, en un
momento de lo que piensa y quizá
también de lo que hace”

Theodor W. Adorno
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Casos de imitación intelectual colonialista1
Orlando Fals Borda2

H
Este trabajo forma parte,
como capítulo 5 del libro hace
ya rato agotado, Ciencia propia y
colonialismo intelectual : Los nuevos
rumbos, Bogota: C. Valencia,
1987, págs. 77 – 81. Se publica
en este espacio por considerar
que la difusión de los planteamientos que ahí se encuentran
siguen conservando una gran
actualidad.
2
Orlando Fals Borda (1925).
Sociólogo, escritor y político.
Realizó estudios de maestría en
la Universidad de Minnesota
en 1953 y obtuvo el grado
de Ph. D. en Sociología de la
Universidad de la Florida en
1955. A su regreso, encontró
que en su país era ineludible
el estudio y aplicación de las
ciencias sociológicas, por lo
cual, en 1959, junto con Camilo Torres Restrepo, fundó
la Facultad de Sociología de
la Universidad Nacional de
Colombia, convirtiéndose en
su primer decano, papel que
asumió hasta 1966. Asimismo,
ha desempeñado diferentes
cargos entre los que se cuentan
Director General del Ministerio
1
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asta ahora hemos enfocado aspectos teóricos del colonialismo intelectual implícitos en diversas modalidades del
compromiso (el compromiso-pacto), o al hablar de manera
general sobre una ciencia rebelde que responde a una crisis, o de una
sociología de la liberación.
Es necesario ser más especíﬁco y señalar ejemplos concretos de
colonialismo intelectual entre nosotros. El presente capítulo enfoca
sumariamente el problema, relacionándolo con los cientíﬁcos sociales3.
El siguiente lo hace en cuanto a la política reformista o desarrollista
que ha caracterizado la formación (y deformación) de cooperativas
en América Latina.
Comencemos haciéndonos una pregunta:
¿La fuga de talentos puede realizarse sin emigrar de un país a otro?
Cuando un cientíﬁco que permanece en su tierra adopta como patrón
de su trabajo exclusivamente aquel desarrollado en otras latitudes, sin
hacer un esfuerzo crítico para declarar su independencia intelectual,
puede producirse también aquel despilfarro de la inteligencia y del
esfuerzo autóctonos que caracteriza al “robo internacional de cerebros”.
La creatividad personal da paso entonces al servilismo y a la imitación
fatua y muchas veces estéril de modelos extranjeros considerados avanzados, que sirven más para la acumulación del conocimiento en las
naciones dominantes que para el entendimiento de la propia cultura
y la solución de los problemas locales.
Este asunto del servilismo está muy vinculado a la práctica de
colaboración entre investigadores de distinta nacionalidad y de diferentes disciplinas. Vale la pena examinar algunos aspectos aplicables
a las ciencias sociales, para deducir pautas que permitan combatir el
despilfarro del talento, especialmente en nuestros países latinoamericanos, que tan necesitados están de realizar el más amplio uso de sus
escasos recursos humanos, económicos y tecnológicos.
Como punto de partida tomemos la tesis de que tener un compromiso social es no sólo una forma apropiada para reconstruir la
sociedad, sino también un reto para crear una ciencia seria que sea
propia a la vez. Esta es aquella disciplina que, al enfocar las necesida-

des y objetivos supremos de la sociedad local, llena también todos los
requisitos académicos de acumulación del conocimiento, la formación
de conceptos y la sistematización universal.
El reto de la ciencia comprometida ha sido aceptado en toda su
potencialidad creadora por cientíﬁcos como Barrington Moore, Maurice
Stein, Louis Wirth, Gunnar Myrdal, Arthur Vidich, Irving Horowitz
y algunos otros que derivaron su inspiración de la tradición de la
sociología dinámica, la sensibilidad política y el celo misionero por el
cambio social, actitudes que resucitó C. Wright Mills. Estos sociólogos
llenaron los requisitos exigibles en cuanto a idoneidad, pertinencia e
integridad, para producir una ciencia propia y seria, poco sujeta a la
fuga del talento en sus respectivas sociedades.
Cuando se aplican estos criterios a la ciencia social latinoamericana
–con el contexto mundial en mente– puede descubrirse un panorama
triste “que no inspira”, como dijo una vez un profesor norteamericano,
porque muestra “estados de desorden” y de “confusión”. Aún más:
se ha señalado el peligro de que “siga habiendo una ciencia social de
segunda clase” (al sur del río Bravo) si los norteamericanos “se pliegan
románticamente” a las decisiones latinoamericanas en cuanto a la
selección de temas de investigación. Este asunto se relaciona con el
problema de la imitación colonialista, que es otra manera de expresar
la “fuga espiritual” del talento en una región dada.
Soy el primero en admitir que nosotros, los cientíﬁcos sociales de
América Latina, todavía tenemos mucho que aprender para llegar a
ser tan respetados y hábiles como los cientíﬁcos físicos o los naturalistas,
y tan independientes como ellos. Comenzamos la carrera más tarde,
y nuestra juventud posiblemente nos limite un poco. Sin embargo, el
trabajo de muchos colegas latinoamericanos puede compararse favorablemente, desde el punto de vista técnico y desde muchos otros, con
cualquier trabajo realizado por cualquier cientíﬁco en cualquier parte
del mundo. De hecho, ellos pueden responder con propiedad algunas
de las preguntas formuladas por los colegas de otras partes, y se verá
que no son tránsfugas intelectuales. Su ejemplo como profesionales
creadores y originales es digno de estudio, porque puede estar indicándonos cómo combatir la fuga del talento y cómo salir de la mediocridad
en que nos hallamos, especialmente aquellos que, como yo, hemos
seguido rutinariamente, a veces, los modelos extranjeros “asépticos”
de la ciencia no comprometida, creyendo de buena fe que estos eran
los cánones más altos de la metodología de la investigación.

de Agricultura, Director de
Investigaciones en el Instituto
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social y delegado en
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Autor de
Historia doble de la Costa (cuatro
tomos), La violencia en Colombia
(dos tomos), El problema de como
investigar la realidad para transformarla por la praxis, y otros trabajos
interdisciplinarios.
3
Estudio publicado originalmente en Diálogos (Colegio de
México), N° 29, sep-tiembreoctubre, 1969, y basado en la
intervención que hice en un
simposio sobre “Colaboración
internacional en ciencias sociales”, realizado en la Universidad
del estado de Nueva York,
Stony Brook, marzo, 1968.
Cf. la conferencia que dicté en
la Universidad de Columbia,
Nueva York, el 2 de diciembre
de 1966, bajo los auspicios del
Nacla (North American Congress for
Latin America), sobre “Prejuicios
ideológicos de norteamericanos
que nos estudian”; y otras críticas similares hechas por mí
en los Estados Unidos.

35

Del Archivo

Del Archivo
Sin duda es interesante descubrir que la creatividad de algunos
de los mejores profesionales latinoamericanos contemporáneos va en
relación inversa a su dependencia de los modelos de investigación y
de los marcos conceptuales diseñados en otras partes, tales como los
que se acostumbran en Norteamérica y en Europa. En otras palabras,
a mayor creatividad y perspicacia en la investigación local, menor
dependencia de la versión actual de la tarea intelectual que se observa
en los países avanzados, y menor el impacto posible del “robo de cerebros”. Pero esta conclusión no debería sorprender a nadie, porque de
hecho la ciencia social de segunda clase que se observa entre nosotros
puede deberse a la candida imitación que hemos hecho de las teorías
de segunda clase y de la conceptualización estéril que se originan en
los países avanzados, y que se difunden de ellos a nosotros.
Los trasplantes conceptuales de una cultura a otra, a diferencia
de los injertos de órganos en el cuerpo humano, no han recibido toda
la atención que merecen. Sin embargo, el principio de la aceptación
o rechazo de ideas nuevas puede ir al meollo del problema de la investigación colaborativa y del servilismo cientíﬁco. Naturalmente, es
inevitable que las ideas y conceptos se difundan rápidamente en medios
propicios, y en el mundo de hoy el compañerismo y la comunicación
entre los cientíﬁcos son más estrechos que nunca. Pero la experiencia
nos demuestra que tal facilidad de contactos cientíﬁcos y culturales
puede tener efectos positivos así como negativos. La imitación simple,
aparte el deseo honesto de conﬁrmar una hipótesis, con frecuencia ha
resultado ser un callejón sin salida, como puede verse en las disciplinas
sociales cultivadas en la América Latina.
Por ejemplo, en la sociología y en la psicología social el trasplante
del modelo del equilibrio para explicar transformaciones locales, o el de
la hipótesis de la anomia como una variable dependiente automática
de la urbanización, o el de la medida de actitudes n-Ach, en general,
no ha tenido éxito. En antropología, los esfuerzos para aplicar el concepto de “indecisión social” a los grupos campesinos en transición,
así como algunas tipologías bipolares, han resultado algo estériles.
En geografía humana, el método Köppen de clasiﬁcación de climas
y la búsqueda de las óptima loci no han llevado a ninguna parte. En
economía, la teoría del “despegue” o take off del desarrollo no parece
tener bases ﬁrmes.
Por otro lado, habrá mucho que aprender de los principios de
organización social que se aplican a la “civilización selvática” y a
la tecnología desarrolladas por las guerrillas del Vietnam y de otras
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partes; y también hay mucho que deducir de los experimentos sociales
de Cuba que se llevan a cabo en gran escala, y sobre los cuales ha de
existir, por lo menos, la curiosidad natural de los cientíﬁcos.
Por lo tanto, aquellos que recibimos el impacto de culturas dominantes debemos ahora más que nunca tener la precaución y el buen juicio
de saber adaptar, imitar o rechazar los modelos extranjeros. Debemos
desarrollar un sexto sentido para descubrir esquemas y conceptos que
no darían resultado; o, por lo menos, desarrollar un diseño experimental
para controlar la difusión de teorías sin importancia aparente, evitando
así el desperdicio posterior de recursos y de tiempo a que daría lugar
la imitación colonialista, y la eventual fuga de talentos.
Asimismo, nosotros, los cientíﬁcos del tercer mundo, deberíamos
esforzarnos por ser verdaderos creadores, para saber usar materiales
autóctonos y normas conceptuales originadas en situaciones locales.
Naturalmente, el desarrollar esta capacidad autónoma de “andar
solos” es una prueba ﬁnal, en cualquier parte, de ciencia fecunda y
provechosa, y requiere trabajo arduo, más duro aún que el que nosotros
hemos podido realizar hasta ahora en la América Latina y que nos
hace tan perezosamente inclinados a adoptar lo extranjero. Esta tarea
exige que los cientíﬁcos sociales de la América Latina “lleguemos a
los hechos”, nos “ensuciemos” las manos con las realidades locales y
demos un mejor ejemplo de dedicación industriosa y productiva que
pueda igualarse a la de los colegas de otras partes.
Algunos latinoamericanos pueden estar evitando los temas más
candentes y delicados de nuestra sociedad, lo cual es un defecto porque
coarta la originalidad. Pero afortunadamente esa no es la tendencia
actual. No es comprensible que la colaboración en la investigación y el
acercamiento interdisciplinario no puedan brindar contribuciones en
este sentido, especialmente si los interesados se mueven dentro de los
mismos marcos de referencia, se respetan mutuamente y se inspiran en
el mismo compromiso social. Una ciencia universal más rica sería el
producto natural de esta colaboración hasta cierto punto “centrípeta”.
De hecho, también es tiempo de que los cientíﬁcos de regiones menos
desarrolladas realicemos con audacia y autonomía más estudios sobre
los Estados Unidos y otras naciones avanzadas e imperialistas en etapas
de superdesarrollo. Pero no para protocolizar la fuga del talento, sino
para conocer mejor a los poderes dominantes, con miras al progreso
y a la realización de la potencialidad de los países dominados.
Pero más que asistencia técnica unilateral lo que se está necesitando es colaboración honesta. Hay muchos profesionales de países
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avanzados que no solamente conocen los problemas sociales de otras
partes, sino que se sienten políticamente atraídos por ellos. La colaboración con esa clase de profesionales rebeldes, que miran con simpatía
los esfuerzos nacionales hacia una profunda renovación social, puede
ser productiva. Se observa en esos profesionales el nacimiento de una
antiélite intelectual articulada. Y la antiélite puede ser signo saludable
del cambio subversivo necesario en una sociedad. Esta renovación en
las academias de los países avanzados puede estarse produciendo con
rapidez, y ya se expresa en movimientos de protesta social y política
y en la aparición de publicaciones iconoclastas.
Así, es importante tener un sentido real del compañerismo intelectual, un compromiso ﬁrme con el cambio social necesario y un
sincero afán de crear una ciencia propia y respetable, para evitar la fuga
espiritual del talento, así como la emigración del cientíﬁco frustrado.

ñ
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Torres, Carlos Alberto. Educación y neoliberalismo.
Ensayos de oposición. Madrid, Popular, 187 pp.
José Guadalupe Gandarilla Salgado

E

l libro del cual nos ocupamos, en esta ocasión, se debe a la
pluma de Carlos Alberto Torres. Nacido en Argentina y radicado en los Estados Unidos, desempeña su labor profesional
en la Universidad de California en los Angeles (UCLA), vinculado de
manera muy estrecha con Brasil, a través del Instituto Paulo Freire,
visita con regularidad la región latinoamericana, y en México ha impartido importantes cursos y conferencias. Es un prolíﬁco estudioso
del ámbito educativo (autor de una buena cantidad de libros y coordinador en volúmenes colectivos y de varios proyectos regionales e
inter-institucionales), activo difusor del pensamiento y la perspectiva
pedagógica de Paulo Freire.
Esta obra está compuesta por un total de seis capítulos y un par
de entrevistas, al modo de apéndices, y es precedida por un Prólogo,
escrito por el profesor de la Universidad de Valencia,
José Beltrán, y un Prefacio del propio autor.
Ya desde el inicio del volumen
se alcanza a notar la impronta
de quien escribiera Pedagogía del
oprimido, cuando el autor narra su
última conversación telefónica con
el pedagogo brasileño y el interés en
trabajar en una obra conjunta que
tuviera por objetivo, en voz de Freire,
“criticar el neoliberalismo ... el nuevo
demonio de nuestros días” (p. 26). Sin
temor a equivocarnos, podemos aﬁrmar
que Torres, en esta obra, hace valer la
palabra empeñada y explicita ya desde
el comienzo, en el propio subtítulo del
libro que los textos que lo integran deben
ser vistos como “ensayos ... de oposición a
la arrogancia del poder, a la injusticia, a la
falta de amor en este mundo donde pareciera
que el poder establecido ... ha decidido crear
en el sistema mundial una ética de guerra
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permanente y no de paz ... Son ensayos de oposición a los mitos de la
educación neoliberal” (p. 28).
No es casual que el autor del prólogo elija como ﬁgura literaria
representativa de lo que se juega en estos ensayos al Oximorón: la
aplicación a un término de un epíteto que le contradiga. Es así que
a lo largo de sus páginas se desmenuzan las políticas de orientación
neoliberal que el momento de globalización del capitalismo exige como
promesa de reducción de la pobreza y la desigualdad social, pero que
más bien tienden a perpetuarlas, apuntando a sus consecuencias, en
todos sus niveles, sobre el campo educativo; que puede desempeñar,
conforme a su propia disposición como un espacio de conﬂicto, un
papel altamente legitimador del modelo o, por el contrario, su emergencia como parte de un poder contra-hegemónico. De ahí que el
análisis concienzudo de las políticas neoliberales en educación no pueda
obscurecer deﬁnitivamente la posibilidad de asumir a la educación
como un sueño posible, como una herramienta en la construcción de
“un mundo otro”. No es casual, tampoco, que el propio autor reﬁera
como de su preferencia el conocido postulado pedagógico y de inspiración vital, de raigambre gramsciana, “pesimismo de la inteligencia,
optimismo de la voluntad”.
El primer capítulo “Educación, poder y política. Grandezas y miserias de la educación latinoamericana del siglo XX”, trata de abarcar
un nada modesto objeto: el curso de la educación en el continente a
todo lo largo del siglo no hace mucho concluido. Es así, que se efectúa
una descripción de lo avanzado hasta el momento (reducción del analfabetismo, creación de infraestructura, crecimiento de la matrícula,
ampliación de la cobertura, incremento de los grados de educación
alcanzados) y de lo que está todavía por hacerse (incremento en los
presupuestos y ﬁnanciamiento, desarrollo de la formación docente y
aumento en los salarios del magisterio, consolidación de los niveles
educativos superiores, etc.). El autor revisa, a lo largo de todo el período, las vinculaciones entre modelo de Estado y políticas educativas
y concluye con un extenso análisis de los estilos pedagógicos que han
inspirado las políticas implementadas en el terreno educativo.
El segundo capítulo “Conocimiento especializado, apoyos externos
y reforma educativa en la época del neoliberalismo”, parte de una
caracterización del Banco mundial y de otras instituciones bilaterales
internacionales, como agencias reguladoras del capitalismo. De modo
más especíﬁco deﬁne al primero como un “componente orientador del
complejo ﬁnanciero-intelectual, que persigue la transnacionalización
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del conocimiento y del saber, alquilando una comunidad de especialistas, en un proceso en el que hay una conﬂuencia de investigación y de
ﬁnanciamiento educativo” (p. 73). El señalamiento del Banco mundial
en su papel pro-activo de emisor de prestamos, hasta en la forma de
“riesgos compartidos”, no evita que nuestro autor lo estudie desde el
componente político de su actuación en materia de política pública, en
el terreno educativo. Lo que persigue el World Bank, es aﬁanzar políticas
de privatización y de reducción de los gastos públicos, que son las que
se recomiendan desde una muy limitada orientación positivista y de
individualismo metodológico. Para Torres el conocimiento especializado
no es una alternativa para los problemas educativos de nuestros países,
por ello es necesario formular alternativas al conocimiento especializado,
del tipo que practican las instituciones ﬁnancieras internacionales. La
segunda parte del capítulo enuncia algunas estrategias no hegemónicas
que alcanzan un mayor desarrollo a lo largo del libro.
Para sus propagandistas, la globalización reﬁere a que determinada
situación (así sea la propia condición humana) ha venido “a ser global”
o tiende a “ser más global”, indicando con ello tanto liberalización,
como universalización, planetarización, totalización. La línea hegemónica asume una suerte de imposición de lo global sobre lo local y,
en el fondo, una tendencia hacia la homogeneización de los patrones
culturales. Aunque poco traducido al español, uno de los autores
más citados al respecto (Ronald Robertson) ha ideado el concepto de
glocalización para dar cuenta de una urdimbre más interrelacionada
y que no va en una sola dirección. En esa misma senda se ubican los
aportes de John Tomlinson, que discuten el proceso en términos de
una “conectividad compleja”. Aun más sugerente es la apreciación
de Boaventura de Sousa Santos quien sostiene abiertamente que no
hay globalización, hay globalizaciones. Muy similar es la propuesta
de Torres en el tercer capítulo de su obra “Globalización y educación
superior en las Américas”, donde asume este proceso no desde una
perspectiva simplista sino en su complejidad, como el trasfondo que
permitirá entender las intrincadas dinámicas entre las universidades,
los estados y el mercado a través de las Américas, con el objetivo de
resaltar el grado en el que se ven cuestionados los valores democráticos
que debe promover el sistema educativo. El autor señala el impacto
que estas múltiples globalizaciones ejercen sobre la educación superior
en cinco dimensiones que identiﬁca: desde arriba, desde abajo, de la
cultura, de los derechos humanos y de la guerra internacional contra
el terrorismo.
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El cuarto capítulo del libro “Política educativa, sindicatos del
magisterio y estado capitalista: las tesis de Lisboa”, como su título lo
enuncia esta escrito al modo de cinco tesis que en enunciados breves
y en su desarrollo más extenso señalan las complejas situaciones que
a los sindicatos magisteriales se les presentan en escenarios de cambio
en las políticas públicas, donde su papel a comenzado a desenvolverse
más en el terreno de la colaboración que en el de la confrontación, más
propio al papel que debieran desempeñar en el marco del antagonismo
conﬂictivo entre trabajo y capital, o entre trabajo y estado, como es el
caso de los magisterios y educadores-formadores. El entrecruzamiento
entre lo universal y lo particular vuelve a mostrar aristas no lineales, ni
uni-dimensionales, ya que si bien el Estado remite al interés general, el
bien común y lo universal, los sindicatos y los magisterios pueden no
sólo defender un determinado interés particular, debido a su necesario
papel en la formación de la conciencia nacional y en la difusión de
valores universales. De igual modo, el mercado, que podría ser visto
como otro universal, parece sí estar hegemonizado por un conjunto
bien identiﬁcado de intereses particulares, al ser parte constitutiva de
una “política de dominación” de los grandes corporativos.
Si los cuatro primeros capítulos abundan en la crítica del neoliberalismo y la globalización y su perniciosa incidencia sobre el
campo educativo, el quinto (“La pedagogía política de Paulo Freire”)
y sexto capítulo (“La educación del futuro y los dilemas de nuestro
tiempo”) se consagran a detallar no sólo un conjunto de propuestas
que podrían entretejer alternativas al modelo criticado, también se
insinúa la idea o el credo pedagógico de nuestro autor. Las continuas
referencias que a lo largo del libro se han hecho a la teoría crítica, a las
formulaciones educativas de John Dewey o de Paulo Freire, e incluso
de Antonio Gramsci, sirven para abrir senda en la propuesta de una
educación que habrá de defenderse para conservar una dimensión
de futuro ante un modelo de capitalismo que tiende a demostrarse
altamente depredador y proto-fascista. Política, educación y poder
son una amalgama que no es posible disolver. Dentro de las varias
dimensiones que cobra, para el momento actual, una pedagogía que,
incansablemente, persigue la utopía, Carlos Alberto Torres no duda
en señalar que ante la sostenida ofensiva neoliberal, sea bajo la forma
de Estado autoritario (Horkheimer) o Estado de excepción (Benjamin
– Agamben), la lucha por la educación es una cuestión de Estado, pues
es una lucha por la defensa del pacto democrático.
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El libro se cierra con dos entrevistas que muestran a las claras que
Torres es consecuente con un juicio que, en palabras de su prologuista,
reﬁere con frecuencia, “detrás de toda teoría hay una biografía”, con
el agregado, además, de que en la interlocución directa, en el diálogo,
en la dialéctica entre entrevistador y entrevistado, se trasluce en una
versión más fresca, espontánea, la vinculación entre teoría social, perspectiva pedagógica y sentido crítico al neoliberalismo, como patrón de
dominación-acumulación. Ya, en su momento, Amílcar Cabral sostenía
que “la lucha de liberación es un hecho esencialmente político”, y este
proceso sustancialmente político es, en el fondo un proceso eminentemente cultural, “la lucha de liberación no es sólo un hecho cultural
sino también un factor de cultura”, es ése el mismo espíritu que subyace
en una pedagogía libertaria o para la concientización – liberación. ES
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Harvey, David. Breve historia del
neoliberalismo, Madrid, Akal, 2005, 252 pp.
Jaime Ortega Reyna

L

a publicación de un libro sobre el neoliberalismo es un reto
nada sencillo de afrontar dada la gran literatura existente
sobre el tema. Que dicho libro posea la cualidad de plantear
cuestiones novedosas y sustanciales sobre la temática es aún más difícil.
Bajo este panorama editorial, Akal presenta la versión en español del
libro de David Harvey publicada originalmente en 2005 por la Oxford
University Press.
La portada del mismo libro es signiﬁcativa en su intento de conceptualizar y desarrollar las principales vetas del tema: en ella aparecen
Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Auguto Pinochet y Deng Xiao Ping.
Desde su postura como geógrafo, David Harvey tratará de defender
su tesis: el neoliberalismo, en tanto que forma particular
del capitalismo que se extiende a todos los
rincones del mundo en la actualidad, no se
presenta de modo similar, su dominio no se
aﬁrma de la misma forma en todas partes.
Uno de los aportes argumentales a la discusión sobre el que incidirá será ese: demostrar
que geográﬁcamente el neoliberalismo no se
ha comportado de la misma forma.
Este posicionamiento le obliga de entrada a
deﬁnir lo que entiende por Estado neoliberal: un
aparato estatal que facilita las condiciones para la
acumulación de capital, construido como forma
de respuesta a la crisis de la misma, pero también
a la insurgencia obrera y la rebeldía del mundo del
trabajo. El Estado neoliberal es por tanto una respuesta económica y una respuesta política. Desde su
punto de vista el experimento neoliberal ha resultado
ineﬁcaz para reactivar las tasas de acumulación, pero
efectiva para posicionar nuevamente a una fracción de
la burguesía en su dominio sobre el trabajo.
Sin duda, una posibilidad de crítica al trabajo de Harvey se encuentra en su concepto de clase empleado a lo largo de todo el texto.
Si bien capta la imbricación que existe entre los sectores dominantes
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en su relación estrecha con el Estado y por ende el reposicionamiento
de una fracción de la burguesía, sin embargo, no la reconocería como
tal. Es así que términos como “elite económica” aparecen de forma
repetida.
Sin embargo, Harvey trata de trascender lo inmediato del tema,
busca entonces el signiﬁcado real de la teoría neoliberal con respecto a la
práctica neoliberal y encuentra una clara disociación. El mundo liberal
óptimo e ideal, libre de cualquier traba y basado en la competitividad
y la innovación se queda en la utopía burguesa. En contraposición a
lo dicho teóricamente, en el neoliberalismo surgen constantemente los
monopolios y la competencia está mediada por la forma estatal. La
acumulación y la productividad se ven opacadas por el rentismo que
busca la ganancia rápida, la lucha por las patentes que sucumbe al
mundo es, sin duda, parte de esto último. Contrario a lo dicho por la
teoría, el Estado neoliberal no lleva a la democracia. O bien degrada
a lo mínimo posible el concepto de democracia o francamente son
estados autoritarios los que impulsan el neoliberalismo: Chile y China
son dos buenos ejemplos de esto.
Harvey también se preocupa por comprender como la situación
que impone el neoliberalismo ha sido aceptada no sólo por la clase
trabajadora, sino por el conjunto social, en grados de profunda
interiorización. Trata, pues, de entender el proceso que asegura un
consentimiento a las ideas neoliberales, como una forma social natural e incluso deseada. Consentimiento, como el mismo lo acepta,
construido a partir de la fuerza (Chile), o bien a través de una gran
campaña ideológica. Su ejempliﬁcación a este respecto sobre los
programas televisivos aparecidos en los Estados Unidos, en torno a la
“Libertad de elegir” es bastante sugerente. De igual manera, resalta
el ﬁnanciamiento otorgado a una gran cantidad de intelectuales y que
dio nacimiento a obras como las de Robert Nozick, o en otro nivel, al
otorgamiento del premio Nobel de Economía a Hayek y a Friedman
en 1974 y 1976, respectivamente.
David Harvey, ubica las derrotas de ciertos sectores sociales como
la condición de posibilidad para que las ideas neoliberales fuesen
aceptadas y el programa en su conjunto fuese impuesto. De forma
particular pone énfasis en la ciudad de Nueva York como el paradigma
de la ciudad neoliberal, en donde se ha adoptado la nueva cultura
posmoderna (basada en el yo, el sexo y la identidad), bajo la premisa
de la derrota de la clase obrera así como del poderoso movimiento
municipal y la formación de gobiernos empresariales en Manhattan.
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Esta ofensiva de los neoliberales se vio reforzada cuando adoptaron la
estrategia de copar el Partido Republicano como forma de dotarse de
una base social más amplia. El Partido Republicano fue instrumento
político adecuado, particularmente después de 1976, cuando las leyes
electorales norteamericanas permitieron a las empresas contribuciones
ilimitadas para las campañas. La estrategia en esos momentos se basó
en apelar al racismo y nacionalismo de la clase obrera blanca en contra
de grupos beneﬁciados selectivamente, como los negros o como hoy
lo hacen con la implementación de leyes anti-inmigrantes.
Su otro foco de atención es la Gran Bretaña, en donde logra
identiﬁcar las diferencias sustanciales con el proceso norteamericano.
Aquí el sindicalismo era lo suﬁcientemente fuerte para poseer su propio
instrumento político –el Partido Laborista–, por tanto la estrategia
neoliberal se basó en derrotar a los sectores de vanguardia de la clase
obrera (mineros o portuarios), sucedido esto, el Partido Laborista obtuvo la autonomía que le permitió neoliberalizarce. Una parte de la
estrategia para derrotar a los sectores de vanguardia estuvo basada en
el desempleo, o sea, apelando a la mayor división dentro de la fuerza
de trabajo. Harvey es capaz de ubicar los principales focos de resistencia una vez que los sindicatos de vanguardia fueron arrinconados:
los gobiernos municipales. De hecho la oposición al neoliberalismo
fue tan fuerte que algunas instancias gubernamentales locales fueron
disueltas y no pocos funcionarios encarcelados.
Harvey busca sustentar su tesis de la diferenciación geográﬁca
del desarrollo del neoliberalismo. Un desarrollo parcial según tal o
cual Estado. Aunque parte de un marco general de la transición al
neoliberalismo: la crisis capitalista iniciada en los años 60 y agravada
visiblemente en los 70, que se reconocen como crisis de acumulación.
Sin embargo estas crisis en pleno auge neoliberal fueron achacadas
por el FMI y el BM al “capitalismo de compadres”, o sea, al capitalismo corrupto. Ante la crisis del auge neoliberal reclamaron una
profundización del neoliberalismo. Ya propiamente en el estudio de
la diferenciación espacial del desarrollo neoliberal, Harvey trata de
ubicarse en situaciones dicotómicas: países en donde el dogma neoliberal fue seguido de forma ortodoxa: México y Argentina, y la crisis
económica y política se hizo presente de forma turbulenta, y países en
donde el programa neoliberal fue “heterodoxo” y el resultado no fue
tan abruptamente catastróﬁco: Corea del Sur y Suecia.
En la portada del libro aparece la fotografía del sucesor de Mao
en China, no es una casualidad. Harvey es uno de los pocos autores
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que otorgan, en su concepción sobre el neoliberalismo, un lugar
especial para China. Salvo algunos marxistas, incluido por supuesto
Harvey, China no sólo es importante en tanto que apuntala al mercado mundial, sino por el signiﬁcado de su irrupción: la vuelta al
capitalismo. El proceso de liberalización iniciado alrededor de 1978
signiﬁcó no sólo el lento avance de la apertura de China al mercado
mundial –hecho no menor– sino también la transformación de las
relaciones de clase, en los marcos de propiedad y en general en todas
las relaciones sociales que habían sido modiﬁcadas a partir de la revolución de 1949. El proceso chino, y Harvey es muy cuidadoso en
señalarlo, no es lineal. Es sustancialmente diferente a otros procesos
de neoliberalización: aquí juega no sólo la apertura de mercados, sino
también la privatización, pero también el fuerte control del Estado en
sectores de la economía, el monopolio del poder por parte del “partido comunista”, los compromisos entre el Estado y la clase obrera, el
cambio en la conﬁguración del poder entre las distintas regiones del
inmenso país. Emergió entonces la costa como la gran receptora de
inversión extranjera, una franja del país claramente capitalista, una
nueva burguesía claramente identiﬁcada con la antigua burocracia.
Es precisamente el proceso de burocratización de la revolución lo que
pondrá las bases para la restauración del capitalismo. Sin embargo,
la lenta restauración del capitalismo no signiﬁca inmediatamente que
China tenga necesariamente que pasar por el camino norteamericano,
o el inglés. Al contrario, Harvey señala que, a pesar de todo, dado el
gran excedente de fuerza de trabajo, el nuevo capitalismo chino tiene
que adoptar más bien una forma keynesiana de compromiso con la
clase obrera. No es cosa menor, las rebeliones a partir de 1989 –encabezas en aquella ocasión por los estudiantes– no han cesado. Aunque
de forma dispersa y de difícil conocimiento, la clase obrera ha dado
signos de agotamiento.
El balance que Harvey tiene del neoliberalismo puede ser considerado no sólo de tonalidad negativa, en cuanto a su funcionamiento, sino también pone énfasis en sus incoherencias conforme a sus
propias premisas teóricas. Terminará considerando que esta etapa
del capitalismo se caracteriza en gran medida por la resistencia a las
formas de acumulación primitiva que el capitalismo ha adoptado. Él
lo ha conceptualizado como acumulación por desposesión en otros
trabajos, lógica económica que incluye, además, de forma dramática, una actuación “conﬁscatoria” por parte del capital ﬁnanciero al
fondo obrero. Por tal motivo, Harvey cerrará su libro con un “juicio
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al neoliberalismo”. Sin duda polémica en algunos de sus contenidos y
categorías, resulta fundamental la traducción y publicación en español
de esta obra, contribuyendo a engrosar la crítica marxista al neoliberalismo y brindando un aporte, desde la perspectiva geográﬁca, a la
comprensión del capitalismo contemporáneo. ES
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ENCUENTRO METROPOLITANO DE INVESTIGADORAS EN
GÉNERO Y ACADEMIA
Programa de Investigación Feminista
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM

L

os días 21, 22 y 23 de noviembre de 2007 se llevó a cabo el
Encuentro Metropolitano de Investigadoras en Género y
Academia, como parte de las actividades vinculadas con el
proyecto de investigación “Las investigadoras en la UNAM: exigencias
institucionales, tensión de logros y calidad de vida laboral” (PAPIIT
IN307407) realizado por las y los integrantes del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
El objetivo de dicho encuentro fue reunir a especialistas con el ﬁn
de discutir los avances en torno al conocimiento de la situación de las
mujeres/académicas en las universidades públicas; así como evaluar
la posibilidad de conformar un grupo de trabajo que a futuro deﬁna
una agenda de investigación tendiente a profundizar en algunos de
los aspectos más relevantes del tema.
Cuatro fueron las líneas que discutieron las investigadoras asistentes:
1. Qué sabemos acerca de la situación de las mujeres en
las universidades públicas
2. Qué temas se han estudiado hasta el momento
3. Perspectivas teóricas que se han utilizado en la investigaciones
4. Metodologías aplicadas y nuevas metodologías en el
estudio de estas temáticas
La primera conclusión a la que se llegó fue que, sin duda, sigue
siendo una necesidad mostrar con datos cuantitativos las tendencias
y orientaciones que se van observando en torno a la incorporación de
las mujeres a los espacios universitarios. Empero, es también fundamental abordar el problema desde un punto de vista cualitativo, donde
se distingan los distintos grupos de mujeres universitarias. En primer
lugar, porque la situación de estudiantes y académicas es especíﬁca
en cada caso; en segundo, porque también dentro de cada una de
esas categorías hay diferenciaciones internas que deben ser consideradas. Entre las estudiantes cabe particularizar entre quienes cursan
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estudios preuniversitarios, las que están inscritas en licenciatura y las
que realizan estudios de posgrado. Por su parte, entre las académicas
hay diferencias importantes entre quienes se dedican básicamente
a la docencia – incluyendo diferencias derivadas del nivel en el que
enseñan - y las investigadoras.
Ahora bien, en todos los casos se han identiﬁcado improntas derivadas de su edad, estado civil y condición materna que en muchos
casos intervienen de manera decisiva en el curso de la trayectoria universitaria de las mujeres. Las investigaciones con que se cuenta arrojan
resultados esclarecedores en relación con otros ejes de diferenciación:
el área geográﬁca en que se realiza el estudio, el área de conocimiento
y la posición en puestos directivos y de decisión.
Una de las primeras constataciones es que hay avances en cuanto
al conocimiento de la situación estructural de las mujeres en las instituciones de educación superior, sobre todo en cuanto a matrícula,
promedios de caliﬁcaciones y titulación de licenciatura. Sin embargo,
hacen falta datos respecto al seguimiento de las egresadas, las posibilidades que tienen de acceso a plazas dentro de las universidades para
incorporar personal joven a las academias, así como en lo que toca a
programas de estímulos para retener a las mujeres en las instituciones
nacionales, evitando que se vean obligadas a buscar opciones laborales
fuera del país. Asimismo, es necesario analizar la valoración que se
hace del trabajo de las académicas en términos de su reconocimiento
dentro de la comunidad cientíﬁca a la que pertenecen y por parte de
la institución a la que se adscriben, lo que se maniﬁesta, entre otras
cosas, a través de los premios y emeritazgos que les son conferidos.
Dos preguntas fundamentales que se derivan de las tendencias
cuantitativas que señalan que las mujeres han logrado incrementar
de manera notable su presencia en la matrícula universitaria son:
¿por qué no se ha logrado avanzar más allá? ¿por qué la presencia
no es paritaria ni en el mercado de trabajo, ni en el otorgamiento de
facilidades para el desarrollo de la docencia y la investigación, ni en
los mecanismos de reconocimiento y apoyos institucionales, como el
Sistema Nacional de Investigadores? Algunas respuestas se centran en
la existencia de un conjunto de mecanismos que conﬁguran sistemas
de exclusión basados en el género, los cuales operan para obstaculizar
estos avances. Estos sistemas se sostienen en la articulación de distintos
órdenes (institucionales, sociales, políticos y culturales) con la situación
particular de vida de las mujeres, en la que la organización genérica
del trabajo sigue actuando para restringir su movilidad y obligarlas

50

a hacer un uso del tiempo que impacta su productividad académica
y cientíﬁca.
En esa línea, destaca que los enfoques aplicados para analizar esta
situación se han centrado en la perspectiva productivista. Sin embargo,
la tendencia que privilegia la aplicación de la perspectiva de género
feminista ha permitido destacar conceptos como el de exclusión,
currículo oculto, silencios curriculares, discriminación, inequidad,
jerarquía, todos ellos referidos a la situación y posición de género de
mujeres y hombres en íntima relación con las orientaciones genéricas
de las instituciones universitarias.
Esta perspectiva ha permitido a las investigaciones abordar
problemas poco tratados anteriormente como son: el hostigamiento
sexual, las relaciones de género al interior de las universidades, la
articulación entre trayectoria de vida y trayectoria profesional de
académicas destacadas, los cambios en la matrícula en relación a las
mujeres, entre otros.
Con base en esos intereses, las metodologías han enfatizado el
análisis de las articulaciones entre género, generación y experiencia,
la generización del espacio universitario, la relación entre tiempo,
trabajo académico y productividad, análisis feminista de las políticas
educativas y de los sistemas meritocráticos, así como de los criterios
de evaluación con pretensiones de neutralidad.
En este contexto, un aporte fundamental de los estudios feministas
ha sido la visibilización de la exclusión, la marginación y la discriminación de las mujeres en las universidades. Sin embargo, también ha
permitido constatar que la presencia de las mujeres en ellas cambia
cualitativamente la vida universitaria a través de su creciente participación en la vida institucional, sus aportes en las áreas sustantivas
del quehacer universitario (docencia, investigación y difusión), las
particularidades de su trabajo así como el conjunto de innovaciones
de que han dotado a esos espacios.
Con estos elementos, se perﬁlaron varias necesidades de investigación que darán pie a ampliar el diálogo a través de la invitación a
especialistas de todo el país. Entre ellas se destacó la importancia de
realizar más investigaciones acerca de la situación de las académicas
universitarias, los sesgos de género presentes en la organización del
trabajo en grupos de investigación mixtos, la sexualidad y la diversidad
sexual en los ámbitos universitarios, la calidad del empleo universitario, la concatenación entre género, etnia y clase social –enfatizando el
carácter heterogéneo y desigual de la población mexicana en general,
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y de mujeres y hombres en particular. Asimismo, se reconoció que es indispensable
ampliar las perspectivas metodológicas
y los procedimientos de generación de
información.
A partir de esta experiencia de intercambio entre colegas, quienes integran el
Programa de Investigación Feminista se
proponen conformar el grupo de trabajo
mencionado en las primeras líneas, así
como ampliar la convocatoria este año
para realizar un encuentro nacional en
el que se profundice el análisis iniciado
en esta primera reunión.
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Excélsior

Crónica

10/09/2007 p. 14

22/09/2007 p. 36

Ex directores de escuelas, facultades, institutos y
centros de investigación de la UNAM, todos ellos
destacados investigadores en las áreas de ciencias
y humanidades, aseguraron que el proceso de
sucesión en la Rectoría es la mejor oportunidad
para que la institución recupere el liderazgo en la
política académica del país, lesionado por la huelga
estudiantil hace ocho años.

Cinco integrantes de la comunidad académica de
la UNAM fueron nombrados investigadores nacionales eméritos, en reconocimiento a su trayectoria
excepcional y su fundamental contribución a la
generación del conocimiento y desarrollo cientíﬁco y tecnológico del país. Los académicos son los
doctores Thalía Harmony Baillet, Manuel Peimbert
Sierra, Silvia Torres Castilleja, Gregorio Alberto
Péres Palacios y Armando Shimada Miyasaka.

Reforma
17/09/2007 p. 7 c

La Junta de Gobierno que elegirá al Rector de la
UNAM está dividida entre ocho que votarán por
primera vez y siete que cuentan con experiencia
en anteriores elecciones. De los 15 universitarios
que integran la Junta de Gobierno y que a partir
de octubre deliberarán quién es el mejor candidato
para encabezar la Universidad, 14 fueron elegidos
durante la gestión de De la Fuente. La “sangre
nueva” de la Junta esta integrada por 7 académicos
e investigadores de las áreas de Ingeniería, Derecho,
Filosofía, Filología, Ciencias y Veterinaria.

La Jornada
20/0892007 p. 50

Diputados, cientíﬁcos y académicos rechazaron el
planteamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de privatizar
la educación media y superior. El presidente de
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado,
Francisco Castellón, alertó que el planteamiento de
este organismo es un llamado para que la UNAM,
que es la principal casa de estudios del país, y es
pública y gratuita, “no siga siendo un proyecto de la
nación, del pueblo”. Por ello, expresó, es necesario
blindarla contra ese tipo de presiones.
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La Jornada
22/09/2007 p. 32

Un pergamino de la UNESCO bastó para formalizar la declaratoria del campus central de Ciudad
Universitaria de la UNAM como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con lo que se ubica como
el sitio mexicano número 27 con esa distinción, y
coloca a México como el país con la mayoría de
esos reconocimientos en América.

El Universal
27/09/2007 p. 14

Aunque han pasado siete décadas desde aquel
lunes 14 de junio de 1937, cuando salió al aire por
primera vez, Radio UNAM conserva su actitud
fresca, atrevida y rebelde. “En efecto, la radiodifusora universitaria ha sido y sigue siendo la voz
de la cultura, la buena música y la discrepancia
en México”, aﬁrma su actual director, Fernando
Álvarez del Castillo

Milenio
03/10/2007 p. 10

El ex rector de la UNAM José Sarukhán Kermes
demandó a los partidos políticos “no meter las
manos” en el proceso de selección que realizará
la Junta de Gobierno en la sucesión por la rectoría de la máxima casa de estudios. Previsto para
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noviembre próximo el nombramiento de quien
sustituirá al rector Juan Ramón de la Fuente, el
ahora coordinador de la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad dijo que
la UNAM es una institución académica y no “un
coto de poder”, por lo que no deben intervenir las
fuerzas políticas.

El Universal
03/10/2007 p. 16

Los universitarios han propuesto ante la Junta de
Gobierno de la UNAM temas a analizar como la
calidad del sistema de bachillerato, la vinculación
con el sector productivo, el impulso a la ciencia en
las escuelas y facultades, el reforzar la presencia
de la universidad en el mundo y, que los centros e
institutos foráneos “se sientan escuchados”, revelaron integrantes de la Junta. Los integrantes de la
Junta coincidieron en que “se percibe un proceso
de sucesión con amplia participación” por parte
de la comunidad universitaria.

La Jornada
03/10/2007 p. 45

El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente,
aseguró que dos de las instituciones “imprescindibles” para el país son la máxima casa de estudios
y el Instituto Mexicanos del Seguro Social, por lo
que “el reto de las autoridades y de la sociedad es
fortalecerlas, para con ello robustecer de manera
efectiva a la nación”.

El Universal
04/10/2007 p. 22

José Antonio de la Peña, actual director adjunto
de Desarrollo Cientíﬁco y Académico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, dio a conocer
su interés de participar en el proceso de sucesión
de la rectoría de la UNAM. “Sí, participaré en
el proceso”, dijo a El Universal a unas horas de

54

encabezar un encuentro con los medios de comunicación en el que manifestará su intención de
registrarse como aspirante a suceder al rector Juan
Ramón de la Fuente.

La Jornada
04/10/2007 p. 46

Entre los integrantes de la Junta de Gobierno de
la UNAM ha causado contrariedad el que algunos
de los aspirantes a suceder al rector Juan Ramón
de la Fuente “se adelantaran” y que desde hace
varios días realicen declaraciones públicas sobre
su pretensión. “Se esperaba que esto ocurriera
después de que la Junta de Gobierno emitiera la
convocatoria” para dar inicio formal al proceso
de relevo de rector, comentaron integrantes del
órgano universitario.

La Jornada
05/10/2007 p. 47

En tanto no se publique la convocatoria, “quiero
ser muy respetuoso de los tiempos del proceso
universitario”, contestó José Narro Robles, director
de la Facultad de Medicina de la UNAM, al ser
interrogado acerca de su aspiración a dirigir los
destinos de la máxima casa de estudios del país.

La Jornada
06/10/2007 p. 32

Al presentarse ante autoridades e integrantes de la
comunidad universitaria, Juan Ramón de la Fuente,
rector de la UNAM, dijo que esta institución “es el
gran proyecto de la nación mexicana”. La UNAM
es también, añadió en una alocución con evidente
tono de despedida, “un proyecto siempre inacabado, siempre mejorable; prodigioso y generoso;
criticado y elogiado; polémico y diverso; siempre
académico”.

El Universal

El Universal

08/10/2007 p. 28

10/10/2007 p. 12

La Junta de Gobierno hizo pública la convocatoria
para iniciar de manera formal el proceso de designación del rector de la UNAM para el período
2007 - 2011, y exhortó a los universitarios a que
“participen y se expresen con libertad y responsabilidad”.

“Es un pretexto pensar que la UNAM no puede
tener una rectora”, asegura Rosaura Ruiz, secretaria
de Desarrollo Institucional de la máxima casa de
estudios. Al conﬁrmar su participación en el proceso
de sucesión en la Rectoría de la UNAM, la funcionaría identiﬁcada con el grupo de la “izquierda
universitaria” dice que ha logrado “separar mis
posiciones políticas con mi trabajo académico”.

El Universal
09/10/2007 p. 12

“La consolidación académica de la UNAM es la
prioridad de la institución para los siguientes años
a ﬁn de evitar que se tenga una Universidad de
primera y otra de segunda”, aseguró José Antonio
de la Peña, ex director del Instituto de Matemáticas.
Enfatizó que a pesar de los logros académicos y
reconocimientos internacionales que ha obtenido la
institución en los últimos años, existen “diﬁcultades
y reformas postergadas” que deben enfrentarse en
el bachillerato, en la formación de profesionales y
en el impulso de los posgrados e investigación.

El Universal

La Jornada

La Jornada

10/10/2007 p. 43

11/10/2007 p. 50

Diego Valadés anunció ayer ante la comunidad del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
su intención de contender por la rectoría con tres
puntos básicos: luchar, junto con otras instituciones
públicas de educación superior, por presupuesto
multianuales; avanzar hacia la excelencia académica
con compromiso social, e impulsar desde el propio
Instituto de Investigaciones Jurídicas una reforma
laboral para que los jóvenes recién egresados encuentren trabajo.

El director de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, Fernando Pérez Correa, evitó
pronunciarse abiertamente sobre sus aspiraciones a
la rectoría, aunque se dijo “listo” para tal efecto “si
la universidad quiere ejercer su derecho a convocar
a las personalidades idóneas y quiere convocarme a
mi”. Sin embargo, no manifestó un sí contundente
ante la pregunta de si aspira al cargo, al argumentar
que “no se trata de campañas”.

11/10/2007 p. 14

El abogado Fernando Serrano Migallón, director de
la Facultad de Derecho de la UNAM, hizo pública
su decisión de participar en el proceso que elegirá
al nuevo rector de la UNAM. En una carta, con
fecha 9 de octubre, Serrano Migallón comunicó
al Consejo Técnico de la Facultad de Derecho su
intención de participar en el proceso de elección,
en representación de estudiantes, docentes e investigadores del ramo legal.

La Jornada
12/10/2007 p. 51

José Narro Robles, aspirante a rector de la UNAM,
tiene una certeza: “una gran universidad lo es por su
planta académica, pero una universidad es para sus
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estudiantes”. Pendiente y atenta a los problemas del
país -añade-, la institución debe anticiparse, prever
y estar siempre en consonancia con las necesidades
de la sociedad para plantear soluciones.

La Jornada
13/10/2007 p. 35

Tres características concentra la doctora Rosaura
Ruiz: es una reconocida investigadora de las teorías
de la evolución, tiene una larga militancia en la
izquierda mexicana y es, además, la única mujer
que abiertamente ha expresado siu intención de
ocupar la rectoría de la UNAM. Desde esa formación se deﬁne: “tengo la concepción de que
lo público es central para el desarrollo del país.
Deﬁendo la educación, laica, gratuita, pública y de
gran calidad porque en eso no hay contradicción
y se ha demostrado”.

La Jornada
14/10/2007 p. 37

Todos sus argumentos y propuestas parten de
su formación como abogado constitucionalista,
Diego Valadés Ríos, aspirante a la rectoría de
la UNAM, propone: “Nuestra institución puede
formular proyectos de reformas legales, en materia
presupuestal, para que el Congreso de la Unión las
valore”. Se reﬁere, así, a la necesidad de modiﬁcar
la Constitución para que el Estado mexicanos atienda su responsabilidad con la educación pública y
dote a las instituciones superiores de presupuestos
multianuales.

La Jornada
14/10/2007 p. 8

Integrantes de la comunidad académica de las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía, Economía,
Ingeniería y Medicina, así como de los institutos de
Investigaciones Económicas, Geofísica y Estudios
Bibliográﬁcos de la UNAM advirtieron sobre el riesgo
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de privatizar las actividades cruciales del Estado,
entre ellas la educación superior. En un documento
titulado “Hacia una nueva rectoría de la UNAM”,
maniﬁestan preocuparse frente a la ambigüedad
constitucional en torno a la obligación del Estado
de ﬁnanciar la educación superior pública.

El Universal
14/10/2007 p. 18

José Narro Robles, uno de los candidatos a ocupar
la rectoría de la UNAM, destacó que se requiere
de una política pública de Estado para aumentar
la cobertura de la máxima casa de estudios y lograr que más jóvenes se incorporen a la educación
superior. Informó que tres de cada cuatro jóvenes
en México no tienen acceso a una institución de
educación superior “y no estamos conformes con
eso. Esto requiere de una política pública porque
no lo puede resolver sólo la UNAM”.

La Jornada
16/10/2007 p. 42

Los directores de las facultades de estudios superiores y los titulares de las Escuelas Nacional de
Enfermería y Obstetricia, Nacional de Música y
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM lamentaron
que haya quien pretenda ser rector sin conocer la
casa de estudios, porque esas escuelas, aﬁrmaron,
están ligadas al proyecto de la institución y lo enriquecen cotidianamente con sus estudiantes y su
planta docente y de investigación.

La Jornada
17/10/07 p. 47

En el proyecto del doctor José Antonio de la Peña
para dirigir los próximos años de la UNAM destaca
“rejuvenecer” la institución. Esto porque ante el
Consejo de Académicas Universitarias aseguró
que hoy la institución no está preparando jóvenes
de mentalidad moderna, “simplemente porque

los profesores no están adecuados a ésta”. Muchos
docentes, apuntó, no se formaron en el “nudo tecnológico”, por lo cual “es difícil” que lo transmitan
a los estudiantes.

La Jornada
17/10/2007 p. 47

En apoyo a la postulación de José Narro Robles
como próximo rector de la UNAM, 18 de 29 directores de los centros e institutos del subsistema de
investigación cientíﬁca se presentaron ayer ante la
Junta de Gobierno. Entregaron un texto, en el cual
ponderan la trayectoria y capacidad de tolerancia,
diálogo y respeto a la diversidad de posiciones y
pensamientos del actual directo de la Faculta de
Medicina.

La Jornada
17/10/07 p. 47

En un hecho inusitado, la Junta de Gobierno de la
UNAM salió del campus del Pedregal para conocer
la opinión de quienes estudian y laboran en las
facultades de Estudios Superiores sobre el proceso
de cambio de rector en la institución.

La Jornada
18/10/2007 p. 43

El doctor Luis Javier Garrido aceptó la invitación
de estudiantes y maestros que fueron activos participantes en la huelga de 1999-2000 dentro del
Consejo General de Huelga para contender por
la rectoría de la UNAM, no obstante que tanto el
académico como quienes lo postulan están contra
el método de elección de autoridades en esa casa
de estudios.

Financiero
19/10/2007 p. 33

Tres de los aspirantes a la Rectoría señalaron que
es fundamental impulsar la equidad de género en

la UNAM, y “existen ya las condiciones para que
haya una rectora en la máxima casa de estudios”.
Entrevistados al concluir un acto realizado por el
Programa Universitario de Estudios de Género,
Rosaura Ruiz, José Narro y José Antonio de la Peña
coincidieron con lo aﬁrmado por las ponentes, en
el sentido de que México tiene una “democracia
muy pobre”, en la que las mujeres tienen la peor
parte.

Excélsior
19/10/2007 p. 7

Convencido de que la sucesión de la UNAM no
está decidida, el director de la Facultad de Derecho,
Fernando Serrano Migallón, asegura a Excélsior
que no declinará por ningún candidato más. Se
mantendrá hasta el ﬁnal y asegura que las adhesiones
en masa no lo desaniman porque sabe que la junta
toma en cuenta las propuestas y la trayectoria de
los aspirantes.

Milenio
19/10/2007 p. 15

El director de la Facultad de Medicina y aspirante
a la rectoría de la UNAM, José Narro Robles, se
dijo “contento y satisfecho” del apoyo a su causa
por parte de titulares de centros de investigación
y del Colegio de Ciencias y Humanidades y negó
que el respaldo sea “acarreo”.

Milenio
20/10/2007 p. 13

Profesores eméritos de la UNAM presentaron
a la Junta de Gobierno una carta de apoyo a la
candidatura del matemático José Antonio de la
Peña, porque “cumple con el perﬁl que requiere
el próximo rector”. Aunque sólo acudieron Jorge
Flores, creador del Universum y Ricardo Tapia,
neurobiólogo, a una de las sedes donde ausculta
la Junta de Gobierno, son 16 los ﬁrmantes, y no
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quisieron revelar los nombres restantes porque la
universidad “no es de pandillas”.

La Jornada
21/10/2007 p. 33

La Junta de Gobierno de la UNAM está dispuesta
a escuchar a todo aquel que sea propuesto como
posible rector de la institución, incluido Luis Javier
Garrido, quien recientemente fue presentado como
candidato por un sector de la comunidad académica
y estudiantil. Fuentes de ese órgano indicaron que
si en efecto la candidatura de Garrido se presenta
ante la Junta, ésta llamaría al politólogo para que
presente su proyecto.

El Universal
22/10/2007 p. 22

La producción cientíﬁca y tecnológica en la UNAM
generó en los últimos nueve años más de 1.5 premios
diarios para los investigadores y esa casa de estudios,
así como referencias nacionales e internacionales
(335 mil 494), equivalentes a publicar un libro
con 120 artículos diarios de aportaciones que la
llevan a ubicarse en una posición “destacada en
América Latina y el mundo”, revela el informe de
“La Ciencia en la UNAM 2007”.

La Jornada
24/10/2007 p. 44

Fernando Pérez Correa decidió en esta ocasión
buscar la rectoría de la UNAM porque “desde hace
20 años no ha habido un candidato de ciencias
políticas, del sector de la investigación social. Y
yo creo que ya era hora”. Lo hace, apunta, para
formular un planteamiento sobre el futuro de la
universidad “desde la perspectiva de todas las
disciplinas y no solamente desde la que presentan
ciertos gremios y especialidades”.
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Milenio
25/10/2007 p. 7

La doctora en Biología y actual titular de la secretaría
de Desarrollo Institucional de la UNAM, Rosaura
Ruiz, se pronunció por ampliar la cobertura en
todos los niveles que imparte la UNAM, así como
por “promover la movilidad de académicos que
permita la retroalimentación y superación de la
endogamia institucional”.

La Jornada
25/10/2007 p. 8

El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente,
solicitó un incremento de 450 millones de pesos al
presupuesto de esa casa de estudios, durante una
reunión en la que grupos parlamentarios de PRD,
PRI, PT y Convergencia en la Cámara de Diputados se comprometieron a atender esa solicitud.
Insistió en que no está interesado en postularse
para ocupar una posición en el Consejo General
del Instituto Federal Electoral.

La Jornada
25/10/2007 p. 46

El aspirante a la rectoría de la UNAM José Narro
Robles conﬁrmó que sostuvo un encuentro con el
operador político del presidente Felipe Calderón,
Juan Camilo Mouriño, aunque optó por no revelar
el contenido de su conversación al señalar que no
puede decir “lo que platico con quienes me invitan
a todas las reuniones”.

Excélsior
26/10/2007 p. 6

Aspirante a la Rectoría de la UNAM, el jurista Diego
Valadés aseguró a los sociólogos de la máxima casa
de estudios que éste no es tiempo para el encono
o la pugna entre la comunidad universitaria. El
jurista habló de sus propósitos de caminar hacia la
excelencia académica y de la necesidad de que ésta

se reﬂeje en un papel mucho más protagónico de
la UNAM en el rediseño de las políticas públicas
del país, no sólo desde el Ejecutivo federal con
programas, sino desde la trinchera del Legislativo,
con reformas a las leyes y nuevos marcos legales

Excélsior
26/10/2007 p. 6

Por primera ocasión en la historia de la UNAM,
en el proceso de sucesión de la Rectoría habrá un
debate público. A invitación de Luis Javier Garrido,
apuntalado por la izquierda estudiantil y académica radical de la Universidad como candidato
a la Rectoría, el matemático José Antonio de la
Peña aceptó discutir con él, ante la comunidad,
su proyecto de trabajo.

La Jornada
27/10/2007 p. 38

El matemático José Antonio de la Peña, aspirante
a la rectoría de la UNAM, se reunió el jueves con
el jefe de la Oﬁcina de la Presidencia, Juan Camilo
Mouriño. La invitación provino de Los Pinos, como
también hubo una más para Diego Valadés, quien
declinó asistir. De la Peña dijo sobre la misma que
se trató de una “reunión muy simple”, en la cual
el representante del gobierno federal ratiﬁcó la
decisión anunciada por el propio Felipe Calderón
de no intervenir en el proceso de sucesión en la
UNAM.

El Universal
27/10/2007 p. 8

Los candidatos a la Rectoría de la UNAM, José
Antonio de la Peña y Fernando Pérez Correa,
rechazaron la realización de un debate entre los
aspirantes, pues coincidieron en que eso desviaría
la atención y crearía enconos y discreparon, por
separado, en sostener encuentros con funcionarios
de la Presidencia de la República.

La Jornada
28/10/2007

p. 43

Respecto del debate público que se propuso realizar entre los aspirantes a la rectoría de la UNAM,
integrantes de la Junta de Gobierno señalaron que
todo espacio de reﬂexión y análisis es “importante y
valioso”. Ello luego de que siete candidatos rechazaron participar en éste. Asimismo, conﬁrmaron
que el doctor y politólogo Luis Javier Garrido ya
fue propuesto por la comunidad universitaria,
por lo cual podría ser llamado a comparecer ante
dicha junta.

Reforma
30/10/2007 p. 8 C

A dos días de que termine el proceso de consulta a
la comunidad universitaria sobre el futuro rector de
la UNAM, el director de la Facultad de Medicina
y candidato a la rectoría, José Narro Robles, sigue
sumando apoyos de académicos y estudiantes.
Diecisiete de los 24 directores de institutos del área
de Humanidades, de la UNAM, entregaron una
carta de apoyo al médico. A su vez 40 de los 52
consejeros universitarios estudiantes entregarán otro
escrito en apoyo a la candidatura de Narro Robles,
en las oﬁcinas de la Junta de Gobierno.

Financiero
30/10/2007 p. 56

Ante la posibilidad de que la Junta de Gobierno llame
a entrevista solamente a cuatro de los aspirantes para
ocupar la rectoría de la UNAM, Luis Javier Garrido
señaló que eso sentaría un precedente funesto para
el próximo rector. Al reunirse con algunos grupos
de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios en el Instituto de Investigaciones Sociales,
Garrido señaló que el hecho de no llamar a todos
los aspirantes “negaría el principio universitario
de un diálogo abierto para todos”.
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01/11/2007 p. 42

07/11/2007 p. 19.

La Junta de Gobierno de la UNAM llamará a
presentar su plan de trabajo a los ocho aspirantes
a la rectoría que mayores menciones y argumentos
en su favor recibió el órgano elector durante las
tres semanas de auscultación entre la comunidad
universitaria. Acudirán: José Antonio de la Peña,
Gerardo Ferrando Bravo, Luis Javier Garrido Platas,
José Narro Robles, Fernando Pérez Correa, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Fernando Serrano Migallón y
Diego Valadés Ríos.

El matemático José Antonio de la Peña y el ingeniero Gerardo Ferrando Bravo serán los primeros
aspirantes a la rectoría de la UNAM en presentarse
a entrevista hoy ante la Junta de Gobierno, con lo
cual se iniciará la etapa ﬁnal del proceso de sucesión
en la máxima casa de estudios del país.

La Jornada
02/11/2007 p. 42

El matemático José Antonio de la Peña y el ingeniero
Gerardo Ferrando Bravo no tienen dudas de que
el proyecto respectivo que cada uno llevará ante la
Junta de Gobierno, más allá de los apoyos recibidos
en estas semanas, puede ser lo suﬁcientemente interesante para convertirlo en el próximo rector de la
UNAM. En síntesis, ambos están seguros de que sus
posibilidades para obtener tal designación son
altas.

La Jornada
03/11/2007 p. 10

El politólogo Luis Javier Garrido y el médico José
Narro Robles fueron, sin duda, el último y el primero de los aspirantes a la rectoría de la UNAM
en asumirse como tales. Así, mientras Narro
Robles se ha distinguido por una larga trayectoria
institucional, con diversos cargos en la UNAM, en
el otro extremo, el doctor en ciencia política, ha
sido un crítico severo de lo que considera la falta
de democracia en la máxima casa de estudios de
nuestro país.
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Milenio
08/11/2007 p. 6C.

Las condiciones del país han cambiado y está
claro que el gobierno federal no debe intervenir
en la sucesión rectoral de la UNAM, y “sería muy
deseable que se nos dejara a la universitarios tomar
nuestras propias decisiones”, maniﬁesta Gerardo
Ferrando Bravo.

Milenio
08/11/2007 p,. 8C.

Una de las grandes tareas de la UNAM es darle
calidad y dignidad a la vida universitaria, lo cual
implica cuidar que los estudiantes y profesores
vivan más la universidad en todos los aspectos,
que aprovechen y disfruten la riqueza que tiene en
todos los sentidos: en investigación, en docencia,
en sus aspectos culturales, de tal modo que puedan
aprovechar todas esas posibilidades inﬁnitas” aﬁrma
José Antonio de la Peña.

La Jornada
08/11/2007 p. 17.

En un desplegado el STUNAM señaló: “Nuestra
organización sindical e pronuncia porque el nuevo Rector se comprometa expresamente con el
proyecto de universidad pública, gratuita, laica,
de calidad y bien articulada; que luche porque se
otorgue ﬁnanciamiento suﬁciente y oportuno para
desarrollar en óptimas condiciones las actividades
sustantivas de la UNAM; que deﬁenda la Autono-

mía Universitaria ante las intenciones del gobierno
federal, y de diversos poderes fácticos, de socavarla
y someterla a sus intereses”.

La Jornada
09/11/2007 p. 24.

Después de su comparecencia, Luis Javier Garrido,
comentó que acudió ante el órgano elector no para
convalidar un mecanismo “antidemocrático”, sino
para hacer valer la voz de un sector importante de
universitarios quienes creen que es viable democratizar a la casa de estudios. Añadió, “La junta
entendió nuestros argumentos: este es un momento
histórico para la UNAM;, porque por primera vez
hay un candidato surgido de la comunidad que tiene
la oportunidad de hacer valer su voz”.

La Jornada
09/11/2007 p. 24.

Después de salir de su reunión con la Junta de
Gobierno, José Narro Robles, dijo que su proyecto
lleva en su núcleo a la docencia y a los estudiantes.
Indicó que en general le fue bien y que a lo largo
de este proceso su mayor satisfacción la tuvo en el
contacto que entabló con la comunidad, la posibilidad
de encontrarse con muchos universitarios.

Excélsior
09/11/2007 p. 8.

Única mujer en la carrera por la Rectoría de la
UNAM, Rosaura Ruiz plantea para el futuro de
la institución el reposicionamiento del poder de
la academia, incluso sobre la burocracia y en la
representación de los órganos colegiados. Esto,
considera, debe incluir al redeﬁnición de la profesión
del académico y su impacto natural en la elevación
de la calidad académica. Observa que es necesario
trabajar más en el fortalecimiento de la licenciatura
y centrar la atención en sus estudiantes.

La Jornada
10/11/2007 p. 13.

Después de comparecer, Fernando Pérez Correa
señaló que la suya es “una propuesta muy variable, muy rica”, producto de su conocimiento de la
universidad. “He trabajado en la investigación, en
la docencia, en la enseñanza media superior, en el
posgrado; fui coordinador del Colegio de Ciencias
y Humanidades..”

La Jornada
12/11/2007 p. 15.

En una propuesta alternativa, una docena de reconocidos profesores e investigadores de la UNAM señala
que el único camino para fortalecer a la máxima
casa de estudios es abrir el gobierno universitarioincluyendo el proceso de selección de rector-a la
más amplia participación de la comunidad. “El
cambio fundamental que la universidad demanda
es democrático”. Aclarando que no se trata de una
democracia copia del sistema político, sino basada
en debates, pluralidad de ideas y conservando el
papel de la universidad.

Milenio
13/11/2007 p. 12.

El director de la Facultad de Derecho, Fernando
Serrano Migallón, al salir de su reunión con la
Junta de Gobierno declaró: “no es un examen,
sino simplemente una discusión sobre diversos
temas”. Por su parte, Diego Valadés, aseguró que
el proyecto, la trayectoria de cada candidato y la
oportunidad de sus propuestas deben ser analizados,
pero “el peso que cada uno tenga es lo que deﬁnirá
la propia junta, porque ésta tiene una visión general
de la Universidad”.
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El Universal

La Jornada

14/11/2007 p. 3.

16/11/2007 p. 16.

20/11/2007 p. 14.

22/11/2007 p. 46.

Por unanimidad la Junta de Gobierno de la UNAM
designó ayer al doctor José Narro Robles rector
para el periodo 2007-2011. Se trata del número
23 desde que la máxima casa de estudios del país
alcanzó su autonomía en 1929. El nombramiento
surte efectos a partir del próximo sábado 17 y la
ceremonia de toma de posesión será el 20. Manuel
Peimbert, presidente de la Junta destacó que entre
los elementos que consideraron estuvo “la situación
general del país, de la educación superior y de la
Universidad Nacional Autónoma de México”.

“El nuevo rector José Narro Robles deberá entender
que no tiene las manos libres para seguir dando
más de lo mismo a la comunidad universitaria,
porque ésta se mantendrá alerta para defender
el proyecto histórico de la UNAM”, aseguró Luis
Javier Garrido ex aspirante a dirigir la institución
en el reciente proceso de sucesión. Añadió “México
está inmerso en un proceso de derechización y la
UNAM está en el riesgo de que esas fuerzas se
aprovechen de la coyuntura para desmantelarla
y privatizarla”.

En entrevista el rector José Narro Robles señaló
que si México quiere avanzar y reducir los desequilibrios sociales que vive, el país debe hacer
un esfuerzo por destinar una mayor inversión de
recursos públicos para fortalecer la educación
superior, la investigación cientíﬁca y el desarrollo
tecnológico. En ese escenario, la UNAM seguirá
fortaleciendo los principios que le dan origen y
sentido, su carácter nacional y comprometida con
las causas, necesidades y problemas del país.

José Antonio de la Peña, ex candidato a la rectoría
de la UAM, expresó que es necesario que la Junta
de Gobierno dé una explicación a la comunidad de
las características que consideró para designar al
nuevo rector, además de promover mayor apertura
y transparencia en ese tipo de procesos. “Esperodijo. que en las futuras designaciones haya una
apertura en ese sentido”.

La Jornada

La Jornada

14/11/2007 p. 5.

17/11/2007 p. 14.

“Recibir el encargo de la honorable Junta de Gobierno
es una satisfacción personal y al mismo tiempo una
enorme responsabilidad, porque eso es lo que se
adquiere frente a esta casa de estudios, frente a la
sociedad mexicana y frente a nuestro país”, fueron
las primeras palabras de José Narro Robles después
de ser designado rector de la UNAM.

El rector electo de la UNAM, José Narro Robles,
recibió de su antecesor, Juan Ramón de la Fuente,
la documentación y libros blancos que dan cuenta
de los estados ﬁnancieros y el estado académico-administrativo que guarda la institución. Por primera
vez en la historia de la máxima casa de estudios
un rector saliente hace entrega a su sucesor de las
cuentas anuales y estados ﬁnancieros dictaminados,
correspondientes a su gestión.

La Jornada
15/11/2007 p. 14.

La UNAM no puede ser una institución ensimismada.
Debe ver permanentemente al país, sus necesidades
y aspiraciones. pero también revisarse de manera
continua, señaló en entrevista con La Jornada. Reiteró
su negativa a modiﬁcar el carácter público de la
institución y exigió respeto “de todas las instancias
externas” a la autonomía. “La universidad es una
institución de todos los mexicanos y a su servicio,
con independencia de credos, ideologías, hasta de
preferencias deportivas”.
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La Jornada
18/11/2007 p. 19.

José Narro Robles desempeña desde ayer funciones
como rector de la UNAM. La normativa de la
institución no obliga a que la toma de posesión sea
el mismo día del inicio de labores, y será hasta el
próximo 20 de noviembre-en sesión extraordinaria
del Consejo Universitario-cuando el médico cirujano
rinda protesta formal para dirigir la universidad
por cuatro años.

La Jornada
21/11/2007 p. 52.

En la línea institucional que los distingue, los universitarios que han encabezado la máxima casa
de estudios del país cerraron ﬁlas en torno a José
Narro Robles, su nuevo rector. Asís, los ex rectores
Guillermo Soberón Acevedo (19723-1980), Octavio
Rivero Serrano (1980-1984); Jorge Carpizo (19841988) y José Sarukhán (1988-1996) aseguraron que
con la designación de Narro “ganó la Universidad”.
De la Fuente dijo que para él “ya no es momento de
hablar”. Pablo González Casanova se retiró después
de la ceremonia y Barnés de Castro no asistió.

La Jornada
21/11/2007 p. 52.

Al rendir protesta como rector de la UNAM, José
Narro Robles planteó 11 ejes prioritarios para su
gestión, entre los que destaca su compromiso de
establecer una relación “entre iguales” con todas
las instituciones de educación superior. Entre las
líneas de “alta prioridad” en su quehacer ubicó la
docencia y el apoyo a los alumnos, si bien subrayó
que no restará importancia ni recursos a la investigación y a la difusión de la cultura.

Reforma
23/11/2007 p. 2 C.

El nuevo rector de la UNAM, José Narro Robles,
en su primer evento público, anunció que sostendrá relaciones de trabajo y respeto con todos los
gobiernos del país y en especial con el gobierno del
DF. “Hay una liga muy estrecha entre los intereses
de la sociedad del DF con la UNAM”. Lo anterior
en la merco de la entrega de los premios Ciudad
Capital Heberto Castillo Martínez. Por su parte,
el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que su
gobierno refrenda su compromiso de mejorar los
niveles de calidad en educación pública.

La Jornada
23/11/2007 p. 52.

Rectores de instituciones públicas de todo el país
consideraron un “acto simbólico” de unidad y fortaleza
la inminente participación del rector de la UNAM,
José Narro Robles, en la 30 reunión ordinaria del
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones
Aﬁnes (CUPIA) tras 8 años de “ausencia física”. En
la reunión, que se realizará este viernes, rectores de
todo el país discutirán la distribución ﬁnal de los
fondos destinados a educación superior.
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La Jornada

El Sol de México

27/11/2007 p. 46.

07/12/2007 p. 8.

El rector, José Narro Robles dio posesión ayer a los
primeros seis funcionarios de su administración: Sergio Alcocer Martínez de Castro, secretario general;
Juan José Pérez Castañeda, secretario administrativo;
Rosaura Ruiz Gutiérrez, ratiﬁcada en la secretaría
de desarrollo institucional y Ramiro Jesús Sandoval,
secretario de servicios a la comunidad.

Por su desacuerdo con el contenido de la prueba
Enlace, la UNAM no participará en los exámenes
que aplicará la SEP el próximo mes de abril a los
estudiantes de Bachillerato, señaló la secretaria de
Desarrollo Institucional, Rosaura Ruiz. Añadió, la
UNAM tiene que deﬁnir sus propias formas de evaluación y participar en las formas nacionales cuando
esté de acuerdo en la forma en que se haga.

La Jornada
29/11/2007 p. 50.

Con la misión de buscar la superación académica de
la principal casa de estudios del país, Sergio Alcocer
Martínez de Castro, nuevo secretario general de
la UNAM ofrece realizar una gestión basada “en
un diálogo ﬂexible, incluyente, abierto y paciente”.
Ubica a los estudiantes como el centro de atención
institucional y anuncia que se incorporará de inmediato a las sesiones de claustro donde se discute
el nuevo Estatuto del Personal Académico (EPA),
para llevar los temas de consenso a la aprobación
del Consejo Universitario.

La Jornada
12/12/2007 p. 44.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseveró
ayer, durante la inauguración de las obras del nuevo
Senado, que la universidad ha sido y continuará
siendo plural, porque es de todos los mexicanos;
ahí coinciden grupos socioeconómicos de todos
los estratos, dijo, y llamó a los partidos políticos a
respaldarla y no verla como arena política: “En su
entorno académico pueden debatirse y discutirse
todas las ideas; tienen cabida todas las formas de
pensar, argumentar y de discutir”.

La Jornada
06/12/2007 p. 48.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, designó
a quienes estarán al frente de las tres principales
coordinaciones de la institución: en el subsistema de
Humanidades nombró a Estela Morales Campos;
en Investigación Cientíﬁca, a Carlos Arámburo de
la Hoz, y en Difusión Cultural a Sealtiel Alatriste.
Tras estos nombramientos, el único cargo de la
administración central en Rectoría en que aún no
ha habido movimiento es el de abogado general,
cuyo titular es Jorge Islas.
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