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ace poco más de tres décadas David Dickson
apuntaba, en un trabajo que terminó por
convertirse en libro de texto de la prestigiosa Open University de Londres: “Una
vez que hemos comprendido la naturaleza
política de la tecnología contemporánea, es evidente que una
tecnología alternativa genuina sólo puede ser desarrollada...
dentro del marco de una alternativa con respecto al conjunto
de la sociedad. La realización de ello es una tarea política.
La lucha por la emancipación frente a una tecnología evidentemente opresiva y manipuladora coincide con la lucha
por la emancipación frente a las opresivas fuerzas políticas
que la acompañan.
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La Universidad y sus entrecruzamientos con
la tecnociencia
Pensar que el cambio tecnológico es capaz per se de llevar a cabo una
forma de sociedad más deseable es un determinismo tecnológico llevado
a unos utópicos extremos”1. La aseveración de Dickson se ubica en la
línea de pensamiento de autores como Iván Illich, E. F. Schumacher,
o Nathan Rosenberg.
En un sentido muy coincidente se ha pronunciado Armando Bartra,
en su más reciente obra, al sustentar una tesis cuyo signiﬁcado se advierte
de gran espesor en cuanto a la consideración de la universidad como
espacio generador de conocimiento en su modalidad básica, teórica y
aplicada, cuando aﬁrma: “Para cambiar el sistema no basta con que
la tecnología cambie de manos y de propósitos; si otro mundo ha de
ser posible, también han de serlo otra ciencia y otra tecnología”2. El
trabajo de este último se coloca en más estrecha cercanía con la senda
ya iluminada por las reﬂexiones de pensadores como John Berger,
David F. Noble, James O’Connor o Vandana Shiva.
Entre las formulaciones de uno y otro autor median sólo seis lustros que, sin embargo, en los ritmos de la temporalidad del recambio
tecnocientíﬁco, pueden representar un mayor distanciamiento. Dickson
formula su dicho en momentos en que ni por asomo se preﬁguran el
conjunto de cambios que, en el ámbito tecnológico y cientíﬁco, han
signiﬁcado avances impresionantes en los terrenos del micro y del macro
cosmos, de la ecología, la genética y la biología, por mencionar algunos.
El momento actual, en el que Bartra nos interpela, este conjunto de
procesos se revelan con una lógica altamente destructiva y reclaman
una estrategia no sólo defensiva, antes bien, de resistencia multiforme
y altamente imaginativa. La vinculación entre tecnología y política,
o mejor, entre tecnociencia y ﬁlosofía política, que en ambos autores
se avizora sigue siendo, sin embargo, no sólo legítima sino que revela
una muy pertinente actualidad, y hasta un hilo de continuidad.
Este es un tema que reclama ser no sólo estudiado sino asumido
en el conjunto de sus consecuencias tanto éticas, como sociales y
culturales, a la luz del predominio que la civilización occidental le ha
otorgado en cuanto criterio de dictaminación cientíﬁca a la racionalidad instrumental pautada por una lógica medio – ﬁn, o bajo criterios
de eﬁcacia y utilidad. Es por tales motivos que Ricardo J. Gómez se

Dickson, David. Tecnología alternativa. Madrid, H. Blume, 1978,
pág. XV.
2
Bartra, Armando. El hombre de
hierro. Los límites sociales y naturales
del capital. México, Ítaca, 2008,
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ha pronunciado, en un trabajo recientemente leído en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM, por oponer a la “historia oﬁcial”
de la ﬁlosofía de la ciencia y de la tecnología o, en otros términos, a
la ﬁlosofía standard de la tecnociencia, una “Filosofía política de la
tecnociencia”, trabajo éste del cual en esta ocasión extractamos sólo
un breve fragmento, y en su versión extensa, anunciamos a nuestros
lectores, publicaremos en un volumen que hemos compilado bajo el
título La universidad en la encrucijada de nuestro tiempo.
Desde la perspectiva de lo que, en su momento, Boaventura de
Sousa Santos llamó el paradigma de la ciencia posmoderna este tipo
de cuestiones tenían por consecuencia una prioridad epistemológica
de las ciencias sociales en relación con las ciencias naturales, y ello
por varias razones. Los rasgos del paradigma dominante de la ciencia
moderna tienen por base la ruptura con el sentido común, y se organizan sobre el eje de una epistemología de la separación de naturaleza
dicotómica, o a través de la preponderancia de polaridades binarias
(sujeto – objeto, mente – materia, naturaleza – sociedad, ciencias
– humanidades, etc.), Tal ﬁlosofía de la escisión consumó sus alcances
en la separación cada vez más acentuada entre el discurso racionalcientíﬁco y los otros discursos (“saberes sometidos”, en la terminología
de Foucault). Por tal motivo, el autor portugués propone una segunda
ruptura epistemológica con la primera ruptura (la de la ciencia con
respecto al sentido común). No una ruptura que restituya el sentido
común sino una que, a través de una doble dialéctica, supere a ambos
en una nueva síntesis. Si en la primera ruptura lo que pauta al paradigma de la ciencia dominante es una razón técnica que se aﬁnca en
la disquisición sobre causas y efectos, en la segunda ruptura la ciencia,
que en su momento Santos llama posmoderna, estará preocupada por
el lugar que ocupa en la sociedad (esto es, de orden ético – político, y
no de orden funcional, como en el período anterior) y estará pautada
por sus consecuencias3. Ya en su obra más reciente, Santos alcanza
una mayor precisión cuando formula esto en los términos de “un
conocimiento prudente para una vida decente”4.
En el paradigma que ha hecho crisis, la separación (abstracción)
del cientíﬁco respecto del contexto social del que es parte, la escisión
de la práctica cientíﬁca respecto de la práctica social, no es sino una
consecuencia del predominio de las polaridades ya mencionadas. Y lo es,
también, del predominio de una normatividad abstracta e hipostaciada
como la modalidad decisoria de lo que se considera como racionalidad
cientíﬁca y con respecto a la cual toda racionalidad discordante es vista

como desvío o sesgo pseudocientíﬁco. Una segunda consecuencia de
ello, y no la menor, es la inconsciencia de las consecuencias, pues estas
son vistas en calidad de presupuestos justiﬁcables, en la medida en que
siempre habrá solución técnica, cientíﬁca, tecnocientíﬁca, que ya por
ello justiﬁca un avance progresivo ad inﬁnitum, autoreferente, de dicha
lógica de actuación.
Sin embargo, la naturaleza de los problemas que enfrenta la humanidad en el momento actual y de los cuales la Universidad está y
estará dando cuenta en el curso inmediato exigen alternativas amplias
al predominio epistemológico y político aún existente de las llamadas
ciencias naturales sobre las sociales, que se maniﬁesta en múltiples
sentidos, no sólo presupuestales, también de gestión, protocolarios,
organizacionales y de infraestructura. En esta veta abunda también el
trabajo que incluimos de Cristovam Buarque en tanto presenta como
necesaria la ruptura con la frontera entre las dos culturas, como uno de
los modos en que se puede construir una “Universidad sin fornteras”,
para ese cometido nos será de gran utilidad, de igual modo, el texto
de Rigoberto Lanz y de Alex Ferguson que hemos incluido.
Es innegable que, en el momento presente, se ha exacerbado, con
la dinámica de explotación del hombre por el hombre, la explotación
del hombre sobre la naturaleza, que está en la base de tal proceso. Tal
situación exige, aﬁrma Santos, una “hermenéutica de la previsión”,
pues al parecer el futuro ya nos ha alcanzado. Ya no parece suﬁciente
o segura la contención de tales tendencias a agotar el entorno como
resultado de la disolución o abolición de la explotación del hombre
por el hombre (si se conviene en que ello era un programa legítimo
del socialismo histórico), los resultados de la crisis civilizacional que
presenciamos (entre los cuales habrá que incluir a la propia crisis del
“socialismo realmente existente”) en un principio asimilados como
incidentales y ahora caracterizados como de naturaleza estructural
(en términos de la destrucción de los equilibrios medioambientales y
de catástrofe eco-social), son ahora el punto de partida, el presupuesto
de cualquier política de emancipación que, por su propia naturaleza,
tendrá que ir más allá de los proyectos anteriores (tanto del “rojo”
como del “verde”), tanto más si en dicho programa tentativo, con
propósitos libertarios o emancipadores, se cuestionan los propios valores hegemónicos de la cultura occidental moderna (por ejemplo, el
progresismo industrial, en el cual se embarcaron tanto el socialismo
de tipo soviético como los diversos matices del “capitalismo realmente
existente”), a través de la inclusión de perspectivas inter-culturales o
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inter-societales con la mira puesta a superar las distintas formas de
colonialidad.
La publicación que obra en sus manos se beneﬁcia además con
la gentileza de Bolívar Echeverría quien nos ha permitido reproducir el discurso de recepción del Premio Libertador Simón Bolívar al
Pensamiento Crítico, en donde propone una serie de ideas sobre las
potencialidades que revela el discurso crítico en los momentos actuales
que parecen estar reactivando energías emancipatorias en nuestras sociedades latinoamericanas. Este número doble se completa con nuestras
secciones habituales de reseñas de libros y notas de prensa. ES
EL EDITOR

ñ

Universidad sin fronteras

1

CRISTOVAM BUARQUE2

L

nació para destruir fronteras. De
inicio, las fronteras de los dogmas de las interpretaciones
religiosas; más adelante, las fronteras en todas las áreas del
conocimiento. En los mil años de su historia, la universidad
ha sido responsable por la superación de los límites del saber. Pero en
algunos momentos, la universidad tarda en aceptar las rupturas surgidas desde afuera, producidas por grandes pensadores no académicos.
En estos momentos, para que pueda seguir destruyendo fronteras, la
universidad necesita liberarse ella misma, romper con las fronteras
dentro de las cuales actúa.
En este comienzo del siglo XXI, la universidad tiene adelante una
encrucijada: o decide romper con sus propias fronteras o no servirá
para seguir venciendo nuevas fronteras del conocimiento. Para ajustarse
a los requisitos de los tiempos futuros, la universidad necesita romper
por lo menos siete fronteras.
A EDUCACIÓN SUPERIOR

1. La frontera social
El mundo global está cortado por una “cortina de oro”, que serpentea por el planeta, separando los seres humanos en dos grupos no
solamente diversos, sino distintos, como si en el lugar de inequidad, la
globalización tuviera implantado un apartheid social, una ghetiﬁcación.
En este mundo dividido, la universidad se pone de un lado: al lado de
los incluidos en la modernidad.
El trabajo académico, producido en cada país y en escala global,
se convirtió en instrumento de consolidación de la ghetiﬁcación. Si la
universidad mantiene esa posición actual, ese alejamiento respecto a la
creciente desigualdad entre las personas pobres y ricas del mundo, sus
trabajos de investigación en las áreas social, económica y biológica de
la universidad servirán solamente para ampliar ese foso, provocando
en el medio plazo una ruptura de la especie humana en dos grupos
biológicamente diferenciados. La ciencia que deriva de la educación
superior inducirá una mutación en beneﬁcio solamente de los ricos,
los que tengan acceso a las nuevas técnicas médicas y biológicas; y
proveerá también las justiﬁcaciones sociales y éticas de esa ruptura en
dos categorías de seres humanos. Recordemos que el apartheid sura-

4

Documento presentado al Seminario Internacional: “La internacionalización del conocimiento: un desaﬁo
para las redes de cooperación regionales”
Buenos Aires 29, 30 de junio – 1
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2
Senador brasileño. Ex Ministro
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fricano fue concebido no solamente por los economistas y empresarios
para dinamizar fuertemente la economía, con la cruel explotación del
trabajo de los negros, sino también por los seminarios teológicos, los
cuales aportaron las justiﬁcaciones para el tratamiento distinguido de
esa población.
La universidad de hoy, en cualquier país, se encuentra situada
en un espacio global, un Primer Mundo internacional de los ricos,
alejado de la gente excluida por una frontera social. Para construir
una civilización con modernidad ética, la universidad debe romper
esa frontera, esa “cortina de oro”. Necesita incorporar en la formación de sus estudiantes, y en el trabajo de sus profesores, un estricto
compromiso ético con el ideal de una humanidad indisoluble. Sus
cursos deben orientarse para la preparación de profesionales en áreas
de la intervención social, como la educación y la salud. Sus derechos
intelectuales se deben subordinar a los intereses de la lucha contra la
pobreza en el mundo. La universidad debe ser un agente fundamental
de la “Declaración del Milenio” de las Naciones Unidas.
2. La frontera geográﬁca
La universidad fue una de las primeras instituciones de carácter
global. Desde el período clásico, las academias griegas eran entidades
de intenso intercambio en el restricto espacio de aquel tiempo, entre
Grecia, Roma y Egipto. Con la feudalización que siguió a la caída del
Imperio Romano, la universidad fue la primera entidad de intercambio
internacional, a excepción de la Iglesia Católica. Después del siglo XIII,
los profesores circularon entre Bolonia, París, Cambridge y Oxford,
intercambiando internacionalmente el saber como un bien común. Ese
intercambio no ha cesado, pero la realidad del siglo XXI requiere un
salto: más que de cooperación, la universidad de las décadas próximas
va a necesitar una verdadera interacción.
El intercambio ocurrido hasta ahora fue posible gracias a una
locomoción física y dispendiosa de la gente y de libros. Ahora es posible
un diálogo instantáneo, global y sin costos, gracias a la teleinformática. En los últimos 20 años, nosotros vivimos una revolución de la
técnica, que substituyó el caballo de la Edad Media y el aeroplano de
siglo XX por la computadora, el Internet, la telecomunicación. La
universidad tiene la posibilidad y la obligación de dar el más grande
de sus saltos en términos de cooperación, hasta tornarse internacionalmente interactiva.
Desde ahora, más que contribuir unas con las otras, las univer-
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sidades del mundo se pueden ensamblar, y formar un único cuerpo
internacional que acumula y disemina el saber por todo el planeta.
Las universidades necesitan romper las fronteras geográﬁcas que todavía las separan, y disponen de los instrumentos para eso. Todas las
universidades, en todos los países, pueden convertirse solamente en
una, y garantizar a los estudiantes y profesores una sola convivencia
diaria, con cursos mutuamente reconocidos, bibliografías comunes,
actualizadas instantáneamente por discusiones frecuentes.
3. La frontera del campus
Para establecer esa conexión global, la universidad va a necesitar
destruir los límites de sus propias fronteras, determinados por las paredes
del campus. Si sus cursos e intercambios se pueden internacionalizar
por medios diversos, no existe razón para que cada universidad se
aísle dentro de sus límites, con el requisito de la presencia física de sus
alumnos y profesores.
La universidad del siglo XXI será no solamente global, sino también abierta. Sus alumnos se podrán distribuir por todo el mundo, no
necesitarán frecuentar físicamente los cursos. La educación a distancia
será el mecanismo más usual.
4. La frontera de las disciplinas
La dinámica con la cual el conocimiento en los tiempos actuales
se desarrolla no permite que el saber siga organizado en disciplinas
tradicionales. El conocimiento avanza añadiendo disciplinas viejas
en nuevos campos de conocimiento, al paso que otras se vuelven obsoletas, sobrepasadas por nuevos campos. La universidad no puede
seguir como un sistema de disciplinas aisladas, necesita crear espacios
de práctica multidisciplinar que permitan el avance del saber en las
nuevas áreas del conocimiento.
En el mismo tiempo, la realidad rápidamente cambiante no es
captada integralmente por ninguna de las disciplinas. Los problemas
de la realidad exigen que la universidad cree visiones multidisciplinares que le permitan aprehender hechos concretos: energía, hambre,
globalización, y cada problema real exige un abordaje simultáneo de
las diversas áreas del conocimiento.
Para abrigar esas disciplinas más recientes, surgidas de la evolución y convivencia de las viejas disciplinas, y también para responder
a la necesidad de comprensión de la realidad, la universidad necesita
organizarse en núcleos de estudios multidisciplinares. Esos núcleos
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funcionarán como encrucijada de saberes, puntos de convergencia de
expertos para el intercambio del saber.
Para esto, la universidad tendrá de romper con la prisión de las
disciplinas, romper con las fronteras que amarran y conﬁnan cada
saber.
5. La frontera del diploma
Parte de la historia de la universidad es su rol de formadora de
personal, en cursos limitados en el tiempo, durante los cuáles los
alumnos, casi siempre jóvenes, adquieren un título y con él el reconocimiento permanente de un saber. Un diploma colgado en la pared
era un certiﬁcado de capacidad para toda la vida útil del profesional.
Esta situación no se justiﬁca si el conocimiento se desarrolla con la
dinámica de las décadas más recientes.
En los tiempos actuales, el conocimiento que un alumno recibe en
la universidad se vuelve obsoleto en períodos mucho más cortos que la
duración de su vida profesional. A cada cinco años, el conocimiento,
en cualquier área, exige actualización, sin la cuál un profesional no
está preparado para ejercer su función con plena capacidad.
En estas circunstancias, la universidad necesita romper con la frontera del diploma y de la formación permanente. Los certiﬁcados para el
ejercicio de la profesión y la docencia del profesor deben ser provisorios.
El concepto de ex-alumno debe desaparecer. La formación debe tornarse
permanente. Todos deben ser alumnos por toda la vida.
6. La frontera epistemológica
La universidad nació metafísica y ha cambiado hacia el cientiﬁcismo. El dogmatismo fue sobrepasado por la frialdad. La visión fría con
la cual la universidad hoy percibe el mundo necesita transformarse en
un pensamiento que vaya más allá de la lógica cientíﬁca, que combine
la racionalidad con los sentimientos éticos y estéticos y con el aprecio
por el encantamiento que es el drama de vivir, transformar y saber.
Además de romper con las paredes entre las especialidades que
enseña, la universidad debe también romper las paredes que separan
lógica y sentimiento, conocimiento cientíﬁco y propósito utópico.
Antes de la bomba atómica, los físicos podían alegar una neutralidad
ética, visto que se dedicaban más al saber y poco al transformar.
Pero después de la explosión de Los Álamos, aﬁrma Oppenheimer,
han perdido la inocencia y el derecho privilegiado a la neutralidad.
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Hasta ﬁnales del siglo XX, los biólogos también tenían derecho a la
neutralidad. Actualmente, la bioingeniería y los milagros de la ingeniería genética requieren el regreso de la ética como condimento de
la caldera de conocimiento que una universidad debe ser. El mismo se
aplica para la economía, esta ingeniería de catástrofes sociales, o para
la ingeniería, este instrumento de la destrucción del planeta. Desde la
creación de la bomba atómica por los físicos, el saber adquirió un poder
de transformación catastróﬁca en todas las áreas del conocimiento.
Perdió el derecho a la neutralidad. La enseñanza de las ciencias, de
las tecnologías, de la economía, de la medicina, no debe transmitir al
profesional solamente un conocimiento frío de la formación especíﬁca,
sino también el propósito utópico de eso saber.
El rompimiento de esa frontera es necesario no solo para prevenir
que la universidad se transforme en una fábrica de profesionales fríos,
dueños de un saber monstruoso, sino también para hacer de ella un
centro de formación de seres humanos, con aprecio por la estética,
capaces de desfrutar la vida. La universidad necesita formar ingenieros
que construyen las máquinas y entienden la fuerza de ellas, pero que
también valoran la música, la literatura, las artes en general.
Para esto, más allá de departamentos y de núcleos temáticos, la
universidad necesita organizarse en núcleos culturales, que promuevan
la práctica de la ética y de la estética entre sus miembros.
7. La frontera del método
Desde el principio, la universidad viene transmitiendo a sus
alumnos respuestas ya existentes, o elaboradas por sus profesores, para
preguntas predeﬁnidas, en todas las áreas del conocimiento. Este, sin
embargo, es el momento de un rompimiento radical de los paradigmas,
epistemológicos u ontológicos, del conocimiento y de sus propósitos. Así
que no basta a la universidad ser una fábrica de respuestas; también
debe ser una fuente de preguntas.
El método pedagógico no puede sostener más la dicotomía entre
las respuestas, de propiedad de los profesores, y las preguntas aún desconocidas, hechas por los alumnos. Ella necesita comprender el valor
de las preguntas formuladas por ambos lados. Cuando un discípulo
hace una buena pregunta, él es el verdadero maestro.

ñ
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Reforma universitaria y cambio de
paradigma
RIGOBERTO LANZ1
ALEX FERGUSON2

¿Por qué una reforma del pensamiento?

H

Sociólogo por la Universidad Central de Venezuela (UCV); Magíster
en Filosofía de la Ciencia (UCV);
Doctor en Sociología por la Ecole
des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, París. Profesor de la Cátedra Francisco de Miranda de la
Universidad de la Sorbonne. Entre
sus más recientes publicaciones se
cuenta la coordinación de la serie
de libros colectivos: La universidad se
reforma (Caracas, ORUS.Ve/UNESCO). Integrante de nuestro Consejo
Asesor Internacional.
2
Docente de la Facultad de ciencias de la Universidad Central de
Venezuela, profesor de la cátedra
de Ecología Humana.
1

10

AY PROBLEMAS DERIVADOS de la crisis de los modelos epis-

témicos heredados. Los abundantes diagnósticos de la
crisis universitaria en el mundo dan cuenta de múltiples
dimensiones en donde se constata la inviabilidad de un
modelo educativo que ya no se corresponde más con las expectativas
de los nuevos actores que emergieron en la escena, con las nuevas condiciones de la “sociedad de la información”, con las nuevas exigencias
de una mundialización que opera como proceso expansivo y arrollador
en relación a las prácticas y discursos tradicionales.
Todo ello está apuntando a una esfera que suele permanecer en
la opacidad: los sistemas de representación cognitivos, los mapas epistémicos que sirven de comandos para la reﬂexividad, los paradigmas
que funcionan como presupuestos en el campo de la investigación, en
los análisis e interpretaciones de todo género.
La discusión sobre la temática universitaria arrastra estas implicaciones de modo generalmente implícito. Las interpelaciones intelectuales y la confrontación de tesis están frecuentemente desplazadas
en relación con los basamentos epistemológicos de los que se sirven.
Muchos contenidos de enfoques e interpretaciones sobre la realidad
universitaria provienen directamente de emplazamientos paradigmáticos que están direccionando lo que se piensa y cómo se piensa. Pero
ello no aparece visiblemente en la agenda de debates.
Para que un enfoque teórico sobre la universidad o una interpretación coyuntural cualquiera se hagan cargo de sus premisas epistemológicas hace falta recorrer un camino de reconstrucción para el
cual el pensamiento ordinario no suele estar ni preparado ni dispuesto.
Ello explica las diﬁcultades con las que tropieza frecuentemente el
reclamo de fundamentación en estos debates. En buena medida se
deben a las conocidas simpliﬁcaciones que acompañan al pensamiento
que prevalece en estos ambientes. Pero se debe, sobre manera, a la
diﬁcultad mayor para establecer las conexiones entre una apreciación
y su presupuesto, entre una interpretación y su sostén oculto, entre

una manera de analizar los problemas y los instrumentos categoriales
con los que se opera, es decir, la íntima conexión entre los modos de
pensar y las maneras de entender los que ocurre en el seno de las
universidades.
La línea maestra con la que se viene trabajando el tema universitario en la perspectiva que nos concierne es justamente la de
conectar la referida crisis universitaria con la crisis civilizacional por
la que atraviesa la humanidad; y en ese contexto poner en evidencia
las múltiples implicaciones que tiene el hecho básico de una crisis
epistemológica. Es esta una dimensión que no puede darse por sabida.
No sólo por las repercusiones que tiene hacia distintos ámbitos de la
ciencia y de los saberes académicos, sino por su impacto en lo que se
perﬁla como alternativa frente a la crisis de los modelos de educación
en el mundo.
La crisis de paradigma que caracteriza al momento actual de la
humanidad supone precisamente un cuestionamiento de las lógicas
que han estado en la base de la racionalidad de la ciencia y demás
saberes establecidos. La universidad es toda ella la más elaborada
síntesis de esa racionalidad. Por ello la crisis de paradigma impacta
directamente en el centro mismo de los modos de producir y reproducir esa lógica. El núcleo más sensible de la crisis universitaria a
escala mundial es justamente el que proviene de la crisis de la episteme
tradicional en la que se fundó todo su quehacer. Crisis de paradigma
y crisis universitaria constituyen polos de un mismo fenómeno que
debe ser desentrañado para comprender la naturaleza de situación
actual de los modelos educativos, y sobre manera, para encarar de
otro modo el diseño de propuestas alternativas frente al colapso de la
universidad tradicional.
Entender las reformas universitarias –simultáneamente– como un
proceso de cambio paradigmático es la condición de posibilidad de
transitar un camino de refundación del papel de la educación en esta
nueva era planetaria; es la manera de concebir la universidad que viene
en el torrente de un cambio civilizacional de gran envergadura.

Reforma universitaria y complejidad
Existen problemas relacionados con los requerimientos epistemológicos de una reforma del pensamiento. La crisis de paradigmas de
la que hemos estado hablando y su expresión particular en el campo

11

Articulos

Articulos
de la lógica disciplinaria que hemos analizado son los ingredientes
básicos para comprender el talante de la visión transdisciplinaria que
se constituye en pivote fundamental en una nueva concepción del
conocimiento, concepción ésta que impacta directamente las orientaciones teóricas sobre la universidad y alimenta de un modo decisivo
las orientaciones estratégicas sobre las reformas universitarias.
Esta mirada transdisciplnaria intenta demarcarse de los planteamientos de la “interdisciplina” y la “multidisciplina”. No por un
propósito de demarcación nominal que identiﬁcaría una corriente de
pensamiento sino por la razón de fondo de postular otra lógica para la
organización de los saberes, una nueva racionalidad para fundamentar
las prácticas teóricas, una nueva episteme de cara al tránsito epocal
en el que nos encontramos.
Esta óptica se caracteriza en el punto de partida como crítica
epistemológica a la lógica disciplinaria que está en la base del modo
Moderno de producción de conocimiento. Por ello mismo, como
distanciamiento frente a todas las formas de cientiﬁcismo que le son
inherentes. De allí la importancia de no confundir esta orientación
epistemológica con las denominaciones “interdisciplinarias” o “multidisciplinarias”.
Un paradigma transdisciplinario no es una “metodología” instrumentalmente aplicada por “usuarios” ávidos de una receta para
resolver pequeños problemas de contabilidad en sus proyectos de
investigación. Se trata en verdad de una torsión severa del enfoque
sobre la realidad y el conocimiento.
Un paradigma transdisciplinario replantea en su raíz la lógica de
los espacios del conocimiento, sus fronteras, sus modos de abordaje,
sus “objetos” y su racionalidad. Se trata de un atravesamiento de
prácticas y discursos, es decir, una reapropiación de acerbos y repertorios que pueden reintegrarse en otra lógica de los saberes. Esta
radical transversalidad se atiene a otros criterios de consistencia, a otros
parámetros de pertinencia. No quiere ello decir que “todo vale”. Sí
quiere indicar con claridad que los protocolos y legalidades cognitivas
del viejo paradigma ya no funcionan en este nuevo espacio. Se trata de
inaugurar una nueva episteme, es decir, nuevas reglas de juego para
la producción, circulación y recepción del conocimiento.
Esta perspectiva supone un nuevo repertorio de nociones, conceptos
y categorías a tono con la racionalidad que irrumpe, en concordancia
con el tono civilizacional que opera como horizonte de sentido. Es allí
justamente donde debe insertarse la orientación transdisciplinaria:
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como sensibilidad intelectual, como mirada de los nuevos campos,
como diálogo de saberes, como recomprensión de la propia idea de
“realidad”, como práctica y discurso de los nuevos actores.
Que se investigue y discuta directamente sobre las categorías de
transdisciplina y complejidad en el mundo académico es una cuestión
natural que va de suyo. Lo importante es más bien que la arquitectura
epistemológica toda esté pensada en esta clave; que las modalidades
de circulación curricular de los usuarios respondan a esta concepción;
que la labor de producción de conocimiento, de formación y de vinculación social se conciban bajo esta mirada, en ﬁn, que el imaginario
de “la universidad que queremos” pueda ser fecundado a partir de
una visión de este temple.
El uso instrumental de estas categorías corresponde a las carencias
propias de una coyuntura en la que los arsenales paradigmáticos se han
quedado vacíos. Son fenómenos pasajeros alentados por la inmensa
demanda de soluciones y soportes que ya no se encuentran en las
fórmulas tradicionales de los consabidos manuales de metodología.
Pasado el típico efecto de las modas intelectuales va quedando el espesor
sustantivo de esas formulaciones epistemológicas con las que será muy
provechoso encarar la agenda de las reformas universitarias.

Reforma universitaria y crisis de civilización
Existen distintas conexiones entre el mundo académico y las lógicas
socio-culturales de la Modernidad. Parece evidente que la discusión
sobre la problemática universitaria debe ser asociada a consideraciones
más amplias concernientes a la situación por la que atraviesa la propia
sociedad de la que los modelos educativos son expresión privilegiada.
Si bien en un momento dado el debate puede –y debe– concentrarse
alrededor de los contenidos internos que hacen a la estructura de este
espacio especíﬁco, también es claro que la dinámica de la educación
superior depende en un alto grado de las condiciones socioculturales
de un momento histórico determinado y se impregna fuertemente de
la impronta ideológico-política en las coyunturas puntuales de cada
región o país.
En el nivel más alto de las grandes tendencias que cruzan al globo
terráqueo de un lado a otro se observa cómo la crisis del paradigma del
“desarrollo” fundado en una visión instrumental de la tecno-ciencia
ha impactado severamente, tanto a los circuitos de legitimación de los
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saberes académicos que se han instalado durante siglos para refrendar
esa racionalidad desarrollista, como a la organización de esos saberes
en los clásicos formatos de las profesiones, los mercados laborales y
los desempeños certiﬁcados.
La universidad que emerge con la sociedad industrial como su
peragencia de titularización de la fuerza de trabajo para ese especíﬁco
modelo de producción material y simbólica, discurrió durante siglos
cumpliendo ﬁelmente la función estratégica de “preparar la máquina
para el trabajo”. Tanto la producción de conocimiento, como la formación tecno-profesional para el desempeño de las complejas tareas
de los procesos de industrialización, coparon decisivamente el modo
de organización académica del mundo universitario, sus pautas de
legitimación frente al Estado, su proyección en el imaginario sociocultural de cada sociedad.
La crisis de la potente noción de “progreso” y el consiguiente
cuestionamiento de las bases mismas de la ideología del “desarrollo”
desencadenaron una gran conmoción en los cimientos de las líneas
de fuerza mediante las cuales se estructuró una visión del mundo que
daba por supuesto el incesante bienestar de la humanidad mediante
la acumulación de las experticias técnicas que permitieran ejercer un
completo dominio sobre la naturaleza. Esta visión –quintaesencia de la
racionalidad instrumental en los siglos XIX y XX– fue progresivamente
tensionada por el fracaso planetario de las ilusiones del “progreso”.
Emergió una creciente conciencia mundial del contenido eco-depredador
inscrito en la propia lógica de los patrones tecnológicos imperantes, en
la racionalidad constitutiva de los modelos de desarrollo. Una ecología política de gran aliento mostró la inviabilidad de una civilización
fundada en la presunción antropocéntrica de la superioridad técnica
de los hombres frente a una idea fantasmática de “naturaleza”.
La crisis de civilización por la que transitamos en estos tiempos
le agrega un factor de turbulencia muy particular a los atascos ya
característicos de los sistemas de educación superior en el mundo.
En ese horizonte deseamos contribuir con este debate colocando en
escena una visión de esa crisis de civilización y relacionando lo más
estrechamente posible todo este análisis con la propia crisis del mundo
universitario.
Es ese justamente el perﬁl de una posición intelectual que intenta rebasar el umbral de los gestos testimoniales para integrarse a los
esfuerzos de muchísima gente, grupos y tendencias que apuestan al
desarrollo de experiencias de transformación de escalas muy varia-
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das: desde modestos cambios en pequeños espacios institucionales,
hasta el diseño de universidades completamente nuevas partiendo
–casi– desde cero. En toda esta gradación de procesos y experiencias
puntuales, una nota distintiva: se trata de conectar en todo momento
cualquier agenda particular de reformas con un horizonte estratégico
donde aparezca consistentemente la cuestión cardinal de la crisis de
civilización en donde nos movemos.
Reforma universitaria y paradigmas disciplinarios
Hay problemas derivados del agotamiento de las lógicas disciplinarias que están en la base de la organización de los saberes. La
lógica cognitiva que ha imperado en todo el trayecto de la Modernidad
signiﬁcó el establecimiento de una determinada taxonomía epistémica
que se instaló férreamente en todo el ámbito de la educación. En el
terreno particular de la universidad este paradigma disciplinario fundamentó el mapa curricular de las ciencias (en Facultades, Escuelas,
Departamentos, Programas o Carreras) y organizó la distribución de
los recursos para la investigación (en Institutos, Centros, Grupos o
Proyectos).
La enorme cantidad de variantes y modalidades deja intacta la
racionalidad de base en la que está anclada esta visión del conocimiento:
las ciencias –sus objetos y sus métodos—ocupan unos determinados
espacios académicos legitimados a priori por los presupuestos epistemológicos que están allí reposando.
Si bien el debate ﬁlosóﬁco sobre el conocimiento forma parte de
las rutinas de muchos ambientes del mundo universitario, esa discusión
nunca puso en cuestión la propia naturaleza del modelo cognitivo
donde está montada la propia idea de educación y de universidad. Del
tal modo que toda la trayectoria de los sistemas de educación superior
en los últimos siglos ha estado cimentada en la lógica disciplinaria
que alimenta y justiﬁca el desempeño de las plataformas curriculares
típicas de estos espacios.
Una simple ingeniería epistemológica garantizó los repartos territoriales de parcelas bien delimitadas (con sus rituales, sus códigos de
identidad, su jerga y sus mandarines) que han sobrevivido cómodamente a lo largo de los últimos tres siglos. Lo que el mundo académico
entroniza y legitima con sus procederes cientíﬁcos es luego ratiﬁcado
por los gremios que se reservan el ejercicio profesional en cada parcela
por la vía de reglamentaciones y pactos sindicales.
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Esta perversión funciona desde hace décadas como una “normalidad” que se celebra en las pomposas ceremonias de la burocracia
universitaria. Los títulos acreditan habilidades y destrezas para el
mercado ocupacional pero sobre todo marcan un territorio protegido
por los linderos de los intereses corporativos largamente asentados
en las “Facultades” y disciplinas que se reproducen inercialmente en
inﬁnitos ejercicios de auto-referencia: “el derecho es la ciencia del
derecho”, curiosa tautología que ha servido históricamente como
prototipo de demarcación de los feudos (en el fondo más proclives a
la administración de cuotas pragmáticas de poder que a las disputas
epistemológicas demasiado exquisitas).
Las reformas universitarias en las que estamos empeñados aluden
en lugar preferente a estos vectores. Sin esos elementos en la agenda los
esfuerzos de transformación sucumben en los arreglos administrativos
y los acomodos funcionales. Es preciso ganar a los sectores críticos
que se mueven en una onda transformadora, que han dado el paso
adelante para reconocer los límites de las disciplinas, para sostener
hasta el ﬁnal una línea coherente en lo que respecta a la indagación
de las causas profundas de aquellas limitaciones.
A desembarazarse de la ingenuidad epistemológica de la “madre
ciencia” y disolver las lealtades profesionales que reproducen un automatismo del espíritu de cara a las grandes preguntas que están en la
base de la crisis de paradigma que gobierna este tránsito epocal. Hay
allí coincidencias importantes que cultivar y diferencias de monta que
deben ser adecuadamente procesadas.
Ambas son inseparables en los procesos concretos de transformación universitaria. Por ello el camino apropiado es hacer visibles los
planteamientos que animan a las corrientes en escena, explicitar hasta
sus últimas consecuencias el contenido de las proposiciones teóricas en
debate, interpelar las distintas visiones desde un lugar de observación
que no se pretende hegemónico. ES

ñ
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“El

CIENTÍFICO SOCIAL, sea coop-

tado, dominado
o condicionado por el poder
estatal para seguir siendo un
instrumento del sistema, aspira
al reconocimiento de arriba, sin
dejar beneﬁcios perceptibles o
apreciables abajo. Aunque sus
posiciones críticas ante la clase
política empiecen a ser una
elegancia intelectual, el norte
cientíﬁco se entrampa en su
equivalente, la clase académica,
que le permite subir, ascender
profesionalmente, ser escuchado (aunque apenas), pero
le roba energías y creatividad.
El simétrico intelectual de la
clase política se llama SNI o
CONACYT, quienes regulan
criterios, opciones y nivel de
vida del cientíﬁco.”
[...]
“Ya no estamos en el siglo XIX
que separó ﬁlosofía y ciencia
(como lo aconsejó Descartes
ya en el siglo XVII). Esta arcaica
alergia a la ﬁlosofía, la ética y
las humanidades deshumanizó la ciencia social (ahora sin
embargo, aunque no siempre,
se toman algunas precauciones
humanistas, y en las ciencias del
hombre y la sociedad, puede
intervenir una elemental solidaridad); y exageró la separación
entre ciencia natural y ciencia
social (hoy, al contrario, se interpelan mutuamente: por ejemplo

se hace antropología médica
o sociología de la agricultura,
es decir, el mismo investigador
maneja a la vez disciplinas
transcientíﬁcas, una social y
otra que es una rama de las
ciencias naturales).
“Pero la ciencia progresó. Su
paradigma (natural y social) ya
no es la mecánica de Newton
sino la dinámica (el universo
en expansión de Einstein, la
biología evolutiva de Darwin, la
historicidad braudeliana de los
procesos sociales con sus etapas
contrastadas –sus “duraciones”).
Pese a la persistencia de cientíﬁcos sociales funcionalistas,
que son verdaderos fósiles,
se empieza a entender que la
realidad es procesual y electiva,
tanto en la materia como en la
sociedad. A pesar de lo anterior,
la clase académica se empeña
en exigir una especialización
artiﬁcial, que aísla sus aparatos
cientíﬁcos porque se quedó con
conocimientos obsoletos, y por
lo tanto, perpetúa los monopolios disciplinares aunque los
albergue yuxtapuestos en sus
centros de investigación, pero
sin interacción sobre un mismo
objeto de estudio.
“Otra tarea de la clase académica
es velar por la neutralidad de
sus investigadores. Si la objetividad del análisis detecta una
injusticia social ¿tiene validez
y legitimidad tal neutralidad?

La distinción entre objetividad
y neutralidad, entre realidad
social y práctica social ¿no es un
litigio “puramente escolástico”
ya denunciado en la Tesis II
de las Tesis sobre Feuerbach?
Además es llanamente hipócrita
y elitista, si se recuerdan las
circunstancias generativas de
la ciencia social para vencer
“cientíﬁcamente” a las clases peligrosas (recientemente
todavía, el INI renunciaba a
una imposición autoritaria de
la modernidad, pero sus programas educativos persuadían
de sus méritos). La opción de la
ciencia social de ayer, de optar
por el poder, o la de las ciencias
políticas de hoy, de focalizarlo
en el Estado ¿son aﬁrmaciones
cientíﬁcas u opiniones políticas? Las premisas originales
de la ciencia social (asegurar la
supervivencia del capitalismo;
enfocar el progreso, el desarrollo, la modernidad; consolidar
el sistema) ¿son cientíﬁcas o
ideológicas? Que responda cada
quien según su criterio, pero
una cosa es obvia para todos: la
inobjetable ligazón entre poder
y ciencias sociales” ES
ANDRÉS AUBRY
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En torno a una des-teologizada
tecnociencia1

E

RICARDO J. GÓMEZ2

STAMOS EN PRESENCIA de un nuevo complejo de poder tecno-

Extracto de un artículo más amplio
que lleva por título “Hacia una
ﬁlosofía política de la tecnociencia”, y que se incluirá en un libro
que llevará por título: Gandarilla
Salgado, José Guadalupe (Comp.)
La universidad en la encrucijada de nuestro
tiempo. Se publica con el permiso
del autor.
2
Filósofo y epistemólogo argentino
que debió alejarse de su país tras el
golpe de Estado de 1976. Radicado
en los Estados Unidos, desde 1983
es profesor titular de Filosofía de las
Ciencias en la Universidad Estatal de
California en Los Angeles (UCLA).
Dicta también regularmente cursos
de Doctorado y seminarios en
diversas universidades argentinas.
Autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas
de distintos países, entre sus más
recientes publicaciones se cuentan
los libros Neoliberalismo y Seudociencia
(Buenos Aires, Lugar Editorial,
1995) y Neoliberalismo globalizado.
Refutación y debacle (Buenos Aires,
Ediciones Macchi, 2003).
1
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cientíﬁco. Hoy ciencia y tecnología en una fortísima y sin
precedentes interrelación, ambas refuerzan su interacción de
siempre funcionando cada vez más juntas desde el planteo
de objetivos de investigación, áreas y preguntas a responder así como
dentro de los momentos de predicción de planiﬁcadores y especialistas.
Tal complejo hoy se maniﬁesta en lo que suele llamarse “investigación
y desarrollo” (research and development). “Investigación” (research)
deviene un sistema absoluto de la optimización de la ciencia, de la
programación de su trabajo, de sus resultados y de su impacto tecnológico. La ciencia pura ha desaparecido como no siendo más que
un elemento entre otros en un sistema que constituye las actividades
de investigación. Todos, Estado, tecnócratas, militares y hombres de
negocios esperan de tal complejo la estimulación directa y suprema
del desarrollo militar, económico y político, haciendo que “investigación y desarrollo” se transforme en una forma sin precedentes de
poder, y en la mejor materialización del inescindible inter-juego entre
conocimiento-verdad y poder. Correlativamente, se constituyeron más
y más complejos que reunieron los mundos de la política, lo militar,
industriales y académicos más órganicamente interrelacionados que
en cualquier otro momento.
Como consecuencia, hay una gran transformación en las regulaciones productivas, económicas y políticas Se ha pasado de sistemas
regulados masivamente por los estados nacionales a sistemas regulados
en diferentes niveles y por instancias algunas de las cuales ya no tienen
relaciones simples con las entidades geopolíticas habituales (OMC, FMI,
Banco Mundial). Hay un pasaje a un régimen liberal con predominio
ﬁnanciero acompañado por una transformación de los elementos de
producción de las ciencias. La universidad perdió su centralidad, los
intereses presentes en la investigación y en la producción industrial
se multiplicaron e hibridizaron, lo que condujo a una proliferación
de instituciones nuevas y a una transformación de las deﬁniciones
de producción intelectual y patentamiento. El resultado es un nuevo
énfasis en lo cientíﬁco como ser social y político, una ampliación del
control mercantil sobre los saberes, otra dinámica y otras instituciones

para la producción del conocimiento, lo que conduce a que se deba
repensar lo que puede signiﬁcar una política tecno-cientíﬁca.
Debe quedar claro: no existe autonomía del campo cientíﬁcotécnico que le permita aﬁrmar por si solo cuál es la naturaleza de los
problemas a resolver. Ni la de sus soluciones, porque muchas de ellas
implican elecciones de vida; el cuerpo social tiene sus razones que hacer
valer sobre sus elecciones y preferencias y resulta legítimo que pueda
opinar. Y, contra la monopolización de la investigación por ciertos
grupos usualmente ﬁnancieros de poder, es necesario garantizar al
máximo la pluralidad de instituciones productoras de conocimiento y
que los marcos organizativos y los sistemas de valor en los que se lleva
a cabo la investigación sean lo más abiertos posibles, protegiendo la
educación cientíﬁco-técnica de las leyes y prácticas de mercado (por
ejemplo, prescribiendo no investigar sólo las enfermedades que muestran un mercado solvente). Esto es aún más vital para los países del
Sur debido al frecuente fracaso de las gestiones de la tecnociencia de
los países más poderosos, sabiendo negar la apertura de las fronteras,
cuando así se concluya su conveniencia.
Ahora, para “investigación y desarrollo” o lo que es análogo
para la tecno-ciencia nada queda fuera de lo investigable, ergo de lo
explotable. Ninguna región de lo real es taboo, todo es objeto posible
de investigación. Peor aún: si es realizable ha de ser realizado, lo cual
va acompañado por una explotación sistemática de todo lo efectuable.
Si los modernos hablaban del poder de lo racional, hoy hay que hablar
de la racionalidad del poder. Pero de una racionalidad, justamente
porque ha devenido racionalidad del poder, que se ha excedido, que
ha ido más allá de límites racionales. Muchos aﬁrman que, por ello,
enfrentamos hoy una nueva conﬁguración del poder que se auto-representa como la racionalidad misma, llevando hasta el extremo la
premonición marcuso-habermasiana de que la ciencia-tecnología se
presentaba a sí misma como la ideología legitimadora de la dominación,
ahora sin límites de todo lo natural y social (lo investigable-explotable).
Hay una incapacidad contemporánea de auto-limitación; es que la
tecno-ciencia, suprema concretización de la racionalidad instrumental
exitosa, es exceso, no necesidad de auto-limitarse. Es decir, tal incapacidad de auto-limitación está legitimada por la no-auto-limitación
de la razón cientíﬁco-técnica. Es racional tomar todo, poseer todo,
entender todo…
No se necesita ser muy sagaz para percibir que allí en tal racionalidad está preñada su propia contradicción, lo irracional. En aras
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de saber más, explotar más, destruye lo que sea funcional a ello, con
la perspectiva ahora cercana de destruir incluso el entorno sin el cual
no se reproduciría ni el proceso de conocimiento, ni el de explotación,
ni el de dominio…
Esto está acompañado por un cambio grande entre cientíﬁcos,
políticos y la ética pública. Las ciencias se han alejado más y más de
los ideales de verdad y de ser co-partícipes en una cultura humanista.
Los cientíﬁcos se visualizan a si mismos como profesionales trabajando en grandes sistemas determinados técnica y socialmente a los que
ellos piensan hacer funcionales y eﬁcientes. Se han aislado también
de las humanidades y encuentran toda invitación a la reﬂexión crítica
como innecesaria y como una traba a la consecución del objetivo real,
eﬁciencia en la constitución de un aparato de predicción, dominación
y control sin precedentes.
Este es un proceso sin vuelta atrás, pero abierto hacia el futuro
cuya posibilidad real requiere de una auto-limitación de tal razón. Para
ello, se requerirá una nueva reconsideración del rol central e interno
de la ética a través de una renovada razón práctica con objetivos-valores supremos pro-humanidad sustentable, que en otros trabajos he
caracterizado como principios de una ecosofía.
Por ende, no deshumanicemos a la tecnociencia ni a su ﬁlosofía
política, ni las transformemos otra vez en forma alguna de teología,
evitando así la nefasta creencia de que todas las cosas son como son
porque así lo estatuye la tecnociencia. O, mejor aún, evitando caer en el
peor error: llegar a creer que, en última instancia, todos los problemas
son problemas cientíﬁcos o técnicos. ES
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“[...] GRAN PARTE DE NUESTRA
confusión y parálisis frente el asalto
tecnológico actual, ﬁnanciado corporativamente por el capital, ha sido
el resultado de la eliminación de la
cuestión tecnológica del centro de
producción, de la substitución de
las tácticas y estrategias concretas
de los trabajadores por una visión
futurista y programática. Si hay
alguna recomendación que se
puede hacer, queda necesariamente
restringida a los típicos lectores de
revistas como Democracy: “Intelectuales” que se permiten el lujo de
reﬂexionar y tienen acceso a los
medios de comunicación. Lo que
tienen que hacer en el campo de
batalla ideológico es complementar
y estimular en vez de reemplazar
y contener la resistencia de los
trabajadores frente a un progreso
extraño y devastador.
“En resumen, si los trabajadores
empezaron a destruir la maquinaria física de la dominación,
de igual forma, los intelectuales
responsables deben empezar a
destruir deliberadamente la maquinaria mental de la dominación;
deben esforzarse por vencer –en
ellos mismos así como también
en otros– el miedo colectivo a ser
humano y libre, un miedo ahora
ratiﬁcado con ideas ﬁjas y circuitos
en estado sólido. Para ello, deben
defender un nuevo sentido común
que insista, incondicionalmente, en
la primacía de las vidas humanas
sobre los extraños y lejanos mitos

del destino automático. La tarea
intelectual es recobrar, reclamar y
recordar: quiénes y qué somos y lo
que se ha perdido. Si las personas
necesitan que le den valor para lo
que ya más o menos está claro (como
se ve en su identiﬁcación alegre con
los Ewoks y con el héroe de “Juegos
de guerra”), los intelectuales deben
aﬁrmar terminantemente, sin dudas
ni matices, que el progreso es una
mentira. Sólo en ese momento el
ser humano será capaz de pensar, hablar y actuar de acuerdo
con lo que ya sabe, sin miedo a
estar aislado, a hacer el ridículo
o a la represión. Los intelectuales
responsables, en resumen, deben
luchar en su propio terreno para
ganar legitimidad para la resistencia
frente al progreso; deben cambiar
los términos del debate y extender
el alcance del discurso respetable
y el comportamiento para asegurarles a quienes deciden resistir
que no van a tener que hacerlo
en solitario.
[...]
“Hoy en día, somos testigos de la
maduración ﬁnal de un sistema
todavía antisocial y capitalista en
el que la libertad y la inventiva se
han convertido en un duro monopolio del poder sancionado por
dogmas del progreso automático.
Un siglo y medio de obediencia
al progreso ha debilitado nuestra
memoria, ha empobrecido nuestra
imaginación y ha anulado nuestro
sentido del honor y del ultraje.

Es por eso que es más difícil que
nunca (y más urgente) recuperar el
valor y la compostura para hablar
claramente acerca de lo que está
pasando y de lo que se puede hacer
para detenerlo. Hay por lo menos
cinco tareas que le esperan al intelectual comprometido: transferir la
responsabilidad de aportar pruebas
a los defensores de la tecnología;
crear el espacio para decir “no”;
mejorar los medios de resistencia
para inventar un futuro alternativo
que esté anclado en el presente; y
trascender del mito de la máquina, el fetiche de la trascendencia
tecnológica; para abrir camino a
la oposición política” ES
David F. Noble
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Sr. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Sr. Ministro del Poder Popular para la Cultura,
Señoras y Señores:

que la América latina ha entrado
actualmente en un período muy especial de su historia. Un
período en que el diseño original del estado y de la estructura
institucional de sus repúblicas ha comenzado a ser sustituido
por otro; por un diseño nuevo que pretende darle al estado y a sus
instituciones un sentido no sólo diferente sino incluso contrario al que
inspiraba el diseño original.
El panorama de la vida social y de las instituciones que se despliega
ante nuestros ojos después de los 25 años de neoliberalismo -con los
que quisiéramos ver cerrado el ciclo histórico de las repúblicas oligárquicas de la América latina- es un panorama de neo-barbarie y de
devastación institucional. La voracidad desesperada con que las clases
oligárquicas de nuestro continente intentaron compensar su ineptitud
como clases capitalistas las llevó a exigir de las instituciones republicanas, que estaban ya de todos modos a su servicio, otros servicios más
denigrantes aún, decididamente ilegítimos y corruptos. Al usarlas como
simples instrumentos de una sobre-explotación desaforada de las clases
explotadas y de la naturaleza, esas clases oligárquicas abusaron de ellas
y las vaciaron de su contenido, sometiéndolas a un desmantelamiento
sistemático que las ha dejado en ruinas.
El movimiento social y político que está llegando a protagonizar la
historia de este nuevo siglo en la América latina no es un movimiento
vandálico o anti-institucional, como lo presentan los medios de comunicación controlados por el capital, sino por el contrario un movimiento
que se levanta contra ese destino de destrucción y barbarización. Es
un movimiento de reconstrucción de la vida civilizada y de la vida
política republicana, con todas sus instituciones; pero un movimiento
no sólo de reconstrución, sino también de innovación radical sobre
lineamientos tendencialmente socialistas. Persigue con audacia una
reconstitución de la vida republicana, y con ello nada menos que una
reinvención de la democracia.
ARA NADIE ES UN SECRETO

Discurso de recepción del Premio
Libertador Simón Bolívar al Pensamiento Crítico.
Caracas, 24 de Julio de 2007
2
Doctor en ﬁlosofía y maestro en
economía. Estudió en la Universidad
Libre de Berlín; actualmente es
profesor de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM. Es autor
de El discurso crítico de Marx (Era,
1986), Las ilusiones de la modernidad
(El Equilibrista, 1995), Valor de uso
y utopía (Siglo XXI, 1998), Deﬁnición
de la cultura (Itaca, 2001) y La modernidad de lo barroco (Era, 1999), y
compilador del volumen La mirada
del ángel. En torno a las Tesis sobre
la historia de Walter Benjamin (Era,
2005). En 1997 recibió el Premio
Universidad Nacional y en 2003
el premio Pío Jaramillo Alvarado
otorgado por Flacso-Ecuador.
1
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La Revolución y el Estado Bolivarianos de Venezuela se inscriben
—y de manera principal— en este movimiento de reconstrucción y
reorientación de la vida política que agita en nuestros días a la América Latina.
Por esta razón, para alguien que lleva ya muchos años tratando
de cultivar un discurso comprometido con la emancipación, resulta
inmensamente satisfactorio ver que un libro suyo es distinguido con el
Premio Libertador Simón Bolívar al Pensamiento Crítico, otorgado por
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de ese Estado Bolivariano de Venezuela comprometido con el movimiento de renovación
histórica socialista de los pueblos latinoamericanos.
Insisto: es motivo, para mí, del mayor regocijo, de la más sincera
gratitud.
Discurso
Quisiera aprovechar la oportunidad que me ofrece esta ceremonia
de otorgamiento del “Premio Libertador Simón Bolívar al Pensamiento
Crítico” y quitarles unos minutos para subrayar la intención básica
del libro Vuelta de siglo, que ha sido honrado por el jurado del Premio
en esta ocasión. Quisiera exponer brevemente lo que entiendo por
“pensamiento o discurso crítico”, puesto que la intención del libro es
la de ser un aporte al mismo; decirles las razones por las que creo en
la necesidad y la actualidad del discurso crítico.
Las ideas que los seres humanos se hacen sobre sí mismos, sobre
su mundo y su historia no existen realmente, si no es en medio de
la polémica, en la lucha de unas con otras; una lucha, además, que
cada una la da, no sólo para vencer sobre las otras, sino para llegar
ella misma a precisar en qué consiste su propia verdad. Se trata de
una polémica que se desenvuelve en el escenario de lo que conocemos
como la “opinión pública”, es decir, en aquella esfera de la vida social
en donde se discuten los asuntos concernientes a toda la comunidad
y en donde se formulan las posibles medidas políticas entre las que
decidirá el poder estatal de la sociedad.
El predominio de una vía u otra de las que están en juego como
opciones para guiar la vida social presente y su porvenir depende en
gran medida del efecto de persuasión mayor o menor que tienen sobre
los ciudadanos las palabras o ideas a través de las que se expresan esas
opciones políticas e históricas.
Sin embargo, no son precisamente las mejores opiniones, las ideas
mejor fundadas y los argumentos más coherentes, los que resultan más
persuasivos. No prevalecen sobre las otras las ideas que se demuestran
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La

enorme acumulación que presenciamos en estos años de fenómenos nuevos, hasta hace poco inimaginables, parece indicar que hemos entrado
en una nueva época. Se trata de una suma de
hechos inéditos naturales –como el sobrecalentamiento de la Tierra o el agotamiento de los
yacimientos petrolíferos; cientíﬁcos, como el
desciframiento del genoma humano; técnicos,
como la generalización de la informática o la
exploración de la nanotecnología; económicos,
como el fracaso del neoliberalismo o el surgimiento de una economía china beligerante a
escala mundial; políticos, como el ahogamiento
de la democracia representativa por los mass
media o la caducidad y el reciclamiento transnacional del Estado nacional; sociales, como
la nueva condición de la mujer o el aumento
de los migrantes en la demografía mundial;
culturales, como la generalización de la “estetización salvaje” o la museiﬁcación de la
“alta cultura”– que no alcanza sin embargo
a contrarrestar la sensación de suspenso, de
“indeﬁnición de sentido” en que parece encontrarse la historia actual.
Los textos que componen el presente libro se
reﬁeren sobre todo a la época actual, cuando
asistimos al fracaso de los intentos de la sociedad moderna por reasumir la esencia de
su modernidad, liberándola de la deﬁnición
capitalista. Cada uno en torno a un tema
diferente, buscan descifrar el sentido enigmático que presentan los datos más relevantes
de esta vuelta de siglo. Van desde asuntos de
orden general hasta enfocarse sobre la realidad

latinoamericana, en especial sobre su historia, e intentan
redeﬁnir conceptos como “mestizaje” o “barroquismo” con
el ﬁn de aportar a la comprensión de su múltiple identidad
moderna y a la localización del conﬂicto vivo pero reprimido
que la lleva a reproducir una y otra vez esas condiciones
espantosas de miseria económica, social y política sin las
que pareciera no poder existir.

capaces de vencer en la contienda racional, sino más bien las que
están respaldadas desde afuera de ese campo de la opinión pública
por fuerzas extra discursivas o no racionales, sobre todo por aquellas
realidades económicas y sociales que lo rodean y que gravitan determinantemente sobre él.
El funcionamiento de la sociedad moderna que hemos conocido
hasta ahora descansa sobre una racionalidad discursiva que caracteriza
tanto a los negocios mercantiles como a los procesos técnicos de la
producción. Es una sociedad que quisiera ver trasladada esta primacía
de lo racional a la esfera de los asuntos sociales y políticos, y que cuenta
por ello con que, también dentro de esta esfera, el poder de las palabras
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o las ideas racionales es superior al “poder de las cosas”, es decir, al
poder de las acciones impulsivas, irreﬂexivas, en bruto, o inducidas
por intereses inmediatos o pragmáticos. Se trata, sin embargo –como
lo demuestra la historia y lo comprobamos en nuestros días-, de una
suposición completamente ilusoria. En la modernidad capitalista, como
en toda la larga historia de las sociedades de mercado, la “fuerza de las
cosas”, del automatismo pragmático que las mueve, sigue imponiéndose
inexorablemente en la vida y en las decisiones históricas, por encima
de la voluntad racional del ser humano.
Nombrado en términos actuales, este poder de las cosas no es
otro que el poder del capital, del dinero en proceso de acumularse
o autovalorizarse. El poder del capital es una realidad en principio
ajena al escenario de la opinión pública racional, exterior a la esfera
del discurso, apartada del campo en donde las ideas miden entre sí sus
respectivas verdades; sin embargo, es una realidad que penetra en ese
escenario, se introduce en él y lo altera decisivamente. Una realidad
no discursiva que, para hacerse presente en el escenario de la opinión
pública, se “traduce” a sí misma a términos discursivos, adoptando
la forma de ciertas ideas que resultan especialmente funcionales para
su voluntad de imponerse.
El escenario o la esfera de la opinión pública es de suma importancia para el capital, sin que se pueda decir por ello que es indispensable para que logre imponer su “voluntad” –como lo demostró en
la primera mitad del siglo XX al valerse para el efecto de los estados
totalitarios, que prescindieron de ella–. Sirviéndose de la opinión
pública –deformándola, pero respetando formalmente la libertad de
expresión que para ella es vital, indispensable–, el capital puede abandonar el balbuceo incoherente e irracional al que estaría condenado,
y que sería la expresión propia y espontánea de sus impulsos ciegos de
una acumulación por la acumulación misma. Dando una articulación
humana a esos impulsos inarticulados, el capital está en condiciones
de convertir la voracidad de los mismos en un proyecto aparentemente
articulado y racional. Esta aparente racionalidad discursiva con la que
se presenta la voluntad irracional del capital no es en realidad otra
cosa que el reﬂejo que en ella tiene la racionalidad propia de la esfera
de la opinión pública, reﬂejo que ella sabe aprovechar.
Se trata, por lo demás, de una apariencia de discurso cuya autoría
se disputan las distintas fracciones del partido de la clase explotadora.
En efecto, cada una de estas fracciones mantiene una cerrada competencia con las otras por convertirse en la portavoz autorizada de la
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voluntad del capital, por ver cuál de todas puede delinear y componer
de la mejor manera esa apariencia de discurso de la que ella necesita
dotarse.
La esfera de la opinión pública es importante para el capital porque,
sirviéndose de ella, puede tergiversar la resistencia de los trabajadores
frente al modo de producción capitalista, llevándoles a convencerse
de que todo lo que en realidad viene de una dictadura de las cosas, de
una dictadura suya, es el resultado de una voluntad de ellos mismos,
que se habría consensado en una polémica discursiva, racional, humana. Gracias a que esa esfera existe y a que puede ser deformada,
las masas no necesitan que se las obligue o se las cautive para apoyar
el orden imperante: pueden actuar convencidas de que lo que hacen
por imposición, lo hacen en verdad por voluntad propia.
Es la fuerza irracional de la cosas capitalistas, travestidas como
discurso racional, y no la fuerza de la razón humana, la que decide el
resultado de la lucha de ideas en la esfera de la opinión pública moderna, con todo y su pretensión de ser un mecanismo racional.
Las ideas que se enfrentan entre sí dentro de la opinión pública,
tienden a agruparse o partidizarse obedeciendo a sus aﬁnidades, y
lo hacen generalmente en referencia a dos núcleos contrapuestos de
ciudadanos: allí, el partido de quienes están interesados en que el
modo de vida establecido permanezca esencialmente como está; acá,
el partido de quienes buscan que ese modo de vida se sustituya por
otro, probablemente mejor.
Si se considera lo que subyace en esta bipartición de la ciudadanía
en nuestros tiempos modernos, se observa que, en última instancia,
aquello cuya permanencia deﬁenden los ciudadanos del bando del
continuismo es el modo capitalista de la vida económica. Deﬁenden un
modo de vida que por su propia naturaleza consagra el automatismo y
el despotismo en la vida social, pues prescinde de la voluntad política
humana ante los asuntos más esenciales de la comunidad y acepta la
imposición de decisiones anónimas, “sobrehumanas” o extra-políticas
en sustitución de esa voluntad humana.
En el otro extremo, la meta propuesta por los ciudadanos de la
posición anti-continuista o revolucionaria es el cambio radical de este
modo de vida por otro alternativo; son ciudadanos que aﬁrman que
es posible una vida humana libre y democrática –llámese socialista o
comunista–, es decir, una vida emancipada de ese destino que tendría
al género humano condenado para siempre a la impotencia política
y a la desgracia social.
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Ahora bien, cuando hablamos del discurso crítico nos referimos a
un discurso que es propio de esa tendencia ciudadana revolucionaria;
discurso que, en la modernidad capitalista, es en deﬁnitiva el discurso
de los seres humanos denigrados y explotados a través de lo que Marx
llamaba la “esclavitud salarial”. Es este discurso de los rebajados y
explotados que resisten y se rebelan contra la dictadura del capital el
que no puede existir de otra manera que como un discurso de carácter
crítico. La necesidad de esta caracterización se basa en el hecho real
de que se trata de un discurso que no puede decirse o exponerse de
manera directa y natural en el escenario de la opinión pública, sino
que, para hacerlo y mientras lo hace, está obligado a atravesar la densa
capa de dominio que está echada sobre él por el discurso de las clases
explotadoras. Sus aﬁrmaciones sólo pueden expresarse si esta expresión
suya tiene lugar bajo el modo de una refutación incesante y sistemática
del discurso que prevalece gracias a su servicio espontáneo al capital.
A esto hay que añadir que la puesta en práctica de este carácter crítico del discurso de los humillados y explotados presenta una
peculiaridad: para ser efectiva necesita cumplirse o realizarse de una
manera doble, en dos niveles de actividad o empleando dos estrategias
distintas. Su realización debe ser doble en razón de que también es
doble el modo en que el poder representado por las clases dominantes se entromete en la esfera de la opinión pública e interﬁere en la
polémica entre ideas.
Es de dos modos, en efecto, y a través de dos niveles de intervención –cuya diferencia es muy importante reconocer y distinguir– que
el poder de la sociedad capitalista gravita sobre el mundo del discurso
y lo deforma en bien del dominio ideológico de los ciudadanos comprometidos con el capital.
Lo hace, primero, en el terreno de la producción y consumo de
las palabras que se dicen y las imágenes que se pintan. En el nivel del
habla efectiva, del uso de la lengua; en el nivel del empleo que se les
da a los instrumentos técnicos de los que dispone la sociedad para la
comunicación entre sus miembros. Se trata de la intervención más
evidente y descarada de ese poder en la vida de las ideas, sean ideas
en palabras o ideas en imágenes. Se trata del secuestro oligárquico
del recinto de la opinión pública; de una ocupación violenta y discriminatoria del lugar y el momento que los ciudadanos tienen para
expresarse y escuchar y discutir las expresiones de todos. Se trata de la
apropiación privada y el control monopólico –éste sí verdaderamente
totalitario– de los medios públicos de comunicación.
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Es el minibombardeo sistemático y omnipresente, lo mismo supraliminal que subliminal, que se cierne sobre las mentes del público
lector, del auditorio radial, el espectador televisivo y el usuario de la
red cibernética, apabullándolas con mensajes ideológicos encomiosos
de las virtudes de la “blanquitud” y las bondades del modo de vida
capitalista. Un monopolio sin tapujos de la oligarquía capitalista sobre
los mass media de la sociedad, que no sólo es aceptado sino defendido
fanáticamente por una base clientelar creada ex professo y promovida y
cultivada demagógicamente por los “concesionarios mayores” de los
mismos. Clientela o “familia” de estirpe consumista que es llevada a
identiﬁcarse, mediante un “lenguaje” y una gestualidad peculiares, en
torno a un conjunto de modas y preferencias, y que se reproduce cultivando la aﬁción y empatía con una pintoresca constelación de “mitos”,
“estrellas” e “íconos”, sean del espectáculo de diversión, del deporteespectáculo, de la telenovela, de la política o del periodismo.
Como es evidente, el discurso crítico requiere de una estrategia de
exposición que tome en cuenta y se enfrente de manera adecuada a
este primer modo del dominio de las ideas de la clase explotadora en
nuestra época. Puede elegir insertarse en las producciones de los mass
media para invertir desde adentro y esporádicamente, como una guerrilla
discursiva, el sentido que esos medios de comunicación imponen a sus
productos, haciendo de ellos vehículos de la auto-apología del poder
capitalista. Pero puede igualmente aprovechar las zonas marginales de
esos mass media, despreciadas por el monopolio o inacequibles para
él, para, desde ellas, desde la periferia, participar con sus verdades en
la dinámica general de la opinión pública.
Sin embargo, y por extraño que parezca, este modo descarado –el
secuestro monopólico de los mass media– no es el modo más decisivo
en que tiene lugar la intervención e interferencia del poder del capital
cuando altera el escenario de la opinión pública en favor del discurso
o las ideas de la clase social que lo representa.
Por debajo de este escenario de las ideas formuladas, del discurso
pronunciado, del habla efectiva, esa intervención e interferencia tiene
lugar en un nivel más profundo, que es el de la lengua misma o el código que el habla humana emplea para realizarse. Sucede en el nivel
de los medios de producción y las técnicas con los que trabajamos,
es decir, con los que imprimimos formas a los objetos y con los que
formulamos las ideas. Se lleva a cabo mediante un sutil mensaje en
ciernes o “proto-mensaje” no expresado, que se encuentra implícito,
“diluido” e incorporado en el funcionamiento mismo de los medios de
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producción y de los medios del discurso; “proto-mensaje” difuso que
hace una permanente apología de lo establecido, que canta sin cesar
loas al capital y que impregna o contagia este sentido pro-capitalista
a todos los objetos y a todas las palabras que salen de esos medios de
producción y discurso. Es como si hubiera alguien o algo que entrara
en acción junto con el movimiento de nuestras propias manos, deformando la forma de lo que hacemos; alguien o algo que hablara con
nuestro propio aliento, torciendo el sentido de lo que decimos.
Como es comprensible, lo que vuelve especialmente difícil el
ejercicio o la práctica del discurso crítico es precisamente este segundo modo, el más radical, de la intervención del capital perturbando
la esfera de la opinión pública. En efecto, el discurso crítico tiene en
este caso que enfrentar no sólo a un enemigo susceptible de localizar
e identiﬁcar; no sólo debe escapar de los mecanismos de esa intervención y revertir los efectos que ella tiene en la persuasión de las masas.
Se trata ahora de enfrentar discursivamente a un enemigo que no
requiere cristalizar en ninguna ﬁgura discursiva distinguible, que no
necesita mostrarse en corpus alguno reconocible y por ello atacable de
ideologemas pro-capitalistas. El discurso crítico tiene que enfrentar a
un enemigo inasible, que se encuentra inﬁltrado en las mismas armas
con las que él pretende atacarlo: en la lengua con la que formula sus
ideas, en el repertorio conceptual que está a sus disposición, en el
aparato categorial del que se sirve en sus argumentaciones.
En mi opinión, la mejor estrategia que puede tomar el discurso
crítico para enfrentar este modo radical del dominio ideológico capitalista sigue siendo todavía aquella que se puso a prueba con Karl
Marx en su Crítica de la economía política, en esa exposición suya
de la ciencia de la economía política que es simultáneamente una
desconstrucción de la misma. Se trata de una manera de criticar que
preﬁgura el modelo de comportamiento de los revolucionarios modernos cuando, como sucedió en los primeros años de la Revolución
de Octubre, pueden realizar libremente la meta que persiguen, esto
es, la sustitución del modo capitalista de producción y de vida por un
modo diferente, que le permite al sujeto de la vida social revertir su
enajenación y reconquistar su autarquía.
Si observamos el comportamiento de los revolucionarios modernos
apoderándose de los medios de producción, como el de los soviets de
aquella Revolución, podemos reconocer que no se caracteriza sólo por
emplear esos medios de una manera diferente, dirigiéndolos a alcanzar
el bienestar humano y no la ganancia de los capitalistas. Más allá de
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eso, lo que hace es re-funcionalizar esos medios de producción con el ﬁn
de invertir el sentido pro-capitalista que ellos traen inscrito en la propia
esctructura de su composición instrumental; lo que hace es liberar a
la técnica de la imposición de ese particular diseño que la mantiene
obligada a ser una técnica para la explotación de los trabajadores.
El discurso crítico propuesto por Marx se comporta de manera
similar: re-acondiciona el código o la lengua marcada por la civilización
capitalista, invierte el sentido del “buen sentido” o del pensar espontáneo en la modernidad capitalista; refuncionaliza ese uso de la lengua,
esa elección de conceptos, ese aparato categorial de la ciencia, que ya
al describir el mundo social e histórico introducen, subrepticiamente,
su interpretación pro-capitalista de los mismos.
Al ejercerse como tal refuncionalización de los medios de producción
discursiva, el discurso crítico contrarresta liberadoramente los efectos de
la intervención del capital en la esfera de la opinión pública, emancipa
la esencia de ésta, que consiste en la polémica puramente discursiva,
en la lucha entre ideas. Su práctica lo conecta así íntimamente con el
movimiento social y político que tiende a liberar al proceso productivo
y a su técnica de la subordinación a la acumulación del capital, en la
que se encuentran dentro de la modernidad establecida.
El blanco último de la critica del discurso crítico es siempre el
modo capitalista de producción y de vida; al criticarlo, lo trata como
lo que es, la ﬁgura culminante de una historia de larga duración: la
historia de una civilización que se ha basado en la necesidad de que
una parte del cuerpo social se sacriﬁque en bien de la otra. Se trata,
en este sentido, de un discurso radical: es la expresión de un proyecto
de transformación histórica que percibe que aquello que está actualmente en la orden del día, en este momento de inﬂexión que coincide
con el cambio de siglo, es una realidad en la que se juegan asuntos de
un alcance mucho más decisivo que el que puede abarcar la política
en la modernidad capitalista, reducida por ésta a una mera política
económica: asuntos que tienen que ver con los fundamentos mismos
de la vida civilizada, con los rasgos básicos de la relación de lo humano
con lo natural y de lo humano consigo mismo.
El discurso crítico que he tratado de describir en esta exposición
no sólo no ha perdido la actualidad que alguna vez tuvo, sino que en
nuestros días se ha vuelto más actual que nunca. En efecto, el valor
del dinero capital en su proceso de acumulación o autovalorización
cumple en la modernidad capitalista la misma función que tenía el
Dios cristiano en épocas pre-modernas: es la fuerza sobrehumana to-
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dopoderosa que dirige incuestionable e inescrutablemente –aunque sea
hacia la catástrofe –el destino de los seres humanos. El dogma de fe de
la religión moderna –practicada hoy en día por todos los ciudadanos
obedientes en las naciones que compiten entre sí por mantenerse en
el “primer mundo” o por arribar a él– aﬁrma que no hay ni puede
haber modernidad ni civilización sin el capitalismo; que no hay posibilidad de producir los bienes, de reproducir la riqueza social, si no
es del modo o a la manera capitalista. Ante la vigencia restaurada y
fundamentalista de esta “religión secular”, de esta fe en el capital, el
discurso crítico tiene sin duda una tarea inmensa que cumplir.
Íntimamente conectado con el movimiento de liberación social y
política en marcha, el discurso crítico puede sin embargo, a los ojos de
éste, parecer muchas veces exagerado en su escepticismo, maniático
en su descontento, y hasta puede en ocasiones resultar inoportuno,
odiosamente “aguaﬁestas”. Ello se debe a que se trata de un discurso
que persiste en ejercerse como tal incluso en medio de procesos que
él mismo acepta como realizaciones de proyectos de emancipación. El
discurso crítico no puede pasar por alto las sutiles recurrencias de lo viejo,
es decir, lo capitalista, incluso dentro de lo nuevo o anti-capitalista. No
puede más que ser implacable con los desfallecimientos que le sobrevienen a lo nuevo y que lo tientan a detenerse y a contemporizar con
lo viejo, dándole la oportunidad de reproducirse. Y es que el discurso
crítico, que no es otra cosa que la expresión de la voluntad de cambio
de los humillados y explotados, no puede perder de vista el grado de
radicalidad que han alcanzado la humillación y la explotación en este
momento crepuscular de la historia moderna capitalista; hecho que
implica que la meta de la justicia social perseguida por los movimientos actuales de emancipación sólo pueda alcanzarse si la revolución
social se radicaliza ella también, entendiéndose a sí misma como una
transformación de alcance civilizatorio: sólo si los revolucionarios se
convencen de que no es suﬁciente con buscar la generalización de esa
misma forma de bienestar que se ha explorado en la vida cotidiana
de la modernidad capitalista, sino que es necesario avanzar hacia la
generalización de una forma de bienestar todavía inédita, que está
por inventarse y que tendrá que inventarse sobre la marcha misma
del proceso de emancipación. ES
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DERRIDA, JACQUES. Universidad sin condición
Madrid, Trotta, 80 pp.

“Lo

JUAN CARLOS VILLA SOTO1
IMPOSIBLE ES LO ÚNICO QUE PUEDE OCURRIR”.

Jacques Derrida propone en esta obra una
meditación sobre el “como si”, es decir, sobre
una proposición subordinada que no dice que
algo haya sido sino que acaso denote que cedemos a la imaginación,
a la hipótesis, a la utopía; que quizá diga la ﬁnalidad de la naturaleza
como una “especie de fermento deconstructivo”, que
excede el orden de la naturaleza y el
orden de la libertad, cuya oposición
organiza todos nuestros conceptos fundamentales y todas las oposiciones en
las que éstos se determinan: naturaleza
frente a humanidad; o que tal vez sea
apropiada para denominar las obras y las
producciones simbólicas o culturales que
deﬁnen a las humanidades en el campo
general de la Universidad.
Es precisamente en la Universidad
donde se da la distinción clásica de Austin
entre enunciados performativos y enunciados
constatativos Distinción que Derrida considera
“un gran acontecimiento [académico] de este
siglo”. No obstante, sin dejar de reconocer la
potencia, la legitimidad y la necesidad de esta
distinción, indica un lugar en donde ésta fracasa
y ha de fracasar: ese lugar es el acontecimiento,
lo que ocurre, el “lugar del tener-lugar”.
Pero ¿qué es lo que se denomina acontecimiento? Para Derrida el acontecimiento, en sentido
fuerte, escapa al orden de lo posible controlable.
En cambio, lo que ocurre por el acto performativo sigue siendo todavía
controlable y programable dentro de un horizonte de anticipación o de
pre-comprensión: “dentro de un horizonte sin más”. Al formar parte
de lo que ya es posible, del orden del poder, no hay sorpresa alguna
ni, por consiguiente, acontecimiento alguno.

Maestro en Economía y Gestión
del Cambio Tecnológico por la
UAM-Xochimilco y candidato al
doctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM. Integrante del Programa
de Investigación Ciencia y Tecnología
del CEIICH, UNAM.
1
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Se dice demasiado a menudo que el performativo produce el acontecimiento
del que habla. Ciertamente. Hay que saber también que, inversamente, allí donde
hay performativo, un acontecimiento digno de ese nombre no puede ocurrir. Si lo
que ocurre pertenece al horizonte de lo posible, incluso de un performativo posible,
no ocurre, en el sentido pleno de la palabra.
El ﬁlósofo argelino reﬂexiona en esta obra sobre los conceptos de
lo posible y de lo imposible debido a que una de las mutaciones que
afectan al lugar y a la naturaleza del trabajo universitario es “cierta
virtualización deslocalizadora del espacio de comunicación, de discusión, de publicación y de archivación”. Advierte que esta nueva “etapa”
técnica de la virtualización desestabiliza el hábitat universitario. La
cuestión que formula es: ¿dónde se encuentran hoy el lugar comunitario y el vínculo social de un “campus” en la época ciberespacial del
ordenador, del teletrabajo y de la world wide web? Y sostiene que lo que
queda así trastocado es la topología del acontecimiento, la experiencia
del tener-lugar singular.
El lugar donde la universidad se expone a la realidad, a las fuerzas
de fuera (ya sean culturales, ideológicas, políticas, económicas u otras)
es ese límite de lo imposible, del “quizá” y del “si”. En ese límite es
donde la universidad está en el mundo que trata de pensar.
Pensar en el mundo, pero con el derecho primordial a decirlo
todo, “aunque sea como ﬁcción y experimentación del saber, y el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo”. Derrida se reﬁere a una
universidad acorde con lo “que siempre debió haber sido o pretendido
representar… en principio, una “cosa”, una “causa” autónoma, incondicionalmente libre en su institución, en su habla, en su escritura,
en su pensamiento.
Agrega que a la universidad se le debería reconocer, además de
lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional de
cuestionamiento y de proposición, incluso el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento
de la verdad. La universidad hace profesión de la verdad.
El autor apela a la universidad sin condición, aﬁrmando que ésta
“debería seguir siendo un último lugar de resistencia crítica frente a
todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos”. Sin embargo,
la resistencia que demanda es más que crítica, pues invoca el derecho a
la deconstrucción como derecho incondicional “a plantear cuestiones
críticas no sólo a la historia del concepto de hombre sino a la historia
misma de la noción de crítica, a la forma y a la autoridad de la cuestión, a la forma interrogativa del pensamiento”.

34

En esta obra, de manera categórica se apunta que este principio
de resistencia incondicional sólo se puede ejercer en el espacio de unas
nuevas Humanidades, las cuales deben ser capaces de hacerse cargo
de las tareas de deconstrucción, empezando por la de su historia y sus
propios axiomas. En este sentido, cobra fuerza la proposición de que
“la universidad debería ser el lugar en el que nada está a resguardo
de ser cuestionado, ni siquiera la ﬁgura actual y determinada de la
democracia; ni siquiera tampoco la idea tradicional de crítica, como
crítica teórica, ni siquiera la autoridad de la forma ´cuestión´, del
pensamiento como ´cuestionamiento´”. Por eso, Derrida habla sin
reservas de deconstrucción, asegurando que la tarea deconstructiva
de las nuevas Humanidades trascenderá los límites tradicionales de
sus departamentos, pues éstas “atravesarán las fronteras entre las
disciplinas sin que eso signiﬁque disolver la especiﬁcidad de cada disciplina dentro de lo que se denomina a menudo de modo confuso la
interdisciplinariedad”. En todo caso, el autor imagina que esta cuestión
será retomada también por los departamentos de genética, de ciencias
naturales, de medicina e, incluso, de matemáticas.
El autor señala que esta resistencia incondicional podría oponer
la universidad a todos los poderes que limitan la democracia por venir.
estatales, económicos, mediáticos, ideológicos, religiosos y culturales,
etcétera. Y advierte que frente a todos los poderes que la rigen, la sitian
y tratan de apropiársela, la pretendida incondicionalidad muestra asimismo una debilidad o una vulnerabilidad, pues, al ser absolutamente
independiente, es ajena al poder, la universidad carece también de
poder propio: “es una ciudadela expuesta”. Cuando Derrida habla
de la “universidad” la distingue de todas las instituciones de investigación que están al servicio de ﬁnalidades y de intereses económicos
de todo tipo, y la expresión “sin condición” o “incondicional” tiene la
connotación de “sin poder”. Esto la expone, dice el autor, a convertirse
en la sucursal de consorcios y de ﬁrmas internacionales. Al respecto,
revela que en la actualidad en el mundo entero se juega una partida
política importante:
¿en qué medida la organización de la investigación y de la enseñanza debe ser
sustentada, es decir, directa o indirectamente controlada, digamos con un eufemismo
“patrocinada”, con vistas a intereses comerciales e industriales?
Agrega que dentro de esta lógica, las Humanidades se convierten
en rehenes de los departamentos de ciencia pura o aplicada que concentran las inversiones, supuestamente rentables, de capitales ajenos
al mundo académico.
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La cuestión que surge es si la universidad puede aﬁrmar una especie
excepcional de soberanía, sin correr el riesgo de que se la tome o se
la venda a cualquier precio. La respuesta de Derrida es elocuente: La
deconstrucción del concepto de soberanía incondicional es sin duda
necesaria y está en marcha. Empero, señala que hay que tener cuidado
para que esta deconstrucción necesaria no comprometa demasiado la
reivindicación de independencia de la universidad, es decir, una determinada forma muy particular de soberanía que precisa en esta obra,
en la cual vincula esta problemática de la universidad sin condición a
un compromiso, a una promesa, a una profesión de fe.
Esa libertad o esa inmunidad de la Universidad, y por excelencia de sus Humanidades, debemos reivindicarlas comprometiéndonos con ellas con todas nuestras
fuerzas. No sólo de forma verbal y declarativa, sino en el trabajo, en acto y en lo
que hacemos advenir por medio de acontecimientos.
Derrida aﬁrma que es precisamente en el límite de lo imposible
donde la universidad ha de organizar su resistencia… y asumir sus
responsabilidades. ES
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VALLE DE FRUTOS, SONIA. Cultura y civilización.
Un acercamiento desde las ciencias sociales.
Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 243 pp.

E

ALFONSO TORRES CARRILLO1

l libro está basado en la tesis doctoral en Relaciones Internacionales que presentó su autora en la Universidad
Complutense de Madrid. A partir de una amplia indagación
documental (más de 200 textos citados) la autora se propuso
presentar una panorámica de las elaboraciones teóricas y las implicaciones analíticas y metodológicas en torno a la temática de la cultura
y la civilización. En consecuencia, presenta las ideas centrales de los
planteamientos hechos por algunos autores de la historia, la sociología, la antropología y las ciencias de la comunicación,
para ﬁnalmente hacer un balance de lo
que a su juicio, serían los aportes rescatables para construir una teoría general
aplicable a las relaciones internacionales
como marco integrador de las relaciones
interculturales.
A lo largo del libro, se van abordando
autores clásicos y contemporáneos de reconocida inﬂuencia, como los historiadores
Oswald Splenger, Arnold Toynbee y Fernand
Braudel, los antropólogos Alfred Kroeber,
Claude Lévi Strauss, Robert Redﬁeld y Ulf
Hannerz, los sociólogos Daniel Bell, Inmanuel
Wallerstein y Manuel Castells y el comunicólogo
Marshall Mc Luhan y el analista internacional
Samuel Huntington. Sin embargo, no queda
claro el criterio desde el cual se escogieron
unos autores y no otros., dado que quedan por
fuera clásicos y contemporáneos de las ciencias
sociales que abordaron dichas temáticas como
los sociólogos Max Weber, Emilie Durkheim y
Norbert Elías, antropólogos como Malinowski,
Geertz y Augé y los historiadores Marc Bloch y Eric Hobsbawm, para
no mencionar autores latinoamericanos y caribeños como González
Casanova, Franz Fanon, Fals Borda, Joaquín Brunner, Gilberto Jiménez, Bolívar Echeverría y Néstor García Canclini.

Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Profesor del
Departamento de Ciencias Sociales,
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de Colombia.
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Por otra parte, a lo largo de los 6 capítulos del libro, se van presentando las categorías y tipologías propuestas por estos cientíﬁcos sociales
con respecto a la tensión cultura - sociedad - civilización. Creación,
invención y mimesis cultural, sincretismo y mestizaje cultural, disolución
cultural, resistencia cultural, coexistencia y coalición cultural, difusión,
asimilación fusión e hibridación cultural, coyunturas culturales, mezcla
y fusión cultural, diseminación y transferencia cultural, asimetrías,
diferencias y contradicciones culturales, autonomía y sincronización
cultural, cambios y relaciones culturales dirigidos y espontáneos, metacultura, aculturación, transculturación e interculturalidad son algunos
de los conceptos y clasiﬁcaciones que la teoría social ha producido para
comprender y encausar las dinámicas culturales en ámbitos locales,
nacionales y mundiales.
Este acervo de categorías evidencia el esfuerzo de los investigadores
por responder a preguntas tales como ¿Cuáles factores inciden en que
unas sociedades sean más proclives a asimilar o a resistir inﬂuencias
culturales foráneas? ¿Cómo son representados y tratados desde las diferentes culturas los extranjeros, “los otros”? ¿Cúales son los ritmos e
interacciones de los cambios tecnológicos, societales y culturales? ¿En
qué medida los actuales procesos de mundialización del capitalismo y
uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información están construyendo una cultura común o más aún una “civilización universal”?
Se destacan la preocupación por las diferentes maneras como
interactúan conceptos como sociedad, Estado y cultura, así como por
la problemática cada vez más relevante de las identidades culturales.
En cuanto a esta última temática diversos autores contemporáneos
como Castells han puesto en evidencia la relevancia cada vez mayor
que juegan en el contexto de la actual globalización y reconﬁguración
de los estados nacionales; en todo caso, hay consenso en reconocer su
carácter constructivo, experiencial, relacional y narrativo.
Otro aporte del libro es la evaluación de los modelos de análisis
y metodologías en las que los autores respaldan sus construcciones
teóricas. Así, vemos como algunos privilegian los estudios históricos y
comparativos, otros, el estudio de sociedades, culturas y civilizaciones
particulares haciendo abstracción de sus continuidades y cambios en
el tiempo; algunos privilegian unidades de análisis aisladas, otros las
interrelaciones entre éstas. La autora muestra especial simpatía por
aquellos que buscan identiﬁcar patrones comunes, invariantes históricos,
uniformidades “de la naturaleza humana”, a partir de los cuales se
puedan formular leyes “universales” y modelos generales de análisis.
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Por último, la autora ratiﬁca los límites de los abordajes disciplinares,
el reduccionismo de sus tipologías y la insuﬁciencia de sus unidades
de análisis; las clasiﬁcaciones tienden a ser binarias y los estudios generalmente se abordan en el nivel individual, comunitario y estatal, lo
cual diﬁculta la comprensión de los procesos culturales y civilizatorios
que se generan y desenvuelven en otras escalas espaciales. Finalmente,
aboga por que los estudios sobre procesos y relaciones culturales y
civilizatorias dentro de la perspectiva de las relaciones internacionales
involucren complementariamente, diferentes perspectivas y categorías
provenientes de las diferentes disciplinas sociales analizadas.
Desde mi perspectiva como lector, formado en los estudios históricos y culturales latinoamericanos, además de valorar la relevancia
de los aportes del libro para quienes se interesen en tener esta visión
de conjunto y multidisciplinar de la problemática en torno a la cultura y la civilización, considero que vale la pena insistir en que los
planteamientos de los autores estudiados se dan en y están inﬂuidos
por contextos epistémicos, políticos, institucionales y teóricos, que
merecen visibilizarse.
En primer lugar, que esta preocupación por las culturas y las
civilizaciones, constitutiva de las emergentes disciplinas sociales desde
ﬁnales del siglo XVIII y comienzos del XX se generó desde los países
metropolitanos en el contexto de la expansión colonial e imperialista y
luego, en la segunda mitad del siglo XX en el contexto de los procesos
de lucha anticolonial y de las políticas desarrollistas impulsadas desde
los países centrales hacia sus excolonias, en el presente, dentro de las
preocupaciones de Europa frente a las masivas migraciones provenientes de Africa, Asia y América Latina. Ya Wallerstein ha puesto
en evidencia el carácter modernizante y eurocéntrico de las nacientes
ciencias sociales, así como la huella ideológica en los planteamientos
evolucionistas y del carácter colonial de categorías como civilización,
barbarie, salvajismo, sociedades complejas, sociedades simples, etc.
Por otro lado, no hay que perder de vista que hasta mediados
del siglo XX la concepción de ciencia social que predominó estuvo
inspirada en el modelo ﬁsicalista de las ciencias naturales clásicas;
por ello, su pretensión de universalidad, objetividad, determinismo,
reduccionismo, monismo metodológico y privilegio de la racionalidad
empírico analítica; rasgos que se evidencian en los planteamientos de
los textos producidos en dicho periodo.
Finalmente, es necesario no perder de vista que las ciencias sociales
son pluri paradigmáticas, que no existen consensos deﬁnitivos sobre
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los conceptos que utilizan. Por tanto, el análisis de los planteamientos
expresados en textos especíﬁcos de los autores, puede ser más provechoso en la medida en que se le ubique en el contexto de las corrientes
y enfoques teóricos a los que pertenecen o han contribuido a formar:
funcionalismo, estructuralismo, marxismo. Esto, no para enmarcar a
priori el contenido de sus elaboraciones conceptuales, sino para tener
un mejor criterio para valorar sus alcances y limitaciones.
En ﬁn, la historia de conceptos como civilización carga una herencia de occidentalismo y colonialismo. Tal vez por ello, en los autores
más recientes, la discusión se centra en lo cultural y en sus relaciones
con formaciones y procesos sociales contemporáneos, tales como las
revoluciones tecnológicas, las migraciones y la efervescencia de viejas
y nuevas identidades sociales.
Para terminar, y tratando de ser consecuente con lo expuesto, es
necesario pensar desde América Latina las temáticas abordadas en el
libro. No para reivindicar una civilización o una cultura latinoamericana,
sino para plantear problemas relevantes desde su propia especiﬁcidad
histórica y sus tradiciones de pensamiento, frente a los desafíos que
plantean las actuales transformaciones a nivel mundial. Por ejemplo,
como lo estamos experimentando en una investigación cooperativa
en curso, cómo desde la educación intercultural se puede contribuir a
enfrentar y superar las prácticas discriminatorias con las poblaciones
ancestrales de nuestros países, sin alimentar las políticas integracionistas
y segregacionistas. Ello implica miradas transdisciplinares e incluso
críticas con las propias tradiciones de las ciencias sociales. ES
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La Jornada
04/01/2008 p. 25

La Facultad de Química generó el año pasado ingresos extraordinarios a la UNAM por
80 millones de pesos, con lo cual se convirtió en una de las entidades que más recursos
aporta a esa institución. En entrevista con
este diario, el director de esa escuela, Eduardo Bárzana, informó que de 2000 a la fecha
la facultad ha generado unos 200 millones de
pesos por la ﬁrma de convenios con Pemex
Gas y Petroquímica. En esos proyectos participan alumnos, profesores e investigadores de
esa entidad universitaria.

La Jornada
14/01/2008 p. 39

Diana Hernández, estudiante del Centro de
Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI)
de la UNAM, obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de Diseño en Acero Inoxidable
2007, por su propuesta de una estufa estilo
minimalista. La universidad precisó que la
denominada Estufa X, creada por la alumna de la Faculta de Arquitectura, es un instrumento basado en dos quemadores y en la
letra X, que representa ligereza, limpieza y
unidad.

La Jornada
16/01/2008 p. 39

El rector de la UNAM, José Narro Robles,
pidió a los consejeros universitarios un voto
de conﬁanza “para articular con ustedes una
nueva etapa en favor de la universidad”, convirtiéndola en la verdadera protagonista y,
con ello, fortalecer su compromiso con la
Nación. En una charla con consejeros electos
por sus comunidades (alumnos, profesores,
investigadores y trabajadores), que se realizó
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en el auditorio principal de la torre de Rectoría, Narro los exhortó a no perder de vista
que la UNAM se debe a los estudiantes.

La Jornada
23/01/2008 p. 44

La Junta de Gobierno de la UNAM designó
por unanimidad a Enrique Luis Graue Wiechers director de la Facultad de Medicina de
esa casa de estudios, quien ayer tomó posesión del cargo para el periodo 2008-2012.
Luego de la designación, que se dio al ﬁlo de
la medianoche del lunes, correspondió al secretario general de la UNAM, Sergio Alcocer,
dar posesión al nuevo directivo universitario,
con 28 años como docente en la facultad.

El Sol de México
25/01/2008 p. 8

Fuentes de la UNAM conﬁrmaron que esta
entidad universitaria no participará en la Prueba Enlace para Bachillerato que realizará por
primera vez la Secretaría de Educación Pública
(SEP), ya que esto provocaría un problema
entre la comunidad estudiantil, la que se niega
a ser evaluada por “una institución de menor
rango”. Por tal motivo, cerca de 107 mil alumnos que cursan la educación media superior no
se someterán a los exámenes en las materias
de español y matemáticas.

La Jornada
27/01/2008 p. 37

El coordinador de la Investigación Cientíﬁca
de la UNAM, Carlos Arámburo de la Hoz,
es contundente al aﬁrmar que México debe
estar consciente de que la única manera de
afrontar sus necesidades y de desarrollarse es
mediante la generación de recursos humanos
capacitados y un mayor apoyo a la educación,
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la ciencia y la tecnología. En entrevista con
este diario, advierte que los fondos económicos en la materia “siempre son necesarios e
insuﬁcientes” y los poderes federales “tienen
un compromiso para destinarles” recursos.

Milenio
30/01/2008 p. 45

La UNAM avanzó 22 posiciones en 10 meses
en el Ranking Mundial de Universidades en
la Web, al pasar del lugar 81 al 59, con lo que
mantiene el sitio de honor en Iberoamérica,
según la medición hecha entre 4 mil universidades de todo el mundo sobre la actividad
cientíﬁca, la divulgación del conocimiento,
el rendimiento y el impacto a través de la
red. La clasiﬁcación elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
de España, ubica en primer lugar al Instituto
Tecnológico de Massachusetts.

La Jornada

La Jornada

La Prensa

La Jornada

31/01/2008 p. 11a

04/02/2008 p. 18

17/02/2008 p. 37

En respuesta al Mitin Chelero realizado el
martes pasado en favor de la reapertura de la
cantina El Nivel-la más antigua de la ciudad,
ya que su licencia data de 1855-, la UNAM reiteró que es ajena al cierre del local en el que se
ubicaba esa taberna y a la posible continuación
de su funcionamiento, ya que “los recursos y
procedimientos legales no han concluido”.

El doctorado en psicología que se imparte en
la máxima casa de estudios, fue incluido en el
Padrón Nacional de Posgrado SEP-Conacyt,
como un programa de competencia internacional, por su calidad y la excelencia de sus
tutores, informó Javier Nieto Gutiérrez, director de la faculta del ramo (FP). Ello se debe,
en gran medida, a que en los últimos años este
curriculum se ha consolidado y ha fomentado
su colaboraciones mundiales con instituciones
homólogas, a través de convenios.

A un mes de que Fernando Serrano Migallón
deje la dirección de la Facultad de Derecho de
la UNAM, aún tiene un pendiente: esa escuela no cuenta con cuatro consejeros técnicos
alumnos. Lo anterior, debido a que, en 2007,
la justicia federal encontró que el proceso de
selección y convocatorias de octubre de 2005
para esos cargos estuvieron “viciados de origen”. Por ello, los representantes del alumnado
electos tuvieron que ser removidos y los estudiantes no contarán con representación en la
próxima designación de director.

La Prensa
02/02/2008 p. 15

Estudiantes de la Facultad de Química de la
UNAM ganaron el concurso L’Oreal Ingenius
2008, en la fase nacional, con un proyecto
de energía solar que permitiría a la empresa
“en su planta de México” un ahorro anual
de 1.200,000 pesos en gastos de electricidad
y $650,000 de gas, con lo que se lograría además una considerable reducción de emisiones
contaminantes.

30/01/2008 p. 8a

Y la cerveza ﬂuyó libremente en el Mitin
Chelero en defensa por la reapertura de El
Nivel, convocado por la asociación Gastrónomos Unidos por la Libertad y el Arte
(GULA), realizado ayer a las 13 horas frente
a la puerta del establecimiento, ubicada en
Moneda 2, Centro Histórico. Marco Rascón,
principal organizador del acto, tajante dijo:
“Solicitaremos a las autoridades universitarias no mantener un criterio estrecho, ya que
en caso de ganar el juicio penal, la UNAM
debe conservarlo como lo que ha sido durante casi 150 años: una cantina”.
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La Jornada
03/02/2008 p. 34

Para el recién nombrado director de la Facultad
de Medicina de la UNAM, Enrique Luis Graue
Wiechers, no hay duda de que esa escuela tendrá que enfrentar, en los próximos años, una
reforma urgente al plan de estudios, mejorar
las condiciones de los docentes y vincular la
investigación que realiza con los problemas
de salud del país. En entrevista, aﬁrma que
su meta principal será la renovación de dicho
plan, el cual se enfocará al contenido académico y ético.

La Jornada
13/02/2008 p. 42

El Universal

El rector de la UNAM, José Narro Robles,
terminó de conformar su principal equipo de
colaboradores, al nombrar a Luis Raúl González Pérez abogado general de la institución, en
sustitución de Jorge Islas. El nuevo funcionario
tomó posesión ayer. Egresado de la Facultad
de Derecho. Se le reconoce por haber sido el
último ﬁscal de la Procuraduría General de la
República para el caso Colosio.

18/02/2008 p. 21

La Prensa

La Prensa

14/02/2008 p. 12

21/02/2008 p. 26

Integrantes del Frente Universitario contra
la Discriminación protestaron ayer frente a
la Rectoría de la UNAM para exigir respeto
por las diferentes preferencias sexuales y poner
un alto a la discriminación de las parejas homosexuales. En respuesta, la máxima casa de
estudios externo su ﬁrme convicción en contra
del hostigamiento y las prácticas discriminatorias, por lo que reaﬁrmó su apoyo y respeto
a los derechos humanos y a la pluralidad en
cualquiera de sus manifestaciones.

La UNAM exhortó a la comunidad estudiantil permitir la apertura inmediata del Plantel
2 de la Escuela Nacional Preparatoria Erasmo Castellanos Quinto y les recordó que la
designación de la directoria, Cecilia Verduzco Martínez, está apegada a la legislación
universitaria. Ello, debido a que estudiantes
tomaron los accesos del plantel ya que consideraron que se les debe tomar en cuenta en el
nombramiento de los directivos del plantel.

José Eduviges Pool Ojeda, mejor conocido en
el ámbito del arte como Mashka (seudónimo
maya que signiﬁca “dos veces rey”), y quien
fuera estudiante de la maestría en Artes Visuales, se convirtió en el primer alumno indígena que culmina sus estudios con una beca
del Programa Universitario México Nación
Multicultural en la UNAM.
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Milenio
23/02/2008 p. 11

La UNAM realizó un convenio con la Asociación de Bancos de México para lanzar un
proyecto de educación ﬁnanciera entre la comunidad universitaria. El pacto es con el propósito de establecer mecanismos que permitan
difundir la educación económica y ﬁnanciera
en la institución. En entrevista con MILENIO,
el director de la Facultad de Economía, Roberto Escalante Semerena, señaló que la idea del
proyecto “es que a través del Centro Mexicano
de Economía y las Finanzas, podamos hacer
cursos para enseñar temas básicos”.

Milenio
24/02/2008 p. 11

Este sábado y domingo unos 110 mil jóvenes
que aspiran a cursar una de las carreras que
ofrece la UNAM presentarán examen de admisión en alguna de las 26 sedes dispuestas
para ello. La máxima casa de estudios informó
que los resultados de este primer examen de
2008 se publicarán en su Gaceta el próximo 6
de abril. La oferta educativa de la universidad
este año incluye 81 carreras en el nivel superior,
que se ofrecerán en 4 escuelas nacionales, 18
facultades, dos institutos y dos centros.

El Universal
26/02/2008 p. 9E

Aunque tradicionalmente la Coordinación
de la Investigación Cientíﬁca de la UNAM
había sido ocupada por investigadores del DF,
el nuevo titular, Carlos Arámburo de la Hoz,
niega que provenir de un campus foráneo haya
originado algún recelo entre la comunidad
cientíﬁca universitaria. El ex director del Instituto de Neurobiología en Juriquilla, Querétaro,
considera, más bien, que por haberse iniciado
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como investigador en la ciudad de México y
luego emigrado a Juriquilla, tiene una visión
integral de la ciencia en la UNAM.

La Jornada
27/02/2008 p. 42

Los estudiantes de la preparatoria dos de la
UNAM acordaron en asamblea deﬁnir la tarde de este día si realizan un “paro activo” de
labores, con lo que abrieron la posibilidad de
reanudar el ciclo escolar, luego de 7 días de
suspensión a causa de la toma de las instalaciones. Cumplida una semana de inactividad
escolar, una representación de funcionarios de
la Dirección General de Escuelas Preparatorias
acudió al plantel, donde se comprometieron a
atender y dar puntual respuesta a las demandas
de los alumnos inconformes.

El Universal
27/02/2008 p. 4C

Es egresado de la carrera de Ingeniería Química por la UNAM, pero desde hace dos años
está desempleado. José Luis Valdez Guerrero,
de 26 años de edad, asegura que luego de la
huelga estudiantil de la UNAM (1999-2000)
muchas empresas dejaron de contratar egresados de dicha institución, a los que consideran
“grillos”, lo que lo limita en su búsqueda de
trabajo.

El Financiero
29/02/2008 p. 54

El viernes 22 de febrero fueron dados a conocer Guadalupe Ferrer y Mario Espinosa
como titulares de la Dirección General de
Actividades Cinematográﬁcas y del Centro
Universitario de Teatro de la UNAM, respectivamente, quienes sustituyen a Iván Trujillo
y Antonio Crestani.

La Jornada

Milenio

29/02/2008 p. 45

02/03/2008 p. 12

Estudiantes y padres de familia de la Escuela
Nacional Preparatoria 2, de la UNAM, acudieron a la Dirección General de Preparatorias
(DGP) para manifestar a la titular de ese órgano universitario, María de Lourdes Sánchez
Obregón, su rechazo al paro de 10 días en ese
recinto universitario. En tanto, representantes
de la asamblea estudiantil que mantiene la
suspensión total de labores en la Prepa 2 que
mientras no destituyan a la directora Cecilia
Verduzco, no entregarán las instalaciones.

La proliferación de escuelas de mala calidad
en los niveles medio superior y superior es
un fenómeno preocupante. Según datos de
la Procuraduría Federal del Consumidor, de
cada mil planteles privados sólo 74 son de calidad, mientras que la Academia Mexicana de
Ciencias observa que por cada 2 instituciones
de educación superior pública que surgen, se
crean seis particulares.

La Jornada
01/03/2008 p. 33

El rector de la UNAM, José Narro Robles,
nombró a René Drucker Colín titular de la
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en sustitución de Julia Tagüeña. Al tomar
posesión del cargo, el nuevo funcionario llamó
a quienes integran la comunidad cientíﬁca a
aglutinarse en torno a diferentes proyectos
para fortalecer a ese sector.

La Jornada
01/03/2008 p. 32

La única manera de solucionar el conﬂicto en
la Escuela Nacional Preparatoria 2, Erasmo
Castellanos Quinto, es mediante el diálogo,
pero debe quedar claro que “no hay marcha
atrás” en la designación de la profesora Cecilia
Verduzco como directora del plantel, porque
el proceso se hizo con “apego a la legislación
universitaria”, aﬁrmó la titular de la Dirección
General de Preparatorias (DGP), María de
Lourdes Sánchez Obregón.

La Jornada
03/03/2008 p. 46

La Asamblea Estudiantil de la Preparatoria
2 entregó ayer un documento a los representantes de la Dirección General de Preparatorias (DGP), donde aceptan el nombramiento
provisional de José Luis Reyes como secretario
interino de esa escuela, a cambio de la renuncia de la directora Cecilia Verduzco y de su
equipo. En un comunicado la DGP informó
de la presentación de estas renuncias.

La Jornada
04/03/2008 p. 38

A 13 días de la toma de la Escuela Nacional
Preparatoria 2, Erasmo Castellanos Quinto,
las autoridades universitarias recibieron ayer
las instalaciones, por lo que anunciaron que
a partir de las 7 horas de este día se reanudan las actividades escolares y administrativas
para poco más de 8 mil integrantes de esta
comunidad.
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04/03/2008 p. 31

06/03/2008 p. 8

08/03/2008 p. 8

08/03/2008 p. 16

Lucía Andrea Morett Álvarez la mexicana
herida en el campamento de las FARC en
Ecuador, mantuvo en México un activismo
estudiantil en la UNAM y en pro del EZLN.
Un familiar de Morett que pidió el anonimato
conﬁrmó la identidad de la joven Milenio,
pero descartó que fuera guerrillera. “Ella es
una joven crítica y comprometida pero no una
guerrillera. Todo se aclarará”.

Lucía Andrea Morett Álvarez ha sido identiﬁcada como el principal nexo entras las FARC
con organizaciones de apoyo a esa guerrilla
en México, según informaron fuentes de inteligencia mexicanas y colombianas. Según la
inteligencia mexicana Lucía Andrea Morett encabeza una célula de 38 personas activas para
las FARC que operaba desde la UNAM.

El Universal

06/03/2008 p. 13a

La UNAM condenó de manera “categórica” la
irrupción del ejército colombiano en Ecuador
en contra de las FARC, donde pudieron morir
varios universitarios mexicanos, y exigió a las
autoridades competentes una investigación
“seria, objetiva y apegada a derecho. La pérdida de vidas humanas ocasionadas por actos
violentos, independientemente del origen e
ideología que tuvieran, así como de las circunstancias en que ocurrieran es motivo de
categórico rechazo de la Universidad”.

Al conmemorar el Día internacional de la Mujer, el rector de la UNAM, José Narro Robles,
propuso que desde el Consejo Universitario
continúe la promoción y aplicación de nuevas acciones que contribuyan a la equidad de
género en la vida académica, administrativa y
de gobierno de la institución. Resalto “que no
quede duda, la UNAM está comprometida con
la equidad de género”. Por ello, subrayó que en
su gestión se harán todos los esfuerzos necesarios para que se avance en esta igualdad.

Crónica de Hoy

Crónica de Hoy

08/03/2008 p. 4

08/03/2008 p. 4

La UNAM no es reducto de guerrilleros, manifestó en un comunicado la UNAM, al mismo
tiempo que reconoció que “Natalia Velázquez
Ramírez, Fernando Franco Delgado y Juan
González del Castillo son alumnos de esta casa
de estudios”. El otro alumno fallecido, Soren
Ulises Avilés Ángeles es alumno del Instituto
Politécnico Nacional.

En la UNAM se genera una conciencia muy
crítica y seguramente la presencia de estudiantes en Ecuador obedece al desarrollo de
investigación en torno a movimientos sociales
y políticos, nada que ver con algún involucramiento con la guerrilla, aﬁrmó Carlos Galindo,
secretario del Comité Ejecutivo del STUNAM.
“a eso obedece su presencia ahí, no creo que
se deba a otra cosa”, señaló el dirigente, al
destacar la disposición de este gremio a apoyar en todo momento a los familiares de los
estudiantes.

05/03/2008 p. 8

Lucía Andrea “sólo es una estudiante con
inquietudes y preocupaciones como docenas,
cientos de universitarios...Ella no está vinculada
a organizaciones armadas, ni a organizaciones
militares, asegura el padre de la sobreviviente
mexicana al bombardeo que el ejército de Colombia realizó sobre territorio de Ecuador, en el
que el número 3 de las FARC, Raúl Reyes, junto
con otros 20 insurgentes, perdió la vida.

La Jornada

La Jornada
Guardar la memoria visual de un país es una
labor extraordinaria, considera Guadalupe
Ferrer, nueva directora-desde el pasado primero
marzo-de la Filmoteca de la UNAM. Pero lo
más importante asegura, es lograr que esa
información cinematográﬁca “se clasiﬁque y
catalogue de la mejor manera para que la gente
pueda apreciarla”. La dependencia universitaria posee el archivo fílmico más grande de
América Latina y uno de los más importantes
del mundo.

06/03/2008 p. 10

La Jornada

La Jornada

La UNAM rechazó el “uso de estereotipos”
que deforman la imagen de los universitarios
y de la propia institución, luego de que en
diversos sectores se ha intentado vincular a la
Facultad de Filosofía y Letras y a ex estudiantes
de la misma con las FARC, lo que caliﬁcó de
“preocupante”. Subrayó que la gran fortaleza
de la institución “radica en la pluralidad”.
Asimismo manifestó su preocupación por la
salud e integridad de Lucía Morett y externo
su consternación ante la posibilidad que algún
otro ex estudiante haya resultado afectado.

07/03/2008 p. 11

08/03/2008 p. 10

La comunidad de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM negó que exista un vínculo
entre estudiantes, profesores o investigadores de
esta escuela u otra instancia universitaria con
algún grupo guerrillero o subversivo. Consideró preocupante que exista una campaña que
“forma parte de una política de Estado para
generar un clima de criminalización de toda
actividad política pacíﬁca del estudiantado”.

El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, aﬁrmó que la UNAM
merece “respeto y reconocimiento”, ante los
señalamientos por la presencia de estudiantes
de esa casa de estudios en un campamento
de las FARC en territorio ecuatoriano, bombardeado el pasado sábado pro el ejército
colombiano. Señaló que la UNAM tiene el
reconocimiento por sus tareas de investigación,
también cuenta con una comunidad educativa
que “ante todo, es plural”.
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La Jornada
11/03/2008 p. 2

El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía
y Letras deplora los sucesos del pasado primero
de marzo ocurridos en territorio ecuatoriano,
donde resultó herida Lucía Andrea Morett
Álvarez y falleció Juan González del Castillo, ambos alumnos de la Facultad. Asimismo
expresa su profunda preocupación ante la
posibilidad de que otros dos estudiantes de la
facultad, Verónica Natalia Velázquez Ramírez
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y Fernando Franco Delgado, hayan fallecido
en esas acciones violentas que merecen nuestra
condena.

La Jornada
12/03/2008 p. 48

Los coordinadores de la Investigación Cientíﬁca y Humanidades de la UNAM, Carlos
Arámburo de la Hoz y Estela Morales Campos,
dieron ayer posesión a los nuevos titulares del
Instituto de Neurobiología (INB) y de Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades. La Junta de Gobierno designó
a Raúl Gerardo Paredes Guerrero director
del INB. Mientras el rector designó a Norma
Blázquez Graf al frente del CEIICH.

La Jornada
13/03/2008 p. 46

La sucesión en la Facultad de Derecho entró
en su recta ﬁnal desde el inicio de esta semana.
La terna de aspirantes la conforman Jorge Islas
López, ex abogado general de la institución;
Ruperto Patiño Manffer, jefe del Programa
de Posgrado y Carlos Francisco Quintana
Roldán, ex coordinador del doctorado en esa
instancia universitaria. El designado sucederá
a Fernando Serrano Migallón en al dirección
para el periodo 2008-2012, decisión que se
dará a conocer el próximo 24 de marzo.

La Jornada
13/03/2008 p. 10

El Instituto Politécnico Nacional salió en defensa de la UNAM ante la campaña mediática que trata de convencer a la población de
que en la máxima casa de estudios se crean
guerrilleros, después de que investigadores y
alumnos mexicanos fallecieron durante el ataque a un campamento de las FARC. Enrique
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Villa Rivera, director del IPN, aﬁrmó que los
ataques “obedecen a intereses oscuros”. Agregó
que se trata de “una campaña desafortunada,
porque las universidades públicas son centros
de conocimiento yespacios de libertad”.

La Jornada

los ataques contra la máxima casa de estudios “tiene que ser con articulación, unidad
y con el trabajo diseñado por la institución”.
Manifestó preocupación por la muerte de los
universitarios y por la salud de Lucía Andrea
Morett Álvarez.

14/03/2008 p. 5

La Jornada

En el Senado, PAN, PRD, PRI y PT salieron
en defensa de la UNAM y en contra de la
campaña mediática orquestada en diversos
medios a partir de la presencia de estudiantes
universitarios en un campamento de las FARC
de Colombia, bombardeado en Ecuador por
tropas colombianas. En tanto, diputados priístas y perredistas alertaron que dicha campaña
contra la máxima casa de estudios, avalada
por el silencio del gobierno federal, abre la
puerta a una página negra de macartismo y
persecución.

14/03/2008 p. 48

La Jornada

La Jornada

14/03/2008 p. 3

15/03/2008 p. 12

Directores de facultades, escuelas, institutos,
centros de investigación y titulares de áreas
académicas y administrativas de la UNAM
deploraron “la absurda caracterización que
unos cuantos pretenden hacer” de la institución con el argumento de que en su interior
existen grupos guerrilleros. En un documento
de 7 puntos, el cuerpo directivo de la UNAM
subrayó que la pluralidad es una de las fortalezas de la máxima casa de estudios.

Investigadores eméritos de la UNAM condenaron la campaña mediática en la que se asegura
que la institución “es cuna de guerrilleros”. La
caliﬁcaron de “preocupante” porque busca
desprestigiar a las universidades públicas. Resaltaron que una de las fortalezas de la casa de
estudios es la pluralidad de ideas. Por su parte,
el ex rector Octavio Rivero Serrano aseguró
que esos ataques “no tienen la mayor importancia porque no tienen sustento ni fundamento”,
sólo buscan denostar a la Universidad.

La Jornada
14/03/2008 p. 13

El rector de la UNAM, José Narro Robles, caliﬁcó de “ligeros, absurdos y descabellados”, los
señalamientos de que la institución sea “cuna
de guerrilleros”. Subrayó que la respuesta a

Rumbo al proceso para elegir al director de la
Facultad de Derecho de la UNAM, estudiantes,
profesores y trabajadores de esa escuela manifestaron su rechazo a que el ex abogado general
de la institución Jorge Islas López sea parte de
la terna que aspira a ese cargo y advirtieron
que no permitirán su “imposición”. Según este
grupo, Islas López “no cuenta con los méritos”,
entre ellos el de carecer del título de Doctor;
y que su inclusión obedece a presiones del ex
rector Jorge Carpizo.

Milenio
15/03/2008 p. 5.

Después de más de 10 días de que se supo
que estudiantes de la UNAM fueron heridos
mientras estaban en un campamento de las
FARC, la SEP expresó su respaldo “absoluto e
incondicional” a la máxima casa de estudios y
añadió que, “en la medida en que se fortalezca
la vida institucional y los marcos de legalidad,
en ésta y en cualquier otra agenda, se apuesta
por una democracia más vigorosa”.

La Jornada
19/03/2008 p. 2

En el Correo Ilustrado: “Por medio de la presente los alumnos y ex alumnos del Colegio de
Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de
Filosofía y Letras hacemos maniﬁesto nuestro
completo apoyo a la compañera Lucía Andrea
Morett Álvarez y hacemos constar su calidad
humana y académica, al mismo tiempo que
nos ponemos a las órdenes de ella y su familia
para lo que necesiten.

La Jornada
21/03/2008 p. 2

En el Correo Ilustrado: “Somos un grupo
de amigos y compañeros de Jorge Morett y
de su esposa María de Jesús Álvarez, a quienes desde la década de los 70 nos convoca
el propósito de pugnar, por la vía pacíﬁca,
por la transformación de una realidad social
donde prevalecen la impunidad par la gente
del poder, y la pobreza y la injusticia para la
mayoría de nuestro pueblo...manifestamos en
estos momentos nuestro más amplio respaldo
a Lucía Morett.
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La Jornada
23/03/2008 p. 13

En la carrera por alcanzar la dirigencia del
STUNAM cuatro planillas se registraron en el
proceso electoral que se realizará el 24 y 25 de
abril próximo, y una de ellas, la Roja Unidad
Sindical, es la del actual dirigente, Agustín
Rodríguez Fuentes, quien, de ganar, habrá
cumplido 17 años al frente del gremio y 33
como integrante del comité ejecutivo.

El Sol de México
25/03/2008 p. 6

Se evaporan las oportunidades de empleo para
jóvenes. Hoy, para lograr el ansiado título de
conclusión de estudios no asegura el futuro;
sin embargo, la UNAM hace esfuerzos para
evitar la deserción e impulsar la titulación de
sus alumnos, sobre todo los de escasos recursos
económicos, a quienes se les apoya con becas
alimentarias para que reciban un desayuno o
comida gratis cada día.

La Jornada
25/03/2008 p. 34

Hasta el cierre de esta edición, el nombre del
nuevo director de la Facultad de Derecho aún
no había sido dado a conocer. La discusión en
el seno de la Junta de Gobierno se polarizó,
sobre todo por las manifestaciones en contra
y en favor de los tres candidatos al cargo para
el periodo 2008-2012.

La Jornada
26/03/2008 p. 16

El grito fue unánime: “¡Justicia para los cuatro estudiantes mexicanos que no murieron
en Ecuador, sino que fueron asesinados por
el gobierno de Álvaro Uribe!” Alumnos y
profesores de la UNAM y los padres de los
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jóvenes ultimados participaron en la protesta
y homenaje. Acompañados de decenas de personas que portaban claveles blancos, mantas
y ﬁguras de palomas blancas, los restos de los
tres egresados de la FFyL pasearon por última
vez por su Alma Mater.

La Jornada
26/03/2008 p. 47

Consolidar a la Facultad de Derecho como un
espacio en el que prevalezcan la libertad de
cátedra y el espíritu libre y creador de su comunidad es la principal meta del nuevo director
de esa escuela, Ruperto Patiño Manffer. Tras
un proceso que se caracterizó por el rechazo de
parte de la comunidad para que el ex abogado
general de la institución, Jorge Islas, llegara a
la dirección de ese plantel, la mayoría de los
integrantes de la FD se mostraron satisfechos
por la designación de Patiño para el periodo
2008-2012.

La Jornada
28/03/2008 p. 44

Este viernes, el rector de la UNAM, José Narro
Robles, encabezará la primera sesión plenaria
de este año del Consejo Universitario (CU)
tras asumir el cargo en esta casa de estudios.
Algunos consejeros informaron que se prevé
una sesión “compleja e incluso ríspida” debido
a que tocarán varios temas generales, como la
muerte de universitarios durante el ataque del
ejército colombiano contra las FARC en Ecuador, la remoción de la directora de la Prepa
2 debido al rechazo de un sector estudiantil,
entre otros.

La Jornada

La Jornada

28/03/2008 p. 18

30/03/2008 p. 33

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó
por mayoría un punto de acuerdo de respaldo a
la UNAM y de repudio a la campaña mediática
que pretendía estereotipar a la máxima casa de
estudios como cuna de guerrilleros. Diputados
de todas la organizaciones políticas, incluido
el Partido Acción Nacional, coincidieron en
reprobar los epítetos contra la Universidad
Nacional.

La UNAM otorgó el grado de eméritos a los
profesores José de Jesús Bazán Levy, Armando Shimada Miyasaka y Lucina Isabel Reyes
Lagunas, así como a los investigadores Víctor
Manuel Durand Ponte y Rubén Gerardo Barrera Pérez. El Consejo Universitario aprobó
que estos destacados universitarios fueran
reconocidos por su labor en beneﬁcio de la
institución y la formación académica a varias
generaciones.

Reforma
29/03/2008 p. 2c

Milenio

El Consejo Universitario aprobó por unanimidad su presupuesto para el año 2008, así como
crear las nuevas licenciaturas de Farmacia y
la Bioquímica Diagnóstica, así como las ingenierías en Eléctrica-Electrónica, Industrial
y Mecánica. La UNAM ejercerá 22 mil 223
millones de pesos para este año, de los cuales
19 mil 816 millones de pesos corresponden a
subsidio federal y otros 2 mil 406 millones de
pesos a ingresos propios.

30/03/2008 p. 15

La Jornada
29/03/2008 p. 7

En un desplegado el Consejo Universitario
declaró: “1. Condena los actos que costaron
la vida de Fernando Franco Delgado, Juan
González del Castillo, Verónica Velázquez
Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles, los tres
primeros estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Letras, así como las lesiones ocasionadas a
Lucía Morett Álvarez, también alumna de esa
Facultad. 2 Rechaza enérgicamente la campaña
de infundios con la que unos cuantos pretenden
demeritar a la UNAM..3.- Refrenda la defensa
cabal de la libertad de pensamiento”...

La secretaria de Desarrollo Institucional, Rosaura Ruiz, lamentó que la estudiante Lucía
Andrea Morett Álvarez pida refugio (apoyo
legal y alimentación) en otro país, porque no
se siente segura en el suyo. “De alguna manera
se le debería garantizar su seguridad para que
pueda retornar al país”, sostuvo. Señaló que la
egresada de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM puede pedir asesoría jurídica a
la UNAM, aunque resaltó que la decisión de
solicitar refugio es responsabilidad de ella y
su familia.

La Jornada
31/03/2008 p. 44

El recién designado director de la Facultad
de Derecho, Ruperto Patiño Manffer, señaló
en entrevista que : Impulsará programas de
estudios ﬂexibles para que los alumnos puedan tener movilidad hacia otras instituciones
nacionales y extranjeras, se requiere que el
estudiante se comprometa con su propia formación académica y sea capaz de aprender a
aprender. Además pretende incorporar a los
80 integrantes de Investigaciones Jurídicas a
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la plana docente, pues pocos de ellos dan clase
en la facultad porque no han sido invitados
para ello.

asumió el Consejo Directivo, ya que durante
su gestión la UNAM recuperó su nombre,
imagen, prestigio y reconocimiento.

La Jornada

La Jornada

01/04/2008 p. 17

04/04/2008 p. 41.

El rector de la UNAM, José Narro Robles,
alertó en Costa Rica sobre los riesgos que
representan los servicios educativos trasnacionales y la liberalización del “comercio de
la educación superior”, los cuales pretenden
vincular en forma peligrosa esta actividad con
los criterios propios del mercado. Al participar
en la conferencia magistral Educación, ciencia
y desarrollo. El caso de América Latina, en la
jornada Lección Inaugural de la Universidad
de Costa Rica, destacó su oposición a que el
comercio regule la enseñanza superior.

El director saliente de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, Carlos Arteaga Basurto, aseguró que las acusaciones de desvío de recursos
en su contra son una campaña “para generar
inestabilidad” en la máxima casa de estudios y
para perjudicar a una de los tres candidatos a
sustituirlo. Acusó directamente de estas acciones a la profesora Nelia Tello Peón, esposa del
ex candidato a rector José Antonio de la Peña
y directora en el periodo 1992-2000, donde
la profesora Teresa Zamora -que denunció las
irregularidades- es la operadora.

Milenio

Milenio

La Jornada

02/04/2008 p. 16

06/04/2008 p. 13

09/04/2008 p. 39

De acuerdo con la auditoría interna de la
Escuela Nacional de Trabajo Social de 2007,
la gestión del director Carlos Arteaga Basurto
está plagada de irregularidades, desde el pago
por la realización de inventarios que no se
efectuaron, la nula comprobación de más de
300 mil pesos por concepto de servicios para
nueve autos y hasta faltante de equipos de
cómputo.

Estudiantes de la UNAM no participarán en
la prueba ENLACE que la SEP aplicará a estudiantes de educación media superior, porque
“no es pertinente” hacer un examen a jóvenes
de diferentes sistemas de bachillerato. Aunque
existe diálogo permanente entre la SEP y la
universidad para concretar la reforma a la educación media superior, las diferencias no sólo
se centran en el examen, sino en el perﬁl del
egresado que cada sistema quiere formar.

Por su labor al frente de la UNAM, el pleno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
entregará en sesión solemne, a Juan Ramón
de la Fuente la Medalla al Mérito Ciudadano
correspondiente a 2008. Entre los considerandos se señala que De la Fuente no sólo
logró resolver “la profunda crisis que aquejó
a la UNAM, sino contribuyó a restablecer el
liderazgo indiscutible en la enseñanza superior
en el país”.

03/04/2008 p. 12

La Jornada

La Jornada

Integrantes del Consejo Directivo de la Fundación UNAM-que culminó sus funciones en
octubre de 2007-se reunieron ayer con el rector
José Narro Robles para expresarle su respaldo
y reiterar su compromiso en favor del prestigio
de la máxima casa de estudios. A su vez, el rector agradeció el esfuerzo y el compromiso que

07/04/2008 p. 46

La ciencia debe ponerse al servicio de la sociedad para contribuir al desarrollo tecnológico
y el conocimiento, así como para abatir los
índices de pobreza y desigualdad característicos
del país, sostuvo el rector, José Narro Robles.
Durante la inauguración de la Expo-Foro:
políticas públicas en la era digital.

El Universal
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En un ambiente de confrontación y acusaciones
entre los diversos grupos de académicos en la
Escuela Nacional de Trabajo Social, este lunes
la Junta de Gobierno designará director de ese
plantel para el periodo 2008-2012. La terna
aprobada por el rector José Narro Robles y ava-

lada por el Consejo Técnico de la escuela está
integrada por Leticia Cano Soriano, Graciela
Casas Torres y Daniel Rodríguez Velázquez,
quienes comparecerán ante el máximo órgano
de designación universitario para exponer sus
proyectos de trabajo.

La Prensa
07/04/2008 p. 15

Caras largas en su mayoría y algunas felices
se registraron ayer en decenas de miles de jóvenes que hicieron examen de ingreso a nivel
superior de la UNAM. La oferta fue de 8,700
plazas y la demanda se ubicó en casi 100,000
por lo que sólo ingreso una de cada 11 aspirantes. Ayer fueron publicados los resultados
para los aspirantes a cursar una licenciatura
en la UNAM.

09/04/2008 p. 41

Milenio
09/04/2008 p. 17

Aproximadamente 70 estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social tomaron
las instalaciones para demandarle a la nueva
directora, Graciela Casas Torres, quien tomó
posesión apenas ayer, mejore las prácticas
escolares y administrativas. Exigieron que su
administración sea transparente, con mayor
rendición de cuentas y eﬁciente distribución del
gasto. Llamaron a mejorar el plan de estudios
y las condiciones del plantel.

La Jornada
10/04/2008 p. 42

La asamblea estudiantil del Colegio de Ciencias
y Humanidades, plantel Sur de la UNAM,
aprobó mantener cerrada la escuela jueves y
viernes para analizar varios puntos del pliego
petitorio que presentarán ante las autoridades
universitarias, en el que destaca la erradicación
total de los grupos porriles y la renuncia del
director de la escuela, Jaime Flores Suaste.

La Jornada
10/04/2008 p. 42

La UNAM manifestó un “repudio absoluto”
a las agresiones contra estudiantes del CCH
Sur perpetradas por porros; además llamó a la
comunidad universitaria a mantenerse unida
ante las acciones y denunciarlas. Con relación
a los acontecimientos ocurridos lunes y martes
de esta semana en ese plantel, la institución
presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR)
contra los responsables de los actos porriles y
agresiones contra los universitarios.
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11/04/2008 p. 38

12/04/2008 p. 15

15/04/2008 p. 38

22/04/2008 p. 2a.

El Emisor Central no presenta daños que
constituyan un riesgo de falla estructural o
colapso de su capacidad hidráulica, pues la
mayor parte del revestimiento tiene deterioro
leve y la reducción de su capacidad de ﬂujo
se debe a la irregularidad de la superﬁcie de
dicho revestimiento, concluyó el Instituto de
Ingeniería de la UNAM.

El abrazo del pésame del presidente de Ecuador, Rafael Correa, a los padres de tres de los
cuatro jóvenes muertos en el ataque militar
de Colombia al campamento de las FARC
en Sucumbíos, se dio fuera de todo programa
protocolario. “Verlos a ustedes aquí me llena
mi corazón de dolor, de indignación; tal vez
e preocupación al preguntarme si no hubiéramos podido hacer algo más para conservar
la vida de sus hijos”, señaló el presidente de
Ecuador.

Después de siete días de paro, hoy se reanudarán las actividades en el CCH-Sur, luego de
que en la asamblea la comunidad estudiantil
obtuvo la renuncia del secretario general, Valentín Martínez Cruz, que era el único punto
de siete en el que las partes en conﬂicto no
habían alcanzado un acuerdo.

Investigadores mexicanos encontraron la pieza
que ambicionaban numerosos grupos cientíﬁcos en el mundo, con lo que aportan la pista más
clara para explicar el origen de una enfermedad
neurológica que tiene efectos devastadores:
la esclerosis múltiple. El trabajo ﬁrmado por
Julio Sotelo, Adolfo Martínez Palomo, Graciela
Ordóñez y Benjamín Pineda, fue publicado
en marzo de este año en Annlas of Neurology y
mereció el editorial de la prestigiada revista.

La Jornada
11/04/2008 p. 46

Representantes de la asamblea estudiantil y
autoridades del CCH Sur, iniciaron ayer un
diálogo con el objetivo de llegar a acuerdos
para la reapertura de ese centro educativo
tomado por algunos alumnos desde la tarde
del pasado martes, en protesta por los actos de
porrismo que se suscitaron ese día. Durante la
negociación, en la que también participaron
profesores y trabajadores, las autoridades-encabezadas por el director, Jaime Flores Suasteaceptaron seis de los siete puntos planteados
en el pliego petitorio.

La Jornada
12/04/2008 p. 38

Pese a que los representantes de la asamblea
estudiantil del CCH Sur de la UNAM propusieron levantar el paro total de labores que
mantienen desde el martes pasado a cambio
de que se destituyera del cargo al secretario
de Asuntos Estudiantiles, Valentín Martínez,
la oferta fue rechazada tajantemente por las
autoridades. Ello motivo que se rompiera el
diálogo que las partes iniciaron el jueves para
resolver el conﬂicto que se presenta por la
existencia de grupos porriles.
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La Jornada
12/04/2008 p. 15

José Narro Robles en su reunión con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, agradeció
a éste la ayuda humanitaria que brindó su
gobierno a los deudos “de estos cinco ciudadanos mexicanos, todos ellos jóvenes, todos
ellos estudiantes, todos ellos afectados de la
misma manera irracional: cuatro de ellos en
su vida y una en su destino”. El rector rechazó,
una vez más, “la violencia, venga de donde
venga”, por que ésta “no puede imponerse
como método de lucha”.

La Jornada

14/04/2008 p. 41

Ante los constantes hundimientos derivados
de la existencia de grietas en el subsuelo, el
gobierno de la delegación Iztapalapa inaugurará este lunes un centro de monitoreo que
permitirá combinar herramientas de medición
directa e indirecta en campo, con el desarrollo
de algoritmos en computadora y la cartografía
de diferentes tipos de información, para entender los mecanismos que producen las fracturas
en las calles. Dicho centro fue diseñado por
especialistas en geociencias de la UNAM.

La Jornada
17/04/2008 p. 11

En un desplegado la Dirección General de
Comunicación Social declaró: “Con relación a
las desafortunadas declaraciones del presidente
de Colombia, Álvaro Uribe..1. Su rechazo a las
aﬁrmaciones del mandatario colombiano, por
ser superﬁciales y faltar a la verdad, además
de violentar los principios fundamentales del
derecho...2. Se trata de aseveraciones imprudentes e irresponsables por decir lo menos,
además de que anticipan conclusiones condenatorias, cuando él mismo señala que hay
una investigación en curso”.

La Jornada
18/04/2008 p. 14

El rector José Narro Robles exigió al presidente
colombiano, Álvaro Uribe, pruebas que sostengan sus acusaciones de “terroristas, narcotraﬁcantes y guerrilleros” contra los estudiantes
mexicanos. Subrayó que aunque los jóvenes
hubiesen sido culpables de lo que Uribe los
acusa, no tenían porque ser asesinados, ya que
el “derecho fundamental es a la vida” y para
juzgarlos existe el derecho.

La Jornada
22/04/2008 p. 43

La terna de académicos que aspiran a ocupar
la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales presentaron ayer sus propuestas a la
comunidad universitaria. Los planes coincidieron en la urgente necesidad de sacar del rezago
académico y social en el que se encuentran a las
cinco carreras que se imparten. Sin incidentes
entre los candidatos Fernando Rafael Castañeda Sabido, Carola Isabel Evangelina García
Calderón y Luis Gómez Sánchez, acordaron
la realización de un debate.

La Jornada
24/04/2008 p. 14

La UNAM advirtió que de ninguna manera
aceptará “sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios
y decidir por ellos hacia dónde habrán de
dirigir sus pasos”, lo anterior en respuesta a
la petición del embajador de Colombia en
México, Luis Camilo Osorio, realizó al rector
José Narro Robles en el sentido de condenar
a los universitarios que fueron asesinados en
Ecuador, y no al presidente Álvaro Uribe.
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27/04/2008 p. 19

30/04/2008 p. 10

En vísperas de que el Colegio Electoral emita
el resultado oﬁcial de los comicios del STUNAM, las planillas que encabezan la votación:
Roja-Unidad Sindical y Oposición Unida se
declararon triunfadoras entre señalamientos
de “fraude” y “compra de votos”. De acuerdo
con el órgano colegiado, acudieron a votar casi
23,500 sindicalizados, más de 82 por ciento
de aﬁliados.

El rector, José Narro Robles, ofreció las instalaciones de la máxima casa de estudios como
sede para el debate nacional que sobre la reforma energética acordaron realizar todas las
fuerzas políticas en el Senado de la República.
“La universidad es un espacio donde permanentemente se debate y, por supuesto, estará
en toda la disposición para contribuir”.

México es el cuarto país del mundo con mayor
número de diversidad vegetal, y pese a esto en
nuestro país se pierden más de dos hectáreas
de vegetación por minuto, estos es, entre 600
y 700 mil al año, aseguraron cientíﬁcos del
Jardín Botánico de la UNAM.

aportaciones teóricas
y vindicaciones
vindicaciones políticas
Martha Patricia Castañeda, Teresa Ordorika
y Karime Suri (coordinadoras)

del 31 de julio de 2008 al
6 de marzo de 2009
Módulo 1.

El campo teórico feminista: aportes
espistemológicos y metodológicos
Módulo 2.

SECCIÓN A CARGO DE
CARLOS A. FLORES VILLELA.

Historia del feminismo en México y
América Latina
Módulo 3.

Derechos humanos de las mujeres
en México y América Latina
Módulo 4.

Vindicaciones

ñ

Módulo 5.

Construcción de
alternativas

Camile-Rosalie Claudel LAS CONFIDENTES

27/04/2008 p. 37

Diplomado Internacional

El feminismo en
América Latina:

Auditorio del CEIICH

DISEÑO: Angeles Alegre Schettino / DP-CEIICH-UNAM

La Jornada

Universidad Nacional Autónoma de México
El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
a través de su Programa de Investigación Feminista
convoca al

La Jornada
28/04/2008 p. 8

Torre II de Humanidades, 4º piso,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria
DOCENTES: Marcela Lagarde, Ángela Alfarache, Nelly Patricia Astudillo, Patricia Castañeda, Norma Blazquez,

Ana Lau Jaiven, Alejandra Restrepo, Teresa Ordorika, Teresa Ulloa, Mabel Burin, Magdalena León, Angélica
de la Peña, Olivia Tena, Roxana Volio, María Elena Jarquín, Aimée Vega, Karime Suri, Epsy Campbell, Dalia
Barrera Bassols, Olga Bustos, Mayte Rodríguez, Sonia Montaño y Teresita de Barbieri

Entrevistas del 26 de mayo al 20 de junio de 2008

Informes: Karime Suri / karimsuri@yahoo.com.mx / Tel. 5623-0419
Departamento de Difusión / mgcg@servidor.unam.mx / Tel. 5623-0027 / www.ceiich.unam.mx

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de la UNAM
en el marco de su Programa de Investigación
El Mundo en el Siglo XXI
invita a la conferencia

Ante el inminente debate sobre la reforma
energética, el rector, José Narro Robles, dijo
que expertos de esta casa de estudios participarán en la discusión y análisis de la iniciativa
que presentó el presidente Felipe Calderón.
“Les toca analizar y debatir este tema a todos
los mexicanos y a los especialistas”, declaró
ayer en entrevista. Y subrayó: “La UNAM
acumula gran cantidad de capacidades en este
terreno. Creo que con toda su diversidad y
pluralidad se debe poner a discusión y análisis
esta iniciativa”.

Sarahí Ángeles
IIEc, UNAM

Manuel Bartlett
Ex senador

Gerardo Bazán

Programa Universitario
de Energía, UNAM

Rolando Cordera

Facultad de Economía, UNAM

Rafael Decelis

FES-Acatlán, UNAM

Claudio Estrada Gasca

Centro de Investigaciones en
Energía, UNAM

Víctor Flores Olea
CEIICH, UNAM

Arturo Huerta

Facultad de Economía, UNAM

Alfredo Jalife
FCPyS, UNAM

José Luis Manzo
UAM-Azcapotzalco

Iﬁgenia Martínez

Facultad de Economía, UNAM

Arturo Ortiz Wadgymar
IIEc, UNAM

Víctor Rodríguez Padilla
Facultad Ingeniería, UNAM

John Saxe-Fernández
CEIICH, UNAM

Claudia Sheinbaum

Instituto de Ingeniería, UNAM

Rosío Vargas
CISAN, UNAM
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MCarlos Fazio
MVíctor Flores Olea
MJosé Francisco Gallardo
MÁngel Guerra
MGustavo Iruegas

Coordinador: John Saxe-Fernández

Auditorio del CEIICH

Torre II de Humanidades, 4º piso,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria
Informes: Departamento de Difusión
mgcg@servidor.unam.mx Tel. 5623 0027
www.ceiich.unam.mx

Jueves 29 de mayo de 2008 / 11:30 hrs.

Grupo de Ingenieros
PEMEX Constitución de 1917
DISEÑO: Angeles Alegre Schettino / DP-CEIICH-UNAM

DISEÑO: Angeles Alegre Schettino / DP-CEIICH-UNAM

COMENTARISTAS:

MESA 1:

La importancia del sector energético en
la macroeconomía
MESA 2:

Nuevas estrategias a nivel internacional
MESA 3:

Bosquejo político de la situación y
perspectivas
Auditorio del CEIICH

Torre II de Humanidades, 4º piso,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria
www.ceiich.unam.mx

Informes: Departamento de Difusión
mgcg@servidor.unam.mx Tel. 5623 0027

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la UNAM
en el marco de su Programa de Investigación
El Mundo en el Siglo XXI
invita al

Segundo Simposio

Sector
Energético:
diagnóstico y
perspectivas

Coordinadores: John Saxe-Fernández y Sarahí Ángeles
Presidenta del evento: Iﬁgenia Martínez

Lunes 21 de abril de 2008 /10:00 a 14:00 horas

