
Cada generación adopta un icono representacional. Desde 
el Prometeo hasta el Che, de Narciso a Marilyn hay una 
gama de variantes tan sutiles que se podría hacer una cien-
cia de la interpretación de los mismos. Pero parece que la 
figura del zombi es el barómetro de nuestro tiempo; ha 
transmutado desde los mitos africanos a la literatura de 
terror, a películas, a series televisivas, a comics y a la instau-
ración del día mundial del zombi, pasando por imágenes 
en camisetas, discotecas, comida y música, en una moda 
que representa toda una ideología, una contracultura, una 
crítica al hombre masa, a la idea de belleza y de cuerpo; 
una crítica incisiva a la subjetividad exacerbada al grado 
de lo ridículo; a la vida de consumo sin trascendencia, sin 
pensamiento crítico y sin valores. El zombi, así como en su 
momento lo fue el hippy, se ha convertido en el icono de la 
crítica social abanderado por la juventud de hoy.

Es por eso, que la colección Una introducción 
para zombis ha querido adoptar este mismo espíritu joven 
y crítico que es el espíritu de nuestro tiempo representado 
por tan peculiar personaje. La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes ofrece esta colección de libros para jóvenes 
interesados en el complejo horizonte teórico que, de manera 
peculiar, genera nuestra contemporaneidad.
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Cuando se alude a la palabra ‘humanismo’ se suele 
pensar en el movimiento intelectual europeo de los 
siglos xiv y xv, que tenía como principal objetivo 
romper con las tradiciones escolásticas. Sin embar-
go, ¿qué significa realmente el humanismo?, ¿cuá-
les son sus fundamentos?, ¿qué significa que una 
institución sea humanista?, o más precisamente: 
¿qué significa que una persona que forme parte de 
un institución, que se diga humanista, sea huma-
nista? Éstas y otras preguntas forman parte del pre-
sente libro, que pretende introducir al lector sobre 
cierto tipo de humanismo y su implementación en 
la instituciones universitarias, analizando el papel 
que deben tener los profesores, los estudiantes y 
la universidad como un colectivo para lograr este 
objetivo. 
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A nuestras alumnas y alumnos





Estamos en medio de una crisis de proporciones gigantes-
cas y de enorme gravedad a nivel mundial. No, no me refie-
ro a la crisis económica global que comenzó a principios del 
año 2008. Al menos en ese momento, todo el mundo sabía 
lo que se avecinaba y varios líderes mundiales reaccionaron 
de inmediato, desesperados por hallar soluciones. En efecto, 
el desenlace para sus gobiernos sería arduo si no las encon-
traban, y a la larga, muchos de ellos fueron reemplazados 
por causa de la crisis. No, en realidad me refiero a una cri-
sis que pasa prácticamente inadvertida, como un cáncer. 
Me refiero a una crisis que, con el tiempo, puede llegar a ser 
mucho más perjudicial para el futuro de la democracia: la 
crisis mundial en materia de educación.

Se están produciendo cambios drásticos en aque-
llo que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, 
pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un 
análisis profundo. Sedientos de dinero, los estados naciona-
les y sus sistemas de educación están descartando sin ad-
vertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener 
viva la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las na-
ciones de todo el mundo en breve producirán generaciones 
enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos 
cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer 
una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la 
importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El fu-
turo de la democracia a escala mundial pende de un hilo.

Martha Nussbaum, Sin fines de lucro
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 Agradecimientos

Hace ya algunas décadas, la editorial 
Oxford University Press tuvo la inicia-

tiva de diseñar una colección de libros intro-
ductorios sobre diversos temas: Very Short 
Introductions. Su amplitud disciplinaria fue 
asombrosa: de la sociología a la teoría literaria, 
de la filosofía a la religión, del pensamiento de 
autores clásicos a disciplinas emergentes. No 
se trataba sólo de libros de texto: cada volu-
men proveía miradas provocativas a los temas 
y problemas más acuciantes de nuestra época. 
Su impacto fue y sigue siendo profundo. La 
colección se ha ampliado significativamente, 
y consistentemente publica nuevas brevísi-
mas introducciones. 

La editorial de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes –bajo la dirección 
de la Mtra. Martha Esparza– hace un par de 
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años tuvo la misma iniciativa: la colección 
Una introducción para zombis. El éxito de su 
colección empieza a vislumbrarse. Cuando 
decidimos encausar este ensayo tuvimos en 
mente dicha colección, no sólo porque los au-
tores de hecho somos fans del mundo zombi, 
sino porque una colección de este tipo –estamos 
convencidos– acerca de manera amable a los 
jóvenes a la lectura. El tema de nuestro en-
sayo, esperamos, aproximará a los universita-
rios a un debate actual y necesario acerca de lo 
que significa el humanismo y cómo podría im-
plementarse en las instituciones universitarias. 

Algunos pasajes de este libro fueron pu-
blicados previamente en La Jornada Aguasca-
lientes, en la revista Aguaardiente y en Horizonte 
Histórico. Se publican aquí adaptados a otro 
contexto y refinados. Mario Gensollen desea 
agradecer a los editores la oportunidad de tra-
bajar en sus publicaciones, las cuales han fungi-
do como un excelente laboratorio de ideas.

Nuestro principal agradecimiento es a 
nuestras alumnas y alumnos: son los que nos 
han motivado a que reflexionemos sobre la 
universidad y el humanismo. Por ello, este li-
bro está dedicado a ellas y ellos. 
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Nos equivocamos al imaginar que los seres humanos llevan 

una vida pura y simplemente material. De manera, digamos 

paralela a su vida, no dejan de hacerse preguntas que habría 

que calificar –a falta de mejor término– de filosóficas.  

He observado esta característica en todas las clases sociales, 

de las más humildes a las más altas. Ni el dolor físico, ni la 

enfermedad, ni el hambre son capaces de acallar completamente 

esta interrogación existencial. Es un fenómeno que siempre me 

ha inquietado, más aún por lo mal que lo conocemos; contrasta 

vivamente con el realismo cínico que está de moda desde hace 

algunos siglos a la hora de hablar de la humanidad.

Michel Houellebecq

Nadie podría negar que el término ‘uni-
versidad’ sufra de una crisis semántica, 

lo que no reduce la problemática que abor-
daremos a una simple cuestión del lenguaje. 
Si recurrimos a su significado histórico, como 
a lo que motivó su existencia en el pasado, ve-
mos que nuestras universidades poco tienen 
que ver con los ideales que antaño les dieron 
vida. Pero el problema trasciende cuando nos 
percatamos de nuestra continua incapacidad 
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para dar sentido a la educación superior y 
alcanzar los fines que de ella se esperan. Los 
egresados de nuestras universidades día con 
día confirman el peor de los pronósticos: la 
educación superior padece un proceso, apa-
rentemente irreversible, de vaciamiento. Algo 
está fallando y resulta necesario cambiar de 
paradigmas y de horizontes. Hace falta, dice 
Edgar Morin, una reforma del pensamiento y 
una reforma de la enseñanza: una nos lleva a 
la otra, y viceversa (2000: 23). 

Avicena, el pensador árabe, siguiendo 
a Hipócrates, afirmaba que frente a una en-
fermedad hay que tratar sus causas y no sus 
síntomas. Pero también decía que, cuando el 
enfermo está en su peor momento, hay que 
tratar de urgencia los síntomas. La apatía de 
los estudiantes, la mediocridad del profesora-
do, la ausencia de renovado conocimiento, la 
errónea jerarquía fijada por algunas autorida-
des universitarias –mirando a la universidad 
más como empresa que como una institución 
con un insustituible compromiso social–, son 
las causas remotas de síntomas tan evidentes 
como la progresiva deserción en las aulas, 
las insatisfactorias inscripciones anuales, la 
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poca o nula ética y profesionalismo de los 
egresados... Factores que siempre se buscan 
solucionar sin atender las raíces del mal que 
los origina, implementado medidas que sólo 
permiten salir del paso. Por tanto, es necesa-
rio reducir hoy los síntomas de la enfermedad 
–quizá en estado terminal– que sufren nues-
tras universidades. Pero no hay que olvidar 
por ello las causas, los problemas de fondo, 
los cuales requieren con urgencia de profun-
das reformas educativas. 

Alejandro Llano publicó hace poco 
más de una década un ensayo que logró cier-
to impacto en la mentalidad de académicos y 
directivos de algunas instituciones universita-
rias, tanto españolas como latinoamericanas. 
Llano parece estar de acuerdo con nuestro 
diagnóstico anterior:

La universidad actual se encuentra en el 
filo de la navaja. Su posición es más no-
toria y brillante que nunca, porque esta-
mos cruzando el dintel de la sociedad del 
conocimiento, en la cual las demandas de 
generación y transmisión del conocimien-
to son cada vez más perentorias. Y no ha 
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surgido ninguna otra corporación que sea 
capaz de realizar estas tareas mejor que la 
universidad. Mas, de otra parte, las propias 
instituciones académicas están sufriendo 
un proceso de vaciamiento interno, ya que 
en ellas decaen los ideales que las vienen 
alentando desde hace ocho siglos. De ahí 
que sea imprescindible y urgente repensar 
la universidad (2003: 9).       

Aunque muchos académicos podamos, 
acríticamente, compartir y valorar esta inicia-
tiva, nos parece necesario llevarla al campo de 
la acción. No se trata sólo de repensar la uni-
versidad, se trata de hacerla renacer. Cuando 
la universidad no se justifica y se transforma 
sistemáticamente, corre el riesgo de anqui-
losarse y volverse una institución obsoleta. 
Ésta es, quizá, una de las heridas más fuertes 
que sufre la institución universitaria en nues-
tros días. Como nunca antes, la universidad 
necesita justificar su pertinencia social. Por 
una parte, abundan las universidades que en 
realidad son una extensión de la educación 
preparatoria; por otra, escuelas a nivel supe-
rior técnicas o tecnológicas (con sus honrosas 
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excepciones, pues hay tecnológicos que por el 
espíritu que los mueve son, en toda la exten-
sión de la palabra, universidades). 

Si se realiza un análisis a conciencia, 
parece que el camino que toda escuela a nivel 
superior está tomando, al menos en algunos 
países como el nuestro, es el de la preparación 
técnica. Sin embargo, en México estudiar una 
licenciatura no es sinónimo de trabajo asegu-
rado y, a mayor grado académico hay menor 
campo de trabajo, pues la pirámide trazada 
por la oferta de empleos tiene en su numero-
sa base a los niveles básicos de la educación, 
y en la cúspide a los pocos especialistas con 
que contamos. 

¿Qué necesidad hay de instruir y forjar 
personas cultas y preparadas? Con una po-
blación que destaca por emigrar para erigir-
se como mano de obra y que subsiste –ya sea 
dentro o fuera de nuestro país– siendo una 
pieza más de la industria maquiladora, me-
cánica, o de cualquier tipo de manufactura, 
parece una necedad defender la importancia 
de la universidad: de la universitas como tal, 
como confluencia armónica de saberes. Esta 
crisis se debe, en el mejor de los casos, a la 
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prioridad que dan los académicos a la edu-
cación técnica, al know how, en detrimento 
de la formación de actitudes y virtudes que 
constituyen una parte medular de la forma-
ción íntegra del ser humano. Es verdad que la 
educación técnica es necesaria, incluso se ha 
justificado a sí misma a través de la historia. 
Gracias a la técnica tenemos los oficios que 
dan solución a miles de problemas prácticos, 
pero no es en el conocimiento inmediato, sin 
más fondo ni fines que resolver los mandatos 
urgentes de la realidad, lo que quiere enfati-
zar la universidad. No es eso a lo que aspira: a 
capacitar a técnicos. Éste es el camino, errado 
por supuesto, que han tomado disciplinas hu-
manistas tales como el derecho.

Dejando de lado que el gremio de los 
abogados es uno de los blancos predilectos de 
ataques por parte de la sociedad mexicana, 
el arte jurídico ha tenido serios tropiezos. 
El derecho ha sido reducido a leyes, por lo 
que sus protagonistas no son ahora más que 
operarios o gestores; expertos en criterios, 
inexpertos en criterio. Saben valerse de los 
reductos en las ambiguas formulaciones de 
la ley para persuadir a los jueces e, incluso, 
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poner en riesgo el patrimonio, la libertad y la 
vida de sus clientes. La mayoría de nuestros 
abogados, debido a una educación que enfa-
tiza la técnica, han aprendido a ejercitar muy 
bien la memoria, pero no el sentido común 
ni las virtudes. Algo similar sucede con el 
sistema judicial en su conjunto. Contra la ba-
nalización de la justicia por parte del sistema 
judicial estadunidense, Martha Nussbaum 
(1997) sugirió, de manera provocativa, que 
la imaginación empática (y en particular, la 
imaginación literaria) son ingredientes indis-
pensables tanto para la racionalidad pública 
en general, como para la racionalidad judi-
cial en específico. Para Nussbaum, las emo-
ciones y la imaginación son necesarias en el 
derecho. En ámbitos excepcionales, se ha sub-
rayado adecuadamente la necesidad de cubrir 
estas insuficiencias. Amalia Amaya también 
ha explorado los vínculos entre el derecho y 
la literatura (2013) y ha subrayado el benefi-
cio de comprender el sistema judicial a partir 
de las virtudes judiciales y la argumentación 
(2009). Sin embargo, algunas de nuestras fa-
cultades de derecho se dan de bruces frente 
a la esquizofrenia que causan en la mente de 
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sus alumnos: por un lado, una educación téc-
nica en procedimientos legales; por otro, una 
educación doctrinal que poco tiene que ver 
con la práctica efectiva del derecho. El proble-
ma es generalizado: la sociedad, y la universi-
dad de forma paradigmática, no han logrado 
implementar un sistema educativo integral y 
han fraccionado el conocimiento. 

Uno de los problemas recurrentes en 
nuestras sociedades es la dicotomía irreconci-
liable que se genera entre el pensamiento y la 
acción, entre la vita activa y la vita contempla-
tiva. Hannah Arendt (1998) tuvo mucho que 
decir sobre esta distinción terminada la Se-
gunda Guerra Mundial y sus horrores. Vivi-
mos en una sociedad de la labor y del trabajo, 
no del pensamiento. Pensar está mal visto. La 
prioridad de la razón instrumental, tan criti-
cada por los pensadores de posguerra como 
Adorno y Horkheimer (1997), da plena sobe-
ranía a la técnica, la cual no busca respuestas 
fuera de sus propios aposentos. Ahora que no 
necesitamos soluciones tecnológicas, sino algo 
muy diferente, la razón instrumental nos hace 
creer que no existen otras soluciones más que 
las que ella pueda proporcionarnos (Taylor, 
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1991: 6). Así, el pensamiento es aplastado por 
la ingente producción, la cual se convierte en un 
proceso inmanente incapaz de mirar fuera, 
un poco más allá de sí mismo. De este modo, 
el pensamiento se vuelve un ermitaño ajeno al 
mundo y a sus procesos. Este problema, lejos 
de ser zanjado por nuestras instituciones edu-
cativas, se intensifica a causa de los académi-
cos ciegos a lo que se hace fuera de los anchos 
muros de sus disciplinas: el especialismo es uno 
de los vicios y desmesuras más recurrentes y 
problemáticos a los que tiene que enfrentarse 
la universidad en nuestros días.

Si queremos reflexionar en torno a 
la universidad, se vuelve indispensable que 
a la vez propongamos cómo transformarla. 
Consideramos que para impulsar esta rein-
vención de la universidad de manera soste-
nible es necesario atender a dos imperativos. 
En primer lugar, habría que fundamentar la 
trasformación de la universidad en una es-
trecha relación entre pensamiento y acción. 
Desgraciadamente, nuestras universidades 
han dado prioridad exclusiva a la acción (en 
su sentido más restrictivo y banal). Han olvi-
dado que, como sostuvo Hegel, son las ideas 
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y no la materia lo que mueve al mundo. A 
pesar de ello, la humanidad se ha dado cuenta 
en el curso de la historia que cuando nuestros 
actos no se fundamentan en el pensamiento 
preciso y adecuado, en un pensamiento crítico 
y autocrítico, la calamidad acecha a la vuelta de 
la esquina. Pero también es necesario no caer 
en el polo opuesto. Cuando el pensamiento no 
deviene en acción, es un pensamiento vacío, 
inútil: su finalidad está truncada. 

La reinvención de la universidad debe 
ser continua, de lo contrario el resultado, por 
más exitoso que sea, corre el riesgo de vol-
verse estéril en un futuro inmediato. Dicha 
reinvención requiere de una alta dosis de 
imaginación, una facultad humana despre-
ciada por el espíritu que reina en nuestras 
academias. Un proyecto que intente trans-
formar la universidad dentro de un proce-
so continuo, ininterrumpido e inteligente, 
necesariamente requiere de imaginación y 
cuidado, «la buena mezcla para examinar 
cualquier cosa» (Pereda, 1998: 14).

En segundo lugar, para reinventar la 
universidad es indispensable fortalecer sus 
fundamentos, recurriendo a su historia, res-
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catando sus ideales y adecuando ambos, en 
la medida de lo posible, al presente. Además, 
como toda institución, la universidad sufre de 
vicios recurrentes que, dependiendo los aires 
del momento, pueden amenazar y destruir 
sus cimientos. Por ello, igualmente impor-
tante resulta combatir sus vicios que forta-
lecer sus fundamentos. Estos dos primeros 
pasos son completados por la reiterada vo-
luntad de afrontar los retos que en una época 
–y, por qué no, en un lugar específico–, se le 
presentan a la institución universitaria como 
demandas inesquivables. No es nuestra inten-
ción proponer medidas unívocas o dogmáti-
cas, se trata de rescatar la inquietud y sugerir 
la necesidad de salvar de la crisis a nuestras 
universidades de manera profunda y sostenible.

Nuestra propuesta puede ser aplicada 
concretamente. En este ensayo la inscribire-
mos dentro de algunos vicios y los retos que 
se le presentan a las universidades mexicanas 
(aunque no de manera exclusiva). Respecto 
a los fundamentos de la universidad, habría 
que enfatizar que estos no dependen de una 
región o de una ideología, sino que se en-
cuentran de manera omnipresente en el ideal 
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histórico de aquello que aún nombramos con 
el término. Al final, somos tanto pesimistas 
como optimistas. Pesimistas en tanto creemos 
que los cambios necesarios para abordar la 
crisis universitaria requieren de una suma de 
voluntades que es poco realista. Optimistas 
en tanto estamos seguros que las pulsiones 
humanistas se alojan en la misma naturale-
za humana.

*   *   *

Este pequeño libro está compuesto de seis 
capítulos. El primero y más extenso –Hu-
manismo y conocimiento– aborda siete 
principios del humanismo y los discute a 
detalle, afronta algunas de sus críticas y de-
linea con mayor precisión cada principio 
por separado. El segundo y el tercero –La 
búsqueda de la verdad y Educación para la 
libertad– estudian los que consideramos los 
dos fundamentos centrales de la institución 
universitaria. El cuarto –Profesores univer-
sitarios– aborda una condición necesaria 
para que los fundamentos de la universi-
dad se apuntalen. El quinto –Investigación 
y difusión– investiga una consecuencia del 
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apuntalamiento de dichos fundamentos. 
Y, el sexto y más polémico –Universidad y 
empresa– aborda una de las relaciones más 
problemáticas a las que se enfrentan las uni-
versidades en el presente.

Este libro está escrito para un público 
amplio. Esto no quiere decir que se haya sa-
crificado en exceso la precisión en aras de la 
comprensión. Hemos buscado un justo me-
dio, que esperamos sea virtuoso. No obstante, 
si decides continuar su lectura te advertimos 
que el libro es polémico y requiere necesaria-
mente interlocución o participación activa de 
sus lectores. No es un manual, pero sí es un 
libro introductorio al humanismo (a cierto 
tipo de humanismo), y el lugar que pensamos 
debe tener dentro de las instituciones univer-
sitarias. Podríamos decir que este libro intro-
ductorio pertenece a ese género que algunos 
han llamado panfleto civil. En cada una de sus 
páginas se podrá percibir la postura de sus au-
tores en un tono cercano a la demanda y exi-
gencia. Esto, pensamos, no resta racionalidad 
a sus argumentos: los sitúa, más bien, en el 
contexto de crisis que viven nuestras univer-
sidades en el presente.
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Hemos escrito este libro con la firme 
convicción de que es urgente y necesario re-
flexionar en torno a la crisis educativa de la 
educación superior, y que la universidad es el 
lugar idóneo para hacerlo. Esperamos –y con 
ello estaríamos satisfechos– que genere dis-
cusión y que se debatan los argumentos que 
presentamos.  
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1. Humanismo y conocimiento

Nunca pierdas de vista el papel que tiene tu tema particular de 

investigación dentro de la gran interpretación de la tragicomedia 

de la vida humana; mantente en contacto con la vida, no tanto 

con la vida práctica como con el trasfondo ideal de la vida, que 

es mucho más importante; y mantén la vida en contacto contigo. 

Si no lo consigues a la larga, diles a todos que lo que has estado 

haciendo, tu trabajo, no ha tenido ningún valor.

Erwin Schrödinger

El humanismo, como movimiento históri-
co, tiene sus raíces en los pensadores clá-

sicos. El término fue utilizado por primera 
vez a inicios del siglo dieciséis para referirse 
a los escritores y académicos de la Europa 
renacentista. Para los pensadores renacen-
tistas, el humanismo era entendido a partir 
de la expresión latina studia humanitatis (li-
teralmente «el estudio de la humanidad»); 
expresión que fue tomada de la antigüedad 
clásica.

El humanismo surge como una exal-
tación de la razón humana. Por lo cual, ex-
plorar la relación entre el humanismo y el 
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conocimiento puede dar luz y fundamento a 
lo que debería ser una educación humanista, 
que se ha sobrentendido en diferentes institu-
ciones y sistemas educativos actuales. Asimis-
mo, su comprensión nos ayudará a entender 
el camino que una universidad –que se diga a 
sí misma humanista– debería de seguir. Una 
vez atendida dicha cuestión, podremos com-
prender algunos de los fallos en los que ha 
caído la educación superior y el efecto que 
han tenido éstos en nuestra concepción de 
lo que es una universidad y lo que significa 
formar parte de ella. 

El humanismo puede ser entendido 
como la empresa humana dedicada al desa-
rrollo de ciertas actitudes y aptitudes de los 
individuos, exaltando la razón a favor de la 
ciencia y la democracia (Lamont, 1997: 13). 
En términos generales, debe entenderse 
como el movimiento de oposición a las ideo-
logías escolásticas, que se dedicaban, en su 
mayor parte, a una visión del mundo funda-
mentada en la religión. El principal objetivo 
del humanismo gira en torno del uso de la 
razón a favor del progreso científico y social 
de la humanidad. 
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La concepción humanista podría 
expresarse en, al menos, siete principios 
generales1:

 
1. El humanismo está a favor de una concep-

ción naturalista de la realidad. En ella se 
rechaza cualquier intento de explicación 
sobrenatural del mundo y de su compo-
sición y origen. 

2. El humanismo, como consecuencia de 
(1), descree de cualquier origen religioso 
del ser humano. Cree, basado en leyes y 
el método científico, que somos un pro-
ducto evolutivo de la naturaleza. 

3. El humanismo rechaza el determinismo, 
fatalismo o cualquier clase de predesti-
nación. De este modo, apoya la idea de 
la libertad del individuo ante las contin-
gencias de su propia existencia. 

4. El humanismo acepta el desarrollo cul-
tural de la humanidad a partir de la ex-

1     Lamont, por ejemplo, agrupa los ideales humanistas 
en diez principios (1997:12-15). Aquí los sintetiza-
mos en siete, pues algunos principios que Lamont 
menciona pueden formar parte de otros que son 
muchos más generales. 
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presión artística y la contemplación de la 
belleza natural.

5. El humanismo cree en el establecimiento 
de la igualdad en sistemas democráticos 
que promuevan la paz y la calidad de vida. 

6. El humanismo cree en el método cientí-
fico como la forma más confiable para la 
obtención del conocimiento.

7. El humanismo, como consecuencia de 
(2) y (6), acepta la finitud humana que 
poseemos como especie cuando busca-
mos la obtención del conocimiento.

Estos siete principios pueden variar. Pero, en 
nuestra comprensión del humanismo, éste 
gira en torno a ellos. Habrá quienes rechacen 
categóricamente la supuesta oposición entre 
el humanismo y la religión, que se expresa en 
(1) y (2), señalando la falta de reconocimien-
to de las creencias religiosas o, en todo caso, 
como reduccionista (ahondaremos sobre esta 
pretendida oposición un poco más adelante). 
O alguien podría criticar que el principio (3) 
es ambiguo en lo que se refiere a la noción 
de libertad. Otros podrían mencionar que el 
principio (5) da por sentado que la democra-
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cia es el mejor sistema político para el desa-
rrollo social. Y, otros más, podrían rechazar 
los puntos (6) y (7), poniendo en duda que 
el método científico sea un camino confia-
ble para la obtención de conocimiento. En 
lo que respecta al punto (4), creemos que 
difícilmente alguien estaría en contra del 
mismo. La expresión artística forma parte 
de la historia de la humanidad y enriquece 
nuestra cultura. No obstante, nos detendre-
mos a explicar brevemente cada uno de ellos 
para disipar algunas dudas. Sin embargo, no 
profundizaremos sino en lo que sea de mayor 
utilidad para nuestra propuesta.

Humanismo y religión

En lo que respecta a los principios (1) y (2), 
podríamos decir que el principal objetivo de 
los movimientos humanistas renacentistas 
fue la centralización en el estudio en la huma-
nidad. Si bien muchos de los precursores del 
humanismo podían albergar creencias en se-
res sobrenaturales, la función específica de la 
religión dejaba de ser la única explicación del 
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origen y funcionamiento del mundo. Los mé-
todos empleados por la ciencia son, en esencia, 
experimentales, por lo cual una explicación 
sobrenatural no entraba en consideración. 

Por otro lado, esto no quiere decir que 
se no se respete o reconozca la creencia en se-
res sobrenaturales. El humanismo promueve, 
como aceptación de la dignidad y libertad hu-
mana, la libertad de creencia. Pero en mate-
ria de ciencia y democracia, ámbito en el que 
estamos involucrados todos  y no sólo unos 
cuantos, la religión no debería tomar partido. 
El conocimiento requiere de objetividad. 

Esto mismo aplica para el principio (2), 
que se concentra sobre todo en el origen del 
ser humano, pues las explicaciones de corte 
religioso implican un método no experimen-
tal, mientras que la teoría de la evolución se 
fundamenta en métodos experimentales. En 
términos generales, parece ser que el huma-
nismo –como aquí lo entendemos– resalta 
la capacidad humana de aplicar un método 
experimental al estudio del mundo y de esa 
forma exalta la capacidad racional del ser hu-
mano. Esto no quiere decir que la religión no 
pueda ser fundamentada racionalmente. Lo 
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que trata de expresar es que el ser humano 
es capaz de explicar el mundo a partir de sus 
propias capacidades sin apelar a deidades o 
entes sobrenaturales. 

En lo que respecta a la pretendida ten-
dencia reduccionista de estos principios, se 
puede responder que la aceptación de dicha 
metafísica no implica reduccionismo. En todo 
caso, estos principios implican una reducción 
ontológica, es decir, que todo cuanto existe es 
físico. Pero una metafísica reduccionista no 
es incompatible con el pluralismo explicati-
vo. Es decir, estos principios son compatibles 
con la afirmación de que un mismo fenóme-
no puede ser explicado a partir de diferentes 
ciencias, no sólo desde las naturales (Jackson 
& Pettit, 1992; Gensollen, 2015).

No obstante, algo adicional se puede 
decir con respecto a la pretendida oposición 
entre humanismo y religión. En el marco del 
debate de la secularización en las décadas de 
1970 y 1980, en los países occidentales se 
tenía la impresión de que, con el auge de la 
modernización y la individualización, las re-
ligiones iban a perder cada vez más impor-
tancia. Sin embargo, las religiones parecen 
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desempeñar un papel cada vez más impor-
tante en las sociedades occidentales (además, 
hay un renacimiento de las ortodoxias reli-
giosas y sus respectivos fanatismos). Aunque 
es así, no debería serlo: en la actualidad, las 
huellas sociales de la religión se detectan en 
dos ámbitos distintos: a) las religiones adop-
tan posturas concretas ante cuestiones polí-
ticas o toman parte en los debates oficiales, 
y b) ciertos símbolos y términos religiosos 
se trasladan a otros ámbitos que no son ge-
nuinamente religiosos. Así, el potencial se-
mántico y simbólico de las religiones sigue 
dejando su impronta en la vida pública y 
cultural. Además, en muchas regiones del 
mundo las sociedades religiosas hoy desem-
peñan un papel público de primer orden; la 
religión se puede percibir en las acciones y 
actitudes de los individuos, influye en la vida 
cultural, así como en los distintos discursos 
públicos y procesos políticos; y, en la política 
internacional, la religión se ha convertido en 
un tema de primer orden: las estrategias de la 
política internacional no se pueden concebir 
sin tener en cuenta la relación entre la reli-
gión y la política. 
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El discurso sobre la secularización ha 
variado. Aunque todavía existen persistentes 
tendencias secularizadoras en algunas regio-
nes, pocos hablan hoy de la inminente muerte 
de las religiones o de lo religioso. Las religio-
nes son un fenómeno que ha cambiado a lo 
largo de la modernidad y la posmodernidad, 
pero no han perdido su importancia social, 
especialmente en el mundo globalizado. Así, 
hoy hay una nueva atención y una nueva ac-
titud hacia lo religioso, por distintas que sean 
las formas que éstas puedan adoptar. 

Frente a este panorama, se pueden seña-
lar tres grandes grupos de preguntas: 1) ¿qué 
ha de entenderse propiamente por seculariza-
ción y por su reciente desarrollo?; 2) ¿cómo 
debe entenderse, por ejemplo, la relación en-
tre fe y saber?, y ¿qué es lo específico del ám-
bito religioso-filosófico frente a una realidad 
interreligiosa que se impone en el contexto 
de la globalización?; y 3) el tercer grupo de 
preguntas engloba a las dos anteriores: ¿cómo 
podemos abordar, dentro del desarrollo actual 
de las diversas sociedades, la relación entre el 
juego del lenguaje secular y el religioso, o en-
tre los ciudadanos y las instituciones?, ¿existe 
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una relación complementaria entre ambos, 
o se debe aceptar la prioridad de una forma 
sobre la otra a partir de argumentos políticos 
y éticos?, ¿qué potencial poseen los distintos 
juegos del lenguaje y símbolos religiosos para 
el ciudadano secular? 

Pensadores ateos como Jürgen Haber-
mas, y religiosos como Joseph Ratzinger, 
debatieron hace algunos años (2008) sobre 
el potencial político-social de la religión. 
Habermas se percataba de la carencia de las 
sociedades seculares para generar la cohesión 
social que requieren las democracias occiden-
tales. Una de las reflexiones centrales de Ha-
bermas es la relación entre fe y razón, entre el 
ciudadano secular y religioso, sobre lo que le 
falta a la razón (conciencia de lo que falta), y 
sobre la posición que ocupa ésta con respec-
to a la religión. Quizá la religión –pensaron 
ambos– pudiera suplir las carencias de la de-
mocracia secular. La afirmación de Habermas 
nos resulta escandalosa: «Los ciudadanos se-
cularizados, en tanto que actúan en su papel 
de ciudadanos del Estado, no pueden negar 
por principio a los conceptos religiosos su po-
tencial de verdad, ni pueden negar a los con-
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ciudadanos creyentes su derecho a realizar 
aportaciones en lenguaje religioso a las discu-
siones públicas» (2008: 32-33). Ratzinger fue 
mucho más lejos: 

Es importante que los dos grandes com-
ponentes de la cultura occidental estén 
dispuestos a escuchar y desarrollen una 
auténtica correlación también con esas 
culturas. Es importante darles voz en el 
intento de una auténtica correlación po-
lifónica en la que se abran a la esencial 
relación complementaria de razón y fe, 
de modo que pueda crecer un proceso 
universal de purificación en el que al final 
puedan resplandecer de nuevo los valo-
res y las normas que en cierto modo to-
dos los hombres conocen o intuyen, y así 
pueda adquirir nueva fuerza efectiva entre 
los hombres lo que cohesiona al mundo 
(2008: 54).

No podemos ser ingenuos: es cierto que la re-
ligión ha sido y sigue siendo un componente, 
quizá uno de los principales, de cohesión so-
cial. También es cierto que sin cohesión social 
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las democracias occidentales están destina-
das al fracaso. No obstante, también es cier-
to que la noción de cohesión social es vaga, 
y que cualquier intento de formalización del 
concepto está destinado en este momento a 
la confusión conceptual. ¿Acaso deberíamos 
abrirle nuevamente la puerta de la esfera 
pública a las diversas religiones? ¿No sería 
éste un retroceso sumamente costoso? Así lo 
creemos. El problema tanto de Habermas y 
Ratzinger no fue señalar la importancia que 
tiene esa vaga noción de cohesión para nues-
tras democracias, ni tampoco señalar que la 
religión podría aportar ese faltante a nues-
tras sociedades. Su error consistió en señalar 
como única opción quizá a la peor de todas. 
No es abriendo la puerta pública a la religión 
y al lenguaje religioso como conseguiremos 
cosechar los frutos de la secularización, sino 
quizá abrazando otra concepción del mun-
do y de nosotros mismos. A este respecto 
los candidatos pueden ser diversos y tener 
distintos nombres. En lo particular, nos sa-
tisface el humanismo secular, aquél en el que 
nuestra permanente posibilidad de estar equi-
vocados (llamémosla falibilismo), la fragilidad 
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humana, la confianza en la razón y el coraje 
intelectual se ondean como sus banderas.

A.C. Grayling (2011) resumió con be-
lla contundencia los principales trazos del 
humanismo secular: ese humanismo que está 
contenido en los dos primeros principios del 
humanismo que señalamos. Nos permitimos 
citarlo en extenso: 

Comparada con la certeza absoluta de la fe, 
la concepción del humanista sobre la na-
turaleza y el alcance del conocimiento es 
más humilde. Todas las investigaciones de 
la inteligencia humana en pos del cono-
cimiento progresan siempre al precio de 
plantear nuevas preguntas. Tener el coraje 
intelectual de vivir con esta incertidumbre 
ilimitada, confiando en que la razón y la 
experimentación nos proporcionen una 
mayor comprensión, basando íntegramen-
te las propias teorías en fundamentos rigu-
rosos y verificables, y comprometiéndonos 
a cambiar las propias ideas cuando se de-
muestra que son erróneas, tales actitudes 
son características de las mentes honestas. 
En el pasado, la humanidad se aferraba 
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obstinadamente a las leyendas, a las supers-
ticiones y a la ciega credulidad, para otor-
gar rápida y fácilmente sentido a todo lo 
que sabría o comprendía, para convencerse 
a sí misma de que sí sabía y comprendía. 
El humanismo reconoce este hecho his-
tórico en los antiguos mitos, y asume las 
necesidades que llevaron a los hombres en 
esa dirección. E incluso muestra que lo que 
nutre el corazón y la mente de las personas 
(el amor, la belleza, la música, el crepús-
culo en el mar, el ruido de la lluvia sobre 
las hojas, la compañía de los amigos, la sa-
tisfacción tras realizar un esfuerzo útil) es 
más de lo que la imaginación puede darles 
nunca, y que deberían aprender a descri-
bir de nuevo estas cosas (las cosas reales 
del mundo) como la poesía que da signifi-
cado a la vida (2011: 87-88).

No necesitamos abrir la puerta de la esfera 
pública a la religión, mucho menos diseñar 
políticas públicas que le abran algún res-
quicio. Necesitamos, como mujeres y hom-
bres que viven en un mundo secular, de un 
profundo humanismo como el que describe 
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Grayling. La religión, de seguir existiendo, 
sólo debe tener lugar de las puertas de cada 
casa de algún creyente hacia dentro. El huma-
nismo es suficiente para cosechar los éxitos de 
la secularización. 

Adicionalmente, el humanismo secu-
lar no considera a ninguna creencia como 
sagrada. Creemos innumerables cosas. Nues-
tras creencias, sean del tipo que sean, forman 
un entramado. Unas con otras se relacionan, 
se apoyan, se infieren algunas de algunas 
otras. También impulsan nuestras acciones. 
Hacemos lo que hacemos, en parte, por aque-
llas cosas que creemos. Por tanto, no sólo so-
mos responsables de nuestros actos, también 
lo somos de nuestras creencias. Creer es casi 
tan natural como respirar para los animales 
humanos.

Tenemos creencias de muchos tipos. 
Podemos idear diversas tipologías. Creemos, 
por ejemplo, que la Tierra gira en una órbita 
elíptica alrededor del Sol; creemos que Roma 
es la capital de Italia; creemos que hablamos 
y escribimos castellano; creemos que 230 x 2 
es igual a 460; creemos que las solteras son 
personas no casadas; creemos que dañar a 
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otro ser humano sólo para divertirnos está 
mal; creemos que Cinema Paradiso es una pe-
lícula extraordinaria, así como creemos que 
el mamey es una fruta deliciosa; también 
creemos que el número atómico del tungs-
teno es 74. Dados estos ejemplos, podríamos 
decir que tenemos creencias geográficas, 
lingüísticas, matemáticas, estéticas, éticas 
y científicas. Tenemos también creencias 
acerca de nuestros propios estados menta-
les, pretendemos poderlas tener acerca de 
los estados mentales de otras personas, así 
como tenemos creencias acerca del mundo 
externo a nuestras mentes. Tenemos creen-
cias, también, acerca del pasado, así como 
del presente y del futuro. 

Tenemos también diversas formas de 
evaluar creencias. Podemos decir que algunas 
son relevantes, otras irrelevantes; algunas pue-
den ser sagaces, otras miopes; algunas pueden 
ser penetrantes, otras superficiales; algunas 
pueden ser justas, otras pueden distorsionar; 
hay algunas sutiles, otras brutales. No obs-
tante, la forma más básica para evaluarlas es 
con respecto a su valor de verdad: hay creen-
cias verdaderas y falsas. Preguntarnos si hemos 
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de creer algo es lo mismo que preguntarnos si 
aquello es verdadero. Creencia y verdad son 
dos conceptos profundamente ligados. Por lo 
mismo, las creencias no están enteramente a 
nuestra voluntad: no puedo, sin más, decidir 
sobre ellas. Para creer, debo creer que es ver-
dad aquello que creo. Tiene poco sentido de-
cir que creo algo que creo que es falso.

Por último, la verdad es (como vere-
mos un poco más adelante y en un sentido 
importante) objetiva. Creer que algo es ver-
dad no lo hace verdadero. Que el número ató-
mico del tungsteno sea 74 no depende de que 
lo creamos o no, depende de su composición 
química. Que Roma sea la capital de Italia no 
depende de que lo creamos o no, depende de 
la configuración política de dicho país. Esto 
es cierto al menos para la gran mayoría de 
nuestras creencias.

Todas estas creencias acerca de nues-
tras creencias son en algún sentido debati-
bles, pero no son demasiado polémicas. No 
obstante, hay dos que sí lo son y son impor-
tantes. La primera podemos enunciarla de 
manera muy sencilla: cualquiera de nuestras 
creencias puede ser falsa. No hay nada en 
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cualquiera de nuestras creencias que lo impi-
da. Incluso aquellas que pensamos como las 
más básicas y fundamentales podrían resul-
tar falsas. Esto implica que no hay dogmas, 
no hay verdades necesarias, no hay creencias 
superiores a otras. Todas, con respecto a la 
verdad, se cortan con el mismo cuchillo. Esta 
posición es central al humanismo secular.

La segunda se relaciona con la ante-
rior, pero lo hace en un contexto más am-
plio. En una democracia y en una sociedad 
plural no hay creencias que gocen de un 
estatus superior. Las personas creen cosas 
distintas y de distinto tipo, y cualquiera de 
dichas creencias merece el mismo respeto. 
Por mucho tiempo se ha creído, por ejem-
plo, que las creencias religiosas merecen un 
trato distinto a las creencias de otra índole. 
Si lo que hemos sugerido es verdadero, esta 
posición es incorrecta e indeseable. En este 
sentido, la creencia en que no existe algún 
dios debe ser respetada de igual modo que 
la creencia en que Yahvé, Alá o Cristo son 
dioses. Vayamos más lejos: si cualquiera de 
nuestras creencias debe ser respetada de igual 
modo, que algunas de ellas sean satiriza-
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das, que algunas sean víctimas de la ironía, 
el sarcasmo, la caricaturización, la crítica o el 
descrédito sin mayores reproches, implica 
que todas podrían sufrir el mismo escarnio 
sin mayores reparos. Pensar que debe haber 
creencias que no deban estar nunca sujetas 
a crítica –por ejemplo a la del humor, sea de 
buen o mal gusto– es una posición en cierto 
sentido inconsistente. O bien no debemos 
burlarnos de ninguna (lo cual es un tanto ab-
surdo), o nos podemos burlar de lo que sea. 
Ninguna creencia es sagrada y es éste un pilar 
del humanismo. La universidad requiere de 
este humanismo: pues dentro de una univer-
sidad cualquier creencia puede ser sometida 
a crítica y ninguna goza de estatus privile-
giado. La universidad debería ser el espacio 
predilecto de crítica y escrutinio. Una insti-
tución que no lo permita ni es universidad ni 
puede preciarse de ser humanista. 



48

Humanismo y universidad

El humanismo y la libertad humana 

Sobre el principio (3) habría que aclarar que el 
humanismo opta por una noción de libertad 
que suponga –en principio– que los seres hu-
manos poseen libertad de la voluntad y no así 
una noción de libertad más robusta, es decir, 
una libertad que se discuta en términos físi-
cos y no sobrenaturales o fuera de lo físico. En 
tanto que se acepta eso y se duda una libertad 
de otro tipo, se descarta la posibilidad de al-
guna clase de predestinación. En todo caso, 
para los humanistas seculares, la noción de 
destino o cualquier clase de predestinación 
y de libertad trascendental se encuentran des-
encaminadas. Podríamos comprender esto a 
partir de uno de los poemas de Borges titulado 
Things that might have been, contenido en su 
poemario Historia de la noche (1977), en don-
de se expresan todas las posibilidades en que 
pudo recalar el mundo y su vida:

Pienso en las cosas que pudieron ser y no 
fueron.
El tratado de mitología sajona que Beda no 
escribió.
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La obra inconcebible que a Dante le fue 
dado acaso entrever,
ya corregido el último verso de la Comedia.
La historia sin la tarde de la Cruz y la tarde 
de la cicuta.
La historia sin el rostro de Helena.
El hombre sin los ojos, que nos han depara-
do la luna.
En las tres jornadas de Gettysburg la victo-
ria del Sur.
El amor que no compartimos.
El dilatado imperio que los Vikings no qui-
sieron fundar.
El orbe sin la rueda o sin la rosa.
El juicio de John Donne sobre Shakespeare.
El otro cuerno del Unicornio.
El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos 
lugares a un tiempo.
El hijo que no tuve.

Catalogando obras literarias, sucesos de im-
portancia histórica, objetos naturales, bestias 
imaginarias, criaturas mitológicas, invencio-
nes tecnológicas y episodios íntimos de su 
propia vida, Borges realiza una meditación 
sobre la contingencia radical: nos recuerda 
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que lo posible excede a lo actual, que el mun-
do pudo haber sido radicalmente distinto muy 
fácilmente, y que la realidad es una conver-
gencia delicada e inestable de contingencias, 
la cual depende de minucias que parecen ca-
recer de importancia: dos tardes, tres días, un 
rostro, unos ojos, un orbe, una flor, un hijo 
que se tuvo o no se tuvo. Borges nos recuer-
da –piensa Douglas McDermid (2005)– la 
absurda falta de proporción entre las causas 
triviales y sus efectos trascendentales.

Pero, ¿somos libres en verdad? Como 
toda pregunta perenne amenaza, a quien tra-
te de figurar una respuesta, con un espasmo 
mental. Lo cierto es que muy pocas personas 
no se encuentran en algún momento de su 
vida haciendo retruécanos mentales para 
determinar su posición. Pero ¿lo somos? El 
primer problema al que nos enfrentamos es 
metodológico: ¿cómo podríamos estar en 
una posición para saberlo? ¿Qué evidencia 
podemos poner en uno u otro lado de la 
balanza? ¿Qué experimentos, si es que po-
demos diseñar alguno conclusivo, podrían 
determinar con solidez un confortable sí o 
un angustioso no?
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Primer paso, uno que puede parecer 
diminuto, pero es gigantesco: ¿qué significa 
la pregunta? Una experiencia cotidiana en el 
aula cuando plantea el profesor la pregunta 
a los estudiantes: no saben lo que se les está 
preguntando. Y no es culpa de los alumnos: 
la pregunta está lejos de ser clara. Si la plan-
teas en una sobremesa con gente mayor, el re-
sultado no es distinto. Piensa en una pregunta 
clara: cuando te preguntan cuántos platos se 
han puesto sobre la mesa. Basta que observes 
y cuentes. Algo así te enseñaron a hacer para 
responder preguntas de este tipo. Observas y 
cuentas. Tu respuesta será correcta la inmen-
sa mayoría de las veces: al menos si tu vista 
funciona adecuadamente y sabes contar. Pero, 
¿qué debes hacer para contestar a pregunta 
por nuestra libertad?

La pregunta por nuestra pretendida 
libertad es por lo menos extravagante. Nos 
deja helados sin saber a dónde mirar, qué 
contar, qué razones ofrecer en su favor o en 
su contra. Y esto sucede, aventuramos, por-
que el concepto libertad es tanto opaco como 
vago. «¿Qué es la libertad?» es una pregunta 
igualmente oscura. Alfred Mele (2017: 21-27) 
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–profesor de la Universidad Estatal de Florida 
y quien fuese director del proyecto Big Ques-
tions in Free Will– considera tres candidatos 
generales que figuran en las respuestas de las 
personas cuando se les pregunta qué entien-
den por libertad. 

Una primera respuesta hace eco de las 
casi extintas creencias religiosas del pasado: 
la libertad es algo que alberga el alma y, por 
tanto, es un aspecto sobrenatural de la vida 
humana. Esta respuesta es deficiente desde 
diversos frentes. Usa, sin saberlo, una estra-
tegia retórica conocida como obscurum per 
obscurius: define en términos más oscuros el 
concepto original, de suyo oscuro. Alma no 
es un concepto más claro que el de libertad. 
Si afirmamos que el uno contiene al otro, de 
hecho el concepto alma es más o, al menos, 
igualmente oscuro que el de libertad. Las de-
finiciones buscan aclarar, no oscurecer, por 
lo que decir que la libertad está albergada 
en el alma y es un aspecto sobrenatural de la 
vida no nos ayuda. Adicionalmente, como lo 
señalamos previamente, el humanismo secu-
lar es incompatible con explicaciones de tipo 
sobrenatural.
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Los otros dos candidatos difieren en 
un aspecto crucial, por lo que los considera-
remos en un mismo escenario. Imagina que 
vas a comprar helado. Esa tarde has comido 
bien, y el helado es un antojo que buscas sa-
tisfacer como un postre para la tarde. Llegas 
a la heladería y tienen sólo tres sabores: vai-
nilla, chocolate y fresa, en presentaciones de 
una o dos bolas de helado. Eliges un helado 
sencillo de chocolate. Si alguien, en este con-
texto, te pregunta si tu elección ha sido libre, 
puedes entender dos cosas. En primer lugar, 
si el contexto varía un poco (por ejemplo, no 
has comido lo suficiente por la tarde), ¿po-
drías haber elegido otra cosa, quizá un helado 
doble de chocolate? O, si el contexto no varía 
en absoluto, ¿podrías haber elegido otra cosa, 
como un helado de fresa o vainilla? Con res-
pecto a la primera pregunta, la mayoría de 
nosotros contestaríamos afirmativamente 
(podríamos hacer, de hecho, una encuesta 
para corroborar esta intuición). Si el contexto 
varía, resulta razonable pensar que nuestra de-
cisión podría haber sido distinta. La segunda 
pregunta es problemática: dadas exactamen-
te las mismas condiciones iniciales, ¿podrías 
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haber decidido distinto? Esta segunda pre-
gunta pone en la mesa el problema difícil de 
la libertad: ¿acaso nuestras decisiones están 
prefiguradas por todas las circunstancias que 
las anteceden? Si contestamos afirmativa-
mente –piensan algunos–, ¿dónde ha queda-
do la libertad de nuestra elección?

Así, tenemos dos nociones distintas de 
libertad, una más estricta que la otra. En una 
simplemente se requiere que podamos haber 
realizado elecciones distintas si el contexto 
varía. En la otra se requiere algo mucho más 
robusto: que nuestra elección sea fruto de 
una especie de milagro dentro de nuestro ce-
rebro –como lo señala Agustín Rayo2, filóso-
fo mexicano y decano asociado de la Escuela 
de Humanidades del mit–, una decisión que 
escape de alguna manera no clara de sus con-
diciones antecedentes. ¿No sería esto una es-
pecie de milagro?

2 Esta manera de plantear la dificultad está conte-
nida en el curso Paradox and Infinity de Agustín 
Rayo, en la plataforma de educación en línea edX 
<https://www.edx.org/course/paradox-infinity-mi-
tx-24-118>. 
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Frente a estas nociones de libertad 
clarificadas se han intentado diseñar experi-
mentos que la refuten: que la expulsen defi-
nitivamente de nuestra concepción de la vida 
humana. Bejamin Libet (2004) –neurobiólo-
go estadunidense fallecido en 2007– diseñó 
distintas variaciones de un experimento fa-
moso y multicitado. En éste, Libet buscaba 
demostrar que la actividad cerebral comen-
zaba fracciones de segundo antes de que una 
decisión fuese tomada. Si esto es así, concluía, 
nuestras acciones (al menos, las que involu-
cran movimientos corporales) se realizan de 
manera inconsciente. Y, si nuestras acciones 
son inconscientes y la conciencia de la deci-
sión sucede poco después, no somos libres de 
realizar dichas acciones. Los experimentos de 
Libet, no obstante, han sido blancos de in-
numerables críticas, tanto con respecto a su 
diseño experimental como con respecto a la 
interpretación de los resultados.

Aunque Libet seguramente no de-
mostró la inexistencia de la libertad, sí puso 
el dedo en la llaga de lo que deseamos cap-
turar con el concepto: por decirlo de otra 
manera, señaló indirectamente su aspecto 
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más relevante. Y es que una acción libre no 
es una que sólo realizamos conscientemente, 
sino una sobre la que tenemos algún grado de 
control (la conciencia y algunas cosas más). 
Cuando nos preguntan si somos o no libres, 
deberíamos pensar si consideramos que tene-
mos o no control sobre algunas de nuestras 
acciones, o sobre una acción en específico que 
esté en nuestro foco de atención. Este control 
radica en poder actuar racional e informada-
mente cuando no somos coaccionados. 

El humanismo secular tan necesario 
en nuestras universidades se compromete de 
manera directa con una negación del fatalis-
mo, la predeterminación y el determinismo. 
No obstante, no presupone una libertad al-
bergada en el alma, ni la considera un aspecto 
sobrenatural de la vida humana. Por el con-
trario, enfatiza una libertad que requiere al-
gún grado de control sobre nuestras acciones: 
la actuación libre e informada. La educación 
humanista, pensamos, figura en nuestras so-
ciedades liberales quizá como una condición 
necesaria para ejercer este tipo de libertad.
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Humanismo y democracia

El principio (5) se comienza a discutir dentro 
de lo que se ha denominado epistemología de 
la democracia, que forma parte del movimien-
to contemporáneo de la epistemología social 
(Goldman, 1999: 315-348). Se discuten, sobre 
todo, las ventajas de la democracia frente a 
otros sistemas de gobierno. El humanismo se-
cular está comprometido con el ideal demo-
crático; no obstante, la democracia está lejos 
de ser una noción no problemática.

Cuando se habla o escribe de democra-
cia suele restringirse el uso del término a un 
contexto político. En este sentido, la democra-
cia es una forma de gobierno. En un sentido 
vago, la democracia es el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo (según la célebre 
definición de Lincoln en el Discurso de Get-
tysburg, y después adoptada en el artículo 2 de 
la Constitución de la Quinta República Fran-
cesa). Pero la vaguedad de esta presentación 
pronto causa más problemas que aclaracio-
nes: ¿quién es el pueblo?, ¿cómo se logra esta 
forma de gobierno o autogobierno?, ¿cuál es 
su justificación moral y política?, ¿es mejor o 



58

Humanismo y universidad

más deseable que otras formas de gobierno?, 
de serlo ¿por qué lo es?, ¿qué la distingue de 
ellas? Para clarificar algunas dificultades, en 
seguida surgen algunas distinciones.

La primera distinción es aquella que 
se realiza entre una democracia directa y una 
representativa. Las primeras democracias 
fueron directas. La democracia surgió en el 
contexto de la polis griega. Los ciudadanos 
pertenecientes en una ciudad-estado discu-
tían y votaban las cuestiones públicas por se-
parado. A la democracia se le oponían otras 
formas de gobierno: la de un pequeño grupo 
de ciudadanos (oligarquía) o la de uno solo 
(monarquía). No obstante, los obstáculos y 
los problemas prácticos de una democracia 
directa saltan a la vista: sólo es posible cuando 
el número total de integrantes del grupo (los 
ciudadanos) es pequeño y cuando los proble-
mas a resolver son relativamente pocos. Para 
Aristóteles, el tamaño ideal de la polis debe-
ría permitir caminarla a pie de un extremo a 
otro, algo impensable en nuestras metrópolis 
y Estados-nación. Además, una democracia 
directa tampoco incluye a todos los poblado-
res de un territorio, por lo que deja abierta la 
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pregunta sobre quiénes son los ciudadanos 
(¿qué ciudadanos tienen derecho a participar 
del gobierno y por qué ellos?). Aunque ningu-
na democracia ha permitido la participación 
política a todas las personas que viven en su 
territorio, una democracia no sería tal si no 
permite la participación política a una parte 
importante de su población.

Además de las dificultades prácticas a 
las que se enfrenta una democracia directa, 
surgen otras referentes a aplicaciones par-
ticulares de este modo de tomar decisiones 
políticas: ¿están los ciudadanos suficiente-
mente informados para hacer buena políti-
ca, por ejemplo mediante un referéndum?, 
¿son lo suficientemente imparciales?, ¿acaso 
no la apatía política generalizada ocasiona-
ría decisiones que no son representativas de 
la opinión pública?, ¿acaso no la democracia 
directa obstaculizaría la toma de decisiones 
poco populares pero necesarias? Woodrow 
Wilson, como presidente de la Universidad de 
Princeton, en la reunión anual de la Liga Cívi-
ca el 9 de marzo de 1909, resumió así algunas 
de las dificultades de la democracia directa en 
una conclusión contundente contra ella: 
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Ustedes saben que hemos escuchado re-
cientemente muchas cosas sobre el gobier-
no del país por la gente del país, y debo 
decir que me parece que se han estado ha-
blando muchas insensateces. Un gobierno 
puede ser democrático sólo en el sentido 
que es un gobierno restringido y contro-
lado por la opinión pública. Nunca podrá 
ser un gobierno conducido por la opinión 
pública. Lo que quiero decir es que la ini-
ciativa popular es una cosa inconcebible 
(Boyle, 1912: 66-67). 

Otras críticas señalan su lentitud e ineficacia, 
que hace a los políticos tímidos y poco efecti-
vos, que permite o facilita el gobierno de una 
minoría, que simplifica la política a un voto 
de sí/no, que vuelve vulnerables a las mino-
rías no organizadas, que es muy costosa, y que 
de funcionar sólo lo hace a pequeña escala, 
como se ha mencionado.

Quizá para hacer frente, al menos en 
parte, a algunas de las dificultades prácticas 
de la democracia directa surgieron las demo-
cracias representativas. En una democracia 
representativa los ciudadanos eligen a unos re-
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presentantes que tomarán decisiones políticas, 
organizados también bajo principios demo-
cráticos. En algunos casos se exige la decisión 
mayoritaria (para ello algunos sistemas políti-
cos habilitan mecanismos como las segundas 
vueltas en las votaciones), en otros casos bas-
ta con una mayoría relativa. Una cuestión que 
queda abierta también en la democracia di-
recta, además de quiénes son los ciudadanos 
que pueden elegir representantes, tiene que 
ver con los principios democráticos: ¿cuáles 
son éstos?, ¿cuál es la característica metodo-
lógica relevante que distingue al método de-
mocrático en la toma de decisiones? En todo 
caso, y a pesar de sus ventajas frente a la de-
mocracia directa, la democracia representa-
tiva suele ser cuestionada por el riesgo que 
corre de ineficiencia y corrupción, así como 
por la poca representación que puede dar a 
las minorías (algo que también puede suceder, 
como hemos señalado, con la democracia 
directa).

A pesar de las distinciones y meca-
nismos que puedan ser implementados para 
remontar algunas dificultades de la demo-
cracia, la democracia como tal puede estar 
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sujeta a tres críticas fundamentales, inde-
pendientemente de su subtipo. Desde un 
punto de vista marxista (Femia, 1993: 11-67; 
Schonfeld, 1971), algunos han señalado que 
la democracia es una ilusión, pues los pro-
cedimientos electorales –dadas además las 
deficiencias y problemáticas que hemos se-
ñalado– no garantizan el gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo. Para los 
marxistas, las nuestras son democracias bur-
guesas que reproducen las relaciones de po-
der derivadas de las relaciones económicas. 
Mientras sigan vigentes las relaciones de po-
der actuales –piensan– de poco sirve ofrecer 
a la población el derecho a la participación 
política. La democracia liberal también es 
paradójica. Es paradójica históricamente, en 
tanto proviene de dos tradiciones distintas, 
no relacionadas de manera necesaria y sólo 
articuladas por una contingencia histórica: el 
liberalismo, que defiende el estado de dere-
cho, los derechos humanos y el respeto a la 
libertad individual; y la tradición democrá-
tica que está caracterizada por la igualdad, la 
identidad entre gobernantes y gobernados y 
la soberanía popular (Mouffe 2000: 2-3). La 
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siguiente paradoja, derivada de esta contin-
gencia histórica, tiene que ver con el com-
promiso con los principios democráticos y 
los personales. En una democracia, los indi-
viduos se ven constantemente en conflictos 
que surgen entre la decisión mayoritaria y la 
conciencia personal. Es ésa una de las razones 
por las cuales se ha debatido con suficiente 
detenimiento la justificación de la desobe-
diencia civil (Bayles, 1970; Bedau, 1970; Betz, 
1970). Por último, la democracia se enfrenta 
a un problema que tiene que ver con la falta 
de conocimiento, experticia y/o información 
relevante por parte de los ciudadanos que to-
man parte de las decisiones políticas. En una 
línea platónica, algunos afirman que la tras-
cendencia de las decisiones políticas requiere 
de un conocimiento y experiencia de la que 
carecen los ciudadanos. Para los platónicos, 
una democracia –en particular, una directa– 
sería un sistema de gobierno pobre e ineficaz, 
en tanto dejaría al Estado en manos de perso-
nas poco preparadas e incapaces de dirigirlo. 
Pero sucedería lo mismo con la democracia 
representativa: ¿cómo es posible que la ma-
yoría los votantes sepan hasta qué punto es 
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adecuada una candidata o un candidato para 
cumplir las funciones políticas que le asigna 
la elección? Dado que la mayoría, en efecto, 
no son competentes para juzgar y evaluar un 
programa político eligen considerando fac-
tores poco o nada relevantes políticamente. 
Los resultados electorales muchas veces con-
firman esta limitación de la democracia: las 
mejores opciones muchas veces no son ele-
gidas, y otras lo resultan por factores super-
ficiales.

No obstante, la democracia puede ser 
justificada apelando a distintos tipos de va-
lores. La discusión ha tendido a brindar dos 
tipos de justificaciones distintas: una que ape-
la a valores instrumentales y otra que apela a 
valores no instrumentales. Las justificaciones 
instrumentalistas dan prioridad a los resulta-
dos que pueden obtenerse a partir del método 
democrático de toma de decisiones políticas 
en comparación directa con otros métodos. 
Por el contrario, las justificaciones no instru-
mentalistas apelan al valor intrínseco del mé-
todo democrático.

Las justificaciones instrumentalistas 
de la democracia concluyen que ésta, como 
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método de toma de decisiones políticas, trae 
consigo beneficios de diversa índole. Estas 
justificaciones pueden rastrearse al origen 
mismo del consecuencialismo. John Stuart 
Mill argumentó que los métodos democrá-
ticos son superiores a los no democráticos 
tanto estratégicamente como en relación a 
factores vinculados con el conocimiento, y 
adicionalmente en el progreso moral de la 
ciudadanía (1991: III). De manera estratégi-
ca, la democracia es superior a otras formas 
de gobierno en tanto las personas que toman 
las decisiones se ven forzadas a tomar en con-
sideración los intereses, derechos y opiniones 
de la mayoría de las personas. Con relación 
al conocimiento, la democracia es superior 
a otras formas de gobierno en tanto en ella 
participan un número mayor de personas 
en la toma de decisiones, lo que incrementa 
las fuentes de información disponibles y en-
riquece la evaluación de las decisiones posi-
bles. Por último, la democracia es superior a 
otras formas de gobierno en tanto que posibi-
lita el progreso moral de la ciudadanía: vuelve 
a ciudadanos y ciudadanas mucho más autó-
nomos, y propicia que piensen de manera ra-
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cional y cuidadosa. Adicionalmente, cuando 
las personas se encuentran bajo un régimen 
democrático tienen mucho más en cuenta el 
bien común y los intereses comunes. Algunos 
han argumentado que estos efectos son bené-
ficos de suyo (Elster, 2002: 152), por lo que la 
democracia comparativamente es una mejor 
forma de gobierno que otras.

Por las razones anteriores, Mill conclu-
yó que un gobierno representativo es mejor 
que cualquier otro: 

Según las consideraciones anteriores re-
sulta evidente que el único gobierno que 
satisface por completo todas las exigen-
cias del estado social, es aquel en el cual 
tiene participación el pueblo entero; que 
toda participación, aun en la más humil-
de de las funciones públicas, es útil; que, 
por tanto, debe procurarse que la parti-
cipación en todo sea tan grande como lo 
permita el grado de cultura de la comuni-
dad: y que, finalmente, no puede exigirse 
menos que la admisión de todos a una 
parte de la soberanía. Pero, puesto que en 
toda comunidad que exceda los límites de 
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una pequeña población, nadie puede par-
ticipar personalmente sino de una porción 
muy pequeña de los asuntos públicos, el 
tipo ideal de un gobierno perfecto, es el go-
bierno representativo (1991: 80).

No obstante, estos argumentos han sido 
puestos en duda tanto por los platónicos 
–que piensan que la democracia socava la 
experticia que se requiere para gobernar–, 
como por los hobbesianos, que piensan que 
la democracia tiene efectos nocivos sobre los 
sujetos y los políticos y, en consecuencia, so-
bre la calidad de los resultados de la toma de 
decisiones colectiva.

También es posible buscar una justifica-
ción no instrumentalista de la democracia: en 
particular, apelando a valores como la libertad 
y la igualdad, que son deseables con indepen-
dencia de la calidad de los resultados del mé-
todo democrático. Para Carol Gould (1988), la 
libertad individual sólo es posible dentro de un 
régimen democrático, pues sólo dentro de una 
democracia las personas tendrán la oportuni-
dad de autogobernarse, la cual es un derecho 
y se establece al menos de manera parcial con 
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independencia de los resultados de la toma 
de decisiones democrática. Esta parcial inde-
pendencia hace que la libertad sea un valor 
no instrumental que justifica la democracia: 
el derecho de autogobierno le da a uno el de-
recho, dentro de ciertos límites, de hacer lo 
incorrecto. Del mismo modo que una per-
sona tiene derecho a tomar malas decisiones 
por sí misma, un grupo de personas tiene 
derecho a tomar decisiones malas o injustas 
sobre las actividades que comparten. Si esto 
es cierto, esta justificación no instrumen-
talista de la democracia es capaz de salir al 
paso de las críticas platónicas y hobbesianas 
al método democrático. No obstante, para 
que esta justificación sea eficaz se requiere 
de condiciones demasiado robustas: el con-
senso o la unanimidad. Sin consenso frente al 
desacuerdo entre la ciudadanía, o sin unani-
midad en la toma de decisiones, no existiría 
verdadero autogobierno individual, que es 
el derecho que la libertad democrática po-
sibilita.

Otra posibilidad es fundamentar la 
democracia en el valor no instrumental de 
la igualdad. La democracia, desde este pun-
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to de vista, posibilita que el punto de vista 
de cada una de las personas inmiscuidas en 
una decisión que afecta sus vidas tenga el 
mismo peso. En este sentido, como piensa 
Peter Singer (1973: 30-41), la democracia es 
una especie de compromiso pacífico entre 
puntos de vista conflictivos entre ciudadanas 
y ciudadanos. Así, la toma de decisiones de-
mocrática respeta el punto de vista de cada 
persona en asuntos de interés común al dar 
a cada una el mismo peso sobre qué hacer en 
caso de desacuerdo. No obstante, ¿qué pasa si 
las personas no están de acuerdo con el mé-
todo democrático o con la forma particular 
que debe tomar la democracia? ¿Debemos 
decidirlo por medio de un procedimiento 
independiente? Y, si hay desacuerdo sobre 
el procedimiento independiente, ¿debemos 
también decidir democráticamente ese con-
flicto? La fundamentación de la democracia 
en el valor no instrumental de la igualdad pa-
rece conducir a una regresión infinita.

El término democracia es uno que in-
flama las emociones y cohesiona individuos. 
Por la democracia se escribe, se marcha y se 
exige. Existe una intuición fuerte en muchas y 
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muchos de nosotros que nos hace adherirnos 
de manera acrítica al espíritu democrático. 
La democracia nos parece indiscutiblemente 
legítima. Es ésta un ideal regulativo en mu-
chas de nuestras sociedades y una aspiración 
escasas veces conquistada a plenitud. No 
pocas ocasiones afirmamos que las nuestras 
son democracias débiles o en formación. Lo 
cierto es que ni la democracia es un método 
incuestionable, ni solemos tener claras las ra-
zones –si las hay– de su legitimidad.

 A pesar de sus innumerables proble-
mas, el humanismo está comprometido con 
el espíritu democrático. Considera que, si 
bien quizá no dispongamos de buenas razo-
nes para creer justificadamente que el método 
democrático nos lleve a soluciones potencial-
mente exitosas de los problemas públicos, 
es un método que trata de plasmar algunos 
valores que nuestras democracias liberales 
han enarbolado: la libertad y la igualdad, 
particularmente. Uno de los terrenos en los 
cuales los seres humanos buscamos la igual-
dad es el de la participación política. Si bien 
la democracia no está exenta de problemas, la 
universidad parece el lugar ideal para discutir 
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la mejor manera de llevar a cabo el ideal de-
mocrático. Y son las humanidades las herra-
mientas para realizar esta tarea inesquivable.

Humanismo y relativismo

Por último, los principios (6) y (7). Algunos 
movimientos posmodernos y relativistas han 
criticado el principio (6), afirmando que el 
método científico ha sido sobrevalorado y que 
sólo es un intento entre otros más de estudiar 
la desentrañable realidad. Lo desestiman prin-
cipalmente porque niegan que podamos obte-
ner creencias verdaderas3. Hay al menos cuatro 

3 Optamos por el uso de la expresión «niegan que 
podamos obtener creencias verdaderas» en lugar 
de «niegan que exista la verdad» o «niegan que po-
damos obtener la verdad» debido al significado que 
éstas últimas puedan poseer. Por ejemplo, al usar 
«niegan que exista la verdad», la frase «exista la 
verdad» podría dar a entender que la verdad es una 
entidad que existe por sí misma y no que depen-
de de la existencia de la mente humana que alber-
ga creencias verdaderas. Lo mismo sucede cuando 
hablamos de «obtener la verdad». Al hablar de «la 
verdad», la expresión parecería indicar su indepen-
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razones (Goldman, 1999: 10) por las cuales el 
movimiento relativista rechazaría la existencia 
de nuestras creencias verdaderas. 

La primera sostiene que no existen 
creencias verdaderas que no sean resultado del 
consenso, sino que se trata de un acuerdo en-
tre individuos. Nos dice que lo que llamamos 
verdad sólo son creencias negociadas y no 
una propiedad del lenguaje que refleje obje-
tividad o correspondencia con la realidad. La 
segunda, como consecuencia de ésta, afirma 
que el conocimiento, la creencias verdade-
ras y la realidad son producto del lenguaje. 
La tercera es una posición escéptica acerca 
del conocimiento, pues afirma que si existen 
creencias verdaderas, éstas serían inaccesi-
bles a las capacidades humanas. La cuarta y 
última se concentra en razones sociales. Afir-
ma, por un lado, que las creencias verdaderas 

dencia de la mente humana. En la expresión que 
hemos elegido, parece quedar claro que nos referi-
mos a la verdad como una propiedad de nuestras 
creencias, las cuales son estados mentales. Aunque 
en algunas ocasiones preferiremos usar la expresión 
«la verdad», con ello intentaremos decir que se trata 
de una propiedad de las creencias o proposiciones.  
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funcionan únicamente como un instrumento 
de dominio y represión social y, por otro, que 
no podrían ser alcanzadas porque la mayoría 
de las prácticas científicas son corrompidas 
o desencaminadas por intereses personales o 
políticos. De este modo, el relativismo le resta 
importancia al método científico y a su con-
fiabilidad: si no podemos obtener creencias 
verdaderas y sí puras creencias u opiniones, 
no tendría sentido su práctica. Podría, inclu-
so, igualarse a prácticas pseudocientíficas. 

Las primeras dos críticas se contradi-
cen a sí mismas. Con respecto a la primera, la 
afirmación «no existen creencias verdaderas» 
cae por su propio peso. Por un lado, no es ella 
misma verdadera (porque no aceptan que 
existan creencias verdaderas), pero al mismo 
tiempo se acepta que lo es (pues de no serlo, 
no tendría sentido afirmarla). En lo que res-
pecta a la segunda, nos encontramos frente 
a un enredo conceptual. Los relativistas de-
fienden que nuestras nociones de conocimien-
to, realidad y creencias verdaderas son meras 
elucubraciones lingüísticas: invenciones hu-
manas. Por lo cual, la realidad se encuentra 
descartada de cualquier investigación. Pero si 
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esto fuera cierto, nuestros conceptos se defi-
nirían unos a partir de los otros, al grado que 
el concepto con el que se inició cerraría el ci-
clo definiéndose a sí mismo. Steven Pinker lo 
expresa de la siguiente forma:

[…] no sólo los nombres, sino también 
palabras que se refieren a muchos tipos de 
cosas, están rígidamente unidos al mundo 
por el acto de señalar, apodar y de asentar, y 
no porque así lo estipule una definición. / El 
hecho de que las palabras estén amarradas a 
la realidad contribuye a disipar la preocupa-
ción de que la lengua nos atrape en una red 
de símbolos independiente (2007: 28-29).

Así, parece que considerar que el lenguaje no 
está vinculado de algún modo especialmente 
relevante y significativo con la realidad está 
desencaminado. Una anécdota simpática que 
nos relata Alvin Goldman (1999:17) puede 
servir para ilustrar nuestro punto:

En un simposio sobre sexualidad, un an-
tropólogo posmoderno sugirió que si una 
lengua carecía de la palabra «orgasmo», las 
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personas que hablan esa lengua serían in-
capaces de experimentar algo similar a un 
orgasmo. (Esta sugerencia llevó a los cientí-
ficos naturales reunidos a cuestionarse si en 
caso de carecer de una palabra para «oxí-
geno» la gente podría respirar) (1999: 17).

La tercera crítica presenta las consecuencias 
de asumir una posición radical respecto a las 
creencias verdaderas y el conocimiento, o al 
menos eso parece. No obstante, no contempla 
otras clases de respuestas al problema del co-
nocimiento. No contempla, por ejemplo, una 
visión naturalista, en donde las exigencias de 
adquisición son menores a otras posiciones. 
Una visión naturalista –también denominada 
por algunos como fiabilismo– nos dice que el 
conocimiento es una creencia verdadera pro-
ducida por un proceso fiable. Mientras que el 
proceso sea fiable (i.e., que tienda a producir 
más creencias verdaderas que falsas), no es 
necesario que el individuo sepa que es fiable, 
sino que crea que es fiable y, en todo caso, que 
crea que la información que reciba sea verda-
dera. Así, la exigencia es menor y al mismo 
tiempo parece responder a nuestras tendencias 
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naturales de adquisición de conocimiento. Ha-
bría que añadir que esta respuesta a la crítica 
relativista encaja perfectamente con el prin-
cipio (7) que hemos presentado como parte 
del humanismo, puesto que la visión natura-
lista contempla nuestra finitud y limitaciones 
frente a los procesos científicos. 

Por último, la cuarta crítica. Ésta se 
divide en dos. La primera se concentra en 
la utilización poco ética de nuestros recur-
sos para obtener creencias verdaderas. Para 
los relativistas, las creencias verdaderas úni-
camente funcionan como pretexto para ob-
tener beneficio propio o para la represión 
social. Creemos que esta crítica parte de una 
confusión. Los relativistas no distinguen en-
tre teoría y aplicación; entre epistemología y 
epistemología aplicada y política (aunque, de 
hecho, se encuentren relacionadas: la episte-
mología se aplica a la política a partir de la 
rama llamada –no sin razón– epistemología 
social aplicada), y en todo caso entre hecho 
y valor. De ello no se sigue, entonces, que la 
creencias verdaderas no existan. Se sigue, más 
bien, que quizá algunas de las aplicaciones 
del conocimiento que obtenemos se encuen-
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tran desencaminadas y que, por ello, debería-
mos generar mejores métodos de aplicación 
en cuestiones políticas: que la ciencia política 
debería de encontrar mejores planes de ac-
ción. Lo mismo sucede con la segunda parte 
de la crítica. No obstante, en ella no sólo se 
agregan aspectos políticos sino también mo-
rales, al mencionar que las creencias verda-
deras son utilizadas para la consecución de 
intereses personales. Nuevamente, la crítica 
carece de una distinción clara entre asignatu-
ras: entre la epistemología y la ética. 

Además de señalar esta confusión, 
se puede esgrimir un argumento adicional 
contra los relativistas. Jennifer Nagel (2014) 
ha llamado a la posición relativista Teoría 
Cínica, y ha subrayado su incapacidad para 
capturar algunos aspectos relevantes del co-
nocimiento:

Como una teoría sobre cómo usamos real-
mente el término ‘conocimiento’, la Teoría 
Cínica no logra capturar algunos hechos 
relevantes. Subestima nuestra capacidad 
para resistir a las creencias de los pode-
rosos: incluso los ganadores del Premio 
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Nobel pueden ser cuestionados y desafia-
dos. En términos más generales, incluso si 
somos más propensos a juzgar a los pode-
rosos como poseedores de conocimiento, 
aún podemos reconocer una distinción 
entre saber y simplemente creer: todos co-
nocemos casos en los cuales los expertos 
pensaron alguna vez que sabían algo que 
se ha demostrado que era incorrecto. La 
Teoría Cínica también hace caso omiso de 
un aspecto notable sobre la forma en que 
hablamos del conocimiento en la vida co-
tidiana. El verbo ‘saber’ no está reservado 
para nuestras descripciones de los expertos 
y líderes: es uno de los diez verbos más co-
munes en inglés (2014: 5-6).

De este modo, el principio (7) podría presen-
tarse como una consecuencia del principio 
(6), y de lo que hemos defendido aquí a partir 
de una posición menos exigente del conoci-
miento, que admite nuestra capacidad de su 
adquisición a partir de estándares que se fun-
damentan en nuestra constitución biológica. 
Es decir, nos reconocemos como seres finitos, 
que permanentemente pueden estar equivo-
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cados con respecto a lo que creen, que pue-
den fracasar en sus intentos de dar cuenta del 
mundo o un fenómeno en particular; incluso, 
al explicar su propia existencia. 

Hemos mostrado que las críticas de los 
relativistas a los principios (6) y (7) son im-
procedentes o que sus argumentos fracasan. 
De lo que podemos concluir que es posible 
obtener creencias verdaderas, con sus respec-
tivas clarificaciones. La ciencia debería ser, ha 
sido y es uno de los métodos más confiables 
para adquirir creencias verdaderas (en parte, 
debido a todas las muestras de éxito del pasa-
do y actuales).

Humanismo y ciencia

Como podremos observar, el humanismo po-
see un fundamento importante en nuestras 
aspiraciones de obtener conocimiento, que 
da lugar a muchas de nuestras intuiciones 
actuales de lo que debemos entender como 
formación humanista. Pero, ¿cuál es el valor 
e importancia de aceptar dicho fundamen-
to? ¿Qué valor tiene el conocimiento para 
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el humanismo? En última instancia: ¿qué pa-
pel juega la ciencia en nuestra concepción del 
humanismo? Creemos que uno muy impor-
tante, pero a veces esto resulta poco evidente 
para las personas no instruidas en ciencia o, 
aunque instruidas, poco conscientes del va-
lor de su quehacer científico debido a la es-
pecialización. Martha Nussbaum comparte 
nuestra apreciación: «En los últimos años, 
la educación científica se ha centrado acer-
tadamente en formar las capacidades del 
pensamiento crítico, el análisis lógico y la 
imaginación. La ciencia, si se la practica de 
manera adecuada, no es enemiga, sino amiga 
de las humanidades» (2010: 26-27).

Charles Percy Snow, químico y novelis-
ta inglés, lamentó, en su célebre conferencia 
de 1959 en el Senate House de Cambridge, la 
ruptura de lo que denominó las dos culturas: 
por un lado la científica, por otro la humanís-
tica. El problema de la franca hostilidad entre 
científicos y humanistas, desde aquel mo-
mento, es una calca del diagnóstico de Snow:

Cuando los no científicos oyen hablar de 
científicos que no han leído nunca una 
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obra importante de la literatura, sueltan 
una risita entre burlona y compasiva. Los 
desestiman como especialistas ignorantes. 
Una o dos veces me he visto provocado y 
he preguntado cuántos de ellos eran capa-
ces de enunciar el Segundo Principio de 
la Termodinámica. La respuesta fue gla-
cial; fue también negativa. Y sin embargo 
lo que les preguntaba es más o menos el 
equivalente científico de «¿Ha leído usted 
alguna obra de Shakespeare?» (2000: 85).

No obstante, como Nussbaum, creemos que 
las dos culturas no son excluyentes. La ventaja 
de reflexiones que abrevan de ambas radica 
–como lo ha señalado Carlos Pereda (1998)– 
en una virtud opacada por la ruptura de las 
dos culturas: la porosidad. Una reflexión es 
porosa cuando se deja contaminar por las in-
formaciones de las ciencias naturales y de las 
ciencias sociales y humanidades, pero tam-
bién de experiencias y prácticas cotidianas, 
así como de los deseos, emociones, intereses 
de las personas, e incluso de expresiones su-
yas como las de la cultura popular.
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La ciencia y el conocimiento en gene-
ral motivan el conocimiento de nosotros mis-
mos; a dar sentido y entender el entorno en 
el que nos desarrollamos. En pocas palabras, 
dan razón de ser al mandato délfico: Conócete 
a ti mismo. Esta misma respuesta también la 
dio Erwin Schrödinger en Ciencia y huma-
nismo. Sólo que Schrödinger se concentró 
en las ciencias naturales que consideraba al 
mismo nivel de muchas ciencias sociales y 
humanidades, puesto que muchas de ellas no 
tenían una utilidad social o práctica evidente. 
Schrödinger nos dice que las ciencias natura-
les poseen no pocas veces un valor fuera de 
lo práctico. Dicho valor, en última instancia, 
va más allá de lo propiamente científico, más 
allá de la especialización. El conocimiento de 
las ciencias naturales y, en general de todas las 
ciencias, debería de servirnos para compren-
der nuestro entorno, para el conocimiento de 
uno mismo. Schrödinger menciona casos 
como la astrofísica, la astronomía y algunas 
ramas de la geofísica. Y por último, mues-
tra sus dudas con respecto a que la ciencia 
sea la encargada de la felicidad de la especie 
humana, ya que también ha traído consigo 



1. Humanismo y conocimiento

83

bastantes calamidades (Schrödinger, 1951: 
103). Esto último dependerá del humanismo, 
basado en el conocimiento que nos ofrece la 
práctica científica. 

Este análisis de los fundamentos epis-
temológicos del humanismo nos permitirá 
observar el trasfondo de dos de los funda-
mentos humanistas de la universidad que 
expondremos en los siguientes capítulos, a 
saber: la búsqueda de la verdad y la educación 
para la libertad.

Incertidumbre, cultura y laicismo

Como hemos visto, nuestra defensa de la 
existencia de creencias verdaderas tiene tres 
aristas: (1) es la base de toda investigación 
científica; (2) la búsqueda de la verdad parece 
ser una de las actitudes que debería de desa-
rrollarse en el alumnado y que los profesores 
deberían poseer; y (3) a pesar de que nunca es 
obtenida en su totalidad (como argumentare-
mos en el siguiente capítulo), no debe caer-
se en el relativismo: ya hemos observado sus 
riesgos. Del mismo modo, debemos entender 
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que la verdad debe tener primacía sobre el 
conocimiento práctico o sobre la razón ins-
trumental. 

Asimismo, otra de las actitudes que de-
bería de enseñárseles a los estudiantes univer-
sitarios es a vivir en la incertidumbre, la cual 
es la esencia misma de la vida y de la investi-
gación científica, así como de los problemas 
políticos y sociales. Esta característica se jus-
tifica a partir del principio (7): el reconocer 
nuestra finitud y falibilidad como seres hu-
manos, que se desencadena de nuestro prin-
cipio (2): reconocer que somos producto de 
la evolución. Ello implica que la universidad 
debe desarrollar la capacidad crítica, que el 
profesor debe fungir como un interlocutor 
apasionado con sus estudiantes y que debe 
enseñarles a reconocer y mejorar sus debili-
dades. Eso, en pocas palabras, sería preparar-
lo para la vida. 

También es necesario resaltar que los 
estudiantes deben reconocer nuestro acervo 
cultural a través de la música y el arte, el cual 
forma parte del principio (4) sobre el huma-
nismo. 
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Por último, pero no menos importan-
te, la universidad debe ser laica –una conse-
cuencia del principio (1)– lo cual enfatiza la 
capacidad racional humana de comprender 
al mundo y a nosotros mismos. 
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2. La búsqueda de la verdad

No pretendamos ni uno ni otro haber descubierto la verdad... 

¡Busquémosla como algo que nos es igualmente desconocido! 

Podremos así buscarla con amor y sinceridad...,  

si ninguno de nosotros tiene la osadía o la presunción  

de creer que ya está en su posesión... 

Aurelio Agustín de Tagaste

La palabra ‘fundamento’ (del latín fun-
damentum) tiene una acepción arqui-

tectónica por analogía. Como sinónimo de 
‘cimiento’, indica el principio sobre el que 
se apoya un edificio. De igual modo, su uso 
hace referencia a la raíz y origen en que es-
triba y tiene su mayor fuerza algo no mate-
rial. Cuando se aplica a la universidad, indica 
el o los puntos de apoyo sobre los cuales la 
institución crece, se transforma y progresa. 
Podemos intuir que, cuando los fundamentos 
dejan de existir, el edificio se vendrá abajo. 
O bien, se podrán implementar otros fun-
damentos, pero ya no será el mismo edificio 
(pues, para cambiarlos, primero habrá que 
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derribar el edificio y luego construir uno nue-
vo). Quizá sea esta segunda vereda por la que 
ha transitado la universidad en nuestros días. 

Pero, para llegar a una tesis tan aven-
turada, se vuelve necesario responder a la 
pregunta sobre los fundamentos de la univer-
sidad. Cuando los hayamos detectado, podre-
mos hacer un diagnóstico, o bien podremos 
avistar una salida nueva. No es nuestra in-
tención limitarnos a proponer un cambio de 
vocablo (‘tecnológico’ en lugar de ‘universi-
dad’), sino fortalecer los fundamentos de la 
institución, combatir los vicios que pueden 
ponerla en peligro y afrontar los retos que se 
le avecinan.

Ahora bien, para determinar los fun-
damentos sobre los cuales se sostiene la uni-
versidad, habrá que hacer memoria y recurrir 
a su pasado. Sin embargo, también habrá que 
ser conscientes de que no es posible aplicarlos 
sin más a las universidades contemporáneas, 
a riesgo de caer en un formalismo carente de 
contenidos y vitalidad.

La palabra ‘innovación’ y ‘tradición’ 
surgen naturalmente dentro de este contexto. 
No hay universidad sin innovación, a riesgo 
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de volverse una mera sucursal del pensamien-
to caduco; pero tampoco hay universidad sin 
tradición, a menos de que se traicione reitera-
damente y, tarde o temprano, ya no se reco-
nozca a sí misma. En el concepto mismo de 
universidad laten viejos ideales, semejantes 
pero no iguales a los actuales. Así, la univer-
sidad no puede entenderse lejos de su piso (la 
tradición) y de su techo (la innovación).

Sin embargo, la tradición y la innova-
ción pueden pervertir, cuando se llevan al ex-
tremo, el fundamento último sobre el que se 
edifica la universidad: la búsqueda de la ver-
dad. Por un lado, instalarnos placidamente 
en la tradición heredada nos hace poseedo-
res de un plexo de creencias verdaderas que 
han traspasado el umbral de lo efímero. No 
obstante, nuestra búsqueda de la verdad no es 
un sitio y mucho menos algo estático. No por 
nada, la semántica de traición y traducción no 
está enteramente ausente de la de tradición 
(Steiner, 2004: 12). 

Por ejemplo, fue la búsqueda de la 
verdad la provocación que hizo traicionar a 
los hombres medievales una vida basada en 
costumbres y prácticas útiles hasta entonces, 
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y erigir estructurada y sistemáticamente un 
saber capaz de solucionar lo que la realidad 
les exigía. Era mucho más sencillo seguir ha-
ciendo frente a los problemas como se iban 
presentando y como la tradición había mar-
cado la pauta, que fundar la Universidad de 
Bolonia a principios del siglo doce. 

La búsqueda de la verdad permitió en 
el pasado dar paso a un conocimiento más 
preciso. No obstante, es más cómodo des-
envolverse en los ámbitos conocidos que en 
aquellos en los que se camina de la mano de la 
incertidumbre. Edgar Morin ha señalado, no 
sin acierto, que uno de los mayores retos de 
la educación superior en el futuro consiste en 
enseñar a los alumnos a vivir y trabajar bajo 
la incertidumbre:

En la historia, hemos visto permanente 
y desafortunadamente que lo posible se 
vuelve imposible y podemos presentir 
que las más ricas posibilidades humanas 
siguen siendo imposibles de realizar. Pero 
también hemos visto que lo inesperado 
llega a ser posible y se realiza; hemos vis-
to a menudo que lo improbable se realiza 
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más que lo probable; sepamos, entonces, 
confiar en lo inesperado y trabajar para lo 
improbable (1999: 46).

Sólo hombres y mujeres con sed de verdad, 
en los que ha sido sembrada una infinita cu-
riosidad por el mundo y un incansable com-
promiso con el bienestar social, son capaces 
de afrontar la incertidumbre, asimilarla y 
aprovecharse de ella con creatividad e ima-
ginación. La frase de Morin es lapidaria: «Es 
necesario aprender a navegar en un océano 
de incertidumbres a través de archipiélagos de 
certeza» (1999: 3).

El vicio que puede corromper este reto 
es planteado con gran belleza por Antonio 
Tabucchi en su breve novela Réquiem. Du-
rante una cena, el protagonista dialoga con 
el poeta Fernando Pessoa, en boca del cual 
Tabucchi pone la siguiente frase: «Por favor, 
dijo él, no me deje en manos de personas 
llenas de certezas, son gente terrible» (2000: 
123). Las certezas muchas veces fungen como 
proyecciones de nuestra natural incertidum-
bre. Por ello, otro gran reto de la educación 
en el futuro será enseñarnos a lidiar con la 
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natural limitación de nuestro conocimiento, 
a la vez que motivarnos a apreciar la infinita 
riqueza de la realidad, la cual nunca puede ser 
agotada por nuestro conocimiento finito.

La verdad es polifónica, decía Hans 
Urs von Balthasar, por lo que admite múl-
tiples formulaciones y ninguna tradición 
puede agotarla por completo. La búsqueda 
de la verdad es indefinida, por lo que nunca 
debemos pretender que la hemos alcanzado. 
Ésta es la actitud verdaderamente universi-
taria: la piedra sobre la cual se edifica el es-
píritu de los universitarios. De este modo, la 
universidad, aunque fincada en la tradición, 
no puede abandonar sus pretensiones de in-
novar: 

Para la universidad, el nombre actual de la 
fidelidad a su propio proyecto es innova-
ción. Esta exigencia puede resultar incó-
moda para la «razón perezosa», dispuesta 
a repetirse ad nauseam con tal de no reali-
zar el esfuerzo por pensar algo nuevo. Pero 
es la única forma efectiva de que la insti-
tución académica llegue –cada vez más– a 
ser ella misma (Llano, 2003: 33).
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Pero no avancemos tan aprisa. La realidad, 
cada vez más veloz y cambiante, nos pide 
siempre soluciones nuevas. La universidad, 
así, debería volverse la gestora de la inno-
vación. Pero corre un riesgo. Cuando la in-
novación se desentiende de la tradición y se 
autoproclama soberana, pulveriza a la verdad 
y la trasforma en un cúmulo de presencias 
efímeras, cuya duración no puede ser mayor 
a la de la noticia del día. La innovación re-
quiere un horizonte que le dé sentido, el cual 
no puede ser otro que la misma verdad. 

Uno de los grandes vicios de nuestro 
tiempo, el cual infecta incluso a nuestras 
universidades, es la temporalidad espuria: 
el atractivo de la novedad desentendida de 
cualquier marco de referencia. George Stei-
ner ha señalado acertadamente que el ge-
nio de nuestra época es el periodismo, el 
cual llena cada grieta y cada fisura de nues-
tra conciencia. Así, la prensa y los medios de 
comunicación se vuelven algo más que ins-
trumentos técnicos y empresas comerciales, 
generando una temporalidad de una instan-
taneidad igualadora:
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Todas las cosas tienen más o menos la mis-
ma importancia; todas son sólo diarias. En 
correspondencia con ello, el contenido, la 
posible importancia del material que co-
munica el periodismo se «saldan» al día si-
guiente. La visión periodística saca punta 
a cada acontecimiento, cada configuración 
individual y social para producir el máxi-
mo impacto; pero lo hace de manera uni-
forme. La enormidad política y el circo, los 
saltos de la ciencia y los del atleta, el Apo-
calipsis y la indigestión reciben el mismo 
tratamiento. Paradójicamente, este tono 
único de urgencia gráfica resulta aneste-
siante. La belleza o el terror supremos son 
desmenuzados al final del día. Nos repone-
mos y, expectantes, aguardamos a la edi-
ción de la mañana (Steiner, 1989: 43-44).

Además, en una situación como la anterior, 
la verdad podría volverse dependiente de las 
necesidades del momento, o podría volverse 
utilitaria y perder su primacía como fin últi-
mo de cualquier aventura universitaria. Así, 
la autonomía social de la universidad podría 
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extraviarse en su intento por satisfacer las ne-
cesidades de la empresa, los medios, u otras 
instituciones ajenas a su gestión.  

Por estas razones, uno de los mayores 
retos de la universidad en un corto plazo es 
generar –como defenderemos reiteradamen-
te– capacidad crítica en sus alumnos. A falta 
de un filtro de calidad en la información, la 
censura o la prohibición son muy malas me-
didas. Sólo el juicio mesurado y prudente del 
individuo es capaz de examinar y sopesar la 
valía de las cosas en un mundo donde todo 
importa más o menos lo mismo. Las estrate-
gias periodísticas sólo impactan en mentes 
inmaduras y poco formadas. Las buenas ca-
bezas saben normalmente distinguir lo que 
importa de lo que se informa por el simple 
hecho de comunicar. 

Entonces, ¿qué entender por búsqueda 
de la verdad?, y ¿cómo proteger este impulso 
desinteresado frente a las necesidades cada 
vez más imperiosas de la sociedad? Primero, 
contra el tradicionalismo exacerbado, la ver-
dad no es una presea ni una posesión, no es 
un objeto que una vez alcanzado pueda ser 
presumido en las vitrinas donde se exhiben 
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los trofeos deportivos. La búsqueda de la 
verdad es una tendencia siempre en proceso, 
constante e inagotable, una actitud que no se 
puede fomentar si nuestras preocupaciones se 
centran en formar habilidades redituables en 
los alumnos (las cuales, además, son parce-
larias y caducan pronto). Las habilidades los 
vuelven útiles para la sociedad, la búsqueda 
de la verdad los vuelve universitarios, incluso 
fuera de la universidad. 

Contra el impulso puramente inno-
vador, la búsqueda de la verdad siempre es 
contestataria. Se finca en tradiciones e inno-
va a partir de ellas: reinventa la tradición, y 
la recupera a la vez que la traiciona. No se 
conforma con satisfacer las necesidades del 
momento, sino que es amplia de miras. In-
cluso pone en cuestión esas necesidades 
como posiblemente superfluas, y puede re-
tomar viejos caminos que aún pueden ser 
andados. 

La verdad es mi verdad no en un sen-
tido relativista, sino que ésta se amolda al 
sujeto y lo impulsa a un pensamiento fresco 
y renovado, crítico con lo establecido y lo 
pasajero, con las modas y las tendencias, con 
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las pretendidas verdades dogmáticas e insti-
tucionales, y autocrítico contra sus propios 
prejuicios y subjetividades (Jiménez, 2006: 
15-20). Para ser un procurador, vigilante 
y potenciador de la verdad –tres actitudes 
presentes también en el amor– se necesita 
comprometerse con la verdad desnuda, sin 
manipulaciones ni velos. 

La verdad es mía, a la vez que es tuya y 
es nuestra: pues aunque puede ser formulada, 
no puede ser agotada; aunque las tradiciones 
la apresan, no pueden hacerlo por completo y 
necesitan innovar. La verdad también es dia-
lógica, pues surge a través del discurso vivo 
y comprometido, a través de la afirmación y 
la interpelación, a través de la cooperación 
académica apasionada, insatisfecha y espe-
ranzada:

Lo que averiguamos con asombro cuando 
buscamos la verdad es que no podemos 
decir la verdad sin interpelación, sin res-
puesta y por tanto sin el elemento común al 
consenso obtenido. Pero lo más asombroso 
en la esencia del lenguaje y de la conversa-
ción es que yo mismo tampoco estoy ligado 
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a lo que pienso cuando hablo con otros so-
bre algo, que ninguno de nosotros abarca 
toda la verdad en su pensamiento y que, sin 
embargo, la verdad entera puede envolver-
nos a unos y otros en nuestro pensamiento 
individual (Gadamer, 1999: 62).  

No es posible hablar de universidad sin hablar 
de búsqueda de la verdad: sin hablar de aper-
tura y diálogo. Algunas de nuestras universi-
dades han ignorado el carácter tradicional e 
innovador, a la vez que contestatario y explo-
rador, que debe reinar como el fundamento 
sobre el cual se finquen sus aulas y sus mo-
dernas instalaciones. Los peores síntomas del 
desinterés por la verdad son el aburrimiento, 
la apatía y la mediocridad intelectual; sus 
signos vitales son la renovada curiosidad, el 
asombro, y el diálogo comprometido y apa-
sionado. No vayamos tan lejos: sin búsqueda 
de la verdad no estamos frente a una univer-
sidad, sino, en el mejor de los casos, frente a 
un tecnológico; o, en el peor, frente a una em-
presa común y corriente.

Es de suma importancia investir a la 
universidad de la capacidad necesaria para 



2. La búsqueda de la verdad

99

inyectar, en aquellos que se desarrollan den-
tro de ella, la actitud de búsqueda de la ver-
dad. Una vez adoptada, contagia todos los 
rubros de la vida del universitario: traspasa 
los muros de las aulas e, incluso, puede trans-
formar al mundo. Tal búsqueda es una cuesta 
siempre comprometida. Una vez que se ha 
hecho el pacto de lealtad con la verdad, se 
aceptan todos los retos necesarios para bus-
carla desinteresadamente. Este pacto, a raíz 
del compromiso, señala enfáticamente que 
ningún reto planteado a la universidad es fá-
cil, pero que ésta no debe claudicar por di-
fíciles que sean los obstáculos. Las palabras 
autobiográficas de George Steiner resuenan 
con belleza:

En la masa crítica de una comunidad 
académica exitosa, las órbitas de las ob-
sesiones individuales se cruzarán ince-
santemente. Una vez entra en colisión con 
ellas, el estudiante no podrá sustraerse ni 
a su luminosidad ni al desafío que lanzan 
a la complacencia. Ello no ha de ser nece-
sariamente (aunque puede serlo) un aci-
cate para la imitación. El estudiante puede 
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rechazar la disciplina en cuestión, la ideo-
logía propuesta. Puede apuntar, con ali-
vio, hacia una forma de vida intermedia, 
absolutamente mundana. Puede no ser 
capaz de sacar el máximo provecho de lo 
que se le enseña o de los debates cientí-
fico-filosóficos que surgen a su alrededor. 
Puede sentirse a menudo amenazado por 
fuerzas mentales, por la celebridad, her-
mética o universal, de los maestros (por 
ejemplo, ese aparcamiento en Berkeley 
para uso exclusivo de los premios Nobel). 
La excelencia tiraniza casi de manera in-
consciente. / No importa. Una vez que un 
hombre o una mujer jóvenes son expues-
tos al virus de lo absoluto, una vez que 
ven, oyen, «huelen» la fiebre en quienes 
persiguen la verdad desinteresada, algo 
de su resplandor permanecerá en ellos. 
Para el resto de sus vidas y a lo largo de 
sus trayectorias profesionales, acaso ab-
solutamente normales o mediocres, estos 
hombres y estas mujeres estarán equipa-
dos con una suerte de salvavidas contra el 
vacío (2001a: 63-64).
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La dedicatoria de la fachada de la Universidad 
de Heidelberg resume lo que hemos venido 
diciendo: Al espíritu vivo. Dicha dedicato-
ria, en su profundo trasfondo, recupera los 
valores intrínsecos y esenciales de la cultura 
universitaria expresados en lo que hemos de-
nominado búsqueda de la verdad: la autono-
mía de la conciencia, la problematización, la 
investigación abierta y plural, la primacía de 
la verdad sobre la utilidad y la ética del cono-
cimiento (Morin, 2000: 110). 

Así, institucionalmente, la búsqueda 
de la verdad se traduce en un proceso triple: 
conservador, regenerador y generador de la 
herencia cultural de la humanidad. Las pare-
des de la universidad no fungen como viejos 
bodegones donde simplemente se atesoran 
saberes inmunes a la duda y al cuestiona-
miento; por ejemplo, la Sorbona del siglo 
diecisiete condenó todos los avances cientí-
ficos de su tiempo, y hasta el siglo siguiente 
el nuevo saber se generó fuera de las univer-
sidades. Pero, parte de su tarea consiste pre-
cisamente en preservarlos, pues no se puede 
preparar un futuro más que salvando un pa-
sado. Ahora bien, el pasado sólo es el piso, 
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del cual es preciso despegar regenerándolo a 
la vez que generando nuevos saberes. Cual-
quier progreso y mejora adscriben, aunque 
sea de un modo implícito, esta tesis. Edgar 
Morin lo ha visto así: 

La universidad conserva, memoriza, inte-
gra, ritualiza una herencia cultural de sabe-
res, ideas, valores; la misma la regenera al 
reexaminarla, actualizarla, trasmitiéndola; 
ella genera saber, ideas y valores que van 
entonces a entrar en dicha herencia. De 
este modo, es conservadora, regeneradora, 
generadora (2000: 108). 

Después de la gran reforma educativa que 
hizo Humboldt en Berlín en 1809, la univer-
sidad se hizo laica e instituyó su libertad y 
autonomía interna respecto de la religión y el 
poder, y se abrió a la gran problematización 
que constituye la esencia misma de su espí-
ritu. La universidad es, por misión, el centro 
mismo donde surgen los cuestionamientos 
radicales que han permitido el avance cientí-
fico y humano de los hombres y las socieda-
des. Que actualmente muchas universidades 
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no lo sean constituye un hecho alarmante 
que subraya el camino tan poco idóneo por 
el que han apostado. 

¿Cuántas de nuestras universidades 
motivan a sus alumnos a cuestionar y cues-
tionarse?, ¿cuántas de ellas realmente forman 
al espíritu vivo? La realidad aún es más tris-
te: ¿cuántas de ellas realmente cuentan con 
una planta suficiente (o existente) de inves-
tigadores y docentes de tiempo completo? 
Es preciso alarmarse. Un vicio burocrático 
que amenaza con destruir la misión de la 
educación superior consiste en la acredita-
ción desmesurada de universidades que ni 
siquiera cuentan los requisitos mínimos e 
indispensables para funcionar como meras 
trasmisoras –ya no generadoras– de conoci-
mientos. Las universidades suelen ser ya, en 
mayor o menor medida, empresas que ofre-
cen un producto defectuoso y obsoleto: una 
educación atrasada que no despierta ni la mí-
nima cosquilla en el alma de sus alumnos. Su 
mediocridad o apatía no es un signo de los 
tiempos, ni un misterio del que nadie sepa la 
causa: la universidad debe afrontar sus res-
ponsabilidades. 
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La antienseñanza hoy en día es la 
norma. Las buenas universidades, así como 
los buenos profesores, son más escasas que 
los artistas virtuosos o los sabios (Steiner, 
2004: 26-27). Nuestras universidades, hay 
que afrontar la realidad, no son hoy más que 
tumbas oscuras con olor rancio, con pobres 
bibliotecas donde los pocos libros que hay no 
se han abierto en años. 

Para Humboldt, la universidad no tenía 
por vocación directa la formación de profesio-
nales (objetivo de las escuelas técnicas), sino 
una formación de actitudes principalmente 
para la investigación: «una enseñanza meta-
profesional, metatécnica, es decir, una cultu-
ra» (Morin, 2000: 110). Así, damos paso el 
segundo fundamento de la universidad: la 
educación para la libertad. Al reto de afrontar 
la complejidad del mundo.
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Lo único que puede ser fructífero es una instrucción viva,  

una enseñanza por y de toda el alma, de la persona  

en su totalidad, de la vida.

Jules Lagneau

En su célebre Emilio, Rosseau afirmaba 
que el principal objetivo de la educación 

era enseñar a las personas a vivir. Siguiendo 
esta misma vereda, Durkheim aseguraba que 
la educación no consistía tanto en brindar al 
alumno conocimientos cada vez más nume-
rosos, sino en cierta orientación para poder 
andar firme en los caminos que la vida le de-
parase. Retomando estos pensamientos, Ed-
gar Morin ha formulado esta cuestión de la 
siguiente manera: «Se trata, en la educación, 
de transformar las informaciones en conoci-
miento, de transformar el conocimiento en 
sapiencia [para la vida]» (Morin 2000: 60).

Charles Taylor detectó que uno de 
los grandes malestares de la modernidad es 
la primacía de la razón instrumental. Ésta, a 
su vez, está estrechamente ligada a otros dos 
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malestares: el individualismo y la tecnocracia 
(1991: 1-12). Quizá la mejor forma de poner 
en relación estos tres malestares sea hablar 
de una generalizada estrechez de horizontes. 
Los hombres y las mujeres cada vez están más 
preparados con habilidades que los hacen 
útiles para la sociedad, pero este avance va 
en detrimento, por desgracia, de su ampli-
tud de miras: de vidas bien vividas, de seres 
humanos felices y auténticos. Mientras más 
preparados estamos técnicamente, menos lo 
estamos para llevar a buen puerto nuestra 
existencia. Aunque en ello no debería haber 
oposición, ésta se explica en parte debido a 
que nuestras universidades se enfocan de 
manera decidida y determinante a generar 
habilidades técnicas, y descuidan uno de los 
fundamentos de la educación universitaria: 
enseñar a vivir.

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con 
este concepto vago de enseñar a vivir? ¿Aca-
so la universidad es la única responsable del 
éxito o la desdicha de sus egresados? Resulta 
obvio que no podemos caer en este absur-
do. Cada uno es responsable del destino de 
su existencia. Sin embargo, las universidades 
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han dejado de contribuir a la preparación 
que sus alumnos necesitan para la vida, y se 
han enfocado a capacitarlos para satisfacer 
las necesidades de la sociedad tecnológica y 
de consumo. La universidad, en efecto, no 
está para encausar la vida de sus alumnos, 
pero sí lo está para brindarles herramientas 
que les permitan afrontar un mundo cada 
día más complejo, con problemas igualmente 
complejos.

¿Cuál es la propuesta? Primero, ha-
gamos un poco de memoria. Las primeras 
universidades que se erigieron en el mundo 
–la ya mencionada Universidad de Bolonia 
y la Universidad de París–, a siglos de haber 
sido fundadas, legaron a la humanidad una 
enseñanza básica (inspirada y antecedida por 
Platón en la República). Tres son los conoci-
mientos fundamentales que se debían apren-
der siendo universitario: gramática, retórica y 
lógica o dialéctica. A estos tres saberes se les 
conoció como el trivium o las artes triviales. 
Junto con el quadrivium, del que hablaremos 
un poco más adelante, constituían las siete ar-
tes liberales, cuya función consistía en educar 
hombres libres, en contraposición a las artes 
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iliberales, las cuales cumplían funciones exclu-
sivamente utilitarias. Las primeras enseñaban 
a vivir, las segundas tenían fines económicos. 

No es necesario realizar un estudio en-
tre nuestro alumnado universitario para afir-
mar que pocos de ellos saben hacer un uso 
correcto del lenguaje, ya sea verbal o escrito, 
persuadir de manera elegante y pertinente a 
un auditorio, exponer y sustentar con base y 
firmeza sus ideas, o ser capaces de entablar un 
diálogo cooperativo con los especialistas de 
su materia. Los docentes se han equivocado al 
pretender que sus pupilos corran, cuando aún 
no pueden ni mantenerse en pie. Los medie-
vales sabían que estos saberes eran o debían 
ser triviales, en el sentido de que no eran ex-
clusivos de especialistas, y formaban la plata-
forma de un esquema cognoscitivo que daría 
paso, ulteriormente, a un pensamiento sofis-
ticado. Nuestra situación no es halagüeña. El 
periodista español Álex Grijelmo ha detecta-
do nuestro cambio de paradigma en contraste 
con los medievales –al menos en lo que a las 
ciencias del lenguaje se refiere–, pues ahora 
dominar el lenguaje no es un saber trivial, 
sino labor de especialistas:
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Por eso quienes asuman la intención de 
formarse como expertos en lenguaje y en 
redacción, y también en los géneros pe-
riodísticos, tendrán enormes facilidades 
para encontrar trabajo. El descuido de 
sus compañeros y de los estudiantes ac-
tuales se lo ha puesto muy sencillo. / El 
lenguaje es el instrumento de la inteligen-
cia. Nadie podría interpretar el Concierto 
de Aranjuez con una guitarra desafinada, 
nadie podría jugar con auténtica destreza 
al billar si manejase un taco defectuoso. 
Quien domine el lenguaje podrá acercarse 
mejor a sus semejantes, tendrá la oportu-
nidad de enredarles en su mensaje, creará 
una realidad más apasionante incluso que 
la realidad misma. Pero son muy pocos 
ahora los periodistas que se lo proponen 
(2002: 21).

El trivium era la tierra fértil sobre el cual se 
hacían florecer otros saberes mucho más re-
finados: aritmética, geometría, astronomía y 
música. Estos cuatro conocimientos deno-
minados quadrivium –o camino con cuatro 
enroques– completan el esquema educativo 
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medieval para el hombre libre. Así, las siete 
artes liberales abrazan un sistema que tiene 
a las ciencias del lenguaje como la base, las 
ramas matemáticas en un plano intermedio, y 
a la ciencia propiamente dicha como el grado 
superior o terminal.

A simple vista puede parecer extraño, 
ya bien entrado el siglo veintiuno, dar prio-
ridad a la aritmética, geometría, astronomía 
y música como partes esenciales y troncales 
de la educación universitaria. Pero, además 
del conocimiento que traen consigo, estos 
cuatro saberes adiestran en la forma de pro-
ceder racionalmente. Las cuatro dotan al ser 
humano de una capacidad de abstracción y de 
una cultura general necesarias para afrontar 
exitosamente los aspectos prácticos y teóricos 
de la vida. Los docentes han intentado educar 
enseñando conceptos concretos, cuando es 
mucho más efectivo proceder implementan-
do estructuras mentales.

A estas alturas vale hacer frente a una 
posible objeción. Los medievales asistían a 
las universidades a una corta edad. Nuestro 
sistema educativo supuestamente implemen-
ta estos saberes durante la educación prepa-
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ratoria, incluso antes. Sin embargo, creemos 
que es necesaria una reforma educativa de 
raíz. El uso adecuado del lenguaje no se redu-
ce a saber leer y escribir, sino a la capacidad 
de analizar y sintetizar, comprender y expo-
ner, conocer la gramática y saberse expresar, 
saber argumentar, traducir y leer otras len-
guas, e ir a las fuentes originales de los tex-
tos. La buena ortografía es necesaria, pero 
no basta. La universidad debe implementar 
capacidad crítica, la cual es imposible si no 
dominamos al menos nuestra lengua mater-
na. El caso de las matemáticas y las ciencias 
nos parece mucho más evidente.

Así como se han descrito, lenguaje, 
matemáticas, música y ciencia suenan como 
saberes aburridos. Pero, además del rigor que 
las matemáticas implican, ¿qué traen consigo? 
Una inmersión en la realidad que vivimos. ¿La 
música? Una indescriptible riqueza al espíri-
tu y sensibilización al arte. ¿La astronomía? 
La curiosidad que nos hace reflexionar acerca 
de nuestra finitud. Ser universitario no se li-
mita a la posesión de unas cuantas habilida-
des útiles para un pequeño rubro de nuestra 
vida práctica, sino que consiste en ser capaz 
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de apreciar una obra de arte, analizar textos, 
ser críticos con las circunstancias que nos 
rodean, opinar con sustento sobre política y 
religión… Enseñar a vivir es eso, potenciar a 
fin de cuentas la capacidad de trascender téc-
nicas e instrumentalismos: ser libres. 

Ahora bien, la educación liberal de las 
universidades medievales tiene su antece-
dente explícito en la Roma de Séneca. Desde 
entonces, dicha educación ha sido concebida 
de dos modos antagónicos. En primer lugar, 
una educación liberalis, o adecuada para la 
libertad, en el sentido de que se dirige a los 
miembros de clases acaudaladas, constitu-
yendo elites sociales; o bien, verdaderamente 
adecuada para la libertad, en el sentido de que 
produce ciudadanos libres, no debido a la ri-
queza o el nacimiento, sino porque se saben 
dueños de sus propias mentes:

Hombres y mujeres, nacidos esclavos y na-
cidos libres, ricos y pobres, se han mirado 
a sí mismos y han desarrollado la habilidad 
de distinguir entre hábito y convención, y 
lo que pueden defender con argumentos. 
Son dueños de su propio pensamiento y 
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voz, y esto les confiere una dignidad que 
está mucho más allá de la dignidad exterior 
de clase y rango (Nussbaum, 2005: 319). 

Pero dejemos un poco de lado la historia más 
o menos remota. El sistema educativo medie-
val está lejos de ser una propuesta caduca o 
un simple dato curioso. Ya entrado el siglo 
veinte, Ortega y Gasset propuso algo similar 
para la universidad. Para Ortega (1976: 93-94), 
la función primaria y central de la universi-
dad consistía en la enseñanza de las grandes 
disciplinas culturales: a) la imagen física del 
mundo (Física); b) los temas fundamentales 
de la vida orgánica (Biología); c) el proceso 
histórico de la especie humana (Historia); d) 
la estructura y funcionamiento de la vida so-
cial (Sociología); y, e) el plano del Universo 
(Filosofía). La propuesta de Ortega está cla-
ramente cimentada en la importancia de una 
cultura generalista que permita al universita-
rio –al hombre medio y no sólo al hombre de 
ciencia– afrontar la selva de la vida:

No hay remedio; para andar con acierto en 
la selva de la vida hay que ser culto, hay que 
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conocer su topografía, sus rutas o «méto-
dos»; es decir, hay que tener una idea del 
espacio y del tiempo en que se vive, una 
cultura actual. Ahora bien; esa cultura o se 
recibe o se inventa. El que tenga arrestos 
para comprometerse a inventarla él solo, a 
hacer por sí lo que han hecho treinta siglos 
de humanidad, es el único que tendría de-
recho a negar la necesidad de que la uni-
versidad se encargue ante todo de enseñar 
la cultura. Por desgracia, ese único ser que 
podría con fundamento oponerse a mi te-
sis sería[…] un demente (Ortega y Gasset, 
1976: 78).

Aunque la propuesta de Ortega no tuvo el 
impacto práctico que merecía, existen otras 
propuestas más recientes que sí lo han tenido. 
En los años setenta, Henry Rosovsky, entonces 
decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la 
Universidad de Harvard, lideró desde su insti-
tución lo que se llamó la revolución humanista 
del currículum. Su objetivo era claro: depurar 
la enseñanza universitaria de su tinte tecno-
crático e hiperespecializado, para brindarle 
unos tonos más generalistas que asumieran 
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la integridad propia del ser humano. El currí-
culum que planteó Rosovsky en Harvard era 
suficientemente ambicioso. La idea consistía 
en que cualquier universitario, antes de elegir 
su especialidad, requería de una serie básica y 
medular de conocimientos y destrezas: pensar, 
escribir y hablar con claridad; poder apreciar y 
criticar obras de arte y literatura; comprender 
problemas humanos actuales dentro del con-
texto de sus antecedentes históricos; dominar 
los conceptos básicos y las técnicas y métodos 
de las ciencias sociales; conocer los principa-
les métodos matemáticos y los fundamentos 
de la física; y, ser capaz de reflexionar ante las 
numerosas alternativas éticas que se le pre-
sentaran en su vida privada y pública. Fruto 
de estas reflexiones, Rosovsky escribió años 
después The University: An Owner’s Manual 
(1991), una obra imprescindible para cual-
quiera que deseé reflexionar sobre los fun-
damentos, vicios y retos de las instituciones 
universitarias. En ella, Rosovsky retoma los 
elementos centrales de la educación superior 
que hemos mencionado, y los amplía en pos 
de formar personas cultas. Para Rosovsky, una 
persona educada debe, al menos:
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1. Ser capaz de escribir en forma clara y 
efectiva. Comunicar con precisión, con-
gruencia, coherencia y fuerza. Además, 
debe adquirir el entrenamiento necesario 
para pensar críticamente. 

2. Tener una apreciación crítica de la for-
ma y los métodos mediante los cuales se 
adquiere el conocimiento, y ser conscien-
te de sus limitantes. Además, tener una 
comprensión básica del universo, la so-
ciedad y el hombre mismo. Todo esto im-
plica poseer una familiaridad informada 
con: los métodos matemáticos y experi-
mentales de las ciencias físicas y biológi-
cas; las fundamentales formas de análisis, 
y las técnicas históricas y cuantitativas 
que permiten investigar y reflexionar 
sobre el funcionamiento y desarrollo de 
nuestras sociedades; algunos logros aca-
démicos, literarios y artísticos del pasado; 
y, las más importantes concepciones reli-
giosas y filosóficas de la humanidad.

3. Conocer otras culturas y épocas, para 
poder visualizar la propia experiencia 
vital en contextos más amplios y en su 
esencial complejidad.
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4. Poseer cierta comprensión y experiencia 
en problemáticas éticas y morales, para 
fortalecer y promover una capacidad 
de juzgar informada que permita hacer 
elecciones morales discriminativas y 
prudentes.

5. Haber adquirido profundidad en algún 
campo del conocimiento, y contar con 
los datos, teoría y métodos que permitan 
definir algún problema concreto (espe-
cialización). Desarrollar la evidencia y 
los argumentos que se pueden proponer 
en las distintas facetas de un mismo pro-
blema y llegar a conclusiones basadas en 
una evaluación convincente de la eviden-
cia que se posee (incrementar y generar 
conocimiento) (1991: 99-113).   

Como se puede intuir en (5), Rosovsky no es 
ingenuo. La formación generalista sólo funge 
como la base de la educación universitaria so-
bre la cual se edifica el saber especializado y 
técnico. La educación, para Rosovsky, implica 
necesariamente el desarrollo total del indi-
viduo, por lo que a la formación profesional 
debe sumarse la formación humanista: ninguna 
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de las dos debe ser excluida. El currículum 
generalista permite que el universitario posea 
una cultura amplia y algunas destrezas nece-
sarias para cualquier ámbito; los conocimien-
tos especializados, por su parte, apoyan la 
futura estructura del empleo. En este punto, 
Rosovsky sigue a Ortega: 

Ha sido menester esperar hasta los comien-
zos del siglo xx para que se presenciase un 
espectáculo increíble: el de la peculiarísima 
brutalidad y la agresiva estupidez con que 
se comporta un hombre cuando sabe mu-
cho de una cosa e ignora la raíz de todas 
las demás. El profesionalismo y el especia-
lismo, al no ser debidamente compensados, 
han roto en pedazos al hombre europeo, 
que por lo mismo está ausente de todos 
los puntos donde pretende y necesita estar. 
En el ingeniero está la ingeniería, que sólo 
es un trozo y una dimensión del hombre 
europeo; pero éste, que es un integrum, no 
se halla en su fragmento «ingeniero». Y así 
en todos los  demás casos […] La gran ta-
rea inmediata tiene algo de rompecabezas, 
sea dicho sin alusión contundente. Hay que 
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reconstruir con los pedazos dispersos –di-
siecta membra– la unidad vital del hombre 
europeo. Es preciso lograr que cada indi-
viduo o –evitando utopismos– muchos 
individuos lleguen a ser, cada uno por sí, 
entero ese hombre. ¿Quién puede hacer 
esto sino la universidad? (Ortega y Gasset, 
1976: 78-79).

Ahora bien, está claro que para recuperar 
la formación integral del ser humano –para 
armar el rompecabezas fruto de la fragmen-
tación del saber–, resulta indispensable pro-
poner una reforma de la enseñanza. Hay 
que contemplar, detectar y promover las ver-
daderas finalidades educativas, y hay que im-
plementar un programa de enseñanza que 
contemple todas las variables necesarias para 
formar hombres auténticos, cultos, y con una 
arraigada identidad personal, nacional y pla-
netaria. 

Por el momento resulta necesario al 
menos proponer las líneas básicas que un cu-
rrículum adecuado, generalista a la vez que 
profesionalizante, debe contemplar. Edgar 
Morin ha sugerido lo siguiente: con la finali-
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dad de ensamblar el puzzle que nos ha legado 
la educación tecnocrática e hiperespecializada, 
se debe instituir en todas las universidades y 
facultades un diezmo epistemológico o transdis-
ciplinario, el cual deduciría un 10% del tiem-
po del curso para una enseñanza común que 
trataría de las premisas de los diferentes sabe-
res, y de las posibilidades de hacer que se co-
municaran (según la sugerencia del Congreso 
Internacional de Loncarno, organizado por el 
ciret y la unesco del 30 de abril al 2 de mayo 
de 1997) (Morin, 2000: 113).

Este diezmo epistemológico estaría de-
dicado, entre muchas otras cosas, al conoci-
miento de las determinaciones y premisas del 
conocimiento (al conocimiento del conoci-
miento); la racionalidad, el carácter científico 
y la objetividad; la interpretación, la argu-
mentación y el pensamiento matemático; la 
relación entre el mundo humano, el mundo 
vivo, el mundo físico-químico y el cosmos 
mismo; la interdependencia y las comunica-
ciones entre las ciencias; la cultura de las hu-
manidades y la cultura científica; la literatura 
y las ciencias humanas; la ciencia, la ética y la 
política, etcétera (Morin, 2000: 113-114).     
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Uno de los grandes vicios de nuestras 
universidades consiste en la creencia de que la 
especialización es el único camino que permi-
tirá a sus egresados desempeñarse con éxito 
en sus empleos. La especialización, las más de 
las veces, atrofia la mesura que se requiere en 
la capacidad de juzgar. Sin ella, los hombres 
y las mujeres, aunque sepan mucho de algo, 
terminan por actuar con premeditación e ig-
norancia. Incluso en las mejores universida-
des del mundo y en los círculos científicos de 
mayor peso, la especialización desmesurada es 
un mal que es preciso remediar: nos hace cie-
gos a asuntos que nos competen en tanto seres 
humanos. Joseph Ratzinger, en su discurso de 
aceptación como membre associé étranger en 
la Académie des Ciences Morales et Politiques 
des Institut de France el 7 de noviembre de 
1992, comentó de manera contundente, en re-
lación con el científico Andrei Sajarov:

No sé cuándo ni cómo percibió con clari-
dad Sajarov la extrema seriedad de estas 
cosas. Una breve noticia sobre un aconte-
cimiento ocurrido el año 1955 proporcio-
na un indicio al respecto. En noviembre 
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de 1955 se hicieron importantes ensayos 
con armas termonucleares que saldaron 
con este trágico balance: la muerte de un 
joven soldado y de una niña de dos años. 
En el pequeño banquete posterior, Sajarov 
levantó su copa para brindar. El científico 
aprovechó la ocasión para manifestar su 
esperanza en que las armas rusas no ex-
plotarían jamás sobre ciudades. El director 
de las pruebas, un alto oficial, explicó en 
la respuesta que la tarea de los científicos 
consistía en perfeccionar las armas. Pero 
no era asunto suyo ocuparse de cómo se 
deberían emplear. Su inteligencia no es 
competente para ello. El comentario de 
Sajarov a esas palabras puso de manifiesto 
la creencia del científico mantenida hasta 
el final de su vida: «Ningún hombre pue-
de rechazar su parte de responsabilidad 
en aquellos asuntos de los que depende la 
existencia de la humanidad» […] La nega-
ción de la capacidad humana común para 
penetrar en lo que concierne al hombre 
como hombre crea un nuevo sistema de 
clases y envilece a los seres humanos (Rat-
zinger, 2005: 30-31).
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La hiperespecialización genera una abdi-
cación reiterada de responsabilidades. Yo, 
científico o abogado, renuncio a mi respon-
sabilidad de alzar mi voz contra las guerras 
injustas, no participo de manera activa en la 
política de mi país, y evado cualquier pláti-
ca que tenga que ver con asuntos ajenos a 
lo que hago en mi laboratorio o en mi des-
pacho. Esta sordera especializada envilece, 
como bien ve Ratzinger, al ser humano. Uno 
de los retos más importantes de la univer-
sidad consiste en, mediante la educación 
generalista y la cultura global, lograr que 
sus alumnos asuman las responsabilidades 
que les competen como seres humanos y no 
como especialistas de su área. 

No hace falta un estudio de campo para 
detectar el déficit de la educación mexicana 
respecto a un proyecto educativo, generalista 
y profesionalizante, de esta envergadura. Pro-
pondremos una tesis atrevida: este proyecto 
no se ha implementado en nuestras univer-
sidades en gran parte porque sus autoridades 
no son conscientes siquiera del problema. 
Nuestro atraso se patentiza, por ejemplo, 
en la cultura humanista de los egresados de 
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nuestras universidades. El promedio de libros 
leídos al año por los mexicanos es tan alar-
mante, como alarmante es que no se hayan 
tomado medidas para incrementarlo. Nues-
tras universidades no son cuna de la cultura, 
sino muchas veces de la ignorancia.   

Se dice, no sin razón, que la literatura 
es una escuela o una maestra de la vida: nos 
enseña la riqueza del lenguaje en sus múlti-
ples facetas y proyecciones semánticas; educa 
nuestra sensibilidad potenciando el asombro 
y haciéndonos apreciar la calidad poética de 
nuestra existencia; logra que nos descubra-
mos a nosotros mismos, gracias a la empatía 
que establecemos con los personajes… En 
pocas palabras, la literatura es una escuela 
de la comprensión humana: nos hace compa-
sivos frente al sufrimiento y la humillación, 
nos hace más receptivos frente a la diferen-
cia, nos hace reconocer en el otro a nosotros 
mismos (Nussbaum, 1997: 25-38). Un currí-
culum que no implemente a nivel general 
una cultura literaria entre los universitarios, 
no cumple con una de sus funciones esencia-
les. Si un pilar de la universidad es enseñar 
a vivir, resulta impensable que nuestros 
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alumnos no sean asiduos de la literatura: la 
gran maestra de la vida. 

Sólo resta enfatizar un último punto. 
Nadie niega que vivimos la era de la informa-
ción: el internet ha permeado capa por capa la 
educación superior. Los sistemas educativos 
han hecho suya esta tecnología y han confi-
nado a los universitarios a un mar de infor-
mación que carece de un filtro de calidad. De 
nada sirve la información si ésta no se cua-
lifica y se transforma en conocimiento. De 
poco sirve el conocimiento si no se asimila y 
se trasforma en sapiencia. Implementar habi-
lidades y capacidades para que se realice esta 
doble transformación –de la información en 
conocimiento, y del conocimiento en sapien-
cia– es un gran reto que tiene que afrontar la 
universidad de nuestro tiempo. Como decía 
Montaigne, y recupera Morin, «es mejor una 
mente bien ordenada que otra muy llena» 
(Morin, 2000: 25). 

Una mente bien organizada evita la 
acumulación estéril de información y fomen-
ta las aptitudes generales del espíritu. Une a la 
vez que separa, sintetiza a la vez que analiza. 
De nada sirve acumular datos, o conocer a la 
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saciedad un problema o una realidad concre-
ta, si no somos capaces de hacer frente a la 
realidad compleja. Fomentar esta capacidad y 
este orden mental es un gran reto para nues-
tras universidades.
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Sócrates y los santos enseñan existiendo.

George Steiner

En 1996, Henry Rosovsky fue invitado 
a Madrid por el Club de Debate de la 

Universidad Complutense para dictar una 
conferencia sobre los condicionamientos y 
el futuro de la universidad. Durante dicha 
visita fue entrevistado y, frente a la pregunta 
acerca de la excelencia de la Universidad de 
Harvard, afirmó, no sin cierta contundencia, 
lo siguiente:

El nivel de una universidad lo configuran 
muchos factores, pero creo que el único 
determinante es la calidad del profesora-
do. En Harvard, la universidad más an-
tigua de Estados Unidos, se nos conoce 
precisamente por esto, y este prestigio es 
el que atrae a los mejores estudiantes, los 
mayores fondos para la investigación y, 
¡por supuesto!, el apoyo de nuestros anti-
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guos alumnos, fuente importantísima de 
financiación, que reconocen en su triunfo 
profesional una deuda con la universidad. 
Harvard trabaja en la selección del profe-
sorado con una exigencia poco común en 
Estados Unidos. Cuando queda vacante 
una plaza de profesor titular, la búsqueda 
del sustituto no se limita al abanico de po-
sibilidades que ofrece nuestra universidad, 
ni siquiera nuestro país, se busca al mejor 
profesional allí donde se encuentre, en 
China, en Australia, o en cualquier parte 
del mundo (Rosovsky, 1996: 1).  

La afirmación de Rosovsky dista mucho de 
ser una verdad de Perogrullo. La gran mayo-
ría de los estudios pedagógicos acerca de la 
enseñanza, e incluso las reflexiones más serias 
y profundas acerca de la universidad, dan una 
centralidad casi exclusiva al estudiante. Una 
prioridad que, dentro de sus posibles buenas 
intenciones, se desentiende del verdadero 
problema que acarrea tener pésimos profeso-
res universitarios, los cuales pueden malograr 
los dos pilares que hemos visto ya y sobre los 
que descansa la universidad. Sin embargo, el 
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argumento contrario parece, en primera ins-
tancia, muy convincente:

La educación universitaria debe partir, a 
mi juicio, desde el principio de que lo im-
portante no es enseñar, lo importante es 
aprender. Porque la única finalidad de la 
enseñanza es el aprendizaje. Perogrullada 
que, como a todo lo obvio, le sucede que 
casi nadie la advierte. Enseñar no es una 
función vital (en sentido aristotélico), por-
que no tiene el fin en sí misma. La función 
vital es saber, ya que llegar a conocer es el 
rendimiento o logro propio de un viviente 
racional que llega a ser más, que poten-
cia sus propias capacidades. Nadie puede 
sustituir al alumno: nadie puede apren-
der por él, mejor que él, si él no aprende. 
El protagonista nato de la educación es el 
estudiante, no el profesor iluminado. Para 
incrementar la calidad de la enseñanza 
universitaria, cuestión en la que un país 
arriesga su futuro, a quienes hay que me-
jorar es a los propios alumnos, labor que 
libremente les compete en primerísimo 
lugar a ellos mismos. Estoy convencido 
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de que, en un régimen universitario abier-
to, son los buenos alumnos los que atraen 
a profesores excelentes, y no a la inversa. 
Porque el permanente interés profesional 
del profesor es el estudiante, no al revés 
(Llano, 2003, p. 99).

Nuestra propuesta, contraria a la de Llano 
y cercana a la de Rosovsky, no es la habi-
tual: la centralidad del profesor universitario 
debe ser justificada y defendida si deseamos 
reinventar y hacer renacer la universidad, si 
deseamos salir de la crisis por la cual pasan 
nuestras universidades. 

En los dos capítulos anteriores hemos 
hablado de la búsqueda de la verdad y la 
formación integral del ser humano (la edu-
cación para la libertad) como los dos pilares 
fundamentales sobre los que debemos rein-
ventar la universidad. Sin embargo, estos dos 
fundamentos no pueden ser apuntalados sin 
un constructor: el profesor universitario. Al 
igual que la universidad, éste sufre una cri-
sis, un vaciamiento aparentemente irreversi-
ble. Aquí debemos hablar en un plano ideal: 
¿qué caracteriza al profesor universitario?, y 
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¿qué tipo de relación debe haber entre maes-
tro y alumno para que se consigan las metas 
de la enseñanza superior?

Antes que nada, conviene esgrimir un 
contra-argumento frente a la concepción ha-
bitual: no es el estudiante el centro de la edu-
cación, sino el profesor universitario. Si bien 
es cierto que el aprendizaje es fin en sí mismo, 
a diferencia de la enseñanza, en el contexto 
propio de la universidad lo prioritario no es el 
aprendizaje de los alumnos, sino el aprendiza-
je de los profesores. La universidad no sólo es 
un lugar donde los jóvenes acuden a aprender, 
sino el lugar donde hay gente que gana un suel-
do por dedicarse tiempo completo a su propio 
aprendizaje y, en segundo lugar, a enseñar por 
consecuencia. El profesor universitario debe 
ser, antes que nada, un investigador. Debe de-
dicarse a estudiar y a generar conocimiento. 
Serán los alumnos los que opten por una u 
otra universidad, dependiendo la calidad de 
los profesores que tenga la institución. Contra 
Llano, y como Rosovsky, creemos que son los 
profesores los que atraen a los buenos alum-
nos, y son éstos los que una universidad –en 
el sentido estricto del término– desea formar.
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¿Acaso sucumbimos ante un elitis-
mo con el argumento anterior? En parte sí, 
en parte no. La educación universitaria no 
es para todos, y esto no debería alarmar a 
nadie. Es cuestión de vocación. La universi-
dad no es el lugar de los ricos ni de las clases 
adineradas, sino el lugar de quienes buscan 
una vida que va más allá de técnicas e instru-
mentalismos. La calle suele ser mejor escuela 
para estos asuntos que la universidad. Si bien 
hablamos de un elitismo cultural, no habla-
mos de elitismos raciales ni económicos. Son 
estos hombres y mujeres los que buscan a los 
buenos profesores, los cuales, la mayoría de 
las veces, ven en la enseñanza un asunto se-
cundario a su propio aprendizaje.

Hacemos frente a una posible objeción 
pedagógica: ¿un profesor que no ame ense-
ñar, o no sepa enseñar, es un buen profesor? 
Sí y no. Por un lado, las habilidades peda-
gógicas, aunque indispensables, se aprenden 
fácilmente. Por el contrario, la actitud desin-
teresada de búsqueda de la verdad –la cual 
distingue a un investigador de un simple do-
cente– es asunto de vocación, no de habilida-
des. Algunas autoridades universitarias que 
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se percatan de la importancia de la investiga-
ción, olvidan esta gran verdad: no basta con 
obligar a su personal de tiempo completo a 
que dedique horas a la investigación. Ser in-
vestigador es cuestión vocacional, no de ho-
rarios ni de cargas de trabajo.

Ahora sí estamos dispuestos a res-
ponder frontalmente a la primera pregunta 
formulada: ¿qué caracteriza al profesor uni-
versitario? Primero, como ya se dijo, lo ca-
racteriza su búsqueda desinteresada por la 
verdad. El profesor universitario es su mejor 
alumno. Su propio aprendizaje es la prio-
ridad. Sólo hombres y mujeres «infectados 
con el virus del absoluto», en palabras de 
Steiner, son capaces de trasmitir esa actitud 
a sus alumnos, dotándolos de una suerte de 
«salvavidas contra el vacío», y no hay mayor 
enseñanza que ésta. El profesor, así, no es un 
mero repetidor de lo ya dicho –los manua-
les son los peores enemigos de la educación 
universitaria–, sino que alza su propia voz y 
trasmite el conocimiento que él mismo ha ge-
nerado, enseñando a sus alumnos a que ellos 
lo busquen por sí mismos.
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En segundo lugar, el maestro estable-
ce una relación emancipatoria con sus alum-
nos. La finalidad no es que éstos sigan siendo 
alumnos, o bien que dependan eternamen-
te de la enseñanza del maestro, sino que lo 
alcancen e, incluso, lo superen. Ejemplos 
hay suficientes: Sócrates y Platón, Platón y 
Aristóteles, Tycho Brahe y Kepler, Lagneau 
y Alain, Goethe y Schopenhauer, Husserl y 
Heidegger, Russell y Wittgenstein… Incluso, 
en la historia del pensamiento, esta dialéc-
tica en la relación alumno-maestro ha sido 
fuente de traiciones muchas veces melancó-
licas y trágicas. Así, Husserl decepcionado 
por el fin de su Seelenfreundschaft (amistad 
del alma) con su discípulo Heidegger, escri-
bía en 1928: «No hago ninguna declaración 
sobre su personalidad: para mí ha llegado a 
ser totalmente incomprensible. Durante casi 
una década fue mi más íntimo amigo; este 
revés en mi estima intelectual y en mi rela-
ción con su persona fue uno de los golpes 
más duros del destino que recibí en mi vida» 
(Steiner, 2004: 85-86).

El profesor universitario ejerce cierto 
tipo de liderazgo, pero no sólo a partir del 
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carisma, ni sucumbe ante el paternalismo. 
Como gran líder, el buen maestro hace suya 
y enseña la máxima kantiana de la Ilustra-
ción: ¡Atrévete a pensar por ti mismo! Si-
guiendo las enseñanzas de Gandhi, es «un 
pedagogo popular que imparte sus lecciones 
en el aula magna de la vida». No ansía per-
petuarse en su gloria y poder, sino que sueña 
con discípulos libres y preparados, capaces 
de enfrentarse de manera resuelta a sus pro-
pios problemas (Gensollen, 2004: 24-27).

Cabe recalcar que no hay mejor ense-
ñanza que la que se da mediante el ejemplo. 
Sócrates y Cristo, quizá los mejores maestros 
de Occidente, enseñaban por el simple he-
cho de existir. Los jóvenes, obnubilados mu-
chas veces por sus pasiones, no son el mejor 
auditorio para enseñar virtudes ni actitudes 
desinteresadas (Zagal, 2005: 159-161). Sin 
embargo, el buen maestro logra tatuar me-
diante su fina retórica y su poderoso ejemplo 
una profunda huella en sus alumnos. El pro-
ceso de enseñanza, si llega a buen término, 
resulta incendiario:
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Enseñar con seriedad es poner las manos 
en lo que tiene de más vital un ser huma-
no. Es buscar acceso a la carne viva, a lo 
más íntimo de la integridad de un niño o 
de un adulto. Un Maestro invade, irrum-
pe, puede arrasar con el fin de limpiar y 
reconstruir. Una enseñanza deficiente, una 
rutina pedagógica, un estilo de instruc-
ción que, conscientemente o no, sea cínico 
en sus metas meramente utilitarias, son 
destructivas. Arrancan de raíz la esperan-
za. La mala enseñanza es, casi literalmen-
te, asesina y, metafóricamente, un pecado. 
Disminuye al alumno, reduce a la gris ina-
nidad el motivo que se presenta. Instila en 
la sensibilidad del niño o del adulto el más 
corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el 
gas metano del hastío. Millones de perso-
nas han matado las matemáticas, la poesía, 
el pensamiento lógico con una enseñanza 
muerta y la vengativa mediocridad, acaso 
subconsciente, de unos pedagogos frus-
trados. Las estampas de Molière son im-
placables (Steiner, 2004: 26). 
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Uno de los métodos más apropiados para 
huir de la «rutina pedagógica» es el diálo-
go apasionado. Sólo la palabra hablada, sólo 
el discurso que cuestiona y es cuestionado 
cara a cara, sólo las afirmaciones interpela-
das y no las que los alumnos digieren como 
un almuerzo, sacan a relucir la verdad. El 
proceso de enseñanza, como nos lo legó el 
Sócrates platónico, es una especie de parto 
de ideas. Los dictados –no tanto didácticos 
como dictatoriales–, por desgracia aún pre-
sentes en algunas de nuestras universidades, 
detienen e inmovilizan el discurso, estatizan 
el libre juego del pensamiento y ocultan la 
verdad. La verdadera enseñanza nunca es 
dogmática.

Los diálogos platónicos son un claro 
ejemplo de este ejercicio. La discusión entre 
alumno y maestro, sana pero apasionada, 
configura un rasgo esencial del aprendizaje 
fructífero y la búsqueda desinteresada de la 
verdad. Para Borges, la creación del género 
del diálogo por parte de Platón, lleva el estig-
ma trágico del alumno que pierde a su maes-
tro, su voz y su diálogo fortificante: 
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Pero podríamos decir también que Pla-
tón estaba triste por Sócrates. Después de 
la muerte de Sócrates se diría a sí mismo: 
«¿Qué hubiera dicho Sócrates a propó-
sito de esta duda mía?». Y entonces, para 
volver a oír la voz de su querido maestro, 
escribió los diálogos […] Me imagino que 
su principal propósito era la ilusión de que, 
a pesar de que Sócrates hubiera bebido la 
cicuta, seguía acompañándolo (Borges, 
2001: 22-23).

Quizá sea Dante, en su Divina comedia, el que 
de mejor forma –breve pero brillante–, ha re-
sumido el quehacer de la enseñanza: «ad ora 
ad ora / m’insegnavate come l’uom s’etterna» 
(hora tras hora / me enseñabas que el hom-
bre se hace eterno). Estás palabras de Dante, 
puestas en boca de Brunetto, consolidan la 
meta de la formación del espíritu humano: 
la prioridad de la vita contemplativa, de las 
tareas estéticas, filosóficas e intelectuales que 
eternizan no sólo al hombre, sino a la huma-
nidad (Steiner, 2004: 58-59).

Una de las finalidades principales de la 
educación superior consiste en hacer cons-
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cientes a los alumnos de la importancia del 
pensamiento y de las ideas, del autoexamen, 
del cuestionamiento y la actitud interrogati-
va, sobre los procedimientos y las habilida-
des técnicas. La ciencia no resuelve, por más 
que lo ha intentado, algunos de los grandes 
interrogantes que aquejan al ser humano.  Es 
conocida la sentencia de Wittgenstein en su 
Tractatus: «Nosotros sentimos que incluso si 
todas las posibles cuestiones científicas pu-
dieran responderse, el problema de nuestra 
vida no habría sido más penetrado. Desde 
luego que no queda ya ninguna pregunta, 
y precisamente ésta es la respuesta» (2012: 
6.52). Cuando la ciencia intenta ir más allá 
de lo que es capaz, termina inventando mi-
tologías aún más inverosímiles que aquellas 
que nos han sido trasmitidas y heredadas por 
siglos de cultura y pensamiento de la huma-
nidad (Steiner, 2001b: 13-33). La cultura de 
las humanidades, en su potencialidad gene-
ralista, hace apto al hombre para descubrir 
sus propias respuestas. La razón instrumen-
tal, sin un suelo firme, se pierde en quimeras 
y produce barbaries.  



140

Humanismo y universidad

Ahora bien, ¿un maestro es responsable 
de la conducta de sus discípulos? En caso afir-
mativo, ¿hasta qué punto y de qué manera lo 
es? Si la educación no es dogmática, como he-
mos afirmado, el alumno es libre de desechar, 
revalorizar, cuestionar, e incluso mejorar las 
enseñanzas de su maestro. De esta forma, «sí 
que corresponde una parte de responsabilidad 
al espíritu individual, por influido que esté, 
por moldeado que haya sido. Los hombres y 
mujeres pensantes no son perros de Pávlov» 
(Steiner, 2004: 101). El buen alumno siempre 
es responsable del aprendizaje recibido.

Ahora nos toca responder a la segunda 
pregunta: ¿qué tipo de relación debe haber 
entre maestro y alumno para que se consi-
gan las metas de la enseñanza superior? Nos 
parece que la respuesta está implícita en lo 
que se ha dicho hasta ahora. Aunque hemos 
dado centralidad al profesor universitario, la 
relación ideal entre maestro y discípulo debe 
ser de donación recíproca. Tanto el alumno 
aprende del maestro, como éste del primero, 
en una relación de mutua confianza: sólo así 
se logra el proceso de intercambio fruto del 
cual se genera conocimiento. 
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Tampoco estamos de acuerdo con 
la premisa habitual que concibe al alumno 
como la razón de ser de los maestros («el per-
manente interés profesional del profesor es el 
estudiante, no al revés»). La relación alum-
no-maestro sigue el principio recursivo (los 
productos y los efectos son ellos mismos pro-
ductores y causantes de lo que los produce): el 
maestro lo es por sus alumnos, los alumnos lo 
son por su maestro (Morin, 2000: 125).
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Una palabra de verdad vale más que el mundo entero.

Proverbio ruso

Dentro del marco de la Conferencia Mun-
dial sobre la Educación Superior, soste-

nida en la sede de la unesco, en París el 9 de 
octubre de 1998, los asistentes aseveraron en 
el primer artículo de la Declaración:

Reafirmamos la necesidad de preservar, 
reforzar y fomentar aún más las misiones 
y valores fundamentales de la educación 
superior, en particular la misión de con-
tribuir al desarrollo sostenible y el mejo-
ramiento del conjunto de la sociedad, a 
saber: […] c) promover, generar y difun-
dir conocimientos por medio de la inves-
tigación y, como parte de los servicios que 
ha de prestar a la comunidad, proporcionar 
las competencias técnicas adecuadas para 
contribuir al desarrollo cultural, social y 
económico de las sociedades, fomentando 
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y desarrollando la investigación científica y 
tecnológica a la par que la investigación en 
el campote las ciencias sociales, las huma-
nidades y las artes creativas.

A muchos les sonará extraño que los asisten-
tes a la Conferencia afirmen desde el primer 
artículo de la Declaración que la investigación 
puede favorecer el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la sociedad en su conjunto. 
¿Acaso la investigación, esa tarea de roedores 
solitarios, puede contribuir de alguna forma 
a que la universidad cumpla su compromiso 
social? En palabras de Alejandro Llano, no 
hay mejor forma de trasformar la sociedad 
desde dentro que mediante la indagación de 
verdades nuevas:

La sociedad no se mejora con el trajín 
reglamentista y burocrático de ministe-
rios centrales y consejerías regionales; y 
hoy día es dudoso que tal mejoramiento 
se pueda realizar a base de contabilida-
des creativas y sueldos astronómicos que 
equivalen a la compra de cabezas y volun-
tades. La sociedad se mejora, sí, en todos 
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los trabajos honrados. Pero de un modo 
especialmente luminoso en el intenso si-
lencio de las bibliotecas, en la atención 
concentrada de los laboratorios, en el 
diálogo riguroso de las aulas, en el ser-
vicio solícito de oficinas y talleres, en la 
atención delicada y tenaz de los enfermos. 
Todas estas tareas universitarias son, en 
último término, investigación: afán gozo-
so y esforzado por encontrar una verdad 
teórica y práctica cuyo descubrimiento 
nos perfecciona al perfeccionar a los de-
más (2003: 83-84).

«Una universidad que merece este nombre es 
aquella que hace ciencia y enseña a hacerla» 
(Parra, 2005: 152). En esta afirmación cifra-
mos la conjunción de los tres fundamentos 
anteriores de los que hemos hablado. La bús-
queda de la verdad y la educación para la li-
bertad, cuando son arraigadas por un buen 
profesor universitario, necesariamente gene-
ran investigación y habilidades de investiga-
ción en los alumnos. Cuando la universidad 
ni hace ciencia ni enseña a hacerla, sufre una 
crisis en alguno o algunos de sus fundamentos. 
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La apatía, el aburrimiento y el hastío tanto de 
profesores como de alumnos son los peores 
virus que colapsan la misión central de la uni-
versidad: mediante la investigación, mejorar 
la sociedad. 

Existen cinco vicios recurrentes en nues-
tras universidades que irrumpen en cualquier 
intento por hacer investigación, por indagar 
verdades nuevas, y colapsan la misión social de 
la universidad. En primer lugar existe un vicio 
que Carlos Pereda denomina simplificador.

En Funes el memorioso, uno de sus ge-
niales relatos, Borges narra la historia de Iri-
neo Funes, mentado por rarezas del tipo de 
no darse con nadie y la de saber siempre la 
hora, cual reloj. Funes, el hombre de la me-
moria infalible, era capaz de intuir plenamen-
te las aborrascadas crines de un potro, todos 
los vástagos y racimos y frutos que comprende 
una parra, las formas de las nubes australes del 
amanecer del treinta de abril de mil ocho-
cientos ochenta y dos… A diferencia del resto 
de los mortales, Funes era incapaz de analizar, 
pensar, abstraer. Su mundo se multiplicaba 
en una cantidad ilimitada de datos concretos 
(Borges, 1997: 123-136).
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No resulta difícil comprender la idea 
que Borges tenía en la cabeza al escribir este 
relato. El ser humano, por naturaleza, es un 
ser idealizante, trabaja con conceptos y re-
presentaciones que dejan de lado las parti-
cularidades de la realidad. Nuestro lenguaje, 
nuestras ideas, las teorías científicas más so-
fisticadas que podamos imaginar, generali-
zan, sintetizan, y gracias a ello nos permiten 
pensar, hablar y hacer ciencia. Sin embargo, 
este hecho genera una paradoja: ¿acaso no 
son los singulares la realidad por antonoma-
sia? Si nuestra respuesta es afirmativa, ten-
dremos que aceptar que nuestra inteligencia 
trabaja con realidades de segundo grado y no 
puede acceder a lo verdaderamente real. Lo 
anterior es sugerido con agudeza por Carlos 
Llano Cifuentes: 

Parece el hombre un Midas idealizante, un 
ser condenado a universalizar cuanto de 
singular quiere poseer con su inteligencia. 
Tan fuerte es su convencimiento […] de 
que sólo el singular existe, como su imposi-
bilidad para acercarse a lo singular existen-
te más que por medio de ideas universales 
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que, en cuanto universales, precisamente 
no existen. ¿Habremos de conformarnos 
con acceder a lo que existe por medio de lo 
no existente? ¿Bastará resignarnos con este 
hecho, confesándolo como constitutivo de 
nuestra naturaleza humana? (1995: 13).

Lejos de cualquier problemática puramen-
te filosófica, este hecho configura uno de los 
conflictos más fuertes que cualquier institu-
ción de educación superior debe afrontar y 
resolver. Cara al conocimiento, los medios 
simplificadores parecen mutilar, más que 
dar cuenta de aquellos fenómenos y reali-
dades mediante sus elegantes teorías. El co-
nocimiento científico, así, muestra su más 
fuerte paradoja, pues durante mucho tiempo 
su misión fue concebida como la de disipar 
la aparente complejidad de los fenómenos, a 
fin de revelar el orden y la simplicidad que 
les subyace. A pesar de ello, se ha mostrado 
imponente frente a la complejidad que cons-
tituye esencialmente a la realidad que intenta 
elucidar (Morin, 2005: 9).

La hiperespecialización, la cual se en-
cierra en sí misma sin permitir su integración 
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en una problemática global, genera una in-
adecuación cada vez más grande y profun-
da entre nuestros saberes –encasillados en 
disciplinas amuralladas y soberanas–, y las 
realidades y problemas que día a día se nos 
revelan radicalmente multidisciplinarios. 
Frente a esta realidad, nuestras universidades 
no han logrado proponer ni poner en práctica 
una solución pacífica. Así lo ve Edgar Morin: 

En lugar de oponer correctivos a estos de-
sarrollos, nuestro sistema de enseñanza les 
presta acato. Nos enseña desde la escuela 
elemental a aislar los objetos (de su en-
torno), a separar las disciplinas (antes que 
reconocer sus solidaridades), a desunir los 
problemas, más que a unir y a integrar. 
Nos ordena reducir lo complejo a lo sim-
ple, es decir, a separar lo que está unido, a 
descomponer y no a recomponer, a elimi-
nar todo aquello que aporta desórdenes o 
contradicciones a nuestro entendimiento. 
En estas condiciones, los espíritus jóvenes 
pierden sus aptitudes naturales para con-
textualizar los saberes e integrarlos dentro 
de sus conjuntos (2000: 16).
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Ahora bien, esta problemática termina por 
escindir la relación entre las ciencias parti-
culares y las humanidades, generando dos 
culturas opuestas que sospechan mutua-
mente de sus desarrollos y propuestas. Por 
un lado, una cultura humanista que alimen-
ta la inteligencia general y se enfrenta a los 
grandes interrogantes humanos; por otro, 
una cultura científica que separa los cam-
pos del saber, generando admirables cono-
cimientos, pero desentendiéndose de una 
reflexión sobre el destino humano y el cur-
so de la ciencia misma (Ribes, 2000: 15-49; 
Morin, 2000: 19).

El segundo vicio, ahora complicador, 
corre en paralelo al vicio simplificador. Para 
ganar una comprensión más profunda de un 
asunto es útil, en principio, tener en cuenta 
nuevos elementos. Pero, cuando ese agregar 
materiales puede resultar inapropiado para 
el caso que se discute, quizá, se genera un 
vicio complicador que sólo se usa como me-
dio para distraer y hasta desorientar, y así, 
bloquear la discusión. De esta manera, el que 
sucumbe ante el vicio complicador disfraza 
de prudentes cautelas lo que en realidad es 
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un mero culto de la mistificación y la oscu-
ridad: la complicación como excusa (Pereda, 
1994: 114).

En ambos casos –tanto en el vicio sim-
plificador como en el complicador– se generan 
tendencias sectarias y arrogantes que buscan 
más y más de lo mismo. Carlos Pereda lo ha 
dicho con elegancia e imaginación:

Por eso, la expresión de Borges, «Secta de 
Monótonos», formula un pleonasmo feliz: 
toda secta, por vasta y compleja que sea, 
se integra, más allá de cualquier aparien-
cia de diversidad y hasta de anarquía, de un 
montón ordenado o desordenado de mo-
nótonos, porque la aspiración básica de 
cualquier secta consiste en requerir, con 
apasionada e ininterrumpida avidez, más y 
más de lo mismo. Por eso también es pre-
visible que una secta no conozca mayo an-
siedad que la amenazante presencia de lo 
otro: de lo que hasta ahora nunca ha sido 
parte del «nosotros», por nimia que resulte 
la discrepancia y hasta el matiz o el replie-
gue. De ahí la furia de cualquier sectario 
cada vez que ocurre alguna desviación de 
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una de sus reglas: furia que suele poner 
en marcha desde el temible discurso de la 
censura o, en tiempos apacibles, desde al 
aburrido discurso de las reprobaciones y 
los tirones de oreja, hasta la persecución 
entusiasta y armada (1998: 13). 

El problema de las dos culturas –humanista y 
científica–, se acrecienta por medio de los vi-
cios simplificadores y complicadores, los cua-
les impiden que la investigación universitaria 
llegue a buen puerto: indagando verdades 
nuevas y uniendo los descubrimientos de las 
diversas disciplinas en una cosmovisión más 
rica, completa y compleja del mundo humano. 

El diagnóstico de Morin no puede ser 
más esclarecedor: «El mundo técnico y cien-
tífico no ve la cultura de las humanidades 
más que como un ornato o lujo estético […] 
El mundo de las humanidades no ve en la 
ciencia otra cosa que un agregado de saberes 
abstractos o amenazadores» (2000: 19). Las 
universidades, a riesgo de perder el sentido 
mismo que les dio origen, no pueden dejar 
de lado el reto de conseguir una confluencia 
armónica de los saberes.   
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Los últimos tres vicios respecto a la in-
vestigación pueden denominarse vicios de la 
pseudo-autenticidad. Carlos Pereda los ha de-
nominado fervor sucursalero, afán de noveda-
des y entusiasmos nacionalistas (2002: 61-64). 
Nos explicamos. Con fervor sucursalero se en-
tiende la tendencia de la razón perezosa a no 
investigar más allá de una línea, corriente o 
tradición preestablecida. Así, el investigador 
reduce su capacidad reflexiva a la administra-
ción diligente de una sucursal de pensamien-
to en su pequeño poblado. Por los pasillos 
vemos a los orgullosos iusnaturalistas, a los 
positivistas jurídicos, a los marxistas, tomis-
tas, nietzscheanos, analíticos... La reflexión se 
vuelve un proceso de administrar el pasado 
y no se arriesga a pensar algo nuevo. No hay 
peor vicio para la investigación universitaria 
que el establecimiento en sus oficinas de sim-
ples sucursales del pensamiento.  

Con respecto al afán de novedades, el 
investigador adopta la creencia implícita de 
que los criterios de validez del conocimien-
to los marcan las tendencias actuales. En las 
universidades mexicanas los pseudo-investi-
gadores no hacen otra cosa que mirar fuera, 
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principalmente a las grandes capitales del 
pensamiento como Nueva York o París, e 
imitar lo que se hace allí. Ser investigador se 
reduce a la capacidad de estar al día con las 
modas, con las publicaciones foráneas y los 
descubrimientos extranjeros. Es mucho más 
fácil hacer el esfuerzo por enterarse día a día 
de lo que otros hacen, que realizar el esfuerzo 
por hacer algo propio.

Por último, los entusiasmos nacionalis-
tas, a diferencia del afán de novedades, bus-
can descolonizar el pensamiento y llevarlo 
hacia su propia identidad. Sin embargo, pese 
a sus buenas intenciones, el investigador que 
sucumbe ante el entusiasmo nacionalista cae 
en otro vicio falaz: debemos buscar la ver-
dad allí donde esta se encuentre: ya sea fuera 
o dentro del país propio. Además, se debe 
tener la capacidad para formular ideas pro-
pias, las cuales no son extranjeras o naciona-
les, sino individuales.

De esta manera, para que el fin real de 
la universidad pueda ser alcanzado, se de-
ben fomentar dos áreas un tanto olvidadas 
por nuestras universidades, las cuales, tris-
temente, deberían constituir el alma de una 
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verdadera universidad: la investigación y la 
difusión mediante las publicaciones.

La investigación, por su parte, se orde-
na tanto a la generación como a la transmi-
sión del conocimiento, que hoy como nunca 
antes se han vuelto demandas perentorias. 
Con la aceleración de los cambios sociales y 
la dinámica cada vez más veloz de la socie-
dad, la investigación –como sugerimos líneas 
arriba– tampoco puede dar la vuelta ante la 
necesidad de innovar. 

Como anverso y reverso de la misma 
moneda, la investigación y las publicaciones 
están al servicio de la verdad. Por su parte, 
las publicaciones se ordenan a la difusión del 
conocimiento. El carácter social del conoci-
miento, el cual está al servicio de la persona, 
no completa su ciclo si no es difundido. Uno 
de los indicadores más fuertes del atraso 
latinoamericano es su falta de difusión del 
conocimiento. Los investigadores de algunas 
de nuestras universidades –lamentablemente 
pocos y de pocas–, constituyen elites cientí-
ficas nada despreciables, pero el grueso de la 
población vive en la ignorancia.
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La universidad debe ser una elite, la 
punta de lanza de los mayores cambios so-
ciales, pero siempre con la responsabilidad 
de difundir el conocimiento generado y 
educar a los ciudadanos. Hace algunas déca-
das, en las universidades se gestaron las más 
grandes y profundas revoluciones humanas. 
Ahora, por desgracia, nuestros profesores no 
son más que timoratos transmisores de un 
conocimiento anónimo y atrasado. 

Una institución de educación supe-
rior, si se precia de ser tal, no puede estar 
alejada del mundo de las publicaciones. No 
se confunda la frase: no buscamos elogiar la 
simple fama o el glamour. Nuestra sugeren-
cia busca tocar fibras mucho más profundas. 
La universidad debería ser el epicentro de 
los cambios más revolucionarios del mundo; 
en sus oficinas, todos deberían estudiar; en 
los pasillos, alumnos y profesores tendrían 
que debatir. La universidad, en suma, debe-
ría ser la cuna donde se busque la verdad y el 
conocimiento. Un lugar que no aspire a esta 
meta no es digno de llevar ese nombre. Las 
publicaciones, o su triste ausencia, son los 
indicadores externos de la vida académica 



5. Investigación y difusión

157

detrás de aulas y oficinas. Sin vida académi-
ca, la universidad está muerta.

En resumen, sin investigación, no se 
genera conocimiento; si no se genera conoci-
miento, no hay nada que difundir; y, si no hay 
nada que difundir, no hay nada que publicar. 
Pero el problema tiene un mayor alcance: si 
un docente no investiga, no es académico. Los 
docentes, así, pueden ser sustituidos sin más 
por el libro de texto. ¿Acaso no la gran mayo-
ría de nuestros profesores universitarios roza 
con esta mediocridad e ineptitud? Uno de los 
grandes retos de nuestras universidades con-
siste en formar elites científicas: en ellas debe 
haber hombres y mujeres que hagan del co-
nocimiento –de su obtención, transmisión y 
difusión– una forma de vida.
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6. La universidad y la empresa

La confianza en el poder mágico de la educación  

ha resultado uno de los componentes más persistentes  

del ideario liberal y el más fácilmente asimilado por ideologías 

hostiles al resto del liberalismo. Aun así, la democratización  

de la enseñanza ha conseguido verdaderamente  

poco como para justificar esa confianza.

Christopher Lasch

La universidad nunca ha estado exenta de 
ambigüedades. Desde su instauración en 

Bolonia, Salerno o el París medieval, su lugar 
en el cuerpo político, en las estructuras de 
poder ideológicas y fiscales de la comunidad 
circundante, nunca ha sido claro. La univer-
sidad siempre ha estado sometida a tensiones 
fundamentales. 

Ninguna institución, ninguna orga-
nización de enseñanza superior, ha logrado 
conciliar de manera satisfactoria las contra-
dictorias exigencias planteadas por la inves-
tigación, el conocimiento especializado o la 
conservación bibliográfica y archivística con 
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las demandas de la educación general y la 
formación cívica. Las universidades alber-
gan parroquias diversas y, a menudo, rivales 
(Steiner, 2001a: 60-61). 

Quizá la relación más problemática 
que tenga hoy en día la universidad, la que 
entra en colisión directa con su misión y sus 
fundamentos, sea la que tiene con la empresa.

Decía Antonio Millán Puelles (1976) 
que la universidad no es una empresa común 
y corriente, es una empresa sui generis. Este 
comentario recoge una de las paradojas más 
fuertes que acosan a cualquier institución de 
educación superior: a pesar de que el fin prin-
cipal de la universidad no es lucrar –puesto 
que la educación no se reduce a un simple 
producto sujeto a las leyes del mercado–, es 
imposible que se sostenga en pie sin un mí-
nimo de estabilidad económica. Sería insu-
ficiente y absurdo, si pretendiera progresar y 
sobrevivir solamente con recursos del erario 
o con los escasos ingresos de las colegiaturas. 
La universidad, en su condición sui generis, 
debe comerciar el producto de su investiga-
ción o buscar formas de renta con sus ins-
talaciones, como concesiones a la venta de 
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servicios (comida, refrigerios, entre otros 
productos). Debe encontrar modos de adqui-
sición monetaria, más allá de los recursos pú-
blicos y, al mismo tiempo, no caer en la pura 
comercialización. La problemática, pues, pa-
rece no encontrarse en si es bueno o malo que 
la universidad comercie, sino de qué modo 
comercia y cómo debería regularizar dicho co-
mercio. Las universidades norteamericanas, 
por ejemplo, han logrado obtener recursos 
de los deportes que administran (el espectá-
culo que ofrecen al público en general) o con 
la venta de diferentes investigaciones en re-
vistas especializadas (tema que abre a fuertes 
debates sobre la libertad del conocimiento y 
su gratuidad). No obstante, también es cierto 
que han perdido el control de tal comercia-
lización. Han expandido tanto la comerciali-
zación de sus productos que han permeado a 
las ciencias naturales y básicas –entre otras–, 
y han permitido que el lucro limite y oriente 
dichas investigaciones, echando por la borda 
la autonomía universitaria.

Cabe señalar que este problema ha lle-
vado a que la mayoría de las universidades 
olviden cuál es su deber frente a la sociedad 
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y frente a sus estudiantes. Evadiendo sus res-
ponsabilidades y compitiendo dentro de las 
leyes del mercado, las universidades ahora 
centran sus esfuerzos en áreas que hubiesen 
resultado impensables hace cincuenta años: 
administración y operación, relaciones pú-
blicas, torneos deportivos, tiempo de presen-
cia en los medios y departamentos de prensa 
e información.

Pero ¿por qué se ha incrementado 
la comercialización de la universidad? Se 
pueden sugerir explicaciones que responsa-
bilizan a los rectores o presidentes de las uni-
versidades que pretenden mantener las pautas 
burocráticas y, con ello, el apoyo guberna-
mental. No obstante, las relaciones guber-
namentales suelen involucrar en ocasiones 
conflictos de intereses con empresas que 
necesitan de la asistencia de personal espe-
cializado en la manufactura; de este modo, 
hacen que la universidad se concentre más 
en la enseñanza del know how que en la for-
mación integral humanista.

Otra de las posibles explicaciones es 
aquella que muchos académicos han se-
ñalado: el hecho de que las universidades 
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presentan una carencia de propósito. Más allá 
del emblema de la excelencia académica, las 
universidades han perdido el propósito de 
generar conocimiento y enseñarlo. Como lo 
señala Bok (2003: 5), estos argumentos pro-
vienen de parte de académicos que pertene-
cen al gremio humanista. Pero si examinamos 
en qué áreas de la universidad se ha inclinado 
más la comercialización, observaremos que 
es en aquellas disciplinas que tienen mayor 
impacto en la producción mercantil, farma-
céutica o, en general, tecnocrática. Y del he-
cho de que dicha comercialización se incline 
de este lado de la balanza no se sigue que no 
exista un propósito o compromiso de los aca-
démicos (pues de hecho existe dicho compro-
miso). «Si existe una confusión intelectual en 
la academia que alienta la comercialización 
–prosigue Bok–, es una confusión sobre los 
medios y no sobre los fines» (2003: 6). 

Bok tiene –a nuestro parecer–un punto 
importante. El hecho de que la comercializa-
ción sea un factor relevante en muchas de las 
universidades de vanguardia no indica que 
desfigure en su totalidad a las investigacio-
nes universitarias. El científico o investigador 
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puede poner el empeño necesario y trabajar 
con la misma honestidad intelectual al elabo-
rar un trabajo por pedido (y darle sentido y 
propósito), pero no así gozar de la autonomía 
que la universidad le brinda. En todo caso, la 
financiación –el medio– desfigura y condicio-
na las investigaciones debido a los intereses 
particulares de los patrocinadores. Ello afecta 
al progreso de la universidad, en tanto que se 
concentra en los intereses de terceros y no en 
el conocimiento en sí mismo. 

No obstante, a pesar de que estamos de 
acuerdo con la crítica que ofrece Bok sobre la 
posición humanista –el hecho de que la falta 
de propósito no sea la causa de la comercia-
lización–, no descartamos que las empresas 
hayan deshumanizado a la universidad, y 
que –como ya mencionamos– condicionen y 
dirijan, en muchas ocasiones, a las investiga-
ciones. De este modo, desproveen y le quitan 
peso al conocimiento reflexivo para otorgarle 
más peso a las habilidades sobre las actitu-
des, que se rigen por la producción en masa 
o la solución de problemas inmediatos a ni-
vel comercial. Así, cuando la universidad se 
desencamina por la vía de la comercialización 
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excesiva –al querer obtener mayor financia-
ción– pierde de vista su objetivo central: la 
formación de seres humanos preparados para 
enfrentar la incertidumbre y la vida. 

Pero ésta no es la única manera en que 
la comercialización afecta a la universidad 
y al progreso en la investigación científica. 
Existen, al menos, otros dos factores que re-
quieren revisión y atención: (1) la discreción 
y (2) los conflictos de intereses (Bok, 2003: 
64-71).

La discreción debe entenderse como un 
factor epistémico que bloquea la dispersión o 
transmisión de conocimientos relevantes para 
el progreso científico. Las grandes empresas 
que financian las investigaciones piden a los 
investigadores que sean discretos sobre su in-
vestigación en curso. Esto les beneficia en tan-
to que las empresas competidoras no tienen 
acceso a dicho conocimiento y, por tanto, no 
ofrecen el mismo producto (o no con la mis-
ma calidad). La discreción vista en su relación 
con el conocimiento va en contra de uno de 
los principios básicos de toda investigación 
científica: que el conocimiento obtenido sea 
público para que exista progreso continuo. 
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Por su parte, el conflicto de intereses 
en la investigación científica afecta –o suele 
dar la impresión de que afecta– al juicio o al 
reporte de resultados del investigador, invo-
lucrando intereses económicos o considera-
ciones personales. En muchas universidades 
norteamericanas, los investigadores suelen 
tener acciones en empresas para las que in-
vestigan, o dichas empresas les proporcionan 
todo el capital necesario para el desarrollo 
de una investigación que beneficiará a ellas 
mismas. De este modo, la objetividad del 
investigador suele nublarse o no hablar desde 
los hechos. O, a pesar de que procedan de una 
manera honesta y con la intención de mostrar 
sus resultados con objetividad, los investiga-
dores pueden perder credibilidad debido a los 
posibles sesgos que introduzcan los intereses 
involucrados en la investigación. Así lo consi-
dera Derek Bok: 

En la mayoría de las investigaciones cientí-
ficas, cualquier sesgo en el trabajo realizado 
es probable que se descubra tarde o tem-
prano cuando otros investigadores repli-
quen los estudios […] / Los científicos con 
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vínculos corporativos naturalmente niegan 
que los intereses financieros tengan algún 
efecto en su trabajo científico. Sin embargo, 
varias investigaciones han demostrado que 
los investigadores que informan sobre la 
eficacia de los fármacos, producidos por 
las empresas con las que tienen intereses 
involucrados, tienen más probabilidades 
de informar resultados favorables que los 
científicos sin esos vínculos. Otros estudios 
han demostrado que los ensayos clínicos fi-
nanciados por las compañías farmacéuticas 
son mucho menos propensos a llegar a con-
clusiones desfavorables que los ensayos fi-
nanciados independientemente (2003: 68).

Ambos factores no favorecen ni al progreso 
científico, ni a la obtención de conocimien-
to y su dispersión al público de una mane-
ra confiable. Esto no sólo conduce a tomar 
malas decisiones al investigar, sino que des-
informa a la sociedad sobre el uso de ciertos 
productos. El hecho de que la universidad 
esté mucho más ligada a la comercialización 
excesiva nos da muestra de su objetivo se ha 
desencaminado. 
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Asimismo, como hemos reiterado, las 
universidades viven un proceso ya sea de va-
ciamiento, ya sea de reconstrucción. Estos 
procesos, opuestos en su perspectiva, son 
fruto del ingente crecimiento cuantitativo de 
la educación superior. Cada día hay más uni-
versidades, por tanto cada día hay más opor-
tunidades de que la educación llegue a más 
personas. Sin embargo, este aumento cuan-
titativo ha repercutido negativamente en la 
calidad de la educación que se ofrece a los es-
tudiantes, los cuales, la mayoría de las veces, 
eligen una universidad con criterios que nada 
tienen que ver con la calidad académica de la 
institución. La democratización de la ense-
ñanza no ha cosechado los frutos que de ella 
se esperaban:

No ha mejorado la comprensión, en el nivel 
popular de la sociedad moderna ni elevado 
el nivel de la cultura popular, ni reducido 
la brecha entre pobres y ricos, que sigue 
siendo tan basta como siempre. Como 
contrapartida, ha contribuido al declive del 
pensamiento crítico y a la erosión de los 
estándares intelectuales, obligándonos a 
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considerar la posibilidad de que la educa-
ción masiva, tal y como los conservadores 
vienen diciendo desde hace mucho tiem-
po, sea consustancialmente incompatible 
con la calidad de la educación (Lasch, 
1999: 159).

La democratización de la enseñanza ha sido 
contraproducente: no sólo no ha incremen-
tado la cultura y la educación de los ciuda-
danos, sino que ahora tenemos una ingente 
cantidad de licenciados o ingenieros incapa-
ces de resolver los problemas que se les pre-
sentan en su trabajo y en la vida. Cada día es 
más difícil distinguir si alguien está o no bien 
preparado. Cuando la enseñanza era para po-
cos, la injusticia solía ser económica. Ahora 
que los licenciados se cuentan por millones, 
resulta imposible distinguir la preparación a 
través de un grado académico. Ésta es una in-
justicia cultural.

Frente a este proceso, las universidades 
han optado, o bien por vaciarse académica-
mente y fortalecer rubros secundarios, pero 
que pueden atraer a los jóvenes; o bien por re-
construir su visión y misión desde la médula.  
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Muchas universidades contemporáneas 
surgieron y siguen surgiendo bajo el paradig-
ma empresarial. La regla de oro, como en cual-
quier empresa, es sencilla: minimizar el costo, 
maximizar el beneficio. A pesar de su aparente 
plausibilidad, las universidades no pueden y 
no deben funcionar así. No son, no pueden 
y no deben ser simples empresas. Las leyes del 
mercado se dan de bruces frente a la realidad 
universitaria, pues su alma la constituye la 
academia, la cual por esencia es siempre defi-
citaria. Ninguna universidad vive largo plazo 
de sus colegiaturas, y ninguna universidad se-
ria se limita a impartir conocimientos gasta-
dos en bellas aulas modernas. Este paradigma 
tiene un período de corta duración.

La universidad no debe caer en el vicio 
empresarial. Es mediante los financiamientos 
tanto públicos como privados, a través de una 
financiación prudentemente mixta –como 
bien ha sugerido la European University As-
sosiation (2006)–, como la universidad puede 
subsistir y a la vez cumplir su misión social.
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Creo que el universo existe con independencia de nuestras 

mentes y que, dentro de los límites impuestos por nuestra 

dotación evolutiva, podemos llegar a comprender su naturaleza. 

Creo que el auténtico cambio desde el siglo XIX no es que el 

mundo se haya hecho ininteligible de algún modo apasionante 

y apocalíptico, sino que es mucho más difícil de entender por la 

razón, más bien aburrida y poco apasionante, de que es preciso 

ser más inteligente y saber mucho más.

John Searle

Para John Searle (2001), la pregunta fun-
damental de nuestra era intelectual, y la 

pregunta central de la filosofía a inicios del si-
glo veintiuno, podía formularse de la siguien-
te manera: ¿cómo dar cuenta de nosotros 
mismos, como seres conscientes, que po-
seen una mente, que son libres, racionales, 
hablantes, sociales y agentes políticos, en un 
mundo en que la ciencia nos dice que con-
siste en su totalidad de partículas sin sentido, 
sin mente, físicas? Es decir, ¿quiénes somos y 
cómo encajamos dentro del resto del mundo? 
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¿Cómo se relaciona la realidad humana con 
el resto de la realidad? Una forma especial de 
esta pregunta es: ¿qué significa ser humano?

Como se puede ver –y dejando de lado 
la pompa retórica de Searle– la pregunta 
está, en efecto, en el centro de las más varia-
das de nuestras empresas cognitivas. Está en 
el centro de la antropología, la etnografía, la 
psicología, la sociología y la etología. Tam-
bién tiene vínculos tensos con la biología y 
las neurociencias. Quizá repose en el fondo 
de la comunidad de disciplinas que integran 
a las ciencias cognitivas. Es capital, sin duda, 
dentro de los proyectos, radicales o mesura-
dos, de la inteligencia artificial. Tiene tam-
bién implicaciones prácticas importantes: 
qué postura tomemos frente a dicha pregun-
ta seguramente tendrá consecuencias en las 
políticas educativas y en cómo configuremos 
los planes de estudios de la educación bási-
ca y media, así como en cómo configuremos 
nuestras universidades. Parece pues que la 
pregunta está lejos de ser trivial.

Una instancia, mucho más general y 
abstracta de esta pregunta, ha sido deno-
minada por los filósofos como el problema 
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mente-cuerpo. El problema es lo suficiente-
mente general como para extraviar al lego en 
el camino. Dicho problema, a su vez, se ins-
tancia en una variopinta diversidad de pro-
blemas mucho más particulares. Por ejemplo:

• El problema, un tanto más específico, de 
la relación mente-cerebro: ¿cómo se rela-
cionan los cambios electroquímicos que 
se producen en las células cerebrales con 
los placeres y las frustraciones, con las in-
tuiciones y las ansiedades?

• El problema de la conciencia: la mente pa-
rece poseer propiedades que no parecen 
encontrarse en ningún otro sitio del mun-
do natural. Por ejemplo, muchos estados 
mentales son conscientes: escuchar una 
canción o repasar posibles opciones para 
la cena producen una sensación definida 
(un sentir como). En cambio, una piedra o 
una taza no tienen sensación alguna.

• El problema de las otras mentes: al no po-
der experimentar directamente los pensa-
mientos de otros, como se supone que de 
hecho experimentamos los propios, ¿cómo 
es posible saber que ellos también tienen 
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mente? El problema parece persistir, en el 
debate reciente, bajo el nombre del pro-
blema de la autoridad de la primera perso-
na: parece que tengo autoridad respecto a 
mis propios estados mentales, autoridad 
que no poseo respecto a los estados men-
tales de otros.

• El problema de las mentes artificiales: los 
ordenadores pueden hacer predicciones, 
diagnosticar enfermedades y derrotar a 
maestros del ajedrez. En resumen, pue-
den actuar de manera que parecen muy 
inteligentes. Pero, ¿debería concluirse 
que tienen mente y son verdaderamente 
capaces de pensar?

• El problema de las mentes animales: a 
menudo se siente la tentación de atri-
buir complejas creencias humanas a los 
animales. Esto no deja de ser razonable: 
después de todo, los mamíferos no huma-
nos tienen cerebros organizados de ma-
nera muy parecida al humano, e incluso 
los cerebros de las abejas metabolizan los 
mismos neurotransmisores. Aun así, hay 
diferencias mentales evidentes. ¿Dónde 
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está la línea mental divisoria entre los 
animales y los humanos?

• Y, el problema de las relaciones entre 
lenguaje y pensamiento: ¿qué tipo de co-
nexión existe entre el lenguaje y el pen-
samiento? ¿Es posible el pensamiento sin 
el lenguaje?

Terminamos con una breve anécdota. Cuan-
do el psicólogo y científico cognitivo Steven 
Pinker publicó su obra La tabla rasa (2003), 
temió que muchos se escandalizaran con 
sus descubrimientos. En ella, demostraba 
que los seres humanos venimos altamente 
determinados desde el momento de nues-
tro nacimiento, y tiraba por la borda la tesis 
empirista de que todos venimos al mundo 
en blanco, iguales los unos a los otros. Para 
su sorpresa, hubo poco escándalo; a pesar 
de que varias aplicaciones de su descubri-
miento resultaban escandalosas: e.g., la poca 
influencia que tiene la educación en el hogar 
para determinar nuestras capacidades y habili-
dades. Ciertamente, algunos descubrimientos 
de las disciplinas cognitivas pueden tirar por 
la borda algunos de nuestros mitos y dogmas 
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más arraigados, y desbarrancar algunas de 
nuestras mayores esperanzas. No obstante, 
pensamos, al igual que Pinker y que Antón 
Chéjov –el escritor ruso del siglo diecinueve– 
que el ser humano se volverá mejor cuando le 
muestres realmente cómo es.

La tarea de las humanidades dentro de 
nuestras universidades no sólo no ha termi-
nado: a penas inicia. 
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