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Tomando alguna distancia de la denominada crisis de la Universidad del Valle y
sometiendo a juicio critico la vision oficial sobre el asunto, me pregunto si el
diagnostico basado en cifras, en la calidad de la adrninistracion y en los indicadores
de gestion, no es mas que el resultado de una expttcacton reduccionista.
Reduccionismo que se ajusta perfecta mente a una ideologia que procura
"explicaciones objetivas" en el tratamiento de los incornodos asuntos publtcos,
explicando lo que de antemano se desea justificar: la ineficiencia de las instituciones,
la obsolescencia de lo publico, la corrupcion de los empleados, la voracidad de los
maestros, funcionarios y asalariados y, en general, la necesidad de acabar con lo
publico porque solo lo privado es eficiente, vale la pena, rinde dinero y, ademas, es
sagrado. La ideologia reduccionista nos oculta otros angulos del asunto. No hago
una defensa de lo publico ni anatemizo lo privado, estos son temas para otras
ocasiones, por el momento especulare sobre un aspecto que, a mi juicio, tiene
estrecha relacion con la crisis: la obsolescencia de lo que hacemos, la incertidumbre
en la que vivimosy la ausencia de un paradigma.
A la pregunta lcual es el proposito ultimo de la accion del docente universitario
en nuestro contexto?, podria decirse que, entre varios, es el mismo proposito del
maestro de educacion basica y de los dernas maestros: contribuir a la construccton
de una nacion a traves del desarrollo de las potencialidades individualesy colectivas.
Nuestra nacion es multietnica, multirreligiosa, multicultural, nuestro patrimonio
es la diversidad, pero desde siempre, en medio de esta fortuna cultural, nos hemos
despedazado movidosmas por odiosy venganzasque por ideales y proyectoscomunes.
Por ese motivo, pienso que nuestro ultimo proposito es construir una nacion 0 lcual
serial

Avanzo en La especulacion

desde varios supuestos:

- estamos en eL vortice de una revolucion cientifica y tecnologica de La que no nos
percatamos por La inmediatez y La vertiginosidad
(hoy, en un dia, circuLan en eL
mundo diez mil millones de mensajes por correo electronico,
lcuantos y como
circularan en diez afios?, lcomo transforrnaran
nuestro quehacer?), acompafiada

por una globaltzacion tramposa en La que Lospoderosos protegen y ampLian sus
aparatos productivos mientras, a traves de organismos internacionaLes bajo su
dominio, prohiben protegernos y nos desmanteLan;

____________________

- vivimos un apLazamiento de Lasutopias, La ideoLogia LiberaLse ha impuesto sin
oposiciones dominando eLimaginario poLitico y sociaL; "ha muerto Lahistoria" es eL
grito de victoria de Losdefensores de statu quo porque, a su juicio, en Lossiguientes-0
milenios prevalecera eL LiberaL-capitalismo cuyos cambios se deberan solo a su
autoperfeccionamiento;
- lque observamos?:que ninguna de Lascarencias importantes de Lahumanidad ha
menguado, por eL contrario, su agudizacion es extrema; para muestra: Losmas
ricos, 20%de Lapoblacion, poseen eL83%de Losbienes deLpLanetamientras eL20%
mas pobre posee eL 1.5%;
- estas realidades de nuestro tiempo no son circunstanciaLes, nos interrogan acerca
nos esta
condicion

!¢n()L6~lica
que
eirevient:a Los
restos de Loque todavia queda en pie, acabaron con nuestro aparato productive
arrojando los residuosa Lascalles, residuosreciclabLesque ahora deambuLanbuscando
empLeo porque solo eso aprendieron y solo eso saben hacer; y si quisieramos
modernizar La produccion para competir con quienes se protegen a uLtranza,
tendriamos que despedir aun mas gentes, aumentando Latragedia de quienes han
perdido oportunidades para ser, porque eLtrabajo productivo es condicion para ser
humano, no es una dadiva de Lospoderososni "el trabajo Lohizo Dioscomo castigo",
ni "el trabajo para mi es un enemigo", segun Laversion deL negrito deLBatey;
- quienes tenemos un contrato de trabajo podriamos considerarnos afortunados y
seguros,con empLeoestabLey jubtlacion asegurada, sin embargo, Lascosasno paran
alli, pues nosotros, quienes estamos fijos y demasiado seguros, somosobsoLetos,Lo
que sabemosya de poco nos sirve excepto para repetirnos mientras eLmundo cambia de un dia para otro; si trabajararnos en una fabrica moderna estorbariamos y
deberiamos ceder eL Lugar a un joven con saberes y habilidades nuevos porque
nosotros ya dimos Loque teniamos que dar; pero, por fortuna Laboramosen una
universidad y podemos repetir y repetir como se ha hecho durante siglos sin que
nadie reclame; eL probLema parece consistir en que esta rueda de Lafortuna no
aguanta mas: tam poco nuestro empLeofijo es fijo, cambiamos permanentemente 0
desaparecemos;
- Losaparatos productivos de nuestra epoca no se parecen a Losanteriores, las
fabricas, Loscomercios y Lasoficinas son diferentes, exigen poca mane de obra, con
habilidades cambiantes y capacidades nuevas, [son muy econornicas y racionaLes!,
su tecnoLogiase distingue por Laflexibilidad, pueden cambiar en cuaLquierdireccion
con extraordinaria facilidad, y sus obreros, operarios y empLeados[carnbian 0 se
van!, rnos reciclamos 0 nos reciclan!;
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- la educacion, nuestro tema; los diagnosticos de quienes saben
del asunto son de orden econornico 0, mejor, de racionalidad
econornica y administrativa, para darle un toque cientifico y
de objetividad al asunto; adernas, las instituciones educativas
son calificadas en terrninos de la ideologia de la pertinencia al
contexto productivo, economico, social y politico; hay otras
instituciones educativas de caracter superior que, a juicio de
los expertos, son muy pertinentes y que, curiosamente, son
privadas; claro, porque su pertinencia esta medida por la
funcionalidad que guardan con la empresa y la burocracia
que, en otras palabras, es una lapida sobre la academia; hemos
olvidado que la pertinencia de la universidad tiene que ver

sin certezas, ante posibittdades frecuentemente opuestas. lQue
sera de las profesiones en una decadai, lque sera de la
educacion a la vuelta de la esquina? y lque podremos hacer
hoy en ese sentido?
Ahora, mas que nunca es necesario
actuar para la
construccion de una nacion. No podemos salir en tropel
buscando un territorio valdio ubicado quien sabe donde, para
alli, sin limitaciones y con una nueva ley perfecta, construir
un pais a nuestro arnafio: y~ tenemos el terreno y nos
corresponde construirlo aqui, e~ medio del conflicto, en medio
de mil amores y odios ancestrales. Se trata de un asunto politico
en sentido fuerte, de hacer politica en serio y con compromiso,

con su natural impertinencia, pues no esta vinculada con los
intereses particulares, con una ideologia 0 un credo, con un
gobierno ni con la burocracia, no obedece a los argumentos
de autoridad ni a las coacciones que la quieren arrodillar al
servicio de un interes, por ella es impertinente,
pues su
pertinencia esta signada por las relaciones con el interes
general, con la construccton de una nacion, con los valores de
Lahumanidad, y por los compromisos con el saber y sus formas
de-produccion, validacion, circulacion y critica; su pertinencia
es la Irnpertinencia;

sin delegaciones ni cornodas indiferencias. lQue sera de Colombia en una decada? Y lque podremos hacer hoy por ella?
Ahora, mas que nunca es necesario transformar la educacion,
toda la educacion, i.ptluidos los maestros. iVivan la creatividad
y la tmagtnactonque tanto predicamos los educadores!, pues
desde este comedo parapeto verbal nos corresponde rehacernos
en la perspective de un futuro desconocido e inminente. Pero
eso predlcarnos para ir en contravia,
si en algo somos
conservadores es en el modo como actuamos y estamos
drganizados, queremos ansiosa y acriticamente parecernos al
medioevo, a las mas rancias instituciones de educacion superior que son el argumento de la tradicion y el exito. lQue sera
de las universidades cuando la calidad de las instituciones se
mida por la calidad de sus estudiantes y no por la de sus
profesores?, lque sera de la educacion en una decade? y lque
podremos hacer hoy en ese senti do?
Ahora mas que nunca nos corresponde asumir criticamente
la cruda realidad
conternporanea
y actuar desde la
especificidad de nuestra institucion. Generalmente esquivamos
el compromiso con el argumento de la singularidad de la
entidad universitaria, la razon es prodiga en razones a favor
de una aparente actividad creativa que oculta la pasividad y
el anacronismo. Pero es imprescindible asumir la realidad, pues
en su contexto ope ran los procesos formativos concretos y es
alli don de las escuelas y universidades cumplen su rol.
A la par con los mas extraordinarios logros del espiritu crece
nuestra perpejidad por lo paradojico de nuestra existencia.
La ciega fe en la razon hace de nuestras universidades una
prolongacion acritica de los proyectos de la llustracion y el
Positivismo. Flotamos en una mitologia cientifica y una
tecnocracia irrefrenable, al pueril servicio del interes particular. Creamos un saber con extra nos fines que conduce a la
barbarie, que se instrumentaliza pervirtiendose, esclavo de
la especulacion, un saber que nada sabe sobre si mismo.
De otra parte, vivimos sociedades enfermas, nihilistas, en
las que nada vale y por ella todo vale, que se descomponen en
medio del egoismo y de un despotismo militarista de multiples
facturas bajo el dominio de la superficialidad consumista,
donde prima la forma sobre el contenido y se han perdido los
lazos de una cultura identificadora
que exprese
las
manifiestaciones vitales de una nacion: de otra parte, el Estado
instrumental se aliena y opera como agente eficaz de la
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- en el camino haciaIasselucicnes
encontramosObsta~~los de
toda indole: las determinaciones sociales que escapan a nuestro
control, las instituciones, el Estado, el interes particular, hay
impedimentos y barreras por doquier que, tal vez son una
proyeccion de nuestras propias limitaciones: somos el principal obstaculo y asi mismo somos protagonistas
en la
construccion de soluciones, pero, lestamos dispuestos a aceptar
nuestras limitaciones, nuestro rol y compromiso?; siempre es
mejor que la culpa y el esfuerzo sean ajenos;
- no es posible reconocer la culpabilidad si no hay conciencia
del pecado y no hay conciencia del pecado porque no sabemos
que hemos pecado; no nos reconocemos culpables de la
situacion de nuestra nacion, la culpa es de otros que son malos
por naturaleza y que atentan contra todo lo bueno que nosotros
representamos,
lcomo pedirnos hacer las cosas de modo
diferente
si no lo sabemos, si no hay procedimientos
establecidos 0 antecedentes?, se supone que debemos explorar
opciones y crear nuevas posibilidades, pero esta no es la pauta
cornun y tam poco lo admitimos de buenas a primeras; los
cambios siempre son indeseables,
y cuando cambiamos
procuramos continuar igual.
Los anteriores son presupuestos discutibles, hipoteticos y
por ella falibles, pero, como siempre, es necesario formular
supuestos sobre cuya base sea posible avanzar. En cierto
sentido, especular es una de las condiciones de la racionalidad
sin la que no seria posible actuar. Ahora, mas que nunca, es
necesario prever; imaginar el futuro y sus opciones, porque
con certeza absoluta no sera la continuacion lineal del
presente, sera una variante, una posibilidad. En consecuencia
hace parte de nuestro presente actuar bajo incertidumbre,
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economia politica. Las individualidades
deambulan
sin
proyectos, dispersas, cinicas, hedonistas, indiferentes, sin
identidad,
inmersas en la aventura
de las diferencias
superficiales y exteriores, bajo el lema de que es preferible
perderse y no encontrarse. Hemos resignado la confianza en
los grandes relatos que justifican y legitiman la cultura dando
sentido a la existencia individual y colectiva.
Con Nietzsche, el filisteo culto prima sobre el artista. Se
esfuma el artista que unifica el caos de estimulos e impulsos,
que se conoce e inventa a si mismo cumpliendo con un deber
etico y estetico, que se asume como obra impulsado desde un
imperativo etico interior; y se impone el filisteo culto que

En 1997, de cad a 100 dolares negociados
solo 2.5
correspondieron al intercambio de bienes y servicios, pues la
produccion sirve a la especulacion: la cuarta parte de la
humanidad comete las tres cuartas partes de los crimenes
contra la naturaleza. Vivimos una cruel paradoja: la economia
necesita vender mas y pagar menos, la obsesion por el consumo
requiere salarios altos y la competencia
los exige bajos,
convirtiendo la mane de obra en la mercancia mas abundante
y barata; el derecho al trabajo se convirtio en la necesidad de
trabajar
por 10 que sea y como sea; 6 de cada 10
norteamericanos reciben salarios inferiores a los de hace 25
afios, aunque la economia crecio 40%.

elude la tarea etica y estetica, sumiso, conformista, exterior,
que aspira ser como todos y termina siendo como el otro 10
moldea, parapetado en la opinion y evitando la diversidad,
anonirno y sin identidad.
Mas no termina alii la diatriba contra la modernidad que
desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa el
delito, que ofrece los derechos publicos como favores del poder,
que convierte la educacion y la salud en caridad publica, donde
el Estado se ocupa solo de la deuda externa y la seguridad
interna, donde imperan militares despcticos,
politicos
corruptos, banqueros usureros y fabricantes de opiniones y
emociones que impunes imponen el orden dornestico y mundial.
Crece la deuda con la humanidad.
Los nines y adolescentes son la mitad de tatinoamertca, la
mitad en la miseria; hace cinco anos cinco millones vivian en
las calles; la mujer recibia un tercio que el hombre por igual
trabajo; por cada diez pobres siete eran mujeres; entre tanto,
un millen de nifias se prostituye cada ana en el mundo.
En 1960, el 20% mas rico tenia 30 veces mas que el 20% mas
pobre, en 1990 la diferencia de patrimonio era de 70 veces,
hoy es de 90. Los 10 mas ricos tienen 10 que producen 50
paises; los 447 mas ricos tienen 10 que produce media
humanidad. En 50 aries se han duplicado los ricos y triplicado
los pobres; en 30 aries habra 5.000 millones de pobres. El
producto combinado de General Motors ft Ford supera el de
Africa negra; 10 multinacionales tienen el ingreso de 100
paises; el sur envia al norte 10 veces 10 que recibe por
intercambios
desiguales en las practicas comerciales
y
especulativas; las exportaciones latinoamericanas no llegan
al 5% de las mundiales, y las africanas solo al 2% La deuda
externa es un embudo diabottco insaciable: cuanto mas se
paga, mas se debe. Se desmantelan los Estados, se hipoteca
la independencia politica, se enajena la economia, los bancos
mandan en los Estados, la politica esta a las ordenes del
mercado financiero, se privatizan las ganancias y socializan
las perdidas. Esta es la togica moderna de la justicia social y
del orden mundial.
Las drogas de mayor consumo tienen que ver con la
productividad: la incrementan, enmascaran el miedo y el
cansancio; Estados Unidos -5% de la poblacion mundial- consume mas de la mitad de las drogas tlicitas y ha convertido la
guerra contra la droga en guerra social contra los pobres.

En 1996, el Departamento
de Defensa
de Estados
Unidosreconocio que en una decada habia instruido a militares
latinoamericanos en tecnicas de extorsion, tortura, secuestro
y asesinato, y nada paso en la conciencia ni en la verguenza
de la humanidad, nadie enjuicto a nadie; la guerra es un
espectaculo para el consumo; los paises que mas armas venden
deciden sobre la paz; por cada dolar asignado por la ONU para
la paz, se invierten 2.000 en guerra.
Nuestra civilizacion se funda en una negacton de la
materialidad de la vida humana como criterio de verdad, ante
el cual es necesario plantearse criticamente desde la teo ria y
la accion. Hemos fundado nuestra civilizacton y nuestros
aparatos productivos de la riqueza social, sobre el dolor: el
desempleo, la marginalidad, el militarismo, la burocracia, la
especulacion y la corrupcion. Un especial rolle compete ala
universidad como lugar de una razon critica y esa actitud critica
-su rol pertinente- ya es un acto radical de impertinencia
necesaria. Pues una desarticulacion entre teoria y practica no
solo es condicion de imposibilidad de la teoria sino de la
practice misma, en especial de una practice y de una teoria
liberadoras de la humanidad.
Este espeluznante panorama se debe a decisiones tomadas
por profesionales que han pasado por sistemas educativos
modernos, han sido calificados en las mejores universidades
del mundo, instituciones regidas por escalas de valores que
coinciden con los ideales de las mas bellas utopias educativas
y sociales de todos los tiempos. Sin embargo, las decisiones se
han tomado y se seguiran tomando bajo el imperativo de un
interes que opera impersonalmente.
lQue puede hacer la
universidad? Porque a la par con este panorama hay personas
que no actuan movidas por el egoismo y el despotismo,
confirmando la posibilidad real de educar para una realidad
posible y diferente.
Una universidad que reconozca esta realidad y no actue en
consecuencia esta necesariamente en crisis y condenada a
desaparecer.
Santiago de Cali, Octubre 29 de 2000
Johannio Marulanda
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