
Tercera Convención Internacional de Educación Superior 

«La universidad en el nuevo milenio» 

El ethos de la universidad latinoamericana ante la 
globalización 

Señoras y señores: 

Para las naciones de América Latina el inicio del nuevo milenio marca 

un tiempo de esperanzas y desafíos. Es innegable que nuestros países 

muestran hoy una vitalidad, una creatividad y un dinamismo acordes con la 

época de transformaciones que vivimos. No es menos cierto, sin embargo, 

que al concluir el siglo XX seguimos sin resolver problemas cruciales 

como son la pobreza, la desigualdad y la injusticia, fenómenos que afectan 

dramáticamente la vida de nuestras poblaciones. Tenemos todavía 

pendiente, pues, la tarea de encaminar a nuestros países por la senda segura 

del desarrollo humano, una noción reciente y compleja que involucra los 

diversos ámbitos materiales, intelectuales y morales en los que deben darse 

la realización de las personas. 

El mundo de hoy ofrece grandes oportunidades para conquistar esa 

meta. La concreción benéfica de tales oportunidades, no obstante, depende 

de que los latinoamericanos sepamos insertarnos de manera creativa en ese 
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mundo. Esa creatividad no puede resultar de un simple ejercicio de nuestra 

voluntad espontánea; ella debe ser razonada y razonable, debe expresarse 

en iniciativas audaces pero respaldadas en un reconocimiento prudente de 

las nuevas realidades y en una reflexión serena sobre ellas. Ha de proceder, 

en suma, del intelecto. Y si es así, resulta claro que la universidad 

latinoamericana ha de tener un papel fundamental en ese empeño. Por ser 

espacio privilegiado de nuestra vida intelectual, la universidad tiene la 

misión de brindar a nuestros países ese conocimiento y esa reflexión sobre 

el futuro que se nos abre. Y el cumplimiento de su misión exige, a su vez, 

que la institución universitaria se examine a sí misma, considere su propia 

trayectoria y se plantee metas por cumplir acordes con su naturaleza secular 

y al mismo tiempo con la urgente actualidad. 

Es, por ello, muy oportuna la realización de esta tercera Convención 

Internacional de Educación Superior llamada a reflexionar sobre la 

situación de «La universidad en el nuevo milenio». Este es un espacio de 

convergencia en el que podremos examinar el papel que nuestras 

instituciones han de cumplir en el nuevo escenario mundial de promesas y 

desafíos. Por tanto, agradezco profundamente a los organizadores de este 

importante encuentro su generosa invitación a participar en un diálogo 

que, sin duda, ha de servir para robustecer nuestras instituciones y hacer 

aun más relevante su contribución al bienestar de nuestros pueblos. 
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l. Introducción

El inicio del siglo XXI ha sido considerado con justicia como el

momento emblemático de un genuino cambio de época. Comienzo de siglo 

y comienzo de milenio, el tiempo que vivimos es, sobre todo, una era de 

encrucijadas y dilemas planteados por la extraordinaria creatividad de 

nuestra civilización en los campos de la ciencia y la técnica, así como por 

las significativas transformaciones del escenario político mundial y por las 

nuevas e imperiosas realidades económicas. 

Desde hace ya varios siglos, la osadía de los científicos -renuentes a 

reconocer fronteras para su curiosidad y su inventiva- es fuente de 

inagotables sorpresas. El dominio de la naturaleza bien puede ser el santo y 

seña de la civilización contemporánea. Aplicadas en un inicio a domesticar 

las fuerzas físicas para ponerlas al servicio de la producción industrial, hoy 

la ciencia y la tecnología se desarrollan en terrenos aun más complejos. En 

nuestros días, la ingeniería genética, por un lado, y la tecnología de la 

información, por el otro, son las puntas de lanza de una constante 

transformación y aceleración de la vida en nuestras urbes y en las áreas 

rurales, y los permanentes descubrimientos e inventos en esos campos 

alimentan entre algunos la ilusión de una humanidad al fin emancipada de 

las restricciones que le impone su medio natural. 

Sin embargo, no todo son promesas y esperanzas. Desde el impetuoso 

nacimiento de la ciencia moderna y su correspondiente expresión 
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tecnológica en la Revolución Industrial, la expansión de la creatividad 

humana ha venido acompañada de razonables temores sobre la propensión 

autodestructiva de nuestra especie. En la segunda mitad del siglo XX, esa 

aprensión se concentró alrededor de la tecnología bélica nuclear. Concluida 

la Guerra Fría en la última década del siglo pasado se creyó disuelto ese 

peligro sólo para caer en la cuenta de que éste no se ha desvanecido del 

todo, sino que se ha desperdigado. 

Por otro lado, si la amenaza nuclear o de cualquiera otra forma de 

destrucción masiva se halla todavía vigente, es apropiado señalar que ella 

no constituye el único motivo de alarma en nuestro mundo post-industrial. 

El problema de la degradación del ambiente advertido desde hace varias 

décadas, pero todavía no abordado con decisión a pesar de las 

convenciones mundiales dedicadas al tema, ha llegado a ser una amenaza 

muy concreta y constituye hoy el símbolo mayor de los dilemas que 

debemos resolver para impedir que nuestra creatividad sea, al mismo 

tiempo, la fuente de nuestra destrucción. 

Así, el nuevo milenio llega colmado de preguntas urgentes, y es 

importante poner de relieve el sentido específico de esas preguntas. Las 

interrogantes cruciales que enfrentamos no son, en última instancia, de 

índole científica o tecnológica. Es cierto que el ámbito de lo aún 

desconocido es un océano inabarcable; no obstante, también es verdad que 

los hombres de ciencia nos sorprenden cotidianamente con logros 
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impensados, por lo cual hay una explicable confianza en nuestras 

capacidades para apoderarnos de los secretos del mundo natural. Por tanto, 

nuestras preguntas fundamentales son otras y resultan más difíciles de 

contestar. Se refieren a lo que la humanidad ha de hacer con los frutos de 

su creatividad. En una era de confianza en la ciencia, nuestras preguntas no 

son científicas. Son, en realidad, morales, y están dictadas por algunas 

constataciones amargas que deberían proveer una fuerte cuota de humildad 

en el balance de nuestros logros como especie: en una era en que la 

creación de riqueza ha conquistado un dinamismo inédito, la gran mayoría 

de los hombres vive bajo condiciones de pobreza, y una porción no 

desdeñable de ella, en circunstancias incompatibles con la dignidad 

humana; en una época en que la transmisión de la información ha 

alcanzado una velocidad y una calidad no soñadas hace sólo unas décadas, 

millones de seres humanos viven todavía excluidos de una educación 

formal que les permita alcanzar el bienestar material y espiritual al que 

todos tenemos derecho; en un tiempo en que la cultura política mundial ha 

hecho bandera suya la doctrina de los derechos humanos, éstos son 

violados a lo largo del planeta, aún en las naciones que más los proclaman, 

y ello ante la tolerancia o la resignación del resto de la comunidad 

internacional. 

El problema que enfrentamos no es novedoso, pero sí podemos decir 

que se ha hecho más apremiante en nuestro tiempo. El contraste entre la 
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abundancia de recursos materiales e intelectuales de nuestra especie y el 

amargo destino de la mayoría de nuestros congéneres resulta escandaloso y 

hace imposible la indiferencia. Pero las respuestas que necesitamos, en 

tanto pertenecen al dominio de los valores, no son fáciles de obtener. 

Demandan de nosotros un examen muy severo y realista, y al mismo 

tiempo una actitud de juicio moral. Implican, en primer lugar, la lucidez 

necesaria para reconocer el carácter de nuestra realidad contemporánea en 

lo que tiene ella de prometedor y de desafiante. Es decir, reclaman un 

reconocimiento de las realidades concretas e históricamente situadas. Pero, 

al mismo tiempo, nos exigen trascender la limitada perspectiva realista, que 

es una forma de conformismo. Lo que de hecho es no agota toda la realidad 

humana; constituye el cimiento indispensable para la edificación de lo que 

debe ser. Las realidades materiales, técnicas, económicas o geopolíticas no 

están ahí para que nos resignemos a ellas como si fueran simples datos de 

la naturaleza. Son en esencia creaciones humanas, y por tanto, si por un 

lado deben ser reconocidas y asumidas en su propia y específica entidad, 

por el otro han de ser susceptibles a la crítica, el enjuiciamiento y la 

transformación. 

Esa nueva realidad mundial que se debe reconocer y examinar puede ser 

considerada desde perspectivas diversas. Una de las que la abarcan de 

manera más comprehensiva es aquélla que la designa con el rótulo de 

globalización. Entendamos provisionalmente por globalización ese proceso 
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de alta interdependencia entre las naciones del mundo gestado y percibido 

en las últimas dos décadas del siglo XX. Antes que una política concreta o 

el designio específico de algún Estado o agente privado, la globalización es 

el resultado de una diversidad de desarrollos históricos ocurridos, 

principalmente, en los campos de la economía, la política y la innovación 

tecnológica. Observada con una visión más abarcadora, la globalización 

puede ser comprendida como un fenómeno íntimamente vinculado con la 

evolución de las instituciones sociales durante la modernidad. 

Reconocer en la globalización ese carácter de circunstancia histórica 

que menciono, trae consigo la siguiente implicancia: no estamos ante una 

política, una propuesta, un régimen de convivencia o un trato que nos 

quepa aceptar o rechazar. No tiene completo sentido, por tanto, declararse 

partidario u opositor de la globalización, como no lo tiene para ningún 

hombre proclamar adhesión o repudio a su época. Existe, sin embargo, una 

decisiva diferencia entre un hombre o mujer de nuestros días y una persona 

de épocas pretéritas en lo que concierne a este punto. Si bien no es posible 

elegir la época en que vivimos, para los modernos sí es factible y aún 

necesario entablar un diálogo crítico con ella. Después de todo, es sabido 

que uno de los rasgos que definen la vida social en la época moderna es la 

historicidad; esto es, la facultad que tienen los seres humanos de tomar 

consciencia de sus circunstancias epocales y elegir la manera en que se 

relacionan con ellas. 
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La globalización envuelve inevitablemente a todos los pueblos del 

mundo. Sabemos, sin embargo, que aunque todos nos hallamos 

involucrados en este proceso mundial, no todos los pueblos son afectados 

ni beneficiados de la misma manera. Por eso, es facultad y deber de cada 

pueblo examinar sus vínculos con ella para asegurarse de que la ineludible 

experiencia de la inserción global sea, efectivamente, un puente hacia una 

vida mejor. 

Lo dicho nos permite aseverar que América Latina ingresa en el nuevo 

milenio con el deber de tomar decisiones respecto de la globalización. 

Tales decisiones han de referirse a cuestiones muy específicas, pero que en 

última instancia se vinculan con una definición general y de principio. 

Debemos definir, en efecto, cómo queremos insertarnos en el nuevo 

escenano. ¿Lo haremos pasivamente, dejándonos llevar por las 

manifestaciones más superficiales de la actual realidad mundial, como 

puede ser el culto ingenuo a la tecnología y el poderío económico por sí 

mismos? ¿ O lo haremos procurando que todas las novedades que la 

globalización nos ofrece sirvan a esos fines sustantivos que están en el 

corazón de la promesa moderna: la igualdad, el bienestar compartido, la 

libertad? 

Nuestro problema consiste, pues, en entablar un diálogo crítico y al 

mismo tiempo fructífero entre nuestras realidades locales y la nueva 

realidad universal. ¿ Cómo entablar ese diálogo crítico que ha de conducir a 
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nuestra inserción en el mundo en calidad de protagonistas con voz propia? 

¿Desde qué ámbito del complejo ordenamiento social puede surgir una 

reflexión aguda y al mismo tiempo mesurada, una meditación que indique a 

las sociedades latinoamericanas el camino que deben tomar en la 

encrucijada que planteo? 

En esta intervención sostendré que esa instancia de crítica, reflexión y 

diálogo es la universidad latinoamericana. Pero para que ello sea así 

efectivamente, es necesario que la institución universitaria permanezca fiel 

a su naturaleza, que no consienta en distorsionar su identidad y su quehacer 

esencial. Este quehacer y aquella identidad conforman el ethos de la 

universidad. Conviene, pues, reflexionar sobre ese ethos para ver de qué 

manera la contribución de la universidad latinoamericana a las cuestiones 

concretas, históricamente situadas, que afrontan las sociedades de la región, 

depende de nuestra lealtad a él. 

2. Ante la globalización

Consideremos con cierto detenimiento, en primer lugar, las cuestiones

apremiantes que resultan de la nueva realidad mundial. A mediados de la 

década de los ochenta, el término globalización se impuso velozmente 

como la manera más sintética de designar un conjunto de procesos que, de 

pronto, comenzaron a abrirse paso velozmente y a transformar 

radicalmente la realidad contemporánea. Complejo y multidimensional 
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como es, el fenómeno global suele ser reconocido principalmente por tres 

elementos fundamentales: el impacto de la revolución tecnológica en las 

comunicaciones, la unificación mundial de los procesos económicos -sean 

estos comerciales, productivos o financieros-, y la consiguiente erosión 

del poder de los Estados nacionales, que ahora comparten su vieja 

supremacía sobre las realidades políticas con una diversidad de agentes 

inexistentes o irrelevantes hasta hace muy poco. 

Es pertinente, sin embargo, observar el fenómeno de la globalización 

con mucho mayor detenimiento para discernir las preguntas que éste 

plantea a la región latinoamericana. 

Al ofrecer una definición provisional de la globalización, he 

mencionado que ésta es por encima de todo una situación de alta 

interdependencia entre los países del mundo. Añadiré ahora que se trata de 

una interdependencia espacial sostenida en diferentes sistemas de redes 

económicas, financieras, comerciales, jurídicas, institucionales, 

supranacionales y transnacionales. La vinculación de esas redes es factible 

por muy avanzados sistemas de comunicación, derivados a su vez de la 

revolución tecnológica ya mencionada. 

Esas redes, sin embargo, no se tejen ni se tienden sobre un mundo 

homogéneo, sino en una diversidad de países con muy diferentes grados de 

modernización. Es decir, en comunidades con muy desiguales recursos 

económicos y tecnológicos y, al mismo tiempo, con diferentes grados de 
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desarrollo de sus sistemas productivos y de sus regímenes políticos 

institucionales. Así, si la globalización llega hasta las zonas más recónditas 

del planeta, cubriendo el mundo entero con redes muchas veces anónimas e 

invisibles, su impacto sobre ellas es distinto, precisamente por esos 

desiguales grados de modernización. Y esas diferencias de impacto superan 

en muchos casos la simple gradación de matices para convertirse en una 

distinción sustantiva, aquélla que separa a los países que se benefician de la 

globalización de los países que, hechas las sumas y las restas, resultan 

perjudicados por ella. 

Digamos pues, para resumir este punto, que el grado de modernización 

de un pueblo es un elemento crucial para considerar la posibilidad de una 

inserción global exitosa o, por lo contrario, nociva. 

Por otro lado, hay que señalar la radical ambivalencia que yace en la 

realidad y en el discurso de la globalización. Por un lado, gracias a la nueva 

intensidad de las comunicaciones tenemos la posibilidad esperanzadora de 

un discurso de consenso que acerque mutuamente a los pueblos de la 

Tierra. Abrigamos la ilusión de que ese acercamiento permita el acceso 

general y equitativo a los beneficios de la ciencia y la técnica, y por 

consiguiente a cierta emancipación de los seres humanos de las evidentes 

restricciones y ataduras de una naturaleza muchas veces hostil. 

No obstante, al lado de esa esperanza existen también las posibilidades 

oscuras y desalentadoras de que se extienda sobre nuestro mundo un manto 
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de in-diferencia en el doble sentido que admite ese término. En pnmer 

lugar, en el sentido de una condena al anonimato, resultado connatural a la 

nueva mediación virtual que rige en las relaciones entre las personas. Me 

refiero a una mediación tecnológica que, si bien multiplica y acelera las 

interacciones humanas, al mismo tiempo las priva de densidad e inmediatez 

real y, así, las sustrae al mundo de la vida, esa instancia sustantiva, de 

praxis dialógica, carnal, intersubjetiva y responsable. En segundo lugar, la 

in-diferencia mencionada puede expresarse en una actitud desdeñosa hacia 

las distinciones entre las identidades culturales de los pueblos que habitan 

el mundo, actitud que al cabo conduce a la abolición de las 

particularidades. 

Observamos, en efecto, el nacimiento de un siglo y de un milenio en el 

que se exhiben los rostros contradictorios de la aldea global, obra del 

imperio planetario de la técnica, y de una abigarrada realidad multicultural 

constituida por pueblos que, frente a las fuerzas de la homogeneidad, 

reclaman, incluso mediante la violencia, una política mundial de 

reconocimiento de sus respectivas identidades colectivas singulares. 

En síntesis, podemos decir que una segunda cuestión por ser 

considerada en un diálogo crítico con la globalización es la necesidad de 

forjar un equilibrio entre las nuevas posibilidades técnicas de comunicación 

y la preservación de relaciones verdaderamente humanas y respetuosas de 

nuestras preciosas diferencias culturales. 
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Conviene recordar, por otro lado, que el fenómeno que comentamos 

surge y camina simultáneamente con otro, de estricta significación política 

y económica, que es el denominado neoliberalismo, una postura que 

preconiza una sola manera de entender y manejar los asuntos de las 

colectividades humanas. Hay muchas formas de entender el neoliberalismo 

y los debates sobre su significación y entidad son interminables. Hay 

quienes ven en él una ideología de afanes hegemónicos, mientras que otros 

lo saludan como expresión organizada del sentido común más llano. Hay 

quienes encuentran en el neoliberalismo la bandera de las grandes 

corporaciones empresariales, mientras que otros lo entienden como el 

correlato indispensable de las sociedades libres y democráticas. No 

obstante esas irreductibles diferencias de opinión, hay cierto consenso en 

que una consecuencia del pensamiento neoliberal es propiciar que las 

infinitas y variadas formas de relación y valoración humanas se plieguen al 

diapasón de la racionalidad económica. 

Ciertamente, es un error identificar el complejo fenómeno de la 

globalización con la realidad económica producida por el pensamiento 

neoliberal. Sería ingenuo, no obstante, cerrar los ojos a la relación estrecha 

que existe entre ambos. Se trata de un vínculo de alimentación recíproca, 

una relación circular en la que es difícil identificar el punto de partida. El 

neoliberalismo postula la conveniencia de dejar todo el funcionamiento 

económico de la sociedad en manos del mercado. El mercado tiene 
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imperativos ineludibles, como lo es el libre tránsito de los bienes transables 

y de los capitales, y condiciones indispensables para su buen 

funcionamiento, que se orienta a la circulación constante, abundante y 

veloz de la información para la toma de decisiones. Sin embargo, se puede 

ir más lejos. El libre comercio y la información no agotan las necesidades 

del mercado; éste tiene también requerimientos institucionales entre los 

cuales destaca una administración de justicia rápida y confiable. Una 

sociedad adherida a las reglas de mercado reclama, por último, la existencia 

de una población instruida capaz de sostener el dinamismo de una 

economía dado un determinado grado de desarrollo tecnológico y en un 

contexto de competencia internacional específico. 

Ahora bien, la globalización implica, también, muchos de esos 

elementos; principalmente, liquidación de las fronteras internacionales e 

innovación incesante de la tecnología de la información. La pregunta es 

obligatoria: ¿son esos desarrollos el resultado autónomo de una nueva 

cultura política y de la creatividad humana, o constituyen solamente 

cambios introducidos al servicio de la mercantilización de todos los 

aspectos de la vida? ¿Educamos para liberar o educamos para producir? 

En estas cuestiones se halla implícito un grave peligro y ello justifica en 

parte la reserva con que se observa el fenómeno de la globalización, 

portador, sin embargo, de tantas promesas. Me refiero al peligro de 

olvidarnos del humano mundo de la vida y su textura espiritual, es decir, 
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su sustancia ética. Esta situación se percibe hoy agudamente en ciertas 

direcciones adoptadas por la educación, orientadas principalmente a la 

saturación informativa y no a la formación humana y el conocimiento. 

No es casual esta confusión de las prioridades en el terreno educativo. 

Ella no hace más que reflejar uno de los aspectos más discutibles de la 

globalización, como es el culto irreflexivo a los medios por encima de los 

fines. Es interesante comprobar que los grandes clásicos de la teoría social 

-Marx, Weber, Simmel, Lukács- advirtieron en su momento sobre ese

peligro inherente a la Modernidad. Fetichismo, cosificación, imperio de la 

racionalidad formal, todas esas expresiones giran alrededor del mismo 

riesgo, que aparece una vez más subrayado en la nueva realidad global. 

Nacida o posibilitada por la más reciente revolución tecnológica -la 

revolución digital, signada por su búsqueda de lo preciso, lo compacto y lo 

instantáneo- la globalización puede ser escenario de un grave olvido: me 

refiero al olvido del bienestar humano, de la equidad y sobre todo del 

derecho a la realización personal en libertad, promesa moderna a la cual, 

precisamente, deben su existencia la ciencia y la tecnología modernas. 

Al lado de los peligros potenciales que señalo, es cierto también que la 

nueva realidad mundial trae consigo promesas muy alentadoras; junto a la 

globalización, se esboza también un proceso de mundialización poseedor 

de sustancia ética, que hace factible pensar, por ejemplo, en un mundo 

mejor comunicado y por tanto más abierto a la comprensión intercultural, o 
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en una sociedad internacional más decididamente comprometida con el 

respeto de la dignidad inherente a las personas. El auge de la doctrina de 

los derechos humanos constituye, tal vez, la expresión más prometedora de 

esta nueva situación pues subyace a ella una vocación mundial ya que se 

trata de la reivindicación de la persona como fin superior y jamás como 

simple medio. De otro lado, más allá de los derechos humanos, se abre 

paso en el mundo una conciencia ambientalista, una sensibilidad frente a 

los padecimientos de los pueblos más castigados por el autoritarismo, la 

anarquía, la naturaleza o la pobreza, una disposición en ciertos países a 

cooperar con recursos económicos, pero también con trabajo voluntario, en 

la extensión del bienestar entre las naciones más rezagadas. Y todo ello, 

debemos tenerlo presente, es no solamente el fruto de valiosos desarrollos 

filosóficos y éticos, sino también del fuerte reconocimiento -posibilitado 

por los nuevos medios de comunicación- de que vivimos todos en un solo 

mundo, de que somos un enorme vecindario de personas que, más que 

extraños o, peor aún, enemigos potenciales, somos prójimos. 

En resumen, la globalización plantea no uno sino varios dilemas, cuyo 

punto de partida es la admisión de que no es factible sustraerse a ese 

proceso. Esos dilemas se refieren, por un lado, a la cuestión de cómo 

insertarnos en ese nuevo mundo de posibilidades materiales, y por otro 

lado, a cómo hacerlo sin liquidar en ese trance la especificidad política, 

cultural y en suma humana de nuestra comunidad regional. América Latina 
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no tiene que dar las espaldas a la globalización, sino, como he afirmado, 

dialogar creativamente con ella. 

3. América Latina y la globalización

El diálogo creativo con las realidades mundiales es, precisamente, una

de las grandes y más lamentables omisiones en la historia de nuestra 

región. No lo ha sido, ciertamente, en el terreno de la creación artística, en 

el que sí hemos sabido cultivar una relación enriquecedora y liberadora con 

las tradiciones y con las innovaciones culturales de todo el mundo: Alejo 

Carpentíer, en el ámbito de la literatura, y Wilfredo Lam, en el de las artes 

plásticas, por citar dos inmensos artistas de este país que nos acoge, bien 

pueden ser emblemas de esa espléndida síntesis de lo ajeno con lo propio 

que está siempre presente en las grandes creaciones intelectuales y 

artísticas de nuestro continente. 

No ha ocurrido lo mismo, lamentablemente, en otros terrenos, y ello es 

especialmente deplorable en lo que concierne a las realidades políticas, 

económicas y científicas. Oscilando entre la obediente imitación y el 

rechazo cerril, los pueblos de América Latina hemos perdido muchas veces 

la oportunidad de entablar una conversación viva y provechosa con el 

mundo que nos rodea. 

Esta época, marcada por la globalización, no es solamente una nueva 

oportunidad; es una prueba que debemos esforzarnos en sortear con éxito, 
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pues a diferencia de lo que se creía hace unas décadas, hoy sabemos que es 

materialmente imposible perseguir la prosperidad, el desarrollo, el 

bienestar por vías autárquicas. 

Nuestras economías sólo se robustecerán s1 saben relacionarse en 

términos adecuados con el resto de los mercados mundiales. 

Preguntémonos, sin embargo: ¿qué significa relacionarse en términos 

adecuados? Significa, en primer lugar, aceptar la integración mundial como 

una realidad inevitable y, aún, deseable. En segundo lugar, aunque parezca 

contradictorio con lo primero, implica procurar que esa integración no 

cobre el semblante de una fatalidad -de algo que ocurrirá de todos modos 

independientemente de nuestra voluntad- sino que resulte un acto 

deliberado de nuestros países. Deliberar equivale a discutir y razonar. 

Nuestra integración en los mercados mundiales debe ser, pues, no una 

vinculación automática ni mecánica, sino una vinculación razonada. Los 

economistas señalan la importancia de identificar las ventajas comparativas 

y las ventajas competitivas de cada economía. Eso es, precisamente, una 

forma razonada de participar del mundo global, una forma tan antigua, tal 

vez, como el pensamiento económico clásico, el del siglo XVIII, que no 

por casualidad fue también el siglo del racionalismo. 

Lo dicho tiene implicancias muy concretas que un economista sabría 

explicar con mucho mayor detalle y propiedad. Sólo a modo de ilustración 

del argumento, señalemos que uno de los mandatos de la globalización en 
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su dimensión económica es la apertura comercial. ¿ Cómo afrontar esa 

obligación de la economía contemporánea? En primer lugar, aceptando que 

no estamos ante la alternativa de abrimos o cerrarnos al mundo; la apertura 

es necesana, pero puede hacerse de una manera razonada, es decir, 

tomando las previsiones para que ella sea en beneficio de nuestras 

poblaciones: poniendo al día nuestros sistemas comerciales para 

aprovechar las oportunidades que se abrirán, forjando tratos de integración 

eficaces entre los países de la región, integrando nuestros mercados 

internos para que los capitales que ingresen circulen saludablemente por 

todo el cuerpo social en lugar de quedarse empantanados en algunas 

cuantas zonas privilegiadas. Y todo ello, aunque parezca o de hecho sea 

una cuestión de decisiones técnicas, sólo es posible si lleva antepuesta una 

convicción sustantiva: que la economía está al servicio de los seres 

humanos y no a la inversa. 

Señalé hace unos minutos que la globalización involucra a todos los 

países del mundo, pero no impacta en todos ellos de la misma forma. Los 

diferentes resultados de la integración mundial dependen en gran parte de 

los diversos grados de modernización de los países, y esa es una cuestión 

crucial para América Latina. 

Es imposible, y tal vez incluso innecesario, determinar si América 

Latina es una sociedad principalmente moderna o principalmente 

tradicional. De hecho, ]a misma distinción entre lo tradicional y lo moderno 
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es borrosa cuando se pasa al examen de casos concretos. Sabemos, en 

cambio, que en nuestra región, como resultado de una historia compleja, las 

sociedades participan al mismo tiempo de características modernas y 

tradicionales. Poseemos, por ejemplo, excelentes diseños constitucionales 

con avanzadas nóminas de derechos reconocidos a las personas y 

sofisticados sistemas electorales. Empero, todavía campean en nuestros 

países el racismo, la marginación, la subordinación de la población 

femenina y el caudillismo a la hora de elegir a nuestros gobernantes. 

Grandes urbes latinoamericanas funcionan, en gran parte, sostenidas en 

redes de economía informales, subterráneas, basadas en una manera 

singular de comprender los elementos propios de la economía capitalista. 

De otra parte esas grandes urbes, poseedoras de modernos centros 

financieros e industriales, coexisten en un mismo territorio nacional con 

poblaciones que aún conservan y practican métodos de producción y 

modos de distribución prehispánicos, no habiéndose establecido allí esas 

cristalinas distinciones entre los ámbitos de actividad humana que, según 

los clásicos de la sociología, son el santo y seña del mundo moderno: lo 

económico como algo distinto de lo religioso y ambos diferenciados 

tajantemente de lo político. 

¿Qué significa todo esto? Una respuesta podría ser que, para ingresar 

con buen pie en la globalización, América Latina necesita convertirse en un 

territorio nivelado por un solo rasero, una comunidad cultural homogénea, 
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con una rmsma forma de ver el mundo, con idénticas actitudes y 

ambiciones, con una imaginación social idéntica. No es una respuesta 

satisfactoria, pues ella implica, una vez más, olvidar que lo sustantivo es el 

ser humano -con sus circunstancias- y que lo demás, los aparatos 

económicos, jurídicos y políticos, deben estar a su servicio y no a la 

mversa. 

Una vez más, comprobamos que tenemos por delante un diálogo crítico 

con la nueva realidad mundial. Ese diálogo debe responder dos grandes 

cuestiones, cada una de ellas enormemente compleja. De un lado, debe 

mostrarnos un camino para entrar en esa realidad, tan definida por los 

procesos económicos y tecnológicos, obligándola a respetar la primacía del 

valor de lo humano. De otro lado, ha de permitirnos ingresar en ese mundo 

no sólo defendiendo nuestra particularidad regional y las diferencias que 

cada país contiene dentro de sí, sino convirtiéndolas en un valor positivo, 

en una de nuestras riquezas. 

Ahora bien, el mundo global es imperioso y también lo son las grandes 

necesidades de nuestros pueblos. Nuestros dirigentes políticos, nuestros 

hombres de negocios, nuestros líderes sociales, nuestros profesionales y 

trabajadores se ven obligados a tomar decisiones constantemente y 

difícilmente tienen ocasión de examinar el panorama general y distinguir 

en él lo que es inevitable de lo que es pasible de deliberación. ¿Qué 

oportunidad tenemos, entonces, de sopesar y apreciar los matices de 
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nuestra realidad actual para decidir cursos de acción creativos, de contenido 

moral y orientados a custodiar nuestra particularidad? Sostengo que ese 

papel corresponde de manera no exclusiva, pero sí principal, a la 

universidad. Y sin embargo, para que ello sea así, es preciso contar con 

instituciones universitarias que sean fieles a su esencia, que es el cultivo del 

conocimiento, y que al mismo tiempo se hallen profundamente 

comprometidas con sus sociedades. La vinculación y el equilibrio entre 

episteme y praxis, entre teoría y acción, es indispensable para que la 

universidad latinoamericana sea una guía certera de sus sociedades en el 

mundo globalizado. Esa vinculación y ese equilibrio dependen de la 

fidelidad a un cierto ethos de la universidad, y sobre él deseo reflexionar a 

continuación. 

4. El ethos universitario

El ethos universitario bien podría ser resumido en esta expresión en

apariencia inocua, pero cargada de implicancias importantes: la universidad 

es una comunidad de conocimiento, es decir, una comunidad en la que se 

vive en, por y para el conocimiento. Es prudente atender detenidamente a 

los dos términos involucrados en esta definición. 

Al ser comunidad, la universidad se halla, por definición, inscrita dentro 

de la sociedad humana. Es comunidad en dos sentidos: hacia adentro, está 

constituida por un conjunto de personas unidas por diversas afinidades. 
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Entre ellas, hay que resaltar la pasión teórica, aquella que para los griegos 

antiguos consistía, en su recto sentido, en la mirada contemplativa y 

desinteresada y que por lo mismo es entendida, hoy, como la inclinación a 

considerar los hechos, fenómenos y procesos del mundo físico y humano 

por encima de sus contingencias más menudas, con una verdadera vocación 

de universalidad. Esa comunidad interna vive, por lo demás, en una 

actividad incesante, ineludible, que está pautada por la acumulación, la 

comunicación y la innovación del saber. Tal actividad ha de contemplar 

ciertamente la pluralidad de saberes. La intelección humana ha de ser 

reflejo y aprehensión creativa del mundo, y éste es variado y complejo. Y 

sin embargo, esa variedad, que es signo de nuestra obediencia al ser plural 

del universo, ha de estar conciliada con la unidad sustancial, que es propia 

de nuestra razón y de nuestra espiritualidad humana. 

Es conveniente conceder la importancia debida a la unidad del 

conocimiento rectamente entendido. La ciencia y las humanidades en el 

mundo moderno se han dirigido históricamente hacia la especialización. Y 

no sería sensato desconocer los beneficios que ello ha traído para el 

desarrollo de cada ámbito de investigación y reflexión específico. No 

obstante, es necesario reconocer también que por ese camino se ha llegado 

a una hiperespecialización que, al carecer de un centro integrador, rompe lo 

complejo del mundo en fragmentos separados y reduce a una dimensión lo 
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multidimensional, de tal forma que la aprehensión de la realidad se toma 

inconsistente, en términos intelectuales, e irresponsable en un sentido ético. 

Plural y unitaria a un tiempo, la actividad del conocimiento debe 

hallarse sustentada, pues, en principios permanentes que hagan justicia a la 

verdad y sean fieles a los objetos y procesos que se estudian. Es necesario, 

por tanto, que esta comunidad mantenga una ética de la sabiduría por la 

cual rehuya los criterios de oportunidad y mera eficiencia como paradigmas 

de conducta. Ninguna moda ideológica, ninguna visión estrecha y 

determinista, ha de condicionarla ni hacerle perder de vista la misión para 

la que fue creada. 

Hacia afuera, la universidad es una comunidad particular ligada a una 

comunidad general. Toda universidad vive vinculada a una sociedad 

mayor. Y ese vínculo no es de ningún modo fortuito. Si existe esa 

comunidad interna que he mencionado, ello es porque el resto de la 

sociedad crea las condiciones para que un conjunto de personas se retire de 

la esfera de la producción y del consumo -que se sustraiga a la 

reproducción material de la sociedad- para dedicarse a una actividad de 

rendimiento diferido y no directo, como es la actividad intelectual. 

Digamos que la universidad como comunidad de conocimiento existe por 

una necesidad de las sociedades. Éstas, para su propia preservación y salud, 

ofrecen un espacio reservado para la creatividad intelectual, para la 

inquietud teórica, para el ejercicio de la crítica, el cuestionamiento, la 
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curiosidad. La consecuencia de ello es que ninguna universidad realiza su 

naturaleza -su ethos esencial- si no devuelve el favor de ese espacio 

concedido, devolución que se expresa en saberes aprovechables para el 

mejoramiento material y espiritual de la sociedad a la que pertenece. 

Hemos dicho que esta comunidad, en el doble sentido mencionado, 

tiene una vocación inequívoca que es la búsqueda, la transmisión y la 

renovación del saber. El conocimiento es, pues, la materia prima y a la vez 

el fin último hacia el que se dirige la institución universitaria. La historia de 

la filosofía registra una prolongada, y muchas veces pugnaz, meditación 

sobre lo que debemos entender por conocimiento. Numerosas doctrinas, 

escuelas de pensamiento y pensadores individuales han asumido 

definiciones diversas del conocimiento. Existen, incluso, posturas 

escépticas que socavan cualquier intento de representar o entender la 

realidad a través de una concepción totalizadora. Exceptuando estas 

posiciones extremas, podemos afirmar que en semejante diversidad hay un 

cierto consenso en que el conocimiento es el modo particular en que el 

hombre, por medio de un lagos sapiente, aprehende el mundo que lo rodea, 

se apropia de él y lo dota de sentido. En el caso de la universidad, ese 

conocimiento adquirido debe cumplir con un difícil equilibrio, que consiste 

en ser al mismo tiempo universal y situado. 

El estatus del conocimiento en el mundo actual es uno de los temas más 

críticos en la filosofía contemporánea. Hoy, como sabemos, campea en 
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diversos centros intelectuales una suerte de relativismo ingenuo para el cual 

todo conocimiento es y sólo puede ser expresión de la ubicación, las 

circunstancias y, aun, los intereses del sujeto cognoscente. Rebajado a 

simple relación de poder, para ciertas corrientes intelectuales en boga el 

conocimiento sería un objeto de consideración sociológica o política antes 

que filosófica. 

No fue ésta, sm embargo, la pnmera merma del estatus del 

conocimiento entre nosotros. En tiempos diferentes, y con preocupaciones 

disímiles, pensadores como Martin Heidegger y Jürgen Habermas han 

señalado cómo, en el mundo moderno, gobernado por la ilusión tecnológica 

-por la denominada razón instrumental- el conocimiento fue perdiendo

su carácter de pregunta sustantiva sobre la constitución del mundo. Si para 

Heidegger la tarea de su pensamiento era recuperar la pregunta por el ser, 

para Habermas era imperioso hacer renacer la teoría del conocimiento, 

rebajada en nuestros días a simple metodología. 

La degradación de nuestras preguntas, la transformación del 

conocimiento en estrategia, procede de un pragmatismo arrogante que se ha 

enseñoreado en la vida de nuestras sociedades. Corresponde a la 

universidad, también, recuperar esa noción radical del conocimiento, que es 

una noción crítica, orientada a interrogar una y otra vez la constitución del 

mundo. Esas preguntas no son posibles, por cierto, sin una vocación de 

universalidad. 
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En efecto, no se puede hablar de conocimiento cuando nuestra 

comprensión del mundo renuncia a las metas de la universalidad y de la 

objetividad. El conocimiento, tanto en las ciencias exactas como en las 

ciencias humanas y sociales, no se queda jamás en la aprehensión de lo 

particular; si desea acceder a la calidad de conocimiento, procura siempre 

ascender a la categoría de enunciado sobre la universalidad de un 

fenómeno. 

Al mismo tiempo, un conocimiento que no realice el camino de vuelta, 

de lo general a lo particular, corre el riesgo de quedarse congelado en la 

categoría de información, como dato desprovisto de sentido real. El 

conocimiento no es, en rigor, una cosa, sino la concreción de una facultad y 

la respuesta a una necesidad. Sólo cabe hablar de conocimiento 

propiamente humano, y por tanto, sólo es dable concebir el conocimiento si 

ese saber se encarna y sirve a las situaciones particulares de las personas y 

a las circunstancias históricas de las sociedades, en relación con un 

horizonte mayor que las envuelva y trascienda. 

El conocimiento así entendido entraña, pues, una dimensión moral. El 

saber le permite al hombre dominar su entorno, disponer de un extenso 

campo de acción preñado de infinitas posibilidades que demandan 

continuas decisiones. Esas decisiones, asumidas en el ejercicio de su 

libertad, no sólo deben responder a un mero beneficio individual, sino 

también a un fin más amplio: el saber vivir con los otros para así construir 
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un mundo meJor para todos. De este modo, es claro que toda tarea 

vinculada al conocimiento exige la mediación de una responsabilidad ética. 

Como se ve, se trata de procurar un equilibrio muy exigente. La 

institución universitaria no siempre ha vivido obediente a ese equilibrio. En 

su etapa inicial, en el Medioevo, primaba dentro de su seno la concepción 

universalista, mientras que en la Modernidad, a causa del surgimiento de la 

razón instrumental, se impuso una concepción particularista. No obstante, 

debemos considerar que no siempre el ethos de una institución o de un ser 

social se ha cristalizado en el momento de su nacimiento. Antes bien, hay 

que buscar ese ethos en su etapa de maduración; somos, en esencia, aquello 

que llegamos a ser por mandato de nuestra voluntad y nuestra naturaleza. 

Y sin embargo, después de alcanzada la maduración, que se sustenta en 

la doble apreciación del conocimiento que menciono, la universidad no 

siempre ha sido fiel a ese hallazgo. En diversos momentos de su historia 

reciente se ha concedido mayor peso a uno u otro término, y de ese modo 

se ha debilitado su ethos. En nuestros tiempos también se presenta ese 

peligro, suscitado por la urgencia de las solicitaciones económicas 

derivadas del imperio del mercado, que en ocasiones parece haberse 

convertido en el único horizonte de valoración de nuestra existencia social. 

La noción de la universidad-empresa, por ejemplo, constituye una 

distorsión, una expresión de ese desequilibrio, pues ella cede a los reclamos 

de la contingencia, por lo común urgida de respuestas prácticas e 
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inmediatas. Para una universidad de ese tipo, el conocimiento ha dejado de 

ser tal y ha sido reemplazado por el saber estratégico, por el método 

operatorio, por el cientismo redituable. Ello se sintetiza en la llamada 

"capitalización del conocimiento", que va, obviamente, de la mano del 

pretendido nuevo orden mundial. 

Podríamos aseverar que el conocimiento ha perdido hoy su valor 

intrínseco y, en clara orientación pragmática, se afinca en el dominio de lo 

utilitario, con un marcado sentido fungible que es alentado por su 

crecimiento incesante e inusitado, generado por la revolución tecnológica 

que vi vimos. La globalización, al potenciar las fuerzas del mercado, ha 

propiciado que éstas alcancen magnitudes insospechadas en el intercambio 

comercial y, en clara hipertrofia, se imponen también en el servicio 

educativo universitario, el cual deviene, entonces, una "mercancía" valiosa, 

manipulada por estrategias no académicas. 

Han aparecido, así, estas nuevas propuestas de "universidad" fundadas 

en una deplorable confusión por la que se establece una igualdad entre 

enseñanza y empresa comercial, entre finalidad formativa y búsqueda de 

utilidades, entre vocación docente y servicio laboral orientado a la 

percepción de un salario. En esta concepción de la enseñanza superior, la 

condición de alumno es vista como la situación de un cliente que acude a 

un establecimiento para recibir la prestación de un servicio más: la 

formación integral corre, de esta forma, el peligro de verse reducida a la 
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mera transmisión de información cuando no a la instrucción especializada. 

Y a ello ha de añadirse el peligro de subordinar la investigación científica, 

de por sí desinteresada porque busca la verdad, a una sucesión de contratos 

que no tienen otra finalidad que utilizar los hallazgos de la ciencia para la 

consolidación de los negocios. 

En suma, en este nuevo modelo, el ethos empresarial, en abierta 

sustitución del ethos académico, disuelve la noción de comunidad de 

conocimiento que hemos señalado y conduce los destinos de la universidad 

por los caminos de la mera administración de cosas, las cuales, según esta 

perspectiva, comprenden no sólo los bienes tangibles sino también las 

personas y las ideas. Los sistemas de evaluación de la producción dictados 

por los "gurúes" de la administración se convierten en los raseros 

destinados a calificar con qué grado de acierto se han cumplido las tareas 

institucionales. 

5. Autonomía y fidelidad al ethos

No son estos, naturalmente, los caminos que ha de seguir la universidad

de América Latina para ser una institución verdaderamente beneficiosa 

para las sociedades de las que forma parte indisoluble. El sentido común es 

en este punto engañoso: si la nueva realidad mundial, en la que debemos 

actuar sin excusa, es una realidad eminentemente económica y mercantil en 

la que el protagonista es el empresario, ¿no es deber de la universidad 
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convertirse en usina de iniciativas empresariales y en formadora exclusiva 

de hombres de negocios? ¿no es cierto que la universidad a la antigua 

usanza -humanística, crítica, dedicada al cultivo del saber por sí mismo

resulta un anacronismo o, en el mejor de los casos, un lujo que nuestras 

sociedades no puede permitirse? 

La respuesta es, categóricamente, «no, no es cierto». El deber de la 

universidad latinoamericana es ayudar a la región a insertarse en el nuevo 

mundo global, pero de una manera crítica y creativa. No se actúa crítica y 

creativamente cuando se aceptan como realidades insuperables las modas, 

o cuando se recibe las nuevas tecnologías con encandilamiento de hombre

rústico, sin preguntarse por la utilidad de ellas para la vida de la 

comunidad, o cuando, para decirlo en breves palabras, se renuncia a la 

facultad de interrogar. 

La universidad latinoamericana será una presencia benéfica para la 

región si insiste tercamente en el uso de esa facultad que está en su origen y 

que constituye su esencia, es decir, su ethos. ¿Son necesarias las 

humanidades, los cursos de ética, las deliberaciones sobre problemas 

morales en la universidad de hoy? Sí, lo son más que nunca, porque el 

magnífico mundo global de hoy, pletórico de medios e instrumentos, de 

recursos materiales y financieros, de ingenio e inventiva, no nos dice nada 

sobre los fines hacia los que debe tender nuestro quehacer. Somos nosotros, 

seres concretos en espacios y tiempos definidos, quienes debemos 
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reflexionar sobre esos fines y en virtud de ellos relacionarnos con los 

medios que hoy están al alcance de todo el mundo. 

Desde luego, para brindar ese servicio, la universidad debe 

permanecer fiel a su esencia. Para que nuestras sociedades sean eficientes 

en el mundo contemporáneo, se necesita que las comunidades de 

conocimiento cumplan su papel rigurosa y creativamente. Entre la 

epistemología y el bienestar de nuestros pueblos hay conexiones, puentes 

que no aparecen de manera evidente para el hombre común, pero que sí 

deberían ser discernibles para el hombre de pensamiento libre. 

Una condición indispensable para que la universidad sea fiel a su 

ethos y por tanto beneficiosa para sus sociedades es, precisamente, esa 

libertad. Afirmé antes que la universidad es comunidad de conocimiento; es 

necesario añadir ahora que es una comunidad libre, es decir, autónoma. No 

hay que entender esa autonomía, sin embargo, sólo desde una óptica 

política. La universidad es autónoma respecto de Estados y gobiernos en lo 

que concierne a su ámbito específico de acción, ciertamente. Pero es 

también libre, aunque en un sentido menos visible, respecto de las 

solicitaciones de otras instancias de la sociedad, como lo es el mercado. La 

institución universitaria no es una fuente abastecedora de insumos para la 

producción, como tampoco es una entidad que forma servidores del Estado. 

Es autónoma respecto de todas esas instancias, y ello significa que es libre 

para perseguir y realizar ese ethos que he comentado antes. 
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La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la más 

antigua asociación de universidades que comprende más de 150 

instituciones y que me honro en presidir, se concibe, precisamente, como 

una expresión de esa vocación universitaria de ser fiel a su naturaleza y al 

mismo tiempo provechosa para su sociedad. Nuestra organización cultiva 

un diálogo permanente con la realidad global y toma de ella todo lo que 

puede ser beneficioso para el cumplimiento de sus metas. Pero ese diálogo 

con las tecnologías de información de avanzada, con los nuevos 

procedimientos de planeamiento estratégico o con las innovaciones 

científicas, tecnológicas y económicas que se suceden día tras día, lo 

entablamos desde una situación muy bien definida que tiene una dimensión 

general, que es nuestra esencia de comunidad de conocimiento, y una 

dimensión muy concreta y situada, que es nuestra identidad 

latinoamericana. 

La integración de nuestros países y de sus respectivas comunidades 

de conocimiento, la convergencia de esfuerzos y talentos para dar una 

respuesta uniforme, de participación con voz propia, a la globalización es 

una de las metas centrales de nuestra unión. Y en procura de ella no 

vacilamos en entablar diálogo amistoso y franco con los gobiernos de 

nuestros países y con nuestras comunidades empresariales, pero no para 

convertirnos en agentes políticos o en protagonistas del mercado, sino para 
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hacer oír en esos ámbitos una voz razonada, que viene de la práctica del 

conocimiento y va hacia la preocupación por el bienestar de nuestras 

sociedades. 

Como las instituciones que integran UDUAL, todas las universidades 

de América Latina están llamadas a convertirse en esa voz razonable que 

ayude a una integración más fecunda de nuestros países en la realidad 

global contemporánea. Para que ello sea así, sólo hace falta ser fieles a esa 

comprensión unificadora del conocimiento que es a un mismo tiempo rigor 

epistemológico y espíritu humanista y humanitario. Siendo leales a ese 

ethos que la distingue de toda otra institución social, la universidad podrá 

plantear preguntas fértiles sobre la globalización, incitar a nuestras 

sociedades a meditar al respecto y ofrecer ella misma respuestas 

vinculadas con las cuestiones esenciales que América Latina debe resolver 

en los próximos años: cómo lograr el desarrollo, cómo integrarse, ahora sí, 

provechosamente al mundo, cómo convertir las grandes oportunidades de 

esta realidad integrada y cambiante en una vía para superar la inhumana 

pobreza de nuestros pueblos y la lastimosa inequidad que degrada nuestras 

sociedades, cómo hacer posible, en fin, para todos los ciudadanos de la 

región una vida más digna en la que sean posibles al mismo tiempo el 

bienestar material y la realización espiritual. 

«La Universidad en el nuevo milenio» 

Febrero de 2002 

34 



SALOMÓN LERNER FEBRES 

Presidente de la Unión de Universidades de América Latina 

Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

La Habana, Cuba, 5 de Febrero del 2002 

«La Universidad en el nuevo milenio» 

Febrero de 2002 

35 


