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La Universidad actual se encuentra en el filo de la navaja. Su posición es más
notoria y brillante que nunca, porque estamos cruzando el dintel de la sociedad del
conocimiento, en la cual las demandas de generación y transmisión del conocimiento
son cada vez más perentorias. Y no ha 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.

La propia dinámica de la nueva sociedad exige continuas innovaciones, hallazgos
permanentes de lo nuevo. De lo contrario, se estanca y suscita problemas de saturación
y sobrecarga que generalizan el riesgo como forma de vida. Porque las actuales formas
de convivencia tienden a concentrar toda la densidad de las relaciones sociales en esos
sectores de la tecnoestructura que son el Estado, el mercado y los medios de
comunicación social. Para que no se produzcan cortocircuitos y acumulaciones, es
preciso descubrir una y otra vez caminos aún no hollados que ofrezcan salidas a
problemas que parecen habernos conducido a callejones sin salida.

Ahora bien, el impulso para innovar resulta muy débil
si procede sólo de la curiosidad intelectual o de exigencias
pragmáticas. Lo que en el fondo siempre ha impulsado hacia el
descubrimiento de lo inédito es el amor a la verdad, pasión
central de los universitarios. Y resulta que, desde hace más de
un siglo, la idea misma de verdad se ha visto sometida una
implacable sospecha. Ya no se considera como la clave de la
perfección de la persona humana, sino como una peligrosa
ilusión que fomenta las actitudes dogmáticas y el fundamenta-
lismo. La verdad sólo es aceptable si se relativiza, es decir, si se

disuelve.
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“Lo que más me
preocupa es la
comprobación
crecientemente
aguda de que

semejante
inquietud se halla
casi ausente de la

propia
Universidad.”

Hace ya algún tiempo, tuve la oportunidad de hablar acerca de este tema en un
encuentro internacional que se celebraba en París. Tras mi intervención, un profesor
anglocanadiense, destacado cultivador de historia del pensamiento antiguo, me dijo que
la exposición había resultado both exciting and depressing . Encontraba excitante el
panorama de una Universidad situada en la rompiente del conocimiento nuevo, que no
se dejara ganar en capacidad de impulsar y dirigir el progreso científico y cultural. Pero,
al mismo tiempo, consideraba deprimente que este aparente protagonismo social se
lograra a costa de la pérdida de la inspiración clásica del saber, del generalizado olvido
de los grandes hitos de nuestra cultura, fenómeno que él podría certificar igual que yo.

En cierto modo, este libro es un intento de contestar a la pregunta que el
desasosiego de mi colega canadiense llevaba implícita. Desde entonces he reflexionado
frecuentemente sobre el tema y he llegado a la convicción de que los dos costados del
problema se hallan íntimamente conectados. Porque el surgimiento de lo nuevo
encuentra su raíz en una visión antropológica superadora del materialismo pragmático
que hoy parece imperar. Se trata, por lo tanto, de que la Universidad reencuentre su
alma, sin caer en la esquizofrenia de enfrentar su contribución al progreso con el
respeto a la tradición humanista. Porque la raíz del avance tecnocientífico y de la
maduración cultural es una y la misma. Si tal radicación se debilita hasta desvanecerse, la
Universidad perderá tanto el liderazgo social que aún parece conservar como su
vocación de universalidad y rigor.

He de confesar que lo que más me preocupa, y me ha llevado a escribir lo que
pienso, es la comprobación crecientemente aguda de que semejante inquietud se halla
casi ausente de la propia Universidad. Los universitarios mismos nos estamos dejando
llevar por la falacia de que la solución al problema de la
Universidad depende de una feliz regulación legislativa y de
una mayor afluencia de recursos económicos provenientes
de los presupuestos públicos y de las empresas privadas. N
o nos percatamos de que burócratas y tecnócratas, salvo
honrosas excepciones, no entienden en qué pueda consistir
lo específicamente universitario, y además no les inquieta
en absoluto. La salida del atolladero nunca vendrá desde
fuera de la Universidad. Son los propios universitarios -
profesores, gestores y alumnos- quienes han de renovar
desde dentro la institución que les acoge y que ha de ser,
ella misma, sujeto y objeto de continua innovación. Nadie
lo va a hacer por ellos, mejor que ellos, si ellos no lo hacen.

Tal es el motivo de que en este ensayo no entre en la discusión de regulaciones
concretas, ni juzgue la bondad o insuficiencia de la más reciente legislación universitaria.
Considero que el núcleo de la cuestión no se encuentra en disponer pormenorizada-
mente las cosas de una forma u otra. Ésta es una cuestión derivada que depende de
convicciones más hondas, las cuales en definitiva han de ser discutidas en la propia
institución universitaria. Se objetará que no todos los profesores y alumnos están de
acuerdo en esas ideas básicas. Pero tampoco es necesario, ni siquiera conveniente. Lo
único imprescindible es que accedan a ellas, que se pongan de acuerdo acerca de la
naturaleza de sus desacuerdos, y que emprendan un camino de diálogo no basado en un
prejuicio de neutralidad que, además de ficticio, es empobrecedor.

En consecuencia, yo no pido a mis posibles lectores que estén de acuerdo con
mis posturas, que en algunos casos son conscientemente radicales. Lo que trato de
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“Sería penoso que
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participar en las
incoherencias e
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provocar es que se planteen ellos mismos problemas semejantes y que el plano de la
discusión no se pierda en cuestiones reglamentarias o financieras, que suelen responder
a intereses de corto alcance.

Vaya por delante que no me pongo contra nadie..Aunque desde hace años tengo
posturas políticas muy definidas, que se mueven en torno a una socialdemocracia no
estatista sino solidaria, me abstengo aquí de adoptar posiciones que pudieran vincularse
a las defendidas por algún partido político, ya que no apoyo a ninguno en concreto ni
pienso que sus discursos convencionales tengan incidencia en las inquietudes
propiamente universitarias. Tampoco entro en la artificial polémica entre universidades
públicas y privadas, porque me considero vinculado a ambos modelos, y no creo que
esa diferencia sea sustancial. Una de mis convicciones más queridas consiste en el
pensamiento de que todas las universidades forman una sola comunidad de
investigación, de docencia y de diálogo interdisciplinar. Siempre he visto que los
auténticos maestros se mueven en cualquier Universidad en la que estén como si fuera
la suya, porque en cierto modo lo es.

Me parece que ha llegado la hora de pensar en serio acerca de la Universidad.
Será entonces posible demandar un apoyo social que actualmente es mínimo en casi
todos los países europeos. La investigación -tanto en
ciencias experimentales y en tecnología como en
humanidades y ciencias sociales constituye hoy día la clave
de un progreso que es preciso considerar en términos
internacionales. Los nuevos canales de información y
comunicación han taladrado todas las posibles fronteras
administrativas, pero su uso sólo será fecundo y justo si se
refuerza la preparación intelectual y la formación ética de
los actuales y los futuros investigadores. Sería penoso que
la propia Universidad comenzara a participar en las incohe-
rencias e injusticias del proceso de globalización tal como
se está desarrollando en el plano financiero y comercial.

Diré, para concluir, que a medida que transcurren los años me voy percatando
de que dejar escrito lo que uno piensa es la única vía adecuada para que se establezca un
diálogo eficaz. Esto es válido, sobre todo, cuando lo que se piensa no implica riesgo
para nadie, con excepción quizá del propio autor. Si lo último fuera cierto, sería un
bello riesgo, derivado inmediatamente de la libertad intelectual. Para quien esto escribe,
la Universidad es desde la juventud la gran pasión de su vida. Por eso no sería extraño
que a lo largo de estas páginas aflore ocasionalmente alguna manifestación de
apasionamiento. Y es que, a lo largo de cuarenta años, mi oficio universitario ha
representado una aventura siempre nueva, en la que el compromiso con los problemas
académicos siempre ha sido más fuerte que el posible atractivo de una fría objetividad.
Nunca ha sido fácil la inserción de la búsqueda de la verdad en la vida ciudadana,
porque -desde la antigua Grecia- se ha sospechado de esas personas que, pudiendo
dedicarse a menesteres más rentables, se gastan en el oficio de descubrir y transmitir
saberes nuevos. Esto es válido, en especial, para los que consagran su trabajo intelectual
a las humanidades Y -muy particularmente- a la filosofía. Pero lo cierto es que el futuro
de nuestra civilización depende en buena parte de que la Universidad no pierda su
esencial vinculación con el tipo de conocimientos que afectan más profundamente a la
persona humana. La Universidad -y con ella la sociedad entera- se juega su destino en el
tratamiento que conceda a los saberes humanísticos.


