
AA.VV. Pensando en la Universidad. Centro de Investigaciones 
en Sistemología Interpretativa. PANAPO-ULA, Mérida. s/f. 111 pp. 
 
Escribió Hegel que las naciones sin una metafísica son como templos abandonados a su suerte, como espacios 
sagrados de los que han desertado los dioses. Y bien podría haberse referido igualmente a la universidad. Una 
sociedad sin una gran universidad es apenas un remedo de aquel solo ámbito que se sabe propicio para el 
florecimiento de la vida humana. 
El descrédito que la modernidad se encargó de arrojar sobre el pensar metafísico no podía colarse inadvertido 
para la opinión pública, siempre colandera y antojadiza. Y de este descrédito, por sus vías propias, debía sacar 
su parte la universidad, tan de suyo vinculada a las interrogantes del pensar metafísico. Preguntarse entonces 
por la universidad y su destino; regresar a las bases más primigenias sobre las que se funda para saber de ellas 
e interrogarlas, será por siempre una tarea urgente, impostergable, de la mayor significación para las labores 
propias a las que estamos llamados los seres humanos. Tanto más cuanto los vientos que corren presagian 
nuevas frondas que llevarán a buen final la misión de desdibujarla, de confundirla. 
En la incertidumbre que acompaña los tiempos en marcha, y que dejó de ser la natural oscuridad que rodea el 
tránsito de las cosas y de la vida para convertirse en algo de otra entidad, resulta casi irresistible la tentación 
de agarrarse de cualquier referencia, de atender cualquier atisbo de destello, para simplemente evitar caerse. 
Más aún, la capacidad de distinguir, o como se la solía llamar, de discernimiento, que ayudaba a escoger con 
cierta autonomía de criterio, se la dejó de educar casi a propósito, y resulta ser hoy, más bien, el objeto de 
astutas manipulaciones. Por ello, y por otras tantas razones adicionales que aquí concurren, es que simple 
barajitas de opinión, de acaso ningún valor, circulan y se transan en el comercio de las ideas como si fueran 
alhajas. 
Muy raras son, en realidad, las verdaderas alhajas en el ámbito del pensamiento, y quizás bastan los dedos que 
cuentan hasta diez para nombrar las que ennoblecen el pensar filosófico. Pero no menos puede decirse en 
torno al ámbito del que se ocupan estas páginas. El repudio del que habla Gibbon cuando se refiere a su Alma 
Mater bien cabe extenderlo para referirse también a muchas de las cosas que se dicen y escriben en general 
sobre la universidad: “A Oxford no le reconozco obligación alguna, y así como ella alegremente renunciará 
ami como su hijo, yo, también de buen agrado, la repudio como una madre”. 
Nada que ver, en todo caso, con lo que habrá de encontrar el lector que se tome la tarea de leer los cinco 
ensayos publicados en este libro. Son de excepción, sea cual fuere el rasero que se emplee para el juicio 
crítico sobre el pensamiento y sus caminos. Y lo son con entera prescindencia de que se los busque juzgar 
teniendo como marco de fondo el estado actual de las universidades venezolanas, por aquello de que no se da 
lo que no se tiene. 
Una señal primera, que en estos asuntos de los que aquí se trata reviste una significación enorme, la ofrecen 
los mismos autores. Cuando se me hacen presentes ellos en la mente, la asociación que establezco es con una 
frase enigmática de Paul Valery que insinúa muchas cosas: Tantôt je pense en tantôt je suis . Otros, que se 
han detenido a considerarla, aprecian en su contenido un sentido físico, de espacio, y creen entenderla como 
la postura de Valéry ante la cuestión antigua y fundamental del lugar presunto que ocupa el alma cuando 
piensa. En tal respecto la anteceden ilustres precedentes, en particular aquel trozo del Protreptikos de 
Aristóteles referido al bios theoretikos: “(Este modo de vida)... no necesita de implementos ni de lugares 
especiales para sus asuntos. Dondequiera alguien se destine a pensar, allí habrá de hacerse presente la verdad 
por alcanzar”. 
En todo caso, y sin que pueda desdeñarse su posible relevancia en esa dirección espacial, lo que me resalta al 
contemplar la frase es más bien la unidad que en el fondo encierra, de la que da en efecto cuenta, y no, por 
consiguiente, la dicotomía que a primera vista envuelve. Esta última, así lo entiendo, es una posibilidad que se 
halla supeditada a la situación originaria de unidad. Pues bien, esa unidad de pensar y ser –la palabra ser, 
como se nos ha enseñado, tiene preeminentemente un sentido verbal y no sólo subjetival– es lo que, sobre 
todo, se me pone de relieve en los autores. Dicho sentido verbal, debe indicarse, ilumina el hecho de que todo 
lo que es o sucede tiene su estilo propio y atinado de ser. Así cabe decir de la condición del universitario, esto 
es, de quien pertenece a la universidad. Así cabe también decir de quien, siendo de la universidad y 
debiéndose a ella, elige pensarla y verter sus reflexiones mediante la palabra escrita. Y únicamente entonces, 
desde la plataforma que brinda esta referida unidad entre pensar y ser, y en el caso especialísimo del ser 
universitario, es como podrá apreciarse en su integridad plena la excepcional riqueza de las páginas que 
siguen. 



Diversas e iluminantes corrientes temáticas cruzan de aquí para allá, entre los escritos y entre sus autores. 
Pero son tres, en el criterio de quien escribe este prólogo, las que sobresalen por lo primordial de su 
significación. Sobre ellas, en consecuencia, conviene detenerse aun cuando sea para sólo enunciarlas. 
“La universidad, en su esencia, proviene del fondo último de la condición humana”, escribe Briceño Guerreo, 
haciendo resonar con su poderosa voz lo que en el despertar de la conciencia filosófica hubo de fijarse a 
perpetuidad: “Todos los hombres por naturaleza anhelan saber”. Aristóteles dixit. Briceño, como no puede 
sino ser, regresa allí, y de “la voluntad de saber” que postula, originaria en paridad de igualdad con otras 
voluntades que alimentan y sostienen la condición humana, extrae entonces la razón última e incedible de la 
universidad. 
Similares piedras angulares colocarán Abdel Fuenmayor, Ramsés Fuenmayor y Juan Mendialdua, cada uno, 
desde luego, con rigurosos elementos calificadores. Una mención particular, empero, precisa el 
condicionamiento que sobre la universidad presente impone Ramsés Fuenmayor, y que su juicio crítico 
arranca de un fondo histórico muy profundo. La conclusión a la que llega se lee en el párrafo que luego se 
transcribe, pero se le haría aquí un desfavor si a los ojos del lector bastara este mínimo texto. El camino 
seguido hasta alcanzarla es imperativo transitarlo, y las enseñanzas y lecciones que de él se derivan no pueden 
renunciarse sin una inmensa pérdida: “Universitarios: debemos recobrar el hilo histórico que le brindó su 
esencia a la universidad occidental, y en clara oposición a la corriente dominante en universidades foráneas, 
reconstruir una institución cuya misión histórica particular sea la siguiente: descubrir la trampa histórica del 
presente y contribuir a generar la trama narrativa-explicativa de un nuevo modo de vida después del fracaso 
de la modernidad europea”. 
Jorge Dávila tomará un camino que es menester nombrar expresamente. Este camino, a su vez, ilumina un 
segundo tema. Permítaseme al efecto citar también un trozo suyo, con la advertencia que he antepuesto en el 
párrafo precedente, pero además porque el tono que acompaña a sus palabras es insustituible: “la realización 
de la esencia del ser-académico, del ser-universitario, es, entonces, realización de un modo de vida... He 
afirmado que la auténtica misión de la universidad consiste en el despliegue del ser-universitario. La esencia 
del ser-universitario se despliega en ese modo de vida...” Hay, pues, un modo de vida de quien vive en la 
universidad, es decir, de quien vive para ella. Más aún, sólo en sus ámbitos resulta posible su despliegue 
pleno. Las reflexiones de Dávila en torno a este modo de vida, y, por consiguiente, en torno a la esencia de la 
universidad, son de la más extrema importancia. Baste decir que aquél lleva consigo, en su entender, un doble 
compromiso, a saber, “académico y político”, y que el discernimiento de lo que lo uno y lo otro implican lo 
lleva a él a un ejercicio de pensamiento que no es posible soslayar. 
La decisiva cuestión de ser universitario se mueve en múltiples direcciones. Una de ellas, en lo particular, 
sobresale véasela desde donde se la vea, y no importa que alguien, no sin sus razones, pueda argumentar que 
lo relevante es la institución que los cobija, antes que los individuos cobijados y considerados como tales. Me 
refiero a la condición del universitario, hombre de carne y hueso, a quien siempre se lo podrá identificar en 
primera persona. Mendialdua no vacila en hablar de “unas exigencias de responsabilidad casi 
sobrehumanas...”, y de su argumentación, que deberá leérsela con gran cuidado, se desprenden consecuencias 
de muy alta significación para lo relativo a la naturaleza del gobierno universitario. Briceño dirá lo suyo 
propio: “La universidad es la casa del letrado y del escriba buscador de virtute e canoscenza”, y al así precisar 
a qué se debe el universitario a carta cabal excluye de por sí actitudes, bondades y habilidades que no pocos 
asocian, en espacios muy visibles del acontecer contemporáneo, a la universidad y sus fines. 
¿Qué se sigue, pues de aquí? Cabría imaginar que la mayor de las perplejidades antes este patente abismo que 
separa, digamos, la cruda realidad de la idea que se tiene. Pero ésa sería sólo una de las posturas por asumir, y 
nunca la única. Otra, sería el compromiso más firme y paciente por establecer la vigencia de la plena 
universidad, ésa que haría real y actual la idea. Mas debe reconocerse que, para ello, muchos de la mejor 
vocación y capacidad precisarán de eficaces razones. En los siguientes textos habrá de hallárselas, pero no, 
puesto que en tal sentido son inútiles, en calidad de prédicas edificantes destinadas a predisponer y conducir 
favorablemente los sentimientos. Es otro y muy diferente su tenor, y, por consiguiente, otra y diferente la 
lectura que precisan: meditativa, sin apremios, despojada de actitudes subordinadas y plegadizas, reflexiva. 
En tercer lugar está el tema, ¡complejísimo tema, por lo demás! de la relación económica entre la universidad 
y el Estado, entre la razón universitaria y su sostén material y los movimientos y vaivenes del poder político. 
Aquí, como acaso en ninguna otra parte ostensiblemente, se muestra la tensión esencial que provocan la 
universidad y sus tareas. Abdel Fuenmayor ofrece su visión de las cosas en los términos más categóricos: “Es, 
pues, imprescindible para la vida de la universidad y para el cumplimiento de su designio fundamental que 
ella sea sostenida por el Estado”. Más todavía, “el Estado está en la más completa y total obligación de 
sostener con holgura las universidades”. 



Dando por descontado que el lector no habrá de extraer más de lo debido de esta mención parcial de sus ideas, 
la incitación que aquí deja Abdel Fuenmayor, para el diálogo y el recto examen, no puede ser más fuerte. 
Seguramente el lector entenderá la insistencia en decir que se toca aquí un punto en extremo delicado y 
controversial al que es preciso hacer aflorar en toda su significación. Por el carácter de los tiempos que corre, 
bien se sabe, la dimensión económica tiene una preeminencia casi absoluta, y el planteamiento del autor sitúa 
rectamente las cosas para que su consideración haya de ser radical y esclarecedora. Gravita, empero, una 
cuestión temible, dada la dependencia material de la que se habla. A saber, la de si esa dependencia implica 
de suyo la relación de amo a esclavo que advierte Briceño Guerreo, o si de ella no tiene porqué seguirse un 
trato entre iguales, “de potencia a potencia”. 
Esta última posibilidad debe discutirse hasta la saciedad y con entero rigor. Es tanto lo que se halla bajo 
riesgo, que el ser universitario debe disponerse a emplear sus mejores talentos y capacidades para llegar hasta 
la médula misma de la posibilidad asomada, y así poder aclarar cuál es su viabilidad y cuáles sus límites. Para 
no caer, sea bueno decirlo, en celadas ingenuas, ésas que el poder siempre maligno y astuto tiene a montones 
en su arsenal. Pero esa discusión debe por necesidad conducirse, si el caso fuera hablar de la universidad en 
Venezuela, a la luz de una particularidad que exhibe la estructura material de la sociedad venezolana, y lo que 
es más serio, que determina de un modo decisivo su comportamiento. A saber, la autonomía económica del 
Estado. 
Este, debe bien entenderse, no es un rasgo subsidiario al que puede o no prestarse atención al momento de 
debatir sobre el tema del financiamiento de la universidad. Y muy al contrario de lo que insinuaría el sentido 
común de que, a más recursos propios del Estado mayor capacidad de sostener la vida de la universidad, dicha 
autonomía puede más bien dar al traste con toda posibilidad del trato entre iguales. La desventajosa posición 
del Estado, entendida desde el agregado que conforma su monopolio del poder político más su capacidad de 
autofinanciarse, es un elemento al que no puede menos que llamárselo anómalo, extraño, presagioso, y que 
obliga a unas reflexiones muy serias. 
Pero de esto último se trata. De tomar un tema capital para la vida humana, la universidad en este caso, y 
mirarlo desde todos los ángulos posibles hasta alcanzar sus límites. Para ello, empero, y si es que se la 
precisara, hace falta una incitación. Este libro es por sobre todo eso: una poderosa incitación. Al cabo de su 
lectura, si se la ha hecho con la natural tesitura a la que obligan las labores meditativas, podría bien llegarse a 
ese muy raro ámbito de la existencia donde se albergan, a un tiempo, el pensar y el hacer, la teoría y la praxis, 
la contemplación y el compromiso ara la acción ( Prólogo. Asdrúbal Baptista). 
 


