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REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y DEL CONOCIMIENTO
José Guadalupe Gandarilla Salgado (Compilador). Colección Educación Superior. México: CEIICH-
UNAM, 2007.

Por Juan Carlos Villa Soto

En una de sus Ficciones, Borges revela que en Tlön, un mundo que es un cosmos y no un caos, los
libros que no encierran su contralibro, que no contienen la tesis y la antítesis, son considerados
incompletos. El conjunto de artículos que José Guadalupe Gandarilla Salgado compiló en el libro
Reestructuración de la universidad y del conocimiento, va más allá al ofrecer en clave de síntesis
una reflexión profunda acerca de los problemas y los desafíos que enfrenta la Universidad ante la
globalización: la antología propone una dialéctica del conocimiento y de la reestructuración, al
enfatizar la vertiente innovadora de la Universidad, que permite conservar, no obstante, la
esperanza.
En el capítulo escrito “a manera de introducción”, Daniel Cazés Menache establece con nitidez la
dimensión de la apuesta que afronta actualmente la Universidad: contribuir a conservar la barbarie
del dominio o ampliar los espacios de la civilización. Y es que desde las primeras páginas, se
reconoce que “la actividad académica universitaria es a la vez una fuerza política conservadora e
innovadora, [que] tiende simultáneamente a mantener las inercias sociales, y a ser factor
permanente de creatividad intelectual y de transformación social”.
Este libro reúne veinte artículos seleccionados de la vasta producción publicada en el boletín
bimestral Educación superior: cifras y hechos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los autores son,
según el orden de los capítulos: Juan Ramón de la Fuente, Franz J. Hinkelammert, Les Levidow,
Larry Kuehn, Carmen García-Guadilla, Eduardo Ibarra Colado, Luis Porter Galetar, Roberto
Rodríguez Gómez, Boaventura de Sousa Santos, Rolando García, Pablo González Casanova,
Aníbal Quijano, Orlando Fals Borda,  Luis Eduardo Mora-Osejo y Enzo del Bufalo. La obra se
divide en dos partes que conjugan el análisis de un mismo proceso: la transformación del orden
social vigente. Análisis del que surgen definiciones precisas, no sólo en la clarificación de los
conceptos, que también se reestructuran, sino en el sentido de la reafirmación de compromisos,
pues la disyuntiva antes enunciada lo es en tanto que implica la ineludible decisión de asumir
responsabilidades. Franz J. Hinkelammert advierte en la página 50 que no podemos salirnos de la
disyuntiva: “O nos hacemos responsables del globo globalizado, o estamos involucrados en su
destrucción”. En el capítulo “La Universidad frente a la globalización”, este autor señala que de la
responsabilidad de proteger al mundo global de la estrategia de acumulación de capital llamada
globalización, resultan las posibles alternativas. Y advierte que una tarea irrenunciable del
pensamiento universitario es hacer visibles estas alternativas.
No sorprende que en este intento, la Universidad se haga también visible, pues al concebirla como
una institución social “que existe por y para la sociedad”, Adolfo Sánchez Vázquez delinea el
horizonte de su transformación: reafirma que para poder servir a la sociedad, la Universidad debe
cumplir con sus funciones académicas al más alto nivel de excelencia. Al trazar Los caminos de la
Reforma Universitaria, desecha los que conducen a la universidad elitista, populista o empresarial.
Ubicando su propia voz en este concierto del pensamiento crítico, José Guadalupe Gandarilla
Salgado caracteriza la Universidad al tiempo que la sitúa: no ante el mundo, sino en el mundo. No
sólo expuesta a la tensión que caracteriza a la modernidad, sino como pieza que contribuye a
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agudizar esta tensión al fungir como “institución privilegiada de la reproducción social y cultural
del orden vigente” y como “espacio privilegiado para la resistencia.”  En su capítulo
“Mercantilización y privatización de la educación superior”, Gandarilla Salgado destaca tres
aspectos de esta vertiente: 1) el espectacular crecimiento de las instituciones de educación superior
privada; 2) el castigo presupuestal y la orientación paulatina, pero firme  de los fondos existentes
hacia sectores y establecimientos privados; y 3) las tendencias latentes y efectivas a la
conformación de la universidad como empresa, con base en los procesos de internacionalización.
Al ahondar en los capítulos siguientes acerca de las manifestaciones de este proceso de
mercantilización de la educación superior, se amplía el conocimiento para la reestructuración,
aquélla  que permita vencer los desafíos que cuestionan el significado y la pertinencia de la
Universidad.
La segunda parte del libro, intitulado “Para la reestructuración del conocimiento”, inicia con un
texto de Boaventura de Sousa Santos: “Tesis para una universidad pautada por la ciencia
posmoderna”. En este capítulo, Santos afirma que la Universidad sólo sobrevivirá si asume
plenamente la transición paradigmática de la ciencia moderna hacia una ciencia posmoderna.
Advierte que para pautar la ciencia posmoderna, la universidad debe transformar sus procesos de
investigación, de enseñanza y de extensión de acuerdo con tres principios. El primero de ellos es la
prioridad de la racionalidad moral-práctica y de la racionalidad estético-expresiva sobre la
racionalidad cognitivo-instrumental. Esto significa que las humanidades y las ciencias sociales
deben tener prioridad tanto en la producción como en la comunicación de los saberes
universitarios, rechazando el papel dominante que hoy ocupan las ciencias naturales. La
naturaleza, afirma el autor, es cada vez más un fenómeno social. El segundo principio es concebir
la ruptura epistemológica entre la ciencia moderna y el sentido común como un medio y no como
un fin en sí mismo, de modo que se retomen los irrefutables beneficios de esta ruptura, que
“posibilitó el asombroso desarrollo científico”, pero sin renunciar a la exigencia de romper con ella
a favor de un nuevo sentido común, so pena de que persista el despojo a las comunidades sociales
de su capacidad de participar, como actividad cívica, en el descubrimiento del mundo y en la
construcción de reglas prácticas para vivir sabiamente. La universidad, dice Santos, debe ser un
punto privilegiado entre saberes. (el subrayado es mío). El tercer principio, la aplicación edificante
de la ciencia, es el lado práctico de esta doble ruptura epistemológica. Se trata de un modelo de
aplicación de la ciencia alternativo al modelo de aplicación técnica: un modelo que subordine el
know how técnico al know how ético y comprometa a la comunidad científica con el efecto de la
aplicación. Para el autor de este capítulo, compete a la universidad organizar ese compromiso,
“congregando a los ciudadanos y a los universitarios en auténticas comunidades interpretativas
que superen las usuales interacciones, en las cuales los ciudadanos son siempre obligados a
renunciar a su propia interpretación de la realidad social”.
Siguiendo con el eje que articula el libro como unidad, al centrarse también en el análisis del
proceso de transformación del orden social vigente, Pablo González Casanova imprime precisión a
este tema al preguntar: ¿Qué significan los cambios interdisciplinarios y tecnocientíficos para
quienes luchan por un mundo más justo y más libre? González Casanova insta a no detenerse, y
avanzar en la reflexión acerca de por qué la nueva articulación de ciencias y humanidades
contribuye a cambiar el sistema capitalista y en qué forma contribuye a cambiar el neoliberalismo
globalizador; sobre todo cuando las resistencias a la interdisciplina no sólo provienen de los
círculos dominantes sino también del pensamiento crítico y de la propia izquierda.
En este ir más allá en dicha reflexión, Gandarilla Salgado realiza un ejercicio de reflexividad para
pensar nuevamente a la Universidad y, en tanto espacio privilegiado en el que se despliega el
proceso de construcción del conocimiento, la observa ante la complejidad del conocimiento y del
mundo actual.  El autor plantea que si bien en el mundo actual no es posible conocer “la
complejidad de lo real desde perspectivas disciplinarias o desde enfoques acotados, tampoco es
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posible hacerlo desde un a-crítico pronunciamiento por lo complejo”. En nota de pie de página,
recoge la advertencia de Franz Hinkelammert sobre las simplificaciones que provienen de los
fundamentalistas del mercado, quienes al hablar de la complejidad del mundo, ofrecen como
respuesta el simplismo de “la propiedad y el contrato”.  Para evitar este tipo de simplificaciones, el
autor aporta conceptos precisos para hablar de la complejidad y de la pertinencia de la
interdisciplina, a la que el autor, desde un ejercicio pleno del pensamiento crítico, no se resiste.  Al
respecto, la referencia a la obra de Rolando García resulta inmejorable. A la luz de ésta, se reconoce
que la característica fundamental de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua
codeterminación de las funciones que cumplen los elementos heterogéneos dentro de un sistema
total. De esta concepción se desprende que para estudiarlo se requiere de la interdisciplina.
Gandarilla Salgado señala que “es con referencia a este tipo de situaciones que ha de definirse o
redefinirse el lugar de la Universidad y de las comunidades que la componen, en términos de su
necesaria pertinencia en el mundo actual”.
En esta misma sección “Para la reestructuración del conocimiento”, se incluyen en el libro dos
contribuciones del propio Rolando García. En la primera ofrece un agudo comentario al manifiesto
Ciencia nueva, signado por una veintena de eminentes científicos de una amplia gama de
disciplinas -entre ellos Carl Djerassi, inventor da píldora anticonceptiva y el premio Nobel de
Física Robert Laughlin-, quienes reunidos en la Universidad de Stanford en 2002 concentraron el
análisis de la interdisciplinariedad en el concepto de emergencia. Más adelante, en el capítulo “Las
confusiones del caos y los malentendidos de la complejidad”, Rolando García retoma otra
polémica, esta vez suscitada por la crítica de René Thom, el creador de la Teoría de las Catástrofes,
a las obras señeras de Jaques Monod, Edgar Morin, Henri Atlan e IIya Prigogine, contenidas en su
artículo Halte au hazard, silence au bruit (“Alto al azar, silencio al ruido”) en el que realiza una
defensa a ultranza del determinismo. En este capítulo, Rolando García se centra en dos temas que
están relacionados con el de aquella polémica: el Caos y la Complejidad. Al ahondar en el concepto
caos, explica cómo es que la epistemología estableció una distinción insospechada: “determinismo
y predictibilidad son dos cosas diferentes”. El título de este capítulo es una denuncia; pero su
contenido, expresado con claridad y precisión, es una buena noticia: siendo una reflexión nacida
en el seno de la universidad, podemos confiar en qué ésta “ha de ser reafirmada en sus elementos
positivos”, tal y como lo plantea Sánchez Vázquez en la primera parte del libro. La dialéctica del
conocimiento y de la reestructuración está en curso. En todo caso, es posible que una vez cumplido
el requisito enunciado por el compilador de esta obra (de que quienes ejercitan y crean el
pensamiento crítico y los saberes puedan establecer lazos de comunicación con los actores que
buscan la transformación del orden social vigente), se restituya el lugar y la pertinencia social de la
universidad pública para que sea desde ella “desde donde se impulse el conocimiento científico de
la práctica transformadora y el conocimiento transformador de la práctica científica”. Es posible...


