
 
 

NOGUEIRA, G., (2020), Universidad y comunidad: reflexiones sobre una experiencia 
intransferible, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 05, p. 97-107. 

 

 

 

 
Recibido: 03.08.2020                                                                          © NOGUEIRA, Gonzálo 
Aceptado: 21.08.2020                                       www.redsocialesunlu.net  

97 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD: 

REFLEXIONES SOBRE UNA EXPERIENCIA INTRANSFERIBLE 
 

Gonzálo Nogueira 

División Derecho 

Departamento de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

EPHyD – UNSAM - CUSAM 

gonogueira@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El artículo propone una reflexión sobre la experiencia docente universitaria en 

nuestro tiempo signado por la pandemia del COVID-19. Pero también ofrece una reflexión 

sobre la experiencia de la ausencia de la Universidad, como ámbito social compartido, en 

un contexto acotado al aislamiento social preventivo y obligatorio. Se presenta un 

interrogante reflexivo sobre el sentido social y político de la Universidad como comunidad. 

Sobre las dificultades y los desafíos para el sostenimiento de la vida universitaria. Sobre el 

rol de la Universidad en la sociedad y sus interrogantes a futuro. Se presenta aquí a la 

universidad como un ambiente y una cultura para el cuidado de la vida, para la lectura y la 

escritura del mundo con otros. 

Palabras claves: Universidad - Pandemia - Comunidad - Ambiente. 

UNIVERSITY AND COMMUNITY: REFLECTIONS ON AN UNTRANSFERABLE 

EXPERIENCE. 

 

ABSTRACT 
 

The article proposes a reflection on the university teaching experience in our time 

marked by the COVID-19 pandemic. But it also offers a reflection on the experience of the 

absence of the University, as a shared social environment, in a context limited to preventive 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:gonogueira@gmail.com


NOGUEIRA, G., (2020), Universidad y comunidad: reflexiones sobre una experiencia 
intransferible, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 05, p. 97-107. 

 

 

 

 
                                                                                                          © NOGUEIRA, Gonzálo 

      www.redsocialesunlu.net 

98 

and compulsory social isolation. A reflective question about the social and political 

meaning of the University as a community is presented. On the difficulties and challenges 

for sustaining university life. On the role of the University in society and its questions for 

the future. The university is presented here as an environment and a culture for caring for 

life, for reading and writing the world with others. 
 

Keywords: University – Pandemic – Community - Environment. 

 
 

“La pandemia sólo nos ha mostrado con especial claridad lo que en conjunto somos; 

cómo cada uno, sin excepción, está(mos) sometido(s) a las mismas leyes naturales. 

Ese es el sentido de revelación que tiene todo esto; esa es la enseñanza; 

eso es lo que nos hará repartir -o no- la conmiseración, la solidaridad, 

y también lo que hace cada vez más claro el egoísmo”. 

 

Silvio Rodríguez 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Armar salas virtuales y grupos de chat, desarmar libros al escanearlos, dar clases 

con cinco de quince estudiantes inscriptos; y tres de cinco con el micrófono y el video 

apagados, pero de todos modos los cinco en silencio. Aprender a “compartir pantalla”, que 

se entrecorta la señal, que se escuchan los ruidos domésticos de fondo. Participar en tantos 

grupos de chat, que se confunden los mensajes. Recibir mensajes de trabajo a deshora. Leer 

y escribir bien temprano antes del amanecer, o ya bien tarde al anochecer, escribir y leer a 

cualquier hora mientras la vida familiar bajo cuarentena lo permita. Acostumbrar el oído a 

ruidos que antes no se atendíany no molestaban. Acostumbrarse a los ruidos que ahora 

molestan aún más. Terminar el día más cansado que en épocas de “vieja normalidad”.Días, 

que se hacen muy largos. 

 

Los rostros y los silencios expresan desde la pantalla un desasosiego interior.Dan 

ganas de hablar de otras cosas, de cómo estamos ynos sentimos, de qué necesitamos. Pero 

nos apegamos al guion establecido y avanzamos con la clase, convertida en monólogo del 

docente. Mi esposa también es docente, por lo que compartimos la novedosa experiencia de 

la educación a distancia, más la de nuestros hijos. Me pregunto de dónde sale esta vocación, 

si es que existe tal cosa. Prefiero hablar de laética de la responsabilidad y del compromiso. 

Hasta podríamos hablar de pasiones, como nos enseñó Spinoza: las tristes y las alegres. Las 

primeras apagan nuestra potencia y nos vuelven seres grises y autómatas. Las segundas, 

favorecen nuestras potencias y nos despiertan; con la cautela que pedía el Maestro, claro.  

 

 
1 https://www.pagina12.com.ar/272005-silvio-rodriguez-la-pandemia-mostro-lo-que-somos. 
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En mi caso, me movilizala pasión por el conocimiento que se construye con otros y 

otras. En particular en lugares impensados, con quienes no suelen ser tenidos en cuenta por 

el progreso civilizatorio: pibes y pibas que son primera generación de universitarios en sus 

familias, personas privadas de su libertad, militantes de organizaciones sociales, laburantes 

que quieren seguir estudiando, etc. El nuestro, es un trabajo que no necesita prensa ni 

reconocimientos,como tampoco aplausos nocturnos. Es un trabajo que se ha convertido en 

un modo de vida, no muy bien pago, por cierto, pero que esrecompensado con el respeto de 

quienes participan en nuestro mundo de vida-trabajo. No es un sacerdocio, a no 

confundirse. Es un trabajo: con sus derechos y obligaciones, con sus problemas y sus 

beneficios, con sus alegrías y frustraciones. No debe ser muy distinto que en otras 

experiencias laborales.  

 

Se extraña el aula, sí. Pero aquí quiero hablarles de la Universidad. Se extraña 

recorrerla y compartirla con nuestros y nuestras colegas (docentes y personal de 

administración y mantenimiento) y con los y las estudiantes. Ya hemos escuchado muchas 

veces que la experiencia del aula es “intransferible”, que el aula es “irremplazable”. Y eso 

es verdad. Pero también lo es la Universidad: la experiencia comunitaria es intransferible e 

irremplazable. El hecho docente, como hecho social, se ha convertido en una actividad 

relegada ahora a la esfera de la intimidad y la privacidad del hogar. ¿Y qué sucede con 

nuestros y nuestras compañeros y compañeras (mal designados por la negativa) “no-

docentes”?Todas esas personas que hacen posible que podamos dar nuestras clases, 

interactuar con estudiantes,tomar mates con colegas y luego volver al hogar con la 

satisfacción de la tarea cumplida.  

 

Se extraña pues, sentirse parte de esa comunidad fraternal que brinda la experiencia 

universitaria, y que no sólo la disfrutan quienes estudian.El gran impacto de la pandemia 

nos obliga a revisar la dimensión de nuestra escala existencial. Sabemos que estamos sólo 

de paso y, a lo sumo, podremos dejar alguna huella para quienes nos quieran y respeten. 

Esa frágil huella que nos guía hacia un horizonte inalcanzable, pero que porfiadamente 

perseguimos. En este acotado artículo, dejaréapenas algunas inquietudes a partir de esta 

inédita experiencia colectiva. ¿Qué extrañamos de la Universidad? y ¿por qué? 

 

 
LA CUESTIÓN EDUCATIVA 

 

Hace tiempo que murmuramos sobre la crisis educativa en nuestro país. Y la 

Universidad no está ajena al problema. La nueva situación que nos plantea la pandemia, 

bajo la cuarentena como único modo para su abordaje provisoriamente efectivo, destacala 

problematización sobre la relevancia social de la educación, antes reducida a la discusión 

salarial y edilicia, aunque siempre justa y nunca bien atendida.  

 

Hoy resulta imperioso que abordemos algunos problemas de fondo, que atraviesan 

todos los niveles educativos. No sólo sobre contenidos y estrategias pedagógicas; sino en 

http://www.redsocialesunlu.net/


NOGUEIRA, G., (2020), Universidad y comunidad: reflexiones sobre una experiencia 
intransferible, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 05, p. 97-107. 

 

 

 

 
                                                                                                          © NOGUEIRA, Gonzálo 

      www.redsocialesunlu.net 

100 

especial sobre sentidos, conceptos y proyectos de comunidad que, creo aún, no tenemos del 

todo claros. En estas reflexiones, todavía insuficientes, me auxilian algunas de las ideas 

planteadas por el sociólogo François Dubet (2012) que, si bien apuntan al oficio de la 

sociología, pueden aportarnos elementos para repensar“la cuestión educativa”, como parte 

de una “cuestión social” más general y profunda en nuestras sociedades contemporáneas. 

Dubet propone que “desconfiemos” de lo que creemos saber y ver (p.35-36), y que desde 

una ética de la responsabilidad asumamos, con humidad, un “compromiso” con quienes 

compartimos la experiencia social en la coproducción del conocimiento (ob.cit., p.61 y p.70 

y ss.); lo quepuede conectarnos con el maestro ignorante de Rancière (2018).  

 

En una entrevista reciente, Carlos Skliar2 advierte sobre el riesgo de “la 

burocratización en el proceso educativoque se manifiesta, en nuestro contexto actual, en 

larelación instrumentaly tecnificante entre “tarea, resolución y evaluación”, mediante una 

fórmula consistente en “dar un material, asistir a la tarea y juzgar”, resignándose el campo 

educativo a una “reproducción mecánica, burocrática, administrativa”. Ello, en 

contraposición a la configuración del campo educativo como un “lugar donde aprendemos a 

vivir”. Este sentido tecnificante que se vislumbra, le resta al campo educativo su espacio de 

“tiempo libre” para “salir del ritmo frenético o de aceleración personal”. Ese no-lugar a 

donde “irse a pensar y sentir el mundo”.La Universidad también ofrece ese cobijo ante la 

rutinización de la vida productiva que se impone, que sólo valoriza “lo útil”. 

 

Aún en la cuarentena la actividad “educativa” no cesó. Se ha continuado por medios 

tecnológicos, que hasta el momento ocupaban un lugar marginal en la experiencia 

educativa. Si, hablamos (al futuro lejano) desde el siglo XXI. Al respecto, dice Skliar que la 

“pandemia subrayó la confusión entre conectividad y comunicabilidad”: 

 
“(…) hasta ahora era claro -pensé que lo era- que la responsabilidad de un 

educador es tomar la palabra en nombre de la humanidad, el mundo anterior, 

presente y porvenir. Y buscar cómo comunicarla en diferentes estructuras. Si 

fuera a través de la conectividad, con ella como una herramienta más. Ahora es 

como si se hubiera invertido esta lógica. Dado que en una buena parte del 

mundo la conectividad es un hecho, pareciera estar resuelta la comunicabilidad. 

Tomar la palabra, tener algo para decir, quedó en la nada. Como si fuera 

superficial, banal, dado por la naturaleza. Y no es verdad. Habría que insistir en 

qué tienen el mundo y nuestras vidas para decir que se pueda comunicar bajo las 

formas que se quiera, y ver si la conectividad ayuda o no. No tengo problemas 

con las nuevas tecnologías, siempre que nos sirvamos de ellas para el eje 

fundamental de construcción de sexualidad, ciudadanía, mundialización y todos 

los temas que atraviesan a la escuela”. 

 

Siguiendo a Skliar, la centralidad emergente de la “tecnoeducación”, nos trajo la 

confusión respecto de la “falsa idea de la disponibilidad” del/la trabajador/a docente que se 

 
2 Ver en https://www.pagina12.com.ar/275284-carlos-skliar-volver-a-la-escuela-va-a-ser-complicado-por-co.  
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la ha sumado, ahora, un “perfil administrativo-burocrático” como parte de sus esquemas de 

responsabilidad o preocupación, lo que redunda en una “sobrecarga superflua (que) no 

ataca el nudo de la cuestión. Hablamos de lo periférico, todo el tiempo. Hay una mezcla 

entre rutina y ritual que habría que despejar. Volver a ciertos rituales, no rutinas, no estaría 

mal (…) dentro de la escuela hay rituales hermosos que estamos echando de menos y 

olvidando”. 

 

No podemos dejar de referirnos aquí a la cuestión de la “brecha digital”, otra 

evidencia más de las desigualdades socialesque quedan expuestas en este contexto actual, y 

que comprendetanto a estudiantes como a docentes. Si la “educación virtual” ya era, antes, 

una herramienta interesante a explorar, hoy resulta indispensable su eficiente 

implementación, para que su acceso y desarrollo sea más efectivo que efectista.Y no 

podemos perder de vista que la transmisión de información en modo digital es una forma de 

transmisión,pero que no puede determinarlos contenidos. Al respecto, Skliar 

advierte:“Tengo una sensación de que muchos están instalando la idea de que aquello que 

puede ser provisorio en momentos de pandemia será definitivo. Hay que hacer un proceso 

de sedimentación. Hay una enorme discusión para dar sobre qué quedará y qué no. Qué es 

lo superfluo y qué lo significativo. Qué es lo banal, lo mecánico; qué es lo espiritual”. 

 

Así, el especialista en educación e investigador principal de CONICET, propone no 

renunciar a “aquella pedagogía que mira a los costados y se da cuenta de que lo más 

importante de la vida o del mundo es aquello que quizás hemos dejado ignorado. Se trata, 

entonces, de ver aquello que está a los costados del mundo, ignorado por esa “idea de 

progreso mortífero que tenemos los humanos”.La Universidad, esun escenario oportuno 

donde estas reflexiones dialoguen en profundidad. Allí,el Maestrojuega un rol protagónico, 

comoexplica Skliar:  

 
“La figura de un maestro excede el campo de la escuela. Es siempre aquel o 

aquella delante del cual podemos hacernos preguntas. No para que las responda, 

sino para que acompañe su naturaleza y existencia. Preguntas sobre el amor, el 

dolor, la muerte, las dificultades, la fragilidad, el hambre, la miseria. Hay que 

buscar un modo de reconquistar la imagen del educador en términos de una 

figura esencial en la vida cotidiana de una sociedad”. 

 

 
LO SOCIAL ES POLÍTICO 

 

En el discurso marcadamente tecnocrático se intenta disociar lo social de lo político. 

Por lo que la técnica se intenta instrumentalizar en términos a-políticos, a favor de una 

posible neutralidad frente a las ideas políticas. En la Universidad puede pasar algo similar, 

cuando se propone una ciencia “pura”, una “ciencia de científicos” que no dialoga con la 

realidad social en la que viven los científicos y la Universidad. Como si se pudiera vivir 

fuera de la sociedad y, por lo tanto, también de lo político. Detrás de esa máscara apolítica, 
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con rostro adusto y profesionalizante de la ciencia, se suele ocultar una versión 

conservadora y hasta reaccionaria de lo político y, por lo tanto, también de lo social. 

 

Emilio Mignone (1973, p.1), en tiempos de creación de la UNLu, destacaba lo 

inevitable y crucial de la relación entre política y Universidad: “La política y la Universidad 

han estado siempre entrelazadas, desde el nacimiento de esta institución en la Alta Edad 

Media”; por lo tanto, la Universidad es un producto del campo político, de los valores y las 

creencias que le dan sustento: “Por esa razón, a todo cambio sustancial del ordenamiento 

político, socio-económico e institucional, sucede inevitablemente, una transformación de la 

ideología y la estructura universitarias” (conf. ibid.)3.  

 

En este sentido, Mignone (2014, p. 85) cuando describe el clima político deépoca,se 

refiriere ala trascendencia política de la Universidad en la sociedad: 

 
“No existe posibilidad de autonomía de decisión sin desarrollo, productividad y 

eficiencia y sin un adecuado desenvolvimiento de la investigación científica y 

tecnológica, en un clima de libertad y pluralismo. A la independencia -siempre 

relativa- se arriba a través de procedimientos pragmáticos en los cuales tiene que 

primar la adecuación a la realidad, el trabajo disciplinado, el estudio intenso y la 

evaluación”. 
 

Por lo que el ámbito universitario (más que académico) promueve la realización 

política de sus objetivos y su misión, no frente sino en y para una comunidad que proyecta: 

“(…) la cooperación debe primar sobre la competencia como fin de la acción humana, pero 

la confrontación es igualmente necesaria como móvil de la conducta cotidiana” (ob.cit., p. 

86). El debate de ideas y de proyectos de sociedad; sobre nuestra la historia, sobre los 

problemas y las necesidades de nuestra comunidad, se ponen en juego allí, en la 

Universidad, de forma muy particular y gravitante. Porque allí se brinda la serenidad, la 

calma y la rigurosidad que deben marcan un diálogo que,más que inter o multidisciplinario, 

debe asumirse como transdisciplinario. Se abre allí un proceso de apertura al conocimiento, 

nunca acabado ni definitivo, que orienta sucamino hacia un horizonte de proyección que 

nunca dejamos, ni dejaremos, de perseguir: el de la justicia, que, en palabras de Massignon, 

“es la perfección misma del amor" (Moreno Sanz, 2019, p. 53). 

 

Habitar la Universidad, más que transitarla, puede ser un modo de combatir la 

explotación humana y la alienación espiritual, como propone Mignone, porque se potencia 

allí la exaltación de “(…) los valores de la solidaridad, la cooperación y la participación” de 

todas y todos que se involucran en la vida social y política; y porque también se promueve 

“la adaptación del educando al debate, al análisis crítico y a la creatividad, contra la 

concepción del aprendizaje por repetición” (ob.cit., p. 87). Desdibujando las fronteras 

prejuiciosas entre el trabajo manual y el intelectual, la Universidad nos enseña a “pensar 

 
3 Debo a la colega Ana Gómez este dato histórico.  
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con las manos”, como dirá muchos años después Carlos Ruta. En la vinculación territorial, 

con aquellos y aquellas que no tienen acceso a la Universidad, también aprendemos a 

pensar con sus manos: “pensar con las manos de otros” que habitan los bordes sociales, y 

no necesariamente geográficos, nos compromete con sus necesidades y sus injusticias. 

 

Debe movernos el compromiso ético de romper los presagios de tales injusticias; 

porque atreviéndome a contradecir a Serrat, la injusticia en tanto realidad sí es triste y sí 

tiene remedio.Desde los rincones universitariosdebemos abrir fugas que sorteen sus muros, 

muchas veces mezquinos, para traducir el compromiso humanista en entendimiento, para 

releer el mundo con los ojos de quienes padecen las injusticias. Porque, en 

definitiva:“Quizá entender no sea sino aproximarnos a los bordes de lo que jamás 

acabaremos de comprender, justamente sabiendo esto mismo. Arrimarnos al abismo de las 

cosas, de la vida de los otros, de nosotros mismos” (Ruta, 2014, editorial). 

 

Lo social es político, por lo que en la metodología y la técnica se pone en juego la 

eficacia de esas articulaciones conceptuales. Por ejemplo, Mignone resaltabala importancia 

de que los y las docentes deberían “reemplazar el método de las clases magistrales por la 

participación activa de los alumnos”, para procurar así “trabajar en forma grupal, tendiendo 

a un conocimiento directo entre el educador y el educando” (ob.cit., p. 105). Y en ese 

conocimiento directo, en ese juego relacional de docentes-estudiantes-investigadores, el 

conocimiento resulta así en una producción compartida, antes que una mera transferencia 

de saberes mediada de forma jerárquica. 

 

 
LA UNIVERSIDAD COMO ARQUITECTURA DEL DIÁLOGO QUE SOMOS 

 

En la experiencia del confinamiento,en nuestra cuarentena hogareña, y en la práctica 

docente a distancia mediante la tecnología disponible, debemos reflexionar sobre qué 

representa la Universidad para todos y todas que la transitamos y habitamos. No sólo la 

experiencia áulica, sino la experiencia compartida en una comunidad. Esa experiencia es 

también intransferible. Dicha reflexión debe problematizar su significado, más allá de su 

dimensión institucional. Qué rol cumple en nuestra sociedad, qué tipo de experiencias 

habilita en nuestra cultura, qué tipo de comunicación produce entre su comunidad y la 

sociedad en donde está inserta, y de la que forma parte como un actor social más.  

 

La Universidad es una praxis que propone un modo de leer el mundo, para su 

permanente relectura. Es una comunidad abierta al diálogo entre saberes y, a su vez, con 

otros saberes experienciales, en un ir y estar allí en el territorio donde se sitúa y vive.Como 

cada ola que se rompe en la orilla, resuenan las palabras de Carlos Ruta, en su gestión como 

Rector de la Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) cuando expresaba que: 

la Universidad no es un enseñadero, no es un conjunto de edificios ni estudiantes y 

docentes circulando por un campus o por pasillos. No es tampoco aulas que representen la 

escena misma del saber. Tampoco son los laboratorios, los microscopios ni los delantales 

http://www.redsocialesunlu.net/


NOGUEIRA, G., (2020), Universidad y comunidad: reflexiones sobre una experiencia 
intransferible, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 05, p. 97-107. 

 

 

 

 
                                                                                                          © NOGUEIRA, Gonzálo 

      www.redsocialesunlu.net 

104 

blancos. La Universidad es un ambiente, es un clima, es una cultura, una comunidad, es un 

diálogo con la sociedad a la que pertenece y se debe, sobre todo en pos de la verdad y la 

justicia. 

 

La Universidad se nos ofrece como una “arquitectura del diálogo que somos”, 

porque más que ser en un diálogo, “somos un diálogo”, con sus significados y sentidos que 

debemos interrogar. Ruta (2015a) propone que: “Su indagación revela aspectos centrales de 

la condición humana, en sus luces y sombras. Y permite repensar también la densidad, la 

potencia, los límites y riesgos de las interacciones de cada persona con la comunidad o 

comunidades a las que pertenece como suelo natal, destino o elección de vida”. Porque: 

 
“(…) la condición dialogal de los que somos nos reclama siempre el empeño de 

buscar la palabra que pueda llegar al otro y así reiniciar y continuar una 

urdimbre de interrogantes y respuestas en las que finalmente sea posible 

descubrir o forjar una lengua común. Una comunidad del lenguaje que da 

posibilidad y sentido a una comunidad de vida. Ello es la posibilidad de 

comprenderse en la búsqueda de un sentido. Entendiendo tal sentido (…) como 

la potencia que abre el camino de una interrogación sin fronteras que sólo es 

factible en común”. 
 

Entonces, la Universidad esun ambienteque respira pasión por el conocimiento, 

también en susbares y comedores, llenos de estudiantes compartiendo sus experiencias, sus 

proyectos, sus alegrías y desazones. Es también un libro abierto, leído bajo la sombra de los 

árboleseternos del Campus. Es el silencio de la biblioteca. Es el mate que circula entre 

estudiantes y colegas. Son las charlas entre maestros, estudiantes y sus trabajadores. Son las 

preguntas, antes que las respuestas. Es el ambiente que transforma una persona,al entrar a la 

Universidad de una maneray se va distinta cuando egresa.Como explica Ruta: 

 
“Hemos grabado en nuestra comunidad una configuración de vida acorde con el 

horizonte de expectativas implícito en la decisión de ser una universidad de 

investigación.Esteambiente transfigura todas las áreas de la Universidad (…) Es 

una atmósfera que forja personalidades en torno a cada disciplina, vivida y 

experimentada en la actitud determinante de quien busca, de quien prefiere la 

incerteza más que la seguridad del repetir, de quienes tenemos la inquietud de 

saber que no sabemos. Es el riesgo de explorar siempre nuevas preguntas, el 

desvelo de siempre mirar con juicio crítico la comodidad de toda adquisición. Es 

un ambiente que acoge, alienta, hace madurar el asombro y la curiosidad como 

rasgos esenciales de nuestra propia cultura” (UNSAM, 2017, p.13).  
 

La Universidad se transfigura en desafío e incomodidad para quienes duermen la 

siesta de su tiempo. Porque allí debe imperar el cuidado de la vida: 

 
“(…) en un clima de respeto, de pluralidad, de cuidado de todas y cada una de 

las personas que habitan esta casa; un clima de libertad y cooperación; un clima 
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de humildad para reconocer nuestros errores y estar dispuestos a escuchar al otro 

y enmendar el camino; (…) un clima que favorezca lo nuevo, lo atrevido, lo que 

provoque en nuestra sociedad lo mejor de ella misma” (ob.cit., 15). 
 

Se configura así una comunidad que, asumiendoun compromiso,implica un lazo de 

reciprocidadconquienes participan de la comunidad universitaria, inclusive quienes aun no 

habiendo llegado son invitados (Dubet, 2012, p.59-63). Ese compromiso nos implica una 

responsabilidad sobre quienes depositan sus vidas en la Universidad, sus sueños, sus 

proyectos y esfuerzos para lograr sus objetivos. Así, debemos asumir, rigurosamente, la 

responsabilidad sobre “la calidadde la formación que impartimos y de la calidad de la 

educación que permitimos” (ob.cit., p. 111, 119). Porque nunca debe dejar de interrogarse 

reflexivamente qué le aporta el conocimiento científico a la sociedad.Asumamos ese 

diálogo íntimo: 

 
“que nos permite ser lo que somos o quisiéramos ser, gracias a la distancia que 

él requiere respecto de nosotros mismos. Somos un diálogo, ante todo, como un 

diálogo con nosotros mismos que abre la posibilidad de toda reflexión. Esa 

actitud reflexiva desde la que sólo es posible que sea verdad el ir hacia el otro 

para comprenderlo y desde él comprendernos a nosotros mismos preservando y 

cuidando la riqueza de la alteridad” (Ruta, 2015a). 

 

La Universidad se nos abre como un espacio de fuga, y de encuentro, que nos invita 

perseguir osadamente la belleza, la verdad y la justicia, que sólo podrá ser asequible en el 

encuentro con el otro; con ese otro que nunca fue invitado a conocer la vida universitaria, 

su fraternidad y el cuidado que ofrece; ese otro, arrojado a los bordes que dibujamos en los 

márgenes de nuestros mapas sociales, aunque los encontramos desarropados en los 

corazones de nuestras grandes y despiadadas ciudades. Hoy, esa arquitectura en ausencia 

nos invita a defender ese diálogo, como se pueda, para que no ceda al monólogo, a la 

conferencia, a los “micrófonos y videos apagados” de las clases a distancia. Este es el 

desafío para que la Universidad siga presente en nuestras vidas, aún en ladistancia. 

 

 
UNA PRESENCIA AUSENTE 

 

“La ausencia es presencia”, dice el personaje de Pio XIII en “The young Pope” (del 

gran Paolo Sorrentino). La ausencia esla experiencia de lo que “nos falta”. Y hace de su 

sentido más hondo una pregunta punzante. Hoy nos falta esa Universidad que nos conecta 

con nuestra potencia creativa, con nuestros talentos adormecidos por un modo de vida 

asediado por la mediocridad, la comodidad y el conformismo: esa falsa sensación de 

seguridad, con que nos ilusiona el confort. Porque la Universidad es un modo de leer y 

provocar el mundo, entrelazados colectivamente. La Universidad también nos da las 

herramientas que el artesano necesita para reescribirlo; porque “la escritura es también 

experiencia de sí”, que “no sólo implica nuestro propio descubrimiento, la sorpresa de saber 
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de las sombras y grietas que nos constituyen, sino a su vez experimentar que todo proceso 

de creación nos cambia” (Ruta, 2015b, editorial).  

 

Ese espacio que llamamos Universidad, su campus, sus aulas, sus pasillos, su 

comedor, su biblioteca, sus sombras protectoras en verano y sus claros abrigadores en 

invierno, nos cambia cada día que la habitamos y la soñamos. Y aún hoy, mientras la 

extrañamos, porque sentimos su falta, porque vivimos su ausencia. 

 

Dejoaquí preguntas para abrir diálogos. Estas reflexiones proponen que pensemos 

sobre un futuro que no habíamos imaginado. En términos positivos, proactivos y con el 

horizonte conceptual (político) claro, ¿para qué la Universidad?, debemos ponernos de 

acuerdo en qué aspectos y dispositivos debemos fortalecer para complementar y fortalecer 

la experiencia universitaria. Sin solapamientos, sino articulaciones. Sin descartar 

propuestas, sino ponerlas en diálogo. Sin clausurar discusiones, sino abrir el debate entre 

todos y todas quienes habitamos y construimos Universidad día a día. 

 

Deberán planificarse políticas que fortalezca las Universidades existentes, para 

potenciar sus capacidades y ampliar su accesibilidad libre e irrestricta, procurando los 

medios adecuados aún en el distanciamiento social, pero cuidando la sociabilidad en la 

comunidad universitaria. Debemos fortalecer aún más la vinculación entre la Universidad y 

la comunidad que la cobija y la interpela, aún desde sus silencios. Cierro estas provisorias 

reflexiones volviendo a las palabras iniciales de Silvio Rodríguez. Para que el camino nos 

encuentre despiertos, vislumbrando a tientas, la huella de nuestro destino en común: 

 
“Estamos siempre buscando verdades.Tampoco soy un obseso de la verdad,me 

basta que haya algunas verdades básicas, que son útiles (…)La solidaridad es 

una verdad, ser capaz de ponerte al lado del otro.La compasión, que nos 

haceverdaderamente humanos (…)La verdad es ir, es caminar, la 

intranquilidad, noconformarse”. 
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