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1896  Muere en Nueva York el patriota cubano y cronista mambí Manuel de la Cruz. 

1950  Fallece Carlos de la Torre y Huerta, relevante  zoólogo cubano (en la imagen).

1963  Fallece el popular cantante cubano Benny Moré.

HOY EN LA  
HISTORIA

Luego de cien años de la 
Reforma Universitaria es 
evidente la necesidad de 
librar una nueva batalla 
contra el saber convencio-
nal, las cátedras vitalicias, 

los dogmas presuntamente científicos y 
la ortodoxia en las ciencias sociales, tal 
como la libraran los jóvenes cordobeses 
en 1918. Nos atreveríamos a decir que 
esa batalla es más actual hoy que ayer, 
cuando el «pensamiento único» que 
amalgama posmodernismo con el in-
dividualismo neoliberal se ha instalado 
con inusual intensidad en las humani-
dades y las ciencias sociales. Las últimas 
se encuentran sumidas en una crisis sin 
precedentes, y no sería exagerado decir 
que se enfrentan a  una crisis terminal. 
La única ruta de escape a esta crisis re-
side en la refundación de las ciencias so-
ciales sobre una nueva base.

Ahora bien, la necesidad de esta tarea 
brota no solo del ámbito de las ideas y de 
la academia, sino como una necesidad 
práctica de una humanidad que está en 
peligro, como lo afirmara con su habitual 
clarividencia Fidel en su célebre discurso 
en la Cumbre de la Tierra en Río de Ja-
neiro en 1992. El mundo amenazado por 
la debacle ecológica, el holocausto social 
del neoliberalismo y la posibilidad de 
una guerra termonuclear requiere más 
que nunca de los aportes de una mirada 
crítica y profunda. ¿Será posible concre-
tar este imprescindible proyecto de reno-
vación teórica en el seno de la academia? 
Mi respuesta, la de un hombre formado 
desde muy joven en el mundo académico, 
es pesimista. Y esto se debe a que las uni-
versidades y los centros de investigación 
–regidos por los cada vez más intrusivos 
e inflexibles códigos de las burocracias 
internacionales como el Banco Mundial 
desde finales del siglo xx– han sufrido un 
proceso involutivo, que las hizo refracta-
rias a todo pensamiento crítico, a toda 
heterodoxia, y que solo admite, respalda 
y promueve a quienes, con razón y mu-
cha ironía, el gran dramaturgo español 
Alfonso Sastre denominara «intelectua-
les bienpensantes».

Es decir, gentes a las que jamás se les 
pasaría por la cabeza tener la osadía de 
desafiar los saberes establecidos y los po-
deres que sobre ellos se levantan. Más 
concretamente, tener la valentía de na-
dar a contracorriente y decir que el ca-
pitalismo –al igual que el imperialismo, 
su necesario corolario– es un sistema 
histórico, que su desaparición si bien 
no inminente es inexorable, tal como 
ocurriera con los modos de producción 
que lo precedieron, y que de seguir por 
este sendero el mundo tal cual está o  
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cambia radicalmente o se encamina ha-
cia su propia ruina.

Por eso es que nos parece urgente y  
necesario entablar una discusión en tor-
no a la situación actual de las universida-
des y su capacidad, o no, de fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico.

Conviene aclarar, para evitar equívo-
cos, que aquí no se trata de un ejercicio 
meramente retórico, y mucho menos 
academicista. Cuando hablamos de pen-
samiento crítico nos referimos a algo que, 
definitivamente, no comienza y mucho 
menos termina en la torre de marfil de la 
academia. El fortalecimiento y aliento al 
pensamiento desafiante y contestatario, 
no convencional, tiene orígenes diversos 
en la práctica social. La academia podría 
ser uno de sus ámbitos, pero  definiti-
vamente no ha sido el más importante. 
Basta con recordar que, hablando de la 
tradición del pensamiento socialista, 
Karl Marx jamás enseñó en una univer-
sidad, que Friedrich Engels fue entera-
mente autodidacta y no tomó cursos en 
la universidad, y que ni V. I. Lenin, Karl 
Kautsky ni Antonio Gramsci –para men-
cionar unos pocos casos aislados– fueron 
admitidos a los claustros profesorales. 
Hasta donde sabemos tampoco tran-
sitaron por los claustros universitarios 
José Martí y José Carlos Mariátegui, y 
considerando el caso argentino, lo mis-
mo ocurrió con Arturo Jauretche, Héc-
tor P. Agosti, Ricardo Scalabrini Ortiz 
y John William Cooke. Y, sin embargo, 
gran parte del pensamiento crítico de 
nuestro tiempo se originó en estos au-
tores, a los cuales, por supuesto, hay que 
agregar el inmenso legado teórico dejado 
por el Comandante Fidel Castro Ruz y 
por Ernesto Che Guevara, quienes jamás 
se propusieron enseñar en la universi-
dad, y que en caso de haberlo deseado la  
probabilidad de que hubieran sido  

admitidos a los claustros académicos 
era igual a cero. Necesitamos, por consi-
guiente, un  pensamiento y una reflexión 
teórica como la de los personajes arriba 
nombrados,  concebidas para ser herra-
mienta de los movimientos sociales y 
fuerzas populares empeñadas en la lu-
cha por la superación histórica del capi-
talismo y la construcción de una buena 
sociedad.

Lejos estamos de menospreciar el 
debate al interior de las cuatro paredes 
de la academia, cuando tal cosa ocurre 
(¡pero cada vez con menos frecuencia 
debido a la creciente homogeneiza-
ción del pensamiento aceptable en los 
claustros!). Pero estamos convencidos 
de que si algo podrá profundizar y enri-
quecer nuestra perspectiva crítica sobre 
la sociedad actual y sobre el proyecto 
emancipatorio que imprescindiblemen-
te necesitamos será, ante todo, producto 
del permanente diálogo con los agentes 
sociales del cambio más que los anodi-
nos debates seudoteóricos librados en 
las revistas especializadas de las ciencias 
sociales o, peor aún, en ámbitos supues-
tamente vinculados a la praxis política, 
como partidos o agencias gubernamen-
tales, fáciles presas de las modas intelec-
tuales de nuestro tiempo.

Retomemos ahora nuestra pregun-
ta inicial. Dadas estas condiciones, ¿se 
puede recuperar el pensamiento críti-
co en el enrarecido ámbito de la acade-
mia? No, y la razón es bien simple: su 
estructura y su lógica de funcionamiento 
la llevan a abjurar no solo de la célebre 
Tesis xi de Marx que nos convocaba a 
transformar al mundo, sino que, con su 
fanática adhesión al conocimiento frag-
mentado, su intransigente defensa de 
los estrechos campos disciplinarios y su  
sometimiento a los modelos organi-
zativos y las teorías elaboradas en el  

capitalismo desarrollado, también ha 
renunciado a toda pretensión de in-
terpretar al mundo correctamente. En 
suma: la academia ha renunciado a que-
rer cambiar al mundo y, en sus versiones 
más posmodernas, también a explicarlo. 
En el mejor de los casos, a interpretarlo 
como si la realidad, la prosaica y emba-
rrada realidad, fuese apenas un texto sus-
ceptible de una multiplicidad de lecturas, 
ninguna de ellas verdadera.

Para que el pensamiento crítico pueda 
hacer pie en la academia, primero habrá 
que revolucionar a las universidades. Al 
menos en la América Latina estas no ne-
cesitan una nueva reforma que actualice 
el programa de Córdoba de 1918 y cance-
le la contrarreforma neoliberal que tuvo 
lugar a finales del siglo xx. Lo que necesi-
tan es una revolución. Esto lo han venido 
planteando hace tiempo Darcy Ribeiro, 
Pablo González Casanova y Boaventura 
de Sousa Santos, denunciando la estruc-
tura anacrónica y muchas veces reaccio-
naria de las casas de altos estudios.

Por eso decíamos al principio que lo 
que estamos necesitando es una revolu-
ción universitaria, no solo una reforma. 
Los perfiles distintivos de aquella son 
difíciles de discernir ex ante, pero algu-
nos componentes de esta nueva univer-
sidad parecen insoslayables. Deberá ser 
una universidad mucho más entrelazada 
con las fuerzas sociales y los movimien-
tos populares, porque su independencia 
será imposible sin el concurso de estos. 
Debe dejar de lado una perniciosa con-
fusión entre autonomía universitaria y 
aislamiento social. La autonomía está 
bien, para garantizar la labor científica 
y la promoción del debate de ideas y el 
pensamiento crítico, pero sin que tal cosa 
ocurra al margen de la necesaria vincula-
ción que debe existir con la sociedad. En 
línea con lo anterior deberá modificar su 
oferta académica, descolonizar los con-
tenidos curriculares y las prioridades en 
materia de investigación, muchas veces 
respondiendo a factores exógenos más 
que a necesidades nacionales. Deberá 
también cambiar sus modelos organiza-
cionales y democratizarlos, evitando las 
tendencias burocráticas y mercantilistas 
que asfixian a las grandes universidades 
del mundo desarrollado. Las actividades 
de educación popular y de extensión de-
berán ser parte fundamental de su pro-
yecto y no, como suele suceder, un mero 
apéndice de las actividades académicas 
de las universidades.

Es necesario, por tanto, abrir de par en 
par las ventanas del mundo académico 
para enfrentar estos retos, depurando su 
enrarecida y estéril atmósfera, y vincular 
estrechamente nuestra agenda de traba-
jo intelectual con las prácticas emancipa-
torias de las fuerzas sociales que luchan 
por construir un orden social más justo 
en nuestros países. Se trata de un com-
promiso ineludible e impostergable, pero 
que no todos los que laboran en las uni-
versidades están dispuestos a honrar.
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