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El  objetivo  general de esta dispersa reflexión  es aportar elementos  para la discusión 

académica a propósito de la terea de actualización y reforma que ha emprendido la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tomando como referente lo que 

significan los retos del siglo XXI, desde la perspectiva de lo público, lo  local y lo 

global. 

 

Responder a este propósito tiene varias entradas conceptuales sin embargo para 

mi interés voy a centrarme en las nociones de lo local y lo global y en segundo término 

me referiré a lo público no sin antes hacer una pequeña disertación sobre la definición 

de lo que entendemos por universidad dado que se trata en principio de ponernos  de 

acuerdo sobre  algunas ideas básicas y centrales para la discusión que no tienen una 

gran pretensión científica  

 

Para iniciar una perspectiva de reflexión de las relaciones entre lo global y lo local se 

hace necesaria una indagación acerca de cómo  la modernidad  ha construido las 

nociones de Universidad  cultura y estética  y  como  se instituye una idea de “cultura 

universal” que posiciona y legitima unas producciones simbólicas, unos referentes  

estéticos y unas representaciones de progreso  y desarrollo.  Esta perspectiva de lo 

universal como validador decisivo y fundamental en la noción de universidad, está 



anclada a la noción de lo global desde la perspectiva económica de la acumulación del 

capital y de la importancia y crecimiento de las industrias culturales y  

comunicacionales.  

Fue particularmente en la llamada “época de las luces” es decir,  del movimiento 

cultural de la ilustración donde
1
la razón se convirtió en el instrumento único y  

necesario para superar la ignorancia la superstición la pobreza y el atraso,  y será la 

ciencia la encargada de instrumentalizar estos ideales. Periodo caracterizado por la 

secularización de la sociedad, esto es subordinación del poder religioso por el poder 

civil.  .    

Es en este periodo donde la razón instrumental se proclama como  único modelo 

explicativo de los fenómenos naturales  y sociales.  La razón solo admite la experiencia 

sensible y lo que no pueda ser explicado a través de esta  no existe.  La ciencia 

desarrolla la objetividad como condición básica de la verdad.  Verdad ciencia y razón se  

constituyen como las categorías validadoras y constitutivas de lo universal.    Este 

modelo fue separando el sujeto del objeto  “Descartes afirma que la certeza del 

conocimiento solo es posible en la medida que se produce una distancia entre el sujeto 

conocedor y el objeto conocido.  Entre mayor sea la distancia del sujeto frente al 

objeto, mayor será la objetividad.  Descartes pensaba que los sentidos constituyen un 

obstáculo epistemológico para la certeza del conocimiento y que por tanto esa certeza 

solamente podía obtenerse en la medida en que la ciencia pudiera fundamentarse en un 

ámbito incontaminado  por lo empírico y situado fuera de toda duda.  Los olores, los 

sabores, los colores  en fin, todo aquello que tenga que ver con la experiencia corporal, 

constituye para descartes un “obstáculo epistemológico y debe ser, por ello, expulsado 

                                                                 
1
 La Ilustración fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló –especialmente en Francia e 

Inglaterra– desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución francesa, aunque en algunos 

países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada 

finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es 

conocido, por este motivo, como el Siglo de las Luces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_%28filosof%C3%ADa%29


del paraíso de la ciencia y condenado a vivir en el infierno de la doxa.  El conocimiento 

verdadero (episteme)  debe fundarse en un ámbito incorpóreo,…. ” (Castro, Gómez, 

2007).  

Estas separaciones se dieron en todos los ámbitos: el cuerpo de la mente, la cultura de la 

naturaleza, el intelecto del afecto,  lo erudito y lo popular, y se le dio a uno de los dos 

componentes de la bina la característica de episteme y la otra de doxa.  Es en la mente 

donde se producen los pensamientos, Es el  intelecto la facultad de pensar y 

comprender, lo erudito es lo  que representa  la cultura escrita o sea la cultura universal.   

Sin pretender hacer un tratado filosófico cultural de este período histórico, de una 

particular región de Europa central si pretendo  presentar algunos criterios básicos para 

sustentar como el modelo de universidad nuestro conserva mucho de estos ingredientes.   

Es así como la universidad es la institución de la modernidad que por excelencia se 

convirtió en depositaria de la razón instrumental  la  ciencia positiva, del método 

científico.  “la universidad es vista no solo  como el lugar de producción de 

conocimientos que conduce al progreso moral  o material de la sociedad, sino como el 

núcleo vigilante de esa legitimidad.  …. La universidad funciona más o menos como el 

panóptico de Foucault, porque es concebida como una institución que establece las 

fronteras entre el conocimiento útil y el inútil. (Castro Gómez, 2007) 

La legitimidad de los conocimientos viene connotada con la idea de 

universalidad  aunque se corresponda con una producción intelectual simbólica  local 

(Europa central).  Desde el punto de vista del desarrollo de las ciencias, cada una de 

ellas se presenta como una parcela de la realidad con unas fronteras explicitas, una 

historia y unos padres fundadores.  En cada una se definen conocimientos legítimos y la 

frontera con lo ilegitimo. Los griegos son presentados como fundadores de la filosofía 



Inmanuel  Kant es presentado como uno de los más grandes pensadores del universo, 

etc.  

Cada ciencia impone un canon, en el cual se validan ciertos conocimientos, se autorizan 

algunos autores, y los idiomas  en los que hay que aprender.  Estos condicionantes para 

que un conocimiento sea legítimo modelan una versión particular que al ser presentada 

como universal naturalizan la idea de verdad. 

 

Desde este orden de ideas la uni-versidad desde la perspectiva moderna representa una 

versión de mundo, de ciencia, de arte, de humanidad, de estética.  Una perspectiva, un 

sonido, una consonancia, un cuerpo, una imagen, una representación, y quizás valga la 

pena acoger algunas de las nuevas propuestas que desde la ciencias sociales emergen 

para superar el aspecto monolítico unidireccional  y singular de la espíteme.  Pluri-

versidad resultaría un ejerció más amplio para vincular la diversidad de pensamientos, 

conceptos, la pluralidad de creencias, experiencias, la pluri-versidad puede ser un 

proyecto para devolverle a la educación su aspecto humano, para restituir los afectos y 

reconocer el interés particular  como parte de la experiencia vital corporal con la cual 

pensamos, sentimos, razonamos, para validar los sentimientos que acompañan nuestra 

cotidianidad con la cual producimos razones, argumentaciones, ideas, objetos, 

sinrazones, absurdos, amores, de manera que la ternura nos acoja y nos recoja sin que 

sea proscrita ni descalificada.  

  Esto significa reconocer que  la crisis de la universidad hoy en día tiene que ver con lo 

descontextualización de sus conocimientos en relación con la resolución de problemas y 

la presentación de alternativas sociales y culturales distintas al modelo tecnológico 

depredador del planeta, al sistema consumista banalizador de las tradiciones, al aparato 

capitalista de acumulación desenfrenada. 



Necesitamos transformar la cultura o mejor y desde ahora en plural,  las nociones de 

cultura, para incluir incorporar, articular sujetos, colectivos, mundos, cosmogonías, 

evitando que la universidad se parezca más  a un museo de conocimientos donde está 

resguardado un pasado conveniente de contar..  

En el campo de las  artes diremos que este modelo racionalista eurocéntrico  ha creado 

una perversa  colonialidad de los sentidos donde  las ideas del buen olor, los modales, el 

refinamiento, la buena música o música erudita, la urbanidad han sido 

convenientemente  ancladas a una clase social, a una raza, a una estética, 

funcionalizando sus usos y sentidos, operando  también como un dispositivo de 

discipamiento mental (el arte como recreación y divertimento) y  disciplinamiento 

corporal (ocupación sana del tiempo libre).    

 

La  colonialidad de los sentidos hace que nos parezca “natural” y “normal” que las 

prácticas artísticas locales, las estéticas populares, los saberes ancestrales, las 

identidades juveniles, los relatos que recuperan  la memoria, al no tener el apelativo de 

universales,  no solo son menores,  sino casi contrarios a la noción de paradigma y  de 

ciencia y por ende marginales a las ideas de  progreso y desarrollo. 

El modelo de cultura que está anclado en nuestras sociedades latinoamericanas del que 

derivan complejas relaciones entre las prácticas  artísticas,  políticas  e institucionalidad, 

acoge sin mayor rigor los discursos y “lógicas multiculturalitas” que tienen,  una fuerte 

herencia eurocentrica que aparece naturalizada y normalizada bajo el sofisma de la 

“multiculturalidad”.  De  otra parte resulta  oportuno abrir una compleja discusión que 

se ha  mantenido  intencionalmente camuflada bajo el imaginario de que la oralidad fue 

“superada” por la literacidad y esta por la virtualidad.  Mitos construidos por la 

modernidad eurocentrada  en la ciencia instrumental  y la tecnología como  condición de 



“progreso”.   En este sentido el imaginario cultural derivado de esta herencia ilustrada  

nos ha hecho  creer  que:   las artes  tienen muy poco o nada que ver con las discusiones 

sobre la modernidad el capitalismo y la  globalización; que las artes locales que 

representan  tradiciones deben mantenerse incontaminadas  de acuerdo con un  estilo o 

forma acogida por las elites para representar identidad y etnicidad;  que estas artes son 

carentes de estética  dado que su  artificio artístico está siempre en duda,  por lo tanto 

requieren ser alfabetizadas,  “sofisticas” “refinadas”  es decir , ‘’ modernizadas” . Es 

como pasar de la artesanía a las bellas artes, de lo popular a lo erudito, de la calle a la 

universidad.   

Estas realidades culturales y sociales (de endiosar y reverenciar lo escrito sobre lo oral, 

y  hoy en día  lo virtual sobre lo literal) afectan directamente  las maneras como se 

clasifican y se validan las artes que emergen en espacios subalternos,  propiciando como 

sugiere  Arturo Escobar problemas de in-equidad y  des-equilibrio    para una  

distribución cultural –en- igualdad.   

Teorías,  discursos e  interpelaciones  que intentan mantener una hegemonía epistémica,  

estética, política,  pero que dado el carácter complejo  procesual y dinámico de las 

realidades socioculturales en las que  se movilizan, posibilitan también  contradictorias  

formas de resistencia  e insurgencia,  de donde resulta vital cambiar el enfoque de la 

lente con las que nos acostumbraron a mirar, ampliar el rango de escucha , para oír algo 

más de lo que el modelo reconoció como  texto, como  música, recuperar  el papel 

orgánico y  central de las artes que deviene como forma de  existencia, para superar  la 

idea del arte como mero divertimento.  De allí que el esfuerzo  sea volver a juntar lo 

mental y lo  corporal lo intelectivo y lo afectivo como aspectos estructurantes de una 

“nueva” manera de estar,  de existir, de  entender las identidades que nos construyen y 

que construimos,  desde donde reclamamos un lugar un tiempo  una oportunidad.  



La invitación es a que en la universidad, sitio por excelencia de  las prácticas 

deliberativas (y de la producción de discursos elaborados),  podamos  hacer consciente y 

evidente las relaciones coloniales que ha establecido el régimen discursivo moderno de 

la estética eurocentrica  y las políticas de la representación que la respaldan.  

Visualidades sonoridades y corporeidades  que intentan ser  ‘normalizadas” como parte 

de las practicas gubernamentales que definen que practicas y  objetos son dignos  de 

admiración de devoción y de emulación.  Podríamos decir que lo que no es bien visto  

es   proscrito en tanto no es mencionado y por tanto no existe,  o más bien existe como 

efecto negativo y exterior del significado de la entidad, en este caso,  lo que no está en 

el marco de la “historia universal del arte” no es arte o existe como un pasado cuasi 

artístico que requiere ser modernizado.  

Que música escuchamos bailamos y que prácticas artísticas  incorporamos en nuestra 

particular mundo, los lugares y los tiempos que nos son dispuestos  para estas 

actividades  no son entonces imperativos  de una  “libertad y autonomía” sino que 

requieren ser entendidos y comprendidos desde  el entramado cultural político y estético 

de donde emergen.  

De allí que  repensar la universidad en un ejercicio critico, liberador  requiere 

forzosamente  indagar sobre los condicionantes socioculturales que la acogen o la 

rechazan, es pensar en las matrices sociales que derivan en  experiencia estética  

identitaria,  con las que adherimos o rechazamos no solo interpelaciones estéticas sino 

también políticas y en este caso académicas.   De manera que haber impuesto una 

reforma académica  a espaldas de la comunidad y con una representatividad tan 

precaria, es seguir amplificando una forma de saber experto aparentemente objetivo, 

que contraria toda las formas y lógicas de participación que hoy se reclaman como 

condición de un nosotros en plural.  Ese  estar dispuesto a construir a tejer  con el otro,  
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no pareció ser la intención del CSU que pareciera nos considera  incapaces y por eso su 

intención de hacerlo todo a nombre de todos, una especie de inteligencia suprema que 

no aguanta la tarupidez de los demás.   Derivar  que lo que mejor que podemos hacer,  

es caso, porque ya hay un acuerdo del CSU  firmado resulta  desde mi perspectiva una 

contrariedad que pone patas arriba la lógica académica. Y la pregunta seria ¿que es lo 

que tiene fuerza en la reforma académica de la universidad:  el texto bastante 

cuestionado por su poca consistencia conceptual y por su falta de legitimidad o las 

comunidades que son objeto de la reforma.  Si la respuesta es lo segundo estamos en 

capacidad de hacer valer la voluntad de la comunidad que ha sido ignorada y excluida 

intencionalmente, lo que pone en sospecha todo lo que allí está escrito.  De manera que 

esta discusión entre lo global y lo local, entre lo erudito y lo popular,  están a la orden 

del día en este proceso  de reforma y de  realidad  académica y administrativa  de esta 

universidad.  Para mí el asunto no es revisar si el 30% o el 40% o el 50% del acuerdo 

del CSU, tiene ideas “buenas” y “aplicables” y por lo tanto conservarlas como parte de 

la reforma,  para mi es una perversión tan solo revisarlo porque pronunciarse olvidando  

su falta de legitimidad (ojo no estoy poniendo en entre dicho la legalidad) es esconder, 

tapar,  ocultar  la manera como fue decretado, eso para mí,  habilita y legitima  este acto 

impositivo y dictatorial.  Me parece que asumir que necesitábamos ese improperio para 

despertarnos y ponernos  a conversar es asumir que en el fondo somos masoquistas y 

que nos merecemos este destino. 

Desde el campo del arte y la estética podemos sugerir la importancia de pensar y 

creativamente proponer acciones tendientes a la des-colonialidad  de los sentidos, lo que 

implica poner en cuestión nuestras maneras de escuchar, de ver o más bien de mirar, y 

la necesidad  de reasumir lo colectivo,  lo público, lo intercultural,  donde la universidad 

se asuma como una sociedad o comunidad con intereses comunes pero también 
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diversos.  Requiere estar dispuesto a sentarse a conversar con el otro para no seguir 

denigrando. Significa poner en la mesa los intereses particulares y no esconderlos tras 

una pretendida neutralidad cultural política y estética escondida en la idea de lo 

académico. Significa transformar el lenguaje  para pensar colaborativamente, para 

asumir la comunalidad, la transversalidad con el de la calle, el del barrio, el de la buseta, 

el de la tienda,  con el académico, el ilustrado,  el culto,  e intentar dejar de lado tanta 

arrogancia, tanto hedonismo e individualismo.   Poner en remojo las nociones de ciencia 

y   tecnología preguntándose si esa  noción de ciencia no termina satisfaciendo nuestro 

particular interés? ¿si solo se puede hablar de ciencia en relación con disciplinas, 

acreditaciones indexaciones y ranquin, o también se puede pensar contra-culturalmente 

en una ciencia popular? Ancestral?  ¿pragmática?  

Pensar una universidad  de otra manera significa revaluar  la idea de que la realidad 

social y cultural que le circunda no es una extensión de su  posibilidad de incidencia, 

sino que es asumir que en este caso lo público significa el compromiso  con las 

necesidades y complejidades de nuestro entorno próximo.  Que nuestro deber (el de la 

universidad pública) es aportar toda nuestra capacidad intelectual y de gestión hacia  el 

logro de condiciones dignas de vida y de existencia para las mayorías excluidas.  No un 

discurso que sirve para vender servicios a nombre de la sostenibilidad.  

Porque las distintas facultades o aéreas de conocimiento  de la UD no están al servicio 

directo de las comunidades  distritales como garantía de retribución desde lo público 

hacia las acciones de mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos y los 

colombianos?  Porque la facultad de artes ASAB no está apoyando y brindando lo 

mejor de sí en cada una de las localidades que integran el D.C. para que la experiencia 

artística y cultural sea un realidad colectiva sin que sea tan limitada y precaria  las 

oportunidades para el disfrute y acceso  a los bienes culturales?  ¿Porque nuestra 
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experiencia en relación con la formación artística y cultural de niños niñas y jóvenes en 

Bogotá no está puesta allí? La ASAB debería tener puesto  en la dirección de la 

secretaria de cultura, aportando el tamiz de las discusiones sobre política cultural en 

Bogotá y el país, asegurando la  discusión, controversia y participación de los sectores 

regulados por las políticas,  donde la posibilidad de asumir el arte como forma de vida 

no sea más el paradigma de los locos y de los acomodados, sino una estrategia comunal, 

una acción cotidiana, un reparador sueno hacia mundos inimaginables e inteligibles al 

modelo racionalista  del progreso y el desarrollo.   

Las respuestas a estos interrogantes  son múltiples pero  el diagnostico si es compartido.  

Este modelo de universidad y esta noción de lo público requieren con urgencia una 

reactualización de los debates y la inclusión de las demandas de los movimientos 

sociales que hoy pujan por un espacio un tiempo y una oportunidad.  

Boaventura de Souza Santos en “de la mano de Alicia” analiza la crisis de la 

modernidad y las implicaciones en la crisis de nuestras universidades.   

“Al igual que la modernidad, la universidad atraviesa por momentos difíciles que se 

resumen en una crisis que posee tres dimensiones. La primera, de hegemonía, tiene que 

ver con que la institución universitaria hoy ha vuelto a ser un nicho de la alta cultura. 

Así la cultura de masas no pasa hoy por los claustros universitarios. La consecuencia 

inevitable, dice Santos, es "la liquidación de las aspiraciones democráticas que 

acompañaron las políticas de masificación en los años ochenta" (p. 236). La segunda 

dimensión de la crisis es de legitimidad, y se remite a que educación superior y alta 

cultura son prerrogativas de las clases superiores. La última dimensión de la crisis es 

la institucional, que se resume en una pérdida de autonomía a causa de una mayor 

dependencia de las pautas del mercado y de criterios de evaluación externos a los 

centros universitarios.” 



 

Como se trata de  trascender el análisis de  las situaciones perplejas de las que habla 

Boaventura,  propongo a la manera de caja de herramientas conceptual que invoca 

Foucault retomar la propuesta de  “la universidad sin condición” una suerte de 

universidad sin ataduras epistémicas ni restricciones políticas distintas a pensar siempre 

con el otro,  al servicio de lo público, recomponer la noción de humanidad ilustrada donde el 

saber y la verdad deben reconfigurarse  “para encontrar un nuevo espacio público 

transfigurado por las nuevas técnicas de comunicación y producción de saber”. 

 

Sin embargo aclara el mismo Derridá que esa  incondicionalidad tampoco es garantía en tanto 

esto permitiría también la universidad fuera tomada, comprometida a rendirse ante los 

“poderes” usurpadores, dispuesta a venderse al mejor postor, convertirse en refugio de 

políticos en desgracia, desván de mercenarios al servicio de oscuros intereses, y en el mejor de 

los casos, hasta sucursal de consorcios y firmas internacionales. 

Pensar una universidad sin garantías me parece nos pone en la tarea de reconocer, de hacer 

explicito y evidente que  nuestro sistema educativo ha permitido que la universidad adquiera 

demasiados compromisos en donde muchas veces los menos importantes son los formativos, los 

investigativos, y los sociales.  Es reconocer que esta cadena de condicionantes están presentes 

en todos los actos y acciones de la universidad y que es menester  ver si podemos  acorralarlos, 

encerrarlos en una coraza académica que nos garantice que la universidad no pierde su rumbo su 

horizonte público.  

En relación con el roll de los profesores, Derridá invita a recomponer ese modelo pedagógico de 

recitación y repetición  que nunca pone  en duda ni cuestiona la validez  de los conocimientos 

del canon y que se profesan casi como un acto de fe, en lo cual  solo compromete el ejercicio de 

la memoria.   Recuperar  el sentido de profesar como el ejercicio profesional de declarar abierta 

y públicamente. “Profesar es dar una prueba de nuestra responsabilidad: declarar en voz alta 

lo que se es, lo que se cree, lo que se quiere ser, pidiéndole al otro que crea en esta declaración 
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bajo palabra, una libre profesión de fe, que como para Octavio Paz, es una “libertad bajo 

palabra”, que desborda el puro saber tecno-científico. Profesar es prometer ser esto o 

aquello”.   

Son bastas y complejas las esferas de la vida familiar, laboral, religiosa, mundos que desde la 

cotidianidad traemos a la universidad (no podemos dejar en la casa los afectos o rechazos que 

nos producen ciertos autores o discursos o planteamientos o ciertas adherencias estéticas)  y que 

debieran estar alimentando la idea de universidad como posibilidad de conversación y 

controversia con el saber experto, con la noción de ciencia.  No se trata de satanizar la ciencia ni 

la institucionalidad sino como en el renacimiento, intentar ponernos de acuerdo (TODOS)  en 

saber qué es lo que debemos  dejar atrás y que  lo que consideramos  nos  sacaría de este estado 

de postración académica en relación con los embates políticos, administrativos y económicos 

que atropellan devenir y el deber se de nuestra universidad.  ¿Sera que aferrarse a las disciplinas 

y a un criterio funcional de universidad como hace 40 años es un adelante?  

 




