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Agradezco a la Dra. Aurora Llopart su gentil invitación. A mis colegas de 

Facultad, aprecio su generosidad de acompañarnos esta mañana; ustedes saben 

lo mucho que uno agradece ese gesto solidario. A los estudiantes, les debo decir 

que los cómplices de que ustedes me tengan que soportar una hora son mis 

queridos amigos y colegas, el Dr. Waldemiro Vélez, el Dr. Carlos Sánchez y el Dr. 

Héctor Soto. A mis amigos de tanto tiempo, el Dr. Jorge Rodríguez Beruff, y el 

Dr. Germán Díaz les saludo con mucho afecto. Si algo interesante decimos se 

debe a la influencia de ellos; del aburrimiento de ustedes, el único culpable soy 

yo.  

 

 En el siglo 17 Sir Francis Bacon decía que no había que leer 'para 

contradecir o propugnar, ni para creer o para dar por sentado, ni para hallar 

tema de conversación o de disertación, sino para sopesar y reflexionar'. Pudo 

pensar en la universidad, pues aquí contradecimos, creemos unas cosas y damos 
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 por sentado otras. Pero no es por capricho de nadie, sino porque tenemos 

principios de convivencia intelectual. Estamos en la universidad para sopesar y 

reflexionar ideas. 

 

 Es afortunado estar en instituciones donde la gente pueda traer ideas, 

ponerlas en una balanza, sopesarlas críticamente, y decir, “esta idea es 

interesante, es valiosa, vale la pena llevarla en la cabeza, aunque sea por un 

tiempo”. O con igual parsimonia reconocer que, “esta idea es una estupidez, no 

hace sentido, voy a librarme de ella para buscar o inventar otra mejor”. Eso 

debería ser la cosa más natural del mundo entre gente que desea comportarse 

con alguna sensatez y lucidez mental. 

 

 Pero no abundan organizaciones donde la gente piense, hable o escriba 

con libertad, respeto y algún decoro. El ambiente universitario no se reproduce 

fácilmente en otras instituciones sociales. Puedo nombrarte algunas, por 

ejemplo, empresas de negocio, gobierno, iglesias, partidos políticos… pero no lo 

haré. 

 

 Sean, pues, bienvenidos a este lugar de gente idealista y romántica. Tus 

profesores del Recinto de Río Piedras y de la Facultad de Estudios Generales, van 

a trabajar contigo, van a compartir lo que saben y lo que van aprendiendo. Lo 

que queremos es seducirte (en la primera acepción del diccionario) para que 



 disfrutes un nuevo tipo de romance, el romance del conocimiento. Los griegos 

antiguos pensaban que algunos conocimientos eran dignos de ser amados —de 

ahí surge el vocablo filosofía—. La Facultad quiere mostrarte y demostrarte que 

tenían razón.  

 

 Para pensar se necesita un poco de silencio y cierta distancia. Uno de los 

símbolos del Recinto de Río Piedras, que pronto celebra el centenario, es su 

Torre. Esa imagen ha sido problemática. Nos han acusado de vivir en torres de 

marfil. Pues sí, claro, esa es la famosa torre en donde mataron a Arquímedes los 

romanos que invadieron Sicilia y de donde sacaron a Servet aquellos quienes lo 

llevaron a la hoguera; la torre desde donde Newton pudo ver la luna que gira 

conforme a unas mismas leyes; la torre en donde sorprendió a Pavlov la 

Revolución Rusa y a donde los revolucionarios acudieron a ofrecerle sus 

respetos; la torre desde donde, justo por ser alta, se mira lejos. Quienes les 

reprochan a las universidades ser torres de marfil en que se incuba un 

pensamiento ajeno a la realidad, desconocen el hecho fundamental de que los 

métodos de trabajo intelectual y científico son modos de aproximarnos a la 

realidad y de conocerla; y si unas horas al día de enclaustramiento lo favorece, 

favorece pues la toma de conciencia de nuestra situación histórica. La alternativa 

enclaustramiento o contacto con la realidad es falsa, y falsifica el planteamiento 

de nuestros trabajos.  

 



  Estudiar con tus profesores e investigadores es ser parte de una tradición 

universitaria que nos pone en contacto con la realidad natural y humana, con sus 

problemas y esperanzas. Este enclaustramiento simbólico alrededor de la torre 

es un instrumento social de reflexión crítica y de previsión larga. Aprovéchalo 

bien. En este Recinto de Río Piedras trabaja una Facultad que es honra de Puerto 

Rico, por su talento, experiencia y compromiso con la sociedad y la cultura 

puertorriqueña. 

  

 Esta Lección es parte del Seminario de Integración del Conocimiento de 

Estudios Generales que coordina el Dr. Luis Quiñones La Fuente. Voy a sugerirles 

cinco ideas que pueden reflexionar con los profesores del Seminario. Creo que 

son ideas útiles para los demás cursos del Bachillerato de Estudios Generales.  

 

 Los seres humanos aprendemos infinidad de habilidades o destrezas para 

sobrevivir. Hay cinco que me parecen básicas en la formación universitaria: 

aprender a ver, saber preguntar, poder razonar, ser capaz de conectar 

y cuidarnos unos a otros. Son como reglas del juego de la vida universitaria.  

 

 Eso de tener reglas debemos explicarlo brevemente. Aquellos de nosotros 

que nos sentimos un tanto anarquistas, nos fastidia vivir en una sociedad 

fuertemente acorazada por reglamentos, normas y leyes, la mayoría 

innecesarios. Pero no tenemos más remedio que lidiar con ese hecho de la vida 



 cotidiana. Las sociedades y organizaciones tienen normas, nos gusten o no. Es 

inevitable. Pueden ser absurdas, ridículas y obsoletas, o necesarias e 

indispensables, pero ahí están. Ocasionalmente hay reglas útiles. En la playa, el 

coliseo, la alcoba nupcial, la iglesia, el salón de clase, el laboratorio, la discoteca, 

en cualquier sitio, existe un mínimo de acciones y ritos que todos hacen, y si uno 

quiere estar allí, pues tiene que cumplir con eso. 

  

 Cuando yo vivía en México, en los años hippie, fui con una amiga a visitar 

a su hermana que estaba en una comuna nudista en San Diego, California, cerca 

de la frontera con Tijuana. Como fui educado con un catecismo estricto, sentía 

pudor en mostrar mis adornos anatómicos. Hasta que vino el líder de la comuna, 

un señor mayor y gordito, y con amable firmeza me dijo: “Son, I don’t know 

what your problem is, but here we go on naked”, lo que me obligó a 

encuerarme, para humillación mía y sonrisa de algunas comunales. Nos 

quedamos un par de semanas. Yo regresé a Cuernavaca y mi compañera decidió 

permanecer más tiempo. Nunca más volví a verla. Tampoco tuve la valentía de 

averiguar si se quedó luego de hacer comparaciones estadísticas donde 

evidentemente yo quedé descalificado. Bueno, te hago el cuento no para que 

sepas mis intimidades vergonzosas, sino porque quiero subrayar que toda 

organización tiene sus reglas, incluso la de andar en cuero. 

 



  También la universidad tiene reglas que ayudan a pensar, estudiar, tomar 

decisiones y actuar, pero no de manera irreflexiva, arbitraria o tonta, sino con 

claridad mental, inteligencia y eficacia. Para que la mente funcione eficazmente 

en un mundo complejo y variado, necesita aprender a ver la vida desde 

múltiples perspectivas. Uso el vocablo “ver” en sentido amplio. San Anselmo 

decía que los humanos poseemos tres visiones: corporal, mental y espiritual. Es 

una interpretación abarcadora del concepto “ver”. Si tu novio es feo, y tú lo 

encuentras bonito, es porque lo “viste” con los ojos del alma, aunque nosotros, 

viéndolo con los ojos del cuerpo, lo encontremos feísimo.  

 

 Esa es la primera idea para tu Seminario de Integración: aprender a ver 

con diversidad de perspectivas. ¿A ver qué? Pues lo más fascinante: la realidad. 

Lo “real” es uno de los conceptos más complejos y enigmáticos que vas a 

encontrar en tus estudios universitarios. Otros son “verdad”, “bien”, “justicia”, 

“conocimiento”, “razón”, “sentimientos”, todos grandes conceptos, que nos 

interesan en los Estudios Generales. 

 

 Tómale el gusto a esto de ver y conocer la realidad. Es indudable que 

conocemos muchas cosas. Conocemos objetos, conocemos personas, conocemos 

a nuestros padres y amigos, conocemos cuándo estamos enamorados, 

conocemos que estás sentado en una silla, conoces algo de la geografía de un 

país, y que allá arriba hay un sol y una luna. Incluso nos conocemos a nosotros 



 mismos, como cuando alguien dice “me conozco y sé que si me engañas se 

acabó nuestra relación”.  

 

 Pero en rigor no conocemos las cosas, ni las personas, ni los objetos, ni 

las situaciones, ni siquiera a nosotros mismos, tal cual son y somos. Ni 

conocemos algo tan común como una piedra; sólo tenemos una imagen de ella, 

no estamos en su interior, aunque la observemos con aparatos científicos. La 

realidad tal cual es se nos escapa como agua entre los dedos. Un filósofo 

llamado Kant introdujo una distinción entre el “fenómeno” y el “nóumeno”. El 

noúmeno es la realidad tal cual es, en sí, mientras que el fenómeno es la 

realidad tal como se nos presenta, es decir, la apariencia o la forma de mostrarse 

el noúmeno. Eso lo estudiarás en algunos cursos de Estudios Generales.   

 

 Tenemos acceso solamente al fenómeno, a cómo las cosas se nos 

aparecen, porque nadie puede, en principio, conocer la realidad tal cual es. 

Ahora bien, no desesperes. Porque los seres humanos hemos desarrollado 

esquemas mentales para conocer las diferentes realidades que nos rodean. El 

cerebro humano, esa maravilla de la evolución biológica y social, ha construido 

imágenes y símbolos para re-presentarnos la realidad.  

 

 Esas construcciones de la mente humana son como unos lentes a través 

de los cuales percibimos la realidad. Con frecuencia vas a leer o escuchar que la 



 “realidad está mediatizada”; es una idea interesante que significa esto: entre la 

realidad, la que sea, y el sujeto humano existen mediaciones, estructuras, 

situaciones inter-medias, y un montón de filtros y de lentes de diversa naturaleza 

que se inter-ponen entre yo y lo que quiero conocer (a eso a veces le llaman una 

relación de sujeto-objeto). Esas mediaciones son de diversa índole: bioquímicas, 

neurológicas, cognitivas, culturales, políticas, religiosas, etcéteras. También eso 

lo verás en tus cursos y en el Seminario.  

 

 Los lentes que llevamos en la mente se van ajustando y calibrando según 

los fenómenos que se quieren observar, y a cómo los vamos a interpretar. El 

Seminario de Integración del Conocimiento usa tres lentes principales: el 

microscopio, el calidoscopio y el lente ancho, “wide angle”. Cada lente es una 

óptica de conocimiento para relacionarnos con la realidad. 

 

Les daré un ejemplo sencillo. A los varones: imagínate en tu primer date 

con ella. Estás bien enamorado. La llevas a bailar, y en medio de un bolerito 

antiguo, la miras fijamente diciéndole: “tus ojos me tienen cautivado, nunca he 

visto unos ojos tan hermosos como los tuyos…” No importa que suene cursi. Dilo 

apasionadamente, a lo mejor ella te cree. ¿Qué has hecho? Una observación 

microscópica de sus ojos. Pero si le dices: “todo en ti me gusta, eres la mujer 

perfecta que siempre soñé, tu sensibilidad, tu sonrisa, tu espíritu, todo tu ser, 

me tienes loco…” Eso ya es el colmo de la cursilería, pero no importa, dilo con 



 convicción. ¿Qué hiciste ahora? Pusiste la mirada caleidoscópica en todas las 

dimensiones de ella. Pero si le dices, “de las trescientas cuarenta y nueve 

mujeres que estoy viendo en este lugar, tú eres la reina de mi corazón…” 

entonces pusiste un “wide angle lens” para abarcar un panorama visual mayor. 

Suponemos que la infortunada víctima cayó presa de tu estrategia amorosa o te 

dejó hablando bobería.  

 

 Esas tres estrategias visuales también las usamos en la universidad como 

instrumentos ópticos del intelecto. Esas expresiones “disciplinas de estudio”, 

“enfoques interdisciplinarios”, “campos del conocimiento”, “saberes”, “marcos de 

referencia”, “paradigmas”, etcéteras, son, en el fondo, maneras que hemos 

inventado para representarnos la realidad, hacerla comprensible, inteligible y 

podamos comunicarla socialmente.  

 

 ¿Para qué lo hacemos? Para crear cultura. Los humanos somos sujetos 

cultos, es decir, somos capaces de usar lenguaje simbólico. La cultura surgió 

como consecuencia del lenguaje simbólico. Cuando los primeros homínidos 

tuvieron suficiente desarrollo mental para utilizar símbolos como forma de 

expresión de sus ideas, se puso en marcha la evolución de la humanidad.   

 

 Por ser animales simbólicos y rituales, necesitamos dotar de sentido a las 

cosas, por más insignificantes que sean. El ser humano requiere de algún hábito 



 rutinario que le ponga señales en el camino, para sentirnos con fuerza de seguir 

la marcha. La idea de un mundo completamente desmitificado es una tontería.  

 

 Uno de los gozos del estudio universitario es encontrar esas 

compensaciones simbólicas en los grandes rituales que son la literatura, el arte, 

la ciencia, los estudios sociales, las humanidades y las demás áreas de 

conocimiento en los Estudios Generales. Lo que más anima a los profesores es 

trabajar con los estudiantes en ese gusto por la vida simbólica y por el hábito de 

pensar.  

 

 Vas a encontrar a menudo la palabra “currículo”, que sencillamente quiere 

decir el camino de estudio que integra esos lenguajes simbólicos. Son los 

cuentos que nos contamos. Lo que hace la universidad es organizar esas 

narraciones en unos campos del conocimiento que tienen sus estructuras 

conceptuales, leyes, principios, hipótesis, metodologías de indagación, etcétera. 

A esos grandes campos del conocimiento les llamamos disciplinas o materias.   

 

 Cuando estudiamos una ecuación matemática, una ley de física, un poema 

o novela, un texto de política, un experimento en biología o química, un análisis 

psicológico, un problema económico, todo eso lo hacemos a través de esas 

ópticas del pensamiento, de esas estructuras conceptuales que hacen un recorte 



 de la realidad para verlas con más precisión. Esos son los cursos que forman el 

currículo. 

  

 Los Estudios Generales integran estos lenguajes y enseñan a usar los 

diferentes lentes de conocimiento, preferentemente esos tres: el microscópico 

para ver de cerca y resaltar detalles; los espejos inclinados en forma 

caleidoscópica para ver diferentes ángulos simultáneos; o el lente ancho para 

captar contextos más amplios.  

 

 En los Estudios Generales y el Seminario puedes aprender a identificar 

qué lentes de conocimiento vas a usar, por qué y para qué; conocer las 

características, limitaciones y posibilidades de cada óptica que uses; darte cuenta 

de los filtros que facilitan, empañan, hacen más clara, magnifican, 

empequeñecen o colorean la visión. Para este problema, situación y objeto, es 

preferible verlo con esta óptica, mientras que para ese otro asunto es mejor 

verlo con otra óptica.  

 

 Pues a ese primer aprendizaje de ver con múltiples perspectivas, le 

añadimos una segunda regla del trabajo intelectual: saber preguntar. 

Preguntar es una experiencia cotidiana. Por ejemplo, cuando una de ustedes se 

planta frente a él y le dices “¿Dónde te metiste anoche? ¿Por qué no me 

llamaste? ¿Con quién tú estabas? ¿De quién es este número en tu celular? 



 ¿Quién te está llamando tanto? ¿Quién es esa Verónica? ¡A ver mírame a los ojos 

y dime la verdad!”  Esas preguntas son una manera de hacer ciencia, de 

investigar hechos, de buscar evidencias, de corroborar hipótesis. Nosotros en la 

universidad nos especializamos en preguntar.   

 

 Cada disciplina de estudio tiene su arsenal de preguntas. En todos los 

campos de estudio encuentras preguntas, interrogantes, problemas, respuestas 

tentativas, que son parte de ese ámbito de realidad que hemos circunscrito para 

conocer. Una de las características que distingue a los Estudios Generales es su 

capacidad metodológica para relacionar esas preguntas, vincular los problemas 

entre varias disciplinas, buscar patrones de respuesta que sean comunes o que 

tengan algunas tangencias, y ver cómo esos ámbitos de realidad se pueden 

integrar o relacionar. Esa experiencia intelectual enriquece tu vida, amplía tus 

horizontes mentales, te hace más sensible a comprender el mundo que te rodea, 

y hasta cierto punto, vives más juguetonamente, más livianamente, sin tanto 

peso que uno carga encima cuando damos excesiva importancia a las cosas que 

no tienen tanta importancia (eso le pasa a la gente grave y pesada, por eso son 

pesados, porque andan por el mundo con sobrepeso emocional y mental). Ver la 

vida con claridad y vivirla con liviandad nos ayuda a fijarnos en lo importante, en 

lo que tiene valor, para no perder tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, ni energía en 

preocupaciones inútiles y superficiales.    

 



  El arte de preguntar es una de las habilidades intelectuales más valiosas 

de tu experiencia universitaria. Practícala en tu Seminario de Integración. 

Aprende a distinguir las preguntas inteligentes de las estúpidas. Un proverbio 

chino dice que cuando un sabio señala la luna, el estúpido se fija en el dedo. 

Algo parecido pasa con las preguntas.  

 

 Las grandes teorías científicas han comenzado con una duda, una 

curiosidad, una sospecha, una pregunta sagaz. Fleming descubrió la penicilina al 

ver un cultivo de bacterias que había fracasado; en lugar de las esperadas 

bacterias proliferaron los hongos. Podría haber tirado esa plaquita a la basura, 

pero no la tiró, y en cambio, se hizo una pregunta crucial: ¿por qué la presencia 

de hongos ha impedido la proliferación de bacterias?  

 

 Entonces la segunda idea para explorar con tus profesores es aprender a 

preguntar; a relacionar las preguntas con los intereses, los problemas, los temas 

de estudio; a darnos cuenta qué preguntas sirven para investigar esto, pero no 

ayudan para averiguar lo otro; sobre todo, a imaginar y crear nuevas preguntas, 

a ponernos curiosos y atrevidos para hacer preguntas básicas y elementales que 

otros pasaron desapercibidas. A veces uno lleva dos horas en una reunión 

interminable que no conduce a nada, hasta que alguien hace la pregunta más 

obvia: “¿y para qué estamos aquí, qué queremos lograr, realmente?”  Eso pasa a 

menudo. 



  

 Hemos sugerido dos ideas para el Seminario de Integración: saber ver y 

saber preguntar. Vamos a la tercera idea: razonar.  

 

 Los humanos tenemos dos fatalidades peligrosas: inflexibilidad irracional y 

flexibilidad extrema. Padecemos una sobredosis de gente inflexible que viven 

obsesionados con imponer su opinión al resto de la humanidad. Están 

convencidos que Dios o la Genética les ha dotado de poderes superiores para 

dictar al mundo su verdad, su única verdad, su inalterable verdad. Dogmáticos, 

fanáticos y fundamentalistas que nos acosan todos los días para violarnos 

ideológicamente.  

 

 Para más infortunio existen otras calamidades en la especie humana con 

el desatino opuesto. Ellos llevan la flexibilidad al extremo hasta el punto de no 

reconocer las diferencias, los límites, y los sin sentidos. Relativistas en exceso 

que niegan algún tipo de objetividad y descreen de verdades provisionales y 

generales. Esta gente duda la posibilidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto 

en materia de acciones y de creencias. Para estas personas “todo vale igual”. 

Nada me parece más perjudicial que la extendida creencia de que todas las 

opiniones son respetables. Lo único que pudiera ser respetable será la persona 

que opina, no el contenido de sus opiniones, que pueden ser vergonzosas, 

estúpidas y perversas. 



  

 Ese es el tercer asunto: en qué consiste pensar como seres racionales. 

Averigua con tus profesores cuáles son las ventajas de la racionalidad; por qué 

en las democracias debemos presentar nuestras razones al escrutinio, al análisis 

y la discusión pública; investiga las características y las funciones de la 

racionalidad; qué tipos de racionalidad existen, para qué se usan, cuáles son sus 

ventajas y problemas; qué criterios aplicamos para determinar la verdad, la 

corrección, la justicia, la bondad o la belleza de algo.  

 

 Esto es importantísimo porque la racionalidad es nuestra modesta arma 

de trabajo. Ella se sitúa en el medio de aquellos dos extremos. Entre los 

dogmáticos inflexibles y los relativistas extremos actúan las personas racionales 

que acuerdan criterios para dar sentido a las acciones en un área determinada 

de la vida y del conocimiento. La persona razonable da cuenta de sus ideas y 

creencias, y es capaz de justificarlas con argumentos que puedan persuadir no 

por la fuerza impositiva, sino porque da razones que demuestran verdad, 

sentido, lógica, coherencia, evidencia, simplicidad, eficacia, previsibilidad, 

justicia, o el criterio que se defina para entender por qué se justifica esa idea, 

acción o creencia.  

 

 El sistema democrático se caracteriza, entre otras cosas, por la aceptación 

del pluralismo ideológico, político y valorativo. Eso significa que no debe existir 



 ninguna instancia social, religiosa, política o de cualquier índole que pueda 

imponer doctrinas, principios u opiniones. Ahora bien, la aceptación social del 

pluralismo conlleva unas concepciones sobre qué es la verdad, cómo se decide 

quién tiene razón, bajo qué circunstancias se aplican los criterios para ejercer 

derechos y deberes, y sobre todo el carácter relacional que tienen la verdad, los 

valores o el conocimiento: las cosas no son ni verdad ni mentira, ni buenas ni 

malas, en el vacío y en abstracto. Siempre lo son con relación a algunos 

parámetros, marcos de referencia o criterios. Los estudios sociales, las 

humanidades y las ciencias tienen mucho que decirte al respecto.  

 

 Ahora bien, ten cautela de no exagerar tampoco la dimensión racional a 

expensas de los sentimientos, los deseos y las emociones, que nos hacen ser lo 

que somos. Cuando estudies a Descartes te darás cuenta de su error 

fundamental, porque yo no existo porque pienso, sino que pienso porque existo. 

Descartes, obviamente, ignoraba todo lo que hoy conocemos a partir de la 

biología del comportamiento, la psicolinguística, la psicología evolutiva, la 

neurología del cerebro, los estudios de la conciencia, la inteligencia artificial, la 

antropología, la filosofía, y todos los estudios rubricados como ciencias 

cognitivas, en los cuales sabemos que la razón no es una entidad autónoma 

desligada de la corporalidad y las emociones, sino que está mezclada con los 

complejos sistemas de sensaciones, sentimientos, pasiones, deseos, que nos 

constituyen. Nuestras emociones están presentes en todas nuestras decisiones 



 motivadas, todas nuestras acciones inteligentes. Somos animales emocionales 

antes que animales pensantes. Por tanto, necesitamos redefinir nuevas formas 

de entender la racionalidad y la inteligencia humana.  

  

 Bueno, ya tenemos tres ideas para el Seminario de Integración: ver, 

preguntar y razonar. Vamos a la cuarta que es conectar.  

 

 En la universidad también somos idealistas. Idealistas en contacto con esa 

realidad múltiple y compleja de la que hablamos antes es decir, la realidad 

natural, biológica, social, ecológica o espiritual-. Ante esas realidades, los 

universitarios asumimos diversas actitudes y comportamientos, desde el 

experimento y la manipulación hasta la admiración y la reverencia. 

 

 Quiero destacar una actitud universitaria muy conveniente: el realismo 

idealista. Somos realistas en tanto y en cuanto intentamos evitar subterfugios, 

simulaciones, hipocresías, falsas conciencias, ingenuidad a-crítica, falsificaciones, 

engaños, mentiras, imposturas, en nuestro trato con la realidad, en nuestros 

conocimientos de las cosas. Y somos idealistas porque estamos llenos de 

ilusiones, de sueños, para hacer habitable esta morada que llamamos mundo.  

 

 ¿Cómo hacemos habitable el mundo? Los humanos, en cien mil años de 

evolución, hemos convertido la realidad en morada explicándola, 



 transfigurándola, transformándola y contemplándola. De lo primero se encarga la 

ciencia, de lo segundo el arte, de lo tercero la ética y de lo cuarto la mística. 

 

 La cuarta idea para el Seminario de Integración es aprender a 

conectarte con esas cuatro vías del conocimiento. Explora con tus profesores 

cómo se interconectan la lógica del conocimiento, la poética del conocimiento, la 

praxis del conocimiento y el amor al conocimiento. Es significativo que el 

Seminario se llame de Integración, porque aquí estamos hablando precisamente 

de eso, de integrar diversas modalidades del conocimiento. 

 

 Con la ciencia y los experimentos explico algunos fenómenos; con la 

música, la pintura, el teatro, el cine y la literatura transfiguro la realidad; con la 

política, la espiritualidad, los negocios, transformo el mundo; y con la conciencia 

trascendente contemplo el universo que somos todos.  

 

 Integrar esos saberes es una de las aspiraciones más hondas del ser 

humano. En esa dimensión de síntesis se conectan poetas, científicos, 

humanistas, pensadores, escritores, artistas, y todos los que aspiren a vivir un 

espíritu de unidad en el mundo. David Bohm afirmaba que la realidad por él 

estudiada no estaba dividida y que la realidad fundamental es una relación 

cuántica del universo. El astrofísico Chew propuso su teoría del “bootstrap” ya 

que el universo es una red dinámica de fenómenos relacionados entre sí. El 



 botánico Sheldrake enseña la teoría de la resonancia mórfica entre los 

organismos vivos de la misma especie. Todo está conectado, relacionado, 

vinculado. Es cuestión de ir afinando los sistemas de percepción, los 

instrumentos cognitivos y las sensibilidades espirituales para captar lo que pueda 

captarse, en la medida del esfuerzo de cada cual y de las circunstancias que le 

rodean.   

 

 Claro está, no seamos tan ingenuos para olvidar que el saber no trae 

automáticamente paz ni piedad, porque ha ocurrido en la historia que hombres 

amantes de Brahms y Goethe han sido capaces de organizar campos de 

exterminio. Pero en un gran porcentaje, el saber puede producir, debe producir, 

resultados buenos y positivos, y nosotros en la universidad debemos continuar 

nuestra misión de explicar, transfigurar, transformar y contemplar, aunque a 

nuestro alrededor, el mundo estalle por todos sus costados.  

 

 ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Si no podemos 

ayudarnos, por lo menos no contribuyamos a dañar más este mundo, bastante 

jodido que está. Ese fue el consejo del Buda, el Gran Iluminado: primero, no 

hagas daño; y luego, haz el bien. Jesús, el Gran Maestro, sólo dio un 

mandamiento, el más hermoso y difícil de todos, amarnos unos a otros. Esa es la 

quinta sugerencia para tu reflexión en el Seminario: adecentar el mundo, 

cuidarnos unos a otras, en la medida de nuestras posibilidades. Por muy 



 limitadas que sean estas posibilidades, siempre encontraremos un espacio para 

ser bondadosos. 

 

 El máximo grado de inteligencia humana es la bondad. Es el mejor medio 

de asegurar la felicidad personal y la dignidad de la convivencia. Esta afirmación 

te sonará extraña, porque la maldad goza de un prestigio intelectual que no 

merece. Los cínicos sostienen que quien es bueno lo es porque no puede ser 

otra cosa, y confunden al bueno con el zángano. Eso, además de ser falso, es 

una estupidez. Anteayer leí que una niña de dos años apareció en un matorral 

violada y asesinada. Cualquier imbécil puede ser malo y cometer semejante 

barbaridad. Pero ser bondadoso exige una inteligencia muy fina, y demanda un 

esfuerzo de voluntad muy grande. Hay que luchar contra una visión pesimista 

del ser humano, una especie de cinismo escéptico que considera imposible la 

grandeza del espíritu.   

 

 Dante pone en la entrada del Infierno un letrero que dice “Dejad aquí 

toda esperanza”. En la universidad nuestro letrero reza “Aquí se abren las 

ilusiones”.   

 

 Aprender a ver, preguntar, razonar y conectar, ¿para qué? Nuestra 

tesis es que las habilidades intelectuales, científicas y artísticas que 

desarrollamos en la universidad tienen su máxima expresión en el cuidado del 



 ser humano. Horacio, el gran poeta latino, decía que “el cuidado es el 

compañero permanente del ser humano”. En el siglo pasado el filósofo que 

mejor entendió la importancia del cuidado fue Martin Heidegger, quien situaba al 

cuidado como nuestro modo-de-ser-esencial.  

 

 Vamos a cuidarnos y a tenernos afecto, porque es mucho el dolor, el 

sufrimiento y la incomprensión que nos rodea. Vamos a ser más sensibles, 

delicados, pacientes y comprensivos, porque son muchas las heridas a sanar. 

Nuestra humanidad sufre demasiadas crueldades absurdas y violencias 

insensatas. Necesitamos mujeres y hombres valientes que aprendan a resistir, a 

luchar, a ser compasivos.   

 

 Vamos a darnos ánimo. Ánimo para desafiar la realidad, para 

transformarla. La vida no es un programa. Es una invitación, un desafío a dar el 

siguiente paso hacia la incertidumbre y la creatividad. Porque las cosas y las 

personas son lo que son, más lo que podrían ser. La realidad está, pues, a medio 

definir, pendiente de lo que hagamos los seres humanos con ella. 

 

 ¿Qué podemos hacer? Podemos escuchar el relato de los campesinos 

latinoamericanos que nos cuenta Facundo Cabral.  

 



 “Contaban los viejos que, alguna vez, en el pueblo 

hubo un dictador, que no era un déspota sino un 

buen hombre al que le dieron todo el poder porque 

era el mejor; por eso la gente puso al pueblo en sus 

manos, pero al poco tiempo se cansó de que todos le 

dieran la razón, de aguantar a las reinas de la 

primavera, de no tener con quién perder al póquer. 

Como no lo dejaron renunciar, lo mató la soledad del 

poder, pero antes dejó estas hermosas leyes, órdenes 

amorosas de un hombre bueno que amaba las 

bellezas de la vida. Dijo: ordeno que en este pueblo 

nada valga tanto como la vida, entonces la verdad 

será lo que buscaremos tomados de las manos. 

Ordeno que cualquier día de la semana tenga la 

luminosa categoría del domingo. Ordeno que haya 

flores en todas las ventanas, que permanecerán 

abiertas para que llegue a las casas el verde canto de 

la primavera. Ordeno que el hombre confíe en el 

hombre como el día confía en la noche, como la 

noche confía en la lluvia, y la lluvia en el viento y el 

jardín en el rocío. Ordeno que todos se liberen de las 

mentiras y de la coraza del silencio para que puedan 



 sentarse con sus hermanos a conversar sobre la 

belleza y la justicia. Ordeno que recuerden al profeta 

Isaías: el lobo y el cordero pastarán juntos, y la 

comida de ambos tendrá el mismo gusto a aurora. 

Ordeno que todo pan tenga el sabor de la ternura. 

Ordeno que la alegría sea la única bandera del pueblo 

y el amor su única arma. Desde este momento el 

dinero tendrá fecha de vencimiento para que nadie 

pueda acumularlo para tener poder sobre sus 

hermanos. Una sola aristocracia, la del espíritu, un 

solo privilegio, la inteligencia, una sola virtud, la 

bondad, y un solo deseo, sean alegres a pesar de 

todo.” 

 

 

Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 


