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Advertencia al lector

La pregunta de ¿qué es la universidad? convoca diversas respuestas, pero casi 
siempre con visiones desde el deber ser más que desde el estar-siendo universi-
dad. Es fundamental acudir a lo que se vive y acontece cotidianamente en las 
comunidades básicas que hacen universidad, considerar toda la eficacia del 
valor humano, personal y comunitario, sus voluntades y actitudes al servicio 
de la mayor necesidad y la mejor convivencia.

Este libro, lejos de la pretensión de verdades absolutas, entreteje sus 
propuestas con el destino que forja día a día la universidad, colaborando a la 
auténtica libertad conferida por la verdad a quien la busca.

La estructura del libro plantea tres momentos: la organización viva de 
la universidad iluminada por la naturaleza, la búsqueda de respuestas al sen-
tido de la universidad entendido como dirección y razón de ser, y la reflexión 
a partir de la acción que supone un movimiento espiral en el que la práctica 
funda una nueva síntesis que potencia un cambio cualitativo en lo entendido.

A lo largo de estos tres momentos el lector se encontrará con la reite-
ración sistemática de ideas, conceptos y definiciones, a veces textualmente, 
debido a que pretende acercarse a una estructura fractal, donde el lector ten-
ga la libertad de empezar por cualquiera de sus páginas y avanzar según su 
libre voluntad. Es por esto que las líneas aquí escritas convocan al lector a 
encontrar más de lo que suponía y exigirle más de lo que pensaba. Asimis-
mo, un glosario de términos posibilita al lector navegar entre sus páginas a 
manera de rizoma, para escapar al orden lineal e inmiscuirse en un orden 
multidimensional. En este glosario, los conceptos clave son brevemente des-
critos para luego ofrecer una multitud de posibilidades de acercamiento por 
los senderos del texto.

A pesar de que el papel obliga a un orden determinado, cada concepto 
desarrollado exige conectar recursivamente con los nuevos temas desplega-
dos en el índice, para que el lector, guiado por la intuición y el interés, cons-
truya su propia espiral, que le permita retornar al punto de partida o a cual-
quier otro punto, pero con una visión hologramática, es decir, enriquecida de 
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nuevos criterios, puntos de vista e interrogantes, en un continuo diálogo con 
el texto y consigo mismo.

El libro evoca al diálogo como método compartido con la escritura que 
se nutre de las diversas opiniones, de ahí la posibilidad de realizar múltiples 
anotaciones en los márgenes de las páginas para que el lector se convierta en 
coautor, ya que en este método todo es legítimo y admisible, menos someter-
se al yugo de la rigidez moral que anula la libertad. De esta manera, los ciclos 
reflexivos permiten enmendar el camino en todo momento, viviendo el pre-
sente y escribiendo la historia en el mismo momento de vivirla.

Solo aprendemos lo que hacemos juntos como acto y proceso funda-
mental de convivencia social, así lograremos crecer como personas mientras 
transformamos modestamente el espacio local, contagiando a quienes nos 
rodean en olas expansivas en búsqueda de formas posibles de realización, 
creatividad y belleza.

El texto no apuesta por una universidad utópica y única, sino que ex-
horta a la emergencia de muchas universidades que despiertan de la esteri-
lidad de un “pensamiento único” y que nunca llegan a la plenitud, porque 
siempre están transformándose.

Por coincidencia, este libro es publicado en medio de una pandemia 
sanitaria, un momento en que con frialdad las cuarentenas contraponen las 
formas de desarrollo económico y la salud de las personas, poniendo en evi-
dencia una de las propuestas de este libro: la urgencia de imaginar nuevas 
formas de vida social que no solo armonicen estos aspectos, sino que reduz-
can las brechas de inequidad. A la hora de una auténtica liberación en la 
verdad y la justicia, se hace necesaria una formación integral, en la que la 
universidad, como proceso y meta, tiene que cumplir con propiciarla, man-
tenerla y vigorizarla. 

Esta pandemia muestra lo inútiles que resultan los campus universi-
tarios como espacios cerrados, aislados, como torres de marfil resguardadas 
por porteros del saber. Ahora más que nunca se necesita abrir la universidad 
a la sociedad, el texto motiva a la universidad a descubrir su capacidad de 
propiciar lugares de encuentro en los que se recree el conocimiento no solo 
para ponerlo en práctica, sino también por descubrir con asombro que la 
academia se encuentra en el conocimiento y saberes de la gente. La intuición 
y la sabiduría deben entrar en el currículum studiorum universitario, porque 
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son valores de humanidad sin los cuales no se puede sentir, experimentar ni 
ser universidad.

Las ideas y conceptos planteados en este libro surgen de la práctica y 
de quehaceres renovados por la reflexión, pues la acción comunitaria es la 
que estimuló y permitió producir sinergias que transforman la misma acción 
en un ciclo espiral virtuoso. En manos del lector se encuentra una obra incon-
clusa, que espera ser escrita a partir de nuevos ciclos espirales y de nuevas 
maneras por ese autor colectivo que somos todos. 

Alimentado de la inquietud y dinámica social, este libro es una invita-
ción a aprender juntos, a reflexionar y debatir, para seguir experimentando 
nuevos modos de hacer y conocer. ¡Universidad, es tu hora: la sabiduría me-
rece matricularse!




