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Inconclusión

La presente obra es el resultado de espirales sucesivas de diálogos, ensayos, 
acciones, comunicaciones y conocimientos, que prueban que se puede traba-
jar de otras maneras cuando existen voluntades compartidas. 

Debido a que hay que concluir el libro en algún momento, escribo este 
“cierre” con la seguridad de que la obra en manos de todos continuará mu-
tando, evolucionando y vislumbrando nuevos horizontes, para que otros —
actuando, errando, acertando y regidos bajo su propia responsabilidad, juicio 
y riesgo— puedan en un futuro volver a escribirla enriquecida con los valores 
de la inteligencia colectiva.

En cada vuelta de las espirales de acción-conocimiento que conforman 
este libro se alcanza un nivel de mayor complejidad, hasta lograr lo que se 
pudo plasmar en esta obra inconclusa, a la que le esperan nuevos ciclos de 
comunicación-acción.

La esperanza de que esta obra siga transmutando radica en los tantos 
jóvenes que se han sentido beneficiados por una propuesta diferente y que la 
asumen como parte de sus proyectos de vida, así como en tantos compañe-
ros-hermanos co-creadores que encendieron sus indisciplinas creadoras para 
construir mucho de lo que en este libro ha sido expuesto.

En las experiencias vividas en estos años de discusión intima sobre uni-
versidad, entre el afán de la centralidad de la persona y el capricho de valorar 
al menos calificado, descubrí que en la mayoría de los casos la docencia uni-
versitaria debería, mientras no cambie sistemas e índices de medición men-
tal, reconocer su ineficacia.

La certeza de que esta obra es inacabada radica en lo mucho que falta 
por investigar y hacer con respecto a la real sabiduría popular y sus mecanis-
mos de memoria colectiva, para descubrir un sistema intelectual que no parte 
de deducciones o inducciones, sino que permite comprender que es radical y 
exclusivamente intuitivo. Tal vez no sea solamente que los jóvenes son los que 
llegan a la universidad con una deficitaria formación previa, como aseguran 



Juan Pablo Salgado-guerrero 

552

muchos conocedores del medio intelectual, sino que nuestra gente y sociedad 
tiene una muy diferente organización cultural, basada en una forma singular 
de generar pensamiento y un sistema inédito de expresarlo y de comunicarlo.

Es necesario que la universidad profundice todo lo que la lógica inte-
lectiva alcance para comprender la memoria y conciencia colectiva, sus siste-
mas propios de comunicación o el poder de transmisión de lo intuido y per-
cibido, que anima al grupo humano al que la universidad pertenece. Solo así 
podrá ser verdaderamente producto y productora de sociedad. 

Un acercamiento verdadero a la sabiduría, que es natural como el eco-
sistema en el que vivimos y nos precede, así como a la vivencia pura de comu-
nidad, nos llevará de la mano a los que presumimos de catedráticos, al origen 
más puro del conocimiento humano que tiene sabor de vida, a la pureza re-
frescante de lo inédito y el valor auténtico de lo ingenuo, es decir, de lo simple 
y sencillo del aprendizaje y la comprensión.

Cada persona es sustancialmente individual, inédita e intransferible. 
Inscribir la sabiduría en la universidad significa llegar a esa intransferibilidad 
y no intentar traspasarla, pero en medio de ella acercar al otro para que en ese 
instante seamos nosotros, comunidad en la que se auto-organizan y constru-
yen proyectos de vida, cultura y destino. 

Debe estar atenta la universidad, pues la producción del conocimien-
to es simple, ocurre en el diálogo que desata una relación natural creadora, 
imprescindible para existir y ser comprendido. El conocimiento se crea en 
una persona a través de otra, todos somos en cierto sentido co-creadores, con 
toda la espontaneidad y novedad que lleva consigo.

En este camino, haciendo universidad comuna, no hace falta investi-
gar misterios porque son demasiado claras las realidades que aporta la vida 
a cualquier conciencia. El desposeído, el pobre, el hambriento, el indio… tie-
nen, desde su realidad, una percepción intelectual muy distinta a la del que 
nace en un relativo poder. La intuición y la sabiduría deben entrar en el cu-
rrículo universitario porque son valores de humanidad, imprescindibles para 
sentir, experimentar, en fin, ser universidad. 

Un ecosistema como el de la universidad que proponemos, se encuen-
tra en permanente construcción y destrucción. Es el comenzar que es crear per-
manentemente con el presente y el pasado que está ya asumido en el presen-
te. Lo inacabado es su identidad. La historia en el ecosistema no es recuerdo 
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de lo que fue, sino descripción de cómo se ha llegado al presente y al mismo 
tiempo el emocionante futuro.

No nos desespere lo inconcluso e inacabado de esta obra porque, en la 
sabiduría de nuestras comunidades primigenias, el tiempo es un permanente 
ahora que nos mantiene en la fuente, dándonos de beber la más cristalina me-
moria comunitaria, manteniendo lo recordado con un sentido de presencia 
inalterable. Ese tiempo mezcla el lugar y el momento, detiene lo que no debe 
pasar de largo porque es esencial y sustancial, el tiempo mantiene el fondo 
cultural de la sabiduría.

Querida universidad, la sabiduría es humanidad y es libertad. Defínete 
por lo sabio y encamina tu voluntad hacia la fecundidad de la co-creación: la 
persona en comunidad, con su conciencia y memoria colectivas, con su sabi-
duría que descifra y genera conocimientos.




