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Universidad, cultura, 
abismo
Lucas Ospina

La obsesión con la medición es inoperante para varios de los ‘productos’ universitarios, 
pues la investigación científica no tiene los mismos raseros de la creación artística. Un 
llamado a tener cuidado con las finalidades y con su desaforada persecución.

Un escritor fue invitado a dar un conferencia en la 
Universidad de Cornell, Ithaca, Estados Unidos, un 
campus alejado de las grandes urbes y cercano a una 

ciudad modesta. En su charla, mencionó la importancia que 
tenía la vista del paisaje para esa universidad y recordó las pa-
labras de alguien que conocía al fundador: “para Ezra Cornell, 
la asociación de la vista con la universidad tenía algo que ver 
con la muerte. De hecho, el plan de Cornell fue moldeado por 
las temáticas del romanticismo sublime, que garantizaban que, 
ante la presencia de ciertos paisajes, los pensamientos de un 
hombre cultivado se desplazarían metonímicamente por una 
serie de tropos —soledad, ambición, melancolía, muerte, es-
piritualidad, ‘inspiración clásica’—que podrían llevar, por una 
fluida extensión, a preguntas sobre la cultura y la pedagogía”. 

Una vez descrito el paisaje y sus propiedades, el escritor hizo 
énfasis en una circunstancia peculiar a ese campus: la garganta, 
the gorge, un cañón con un río que rodea al lugar y sobre el 
que está construido un puente que une a la Universidad con la 
ciudad, ‘su dentro con su fuera’. El escritor recordó una ocasión 
en que, para limitar las ‘tentaciones de suicidio’ al borde de la 
garganta—o gorging out, en el idioma local—, se pensó en ins-
talar una serie de barreras que taparan la vista. Ante esa opción, 
un miembro de facultad de Cornell expresó enfáticamente su 
desacuerdo, dijo que al limitar la vista lo único que se consegui-

ría sería “destruir la esencia de la Universidad”. El escritor en su 
conferencia se preguntaba: “¿Qué quería decir con esto?, ¿qué 
es la esencia de la Universidad?”.

La conferencia se tituló Las pupilas de la Universidad. El princi-
pio de razón y la idea de Universidad y fue dictada por Jacques 
Derrida, en abril de 1983. La noción de la vista está en todo el 
texto, el escritor la usa para hacer un circunloquio en torno a 
la razón. En un momento, Derrida habla de unos animales de 
‘ojos duros’, carentes de párpados y que siempre ven, a diferen-
cia del hombre que tiene una membrana que “sirve para prote-
ger el ojo y que le permite, a intervalos regulares, encerrarse en 
la noche del pensamiento interior o del sueño”. Derrida dice 
que “lo terrorífico del animal de ojos duros y de mirada seca 
es que ve todo el tiempo. El hombre puede bajar el fragma, 
regular el diafragma, limitar la vista para oír mejor, recordar y 
aprender”, y se pregunta: “¿Cuál puede ser el diafragma de la 
Universidad?”. Es necesario detenerse en las metáforas de De-
rrida sobre la vista, sobre hasta qué punto la razón puede dar 
cuenta de sí misma o de su sinrazón, sobre ver y no ver, sobre 
abismarse en la singularidad, parpadear, sobre la introspección 
o la imaginación. 

En lo geográfico, es natural que al hablar de cultura y univer-
sidad el asunto se remita a un centro o división cultural que 
ofrece actividades, conciertos, exposiciones, películas, y toda 
una serie de eventos que a mayor o menor escala son un es-
pacio de esparcimiento, una programación para el desprogra-
me, para llenar ‘huecos’ entre clase y clase o para la socializa-

ción interdisciplinaria. 
Tal vez por ese mismo 
carácter ‘extracurricu-
lar’ de lo cultural es 
que algunos profesores 
no ven una relación 
significativa entre su 

trabajo académico y el centro cultural de la universidad, se 
consideran académicos, no ‘gestores culturales’, se piensan 
‘investigadores’, no artistas. 
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En la universidad, se radicaliza una noción de ‘alta’ y ‘baja’ cul-
tura, y esto se ejemplariza en una obsesión por la jerarquías y 
la medición: todo lo que se produce debe poder ser ponderable 
bajo un sistema de puntajes o indicadores que justifiquen la in-
versión, un ejercicio capaz de medir el ‘capital intelectual’ en re-
lación con la ‘capacidad de producción de conocimiento’. Ante 
este imperativo de razón, útil e incuestionable, los ‘productos’ 
de la cultura deben ser sintetizados numéricamente. Así, es cada 
vez más frecuente ver cómo los miembros de la áreas discipli-
narias relacionadas con las artes deben construir indicadores de 

existencia, visibilidad y calidad para lo que hacen y se meten en 
camisa de fuerza con los mecanismos de medición de las cien-
cias: sistema de evaluación de pares, graduaciones de prestigio 
en relación al espacio de publicación, indicadores de citación, 
sistemas de registro de la propiedad intelectual. 

En términos administrativos, esta labor puede ser un ejercicio 
útil al momento de ponderar la producción de un profesor de 
artes, de encontrar elementos que justifiquen la inversión de 
tiempo y recursos que la universidad le da a uno de sus miem-
bros; sirven para evaluar el desempeño del empleado. Sin em-
bargo, más allá de lo administrativo, sus resultados de los ‘pro-
ductos’ culturales son inciertos en cuanto a su ‘valor académico’, 
la cifra resultante es incompatible con el rasero del puntaje que 
se obtiene por un artículo científico en una revista arbitrada 
que goza de un prestigio consensuado a nivel orbital. 

Los efectos del efecto de medición son perversos. Es claro que 
se trata de un efecto que poco tiene que ver con las causas de 
la creación, si fuera así, el arte o la cultura no existirían por 
fuera de la universidad o lo que 
se hace en la universidad desta-
caría en relación a la producción 
externa. Pero este artificio de 
medición que se extiende por el 
paisaje universitario es causa de 
fragmentación, no aglutina to-
das las fuerzas y debilita muchos 
de sus ‘productos’. Por un lado, 
lo cultural se convierte en una actividad marginal, extracurri-
cular. Por otro, toda la producción artística o cultural generada 
por los miembros de la universidad tiene que acomodarse en el 
mismo cauce de la investigación científica, pero sin conseguirlo 
por completo, los suyos son los caminos gregarios y culposos 
de la concertación y la justificación. El error con las artes no 
está en el sistema de medición, está en el intento desaforado de 

medirlas, de ponerle una barrera a la garganta incierta que abre 
toda labor de creación o de experiencia cultural.

A nivel local, por ejemplo en Bogotá, una de las iniciativas 
culturales más legibles, significativas y constantes ha sido la de 
las emisoras universitarias, un oasis en medio de la aridez del 
dial —“ejercita tu mente”, reza el lema de la Universidad Jave-
riana—. También cabe mencionar el auditorio León de Greiff 
en la Universidad Nacional, un espacio abierto a todo tipo de 
público y con una programación variada y consistente. O la 

asociación de la Universidad Externando de Colombia con la 
campaña Libro al viento, una colección de libros modestos pero 
sustanciosos distribuidos de forma gratuita y que editan lo que 
no tiene valor para el comercio: la poesía. Otra serie similar a 
esta es Señal que cabalgamos de la Universidad Nacional, que ya 
llegó a los 100 números dedicados a la literatura y la filosofía. 
Basta ver los ejercicios contables de todas estas iniciativas para 
notar cómo todas trabajan a pérdida y sobreviven gracias a la 
decidida voluntad de la política cultural de las universidades. 
Lo paradójico es que éstas y otras nuevas iniciativas se puedan 
ver frenadas ya no por su inviabilidad económica sino por el 
dogma de la inviabilidad académica. 

Lo que produzca el arte, la cultura o, incluso, lo que está antes 
de la cultura, antes de poder ser nominado, lo que nos singula-
riza y está oculto en la libre oscilación de la inteligencia siempre 
será incierto, contingente, un ejercicio de expresión y confron-
tación, de un autoconomiento sin más mediación que la que da 
la experiencia. Es función de la razón, sobre todo universitaria, 
saber aprovechar con pragmatismo y sabiduría sus ‘productos’, 

esto es, comprender la utilidad 
y la dimensión práctica de las 
cosas, sin pedirles que cambien 
su naturaleza o que se amolden a 
un único e inamovible rasero.

“Cuidado con los abismos y 
con las gargantas, pero cuidado 
con los puentes y con las ba-

rreras. Cuidado con aquello que abre a la Universidad al 
exterior y a lo sin fondo, pero cuidado con aquello que, al 
cerrarla sobre sí misma, sólo crearía un fantasma de cierre, la 
pondría a la disposición de cualquier interés o la convertiría 
en algo totalmente inútil. Cuidado con las finalidades, pero 
¿qué sería una Universidad sin finalidad?”, dice el escritor al 
final de su conferencia. 
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