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Una admirable 
Escuela
Miguel Silva*

la importancia de lo que dice nuestra prensa nacional y de 
enriquecer la mirada sobre lo que ocurre. 

La Escuela de Gobierno es un intento de salir de nuestro 
provincialismo político. Dirigida por Carlos Caballero Ar-
gáez —otro exponente de una élite intelectual que se ha 
mojado los pies en el periodismo de opinión, así como en 
la administración pública, como ministro de Estado, como 
creador y presidente de Bancoldex y como miembro de la 
junta del Banco de la República—, la Escuela de Gobier-
no tiene una agenda ambiciosa entre manos, pero quizás su 
objetivo principal no esté escrito en ninguna parte: formar 
liderazgo ilustrado y hacer historia política de actualidad.

La necesidad de lo primero salta a la vista. Mírese por don-
de se mire —porcentaje de líderes políticos en la cárcel; 
cifras de compra de votos, corrupción en el Congreso y en 

los más altos niveles de la administración en algunos Go-
biernos; pobreza en los debates; cero costo para candidatos 
que dicen tonterías en las campañas, y la triste pobreza inte-
lectual de nuestra dirigencia regional y local, para no hablar 
del papel de las organizaciones criminales en la política—, 
la construcción de un liderazgo ilustrado y ético resulta 
fundamental. Eso va más allá de la mera teoría política y 
obviamente obliga al aprendizaje en gestión: no es ciencia 
política, es gobierno. 

La urgencia de lo segundo es menos evidente. El pacto 
de silencio no escrito en la política colombiana no es solo 
aberrante porque esconde los errores y pecados de las ad-
ministraciones anteriores, sino porque oculta sus aciertos, 

Hoy la Universidad de los Andes es la única universidad colombiana 

entre las primeras 450 del QS World University Rankings —el ranking 

más serio en el mundo—.

Profeso una gran admiración por el Rector Carlos 
Angulo. No solo por su carácter, recio aunque siem-
pre capaz de una sincera empatía y gran sentido del 

humor, muy bogotano, sino por su capacidad de hacer algo 
poco bogotano: lograr resultados concretos. Quizá eso se 
deba a su formación de ingeniero, aunque sospecho que 
tiene más que ver con una obsesión, que caracteriza a mu-
chos de los individuos que han rodeado a la Universidad de 
los Andes desde su fundación: la de construir una universi-
dad que no tenga que envidiarle nada a las buenas univer-
sidades del mundo.

Esa ambición se ha convertido en un hecho irrefutable. Hoy 
la Universidad de los Andes es la única universidad colom-
biana entre las primeras 450 del QS World University Ran-
kings —el ranking más serio en el mundo—, una de apenas 
diez latinoamericanas que aparecen en las primeras 450, y 
una de tres universidades 
privadas de nuestra región 
en el mismo espacio —aun-
que la Católica de Chile 
en realidad es mixta por el 
apoyo estatal que recibe—.

Una de las acciones concretas en el camino de convertir 
a los Andes en una universidad de talla mundial, fue la 
creación, hace 5 años, de la Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo.

Fue Santiago Montenegro quien le sugirió al Rector Angulo 
la fundación de una Escuela de Gobierno, como contó el 
propio Rector en una de sus últimas reuniones con el Con-
sejo Superior de la Universidad. No sabía que había sido 
así, pero tampoco me sorprende, pues Montenegro es, como 
Angulo, otro de esos colombianos cuya fuente de lectura 
más allá de Semana no es solo The Economist, sino un listado 
considerablemente más rico que tiene la virtud de relativizar 
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sus dudas, su experiencia de gobierno. Es posible que la 
proliferación de libros escritos por exfuncionarios públi-
cos en los Estados Unidos sea algo exagerada, y que con-
tenga una gran cantidad de chisme y basura, pero lo cierto 
es que la historia actual se puede construir con facilidad 
porque hay fuentes de primera mano que hablan de ella 
permanentemente. 

Aquí eso no es así. Los equipos de gobierno, que por motivos 
entendibles manejan elevados niveles de confidencialidad 
alrededor de la manera como toman decisiones, prefieren 
esa especie de omertá que lleva al silencio editorial en estos 
temas que al festival de datos e informaciones que caracteri-
za la vida política gringa. Lo cual es una lástima.

La Escuela de Gobierno enriquece la mezcla de información 
sobre cómo se gobierna para gente que probablemente lo va 
a hacer en su municipio, su departamento o en lo nacional, 
pero también busca develar cómo se está gobernando. Así las 
cosas, la Escuela es Academia, pero también es observatorio. 
Forma en el conocimiento, pero quiere ser un jugador cada 
vez más relevante en la formulación y el debate en torno de 
las políticas públicas y su eficacia.

Son esas cosas —los 5 años de la Escuela, la inclusión de la 
Universidad de los Andes entre las mejores del mundo— 
las que fortalecen la esperanza sobre nuestros asuntos de 
gobierno. En 1972, al recibir el premio Nobel de Literatura, 
Pablo Neruda citaba al poeta Rimbaud: “A l’aurore, armes 
d’uneardente patience, nous entrerons aux splendidesVilles”1.

“Yo creo”, dijo Neruda, “en esa profecía de Rimbaud, el 
Vidente […]: solo con una ardiente paciencia conquistare-
mos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a 
todos los hombres”.

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo que dirige 
Carlos Caballero Argáez, hace algo más real esa esperanza. 

 1 Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas 
ciudades.

La Escuela es Academia, pero también es ob-

servatorio. Forma en el conocimiento, pero 

quiere ser un jugador cada vez más relevante 

en la formulación y el debate en torno de las 

políticas públicas y su eficacia.
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