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Esta es una pregunta planteada una y otra vez y respondida una y otra vez.
Pero supuesto que una pregunta originante de una respuesta, pueda dar por
resultado posterior un cambio de conducta o la clarificación de una situación
para que ya con luz se produzca un cambio de rumbo. Ello aún no ha ocurrido.
Repitamos entonces la pregunta: ¿Para qué sirve una Universidad? Durante
muchos años se han dado respuestas. ¿Para qué? Se habla de la difusión del
conocimiento; la transmisión de saberes y experiencias anteriores, la
prolongación de la memoria del maestro en la de sus alumnos, etc. Pero no es
este precisamente el papel de los libros, no ya de un maestro sino de muchos,
que permite a quien los atiende, conocer diferentes opiniones, pensarlas y
crear sus propios conceptos. Definitivamente la universidad no es una
biblioteca, pues si fuera así todas deberían ser cerradas y reemplazadas por
grandes depósitos de libros abiertos a quien quiera aumentar su saber.
Se ha dicho también que la Universidad es el sitio donde se produce el avance
del saber humano (investigación). Pero durante siglos, el avance ha sido obra
de quienes quieren ir adelante. No asistieron a ninguna universidad, como
creemos entenderla, Sócrates, Bacon, Da Vinci, Newton, Einstein. Fue su
esfuerzo, y sólo él, lo que logró lo que ellos pensaron. Podrían existir
instituciones dedicadas a la investigación tecnológica o metafísica, sin que
nada alterara el planeta.
¿La formación de profesionales? ¿Entendido el profesional como el ser capaz,
mediante el dominio de técnicas apropiadas, del desempeño de un oficio
determinado? No, esa tampoco es la universidad y tal papel lo podría
desempeñar cualquier escuela técnica.
¿Entonces, para qué sirve una universidad? Se ha dicho también que su
función es el mejoramiento del hombre. ¡Por fin!
Ahora, ¿y cuál mejoramiento? ¿Mejorarlo en sus conocimientos? ¿En su
capacidad de investigar? ¿Mejorar su capacidad de escalar posiciones y
confort, o poder, o cualquier cosa? No. Es mejorarlo en su capacidad de ser lo
que su creador quiso que fuera. Un ser a su imagen y semejanza; alguien con
capacidad de bondad, justicia, curiosidad. Creador y admirador de la belleza,
perfeccionador de sí mismo y de su entorno; conservador y cuidador de la

obra de Dios; inquieto por el saber, esclavo de su deber y de su conciencia.
¡UN HOMBRE!
¿Pero...hace esto la Universidad?

