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Informe de las comisiones 
Asamblea Nacional 

de Delegados
Entre los días 20 al 23 de marzo pa-
sado la Asociación de Profesores de 
la Universidad Libre (Asproul) realizó 
su Asamblea Nacional que le fija los 
estatutos. Luego de tres días de deli-
beraciones se aprobaron los informes 
de las tres comisiones: la Gremial, la 
de Estatutos y la Económica. / 2 y 3

La reducción del 
desempleo en Pereira 

y su área metropolitana
La disminución de la tasa de paro en 
Pereira y su Área Metropolitana es algo 
que debe resaltar cualquier gobernan-
te, porque estadísticamente la ciudad 
pasó de estar ocupando los primeros 
lugares en desempleo a localizarse 
hoy en la parte intermedia del esca-
lafón publicado por el Dane. / 8 y 9

El futuro del trabajo 
depende del porvenir 
laboral de las mujeres

Cuando las mujeres están mejor, el 
mundo es un lugar mejor para todos. 
Teniendo presente esta realidad, 
193 países incluyeron la igualdad de 
género como elemento central en la 
recién adoptada Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible  de las Naciones 
Unidas. / 10

Luces, sombras 
y alternativas del 

sindicalismo nacional
A diferencia de algunos, que consi-
deran que el debate sindical debería 
circunscribirse únicamente a sus cú-
pulas y afiliados preferenciales o de 
otros que acusan a diestra y siniestra 
al “burocratismo sindical” por conver-
tirse en el dique de contención de la 
emancipación colectiva, pienso que la 
controversia sobre el futuro laborista 
nacional debe superar discusiones 
inocuas. / 11

Sobre el estilo 
del Manifiesto Comunista
No se puede sostener que algunas 
hermosas páginas puedan cambiar 
el mundo por sí solas. Toda la obra 
de Dante no consiguió devolverles 
un emperador sacro romano romano 
a los municipios italianos. / 19
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Con base en las experiencias 
y discusiones del día ante-
rior, se proponen los linea-

mientos para construir el próximo 
pliego de peticiones.

Se ha de tomar en cuenta que el 
colectivo de docentes no se ha 
empoderado de la convención co-
lectiva, este fenómeno debe com-
batirse, no solamente entregando 
el documento, sino buscando meca-
nismos adicionales que den cuenta 
del conocimiento de la convención 
colectiva y acerquen su implemen-
tación a la realidad de los docentes 
unilibristas.

Los aspectos más relevantes de la 
discusión fueron los siguientes:

 •  No generar tantas cláusulas, dado 
que buena parte de la negociación 
se reduce a unas cuantas.

 •  La construcción de la convención 
colectiva debería girar en torno a 
tres ejes: estabilidad, salarios y 
académico.

En cuanto 
a la estabilidad

 •  Tomar en cuenta el funcionamiento 
de los diferentes comités, particular-
mente el de evaluación docente.

 •  La estabilidad se desarrolla a tra-
vés de las garantías en cuanto a 
entrada, permanencia y retiro del 
docente. La entrada tiene que ver 
con el concurso, la permanencia 
alude al estatuto docente y la sa-
lida se refiere a la manera en que 
un profesor es retirado, haciendo 
referencia a garantías.

 •  Se debe analizar la situación de los 
profesores del área de la salud, for-
mulando una cláusula, que además 
se incluyese en el estatuto docente, 
mediante la cual se clarifique la 
condición de profesores con piso 
hospitalario y docentes sin piso hos-
pitalario. Si bien existe la condición 
del convenio “docente-servicio”, 
la Universidad debe garantizar el 
acceso a un convenio de este tipo 
y así mantener la estabilidad del 
docente.

 •  Se hace necesario desarrollar mar-
cos generales, por ello conviene 
trabajar sobre la creación de un 
Reglamento de Servicios Docentes, 
con la participación de la Universi-
dad y Asproul.

 •  Atendiendo a las características 
de los docentes de medicina, se 
hace necesario generar un capítulo 
especial para ellos, considerando 
una norma particular que regule 
las relaciones entre los docentes 
de salud y la universidad, así como 
para los investigadores.

 •  Es necesario generar un movi-
miento pedagógico permanente en 
relación con el reglamento docente 

y para ello convocar a docentes y 
estudiantes.

 •  Para el taller sindical es necesario 
contar con un estudio comparativo 
sobre salarios de las diferentes 
universidades, así como el estudio 
económico de los convenios y su 
impacto, basado en la normatividad 
existente.

 •  Ahondar en el tema de las funcio-
nes de los profesores de Media 
Jornada y Jornada Completa, dado 
que son muy amplias y práctica-
mente incluyen de todo.

 •  Diseñar un mecanismo para dar mo-
vilidad al escalafón, atacando entre 
otras el excesivo centralismo en 
cuanto a la resolución de asensos.

 •  La cláusula relacionada con el pago 
de los 12 meses de salario debe ser 
revisada, de manera que se armo-
nice con la realidad, dando lugar al 
pago de vacaciones y garantizando 
una adecuada certificación cuando 
el docente lo requiera.

 •  La convención colectiva debe de-
fender los derechos de los docen-
tes, en tal sentido la búsqueda de la 
estabilidad debe ser una constante 
por parte de Asproul. Paralela-
mente, hoy en día se cuenta con 
la jurisprudencia para demandar la 
estabilidad laboral, estas acciones 
se deberían adelantar.

En cuanto a los salarios 
y prestaciones

 •  La discusión inicial debe darse 
sobre la base salarial, puesto que 
ella es muy baja en relación con el 
mercado y condiciona el incremen-
to de cualquier factor adicional. El 
segundo punto debe ser el conjunto 
de factores salariales, tales como la 
prima de antigüedad, dado que ha 
sido una gran pérdida. Finalmente, 
el incremento anual.

 •  En la anterior convención se ligó 
el incremento a la inflación, lo cual 
fue favorable. Se deben generar 
estrategias para garantizar que la 

negociación obtenga un incremento 
salarial real que se mantenga por 
encima de la inflación.

 •  Para lograr un incremento salarial 
significativo, así como la prima de 
antigüedad, es necesario que los 
profesores brinden un apoyo real 
a la negociación, por ello se debe 
generar una estrategia para apoyo 
y movilización de los profesores en 
relación con este aspecto. Parale-
lamente, un argumento fuerte para 
la negociación, es el estudio sobre 
salarios en las demás universidades.

 •  Los profesores de Medio Tiempo y 
Tiempo Completo han comenzado 
a capacitarse, por lo que se hace 
necesario que dentro de la con-
vención colectiva se incluya una 
cláusula que garantice la movilidad 
en el escalafón.

En cuanto 
al eje Académico

 •  Tomar en cuenta que la participa-
ción académica por parte de As-
proul, comúnmente ha sido negada 
por parte de la Universidad.

 •  Llevar a la convención el tema de 
la evaluación docente.

 •  Se ha de continuar con la reglamen-
tación y ampliación de becas para 
los docentes.

Precisiones
 •  Cláusula 19. A los profesores cate-

dráticos MJ y JC se les exige eva-
luación de 4,2 en tanto que los de 
medio tiempo y tiempo completo se 
les exige 3,5. Se sugiere unificarlo 
en el valor de 3,5

 •  En relación con los incentivos econó-
micos, estos deberían considerarse 
para inclusión como factor salarial.

 •  No aceptar la obligatoriedad de 
renunciar a la prima de antigüedad 
cuando se pasa a contrato indefini-
do por parte de los investigadores 
con título de doctor.

Informe de las comisiones 

Asamblea Nacional de Delegados

E
ntre los días 20 al 23 de marzo pasado la Asociación de 
Profesores de la Universidad Libre (Asproul) realizó su 
Asamblea Nacional que le fija los estatutos. Luego de tres 
días de deliberaciones se aprobaron los informes de las tres 
comisiones: la Gremial, la de Estatutos y la Económica. A 

continuación se trancriben sus principales conclusiones:

Comisión Gremial
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Por la importancia de la tarea 
se propone ratificar la Comi-
sión Estatutaria para elabo-

rar un plan de trabajo que conduzca 
a la presentación de un proyecto de 
reforma, hacer conocer sus conclu-
siones a los integrantes del Gremio 
antes del mes de octubre de 2016 y 
que la próxima Asamblea Nacional 
adopte lo más conveniente.

El principio que guió a la comisión 
fue la elaboración de unos estatutos 
lo más democráticos posible que 
permitieran la participación de los 

Comisión de Reforma 
de Estatutos 

afiliados en la toma de decisiones. 
El método utilizado por la comisión 
fue la lectura de cada uno de los 
artículos de los Estatutos (66 en 
total) y hacer glosas sobre ellos. Se 
leyeron las propuestas elaboradas 
por la subdirectiva Cali, por Fran-
cisco Ostau Delafont y Osvaldo De 
La Hoz Bernal.

Lo anterior mostró las falencias en 
materia de numeración, redacción, 
semántica y sintaxis, las imprecisio-
nes gramaticales y las inconsisten-
cias legales.

Queremos contar con su participación 
por medio de artículos de opinión, 

reseñas, fotografías de 
las publicaciones de Aproul

¡Envíenos su aporte!

Convocatoria para publicar 
en la revista Perspectiva

La revista Perspectiva es un 
medio de comunicación de la 
Asociación de Profesores de 
la Universidad Libre de Colom-
bia. Se edita semestralmente 
y en ella se publican artículos 
de carácter académico que 

contribuyan al mejoramiento 
pedagógico de los profesores 
unilibristas. El público objetivo 
es la comunidad educativa, los 
profesores y los estudiantes 
de la Universidad Libre de Co-
lombia.

Requisitos para la publicación 
de artículos

Los interesados en colaborar 
con los objetivos de la revista 
Perspectiva, deben someterse 
a criterios de calidad y perti-
nencia. El procedimiento es el 
siguiente:

1. Los artículos deben ser escritos 
inéditos y originales con una exten-
sión que oscile entre 8.000 y 12.000 
palabras, formato Word, fuente 
Arial, tamaño12, espacio 1,5.

2. Debe incluirse un abstract del artí-
culo, de no más de 200 palabras, 
y asignarse entre tres y cinco pa-
labras claves. Es necesario incluir 
igualmente su respectivo abstract 
y palabras claves en inglés.

3. Cada gráfica o tabla que se utilice 
debe acompañarse de un título 
breve referente al contenido, y citar 
su fuente completa. (Si la fuente 
proviene de internet, incluir la di-
rección electrónica de la página).

4. Los artículos deben presentar 
en la primera hoja, en un pie de 
página, la facultad y la sede de la 
Universidad, los autores o co-au-

tores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, cargo, 
correo electrónico.

5. Es necesario enviar junto con el 
artículo, una reseña de la hoja 
de vida del autor (autores y/o co-
autores) donde se reseñen: Títulos 
obtenidos (Doctorados, Maestrías 
y Pregrados), experiencia laboral 
relevante, experiencia académica 
y artículos publicados. 

6. Las referencias bibliográficas a 
lo largo del artículo deben citarse 
dentro del texto, entre paréntesis y 
de manera abreviada, de acuerdo 
con las normas APA.

Cada artículo aceptado queda-
rá supeditado a la revisión por 
parte del Comité Editorial, a la 
evaluación de los pares y a las 
modificaciones formales que se 
requieran para adaptar el texto 
a las normas de publicación. 
Cualquier inquietud adicional 
por favor diríjase a: asproulna-
cional@yahoo.es

Convocatoria para publicar 
en el periódico

Para la siguiente edición de 
nuestro periódico Asproulibre 
queremos contar con su partici-
pación por medio de artículos de 

opinión, reseñas y fotografías 
de las diferentes seccionales 
para así enriquecer la publica-
ción.

asproulnacional@yahoo.es / www.asproul.org

La comisión económica ana-
lizó la información contable 
correspondiente al año 2015, 

recomendando a la Asamblea 
Nacional su aprobación. De igual 
manera revisó uno a uno los presu-
puestos a ejecutar durante el 2016, 
ajustándolos a las necesidades de 
la organización y sugiriendo igual-
mente su aprobación. 

Comisión Económica
Frente a la aprobación del incre-
mento salarial del personal al ser-
vicio a la Asociación la Comisión 
recomendó a la asamblea que 
aprobará en las mismas condicio-
nes que la universidad incrementó 
al personal docente. Asímismo la 
Comisión recomienda a la Asam-
blea Nacional aprobar un plan de 
capacitación sindical.
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ASPROUL APOYÓ ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
A LA CONSILIATURA 2016 - 2019

Elegidos Luis Francisco Ramos y Adolfo Murillo Granados

A
preciado docente, 
culminado el proceso 
electoral sobre nues-
tra representación 
profesoral a la Con-

siliatura de la Universidad Libre, 
hacemos llegar a ustedes nuestros 
más sinceros agradecimientos por 
el apoyo y respaldo a las planchas 
apoyadas por nuestra organización 
sindical y que fueron ganadoras: la 
No. 1 encabezada por el docente 
Luis Francisco Ramos Alfonso (Bo-
gotá) y con suplencia del docente 
Romualdo Fonseca Arrieta (Barran-
quilla) y la No. 2 encabezada por el 
docente Adolfo Murillo Granados 
(Cali) y con suplencia del docente 
Jhon Jairo Santa Chávez (Pereira), 
las cuales fueron las ganadoras. 

Es evidente que cuando se trabaja 
en forma organizada, seria, disci-
plinada y con propuestas claras, 
los resultados se dan; actitudes de 
bajo perfil, injuriosas o calumniado-
ras que se utilizaron contra Asproul 
y particularmente frente a nuestro 
Presidente, más que dividirnos 
lo que hicieron fue fortalecernos, 
muestra fue la masiva votación 
profesoral en todas las Seccionales 
(por la plancha número uno 448 
votos y por la plancha numero dos 
476 votos). 

Ahora debemos prepararnos para 
lo que se avecina, es fundamental 
el acompañamiento permanente 
a nuestros voceros, en la medida 
en que nuestro gremio acompañe, 
fiscalice, tenga conocimiento y esté 
informado por nuestros represen-
tantes de los acuerdo en la Consi-
liatura; nos permitirá mejorar entre 
otras las conquistas alcanzadas 
como un trato digno; estabilidad la-
boral; mayor respeto al reglamento 
docente y la convención colectiva; 
la investigación y la proyección 
social; que permita una universi-
dad innovadora por un desarrollo 
humano sostenible donde educar 
no debería reducirse al estudio sino 
al aprendizaje. 

Una vez más hacemos llegar nues-
tros agradecimientos. 

Junta Directiva Nacional 

Bogotá D.C. 28 de Marzo de 2016

Cuando se trabaja en forma organizada, seria, disciplinada 
y con propuestas claras, los resultados se dan.
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Asproul solicita a la Universidad Libre, 
reconocer, liquidar y pagar el salario de los 

docentes de las seccionales Socorro y Cúcuta

Asproul saluda al nuevo Presidente 
de la Universidad Libre y propone 
instalación de mesas de trabajo
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Tomado de www.educa-
cionyculturaaz.com 

Fragmentos

H
asta hace relativamen-
te poco, la labor de 
profesor universitario 
era una ocupación 
privilegiada. No sólo 

gozaba de una buena reputación 
entre todos los estamentos de la 
sociedad, sino que esta se corres-
pondía con una gran influencia so-
cial y una remuneración acorde con 
el puesto. John Edward Masefield, 
poeta inglés, escribió que “hay po-
cas cosas terrenas más hermosas 
que la universidad: un lugar donde 
los que odian la ignorancia pueden 
luchar por el conocimiento, y donde 
quienes perciben la verdad pueden 
luchar para que otros la vean”.

No obstante, y de manera paralela 
al crecimiento de la población uni-
versitaria durante la segunda mitad 
del siglo XX, el profesor universi-
tario parece estar sometido a más 
estresantes que nunca. No sólo ha 
perdido su categoría social, sino que 
también ha visto cómo su sueldo ha 
disminuido de manera inversamente 
proporcional al del estrés que ha de 
afrontar. Todo ello formando parte 
de una institución cuyas estructuras 
apenas han evolucionado en siglos.

“El trabajo del profesor universitario 
es uno de los más tóxicos”, recuerda 
con contundencia el psicólogo y pro-
fesor de Recursos Humanos de la 
Universidad de Alcalá Iñaki Piñuel. 
“Se valora poco porque se cree que 
el trabajo del sector educativo es de 
guante blanco, pero contrariamente 
a ello, el entorno del profesor univer-
sitario produce niveles de estrés su-
perior a otros y quiebra la capacidad 
laboral de muchos profesores a una 
edad más temprana”.

Se desprecia el valor 
del conocimiento 
por la eficiencia

Hace ya ocho años que un estudio 
de la Universidad de Murcia puso de 
manifiesto que el 83,6% del profeso-

El profesor universitario: 
“uno de los trabajos más tóxicos 

que existen”
rado sufría de estrés crónico, y aun-
que su autor, el profesor ya retirado 
de Psicopatología de la Universidad 
de Murcia José Buendía reconoce 
que “los datos son perecederos”, la 
situación parece haber empeorado 
tras la implantación del Plan Bolo-
nia. Es una situación que se repite 
en otros países vecinos, como el 
Reino Unido, donde recientemente 
una investigación publicada por 
el UCU (Universitary and College 
Union) ponía de manifiesto que las 
enfermedades mentales habían 
aumentado sensiblemente entre la 
población académica.

El estudio sintetizaba algunos de 
los principales escollos para la feli-
cidad del profesor, entre los que se 
encuentran el constante escrutinio 
externo, la imposibilidad de conciliar 
la vida personal con la laboral y la 
necesidad de proporcionar cons-
tantemente resultados positivos. 
Como recuerda la profesora titular 
de sociología de la Universidad 
de La Coruña Rosa Caramés, “se 
desprecia el valor del conocimien-
to por la eficiencia”. Estos son los 
principales “jinetes del Apocalipsis” 
a los que tiene que enfrentarse el 
profesor contemporáneo.

Una institución del siglo 
XXI que funciona 

de manera medieval
Quizá la comparación más revela-
dora para definir la universidad sea 
la que utiliza Piñuel: las universi-
dades siguen reflejando con gran 
fidelidad las características de la so-
ciedad feudal en la que nacieron. “El 
feudalismo genera sus cabecillas y 
sus súbditos, que están obligados 
a respetar ciertos códigos ajenos 
al siglo XXI, como cuando te dicen 
‘no te presentes a esta plaza porque 
ya está adjudicada’ o ‘tú no puedes 
publicar en esta revista hasta que 
yo lo haga”, explica el autor de La 
dimisión interior (Ed. Pirámide).

Como dejó escrito el administrador 
de la Universidad de Harvard Hen-
ry Rosovsky en The University: an 
Owner’s Manual, “las universidades 
aman los rangos jerárquicos tanto 

o más que el ejército”. El psicólogo 
añade que, a diferencia de la edu-
cación primaria o secundaria, la uni-
versidad está formada por alumnos 
ya adultos, “que son gente más exi-
gente”, y el profesor está obligado 
a actualizarse continuamente. Ello 
da lugar a factores de riesgo psico-
social como “la rivalidad, la compe-
titividad, las camarillas de poder o 
las guerras intestinas”, frecuentes 
en el ámbito universitario y que mi-
nan poco a poco la resistencia del 
profesor.

La investigación, 
¿sirve para algo?

A finales del año pasado, la co-
munidad científica se vio sacudida 
después de que el Premio Nobel 
Randy Schekman denunciase que 
el factor de impacto de las revistas 
–es decir, la puntuación recibida por 

cada publicación sobre el número 
de veces que sus artículos son ci-
tados– vicia la investigación, y crea 
burbujas en torno a determinados 
temas. Algo semejante ocurre con 
el funcionamiento de los diferentes 
departamentos de investigación, 
que se centran exclusivamente en 
aquellos temas que les pueden dar 
una mayor visibilidad, despreciando 
aquello que no está de moda.

“Así como periódicamente hacemos 
una revisión de nuestro vehículo, 
deberíamos hacer la ITV psicológica 
de los profesores”, concluye Piñuel. 
“Tenemos entre nuestras manos el 
mejor capital simbólico del país”. No 
se trata únicamente de preservar la 
calidad de vida de los docentes, sino 
también, de evitar que el alumnado 
sea la última víctima de un siste-
ma desencantado y cada vez más 
oprimido.
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Editorial 
de Revista Arcadia

Tomado de la edición 122

H
ace cuatro años, The 
New School de Nueva 
York celebró el con-
greso Mobility Shifts, 
dedicado a explorar 

el futuro de la educación. Artistas, 
humanistas, bibliotecarios y pro-
fesores debatieron estrategias y 
proyectos en torno a la transmisión 
del conocimiento más allá de las 
fronteras del colegio y de la acade-
mia en el contexto de una sociedad 
cada vez más conectada.

Una inquietud compartida por varios 
panelistas era el lugar de la inves-
tigación académica en la sociedad 
actual. ¿Cómo ampliar el diálogo 
que ocurría dentro de las universi-
dades para incluir a otros posibles 
participantes? Matthew Gold, de 
City University of New York (CUNY), 
presentó una plataforma orientada a 
generar comunidades entre profeso-
res llamada cuny Commons. La pla-
taforma (que aún sigue muy activa) 
congrega grupos de trabajo, blogs, 
webs y contenidos semiacadémicos, 
con el propósito de fortalecer la co-
munidad profesoral y de interpelar a 
una audiencia más amplia, una au-
diencia que, en últimas, paga los im-
puestos que financian la academia. 

En otro panel, John Willingsky, di-
rector del proyecto Open Knowled-
ge de la Universidad de Stanford, 
presentó la historia del derecho an-
glosajón para defender, basado en 
sentencias históricas y filosofía del 
derecho, disposiciones especiales 
sobre la propiedad intelectual. Todo 
esto para plantear la necesidad del 
acceso abierto como una estrategia 
de estimulación de la innovación por 
medio del acceso al conocimiento. 

Y, finalmente, John Palfrey, de la 
Universidad de Harvard, presentó 
las bases tecnológicas, políticas y 
conceptuales de la Biblioteca Pú-
blica Digital de los Estados Unidos 
(DPLA), un proyecto de sistematiza-
ción, organización y puesta al ser-
vicio de contenidos producidos por 
archivos, bibliotecas y museos que 
estaban dispersos en la estratosfera 
digital norteamericana. Este monu-
mental esfuerzo lo lideró Harvard 
y nació, entre otras cosas, con el 

propósito de intervenir en la direc-
ción privada y comercial que está 
tomando internet, guiado cada vez 
más por las fuerzas del mercado. 

¿Y para qué toda 
esta historia? 

Porque en ese momento todos es-
taban hablando de humanidades 
digitales, pero nadie lo sabía. O no 
le habían puesto ese nombre. Por-
que justamente los planteamientos 
de Gold, Willingsky y Palfrey con 
respecto a la divulgación, la interco-
nexión, el trabajo colaborativo y glo-
bal, la sistematización y acceso de 
información son las preocupaciones 
fundamentales de las humanidades 
digitales. Este término, que resuena 
ampliamente en universidades de 
Norteamérica, con timidez en los 
corredores de la UNAM en México 
y prematuramente en la labor de 
algunos profesores colombianos, 
aporta una perspectiva vital y arries-
gada sobre la práctica académica 
que quizá Colciencias y las uni-
versidades colombianas deberían 
considerar. 

Jaime Borja, reconocido especia-
lista en historia colonial, empezó 
a experimentar con nuevas narra-
tivas en 2010 cuando curó, junto 
al artista José Alejandro Restrepo, 
la exposición Habéas corpus: que 
tengas [un] cuerpo {para exponer}, 
en el Banco de la República. Aun-
que fue realizada con todo el rigor 
académico, aunque asistieron miles 
de personas, aunque fue una de las 
exposiciones más provocativas de 

los últimos años, esta no encajaba 
en las calificaciones estandarizadas 
de Colciencias. Pero, para Borja, 
las narrativas tradicionales de las 
humanidades están hechas por 
especialistas para especialistas. 
“Me aburrí de los papers –confiesa 
Borja–, y Colciencias ya me importa 
muy poco”. 

Con la ampliación de los circuitos de 
información, la sistematización de 
datos complejos, la práctica cultural 
y los métodos para estudiarla están 
cambiando. Ahora mismo, Borja 
está construyendo una base de da-
tos de arte colonial latinoamericano, 
sigue trabajando con museos, se 
está vinculando a un proyecto de 
humanidades digitales con un cen-
tro de investigaciones de Canadá y 

está dictando un seminario sobre 
Historia y videojuego. 

En la estimación de Borja, la aca-
demia es conservadora, y son con-
servadoras las maneras como se 
plantean el discurso y la práctica 
académica, y pasará mucho tiempo 
antes de que la academia entienda 
que la fractura de las narrativas 
académicas tradicionales no es 
solo una moda. Y pasará quizá más 
tiempo antes de que las empresas y 
el sector público entiendan que en 
las artes, en las humanidades y en 
las ciencias sociales se fabrican, se 
estudian y se interpretan las ideas 
que definen la forma como vivimos. 
Y que internet es un canal con infi-
nito potencial para transmitir estas 
ideas a una audiencia amplia.

La tecnología de las ideas
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Jhonier Cardona Salazar

Profesor Universidad libre 
seccional Pereira 

L
a disminución de la tasa 
de paro en Pereira y su 
Área Metropolitana es 
algo que debe resaltar 
cualquier gobernante, 

porque estadísticamente la ciudad 
pasó de estar ocupando los prime-
ros lugares en desempleo a locali-
zarse hoy en la parte intermedia del 
escalafón publicado por el Dane. Sin 
embargo, la academia debe ir más 
allá del ejercicio simple de resaltar 
la reducción de tasa de desempleo. 
Se debe evaluar el descenso, para 
identificar, si el procedimiento lle-
vado a cabo fue el adecuado, o si 
se está camuflando una situación 
que con el tiempo puede ser más 
grave. Comenzaré mostrando en 
la tabla 1 el comportamiento de la 
tasa de paro y de las variables que 
la afectan, específicamente para los 
trimestres julio-septiembre de 2009, 
cuando se registró la mayor tasa de 
desempleo de los últimos 13 años 
y el de junio-agosto de 2015, que 
exhibió tasa de paro más baja.

Se observa la reducción de la tasa 
de desempleo en 12,5 puntos por-
centuales y un aumento en la pobla-
ción en edad de trabajar de 32 mil 
personas. De estas, 19 mil se fueron 
a la condición de activa y 13 mil a 
la inactiva. Los ocupados ascen-
dieron a 59 mil, discriminados de la 
siguiente forma: 19 mil provenientes 

del crecimiento de la población en 
edad de trabajar y 37 mil de la re-
ducción de los desocupados.

Las cifras anteriores evidencian 
que el 34% de la ocupación se dio 
para población nueva en el merca-
do y el 66% para quienes llevaban 
cierto tiempo buscando empleo. 
Es importante resaltar que los in-
activos durante algunos periodos 
exhibieron cierta dinámica en torno 
a la búsqueda de trabajo, afectan-
do las respectivas tasas de paro. 
Sin embargo, los inactivos no se 
desplazaron a la condición de acti-
vos en los trimestres examinados. 
Además aumentaron en 13 mil per-
sonas, originarias del crecimiento 
de la población en edad de trabajar.

El comportamiento de la población 
inactiva permitió disminuir la presión 
de la oferta en el mercado laboral, 
haciendo que la reducción de la 
tasa de paro fuese más significa-
tiva. Diferentes estudios sobre el 

mercado laboral elaborados por la 
Universidad Libre demostraron que 
por cada 100 personas en que au-
menten los inactivos de la ciudad, 
los desocupados disminuyen en 38.

Un aspecto para tener en cuenta en 
el análisis del mercado laboral co-
rresponde a la calidad del empleo, 
observada desde la oferta mediante 
los diferentes subniveles que hacen 
parte del subempleo subjetivo (Ver 
tabla 2).

El subempleo por insuficiencia de 
horas registró un incremento del 40%. 
El subempleo inadecuado por compe-
tencias creció un 87% y el inadecuado 
por ingresos se redujo un 5%.

La población, que halló ocupación 
entre los trimestres referenciados, 
percibió que realizó actividades con 
dedicación de un número de horas 
inferior a la jornada laboral normal 
y que además no estaban relacio-
nadas con su formación. Es decir, 
se presentó un crecimiento en la 
subvaloración del recurso humano.

Desde el punto de vista de la oferta, 
la ocupación generada en el ente 
territorial condujo a un deterioro 
mayor de la calidad del empleo.

No es menos importante examinar la 
evolución de la ocupación por secto-
res productivos. La tabla 3 presenta 
la información correspondiente.

El sector terciario generó el 86% 
de la ocupación durante el tiempo 
estudiado, especialmente en las 
actividades de comercio, restauran-
tes, hoteles y servicios comunales, 
sociales y personales.

El sector primario, que en otrora 
fue impulsor de empleo, durante 
el periodo evaluado se convirtió en 
destructor de este, porque redujo la 
ocupación en un 17%.

El sector secundario pasó de apor-
tar el 26% de la ocupación en el 
trimestre julio-septiembre  de 2009 
al 24% en su similar junio-agosto 
de 2015, correspondiente a una 
pérdida de 2 puntos porcentuales.

El pobre sector terciario del ente 
territorial es el ‘jeep Willis’ de la 
economía. En él caben todas las 
alternativas. Se logran acomodar 
las diferentes calidades de trabajo. 
En él se puede ubicar todo tipo de 
expresión espacial, la informalidad 
y formalidad empresarial y laboral 
cuentan con su respectivo sitio. Por 
las características mencionadas, 
este sector se ha convertido en re-
fugio para un número significativo 
de personas que reside en Pereira.

El empleo por posiciones es otra 
mudable que facilita la identificación 
del tipo de ocupación brindada. La 
tabla 4 exhibe la evolución que pre-

Variable Jul-sep 2009 Jun-ago 2015 Variacion

TD 23,1 10,6 -12,5

PET 478 510 32

PEA 311 330 19

O 239 295 56

D 72 35 -37

PI 167 180 13

Subempleo Jul- sep 2009 Jun- ago 2015 Variacion

Insuficiencia de horas 20 28 8

Empleo inadecuado 
por competencias 15 28 13

Empleo inadecuado
por ingresos 66 63 -3

Sectores Jul - sep 2009 Jun - ago 2015 Variacion
Primario 6 5 -1
Secundario 61 70 9
Terciario 172 220 48
Ocupación 239 295 56

La reducción del desempleo en Pereira 
y su área metropolitana*

Tabla 1: Tasa de desempleo y variables que la afectan 
julio-septiembre de 2009 y junio-agosto de 2015

Fuente: Dane. TD=Tasa de desempleo. PET=Población en edad de trabajar. 
PEA=Población económicamente activa. O=Ocupados. D=Desocupados. PI=Población 
inactiva.

Tabla 2: Subniveles del subempleo subjetivo  
ulio-septiembre de 2009 versus junio-agosto de 2015

Fuente: Dane.

Tabla 3: Ocupación por sectores productivos

Fuente: Dane.
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Distribución Jul-sep 2009 Jun-ago 2015 Variación

Ocupados 239 295 56

Formales 116 148 32

Informales 123 147 24

Representaciondelainformalidad 51% 50% -1%

Posiciones Jul - sep 2009 Jun - ago 2015 Variacion
Obrero, empleado particular 117 144 27
Obrero, empleado del gobierno 11 12 1
Empleado doméstico 9 7 -2
Cuenta propia 81 109 28
Patrón o empleador 10 11 1
Trab familiar sin remuneración 7 10 3
Trabajador sin remuneración 
en otras empresas 1 1 0

Jornalero o Peón 3 1 -2
Otro 0 0 0
Ocupados Pereira 239 295 56

A lo anterior se le debe adicionar 
que el gobierno nacional, dentro del 
Plan de Impulso a la Productividad y 
el Empleo (Pipe), adoptó la medida 
de desmontar a partir del primero 
de mayo de 2013 los parafiscales; 
tributos que venían financiando a 
instituciones como el Icbf y el Sena.

Los empresarios se desprendie-
ron de la obligación de aportar 
dichos gravámenes para los traba-
jadores que devengaran menos de 
$5.900.000 al mes.

La medida mencionada fue aco-
gida por el gobierno, teniendo en 
cuenta los diferentes argumentos 
esbozados por expertos y organiza-
ciones, como Fedesarrollo, quienes 
sostenían que los costos laborales 
no salariales estaban llevando a 
empresas y trabajadores a optar en 
mayor medida por la informalidad.

A nivel nacional, la tasa de infor-
malidad desde la aplicación de la 
medida hasta hoy exhibió una dismi-
nución de un punto porcentual. En 
el caso de Pereira, no se presentó 
cambio alguno, permaneciendo en 
el 50%.

La medida trazada por el gobierno 
en busca de un estímulo hacia la 
formalización no ha tenido efecto 
positivo alguno. En lo que respecta 
al ente territorial, el desmonte de 
los parafiscales no ha modificado 
las condiciones de la calidad del 
trabajo. Vista desde la demanda, 

Tabla 4: Ocupación por posiciones

Fuente: Dane.

es decir, para los empleadores de 
la ciudad, la eliminación de los pa-
rafiscales se ha convertido en una 
alternativa para aumentar sus ga-
nancias, mediante la generación de 
ocupaciones, mas no de empleos.

Conclusiones
La política pública de empleo no 
solo comprende la reducción de 
la tasa de paro. Esta incluye otros 
objetivos iguales o más importantes, 
como mejorar la calidad del empleo, 
lograr pertinencia entre la formación 
y la productividad, aumentar la for-
malización y alcanzar una mayor 
permanencia en el empleo. Objeti-
vos que el gobernante de turno no 
ha cumplido, a la vista de las cifras 
publicadas por Dane.

La baja en la temperatura del mer-
cado laboral, mediante la promoción 
de ocupaciones, mas no de empleos, 
esconde otros problemas que pue-
den resultar más críticos, como la 
subvaloración del recurso humano, 
visto desde la insuficiencia de horas 
y el empleo inadecuado por compe-
tencias, bajas remuneraciones, frac-
cionamiento de la jornada laboral de 
una persona entre varias para inflar 
la cifra de ocupados, la inocuidad 
de las medidas para reducir la infor-
malidad y la escasa relación entre 
academia y entorno económico.

*  Este estudio comprende las compara-
ciones entre julio-septiembre  2009 
versus junio-agosto de 2015.

Tabla 5: Ocupados formales e informales

Fuente: Dane.

sentó la ocupación por posiciones 
durante los trimestres examinados.

Las posiciones ‘por cuenta propia’ 
y ‘trabajo familiar sin remuneración’ 
representaron el 55% del avance 
registrado en la ocupación. Es de-
cir, más de la mitad del progreso 
en la ocupación no fue producto de 
las acciones llevadas a cabo por 
el gobernante. Esta evolución fue 
impulsada por la necesidad de las 
personas de hallar una ocupación 
que les diera ciertos ingresos para 

satisfacer sus necesidades de ma-
nera parcial.

Por último, se presenta un breve 
análisis de la calidad del empleo 
desde la demanda. La tabla 5 mues-
tra las cifras de la ocupación formal 
e informal.

La informalidad laboral en Pereira y 
su Área Metropolitana presentó una 
exigua reducción del 1% durante el 
tiempo evaluado. De las 56 mil ocu-
paciones generadas, el 42% fueron 
informales.
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Shauna Olney

Jefa del servicio de género, igUaldad 
y diversidad de la oiT, exPlica PorqUé 

alcanzar la igUaldad de género es 
viTal Para el mUndo del TrabaJo 
Tomado de: hTTP://www.ilo.org

Cuando las mujeres están 
mejor, el mundo es un 
lugar mejor para todos. 
Teniendo presente esta 

realidad, 193 países incluyeron la 
igualdad de género como elemento 
central en la recién adoptada Agen-
da 2030 de Desarrollo Sostenible  
de las Naciones Unidas. Como 
resultado, los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) compren-
den metas sensibles al género y el 
Objetivo 5 “lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”, sigue siendo 
una prioridad independiente.

A pesar de los progresos alcanzados 
en ámbitos como la educación y la 
mortalidad materna, el mundo no ha 
logrado equiparar los empleos, los 
salarios y las condiciones de trabajo 
de las mujeres con los de los hom-
bres. A nivel mundial, la tasa de par-
ticipación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo es de 50 por ciento, frente 
a 77 por ciento para los hombres. 
No obstante, no es suficiente que un 
número mayor de mujeres entren en 
el mercado laboral. La calidad de los 
empleos es primordial.

En el mundo, las mujeres ganan 
aproximadamente 77 por ciento que 
los hombres y siguen siendo asu-
miendo la mayor carga de las tareas 
del hogar y de las responsabilidades 
familiares. Si bien 51 por ciento de 
los Estados miembros de la OIT 
otorgan al menos 14 semanas de 
licencia por maternidad, millones 
de mujeres aún no se benefician del 
derecho fundamental de una pro-
tección adecuada de la maternidad.

Muchas mujeres están expuestas 
a la violencia en el hogar o en el 
trabajo. La violencia en el trabajo 
incide sobre la capacidad de las 
mujeres de acceder a un empleo 
y de mantenerlo, y esto afecta su 
productividad. Las mujeres están 
subrepresentadas en las posiciones 
de toma de decisiones y, si bien las 

mujeres dirigen más de 30 por cien-
to de todas las empresas, tienden 
a estar concentradas en micro y 
pequeñas empresas, y ocupan sólo 
19 por ciento de los puestos de los 
consejos directivos de las grandes 
empresas. Sólo 5 por ciento de los 
directores ejecutivos de las prin-
cipales empresas del mundo son 
mujeres. Es decir, queda mucho 
por hacer.

Aprovechar todo el 
potencial que el mundo 

ofrece
Las tradiciones culturales y las 
condiciones económicas no pue-
den excusar la discriminación y 
otras violaciones de los derechos 
humanos. Los países, de bajos y 
altos ingresos, ya no pueden seguir 
desaprovechando el potencial so-
cial y económico que representa la 
igualdad de género. Investigaciones 
recientes muestran que si las muje-
res participasen en la economía de 
la misma manera que los hombres, 
el PIB anual mundial aumentaría de 
28 billones (millones de millones) de 
dólares, o 26 por ciento, en 2025. Si 
el dinero tiene la última palabra, las 
personas deberían escuchar estas 
cifras extraordinarias.

Son necesarias políticas ambiciosas 
que logren transformar las normas 
y las relaciones de género en la 
sociedad y en el trabajo y, que por 
lo tanto, aborden las desigualdades 
estructurales. Los Convenios en 
materia de igualdad de la OIT, que 
abordan la discriminación, la igual-
dad de remuneración por un trabajo 
de igual valor, la protección de la 

maternidad y las medidas de conci-
liación trabajo-familia, incluyendo el 
acceso al permiso parental así como 
a servicios sociales de cuidado de 
calidad y asequibles para los fami-
liares dependientes, proporcionan la 
hoja de ruta para la acción. Algunas 
normas recientes particularmente 
pertinentes también promueven el 
trabajo decente para los trabajado-
res domésticos, la creación de pisos 
de protección social y la formaliza-
ción de la economía informal.

Cada vez son más los países que 
adoptan políticas públicas dirigidas a 
abordar las causas y las consecuen-
cias de la desigualdad de género y la 
discriminación en todos los ámbitos 
de la vida. “Compartir las tareas de 
cuidado” ha sido uno de los puntos 
centrales de estas medidas.

Por ejemplo, en Chile, después de 
una campaña para promover la pre-
sencia de los padres durante el na-
cimiento de un hijo, la proporción de 
mujeres que notificó la presencia de 
un compañero de parto, casi siempre 
el padre, aumentó de 20,5% en 2001 
a 71% por ciento en 2008. En Fran-
cia, las parejas de una mujer emba-
razada disfrutan de un permiso para 
ausentarse del trabajo para asistir a 
tres exámenes médicos. Paraguay 
acaba de extender el permiso de pa-
ternidad de 3 a 15 días. En Etiopía, 
el Programa Red de Seguridad Pro-
ductiva comprende la concesión de 
tiempo libre durante el embarazo y la 
lactancia, guarderías en el lugar de 
trabajo y horarios flexibles de trabajo 
de manera que los padres puedan 
conciliar el trabajo remunerado y el 
de prestación de cuidados.

Valorar el trabajo 
de las mujeres

No habrá igualdad de género hasta 
que no se dé el justo valor al trabajo 
que realizan las mujeres y se están 
tomando medidas para hacer frente 
a esta cuestión. En Portugal, por 
ejemplo, un comité sectorial triparti-
to elaboró un método de evaluación 
de empleos que ayudó a reducir la 
brecha salarial de género al abordar 
la discriminación contra las mujeres 
en los empleos donde predominan 
las mujeres que eran tradicional-
mente subestimados. En los Países 
Bajos, la ley protege las condiciones 
de trabajo de los trabajadores a 
tiempo parcial “marginal”, que en 
su mayoría son mujeres.

La OIT tiene un papel determinante 
que desempeñar en la promoción 
de la evolución hacia la igualdad de 
género en el trabajo. En el marco de 
la preparación del Centenario de la 
OIT y como elemento esencial de su 
compromiso con los objetivos de de-
sarrollo sostenible, la organización 
estableció la Iniciativa del centena-
rio sobre las mujeres en el trabajo.

Como declaró el Director General de 
la OIT, Guy Ryder, en ocasión del 
Día Internacional de la Mujer: “Es 
indispensable promover empleos 
decentes para las mujeres de esta ge-
neración y de la próxima generación... 
Es una cuestión de derechos, de lo 
que es justo para las mujeres y ne-
cesario para el desarrollo sostenible”.

El Objetivo 5 puede ser alcanzado. 
Existen las pruebas y también los 
compromisos. Llegó el momento 
de pasar a la acción e invertir en 
las mujeres.

El futuro del trabajo depende 
del porvenir laboral de las mujeres



11N° 22 / abril de 2016

Felipe Pineda Ruiz

cedido Por democracia en la red

S
iempre simpaticé con 
la defensa del empleo 
pleno que el sindica-
lismo ha defendido a 
lo largo de su historia. 

Desde pequeño sus reivindicaciones 
transitaban el mismo camino que 
las de mis padres y allegados. Sin 
embargo, con el fin de evitar simular 
filiaciones kitsch, me es necesario 
poner en claro lo siguiente: nunca 
fui un miembro activo al interior del 
movimiento obrero colombiano, lo 
que no me impide opinar sobre el 
devenir de su lucha antepuesta a la 
de los gendarmes de la desigualdad.

A diferencia de algunos, que consi-
deran que el debate sindical debería 
circunscribirse únicamente a sus 
cúpulas y afiliados preferenciales o 
de otros que acusan a diestra y si-
niestra al “burocratismo sindical” por 
convertirse en el dique de contención 
de la emancipación colectiva, pienso 
que la controversia sobre el futuro 
laborista nacional debe superar dis-
cusiones inocuas e incorporar una 
pluralidad de actores y personas que 
aporten nuevas claves para poten-
ciar el dialogo social en Colombia.

Lo primero es reconocer que hay 
que construir sobre lo construido, 
por lo que en el caso nacional resul-
ta ingenuo plantear un “Perestroika 
obrera” basada en una reformula-
ción vacía de contenidos del mo-
vimiento liderada por advenedizos 
que no tienen claridad sobre el de-
venir de un proyecto político de lar-
go alcance. No, nadie relativamente 
sensato abogaría por saltar al vacío 
y plegar el músculo organizado del 
conglomerado laboral a las nuevas 
directrices de la “anti-política”.

La disyuntiva central se sitúa en un 
tópico de más hondo calado: ¿es 
posible replantear el unionismo 
moderno en medio de las nuevas 
condiciones imperantes de deslo-
calización, flexibilización excesiva 
e incertidumbre laboral? Para nadie 
es un secreto que el gran capital 
ha elegido actuar local pensando 
en global al cooptar y dominar a 
su antojo a congresistas, lobistas y 

partidos políticos para decidir sobre 
los diferentes gobiernos con el fin de 
allanar el terreno para la supresión 
de los Estado-Nación.

Ante aquella arremetida el sindica-
lismo sigue en mora de poner en 
marcha rutas de acción y movili-
zación conjuntas a nivel mundial 
para combatir el modus operandi 
actual de los sectores financieros y 
económicos.

En el contexto colombiano al respec-
to, uno de esos retos sigue siendo la 
articulación de agremiaciones loca-
les con conglomerados obreros de 
países de la región que compartan 
modelos económicos, perspectivas 
de gobierno y regímenes políticos 
similares al nacional. El caso del 
extractivismo al que están sometidos 
los países de la Alianza del Pacífico 
es un referente cercano; por ello las 
centrales obreras y otros grupos de 
sindicatos independientes deberían 
aunar voluntades con el movimiento 
minero chileno o el petrolero mexica-
no, este último en una álgida disputa 
en la actualidad con el gobierno de 
aquel país por el futuro y las deci-
siones de Pemex, para consolidar 
luchas enmarcadas en contextos 
más allá de lo local.

Dicha sumatoria de conflictivida-
des regionales, amplificadas a un 
plano global, podría consolidar un 
Davos, un Portoalegre o un Seatle 
altermundista sindical en el corto 
o mediano plazo que ofrezca res-
puestas y opciones más efectivas 
de articulación y disputa basadas 
en la satisfacción de demandas 
concretas dirigidas a cautivar a la 
nueva clase trabajadora urbana, 

desarticulada y desesperanzada 
del siglo XXI, moldeada más como 
usuaria, contribuyente o cliente que 
como sujeto colectivo.

Y es precisamente en esa nueva 
realidad, la del trabajo del Siglo XXI, 
donde emerge el principal cuello de 
botella para la filiación sindical re-
sumido en el siguiente interrogante 
¿como el trabajador que se expone 
y que, por obvias razones, acepta 
emplearse bajo las condiciones del 
régimen de trabajo actual va a deci-
dir sindicalizarse si la realidad previa 
al asalto neoliberal, basada en la 
fabrica o la empresa como lugar de 
libre asociación y emancipación ha 
desaparecido para darle vía a los 
contratos “basura”?

Deconstruir ese tejido social per-
dido, que se expresa en tasas his-
tóricamente bajas de trabajadores 
sindicalizados, 16 por cada 100 per-
sonas activas trabajando en 1984 
comparado a los 4,4 por cada 100 
de 2015, requiere de respuestas 
creativas y dinámicas.

Pero esta drástica disminución 
no ha sucedido por añadidura: la 
campaña anti-sindical agresiva, que 
desde las universidades privadas y 
los medios masivos de comunica-
ción ha tenido lugar, se ha saldado 
con un trágico saldo: la sumatoria 
de asesinatos de líderes obreros 
nacionales en las últimas tres déca-
das perpetrados por actores legales 
e ilegales convierten al país en líder 
mundial en la materia.

Al margen de lo externo, también 
es necesario endilgarle a la cúpula 
aburguesada, por momentos go-
biernista, de las centrales obreras 
colombianas parte de esta endémi-
ca debacle.

Esa ausencia de respuestas oportu-
nas y efectivas por parte del sindica-
lismo sumada al desvertebramiento 
del tejido social y laboral organizado 
producido por los bloques de poder 
hegemónicos, se ha saldado con la 
derrota en la disputa por posicionar 
lo colectivo y lo público en la psiquis 
de las mayorías sociales.

A partir de aquella brecha dejada 
irrumpe el ascenso de los falsos 
defensores de los trabajadores co-
munes y corrientes, que gozan de 

una gran aceptación en los sectores 
populares y de clase media, como 
Trump, Uribe o Marine Le Pen, todos 
de corte eminentemente anti-sindical.

Por ello, el viraje que este sector po-
dría dar para sobrevivir a la “mano in-
visible” individualista, sinuosa y todo 
poderosa del contubernio gobiernos-
capital-empresarios-paramilitares es 
facilitar la creación de entramados 
sindicales que actúen con cierta in-
dependencia en sus centros de tra-
bajo, y que ayuden a descentralizar 
y flexibilizar la anquilosada estructura 
de las principales centrales.

Consolidar la creación de uniones de 
aseadoras, celadores, enfermeras y 
oficios tercerizados, que representan 
porcentajes significativos de ocupa-
ción en las cifras generales, es una 
loable tarea que debe continuar. 
Es menester aprovechar el conoci-
miento acumulado y sistematizado 
del sindicalismo sin prescindir de las 
nuevas tecnologías (redes sociales) 
y las nuevas formas de coordinación 
horizontal de las nuevas organizacio-
nes sociales y políticas.

Lo valioso de dicho proceso es 
dinamizar la acción, mediante el 
acompañamiento a los incipientes 
embriones organizativos (micro-
sindicatos que operan en medio 
de la tercerización) que sufren los 
efectos de la explotación en sus lu-
gares de trabajo y que carecen de 
las herramientas necesarias para 
cambiar la correlación desigual de 
sus condiciones de vida.

Estas simples acciones pueden surtir 
efectos en el crecimiento de las tasas 
de filiación; en la representatividad 
sindical, resignificada y re-politizada 
de cara a la opinión pública, y en la 
capacidad de convocatoria del mo-
vimiento. Ante la respuesta veloz de 
quienes apalancan las relaciones de 
poder, las centrales obreras deben 
irrumpir con audacia y riesgo, aún si 
en el proceso se generan sismos y fi-
suras en sus propias elites, algo que 
no significará saltar al vacío sino de-
construir, mediante la participación 
de nuevos actores, la inamovible 
estructura actual para navegar más 
rápido que su contraparte. A fin de 
cuentas esa podría ser su carta náu-
tica más útil para superar un eventual 
futuro naufragio.

Luces, sombras y alternativas 
del sindicalismo nacional
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las dos orillas 
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PUblicada en razonPUblica

Es la bandera principal de 
este segundo gobierno de 
Santos, que es sin duda 
esencial para cerrar la 

brecha entre la educación oficial y 
la privada. Pero supone un esfuerzo 
gigantesco de construir colegios y 
mejorar salarios: ¿se encontrarán 
los fondos?

Las propuestas 
de Santos

En su discurso de posesión, el presi-
dente Santos anunció tres “pilares” 
que serán la base de su Programa 
de Gobierno 2014-2018: paz, equi-
dad y educación. En educación 
mencionó seis propuestas:

 •  Aumentar el presupuesto nacional 
destinado al sector; en campaña se 
comprometió con “más de 7 puntos 
del PIB”

 •  Universalizar la atención integral 
para los niños entre 0 y 5 años, 
mediante la estrategia “De Cero a 
Siempre”;

 •  Estimular a los mejores bachilleres 
para que sean maestros, y aumen-
tar los ingresos y formación para los 
actuales docentes;

 •  Mejorar la calidad e intensidad de 
la educación para niños y jóvenes, 
retornando gradualmente a la jor-
nada completa;

 •  Aumentar el acceso a la educación 
superior mediante la entrega de 400 
becas a los mejores estudiantes del 
Sisbén 1 y 2; y

 •  Cuidar y fortalecer al SENA como 
“la joya de la corona”. Es sin duda 
el reto más complejo y más impor-
tante de política y gestión del sec-
tor educativo, debido al número de 
personas que beneficiaría y a los 
costos y recursos que involucra-
ría.

Sobre las primeras cuatro propues-
tas de Santos, asociadas con la 
educación inicial, básica y media 
existe un relativo consenso, tanto 
internacional como nacional: la 

evidencia indica que son el camino 
para avanzar en cuanto a calidad, 
convivencia y desarrollo ciudadano 
de los estudiantes.

El problema es cómo lograrlo, cuan-
do la experiencia señala que para 
alcanzar resultados significativos 
en estos niveles educativos se re-
quieren políticas de más de cuatro 
años. Por ejemplo, Colombia nece-
sitó más de diez años para univer-
salizar la cobertura en el grado de 
transición (niños de 5 años).

Hay que destacar que Colombia 
llega obligada a estas propuestas 
debido a los malos resultados de 
sus estudiantes de 15 años en las 
Pruebas PISA que realizó la Orga-
nización para Cooperación para el 
Desarrollo Económico (OCDE) a 
comienzos de 2012.

Adicionalmente, el gobierno nece-
sita un escenario de posconflicto 
con más equidad económica y más 
desarrollo sociopolítico, para lo 
cual será fundamental un sistema 
educativo que garantice no solo el 
derecho sino la calidad para los ni-
ños y jóvenes más pobres.

¿Por qué  jornada 
completa?

La decisión de ampliar la jornada 
escolar es sin duda el reto más com-
plejo y más importante de política y 
gestión del sector educativo, debido 
al número de personas que benefi-
ciaría y a los costos y recursos que 
involucraría.

Los estudiantes de la educación 
oficial, que son quienes tienen 
mayores necesidades educativas, 
solo acuden a media jornada es-
colar porque a partir de los años 
1960 el Estado, en cabeza del 
Ministerio de Educación Nacio-
nal, decidió ahorrar recursos en 
infraestructura y usar las sedes de 
las escuelas y colegios oficiales 
en doble, y hasta triple, jornada 
con el propósito de aumentar la 
cobertura.

Este objetivo se logró en parte, pero 
creó una odiosa diferencia entre 
la educación oficial y la educación 
privada de buena calidad, que am-
plía la brecha entre niños y jóvenes 
según que accedan a uno u otro tipo 
de educación.

Hoy, cerca del 90 por ciento de los 
alumnos de los colegios oficiales 
solo asisten entre 5 y 6 horas diarias 
al sistema educativo, durante 38 
semanas. La norma sostiene que 
deben ser 40 semanas, pero entre 
festivos, convocatorias de los sindi-
catos y día especiales se pierden en 
promedio 10 días al año.

La jornada escolar única busca co-
piar a los mejores colegios privados 
del país, a donde los muchachos 
asisten durante 8 horas al día, de 
7:00 am a 3:00 pm, con un solo 
equipo de profesores y personal 
de apoyo que se involucra con los 
estudiantes y sus familias en torno 
a un Proyecto Pedagógico Educa-
tivo (PEI) y con un currículo único 
congruente con un proyecto de vida 
para los estudiantes.

Además, estos estudiantes normal-
mente reciben educación bilingüe, 
profundizan en campos del conoci-
miento donde el colegió establece 
el énfasis de acuerdo con el PEI, y 
participan de manera transversal 
en diferentes actividades artísticas 
y culturales

La mayoría de los estudiantes solo 
van a media jornada escolar; en la 
mañana 5.700.921 estudiantes (54 
por ciento) y en la tarde 2.228.316 
(21 por ciento).

La diferencia más notable entre un 
colegio de jornada única y otro de 
media jornada es la posibilidad que 
tiene el primero de trabajar de ma-

EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

¿Es posible adoptar la jornada 
completa?
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nera integral en el PEI con un clima 
escolar y laboral más tranquilo. Allí, 
los profesores dialogan, pueden 
almorzar juntos o con sus alumnos 
y preparar reuniones y acciones de 
apoyo a los estudiantes con proble-
mas de aprendizaje.

Además, la jornada completa permi-
te reuniones y debates pedagógicos 
durante la jornada laboral de los do-
centes, los cuales se difunden luego 
mediante reflexiones con padres de 
familia, con estudiantes y otros ac-
tores del proceso educativo.

Por lo demás, en un colegio con 
jornada completa, rectores y coordi-
nadores dedican un mayor tiempo a 
la gestión educativa, al acompaña-
miento y al soporte de los procesos 
pedagógicos y a los docentes, lo 
cual es un factor determinante en 
la calidad de la educación.

En cambio, los colegios oficiales 
están más dedicados a temas admi-
nistrativos (piensen en el esfuerzo 
de directivos y de maestros en un 
colegio que debe empezar clases a 
las 6:30 am con 1.000 estudiantes y 
luego sacarlos del colegio hacia las 
12:20 para lograr que a las 12:30 
comience el ingreso de los 1.000 
estudiantes de la tarde).

Estudiantes por 
jornada escolar  

Según los datos del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), 
10.629.565 estudiantes de colegios 
públicos y privados asistieron al sis-
tema de educación básica y media 
en 2013, de los cuales, solo el 18 
por ciento estudió en jornada única 
o completa.

La mayoría de los estudiantes solo 
van a media jornada escolar; en la 
mañana 5.700.921 estudiantes (54 
por ciento) y en la tarde 2.228.316 
(21 por ciento). Además, existen 
dos jornadas adicionales en la edu-
cación oficial a las cuales acuden 
jóvenes o adultos: fin de semana 
(sábados y domingos) 445.166 (4 
por ciento) y nocturna 295.851 (3 
por ciento).

Las matrículas en educación ofi-
cial básica y media alcanzaron 
los 8.887.010 estudiantes (84 por 
ciento del total) en 2013 y, según el 
MEN, solo 1.031.372 de estos acu-
den en jornada escolar completa.

El 88 por ciento de los estudiantes 
oficiales asisten a media jornada 
escolar: en la mañana 5.106.857 
estudiantes (57 por ciento) y en la 
tarde 2.114.036 escolares (24 por 
ciento). El 7 por ciento de la matrí-

cula oficial va a la jornada de fin de 
semana (4 por ciento) o la jornada 
nocturna (3 por ciento).

De acuerdo con lo anterior, la pro-
puesta del gobierno Santos será 
lograr que cerca de 8 millones de 
estudiantes accedan a jornada úni-
ca. Esta meta se puede acercar a 
9 millones de estudiantes en el año 
2025, en la medida que el programa 
sea exitoso, se acompañe de una 
reducción de la deserción escolar, 
y algunas familias decidan trasladar 
a sus hijos de la educación privada 
a la oficial.

La infraestructura: 
principal dificultad

Los estudiantes de la jornada de la 
mañana tienen sede educativa ase-
gurada para la jornada completa, y 
quienes asisten los fines de semana 
o a la jornada nocturna no afectan 
al programa de la jornada completa.

Por lo tanto es necesario garan-
tizar la infraestructura educativa 
para cubrir la jornada completa de 
quienes estudian en la tarde en la 
educación oficial, es decir 2.114.036 
estudiantes.

Mientras no se resuelva esta nece-
sidad de nuevos colegios para los 
estudiantes de la tarde, un número 
similar de estudiantes de la jornada 
de la mañana no podrán acceder a 
jornada completa. Es decir, en el 
corto plazo el problema de infraes-
tructura afectará a más de 4 millo-
nes de estudiantes.

El 90 por ciento de los estudiantes 
de la jornada de la tarde se ubica en 

zonas urbanas, especialmente en 
las ciudades capitales. En Bogotá, 
sectores y barrios muy deprimidos 
se construyeron sin ninguna pla-
neación y allí no existen lotes para 
construir nuevos colegios, razón por 
la cual en algunos casos se necesi-
tará comprar manzanas completas.

La propuesta del gobierno Santos 
será lograr que cerca de 8 millones 
de estudiantes accedan a jornada 
única.

Según los antecedentes de cons-
trucción y dotación de colegios 
en Bogotá, años 2004 a 2008, 
un colegio nuevo tiene un costo 
promedio de 15.000 millones de 
pesos para 1.400 estudiantes. Sin 
embargo, por facilidad para loca-
lizar lotes, espacios recreativos y 
deportivos, calidad y posibilidades 
pedagógicas es preferible pensar 
en colegios para 700 estudiantes, 
razón por la cual se requieren 3.020 
nuevos colegios para atender en 
jornada completa a los estudiantes 
de la tarde.

Así, si se proyecta a 10 años (2025 
Colombia la más educada) a partir 
del 2015 Colombia debe construir 
por lo menos 302 nuevos colegios 
por año, con un costo total que 
superará los 23 billones de pesos.

El tamaño promedio de los centros 
educativos de la encuesta TALIS 
que se aplicó en 34 países de la 
OCDE es de 546 estudiantes con 
45 docentes por escuela.

Sin embargo, son varios los bene-
ficios de la jornada completa: en 
Chile, por ejemplo, mejoró la calidad 

educativa, disminuyó el embarazo 
juvenil y la deserción escolar, y tuvo 
efectos positivos sobre la conviven-
cia escolar.

Colombia debe proyectar una me-
jora en la gestión de los colegios 
dadas las posibilidades de realizar 
y consolidar proyectos pedagógicos 
en dichas instituciones con menos 
estudiantes.

La jornada completa debe incidir 
para que pese más el efecto escuela 
que el efecto familia y el del entorno 
social donde conviven los mucha-
chos, en un país violento y donde 
abundan las posibilidades armadas 
o delincuenciales para los jóvenes.

Además, la jornada completa im-
plica aumentar los salarios de los 
docentes y garantizar su plena pro-
fesionalización.

La mayoría de los docentes de 
la educación oficial son mujeres 
(66 por ciento), y un estudio con 
los docentes de Bogotá demostró 
que ellas dedican gran parte de su 
tiempo libro a actividades del ho-
gar, mientras que el 25 por ciento 
trabajaban en otras actividades 
una vez cumplen con la jornada 
laboral de 6 horas en los colegios 
de la ciudad.

Por esto en el diseño de los POT, 
el gobierno nacional, el Congreso 
y los gobiernos locales deben dar 
prioridad al uso del suelo para la 
construcción de sedes educativas, 
además de prohibir la construcción 
de barrios sin espacios reservados 
para la edificación de los correspon-
dientes planteles.
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Arturo Villarreal 

escriTor e invesTigador social 

D
esde un comienzo 
quedó establecido que 
los diálogos de paz 
en La Habana tenían 
como objetivo básico 

la reintegración de las guerrillas de 
las Farc a la vida civil, previo acuer-
do entre la dirigencia de ese grupo 
y el gobierno nacional.

No se trataba de un armisticio con 
una revolución cuasi triunfante, ni 
era tampoco una rendición de los 
rebeldes. El sentido de las negocia-
ciones era sencillamente la solución 
del conflicto armado y el consecuen-
te otorgamiento de plenos derechos 
políticos a la guerrilla, para que pro-
mueva su proyecto de país, sea cual 
fuere, a través del debate civilizado, 
tal como lo realizan todas las de-
más agrupaciones partidistas, y no 
por la vía de las armas, que aparte 
de constituir una ventaja unilateral 
injustificada, ya ha demostrado 
suficientemente sus nefastas con-
secuencias y su inutilidad.

Fue ese el mandato mayoritario que 
recibió el presidente Santos por par-
te del pueblo colombiano, al cabo de 
vigorosas jornadas de movilización 
popular contra el terrorismo y contra 
toda forma de violencia: negociar 
para poner fin al conflicto armado. 
Si el pueblo colombiano hubiera de-
seado otra cosa, no le habría dado 
el triunfo a Santos sino a Uribe. 
Y si el propósito de la guerrilla no 
hubiera sido negociar la dejación 
de las armas y su reintegración a la 
vida política normal, sino discutir la 
transformación estructural del Es-
tado, entonces se habría sentado 
a negociar desde el principio una 
constituyente con tales fines. Y en 
esas estaríamos, y seguiríamos per 
secula seculorum.

Una vez dejado en claro el objetivo 
fundamental del proceso de paz, 
conviene también destacar algunas 
condiciones que han permitido que 
este se haya conducido exitosamente 
hasta el momento. Habría que seña-

lar en primer lugar que ha habido por 
fortuna una agenda con una defini-
ción bastante clara de los objetivos 
deseados desde el comienzo. En 
segundo término, que las dos partes 
han mostrado suficiente flexibilidad 
para hacer concesiones. Y tercero, 
que el proceso ha estado respalda-
do por un nivel razonable de debate 
nacional, en el cual han participado 
las entidades gubernamentales, los 
partidos políticos, el clero, la prensa 
y las más diversas organizaciones 
de la sociedad civil. Esas caracterís-
ticas, quiérase o no, han contribuido 
a que el proceso avance en medio 
de la más fuerte oposición por parte 
de sectores políticos que desde el 
principio han preferido la opción de 
la guerra en lugar de la transacción 
política. La socialización del proceso 
ha conducido también, hay que reco-
nocerlo, a una metodología y a una 
estructura de concesiones mutuas y 
de coincidencias fundamentales, que 
ha facilitado que las conversaciones 
arriben a los acuerdos alcanzados.

Capitalizando la experiencia histó-
rica, se ha llegado gradualmente a 
la conclusión consensuada de que 
el acuerdo de paz debe garantizar 
no solo la seguridad física y jurí-
dica de los combatientes, sino la 
reparación de las víctimas, la no 
repetición de los errores cometidos, 
y la integración al desarrollo de las 
zonas afectadas durante el conflicto. 
Las innovaciones del proceso en el 
aspecto jurídico, que es crucial, han 
merecido el reconocimiento de los 

expertos en la materia a nivel inter-
nacional, y Colombia ha sido puesta 
como ejemplo para el mundo en el 
campo de la resolución de conflictos.

Vemos, pues, que no se trataba 
hasta aquí, de un proceso de paz 
para resolver inequidades estruc-
turales del Estado, ni problemas 
seculares del país. Y esto se resalta 
no porque no se quieran esas solu-
ciones, sino porque son de tal mag-
nitud, que requerirán hacia el futuro 
la movilización de ingentes fuerzas 
sociales y un periodo bastante pro-
longado, quizás varios decenios.

La paz que hay que valorar enton-
ces, la que estamos a punto de 
coronar, sin más adehalas, a la que 
no hay que ponerle trabas ni zan-
cadillas, es “la simple paz”, lo que 
quiere significar, con esta expresión 
brevísima pero de incalculable valor 
de recordación, que se trata de la 
liquidación definitiva del conflicto 
armado, que no es una conquista 
de poca monta, sino nada más y 
nada menos que la finalización, o 
por lo menos el comienzo del fin, 
de un periodo aciago de nuestra 
historia caracterizado por una vio-
lencia indiscriminada, irracional e 
infructuosa para todos. En repetidas 
ocasiones el gobierno a través del 
presidente de la Republica y de los 
voceros de la comisión negociado-
ra, han aclarado que no estaba en 
discusión el modelo de desarrollo, la 
normatividad jurídica, ni la estructu-
ra del ejército. Y por muchas críticas 
que merezca el presidente Santos 
en otros campos, me parece que ha 
sabido mantener una posición inte-
ligente que aplica el justo medio de 
Confucio, para encontrar el terreno 
común donde puedan concurrir las 
vertientes mayoritarias de la opinión 

pública y de la sociedad colombiana 
hacia el logro de la paz.

Dicho todo lo anterior, preocupa que 
las Farc salgan ahora a declarar 
que lo que se discute en ultimas 
no es un acuerdo que persigue la 
finalización del conflicto armado y 
la vinculación de las Farc a la lucha 
política civilizada, sino (cito textual-
mente las palabras empleadas en 
su declaración) “la transformación 
de las bases sociales, culturales, 
políticas y económicas del país”, 
a través de una constituyente. Es 
decir... ¡la revolución! Qué bueno 
que llegara la revolución, pero pre-
gunto: ¿Y de qué manera vamos a 
llegar a ella? Las Farc contestan: A 
través de una constituyente... ¡por 
favor! Los dirigentes de las Farc, lo 
voy a decir con toda franqueza, son 
demasiado ingenuos o demasiado 
astutos. Véase si no el argumento 
que esgrimen como soporte de su 
exigencia: “Que sea el pueblo so-
berano quien tenga la decisión de 
recuperar el derecho de decidir (sic) 
por Colombia y por la paz”.

Y una constituyente puede muy bien 
ser hacia el futuro un recurso de-
mocrático para promover reformas 
políticas y económicas importantes 
para Colombia, pero ponerla ahora 
como requisito idóneo para rematar 
los acuerdos es una iniciativa tan 
improcedente y tan incierta en su 
delimitación misional como en sus 
consecuencias, que se convierte 
prácticamente en un golpe de Esta-
do contra la paz. Sería como sacar 
al proceso de paz de la recta final en 
que se encuentra para introducirlo 
en un laberinto de donde podría no 
salir nunca más, o si sale, cabe la 
posibilidad de que lo haga ensar-
tado en los cuernos del minotauro.

EL ANHELO DE LOS COLOMBIANOS

La "simple paz"
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Carlos A. Lozano Guillén

direcTor del semanario ‘voz’

T
ras el derrumbe del muro 
de Berlín y el colapso 
de la Unión Soviética, 
a varios ideólogos de 
la derecha se les metió 

en la cabeza que ello significaba el 
fin de la izquierda, del comunismo 
y de la historia. Algunos teóricos 
de la izquierda, en posición defen-
siva, argumentaron que surgía la 
“nueva izquierda”, en ruptura con 
la “ortodoxia soviética” y, por ende, 
con los partidos comunistas que la 
representaban.

El derrumbe soviético fue una 
enorme derrota para el movimiento 
comunista internacional y para las 
organizaciones sociales, populares 
y sindicales. Pero en el llamado 
mundo unipolar no se acabó la 
contradicción entre el capital y el 
trabajo. Aunque para liquidar a la 
izquierda, calificada por derechis-
tas de “error de la historia” que 
debe corregirse a como dé lugar, 
no acuden a los desprestigiados 
golpes militares, que los avalaron 
en Oriente Próximo y Honduras, sí a 
la guerra sucia mediática, como fue 
evidente contra Chávez y Maduro. 
Ahora van por Dilma Rousseff y se-
guramente contra otros mandatarios 
antineoliberales. La campaña en 
Venezuela, orquestada por la dere-
cha internacional y bien financiada 
por Washington, respaldó a grupos 
de opositores que participaron en 
desmanes, delitos penales y aten-
tados terroristas contra la embajada 
de Cuba en Caracas y que ahora 
quieren sacar de las cárceles, pre-
validos de la mayoría parlamentaria 
lograda en las elecciones pasadas.

En Colombia, la izquierda perdió 
toda opción de avance político y 
electoral hasta el momento, no tanto 
por sus errores, que los hay, sino 
por el ejercicio violento del poder 
del tradicionalismo bipartidista, en-
frentado en otras épocas, pero que 
sabe unirse para salvar la democra-
cia restringida, el poder del capital y 
de los monopolios.

El exterminio de la izquierda no co-
menzó con el genocidio de la Unión 
Patriótica y del Partido Comunista. 
A Rafael Uribe Uribe lo asesinaron 
en 1914 porque se le antojó decir 
que el liberalismo tenía que beber 
en las canteras del socialismo; 
la masacre de las bananeras, en 
1928, fue expresión de la brutali-
dad antisindical y anticomunista; el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, 
el 9 de abril de 1948, fue el prelu-
dio de cómo se quería imponer la 
democracia autoritaria, ¡maestro! 
A la Unión Nacional de Oposición le 
asesinaron varios de sus diputados 
y concejales.

Se equivocan los que siguen pen-
sando en el fin de la izquierda. Nor-
berto Bobbio, racionalista radical, 
sostuvo que el “árbol de las ideolo-
gías reverdecerá siempre” y que la 
diada izquierda-derecha será factor 
de confrontación, porque las prime-
ra significa el cambio, el progreso 
social y la preservación de lo ético; 
y la segunda, lo contrario.

El debate de ideas de fondo es 
sobre qué izquierda se necesita. 
Ideólogos de la nueva derecha, 
exizquierdistas, la quieren aleja-
da de “‘Timochenko’ y sus mu-
chachos” porque la prefieren sin 
contenido ideológico; su misión 
es contrarrestar a Uribe y al Pro-
curador, y sin ambición de poder. 
Para algunos de los promotores 
de la ‘nueva izquierda’, debe ser 
reformista, no le ven relación a la 
teoría y a la práctica, esta última 

debe decidir de forma pragmática 
sus acciones.

La izquierda, para ser opción de po-
der, debe concretar la unidad sin he-
gemonismos ni exclusiones, bajo un 
programa común para fortalecer la 
democracia y los cambios sociales y 
abandonar toda sumisión al régimen 
dominante. Hacia un nuevo orden 
político, social y económico que no 

EN COLOMBIA

La verdadera izquierda

es el statu quo del capital ni de las 
políticas neoliberales que están en 
boga. Esa izquierda es posible si 
se superan las ataduras sectarias, 
si se le da identidad propia al pro-
yecto unitario. Esta es la verdadera 
izquierda del posacuerdo.

Tomado de: http://www.semanario-
voz.com/2016/01/10/la-verdadera-
izquierda/
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E
l III Encuentro: Hacia un Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano cum-
plió en sus tres días de intercambio, 
discusión y conferencias con lo pro-
puesto desde 2011 por el Comité 

Regional de la Internacional de la Educación para 
América Latina: convertirse en un salto cualitativo 
del movimiento sindical en la propuesta de polí-
ticas públicas alternativas que puedan generar 
una educación liberadora para la transformación. 
La declaración de San José, como conclusión de 
más de 500 personas participantes de 18 países 
y 34 sindicatos de la educación de América Lati-
na, puede leerla a continuación.

1.  Somos maestras y maestros, profesoras y pro-
fesores, auxiliares y personal de apoyo de la 
educación. Somos orgullosamente trabajadoras 
y trabajadores de la educación y hemos resuelto 
aquí, en San José de Costa Rica, convocados 
por el Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
ratificar nuestro compromiso con la educación 
pública popular y democrática como herramienta 
emancipatoria de los pueblos

2.  El Movimiento Pedagógico Latinoamericano nace 
como una propuesta de las organizaciones que 
integramos la Internacional de la Educación para 
América Latina, que no se define a sí mismo como 
un ámbito exclusivamente sindical, sino como un 
movimiento abierto y popular, orientado a convo-
car distintos sectores sociales. La participación en 
el Movimiento Pedagógico es una decisión libre y 
consciente de quienes que estamos convencidos 
de que la educación pública debe constituirse en 
instrumento de lucha para la liberación de nues-
tros pueblos.

3.  En ese sentido el Movimiento Pedagógico La-
tinoamericano le suma a los sindicatos una 
herramienta de lucha con otra perspectiva, que 
trasciende la defensa profesional que ejercen 
los sindicatos. Propone una mirada más amplia 
y emancipadora, en tanto y en cuento nació para 
construir nuevas propuestas y realidades educati-
vas que rompan con el proyecto hegemónico con 
que los sectores dominantes pretenden tutelar el 
trabajo docente y el modelo educativo para ha-
cerlos funcionales al disciplinamiento social y a 
la reproducción de las desigualdades.

4.  Este es un espacio de encuentro, de debate y  de 
construcción colectiva, resuelto a encarnar en el 
ámbito de la educación una visión de sociedad 
contrapuesta a la que hoy se impone en el mun-
do de la mano del bloque dominante a través del 
poder económico, mediático, financiero y militar.

5.  La educación pública, de contenido popular y 
democrático, para quienes somos parte del Mo-
vimiento Pedagógico Latinoamericano, es aquella 
que forma en valores solidarios; es aquella en la 
que palpita la memoria de nuestras luchas de li-
beración contra las distintas formas de opresión 
padecidas a lo largo de la historia de este con-

tinente; es aquella en la que fluye la música, la 
poesía, la mirada y los saberes, que nos remiten 
a las raíces comunes de una historia tejida con 
muchas identidades, sobre las que tenemos que 
seguir construyendo la estratégica unidad de las 
y los Latinoamericanos.

6.  A diez años del histórico rechazo del ALCA en la 
Cumbre de Mar del Plata, consustanciados con 
esta necesidad y conscientes que los poderes 
fácticos insisten con nuevas iniciativas para la 
dominación como los Tratados de Libre Comercio 
( Tratados Transpacífico TTP o el TISA, etcétera), 
reafirmamos la Patria Grande como tarea todavía 
a cumplir y como noción contrapuesta a la de las 
poderosas minorías dominantes, socias del divide 
y reinarás de la geopolítica de la dependencia con 
que desde la Casa Blanca pretendieron conver-
tirnos en su patio trasero.

7.  Justamente porque no aceptamos esa condición 
es que quienes integramos este Movimiento es-
tamos cohesionados alrededor de la idea de que 
la educación pública tiene que ser un instrumento 
para la emancipación de las y los Latinoameri-
canos, habitantes de un continente que posee 
enormes riquezas pero también enormes brechas 
de desigualdad.

8.  La reacción ante esas desigualdades fue el dis-
parador de la resistencia popular a las políticas 
neoliberales que dejaron como secuela desem-
pleo, hambre y exclusión social. En varios países 
del continente esas luchas dieron nacimiento a 
una nueva etapa histórica, signada por gobiernos 
populares y democráticos que tomaron distancia 
del sometimiento a los mandatos del consenso de 
Washington. Sin embargo, hoy asistimos a una 
ofensiva del poder fáctico que avanza en nuestra 
región a partir de la derrota electoral de las fuerzas 

populares en la Argentina y en la ofensiva golpis-
ta con que, bajo el pretexto del juicio político, se 
pretende abortar el mandato de Dilma Rousseff 
en Brasil. Resulta imprescindible la movilización 
del movimiento sindical junto con las demás fuer-
zas populares para impedir que se consoliden 
escenarios de retrocesos democráticos que nos 
despojen  de las conquistas sociales y lo logrado 
en el camino hacia la unidad de los pueblos de 
América Latina.

9.  Como trabajadoras y trabajadores de la educa-
ción, damos cuenta de nuestro compromiso con 
estas luchas del pasado reciente y también con 
las del presente, de las que orgullosamente nos 
sentimos parte. Somos parte de los pueblos que 
han logrado avanzar y hoy resisten los embates 
de las clases dominantes en su intento de desle-
gitimar a los gobiernos del campo democrático y 
popular, a los que hostigan sistemáticamente a 
través de los grandes medios de comunicación 
a su servicio.

10.  También somos parte de los pueblos que todavía 
enfrentan a gobiernos que ejecutan políticas favo-
rables únicamente a los capitales transnacionales 
y sus socios locales. Es en estos países de Amé-
rica Latina, en los que nuestros pueblos luchan 
en las condiciones más difíciles. Allí las fuerzas 
represivas, sean estas oficiales o encubiertas, 
siguen generando represión, violaciones de los 
derechos humanos y crímenes de lesa humani-
dad, como el de los 43 estudiantes normalistas 
del Estado de Guerrero en México por quienes 
seguimos exigiendo justicia.

11.  Uno y otro escenario son parte de los contras-
tes de nuestro continente. Vivimos un momento 
crucial en el que estamos ante la disyuntiva de 
profundizar la acción en pos de más derechos y 

El Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
crece en la disputa por la educación pública 

de contenido popular y democrático
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conquistas para las mayorías popu-
lares o ser arrastrados a una etapa 
de restauración de viejas recetas 
neoliberales.

12.  Es en este contexto en el que re-
iteramos nuestro compromiso con 
la democratización de la sociedad y 
del Estado. El Movimiento Pedagó-
gico desafía al poder establecido y 
la lógica de las clases dominantes, 
desde la elaboración colectiva de 
pensamiento educativo y sociopolí-
tico para la soberanía y la construc-
ción de sociedades más igualitarias 
y democrácticas.

13.  Como defensores de lo público, 
rechazamos la visión de los funda-
mentalistas del libre mercado que 
conciben a las sociedades como 
conglomerados de individuos en 
estado de permanente competen-
cia entre sí, condenados al consu-
mismo, al individualismo y a la no 
participación.

14.  Desde esa visión mercantilista 
se pretende introducir en las ins-
tituciones educativas la lógica de 
la dualización social. Para ello se 
promueven circuitos educativos 
diferenciados. En las instituciones 
privadas circulan y se forman, sin 
mezcla ni confluencia de ningún 
tipo, las futuras elites económicas 
y profesionales. Para las hijas y los 
hijos de los trabajadores lo que el 
sistema ofrece es un conjunto de 
contenidos cognitivos que asegu-
ren su adaptabilidad y socialización 
dentro de una lógica que les reserva 
a futuro el papel de mano de obra 
eventual.

15.  Quienes constituimos el Movimien-
to Pedagógico rechazamos ese 
modelo de sociedad y rechazamos 
ese modelo de educación ordena-
do a partir del patrón poder adqui-
sitivo. Si los sistemas educativos 
son funcionales a la estratificación 
social, si la educación homogeniza 
para formar seres intelectualmen-
te incapacitados para reaccionar 
frente a la exclusión o a los mode-
los sociales que estigmatizan a los 
pobres, es porque las instituciones 
educativas y sus docentes han 
sido puestos bajo la lógica de los 
sectores dominantes.

16.  Creemos en otro modelo de socie-
dad, el de la inclusión social y la 
igualdad. Por ello creemos también 
en otro modelo educativo consti-
tuido a partir de la definición de la 
educación pública como un derecho 
social y humano. Hay profusos va-
sos comunicantes entre las luchas 
de nuestros pueblos por sociedades 
más justas y nuestras luchas por 
una educación para las mayorías 
populares.

17.  Una educación pública que recu-
pere la memoria histórica desco-
rriendo los velos de la historia oficial 
impuesta por los sectores dominan-
tes; una educación pública capaz 

de vertebrar sentidos de inclusión, 
de integración, de deconstrucción 
y rechazo a cualquier forma de dis-
criminación. Una educación pública 
que construya tramas basadas en 
la pedagogía de la liberación y en el 
pensamiento crítico. Una educación 
pública que destierre la condición 
social como una limitante para el 
derecho al conocimiento. Una edu-
cación pública para la convivencia 
pacífica, la vivencia de la diversidad, 
la impugnación y la condena a la 
violencia de género, el cuidado de 
nuestros niños, niñas, jóvenes  y per-
sonas mayores, la preservación del 
ambiente y los recursos naturales.

18.  Ese modelo de educación popular 
y democrática no puede ser la obra 
de tecnócratas alejados de la rea-
lidad de los sectores populares, ni 
puede ser la gracia concedida a tra-
vés de un decreto gubernamental. 
Debe surgir de la entraña misma del 
aula, elaborando y sistematizando 
la teoría que genera la práctica do-
cente en el día a día de las escuelas 
y las universidades. Un modelo de 
educación pública popular que se 
construya desde ese espacio fun-
damental de intervención política y 
territorial que llamamos “aula”. Un 
modelo educativo descolonizador, 
que reconozca el trabajo docen-
te, tanto en lo que se refiere a las 

condiciones dignas de realización 
como a las posibilidades que este 
mismo trabajo tiene en el campo 
de la producción de conocimientos 
y saberes emancipadores.

19.  Nuestro Movimiento debe cre-
cer desde y junto a la comunidad 
educativa, con trabajadores y 
trabajadoras de la educación que 
se constituyan en el sujeto social 
protagónico para la construcción 
colectiva del proyecto educativo 
latinoamericano. En ese camino, 
reunidos en el III Encuentro de San 
José de Costa Rica, hemos puesto 
en valor las experiencias pedagó-
gicas de docentes de casi todo el 
continente como una manera de re-
conocer el compromiso de quienes, 
en las escuelas y universidades 
públicas, toman partido educando 
para formar seres libres. Esta es 
nuestra manera de rendir homenaje 
al compromiso de los educadores y 
educadoras que en nuestra Amé-
rica Latina siguen los pasos de 
Simón Rodríguez, de Paulo Freire 
y de Carmen Lyra, emblema de la 
defensa del derecho a la educación 
en Costa Rica.

20.  A poco de cumplirse cuatro años 
de su constitución el Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano se 
dispone al inicio de una etapa que 
le plantea la necesidad de proyec-

tarse hacia otras expresiones del 
campo popular en la búsqueda de 
articulaciones con estudiantes, tra-
bajadores, campesinos y pueblos 
originarios.  Una etapa en la que 
necesitamos ampliar las redes de 
acción para fortalecer la lucha por 
una educación pública sin excluidos 
y de contenido emancipatorio.

21.  Por tanto, el III Encuentro de San 
José de Costa Rica resuelve:

a.  Continuar con las convocatorias 
del Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano en cada uno 
de nuestros países, dirigidas a 
sumar y construir articulaciones 
con otras expresiones organiza-
das del campo popular.

b.  Convocar al IV Encuentro con-
tinental del Movimiento Pe-
dagógico Latinoamericano a 
realizarse en Bolivia en el tras-
curso del año 2017.

c.  Iniciar las acciones para con-
verger en la Ciudad de Recife, 
Brasil, cuna de Paulo Freire, en 
ocasión de los cien años de su 
natalicio.

d.  Reafirmar nuestro compromiso 
solidario con todos quienes en 
las aulas y en las calles defien-
den la educación como un acto 
de libertad y como un derecho 
social inalienable.
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Mario Bunge

Tomado de socioideas 

E
l nivel alcanzado por la 
técnica en una nación 
es un indicador objetivo 
de su grado de desa-
rrollo. Un país que sólo 

produce una pequeña fracción de 
los productos manufacturados que 
consume, o que los produce todos 
con ayuda de técnicas importadas, 
es subdesarrollado aunque sus co-
mercios ofrezcan de todo. No es que 
el desarrollo técnico sea el único 
componente del desarrollo nacional, 
pero sí es un componente necesario 
del mismo.

Ahora bien, a pesar de las conse-
cuencias negativas del desarrollo 
industrial no se puede dar por des-
contado que éste sea deseable. 
Ninguna persona razonable puede 
tolerar la contaminación ambiental 
por desechos industriales y el ago-
tamiento de recursos naturales, sin 
contar con el tedio del trabajo en 
cadena y los cinturones de “villas 
miseria” o “ciudades perdidas” que 
se forman en torno a las ciudades 
industriales del Tercer Mundo. Sin 
embargo, curiosamente, estas con-
secuencias negativas del desarrollo 
industrial sólo suelen ser apreciadas 
por un pequeño sector de la pobla-
ción: el sector educado que simpati-
za con los movimientos ecologistas, 
pero no suele proponer medidas 
concretas para evitar las consecuen-
cias negativas de la industrialización.

En el Tercer Mundo las corrientes 
anti-industrialistas, y por lo tanto 
tecnófobas y anticientíficas, tienen 
raíces diferentes. Una es la oligar-
quía terrateniente y ganadera, y otra 
es la intelectualidad de izquierda. La 
actitud de la primera se comprende, 
no sólo porque se inspira en una 
ideología medieval, sino también 
porque la burguesía industrial tiende 
a desplazarla económica y política-
mente. El choque de las dos clases 
es un replay del mismo conflicto que 
se resolvió en Europa hace uno o 
dos siglos, y que nunca existió en 
los EE.UU.

Lo que no se justifica es el anti-
industrialismo de la izquierda ter-
cermundista. Ya a principios del 
siglo XX el Partido Socialista Ar-
gentino, llevado por su hostilidad 
a la Unión Industrial Argentina, 
preconizaba el librecambio, que 
sólo podía perjudicar a la nacien-
te industria nacional y favorecer a 
los industriales de Manchester. (El 
librecambio, como la libertad en 
general, sólo acarrea beneficios 
mutuos entre iguales.)

Hacia 1960 surgieron en otras par-
tes de Latinoamérica los teóricos 
de la dependencia, que se opusie-
ron a la política de industrialización 
preconizada por la Cepal, creada y 
dirigida por el eminente economis-
ta Raúl Prebisch (Véase Prebisch 
1981). Aquellos teóricos o, mejor 
dicho, ideólogos, sostenían que la 
industrialización aumenta la depen-
dencia respecto de las potencias 
centrales. No ofrecían estadísticas 
en favor de esta tesis ideológica, ni 
habrían podido obtenerlas porque la 
tesis contradice la propia definición 
de “dependencia”. 

En efecto, una condición necesaria 
de dependencia es la carencia de 
producción propia y la consiguiente 
necesidad de importar productos 
y know how a los precios que fije 
el vendedor instalado en un país 
central.

Se dio así la paradoja de un con-
tubernio tácito entre la oligarquía 
terrateniente y una fracción de 
la izquierda. Su contrapartida en 
economía política es lo que el eco-
nomista Hirschman (1981) llamó la 
“alianza blasfema” de los teóricos de 
la dependencia con los economistas 
ortodoxos, en particular los mone-
taristas, contra los economistas del 
desarrollo, desde el jamaicano Sir 
Arthur Lewis hasta el argentino Raúl 
Prebisch. En esta, como en otras 
cuestiones, es preciso no dejarse 
engañar por las etiquetas políticas 
tradicionales. A veces, la disyuntiva 
inteligencia/ingenuidad es más per-
tinente que la carcomida dicotomía 
izquierda/ derecha.

Todo esto no implica aceptar la 
llamada política “desarrollista”, que 
identifica el desarrollo nacional con 

la industrialización incontrolada, así 
como la equivalencia de lo nuevo 
con lo bueno. Es preciso compren-
der que el desarrollo auténtico y 
sostenido es integral, no sectorial: 
que abarca no sólo la industria 
sino también el agro; ni abarca 
sólo la economía sino también la 
cultura y la política (véase Bunge 
1980,1989). También es preciso 
reconocer que la industrialización y 
la innovación incontroladas pueden 
ser nocivas.

El problema es dar con estímu-
los justos, que no privilegien a un 
sector a expensas de otros, y con 
controles inteligentes, que no asfi-
xien la inventiva y la iniciativa. Un 
problema conexo es el de evaluar 
las innovaciones propuestas antes 
de llevarlas a cabo, o sea, hacer 
technology assessment. Es preciso 
procurar anticipar si tal innovación 
radical o cual megaproyecto habrá 
de satisfacer necesidades básicas 
o aspiraciones legítimas, o no hará 
sino satisfacer caprichos de privile-
giados y perjudicar a los más.

http://wp.me/p3ZMGL-99 

Tecnofobia en el Tercer 
Mundo



19N° 22 / abril de 2016

Umberto Eco

sUlla leTTeraTUra (2002). PUblicado 
originalmenTe en l´esPresso el 8 de 

enero de 1998, en el 150 aniversario 
del manifiesTo comUnisTa

N
o se puede sostener 
que algunas hermo-
sas páginas puedan 
cambiar el mundo por 
sí solas. Toda la obra 

de Dante no consiguió devolverles 
un emperador sacro romano romano 
a los municipios italianos. No obs-
tante, al recordar el texto que fue 
el Manifiesto del Partido Comunista 
de 1848, y que, ciertamente, ha 
influido largamente en los aconteci-
mientos de dos siglos, creo que hay 
que releerlo desde el punto de vista 
de su calidad literaria o, al menos 
–aunque no se lea en alemán-, de 
su extraordinaria estructura retórico-
argumentativa. En 1971 apareció 
el librito de un autor venezolano, 
Ludovico Silva, El estilo literario de 
Marx, publicado en italiano en 1973 
por Bompiani. Creo que ya no se 
puede encontrar y valdría la pena re-
editarlo. Refiriéndose a la historia de 
la formación literaria de Marx (pocos 
saben que también escribió poemas, 
bien que malísimos, en opinión de 
los pocos que los han leído), Silva 
analizó minuciosamente toda la obra 
de Marx. Curiosamente, dedicó sólo 
unas pocas líneas al Manifesto, tal 
vez porque no es una obra estric-
tamente personal. Es una lástima: 
se trata de un texto formidable, que 
alterna tonos apocalípticos e iro-
nía, lemas eficaces y explicaciones 
claras, y (si realmente la sociedad 
capitalista quiere vengarse de las 
molestias que estas páginas no muy 
numerosas le han causado) tendría 
hoy que analizarse religiosamente 
en las escuelas publicitarias.

Comienza con un formidable golpe 
de timbal, como la Quinta Sinfonía 
de Beethoven: "Un fantasma recorre 
Europa" (no olvidemos que estamos 
todavía cerca del florecimiento pre-
rromántico y romántico de la novela 
gótica, y los espectros son entidades 
que hay que tomarse en serio). Sigue 
justo después una historia a vuelo de 
águila de las luchas sociales, desde 
la antigua Roma hasta el nacimiento 

y desarrollo de la burguesía, y las 
páginas dedicadas a las conquistas 
de esta nueva clase "revolucionaria" 
constituyen su poema fundador, to-
davía válido para quienes apoyan 
el liberalismo. Se ve (quiero decir 
exactamente "se ve", en sentido casi 
cinematográfico) esta nueva fuerza 
irrefrenable que, impulsada por la 
necesidad de nuevas salidas para 
sus mercancías, recorre todo el orbe 
terráqueo (y, a mi entender, aquí el 
hebreo y mesiánico Marx piensa en 
el inicio del Génesis), altera y trans-
forma países lejanos porque los 
bajos precios de sus productos son 
una especie de artillería pesada con 
la que bombardea cualquier muralla 
china, hace capitular a los bárbaros 
más endurecidos en el odio al extran-
jero, instaura y desarrolla las ciuda-
des como signo y fundamento de su 
propio poder, se multinacionaliza, se 
globaliza, hasta inventa una literatura 
ya no nacional sino mundial...

Al final de esta apología (que con-
quista en la medida en que es sin-
cera admiración), llega de improviso 
el giro dramático: el hechicero se 
encuentra impotente para dominar 
les fuerzas subterráneas que ha 
invocado, el vencedor se ahoga en 
su propia sobreproducción y cría 
en su propio seno, de sus mismas 
entrañas, a sus sepultureros, los 
proletarios.

Entra ahora en escena esta nueva 
fuerza que, dividida y confusa en un 
primer momento, se empecina con 
furia en la destrucción de las máqui-

nas y es empleada por la burguesía 
como masa de choque, obligada a 
luchar contra los enemigos de sus 
propios enemigos (las monarquías 
absolutas, la propiedad feudal, los 
pequeños burgueses), y absorbe gra-
dualmente a parte de los adversarios 
que la gran burguesía proletariza: ar-
tesanos, tenderos, campesinos pro-
pietarios. La revuelta se convierte en 
lucha organizada, los obreros están 
en contacto recíproco por medio de 
otro poder que los burgueses han de-
sarrollado en su propio beneficio: las 
comunicaciones. Y aquí el Manifiesto 
cita los ferrocarriles, pero piensa tam-
bién en las nuevas comunicaciones 
de masas (no olvidemos que Marx y 
Engels supieron utilizar en La sagra-
da familia la televisión de la época, 
es decir, la novela de folletón como 
modelo de imaginario colectivo, cri-
ticando su ideología pero, al mismo 
tiempo, utilizando lenguaje y situa-
ciones que ésta había popularizado).

En este punto entran en escena los 
comunistas. Antes de decir de ma-
nera programática quiénes son y qué 
quieren, el Manifiesto (con un movi-
miento retórico soberbio), se detiene 
en el punto de vista de la burguesía 
que les teme y adelanta algunas pre-
guntas aterradoras: ¿Queréis abolir 
la propiedad privada? ¿Queréis po-
ner en común las mujeres? ¿Queréis 
abolir la religión, la patria, la familia?

Aquí el juego se vuelve sutil, porque 
el Manifiesto parece contestar de 
manera tranquilizadora a todas estas 
preguntas, como para ablandar al 
adversario, pero luego, con un mo-
vimiento improvisado, le golpea en 
el plexo solar y consigue el aplauso 
del público proletario... ¿Queremos 
abolir la propiedad privada? Pues 
no, las relaciones de propiedad siem-
pre han objeto de transformación, 
¿acaso la Revolución Francesa no 
abolió la propiedad feudal en favor 
de la burguesa? ¿Queremos abolir 
la propiedad privada? Qué bobada, 
no existe, porque es la propiedad de 
una décima parte de la población en 
perjuicio de las otras nueve. ¿Nos 
acusáis entonces de querer abolir 
“vuestra” propiedad? Sí, es exacta-
mente lo que queremos hacer. ¿La 
comunidad de las mujeres? Pero, a 
ver, ¡lo que nosotros queremos es 
más bien es quitarle a la mujer el ca-
rácter de instrumento de producción! 

Pero, ¿queréis de verdad poner en 
común las mujeres? ¡La comunidad 
de mujeres la habéis inventado pre-
cisamente vosotros, que además de 
utilizar a vuestras propias esposas, 
sacáis partido de las de los obreros y 
como máximo pasatiempo practicáis 
el arte de seducir a las de vuestros 
iguales! ¿Destruir la patria? Pero, 
¿cómo se les puede quitar a los 
obreros lo que no tienen? Nosotros 
queremos más bien que, al triunfar, 
los proletarios se constituyan como 
nación...

Y así sucesivamente, hasta esa obra 
maestra de reticencia que es la res-
puesta sobre la religión. Se intuye 
que la respuesta es "queremos des-
truir esta religión", pero el texto no lo 
dice: antes de afrontar un tema tan 
delicado, que pasa por alto, da a en-
tender que todas las transformacio-
nes tienen un precio, pero mejor por 
ahora no abrir capítulos demasiado 
candentes...

Sigue luego la parte más doctrinaria, 
el programa del movimiento, la crítica 
a los diversos socialismos, pero en 
este punto el lector ya está fascinado 
por las páginas anteriores. Y por si 
la parte doctrinaria resultase dema-
siado difícil, hete aquí el golpe final, 
dos lemas que cortan la respiración, 
fáciles de retener en la memoria, 
destinados (me parece) a una for-
tuna clamorosa: "Los proletarios no 
tienen nada que perder [...] salvo sus 
cadenas" y "¡Proletarios de todos los 
países, unios!".

Además de la capacidad ciertamente 
poética para inventar metáforas me-
morables, el Manifiesto permanece 
como una obra maestra de oratoria 
política (y no sólo eso) que tendría 
que estudiarse en las escuelas, jun-
to con las Catilinarias y el discurso 
shakespeariano de Marco Antonio 
ante el cadáver de César. Porque 
tampoco ha de excluirse, dada la 
amplia cultura clásica de Marx, que 
justamente estos textos los tuviera 
presentes.

Umberto Eco.(1932-2016) Escritor, 
semiótico y filósofo, fue catedrático 
de la Universidad de Bolonia y una 
de las mayores figuras intelectuales 
de la Italia de postguerra.

Fuente: L´Espresso, 8 de enero de 
1998. Traducción: Lucas Antón

Sobre el estilo 
del Manifiesto Comunista
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D
on Quijote es una obra 
tan original que casi 
cuatro siglos después 
sigue siendo la obra 
de ficción en prosa 

más avanzada que existe. Y este 
comentario en realidad la subesti-
ma, pues es a la vez la novela más 
legible y, en definitiva, la más difícil. 
Es esta paradoja lo que Cervantes 
comparte con Shakespeare: Hamlet 
y don Quijote, Falstaff y Sancho 
Panza son para todos pero en úl-
timas agotan nuestros pensamien-
tos. La influencia concertada de 
Cervantes y Shakespeare define 
el curso de la literatura occidental 
posterior. La fusión de Cervantes y 
Shakespeare produjo a Stendhal y a 
Turgenev, Moby Dick y Huckleberry 
Finn, a Dostoievsky y a Proust. (...).

Según Auden, don Quijote es la 
antítesis de Hamlet el actor, porque 
el caballero es "completamente in-
capaz de verse a sí mismo en un 
papel". Este don Quijote es "com-
pletamente irreflexivo". Confieso 
que yo no puedo encontrar el Qui-
jote de Auden en el libro. El Quijote 
de Cervantes es el que dice: "Yo 
sé quién soy y quién puedo ser, si 
quisiera". De nada sirve santificar 
a don Quijote o subestimarlo. Su 
juego con la realidad es de una gran 
profundidad, como también lo es su 
juego con el Estado y con la Iglesia, 
y con la historia social y religiosa de 
España, y un Quijote irreflexivo es 
imposible.

A pesar de la encantadora fantasía 
de Burgess (Encuentro en Vallado-
lid), Cervantes nunca oyó hablar de 
Shakespeare, pero Shakespeare 
sí tuvo que tener en cuenta a Cer-
vantes en su última fase. Leyó 
Don Quijote en 1611 cuando la 
traducción de Shelton se publicó en 
Inglaterra, y fue testigo de la forma 
con que sus amigos Ben Jonson, 
Beaumont y Fletcher se reconcilia-
ron con Cervantes en sus propias 
obras. Con Fletcher, Shakespeare 
escribió una obra, Cardenio, basa-
da en el personaje de don Quijote, 
pero la obra continúa perdida. 

Entiendo por qué Burgess consi-
dera que Cervantes preocupaba 
a Shakespeare: finalmente era el 
único rival verdadero que tenía 
entre sus contemporáneos y ha-
bía creado dos figuras que serían 
eternamente universales. Sólo las 
25 (aproximadamente) mejores 
obras de Shakespeare se pueden 
igualar con Don Quijote y esa reco-
pilación no se haría hasta el primer 
folio, después de su muerte. La 
querella entre el Shakespeare y 
el Cervantes de Burgess es fasci-
nante: "Usted nunca podrá crear un 
Don Quijote", le espeta Cervantes 
a Will, y este le replica: "He escrito 
buenas comedias y también tra-
gedia, que es el punto más alto de 
la habilidad de un dramaturgo", lo 
cual provoca un sermón por parte 
de Cervantes: "No lo es y nunca lo 
será. Dios es un comediante. Dios 
no padece las consecuencias trági-
cas de una naturaleza defectuosa. 
La tragedia es demasiado humana. 
La comedia es divina".

No es necesario que Shakespeare 
contestara; Noche de Epifanía, o lo 
que queráis, es la respuesta a Don 
Quijote; y además uno se pregun-
ta si Don Quijote es una comedia 
divina, o de cualquier otro tipo, a 
pesar de lo violentamente graciosa 
que puede llegar a ser. La caracte-
rización de don Quijote como héroe 
que hace José Ortega y Gasset no 
se ajusta a ningún héroe cómico 
que yo me haya topado, al menos 

en la literatura occidental: "No creo 
que exista especie de originalidad 
más profunda que esta originalidad 
práctica, activa, del héroe. Su vida 
es una perpetua resistencia a lo ha-
bitual y consueto. Cada movimiento 
que hace ha necesitado primero 
vencer a la costumbre e inventar 
una nueva manera de gesto. Una 
vida así es un perenne dolor, un 
constante desgarrarse de aquella 
parte de sí mismo rendida al hábito, 
prisionero de la materia".

La comedia de Cervantes está liga-
da al dolor y al sufrimiento; es una 
versión de la comedia que sigue 
siendo tan original que nos resulta 
prácticamente imposible describir-
la ¡Pero es que hay tanto en Don 
Quijote que desborda nuestros pa-
rámetros literarios!

La cueva de Montesinos atrae a 
don Quijote porque su legendaria 
reputación le hace pensar que allí 
podría haber una aventura digna de 
él y le permite al caballero parodiar 
el descenso épico de Eneas y de 
Odiseo al infierno. (...) La historia, o 
visión onírica, es fantástica de cabo 
a rabo y deliberadamente desborda 
nuestra capacidad de interpreta-
ción, además de que me recuerda 
con frecuencia a Kafka, sobre quien 
evidentemente ejerció gran influen-
cia. El impulso narrativo de Kafka 
lo lleva a hacerse ininterpretable, 
lo cual significa que lo que habría 
que interpretar es la razón por la 

cual Kafka se hace tan opaco. La 
verdad sobre Sancho Panza es una 
parábola kafkiana que nos cuenta 
que Sancho era un lector obsesivo 
de romances de caballería, y que 
estos le producían tanta gracia a 
su demonio personal, don Quijote, 
que este resolvió volverse caba-
llero andante. Sancho siguió a su 
demonio libre y filosóficamente y se 
mantuvo entretenido el resto de sus 
días. Aunque también Cervantes se 
vuelve alegremente ininterpretable, 
es un escritor de tal magnitud que 
nos recompensa, como Shakes-
peare , con un mundo de diversión. 
Don Quijote es su propio demonio 
y no cabalga para salvar la España 
de Felipe III, que, como la España 
de Felipe II, no puede ser salvada, 
sino para salvarnos a nosotros 
mismos, como insiste Unamuno 
¿Nos salvaremos (secularmente) 
convirtiéndonos en personajes de 
ficción? Las consecuencias de la 
primera parte de Don Quijote en la 
vida de Cervantes aparecen por do-
quier en la segunda parte. El pobre 
Cervantes –héroe sin recompensa, 
dramaturgo fracasado, esclavo de 
los turcos, prisionero del Estado 
español, perpetuo infeliz– se ha 
transformado en un personaje de 
fama mundial porque don Quijote 
y Sancho Panza son famosos. (...) 
Cervantes sabía cómo escribir, don 
Quijote cómo actuar: sólo que los 
dos son una unidad, nacieron el uno 
para el otro.

EN EL AÑO DE

"Cervantes y Shakespeare"


