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Se oyen unos búhos en medio de los laureles

 riendo a carcajadas, 

a veces macabras, a veces lúcidas, a veces sórdidas, 

casi siempre felices, otras tantas tristes.

Entre vino, café y tabaco, 

discurren las palabras al poniente infernal 

de un sábado eterno que se espera con deseo tan pronto termina.
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resuMen

La reflexión desarrollada en las siguientes páginas procura pro-

blematizar acerca de la funcionalidad social de la universidad en 

Colombia y su relación con los esfuerzos que desde hace ya medio 

siglo se orientan a encontrar salidas negociadas a las confronta-

ciones armadas con grupos ilegales y al conflicto mismo. La tesis 

del trabajo sostiene que las posibilidades educativas superiores, es 

decir, de la universidad —con posibilidad de hacer extrapolaciones 

a los ciclos que la preceden y suceden— requieren orientarse hacia 

necesidades de base que vienen realimentando el conflicto arma-

do y propiciando condiciones para el reciclaje de la violencia. El 

desarrollo del trabajo se apoya, esencialmente a nivel conceptual, 

en la obra de Estanislao Zuleta y sus aportes teóricos sobre tres 

conceptos nucleares, a saber: el conflicto, la diferencia y el diálo-

go. La revisión de estas categorías y su articulación con cuestiones 

clave sobre la situación de violencia que atraviesa el país permiten 

obtener postulados teleológicos generales para que la universidad 

responda a las carencias de la sociedad civil y aporte a la conso-

lidación de un posacuerdo sostenido mediante una clara escisión 

de la diferencia y la desigualdad, la promoción del respeto como 

valor ético mínimo de consenso y garantía del ejercicio público de 

la razón, la ampliación de la conciencia individual y colectiva y la 

activación de la dimensión política de los educandos a través de la 

solidaridad. 

Palabras clave: educación superior, posacuerdo, educación y 

posconflicto, proyección social.
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introducción

El objetivo que persigue este escrito se orienta a elucubrar sobre 

la función social de las universidades en Colombia, procurando re-

lacionarla con la lucha armada interna. Gracias a la concertación de 

soluciones negociadas con los grupos insurgentes, se espera poder 

erradicar del conflicto político la violencia, que deviene desde hace 

más de cincuenta años y que ha traído consigo consecuencias ne-

fastas para la sociedad en múltiples aspectos. 

Con el ánimo de lograr este acercamiento a la universidad, se 

pretende asumir una perspectiva crítica iluminada por tres con-

ceptos desarrollados en la obra del filósofo colombiano Estanislao 

Zuleta, a saber, el conflicto, el respeto por la diferencia y el diálogo. 

Cimentado sobre la proyección de estas categorías en el trasfondo 

del posacuerdo planteado, el trabajo concentra esfuerzos en res-

ponder a un interrogante por la función social que le atañe a la 

universidad en Colombia para (1) aportar a la superación de los 

efectos de la violencia; (2) comprometer a las nuevas generaciones 

en la constitución de una ciudadanía activa, orientada a enfrentar 

los desafíos que la clase dirigente ha postergado recurrentemente 

en el desarrollo de su política elitista y que le ha negado al país 

las posibilidades de fundarse y reconocerse en valores propios; (3) 

combatir la desigualdad, el egoísmo, la corrupción y salir del esco-

llo fáctico en el que nos encontramos y que ellos se empeñan en 

ignorar; y (4) mirar críticamente la propia realidad para evitar el 

reciclaje de la violencia y conservarse como templo del pensamien-

to y la razón, en su amplio sentido. 
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El texto parte de un marco categorial en el que se tratan algunos 

aspectos sociales y humanos asociados con el conflicto armado y 

se presentan los conceptos mencionados en la obra de Zuleta. En 

el primer apartado se abarcan cuestiones como el desprecio por la 

ascendencia mestiza y la idealización eurocéntrica característica de 

la clase dirigente de Colombia —infundida en la sociedad a través 

de la educación y la promoción nostálgica del hispanismo— la pre-

sencia diferenciada del Estado en el territorio, la fragmentación del 

lazo social y el extravío del ser político, la migración del conflicto 

a los entornos urbanos en paralelo al desarrollo de la campaña del 

narcotráfico, la expansión del egoísmo y su relación con el neolibe-

ralismo. También se resalta la necesidad de ampliar los límites de 

la conciencia y la lucha contra la irracionalidad, lo que da pie a la 

síntesis que resultó de indagar el legado filosófico de Zuleta por la 

diferencia y la pluralidad, el conflicto efectivo, el diálogo y la igual-

dad. Allí mismo, se componen críticas y apreciaciones sobre las 

formas de gobierno, la democracia y otras cuestiones que guardan 

relación con la cultura y la educación. Para el desarrollo de estas dos 

secciones, se exponen y confrontan referentes teóricos que abor-

dan el fenómeno de la lucha armada en Colombia, sus orígenes y 

manifestaciones en el orden de lo social, o que problematizan en 

relación con la educación. 

Finalmente, se esbozan principios de la función social de la uni-

versidad que le permitirían sumarse a los esfuerzos que persiguen 

la consolidación y manutención en el tiempo de los beneficios de 

entender la vivencia positiva del conflicto efectivo, libre de las 

intervenciones violentas. Asimismo, se expone una visión de la 

universidad como un territorio en el que se pueden emprender ac-

ciones de facto para influir determinantemente en el cambio social, 

a través de la expansión de los dominios de la conciencia humana 

sobre la dominación, la diferencia y la desigualdad. De esta forma, 

se sientan las bases del respeto, la racionalidad y su uso público, 

la democracia, y se cultiva a la sociedad para el conflicto, es decir, 

para la paz. 
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aLgunos aspectos sociohuManos vincuLados 
aL confLicto arMado en coLoMbia

En este apartado se pretende identificar algunas aristas proble-

máticas de la realidad social colombiana y señalar su relación con 

la guerra, para que sirvan de base referencial a las elucubraciones 

posteriores en torno a la función social de la universidad en un 

horizonte de posacuerdo. No puede uno desvincularse del carácter 

histórico —que recarga de sentido y consecuencia el análisis— a 

la hora de aludir a cuestiones que se desenvuelven en el seno de 

una comunidad o de entender fenómenos que las rasgan distintiva-

mente. Así mismo, se hará un esfuerzo por asentar un terreno en el 

que las fuentes dialoguen en una clave histórica y sirvan de soporte 

argumentado y crítico a la contribución que procura este trabajo.

Los aspectos que se consideran a nivel social y humano se en-

marcan en la problemática del conflicto armado, el cual, a pesar de 

las iniciativas gubernamentales por superarlo —bien sea buscando 

soluciones negociadas con el amplio espectro de grupos insurgentes 

a lo largo de este período, implementando programas de asistencia 

social o aumentando el pie de fuerza y el aparato militar para com-

batir por la vía armada su operación—, mantiene desequilibrada 

la realidad nacional y con una deuda latente, que “no se refiere 

solo a los perjuicios que resultan del conflicto, sino a problemas no 

resueltos desde hace cerca de un siglo” (López, 2016, p. 117).

Los orígenes de la lucha armada en el país, así como los niveles 

de violencia generalizada, el desamparo pasmoso de un grupo sig-
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nificativo de colombianos y la indiferencia frente a estas realidades, 

no son fruto de la generación espontánea ni de “las características 

biológicas genéticas de la población: sería, pues, la expresión de una 

fatalidad ineluctable” (Ospina, 1999, p. 7). Todos estos asuntos que 

nos agobian como sociedad y que nos tienen sumidos en un atraso 

pantanoso, obedecen a dinámicas complejas en las que intervie-

nen la política, la educación, la geografía y el peso de la historia 

que hemos vivido. En los siguientes párrafos se alude a diversos 

escorzos que se conjuntan en las esferas señaladas, que guardan 

relación con el conflicto armado, y que justificarán la intención de 

este libro: esbozar el aporte que desde la universidad se puede hacer 

en estos asuntos. 

No es el objetivo per se del escrito estudiar las causas que jus-

tifican el surgimiento de la violencia y el conflicto armado en 

Colombia. Para eso hay vasta literatura1 que aborda ese tema desde 

una perspectiva más amplia que la que se le podría dar aquí, y que 

considera aspectos al detalle tras estos largos años de historia vio-

lenta, que se remontan incluso a épocas anteriores a la aparición 

de las guerrillas. Algunas de estas fuentes bibliográficas han sido 

revisadas para la elaboración de esta reflexión y, de manera recu-

rrente, se reconoce que una de las principales causas que favoreció 

la diseminación de la confrontación armada en Colombia, directa 

o indirectamente, ha sido la mala praxis de la clase dirigente que ha 

gobernado desde los tiempos de la independencia. 

1  Se sugiere muy especialmente la lectura del Informe general del Grupo de Memoria Histórica, titulado 

“¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” (2013).
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Deliberare

Atendiendo a las consecuencias históricas y a la realidad 

social de posacuerdo en Colombia, se consideran en este 

trabajo postulados teleológicos para la universidad sopor-

tados en la obra del filósofo colombiano Estanislao Zuleta 

y sus aportes teóricos sobre tres conceptos nucleares: el 

conflicto, la diferencia y el diálogo. Así, se vincula a la 

universidad en la búsqueda y promoción del respeto, 

como valor ético mínimo de consenso y garantía del ejer-

cicio público de la razón, la ampliación de la conciencia 

individual y colectiva, la escisión entre la desigualdad y la 

diferencia y la activación de la dimensión política de los 

educandos, a través de la solidaridad.

Addressing the historic consequences and the social reality of 

the post-agreement in Colombia, this book explores the teleo-

logical postulates about universities in the work of the Colom-

bian philosopher Estanislao Zuleta and his theoretical contri-

butions regarding three core concepts: conflict, difference, 

and dialogue. Thus, universities are involved in searching and 

promoting respect as the minimum ethical value of consensus 

and warranty of the public exercise of reason, broadening the 

individual and collective consciousness, and activating the 

political dimension of students through solidarity.
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