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Vanidades y humildad en la cultura académica 

XOSÉ MANUEL SOU'fO GONZÁLEZ. Esta 
pandemia, que nos asola desde hace más 
de siete meses, nos permite analizar las 
raíces del funcionamiento de nuestra 
sociedad, tanto en las instituciones políti
cas como en los comportamientos perso
nales. Estamos muy acostumbrados a oír 
críticas al funcionamiento de las institu
ciones, pero es menos frecuente escuchar 
posiciones autocríticas respecto a nuestro 
comportamiento ciudadano. Y no me 
refiero a colocar bien la máscara o a guar
dar la distancia de seguridad. Pretendo 
comunicar mis argumentos sobre el com
promiso social que tenemos con otras 
personas para lograr una convivencia ciu
dadana. 

En este momento, me parece preciso que 
las personas que trabajamos en las uni
versidades hagamos algo de este trabajo 
ético. En primer lugar, colocando el papel 
de la ciencia en su lugar y, en segundo, 
valorando el papel del trabajo intelectual 
en la creación de una ciudadanía crítica, 
aportando criterios para facilitar la convi
vencia democrática. 

La ciencia del siglo XXI procede de los 
planteamientos ilustrados del siglo XVIII y 
está preñada de la idea de progreso y una 
concepción finalista e instrumental de su 
conocimiento. Una manera de concebir el 
saber científico que se ha matizado en el 
siglo XX, con aportaciones desde la socio
logía crítica, por poner algún ejemplo. Y 

tal como vemos en la presente pandemia, 
la ciencia muestra sus debilidades huma
nas, aunque sea una guía necesaria para 
combatir al virus. Y, además, necesita su 
tiempo, que no es el de inmediatez del 
espectáculo de los medios de comunica
ción. 

La endogamia y la autocomplacencia con
dicionan de forma cotidiana el trabajo 
universitario, de tal manera que alumnos 
y profesores acabamos sucumbiendo a las 
vanidades de los reconocimientos acadé
micos: aprobados, sobresalientes, acredi
taciones, sexenios ... y todo ello en un con
texto que se retro-alimenta, en conjun
ción con las empresas editoras de revistas 
o libros que se consideran por las institu
ciones como de prestigio. Poca relevancia 
parece tener el servicio público que debe
mos prestar a quienes pagan con sus 
impuestos las instalaciones y salarios de 
estas instituciones. Por eso entiendo que 
sería necesario un debate sobre el papel 
de la educación en sus diferentes niveles, 
pues no sólo es una apuesta de futuro, 
sino de comprender y asegurar el presen
te. Y la educación comienza con una 
voluntad firme de construir una sociedad 
con valores asumidos por el conjunto. Y 
eso no existe cuando no hay un diálogo 
sincero por alcanzar acuerdos de convi
vencia. Para esta finalidad se precisa de 
una combinación de empatía emocional y 
rigor analítico en la escucha de las posi
ciones de los diferentes sujetos. En el caso 
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de las universidades oyendo, leyendo Y 
observando las peticiones que se pueden 
formular desde otras comunidades socia
les, que representan a un universo demo
gráfico más complejo. Además, los y las 
egresadas universitarias forman parte de 
servicios esenciales para gestionar los 
asuntos públicos: sanidad, educación, jus
ticia, ciencia básica, tecnologías y finan
zas. Si no existe una preocupación por el 
seguimiento y valoración del trabajo reali
zado por aquellas personas que se han 
formado en las universidades hay un pro
blema grave de funcionamiento ciudada
no. 

En mi campo de conocimiento, la educa
ción escolar, veo que es preciso hacer 
dicha labor de autocrítica y profundizar 

en los motivos sociales por los cuales se 
ha producido un alejamiento de las posi
ciones de unos profesores y otros en el 
ámbito de la educación básica de la ciuda
danía. Se hace preciso buscar las raíces 
del significado del concepto de básico y 
de calidad, no desde una perspectiva ins
trumental, sino básicamente ciudadana, 
de convivencia democrática. Y esto supo
ne impugnar un funcionamiento de las 
instituciones universitarias mirando hacia 
su ombligo, hacia sus relaciones de poder. 
Se hace preciso en estos momentos la 
valentía de anteponer la búsqueda de una 
cultura democrática ciudadana y de saber 
convertir en problemas intelectuales las 
preocupaciones cotidianas. Para ello se 
debe impugnar una concepción de vani
dad y autocomplacencia. 

Sin duda en la pluralidad de posiciones 
existen personas que asumimos estos 
principios y que, además, tenemos el 
orgullo de exponerlos. Y buscamos a otras 
personas de la misma sensibilidad para 
construir redes. Y en eso estamos.• 


