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Colegas, estudiantes y personal administrativo, reciban un cordial saludo. 
 
Es evidente el estado de incertidumbre en el que nos encontramos a propósito del paro 
de trabajadores y sus acciones de protesta que han considerado el bloqueo de los 
edificios de la Universidad y por ende, la interferencia en las actividades académicas 
programadas. Actividades que al verse amenazadas en su desarrollo, nos empujan a 
acciones insensatas, al acto reflejo, a soluciones rápidas, alternas, en muchos casos 
insuficientes, angustiosas, desarticuladas y precarias, aún tratándose de acciones a 
favor del “derecho a la educación”, al “derecho al trabajo” o a favor de una supuesta 
“normalidad”. 
 
Quienes han asistido a las asambleas y foros temáticos de profesores durante esta 
semana, seguramente cuentan con información y recursos de juicio para un análisis 
menos apasionado, más objetivo y en pro del bienestar futuro y permanente de la 
Universidad. Para los que no han podido asistir o no han querido asistir a estos 
espacios de participación y discusión, será más complejo discernir sobre cual debe ser 
su lugar y por supuesto, su comprensión y participación será escasa y susceptible a ser 
arrastrada por la corriente que más fuerte sople. Aunque se debe reconocer como 
válida, la opción de aquellos que aún desde la distancia suponen una participación que 
tiene como modo de ser: la indiferencia, eso también es un mensaje que puede señalar  
fatiga y desgaste, falta de credibilidad en acciones que posiblemente se consideran 
infructíferas. 
 
Sea cual sea la distancia desde la cual determinamos nuestro lugar en este conflicto, 
hay acuerdos en la comunidad que se han dejado ver claramente, por ejemplo: entre 
los profesores asistentes a las asambleas se acuerda a favor de la justeza de la 
reclamación de los trabajadores, no sucede lo mismo al referirse a los métodos de 
protesta empleados, que logran dividir al grupo docente entre los que rechazan los 
modos usados por los trabajadores y otros que apoyan la huelga incluso invitan a la 
planta docente de la universidad a declararse en asamblea permanente y a sumarse al 
paro, aún estos, que convocan antiguos y nuevos modos de manifestación pública, no 
comparten los actos “abusivos” y el “rapto de derechos” en que algunas de las 
medidas del bloqueo han incurrido, estos actos han sido denunciados por algunos 
profesores. 
 
De todos los acuerdos a los que los docentes en asamblea han llegado, el más 
concreto en sentido propositivo, fue el de realizar foros temáticos en los que se le 
informe a la comunidad de la universidad sobre diferentes asuntos pertinentes al 



estado crítico que atraviesa, el primero fue dedicado al desfinanciamiento de la 
universidad. Se espera la participación de toda la comunidad en estas sesiones de 
trabajo y discusión. 
 
En este momento, la separación obvia de los tres estamentos que componen nuestra 
comunidad, es un enemigo, peor aún, la separación entre profesores, entre estudiantes 
y entre empleados, es aún más desfavorable. Una división a la que hemos llegado por 
varias vías, una de ellas: el fomento de la productividad comprendida como 
acumulación de capital que garantice la autosostenibilidad de los programas, la 
rentabilidad y la autonomía financiera y no la productividad como producción 
simbólica, académica, poética, la producción en lo común de lo común, por el 
contrario vimos como la Facultad de Medicina se apagó durante un semestre sin 
recibir del resto de la comunidad el más mínimo gesto de solidaridad y protesta, no se 
reclamó en ese momento el “derecho a la educación” que hoy se le exige a los 
trabajadores como si ellos nos lo hubieran arrebatado,  no nos importó el caso de la 
Facultad de Medicina, eso fue problema de otros. Nada que decir de la división entre 
pregrado y posgrados, los últimos reafirmando cada vez más su realidad privatizada. 
 
La división de la comunidad nos ha llevado hoy a tomar decisiones equivocadas, 
enfrentadas, divergentes, contradictorias, egoístas, sobre todo, es irresponsable salir 
corriendo a los suburbios del campus a buscar rincones para dictar clase, algunos 
profesores avanzan sus cursos por Internet, otros hacen clase en las casas y 
apartamentos de estudiantes en horarios que no respetan los horarios de otras clases, 
vamos en una estampida a raparnos los rincones mal olientes que nos quedan en la 
periferia, desalojando con tranquilidad los edificios, el mensaje es de indiferencia, 
¡No esta aconteciendo nada!, ¡todo está bien!. 
 
Invito a la comunidad en especial a los profesores a confrontar aquello que damos por 
“correcto” sin mayor reparo, ni juicio, ni crítica. ¿Es correcto hacer de “tripas 
corazón” justo ahora que la universidad necesita de una manifestación multitudinaria 
a su favor?, ¿Es correcto confinar a los estudiantes a cursos de arte mientras el sentido 
mismo del arte aspira a la participación creadora en la sociedad?, ¿Es correcto 
confinarlos al lugar de la indiferencia?, ¿Son más importantes nuestras listas de 
asistencia y nuestros contenidos frente a una realidad crítica que reclama nuestro 
tiempo?.  
 
¿Puede una Maestría de Artes Vivas, que trabaja con el cuerpo, sacarle el cuerpo a la 
realidad?, ¿Puede una Maestría de Artes Plásticas y Visuales considerarse por un 
momento ciega a la realidad?, ¿Puede nuestra Escuela de Artes Plásticas trabajar en lo 
común?. 
 
La invitación es a participar en la formación de una multitud de singularidades, es la 
hora de hacerlo, la singularidad es nuestro estado más entrenado, pongámoslo en 
práctica en lo común. Invirtamos la energía que gastamos en “soluciones” 
provisionales, en la formulación de un trabajo colectivo orientado al restablecimiento 
de la formalidad universitaria. 
 
No sólo los empleados están subsumidos al bio poder capitalista, los profesores y los 
estudiantes experimentamos esa misma fatiga, hay estudiantes explotados, hay 
profesores a los que no comprendemos porque son ocasionales, su fatiga es 



permanente. ¿Hay un profesor de planta, alguno, que gana diez veces más que un 
profesor ocasional, pueden ellos dos tener una preocupación común?, ¿en qué piensa 
cada uno?, ¿cómo o en qué nos encontramos?. 
 
 
 
 
 
Cordialmente 
 

 
Mario Opazo 
Profesor Asociado 
Universidad Nacional de Colombia 
Trabajador Público. 


