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Referencia: “(…) el tiempo libre no se impone, esa es la paradoja. Si se impone, no es ni tiempo ni 
libre.” 
 
Cordial saludo 

 

(…) el tiempo libre no se impone, esa es la paradoja. Si se impone, no es ni tiempo ni libre. 

 

Incurro en esta escritura crítica y urgente, porque veo en ella una mínima posibilidad de invitarlo a 

reflexionar sobre el modo en el que usted(es) ha(n) tomado con determinado y autoritario carácter, 

la decisión de organizar, por no decir gobernar nuestro tiempo, que además, es el tiempo de todos 

si se comprende el tiempo, como escenario en el que se despliega nuestra participación en lo 

común: La educación. 

 

Entre tantas cosas que usted anuncia en su Mensaje N° 3, deja ver a su modo: un déficit en la 

consideración de la singularidad, de la diferencia, que es cualidad singular y por ende unidad 

mínima de la multitud; por tal razón, su noción de lo que nos es común, no resulta de la 

heterogeneidad de opiniones, de la consulta multitudinaria, del diálogo entre ámbitos de 

conocimiento y de sus particularidades, no emerge de los diversos modos de conocimiento y sus 

metodologías propias, de la concepción cualitativa y singular del tiempo, que se encuentran en la 

voz del que diseña, del que crea, del que investiga, del que organiza, del que distribuye. Más bien, 

usted confía en la imposición inconsulta y arbitraria de plantillas horarias, que intentan oprimir la 

diversidad cualitativa de las maneras de habitar, de morar, de construir el tiempo como escenario 

de la participación y la transformación, en este caso, de la Universidad. En su comunicado se le 

percibe convencido de poder instituir políticas encapuchadas en matrices de tiempo programadas a 

esterilizar la voluntad, matrices en las que nos puede según sus juicios, encajonar a su manera. 

 

Pienso otra vez: “Tremendo y vergonzoso desplante al tiempo libre el que usted hace, una manera 

chata de entender el tiempo, una manera pobre y estéril. Quiero referirme a ese derecho que aún 

es vigente, el de la participación en lo público que en la antigüedad se dio en el Ágora. La 

participación política en lo público que practicaron aquellos antiguos hombres que gozaron de 

tiempo libre, ese tiempo que no es esclavo. No se trata de ser ciudadano antiguo, como un darse a 
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la participación en el uno de unificación, de homogeneidad; no es el uno de la masa; más bien, se 

trata de saberse hoy un ciudadano como un manifestar la singularidad en la multiplicidad, un ser 

creativo que reclama el tiempo y en él se produce políticamente. Es reclamar una vigencia de 

aquello antiguo que funda nuestro modo de ser ciudadano. Es vigente para los hombres reclamar 

el tiempo que los antiguos llamaron tiempo libre y que Heidegger simplemente llama: Tiempo, ese 

tiempo auténtico, el de la transformación, ese tiempo que no esta subsumido a la esclavitud, el 

tiempo con el que contaban quienes no eran esclavos y que lo reproducían en el Ágora -porque 

también podemos hablar de un ganar tiempo- donde se ejercía la política, en el diálogo, en la 

votación, aquella política como un darse a lo público, que es darse al tiempo de todos, a lo común, 

que es el tiempo del uno de unidad y no de unificación, que es un darse al cambio de aquello que 

considero debe y puede cambiar, todo esto en el tiempo de la conversación, que es encontrarse en 

un tiempo de la multitud, que es sumatoria de diferencias; el principio último de la política, no ha 

cambiado: solamente comienza a ser, si ingresamos al “tiempo libre”, tiempo dado a la libertad del 

pensar, que es la misma libertad de la creación, que es aquel tiempo que reclaman hoy los 

científicos y que difícilmente lo encontrarán fuera de la experiencia de la temporalidad misma de 

aquello que se quiere conocer, que es su modo de ser en lo otro, en el mundo”. Ese tiempo 

profesor, es el tiempo libre del pensar, del pensar libre en el tiempo. 

 

Respetado profesor, le pregunto como para ejemplificar mi pre_ocupación: ¿Sabe usted a qué me 

dedico los viernes por la tarde, acaso?, ¿Por qué presume que aquello a lo que me dedico, encaja 

perfecto en su planilla o por el contrario, se podría, mi quehacer de los viernes reinstalar según su 

planilla?. Le pregunto: ¿No se le ha ocurrido algo a lo que yo pudiera dedicarme por ejemplo:  los 

lunes en la mañana o los miércoles por la noche, teniendo en cuenta asuntos íntimos como el 

tiempo para compartir con mi familia, el tiempo dedicado a montar en bicicleta, o el tiempo de 

pararme a mirar el cielo?. En esos términos, en el de estas preguntas, usted estará comprobando 

que es extrañísima su decisión de “organizarnos el tiempo”
1
 y de presumir o pre_asumir nuestra 

ocupación, en el sentido de ocuparnos, ser ocupados, pre_ocuparnos, igual a: ser ocupados por 

usted profesor, igual a: instalarse en nuestras vidas, instalarse es expulsar lo que había y llenarlo 

drásticamente de lo que no es. 

 

Señor vicerrector, permítame manifestar mi desacuerdo rotundo respecto de su determinación 

equivocada de gobernar el tiempo de lo singular en la multitud, multitud que usted confunde con 

masa, con pueblo; ¡pero no! vicerrector, la multitud tiene voluntad singular que participa en lo 

común, es sumatoria de diferencias, es heterogénea y produce y se resiste y no se gobierna con 

decretos, ni comunicados torpes y abstractos. La multitud es un nuevo concepto de clase que se 

funda en la sumatoria de las diferencias. El tiempo del conocimiento no se mide en horas, ni 

semanas, ni meses, dejemos eso para nuestras tristes reuniones de programación de horarios y 

sobre los escritorios de nosotros, cuando administramos los programas (soy coordinador de una 

maestría). 

 

Permítame imaginar señor vicerrector, que el tiempo libre no se impone, esa es la paradoja que 

usted no comprende y que por el contrario, el tiempo libre se defiende, y que el tiempo libre es en 

                                                 
1 Organizar el tiempo es una intención válida al asumir un tiempo representado en sistemas, instrumentos de medición y 

procesos prácticos, puede ser posible como ilusión moderna confinar el tiempo al espacio, representarlo, lo que no es 

posible, es organizar el tiempo auténtico de la experiencia, el tiempo cualidad y no cantidad, el tiempo del ser feliz, del ser 

pacífico, del ser amoroso, el tiempo de la singularidad, o sea, la duración como tiempo calidad en la constitución del ser.  
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nuestro caso, el del pensar. Usted creerá que puede decirme: ¿A qué horas y qué día puedo 

imaginarlo? 

 

Y nada que decir, de sus irresponsables pero atrevidas afirmaciones; afirmaciones que aportan 

riesgo y confusión: ¿En verdad los disturbios son producidos por grupos al margen de la ley?, 

¿Cómo podemos saberlo? o ¿Sin saberlo, afirmarlo?, ¿Puede decirnos de cuales grupos?, y si lo 

sabe, ¿Porqué no los denuncia en las instancias correspondientes?, ¿Somos cómplices acaso? 

 

Peor aún, es la certeza que usted manifiesta en su triste comunicado en torno a la importancia de 

la participación colectiva en la formulación de ejercicios en pro de la paz de nuestro territorio 

universitario, lo lamentable es que esas consultas y diálogos debieron hacerse antes de su 

determinación, que tiene el tono de estado de sitio o de toque de queda, eso va en detrimento de la 

paz.  

 

Y qué me dice de su “metida al rancho”, ¿Usted en serio cree que las familias de los empleados 

serán más felices porque usted lo decide?, ¿Porque salen una hora antes de sus oficinas?, y aún 

siéndolo, ¿Cree que eso es un tema que le compete?, ¿No será un asunto íntimo?. “Acabo de 

venir de recorrer importantes universidades en EE.UU” (igual que usted dice, yo digo) y vi, asuntos 

distintos (cada quién ve o mira) que los trabajadores salen unas horas más temprano que en 

Bogotá y esto les permite ir a trabajar a otras universidades, bancos, hamburgueserías, bares, 

bombas de gasolina y casinos. Acabo de conocer en universidades de EE.UU casos en que los 

estudiantes que no pertenecen a grupos al margen de la ley, sino a facultades de medicina o de 

artes o cualquiera, estrenan sus rifles disparando contra profesores y estudiantes en masacres de 

magnitudes insospechadas, acabo de ver en EE.UU que las facultades de medicina tienen 

hospitales para las prácticas, que las escuelas de arquitectura tienen edificios, que los estudiantes 

tienen cafeterías dignas y que las universidades además, quieren firmar convenios con nuestras 

universidades. 

 

Pero ante todo profesor, le cuento, acabo de venir del campo en Colombia y ver que el día de 

mercado es cuando lo deciden por votación los habitantes rurales y los campesinos, que las 

mingas aún existen y que se deciden en el cabildo, que las quebradas, ríos y manantiales son de 

todos y que aún así sirven de linderos para dibujar el contorno de lo que es del uno del otro. ¡Esos 

sí que son acuerdos!, sobre cómo vivir, cómo morar y cómo construir mediados por lo común. 

Aparte, vi que el tiempo de la cosecha es distinto al de cortar la guadua y a su vez, esos tiempos 

son distintos al de mercar y esos diferentes al de la eucaristía y todos distintos al de la molienda, 

así como se diferencian los anteriores del tiempo de mirar las estrellas y el de pavimentar, incluso 

es distinto el de apartar los terneros de las vacas y el de ordeñarlas, y vi que unos crían mientras 

otros entierran a sus muertos. ¿Qué le hace pensar que todos haremos deporte a la misma hora? 

Es más, ¿Qué le hace pensar que haremos deporte?, ¿O que la recreación es lo que usted define 

como tal? En serio, ¿Habla en serio?, ¿Sabe usted lo que están pensando los estudiantes y 

profesores acerca de sus comunicados?. 

 

Profesor Hernández, para finalizar me adentro ahora sí en cuestiones de programación, ahí sí la 

veo complicada. He revisado mi horario, mis obligaciones como Coordinador de la Maestría de 

Artes Plásticas, como Tutor de las Maestría de Artes Vivas, como Coordinador de la Cátedra de 

Problemas Contemporáneos del Artes, como Director de Trabajo de Grado de Posgrado y 
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Pregrado, como Integrante del Comité Asesor de Escuela de Artes Plásticas, del Comité de la 

Maestría de Artes y como Investigador Líder del Grupo de Investigación EXIL_Plataforma de 

Producción Poiética, además de mis labores como Editor del Exil_Magazine y la verdad, no 

encuentro manera de ubicar mi asignatura de Video Experimental en un horario distinto al del 

miércoles y viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Lamentablemente, con su decisión de no 

clases después de la 1 p.m. los viernes, mi clase de video, que es la única en la Escuela de Artes 

Plásticas, esta en peligro de extinción. 

 

Como sé que este comunicado no es ni lo menos parecido a una garantía de cambio en su 

determinación, agradezco al menos la infructífera lectura de su parte, eso puede ser algo. También 

invito a la comunidad universitaria a reflexionar en torno a este tema. 

 

“(…) el tiempo libre no se impone, esa es la paradoja. Si se impone, no es ni tiempo ni libre.” 

 

ANEXOS: 

Correo a los estudiantes y profesores de la Facultad de Artes, enviado el día 28 de mayo de 2013. 

En: http://exilsite.wordpress.com/2013/05/28/absurda-decision-de-vicerrectoria/ 

 

Atentamente, 

 

 
Mario Opazo 
Profesor Asociado 
Coordinador Maestría de Artes Plásticas y Visuales 
Universidad Nacional de Colombia  

 
Cc: Arq. Rodrigo Cortés, Decano de la Facultad de Artes; Arq. Gabriel Rodríguez, Vicedecano de la Facultad 

de Artes; Nancy Rozo, Vicedecana de Investigación y Extensión Facultad de Artes;  Tsenia Cáceres, 
Secretaria Académica Facultad de Artes; Sandra Burbano, Directora de Bienestar Facultad de Artes; D.G. 
Mercedes Leonor Rodríguez, Directora del Área Curricular de Imagen y Creación Artística Facultad de Artes; 
Mtra. María Teresa Pardo, Directora de la Escuela de Artes Plásticas, Facultad de Artes y a toda la comunidad 
académico-administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.  
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