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La Universidad está viviendo en estas primeras décadas del siglo XXI, y ya 

incluso desde las últimas del siglo XX, un proceso intenso de cambios y actualización de 

su misión y sus objetivos. Hace ahora seis años la consultora Ernst & Young publicó en 

Australia un informe titulado University of the Future. A Thousand Year Old Industry on 

the Cusp of Profound Change, o en español: La Universidad del futuro: una industria de 

mil años en el umbral de un cambio profundo. Los autores del informe identificaban tres 

tipos de universidades: a) las que mantenían el statu quo, actualizando su misión 

(“streamlined status quo”); b) las que vienen a cubrir o llenar un nicho de mercado (“niche 

dominators”); y c) las transformadoras (“transformers”).  

Las primeras (“streamlined status quo”) son las universidades establecidas, 

algunas con cientos de años de historia, que siguen manteniendo sus bases docentes e 

investigadoras, pero que de manera gradual están transformando y actualizando los 

modelos de servicio y de administración de su organización, lo que implica cambios en 

la forma de relacionarse con los estudiantes, los gobiernos, los actores de la industria, las 

escuelas secundarias y la comunidad. 

Las segundas, como su propia etiqueta indica (“niche dominators”, esto es, “las 

que llenan nichos”), son también universidades ya establecidas, pero asimismo nuevas 

instituciones, que se proponen fundamentalmente reformular y refinar la “cartera de 

servicios” y los mercados en los que operan, apuntando a determinados segmentos de 

“clientela” mediante una educación hecha a medida, así como con investigación y 

servicios relacionados, lo que les lleva a modificar su modelo de negocio, de organización 

y sus operaciones. Los términos “cartera de servicios”, “mercado”, “clientela” o “modelo 

de negocio” son muy significativos. 

El tercer tipo de universidades es el de las transformadoras, constituido por 

instituciones privadas y nuevas que están haciéndose un hueco en el sector llamémosle 

“tradicional” y creando nuevos espacios de mercado, fusionando parte del sector de la 

educación superior con otros sectores, como los medios de comunicación, la tecnología, 

la innovación, el capital riesgo y similares. Esto lleva a la conformación de nuevos 

mercados, nuevos segmentos y nuevas fuentes de valor económico, que proporcionan un 

aumento del beneficio para invertir en el negocio central: una docencia e investigación 

competitivas a nivel internacional. 

Creo que todos los presentes somos conscientes de que esta, dicho de manera 

simplificada y en pocas palabras, es la situación actual de las universidades en el mundo, 

y la irrupción de nuevas instituciones, sobre todo de este último tipo (las 

transformadoras), está modificando la relación de la universidad con su entorno, con la 

sociedad, tanto en la esfera pública como en la privada. Es lo que genera, en último 

término, los cambios que están experimentando las universidades establecidas, las 

históricas y tradicionales, e incluso aquellas con menos de medio siglo de existencia. La 
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aparición en este mismo periodo de numerosos rankings de universidades y la importancia 

que los medios de comunicación, los gobiernos y los empleadores les otorgan, es un 

detalle más de la innovación que recorre las universidades de todo el mundo y que 

justifica el lanzamiento de nuevas empresas educativas, cada vez más vinculadas a 

determinados sectores empresariales o de la industria. 

Junto a este fenómeno, vemos que la agenda educativa, tanto en la educación 

superior como en otros niveles de enseñanza, está siendo ocupada por las innovaciones 

curriculares y de formación, que incluyen el aprendizaje a lo largo de la vida (“life-long 

learning” en inglés) y la aplicación de la tecnología digital al aprendizaje. Ambos aspectos 

son claramente respuestas a los retos de formación planteados por unas condiciones 

cambiantes en el mercado de trabajo, como sabemos. Los gobiernos nacionales, y los 

entes supra-nacionales, como la Comisión Europea, fomentan estas innovaciones y, para 

ello, realizan convocatorias de proyectos. El 30 de mayo de 2017 se presentó 

precisamente la Agenda renovada de educación superior de la Unión Europea, para dar 

continuidad a la Agenda de modernización de 2011, que va en esta línea de apoyar tales 

cambios y de facilitar la relación más directa entre las universidades y la industria, como, 

por ejemplo, y entre otros casos, el fomento de los doctorados industriales dentro del 

nuevo esquema de Escuelas de Doctorado. Son modificaciones que entiendo que 

fortalecen a la institución universitaria y contribuyen a que la universidad cumpla 

debidamente el servicio que le debe a la sociedad, por lo que, a mi juicio, sin duda deben 

ser bienvenidas. 

Pero dicho esto, no podemos ser insensibles a las reacciones que, dentro de la 

universidad, están empezando a manifestarse ante esta corriente innovadora. La EUA 

(“European University Association”) presentó un documento en julio de 2017 titulado 

“EUA’s Response to the Renewed EU Agenda for Higher Education”, en que venía a dar 

la bienvenida a muchas de estas innovaciones, pero advertía al mismo tiempo de los 

riesgos que conllevan algunas actuaciones. Por ejemplo, y entre otros temas, se muestra 

reticente ante la simple transformación del concepto STEM en STEAM, es decir, la 

incorporación de las artes al cuarteto de materias consideradas fundamentales en la 

formación (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Literalmente se manifiesta en 

estos términos: “La EUA está asimismo convencida de que STEAM … no es un concepto 

adecuado para incluir las contribuciones únicas de las artes, las humanidades y las 

ciencias sociales. La EUA preferiría ver un reconocimiento mayor del valor de un 

panorama disciplinar e interdisciplinar diverso, que incluyera disciplinas pequeñas y 

raras” (2). Asimismo, insiste en otro apartado dedicado a la investigación en sus reservas 

sobre la orientación a los mercados que la Agenda de la UE da a la innovación: “Traducir 

los resultados de investigación en innovaciones para el mercado es solo uno de los 

posibles resultados de la actividad investigadora; la contribución de la investigación 

universitaria a la innovación va más allá, pues genera bienestar en la sociedad de tipo 

económico, social, educativo y cultural, con beneficios a largo plazo para el desarrollo 

social” (3). 

Esta declaración de la EUA no puede pasarnos desapercibida, ya que refleja una 

posición común de cientos de universidades europeas a las que la asociación representa. 

El propósito que subyace a la misma es que las universidades europeas adquieran una 

dimensión diferente de otras universidades en otras zonas del mundo, como América del 
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Norte y Asia especialmente. Si consideramos las posiciones que las universidades de esos 

países ocupan en los rankings internacionales de universidades, mejores en general y 

comparativamente que la gran mayoría de universidades europeas, es fácil de entender la 

reticencia de las universidades más antiguas del mundo por asimilarse de manera 

mimética a las norteamericanas y asiáticas.  

Podría hacerme eco de otras opiniones autorizadas, aunque no puedo ahora 

profundizar en ellas. Pero permítanme al menos que cite, como muestra de los últimos 

veinte años, cinco libros sobre estos asuntos: los de la norteamericana Martha Nussbaum, 

Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education (1997) y Not 

for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010); el del italiano Nuccio Ordine, 

La utilidad de lo inútil. Manifiesto (2013); o entre nosotros, el de Jordi Llovet, Adiós a la 

universidad. El eclipse de las Humanidades (2011), y La luz de los faros. Una defensa 

apasionada de las Humanidades, de Carlos García Gual (2017). 

Hoy vivimos en una sociedad tecnológica, o tecnologizada, si se prefiere. Más que 

nunca la Ciencia y la Técnica dominan nuestras sociedades y nos proporcionan un 

bienestar y comodidades únicas en la historia. La Ciencia es la fuente de conocimiento, 

un conocimiento que está hoy más accesible que nunca, gracias a las innovaciones 

tecnológicas. Sin embargo, al mismo tiempo que eso es así y supone una gran ventaja con 

respecto al pasado, también es cierto que el oscurantismo y la manipulación de la verdad 

se han adueñado de nuestro presente. En la mente de todos está el fenómeno de las “fake 

news”, el concepto de “pos-verdad” y los riesgos que todo ello conlleva para el verdadero 

conocimiento y la democracia. Algo tendría que hacer la Universidad para combatir esta 

plaga que nos ha dejado en los últimos años verdaderas catástrofes en nuestras 

democracias occidentales y de la que cada vez se nos revelan más evidencias. 

Pero además de la facilidad con que se difunden a través de las redes sociales y 

otros medios esas “fake news” y se manipulan las voluntades de los ciudadanos, asistimos 

también desde hace años a un avance de las máquinas, que parecen amenazar a veces con 

sustituir al hombre. Tenemos los robots, los cíborgs, los androides y otras manifestaciones 

similares de la tecnología, de modo que ya se habla de la era “pos-humana” para definir 

nuestra civilización tecnológica. Y no hablo de ciencia-ficción, sino de una realidad cada 

día más cercana. 

El papel que juegan ya los robots en nuestras sociedades ha llevado, por ejemplo, 

al Parlamento Europeo a aprobar una iniciativa el pasado año instando a la Comisión 

Europea a que elabore una propuesta de directiva sobre robótica e inteligencia artificial. 

Es notorio el impacto creciente que los robots tienen en la economía, en la investigación, 

en la seguridad, en la protección de datos, y evidentemente en las personas. Hay 

cuestiones que deberían ser motivo de reflexión y de debate universitario, como son las 

consecuencias éticas, jurídicas, económicas, sociales y educativas del uso de robots y de 

sistemas de inteligencia artificial en la producción de bienes y servicios, incluyendo la 

medicina preventiva y curativa. ¿Cómo regulamos, por ejemplo, el transporte en coches 

sin conductor, o el uso de androides para el cuidado de ancianos o personas dependientes, 

o en las labores domésticas y de compañía? ¿Tienen derechos laborales esos androides? 

¿Cómo afrontamos la previsible pérdida de empleos de los humanos ante la progresiva 

automatización de numerosos procesos productivos? ¿Deberían pagar impuestos y hacer 
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aportaciones a la seguridad social esos seres no humanos (o sus dueños), con el fin de 

contribuir a las políticas de cobertura social como el seguro de desempleo y las pensiones?  

Necesitamos, además, definir cuestiones deontológicas en la investigación y en el 

desarrollo de todo este sector. Pensemos en el impacto que puede tener, que ya tiene de 

hecho, la bioingeniería, o la ingeniería genética, en nuestras vidas. Meditemos un 

momento sobre los límites éticos de esa tecnologización de la salud y de la investigación 

médica… Hay dos novelas de este siglo que me gustaría mencionar al respecto, pues nos 

permiten plantearnos desde un punto de vista humano esos fenómenos pos-humanos. Una 

es del año 2005, la titulada Never Let Me Go (Nunca me abandones), de Kazuo Ishiguro, 

el escritor británico de origen japonés distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 

2017; y otra de 2015, The Heart Goes Last (Por último, el corazón), obra de la autora 

canadiense Margaret Atwood, muy popular sobre todo por su libro The Handmaid’s Tale 

(El cuento de la criada), de 1985, que últimamente ha sido adaptada en una serie de 

televisión. 

En la novela de Ishiguro se nos plantea el dilema ético de un grupo de seres 

humanos generados por ingeniería genética para servir a fines terapéuticos, es decir, han 

sido criados para ser donantes de órganos para trasplante. En estos seres, que son 

absolutamente humanos, hay sentimientos y percepciones que no parecen compatibles 

con el destino al que están sometidos. El lector acaba preguntándose hasta dónde es lícito 

que llegue la bioingeniería en este caso. ¿Es ético que esas personas solo existan para 

servir a un propósito ancilar? 

De modo análogo, en la novela más reciente de Margaret Atwood, la pareja 

protagonista se enfrenta a la existencia de una sociedad dominada por un grupo que 

controla o pretende controlar la generación y la reproducción, así como los sentimientos 

humanos. Hay seres clónicos, hay inyecciones para borrar los recuerdos, para disponer de 

las vidas, etcétera. De nuevo, como en la novela de Ishiguro, en The Heart Goes Last de 

Margaret Atwood, se nos plantean esos retos de vivir en paz y prosperidad, de disponer 

de un mundo más cómodo y supuestamente feliz, de una tecnología avanzada, pero en el 

fondo se apuntan esos graves problemas que subsisten en nuestras sociedades, desde el 

terror global y globalizado hasta la catástrofe del cambio climático y los múltiples efectos 

de la era tecnológica.  

Ante todo ello, es necesario que la Universidad se plantee qué puede hacer. ¿Qué 

disciplinas podrían contribuir a articular una forma justa de política pos-humana que 

incluya una ética global multi-especie y responda adecuadamente ante esos retos? Parece 

claro que los modelos de universidad que mencioné al comienzo (el de las de statu quo 

actualizadas, o el de las que buscan llenar un hueco o nicho, o el de las transformadoras) 

no son la respuesta, debido a su enfoque hacia los mercados, hacia la industria y la 

innovación, hacia la consecución de los beneficios económicos, etcétera. 

Creo que la respuesta a esos retos pueden darlo las Humanidades, las Ciencias 

Sociales, la Teoría Política y las Ciencias Matemáticas y Físicas, aquello que –en último 

término— consideraba Aristóteles que debía conformar la educación de los seres 

humanos, pues el humanismo en ese sentido es mirar al mundo desde la óptica del hombre 

(el célebre dictum de Protágoras πάντων χρημάτων μέτρον ἔστὶν ἄνθρωπος “el hombre es 

la medida de todas las cosas”). Es decir, esas disciplinas humanísticas son las que pueden 
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proporcionar conocimiento científico y soluciones técnicas, y carecen de una finalidad 

economicista o meramente tecnológica, por lo que a veces se les denomina “inútiles” o 

“no utilitarias”. 

Pensemos que estas disciplinas, estas Humanidades en un sentido clásico y amplio 

(que deben incorporar también, como he dicho, las Ciencias Matemáticas y Físicas), son 

las que nos permiten ejercer la crítica de las culturas y las hegemonías tecno-científicas, 

así como abordar los problemas de sostenibilidad y de pos-humanización de la sociedad 

tecnológica. Ello se debe a que la Historia, por ejemplo, nos da acceso al conocimiento 

del pasado, y con ello el hombre puede desarrollar el sentido de las raíces, de la evolución 

y de la prospectiva; que la Filosofía y las Letras nos proporcionan el control del lenguaje 

y de la lógica, con lo que ello conlleva de oportunidad para elaborar juicios y expresarlos 

de manera coherente, pudiendo, así, comunicarse adecuadamente con los demás. De las 

Matemáticas, las Ciencias Físicas y la Biología habló ya hace casi 80 años, en 1939, 

Abraham Flexner en un artículo titulado “The Usefulness of Useless Knowledge” [“La 

utilidad del conocimiento inútil”], que ha sido incorporado como apéndice al libro citado 

de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil. Manifiesto (2013), que contiene una defensa 

apasionada del conocimiento por sí mismo, más allá de cualquier aplicación o beneficio 

práctico. 

Martha Nussbaum, la filósofa estadounidense a la que cité antes, Premio Príncipe 

de Asturias de Ciencias Sociales en 2012, ha escrito en los últimos años sobre estas 

cuestiones, especialmente en relación con la democracia. Nussbaum ha colaborado 

estrechamente con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en temas que tienen que 

ver con el desarrollo y la ética, en su caso desde una perspectiva calificada generalmente 

de “aristotélica”, pues Martha Nussbaum pone el énfasis en particular en el carácter social 

y político del ser humano (el “ζῷον πολῑτῐκόν” griego). Si la traigo ahora a colación es 

para regresar al argumento que presentaba antes sobre los riesgos para la democracia y 

nuestra civilización que implica apartarse de las disciplinas humanísticas. ¿Cómo 

combatir las “fake news”, el populismo, la manipulación de la verdad, la insensibilidad 

rampante de una sociedad cada vez más insolidaria y paralizada ante los graves problemas 

de la humanidad? 

Desde un principio, esta filósofa lanza un claro mensaje contra el economicismo 

y el utilitarismo de nuestra sociedad y nuestra ciencia. Así nos dice: “Sedientos de dinero, 

los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas 

aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia se 

prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de 

máquinas utilitarias en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí 

mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de 

los logros y sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala mundial pende de un 

hilo” (p. 16).  

Como puede observarse, Nussbaum apunta a la aptitud para ejercer el análisis 

crítico y la comprensión de los logros y sufrimientos ajenos. Estos deben ser valores de 

nuestra ciudadanía, lo que nos hace verdaderamente humanos y humanistas. No podemos 

ser insensibles a ese sufrimiento constante que vemos repetido día tras día en los 

noticiarios, el de tantos seres humanos que padecen hambre, que son perseguidos por sus 
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ideas o posiciones ideológicas, o que simplemente son asesinados en guerras y otros 

conflictos… Si no cultivamos esa sensibilidad y no somos capaces de ponernos en el lugar 

del otro, en sentir vicariamente, fracasamos como demócratas, pero también como seres 

humanos. 

Esa meta se consigue a través de la educación, como recogía ya la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Pero es claro que una educación dirigida 

exclusivamente a la formación de cuadros técnicos, al crecimiento económico y 

tecnológico, por más que producirá profesionales competentes para el desarrollo social, 

económico y productivo, es sin embargo insuficiente. Y lo es si el objetivo que 

perseguimos es proporcionar a los ciudadanos un conjunto de aptitudes imprescindibles 

para combatir los males a los que me refería antes, como el oscurantismo, la pos-verdad, 

las noticias falsas, o la insensibilidad ética ante los grandes dilemas morales de la 

bioingeniería, de la ingeniería genética, etc.  

Para ello hay que cultivar la capacidad crítica para evaluar los procesos históricos, 

el desarrollo económico, la justicia social, o las complejidades de las principales 

religiones del mundo. No basta con conocer esas cosas, como un saber enciclopédico o 

acumulación de hechos, sino que hay que saber comprender, saber distinguir entre las 

evidencias fiables y las falsas, saber discriminar entre la verdad y el engaño. Ello se 

consigue con el entrenamiento filosófico, con el aprendizaje crítico, a través de las 

humanidades, en la línea cultivada tradicionalmente por los “colleges” de artes liberales 

(“liberal arts”) norteamericanos.  

Esa es la misión fundamental de la Universidad, como hace unos años señalaba la 

que fue rectora de Harvard, Drew Faust: “La educación superior puede ofrecer a los 

individuos y a las sociedades una profundidad y amplitud de visión de la que carece 

nuestro presente inevitablemente miope. Los seres humanos necesitan significados, 

comprensión y perspectiva, al mismo tiempo que necesitan empleos. La cuestión no 

debería ser si podemos permitirnos creer en objetivos de ese tipo en estos tiempos, sino 

si podemos permitirnos no creer en ellos” (p. 103).  

Pero enseñar a nuestros estudiantes en la Universidad, y fuera de ella, a pensar, a 

discriminar, a ejercitarse en el análisis crítico, no es fácil ni barato. No vale con ese 

simplismo de añadir una A (de “Artes”) al concepto STEM, como decía antes, aludiendo 

a la crítica de la EUA a la Agenda renovada de la Unión Europea. No, el aprendizaje del 

pensamiento socrático, tan fundamental para avanzar en la comprensión de la realidad, 

requiere un diálogo constante entre profesor y estudiantes, una ratio baja de alumnos por 

profesor que permita a este leer semanalmente los ensayos que elaboren los primeros y 

devolvérselos corregidos y anotados para suscitar en ellos ese pensamiento y esas 

aptitudes de análisis crítico. Tener a cien o doscientos estudiantes en un aula para que el 

profesor les dé una lección magistral sobre la ética aristotélica, o sobre la novela 

modernista, o sobre la pintura barroca, no sirve de mucho. Conduce, como sabemos, a la 

acumulación enciclopédica de conocimientos, no a un verdadero aprendizaje de las 

disciplinas humanas.  

En la conclusión final a su libro Not for Profit, Nussbaum resume con estas 

palabras el desafío que se nos presenta a las sociedades democráticas, y a nuestras 

universidades: “Si no insistimos en la importancia crucial de las humanidades y las artes, 
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estas desaparecerán, porque no proporcionan dinero. Solo proporcionan un bien más 

preciado que el dinero, el de construir un mundo en el que merezca la pena vivir, unas 

personas que sean capaces de ver a los otros seres humanos como personas completas, 

con sus propias ideas y sentimientos, que merecen respeto y empatía, y unas naciones que 

sean capaces de superar el miedo y la sospecha a favor del debate comprensivo y 

razonado” (p. 117). 

Lo decía también Mario Vargas Llosa en su discurso al recibir el Premio Nobel 

de Literatura en 2010: “un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni 

desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras 

humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la 

arcilla de nuestros sueños”. Ese es el gran reto actual de los estudios superiores, de la 

investigación y de la ciencia. Hay que luchar contra el pos-humanismo, la pos-verdad, la 

manipulación de la ciencia y la tecnología, orientadas erróneamente hacia el beneficio 

económico y unas falsas expectativas de bienestar social.  

Hace ahora casi un siglo lo expresaba con gran contundencia Ortega y Gasset en 

su conocido ensayo Misión de la Universidad: “No seamos paletos de la ciencia. La 

ciencia es el mayor portento humano; pero por encima de ella está la vida humana misma, 

que la hace posible”. Y no olvidemos tampoco lo que decía uno de nuestros mayores 

poetas del pasado siglo, Pedro Salinas en su defensa apasionada de la lectura, de la crítica 

y del lenguaje. Nos planteaba Salinas el desafío humanista en términos de obligación 

histórica con el legado patrimonial que recibimos de nuestros padres y que debemos 

transmitir a nuestros hijos. He aquí, pues, el mayor reto al que nos enfrentamos en este 

momento en la Universidad: el de preservar y transmitir el legado de conocimientos y 

valores heredados, así como el de promover la creación de nuevos conocimientos, de arte, 

de hallazgos científicos, aquello que nos hace avanzar verdaderamente como seres 

humanos. 

 Muchas gracias por su atención. 

 

 

 

 

 

 


