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A GRADEZCO A LA FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES, A SU PROGRAMA DE Bachillerato y, especialmente,
a su Decano, el Dr. Jorge Rodriguez Beruff el haberme honrado con su invitacion a dirigirme a ustedes en la manana de hoy.
El honor se convirtio inmediatamente en satisfaccion por varias razones. Primero, por el vinculo afectivo que me ha unido
durante varias decadas al amigo Rodriguez Beruff. Segundo, por el aprecio que le tengo a la Facultad de Estudios Generales
y a sus integrantes. Finalmente, por el hecho de que esta actividad se realiza principalmente para ustedes, los estudiantes de
nuevo ingreso.

Introduccion

Mis allegados mas cercanos saben que pocas cosas me emocionan tanto como el primer dia de clases. Ha sido asi desde aquel
primer dia de clases en el que inicie mis estudios formales como un estudiante seriecito de primer grado de la Escuela del
Carmen, aquella escuelita privada, ya desaparecida, que acogia entre sus alumnos a los ninos y ninas pobres -como mis hermanos
y yo- del Sector *644  de la Playa de Mayaguez. Todavia el primer dia de clases, como profesor en la Escuela de Derecho,
es para mi una ocasion especial. Bueno, se que ya el primer dia de clases de este semestre paso. Estamos a finales de octubre.
Pero como esta conferencia lleva el nombre de Leccion Inaugural, supongo que algo inaugura. Inaugura formalmente el ano
academico. Se tiene tambien la intencion de que marque para ustedes, los estudiantes de nuevo ingreso, el despegue de una
nueva etapa en sus vidas que les anuncia un mundo lleno de posibilidades, que si no son infinitas pueden resultar para cada uno
y cada una de ustedes casi como si lo fueran. Y que mas parecido que eso al panorama de posibilidades que augura siempre
un primer dia de clases.

Cada vez que se lleva a cabo, esta conferencia inicia tambien un nuevo ciclo en la incesante sucesion de ciclos anuales de la vida
institucional de este Recinto. Ese renovado comienzo anual siempre plantea el reto de conjugar el equilibrio saludable entre lo
que se repite y lo que se innova, entre la continuidad que reafirma lo que ha venido siendo la institucion y la maravilla de lo que
puede ser con cada generacion de nuevos estudiantes y nuevos profesores que ingresan a ella. La Leccion Inaugural, ofrece, por
lo tanto, la ocasion oportuna para reflexionar no solo sobre lo que la universidad ha sido, sino tambien sobre lo que puede ser.

El tema de esta conferencia sera, pues, la Universidad y lo posible es decir, lo que puede ser. Tendra, a su vez, dos focos de
atencion. En primer lugar, lo que la experiencia universitaria puede ser para ustedes, los estudiantes. Y, en segundo termino,
lo que la universidad, como institucion, puede y debe hacer para crear las condiciones para que ese mundo de posibilidades
que se abre ante ustedes no se quede en mera aspiracion. Mis comentarios iran dirigidos a ustedes los estudiantes, en primera
instancia, y luego, como consecuencia, a nosotros, los docentes y los administradores.
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Pero antes de continuar, permitanme insertar una nota personal. Su pertinencia quedara revelada cuando termine el relato, que
sera breve.

Acabado el verano de 1957 volvi a sentir el cosquilleo que me producia la anticipacion del primer dia de clases: esta vez, el que
daria inicio a mi quinto grado de escuela elemental. Me levante temprano, me puse el uniforme que me habia hecho mi madre,
costurera como habia pocas en aquella ciudad de costureras, y sali del apartamento en que vivia con ella y mis dos hermanos (mi
padre acababa de irse a Nueva York para fundar otra familia). El apartamento, de dos cuartos dormitorios, estaba localizado en
el edificio numero dieciseis del Caserio Franklin Delano Roosevelt, de Mayaguez, uno de aquellos complejos de viviendas para
las familias pobres -hoy se les llama residenciales publicos-que el proyecto de urbanizacion del gobierno del Partido Popular
Democratico habia hecho proliferar por las ciudades y pueblos del pais. Tras salir del apartamento, bulto en mano, camine la
media hora que me tomaba llegar hasta la Escuela del Carmen y entre lleno de ilusion al salon de Sister Veronica. Veinte anos
despues, acabado el verano de 1977, volvio la sensacion expectante que me producia el ansiado primer dia de clases. Esta vez
me aprestaba a entrar a un aula distinta: el enorme salon en el que dictaba clases el famoso constitucionalista norteamericano
Lawrence *645  Tribe, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, a donde habia llegado yo a cursar mis estudios
de Maestria en Derecho.
En septiembre de 1959 todavia vivia en el edificio dieciseis del Caserio Roosevelt. Desde alli, hacia unas semanas, habia
caminado la media hora que me separaba de mi primer dia de clases del septimo grado. Treinta anos mas tarde, en septiembre
de 1989, habria de caminar pensativo y anhelante por aquella calle extrana de aquella ciudad nueva para mi, en una de cuyas
esquinas se asentaba la Facultad de Derecho del University College de la Universidad de Londres. Alli habia ido a parar a
proseguir mis estudios doctorales en Derecho.

En enero de 1968 mi madre, mis hermanos y yo habiamos dejado atras la vida del caserio y residiamos en la Calle Echague
de un barrio de nombre sabroso, si alguno, el Barrio Dulces Labios de Mayaguez. Cuarenta anos mas tarde, en enero del 2008,
habria de salir una tarde, abrigado para el frio, del edificio de la Calle Church de la ciudad de New Haven, Connecticut, donde
residiria durante los proximos cinco meses con mi esposa, la profesora Esther Vicente. Desde alli caminaria los siete minutos
que distaban del comienzo del primer dia de clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale a donde fui a dictar
un curso como profesor visitante.

Que ocurrio desde aquellos agostos, septiembres y eneros de 1957, 1959 y 1968 que facilito el transito del edificio dieciseis del
Caserio Roosevelt y la Calle Echague del Barrio Dulces Labios hacia aquellas otras calles, tan diferentes, distantes y ajenas,
de las ciudades de Cambridge, Londres y New Haven? Que habia mediado entre aquellos salones sencillos y austeros de la
Escuelita del Carmen -que yo ayudaba a limpiar y a pintar como ayudante del conserje- y aquellas aulas impresionantes de las
universidades de Harvard, Londres y Yale (donde el cosquilleo del primer dia de clases seguia, por cierto, siendo el mismo)?
Mucho habia sucedido, por supuesto. Pero hay un fenomeno de cuya influencia determinante para que esos traslados sucedieran
no tengo la menor duda: lleva por nombre la Universidad de Puerto Rico (UPR). La UPR no solo me preparo para esos transitos,
sino que me ayudo a comprender mejor la importancia que ambos grupos de experiencias -tan separadas en el tiempo- han
tenido en mi formacion y en la configuracion de la persona que soy hoy. Eso es parte -y solo parte- de lo que esta universidad
ha hecho posible en mi caso. Es por eso, comprenderan ustedes, que la unica legitimidad que reclamo para hablarles del tema
que he escogido esta manana no es otra que la legitimidad de la memoria, del agradecimiento y del afecto.

Si les cuento esto no es porque crea que sea una historia singular. Se los narro precisamente por lo contrario. Cambiando los
nombres, las fechas y algunos de los lugares, esta historia nos la podrian contar miles y miles de personas egresadas de esta
institucion, incluidas muchas de las presentes. Pero es justamente ese hecho, el que no se trate de historias exclusivas, lo que
hace que el fenomeno sea sobresaliente. Sobresaliente por lo mucho que ha significado para la vida de este pueblo. Esas decenas
de miles de historias en su conjunto, con sus efectos *646  multiplicadores, constituyen la historia colectiva de lo que esta

universidad ha hecho posible. 1
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I. La Universidad y la generacion de posibilidades

He dicho que hablaremos de lo posible. Y me parece que no hay mejor lugar ni mejor momento para formular la cuestion de
esta manera.

Me refiero primero al lugar: la universidad. Las universidades contribuyen a imaginar y generar posibilidades de varias formas.
Por ejemplo, desde sus origenes las universidades han aspirado no solo a ser transmisoras, sino tambien productoras, de
conocimiento. Todo nuevo conocimiento, sea teorico o practico, introduce una nueva posibilidad: bien sea de entender mejor
el mundo en el que vivimos o de transformarlo con nuevas incidencias tecnicas. Igual ocurre con la creacion -sea artistica,
literaria o tecnologica. Pues cada nueva creacion hace posible una nueva experiencia estetica, una nueva propuesta sobre el
arte de crear, una nueva forma de percibir e intuir el mundo. Lo mismo puede decirse del diseno de politicas innovadoras y
de la formulacion e implantacion de nuevos modelos de intervencion con el mundo social, campos del saber que, por fuerza,
combinan la produccion de conocimiento con la creacion en su sentido mas amplio. Tanto la produccion de nuevo conocimiento
como la creacion constituyen, pues, incursiones frescas en las avenidas de lo posible. En resumen, las universidades -aun vistas
desde sus angulos mas tradicionales- se han dedicado a hacer posible lo que no lo habia sido antes.

Como sabemos, actualmente esa funcion ya no es exclusiva de las universidades. Hoy se produce continuamente nuevo
conocimiento y se generan nuevas creaciones en otras instituciones y en otros ambitos del quehacer humano: en las empresas,
los gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales. Segun algunos, eso es parte de la llamada
crisis de la universidad contemporanea. Con todo y lo duro que pueda estar resultando esa competencia, tengo para mi que la
universidad atentaria contra su propia existencia si abandonara esa tarea para que la realizaran otros. Formar profesionales, si.
Prestar otros tipos de servicio a la comunidad, si. Pero investigar, producir conocimiento nuevo, experimentar y crear tambien.
Esto es particularmente importante en el caso de Puerto Rico. Nuestro pais no debe conformarse con ser mero importador y
consumidor del conocimiento que generan otros. Debe tambien ser productor y exportador de conocimiento nuevo. Esta tarea,
cuando se realiza en la universidad, supone, por supuesto, gozar de la posibilidad de criticar y cuestionar el conocimiento,
las practicas sociales y las creaciones culturales y tecnologicas existentes. Ese espacio de produccion y creacion tiene que
ser,  *647  pues, un espacio de libertad. Y sabemos que esos ambitos de libertad para la creacion y la produccion academicas
tambien estan bajo amenaza. De hecho, me parece que el riesgo mayor hoy dia no radica en que otros tambien se dediquen a la
creacion y a la produccion de conocimiento. Mientras mas creacion y nuevo conocimiento haya, mejor. El verdadero peligro
actual consiste en que sean otros quienes le dicten desde afuera la agenda de investigacion y creacion a la universidad. Bien sea
a traves de donativos, publicos o privados, otorgados con restricciones excesivas o bien sea a traves de otras exigencias externas
de que la universidad oriente su investigacion hacia tal o cual problema o campo del saber, desmereciendo y menoscabando
la investigacion libre que puedan llevar a cabo los universitarios. A veces esas presiones se justifican aduciendo que la
investigacion tiene que ser pertinente a los problemas reales de la sociedad. Pero el concepto mismo de pertinencia tiene fuertes
cargas valorativas, amen de que la definicion de que son “problemas reales” es parte, precisamente, de lo que la investigacion
procura fijar. Salvado el dialogo productivo que los universitarios podemos y debemos tener con la comunidad externa, no hay
por que dejar la determinacion de esos asuntos al arbitrio, cuando no los intereses, de toda suerte de fuerzas extra-universitarias.
De ahi que haya que proteger el espacio de libertad que esa actividad productiva y creadora exige y reclama. Los universitarios
-si queremos universidad- nos veremos cada vez mas en la necesidad de defender esas posibilidades de las intervenciones que
le llegan de todas direcciones: de los gobiernos, los partidos politicos, los consorcios economicos, los donantes, los periodicos,
los analistas noticiosos, y si, tambien, de los propios funcionarios de la institucion y otros elementos internos que no entiendan
a cabalidad lo que significa la libertad de los universitarios.
Ha habido otras instancias -menos tradicionales, mas subversivas- en que las universidades han servido de centros de
imaginacion de lo posible. Baste recordar, para subrayar un solo ejemplo, que este mayo pasado se cumplieron exactamente
cuarenta anos de aquel mayo memorable del 1968 cuando los estudiantes franceses pusieron en jaque a todo el sistema politico
frances. Hoy se reconoce que aquel movimiento iniciado fundamentalmente por estudiantes universitarios marco un hito en la
cultura politica y la vida francesa en general. Se habla de un antes y un despues de mayo de 1968. Aquello se rego como polvora
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-y no siempre figuradamente- por todo el mundo. Con todas sus contradicciones y flaquezas, aquella voluntad universitaria de
cambiar las cosas se lanzo a las calles y a las plazas y a los parques con la intencion de instalar ese mundo que los universitarios
imaginaban posible. Puerto Rico no fue la excepcion. Y esta universidad estuvo, en nuestra tierra, a la vanguardia de la sacudida.
El mundo no cambio en los terminos que quisieron aquellas juventudes. Pero de una forma u otra su huella quedo donde quiera
que se registro algun cambio por pequeno que fuera. Algo nuevo hicieron posible.

Dije antes que este es no solo el lugar adecuado, sino tambien el momento apropiado para hablar de lo posible. Porque si entre
las consignas del 68 y su secuela recordamos todavia aquella entranable y muy inspiradora que nos convocaba a ser realistas,
haciendo lo imposible, hoy la intencion transformadora *648  parece andar por otros senderos discursivos. Es significativo,
por ejemplo, que uno de los movimientos contemporaneos que mas ha aguijoneado la imaginacion de multitudes de jovenes
y no tan jovenes en diversas partes del mundo es ese que proclama que otro mundo es posible. Aunque supongo que algo de
idealismo en el sentido hegeliano debe haber en la consigna, a juzgar por algunas de las propuestas que se han generado a su
amparo parece que se va aprendiendo ya la ensenanza de Carlos Marx de que la humanidad no asume tareas para las que no esta
preparada. Es decir, tareas que rebasan el ambito de lo posible. En ese sentido es sugerente la formula ideada por el sociologo
britanico Anthony Giddens, quien, en uno de sus mejores momentos, nos exhortaba a abrazar lo que llamaba el realismo utopico.
“Utopico” porque se plantea la transformacion de lo vigente; “realismo” porque lo hace a partir de las tendencias realmente

existentes en el mundo. 2  En otras palabras, a partir de una evaluacion realista, pero ambiciosa, de lo posible.
Mas aun, a diferencia de otros momentos en la historia, las nuevas condiciones propician que se estimule continuamente la
imaginacion de lo posible. En epocas en que los cambios se contaban en siglos, en las que la lentitud de la existencia hacia
muy dificil imaginar un mundo diferente, lo posible estaba siempre vinculado a lo conocido, a lo existente. La compresion
del tiempo y el espacio que las nuevas tecnologias han supuesto han trastocado ese habito de la imaginacion. La acelerada
transformacion de los medios de comunicacion, intercambio, intervencion con la naturaleza y configuracion de las relaciones
sociales nos anuncia a cada paso que lo diferente, lo nuevo, lo desconocido, es posible. Que lo que no existia ayer, ni hace una
hora, esta al alcance de nuestra mano. Eso, creo, es particularmente cierto para ustedes, los mas jovenes.

II. Lo que puede ser

Llego, asi, a lo que he querido que sea el centro de esta conferencia.

Les prometi que les hablaria sobre lo que la experiencia universitaria puede ser para ustedes. Eso quiere decir que no he venido
a decirles lo que la universidad debe ser para ustedes. He supuesto que de esas exhortaciones deben estar empezando a cansarse
ya, porque el lenguaje prescriptivo -el que ordena lo que debe hacerse- ademas de los abogados suele ser tambien el de los
funcionarios y, no pocas veces, el de muchos docentes.

Tampoco procurare decirles lo que la universidad sera para ustedes. Ese otro lenguaje es mas propio de los que se dedican a la
prediccion, sea cientifica o astrologica. Y esos definitivamente no son mis campos de accion. Ademas lo que termine siendo
la universidad para ustedes dependera mucho de las circunstancias personales de cada cual y de las del entorno que les toque
vivir coyunturalmente.

*649  Pero, mas importante aun, si he decidido hablarles sobre lo que la universidad puede ser para ustedes es porque me ha
parecido el enfoque mas respetuoso de su libertad. Este enfoque ni les predica ni les predice. Con el no pretendo otra cosa que
exponerles, a base de mi experiencia, algunas de las elecciones que se les presentan para su presente y para su futuro con su
ingreso a esta universidad. Conviene recordar aqui la sugerencia de Hannah Arendt, una de las principales pensadoras del siglo

XX, de que la libertad consiste en lograr que sea lo que no ha sido. 3  Si agregamos que la realizacion de lo que no ha sido
depende de que sea posible, tendriamos que concluir que la libertad radica en hacer realidad lo posible. De modo que hablar
de lo que les es posible es tambien hablar de su libertad. La libertad concebida, pues, no solo como ausencia de restricciones
externas, sino tambien en su sentido positivo de capacidad para realizar sus planes de vida. Inspirandose en los historiadores,

dramaturgos y poetas de la Roma Antigua, Arendt tambien relaciona la libertad con los inicios, 4  pues cada comienzo ofrece
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una nueva posibilidad de hacer que sea lo que no ha sido. Estos inicios suyos en la vida universitaria tienen, entonces, todo que
ver con su libertad -con sus posibilidades de hacer realidad lo que no ha sido para ustedes todavia.
He dicho que, en cuanto a ustedes, los estudiantes, procurare evitar el lenguaje prescriptivo. No hago, sin embargo, la misma
promesa en cuanto a los administradores y los profesores. No se entusiasmen demasiado los colegas. En su caso, no podre
resistir la tentacion de soltar alguna que otra exhortacion normativa, es decir, sobre lo que debe ser. Pero lo justifico con la
idea de que yo mismo quedare incluido en ella. Asi que supongo que nadie podra quejarse. Ademas, el que las posibilidades de
ustedes, los estudiantes, se materialicen dependera, en buena medida, de que nosotros cumplamos con nuestro deber. El deber
ser nuestro y el poder ser de ustedes estan estrechamente vinculados.

Los ambitos de sus posibilidades, queridos y queridas estudiantes, son multiples y variados.

El primero tiene que ver con cuanta disposicion tenga cada una y cada uno de ustedes para asumir el control de su experiencia
formativa. Se le atribuye a Georges Clemenceau, Primer Ministro de Francia, haber dicho que la guerra es un asunto muy
importante para dejarla en manos de los generales. Pues bien, su formacion es demasiado importante para dejarla totalmente en
manos de sus profesores y de los administradores universitarios. Algo, por supuesto, tendremos nosotros que decir, pues para
algo ha de servir nuestra experiencia. (Ademas, para eso nos pagan). Pero al fin y al cabo, luego de orientarse e informarse
lo mejor que puedan, la decision de que estudiar, que cursos seleccionar, con que profesores matricularse y cuanto tiempo y
esfuerzo dedicarle a su educacion en esta etapa de sus vidas sera en ultima instancia de ustedes, sujeto, por supuesto, a las
limitaciones que los ofrecimientos academicos y sus necesidades *650  personales les impongan. No tendran libertad absoluta,
no quiero enganarles, pero si podran decidir si aprovechan o no la libertad que las condiciones institucionales y personales
actuales les permiten. Y tambien podran determinar hasta que punto trataran ustedes de ampliar ese ambito de posibilidades
que ahora tienen. Pero ese es un asunto al que volveremos mas adelante.

Tambien podran decidir -de nuevo, dentro de ciertas limitaciones- si quieren apostar a una formacion estrecha, especializada,
enfocada en lo que, quizas desinformadamente, consideran sera lo mas util para obtener un empleo rapidamente despues de su
graduacion, utilidad que muy bien podria resultar obsoleta en muy poco tiempo dada la celeridad de los cambios materiales
y culturales en el mundo contemporaneo. O podran optar por intentar obtener - tambien dentro de los constrenimientos
institucionales- una formacion amplia, mas general, con vocacion hacia lo interdisciplinario que les permita comprender mejor
el mundo en sus multiples manifestaciones y entrecruces y desempenarse no en uno sino en varios campos profesionales
simultaneamente o a lo largo de sus vidas, si lo necesitaran o lo quisieran.

Podran decidir si excluyen de su conjunto de saberes todo menos aquello que les parezca mas atractivo a corto plazo. O, en
cambio, pueden elegir si quieren ensayar aquel viejo dicho del dramaturgo latino, Publio Terencio, llamado el Africano, por
su origen aparentemente bereber: “Nada humano me es ajeno”. Esa maxima clasica ha venido a entenderse, entre otras cosas,
como una invitacion a explorar todo lo que concierne a los seres humanos, sin exclusiones. Y no crean ustedes que por tener mas
de dos mil anos de existencia, a la famosa frase se le considera anacronica. Si indagan, veran que se ha convertido en el lema
de numerosos blogs colgados en estos momentos en la internet. Como toda la creacion cultural y los saberes que conocemos
han sido productos del quehacer humano, adoptar el criterio de Terencio el Africano -“nada humano me es ajeno”-supondria
que, en principio, nada quedaria fuera de su interes como universitarios. Y esto si la universidad lo hace posible o lo puede
hacer posible. Pues la universidad, cuando lo es de veras, no le pone coto a los objetos, experiencias, acontecimientos, practicas,
relaciones e ideas en las que ha de fijar su atencion. Para la universidad, cuando lo es de veras, no hay nada ni fisico ni organico,
ni tangible ni intangible, ni natural o cultural, que pueda quedar fuera de su investigacion y comprension. Tampoco hay epoca,
ni cultura, ni sistema, ni civilizacion ni invencion humana que pueda escapar a su analisis.

Nada, en fin, puede eludir el examen riguroso de los universitarios: desde los griegos de la antiguedad clasica hasta los chinos
del siglo XXI globalizado; desde el imponente Coliseo Romano hasta el deslumbrante Nido olimpico de Beijing; desde las
teorias de Derecho Natural de Tomas de Aquino, justificantes en gran medida de aquel orden medieval del siglo XIII, hasta
la critica que todo lo disuelve de los pensadores pos-modernos del siglo XX; desde la rebelion angustiada de Antigona frente
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al tirano Creonte, hasta la riesgosa desobediencia marina de Zenon, no el de Grecia, sino el nuestro, el de Vieques; desde el
juicio celebrado a Juana de Arco hasta la doble victimizacion de las mujeres victimas de violacion en nuestro sistema judicial;
desde los cadenciosos Veinte Poemas de Amor y *651  la Cancion Desesperada de Pablo Neruda hasta los cadenciosos versos
de los nuevos poetas Noricuas de Nueva York; desde los romanticos lieders alemanes hasta la aspera critica reggaetonera de
Nueve Siete; desde los pergaminos imperecederos del Mar Muerto hasta los efimeros postings de los bloggeros actuales. Pueden
ustedes seleccionar sus ejemplos preferidos. Al universitario de veras, nada humano le es ajeno. Asi que tienen ustedes ante
si posibilidades, como les dije antes, casi infinitas. Para investigar y satisfacer su curiosidad. Para colmarse de saberes. Para
producir saberes nuevos. Para apreciar todo tipo de creaciones. Para generar creaciones propias. El requisito principal que la
universidad exigiria es que todo ello se haga con el rigor al que aspira el quehacer academico.

Sus posibilidades incluyen, en tercer lugar, la de contribuir a la configuracion del curriculo universitario: tanto el formal como
el informal. El curriculo formal consiste en el conjunto de ofrecimientos academicos que la universidad pone a su disposicion
en forma de cursos, seminarios, clinicas, talleres y otras experiencias estructuradas. El informal lo constituyen los mensajes que
la institucion les envia por medio de la seleccion de los ofrecimientos academicos, la forma en que se agrupan, los metodos
pedagogicos que se emplean, las orientaciones que se les ofrecen, los enfasis que se ponen en la seleccion de profesores,
investigadores y conferenciantes, las exclusiones de temas y experiencias, las actividades extra-curriculares que se privilegian
y las que se desincentivan, en fin, todo aquello que sin ser estructura formal de ofrecimientos, hace circular unas concepciones

determinadas sobre lo que significa educar y educarse. 5  Tanto el curriculo formal como el informal influyen en nuestra
formacion -y a veces el segundo mas que el primero. Sus posibilidades como estudiantes consisten en aprovecharse de lo
beneficioso que contengan esas dos modalidades del curriculo -y bien puede ser mucho-, pero tambien en negarse a aceptar
pasivamente los modos de ver y evaluar el mundo que ambas dimensiones -sobre todo la del curriculo informal- pretendan
infundirles sin que ustedes se den cuenta. Tambien, por supuesto, pueden decidir hacer algo, individual o colectivamente, para
cambiar los contenidos de esos mensajes.

Un cuarto haz de posibilidades se encuentra en las oportunidades de exponerse a experiencias formativas fuera de nuestro pais.
He sido testigo directo de cuanto puede significar para un estudiante nuestro estudiar durante un ano, un semestre, un verano
o inclusive algunas semanas en alguna buena institucion universitaria en Estados Unidos, Canada, Europa, la America Latina,
Asia o en algun otro lugar del mundo. La expansion de conocimientos y el crecimiento personal que esas experiencias propician
tienen un valor incalculable. En anos recientes varias facultades y escuelas y la institucion en su conjunto han hecho esfuerzos
por ampliar estas posibilidades.

*652  En quinto lugar, la universidad puede significar para ustedes, desde ya, si asi lo deciden, la oportunidad de rendir,
mientras estudian, algun servicio valioso al pais, sobre todo a sus sectores mas vulnerables. Las diversas unidades del Recinto
-unas con mas exito que otras- auspician iniciativas para facilitar ese objetivo. De hecho, esta es una tendencia que vemos
acentuarse en muchas universidades contemporaneas. Y es que hay una aceptacion creciente de la idea de que las universidades
no deben vivir de espaldas a las necesidades de los pueblos y comunidades a las que sirven. Por supuesto, el servicio mayor
que la universidad realiza es formar nuevas generaciones de profesionales y academicos y generar nuevo conocimiento. Y eso
no es un servicio nada despreciable. Pero se ha ido propagando la nocion de que hay otra dimension del servicio: el que se
presta directamente desde la universidad para contribuir a atender determinadas necesidades comunitarias. La prestacion de ese
servicio puede ser, a la vez, una instancia mas de formacion que completa la recibida en las actividades academicas tradicionales.
Pongo aqui, con el permiso de ustedes, un ejemplo de la Escuela de Derecho, puesto que es la unidad que mejor conozco.
En su ultimo ano todos los estudiantes de la Escuela tienen que matricularse en un curso practico -que le hemos llamado la
Clinica de Asistencia Legal- que tiene el doble proposito de formar a los estudiantes mientras prestan servicios juridicos a
personas y comunidades de escasos recursos economicos. Actualmente esas actividades se centran en las areas de Derecho
Penal, Derecho Civil General, Derecho Ambiental, Desarrollo Economico Comunitario, Derechos de las personas que sufren
discrimen por su orientacion sexual, Derecho de Inmigracion, Derechos del Empleo, Derecho Cibernetico y otras. El ano pasado
se inicio un nuevo programa de servicio pro-bono (es decir, servicio a titulo voluntario) a grupos y comunidades con necesidades
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diversas. Hoy dia unos cien estudiantes -mayormente de primer ano-participan en doce proyectos diferentes relacionados con
temas ambientales, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la equidad en los derechos sexuales y reproductivos, las
necesidades de los residentes del Cano Martin Pena, la asesoria en asuntos urbanisticos y de desarrollo de los vecinos y vecinas
de La Perla, la educacion juridica de estudiantes de escuela publica y otros asuntos de igual importancia y envergadura. El lema
comun que hemos adoptado para estos dos programas -el de la Clinica y el de Pro-Bono- es el de servir formando y formar
sirviendo. En otras palabras, se trata de unir en un solo tipo de actividad el proposito de servir con el objetivo de formarse. En
el Recinto hay otros programas, como el proyecto de Rio Piedras, que tienen caracteristicas similares. Mi invitacion a todas y
todos ustedes seria que exploren esta posibilidad desde su primer ano de estudios y durante toda su carrera universitaria.
El sexto renglon de posibilidades que ustedes tienen como universitarios es el que concierne a sus interacciones cotidianas.
Interacciones que se dan en el salon de clases, en los pasillos, en el Teatro y los anfiteatros en fin, dondequiera que se reunan
los universitarios. Esas interacciones pueden ser agrias, suspicaces, insensibles, de caracter marcadamente individualista y
enajenante, signadas por la vision del otro o la otra como la competencia o el enemigo. O *653  pueden estar revestidas de
alegria, sensibilidad y una profunda solidaridad humana. Nuevamente, la eleccion es suya.

En septimo lugar, tienen ustedes decisiones que tomar en lo que concierne a su participacion en la vida institucional de la
universidad. Sugiero que este es el medio principal que tendran ustedes para ampliar su ambito de posibilidades: para reclamarle
a la institucion y colaborar con ella para que genere nuevas posibilidades en todos los aspectos de su formacion.

Muchas personas han planteado, con acierto, la necesidad de ensanchar el concepto de participacion estudiantil en el contexto
universitario. En nuestra universidad durante los anos sesenta y setenta del siglo pasado el reclamo se centro, por razones
justificadas, en la creacion de nuevas instancias de participacion en las estructuras formales de la universidad: entre otras, los
consejos de estudiantes, las juntas administrativas, los senados academicos, la Junta Universitaria y, finalmente, la Junta de
Sindicos misma. Esos logros merecen conservarse, protegerse e, inclusive, expandirse. Pero hay otras formas de participacion
activa que extenderian aun mas el alcance de esas gestiones: la participacion en el salon de clases, en las actividades extra y
co-curriculares, en los intercambios informales con docentes y administradores, en los procesos departamentales y de facultad,
en las organizaciones estudiantiles dedicadas a temas especializados -como el ambiente o la lucha contra el discrimen o la
renovacion de nuestras comunidades. Se trata de modos en los que, quizas con mayor eficacia, puedan ustedes influir en
la configuracion del caracter de la educacion que quieren recibir. Nada impide, por ejemplo, que ustedes les sugieran a sus
profesores textos -tradicionales y no tradicionales (sobre todo estos ultimos)- para usarse en el salon de clases. De ustedes
mismos pueden surgir iniciativas sobre nuevos destinos para los intercambios internacionales o proyectos innovadores para
la prestacion del servicio comunitario. Durante el tiempo que me desempene como Decano en la Escuela de Derecho tuve
la inmensa satisfaccion de recibir propuestas estupendas, muy especificas, surgidas de los propios estudiantes para ampliar
tanto nuestras experiencias academicas internacionales como nuestras actividades de servicio. Uno de los exitos mayores de la
Escuela tanto en cuanto a servicio, formacion practica, vinculo con la comunidad externa y proyeccion estudiantil internacional
ha sido el establecimiento de un proyecto de iniciativa estrictamente estudiantil: la Asociacion Nacional de Derecho Ambiental
y la secuela de actividades que han realizado y de logros que han cosechado dentro y fuera de Puerto Rico. Esa es, ciertamente,
una nueva forma de participacion estudiantil que amerita cultivarse y extenderse.

Quiero puntualizar, finalmente, que, en este mundo de ideas y practicas intelectuales que es la universidad, el ejercicio mas
radical de su libertad puede consistir en forjarse su propia vision de mundo. Este es un entorno muy dado a las “guerras
intelectuales”, protagonizadas la mayor parte de las veces por nosotros los docentes. A veces la posicion que se tenga en cuanto
a una corriente de pensamiento o un autor puede suscitar las mas virulentas reacciones y determinar a quien se le habla y a quien
no durante toda una vida. Asi de irracionales podemos ser los que nos dedicamos al debate racional. A veces a los docentes
*654  nos gusta tomar a los estudiantes de rehenes en esos conflictos. Podemos llegar al punto de exigirles que esten de nuestra

parte so pena de consecuencias varias. Mi invitacion es a que no se dejen capturar intelectualmente por nadie en ese campo de
batalla. Escuchar, si. Aprender, tambien. Dejarse persuadir, por que no. Dialogar, por supuesto. Debatir, no faltaba mas. Ser
prisionero de las ideas de otro, no se los recomiendo.
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Hay otra forma de dejarse apresar intelectualmente: consiste en convertir las categorias de analisis que han desarrollado los
academicos de las diversas disciplinas en jaulas que encarcelen nuestra imaginacion. En el mundo de las ciencias sociales y las
disciplinas juridicas, que son las que mejor conozco, conceptos tales como el de sociedad, sociedad civil, estado, clases sociales,
derecho, mercado, discurso, sujeto, otredad, justicia, igualdad, e inclusive, el de libertad (que he utilizado frecuentemente en
esta conferencia) y tantos otros conceptos no son sino categorias utiles que nos permiten decir algo con sentido acerca del
mundo en el que vivimos o expresar aspiraciones sobre aquel en el que queremos vivir. Al manejar esos conceptos ayuda
entender, primero, que son y han sido susceptibles de interpretaciones multiples que tienen sus propias historias y genealogias;
y, segundo, que ninguno de ellos ni todos en su conjunto son capaces de aprehender la riqueza, las instancias de excepcionalidad
y la complejidad de las realidades que pretenden describir, explicar, justificar o criticar. En otras palabras, que la experiencia
siempre desborda los conceptos que usamos para hablar de ella. De ahi que es saludable utilizarlos con pleno conocimiento
de sus cargas semanticas e ideologicas -lo que quiere decir que tenemos que estudiar mucho para saber de que tratan- y a
la vez no dejarnos encajonar por ellos. Esa sola aventura, la de aprender a navegar sabia y libremente entre los conceptos y
categorias que se ha inventado la humanidad para reflexionar sobre si misma, constituiria motivo suficiente para gozarnos lo
que la universidad nos hace posible.

III. Algo sobre el deber ser

La realizacion efectiva de todas estas posibilidades dependera, en gran medida, como he dicho, de las decisiones que ustedes
tomen. Pero tambien le impone exigencias considerables a la institucion toda. (Y es aqui que empiezo a hablar no solo de lo que
puede, sino de lo que debe ser). Es asi que las diversas instancias de nuestra institucion deberan esforzarse continuamente -en
un proceso que no termina- por ampliar los ofrecimientos academicos, en cantidad y calidad; revisar sus metodos pedagogicos;
poner al dia sus practicas docentes y administrativas para aprovechar al maximo las ventajas que brindan las nuevas tecnologias;
y expandir las oportunidades de participacion de los estudiantes - tanto en su dimension estructural, como en las formas menos
tradicionales a las que he hecho referencia.

Tengo para mi que en estos tiempos esta institucion enfrenta, ademas, tres retos particulares que merecen mencion mas detallada.
Son ellos: (a) la generacion de experiencias mas extendidas de investigacion y creacion para los estudiantes de bachillerato;
(b) la apertura de nuevas oportunidades de experiencias *655  formativas internacionales y (c) la multiplicacion de proyectos
de servicio a la comunidad que sirvan el doble proposito de formar sirviendo y servir formando. De hecho, los principios
rectores del esquema de bachillerato aprobado recientemente en el Recinto de Rio Piedras requieren que, al revisar su curriculo,
cada unidad proponga especificamente como habra de realizar los objetivos relacionados con las oportunidades de creacion

e investigacion de los estudiantes y su exposicion a experiencias internacionales. 6  Cabe preguntarse hasta que punto este
requerimiento se esta cumpliendo a cabalidad en cada uno de esos dos aspectos, en cada unidad, en las revisiones en marcha.
Quedo como asignatura pendiente la incorporacion de guias atinentes al servicio comunitario. Invito a que esa carencia se
corrija a la mayor brevedad posible.

El reto mayor, a mi juicio, consiste en elaborar estrategias coherentes, que conduzcan a la adopcion de iniciativas en esos tres
renglones que tengan vinculos sustanciales con las metas y objetivos academicos de las distintas unidades. Esa coherencia, por
supuesto, no esta renida con la flexibilidad indispensable para acomodar los intereses, aspiraciones y situaciones personales
diversas de nuestros estudiantes. Se necesitan programas bien pensados, que adelanten propositos y objetivos discutidos
ampliamente con los sectores pertinentes de la comunidad academica, como son, en cada departamento, facultad y escuela, los
docentes, los directores de unidad y los estudiantes.

El peligro mas inminente de que esa coherencia no exista lo percibo en las propuestas de internacionalizacion de nuestros
programas. En este ambito no debe haber lugar para la improvisacion ni para aventuras motivadas por arrebatos impensados
como respuestas a tendencias pasajeras de la competencia inter-institucional, a veces insensata y dispendiosa de recursos, en la
que se ha metido la educacion superior contemporanea. No es cuestion de estar a la moda o salir corriendo para el primer lugar
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y destino que se nos proponga o que se nos ocurra. Nuestros programas de internacionalizacion deben tener sentido, ajustarse a
los objetivos estrategicos de cada unidad y adecuarse a las necesidades y posibilidades de nuestros estudiantes y del pais. Deben,
ademas, resultar de facil acceso a los estudiantes, tanto en terminos economicos como en lo que concierne a sus circunstancias
personales, de modo que no se conviertan en disfrute exclusivo de los mas privilegiados.

Finalmente quiero decir algo sobre el trato que la institucion ha de dispensar a sus integrantes. Pues, de ello tambien puede
depender lo que la universidad, como experiencia de vida, pueda hacer posible. Aqui tambien hay elecciones que hacer, esta
vez de parte de nosotros, los docentes y administradores.

Ello me lleva directamente al tema de la vida democratica interna de la universidad.

Como antesala, permitanme recordar que las sociedades contemporaneas, sobre todo aquellas que han proclamado su adhesion
al ideal democratico, en *656  cualquiera de sus formas, viven sumidas en una tension constante entre el acatamiento de la
voluntad de las mayorias coyunturales -es decir las que se expresan electoralmente o de otra forma ostentan el poder en un
momento determinado- y el respeto a los logros historicos de la humanidad o de la comunidad concreta en cuestion. Uno de esos
logros historicos es la nocion de los derechos humanos. Bien se ha dicho que el lenguaje de los derechos humanos constituye la
lingua franca del discurso etico transnacional en nuestros dias. Igualmente, la idea de la dignidad -vinculada historicamente con
la de los derechos humanos- puede estimarse un logro de la humanidad. No es casualidad, pues, que la Declaracion Universal
de Derechos Humanos de 1948 asi como un buen numero de constituciones modernas, como la alemana de 1949 y la nuestra,
de 1952, comiencen su lista de derechos fundamentales proclamando el aprecio por la dignidad de todas las personas, como
premisa basica sobre la que se asienta todo el andamiaje de derechos reconocidos en esos instrumentos. Hoy dia no hay que
creer en ninguna variante del Derecho Natural ni en la existencia de valores morales objetivos para concluir que los derechos
humanos, como productos culturales de incalculable valor, merecen conservarse, cultivarse y ampliarse todavia mas. En cuanto
instrumento discursivo, su valor mayor reside en una multivocidad que sintetiza aspiraciones centenarias provenientes de las
mas diversas corrientes de pensamiento y accion. Asi, pues, ofrecen la posibilidad de potenciar a los sujetos reclamantes de
derechos, ya sea en su version de reclamos civiles y politicos, en aquella otra de exigencias economicas, sociales y culturales,
o aun en la de aspiraciones colectivas y comunitarias, como pueden ser los derechos humanos a la auto-determinacion, a un
medio-ambiente sano y a la paz. La idea y la exigencia del respeto a los derechos humanos pueden contribuir a domesticar el
poder, por un lado frenando sus impulsos autoritarios y opresivos -segun el ideal liberal tradicional- y, por otro, encauzando
creadoramente la capacidad productiva del poder de la que nos han hablado autores provenientes de otras tradiciones como
Michel Foucault, por ejemplo.
En nuestro pais, el concepto de los derechos humanos se vinculo constitucionalmente al de la educacion desde hace mas de
medio siglo. Nuestra Constitucion reconoce a toda persona “el derecho a una educacion que propenda al pleno desarrollo

de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. 7

Esa conexion no debe resultar extrana si se considera la aportacion que la Universidad de Puerto Rico hizo al proceso
constitucional puertorriqueno. Debe recordarse, por ejemplo, que la Escuela de Administracion Publica de este Recinto preparo
un enjundioso informe para la Convencion Constituyente que todavia se cita como fuente para la interpretacion de nuestro

texto constitucional. 8  Debe recordarse, tambien, que el presidente de la comision que redacto la Carta de Derechos de nuestra
*657  Constitucion fue el entonces Rector de la Universidad de Puerto Rico, Don Jaime Benitez, el centenario de cuyo

nacimiento se celebra este ano precisamente. Tampoco debemos olvidar que en cuanto universidad publica, todas las actuaciones
institucionales de la Universidad de Puerto Rico, sus funcionarios y empleados, estan sujetas a las exigencias de respeto a los
derechos fundamentales que le impone la Constitucion de Puerto Rico a todas las instrumentalidades estatales.

Nuestra universidad se ve convocada, pues, de forma muy particular, a asumir el compromiso mas radical posible con los
valores que entrana y las practicas que exige el concepto de los derechos humanos. Viene llamada a educar para que cada
cual -estudiante, docente, administrador- sea consciente de su propia dignidad y la defienda; y a educar para que cada cual -
estudiante, docente, administrador- aprenda a respetar los derechos humanos de los demas y fomente su realizacion en nuestro
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pais. Esta universidad tiene, ademas, el deber de cuidar que sus practicas institucionales sean escrupulosamente respetuosas de
los derechos de todas las personas con quienes entra en contacto.

Llamo aqui la atencion sobre todo de mis colegas docentes y de los que fueron mis colegas administradores. A nosotros, sobre
todo, nos corresponde velar porque los procesos de formacion y evaluacion de los estudiantes respondan no solo a criterios
tecnico-pedagogicos, sino tambien a criterios etico-politicos, es decir, que esos procesos respeten los derechos humanos y
la dignidad de los sujetos del aprendizaje y la evaluacion. Ello incluye la interaccion en el salon de clases, en los pasillos,
en las oficinas y en las actividades extra-curriculares. Comprende el cuidado de no utilizar el poder que dan la catedra o
el cargo administrativo para discriminar contra un o una estudiante por motivos politicos, religiosos, sexuales, de origen o
condicion social y otras causas injustificadas. Tampoco debemos privilegiar estudiantes por razones estimadas de conveniencia
institucional, como la relacion del estudiante con lideres politicos, funcionarios, donantes u otras personas influyentes, pues
ello atenta contra el derecho al trato igual de los que no tienen tales conexiones.

Igualmente, los procesos de reclutamiento y evaluacion para permanencia y ascenso del personal universitario (docentes y no
docentes) tienen que atender esta exigencia, que es tanto juridica como etica. Esos procesos no pueden ser discriminatorios, ni
arbitrarios, ni estar guiados por prejuicios o estereotipos. Deben ajustarse estrictamente a las exigencias legales y reglamentarias
aplicables. Esas experiencias tampoco deben ser atropellantes: ningun miembro de un comite de personal o de un cuerpo que
evalue docentes y no docentes debe sentirse con autoridad para insultar, acusar injustamente, menospreciar u ofender a la
persona objeto de evaluacion. Cada persona tiene derecho a que se le evalue en sus meritos, sin que se utilicen consideraciones
ilegitimas, mas relacionadas con nuestros propios temores, especulaciones, inclinaciones afectivas y falta de criterios claros
que con el justo aprecio de las potencialidades y contribuciones a la institucion de la persona en cuestion. Tenemos que tener
conciencia de que hay que sopesar tanto las necesidades institucionales como el impacto que una decision nuestra pueda tener
en la vida y la carrera de una persona. En esto creo *658  que la institucion tiene una responsabilidad especial con los profesores
mas jovenes, que estan en proceso de formacion como docentes. Nuestro objetivo debe ser potenciarlos, no castigarlos. Nuestro
proposito debe ser ayudarles y facilitarles su insercion al mundo universitario, complejo y exigente como es, entre otras razones
porque las mas de las veces son el vinculo mas directo con la vision de mundo, las aspiraciones, las capacidades, los habitos,
las circunstancias y las energias de nuestros estudiantes. Esos profesores jovenes son el futuro mismo de la institucion.

Para que la experiencia universitaria sea lo mas rica posible para todos sus integrantes, la institucion ha de acoger ideas y
estilos de vida diferentes. Todos los miembros de la comunidad universitaria podemos asumir unos compromisos basicos
con ciertos ideales reguladores compartidos -como pueden ser los valores del rigor, la honestidad intelectual, el aprecio del
conocimiento, la participacion democratica y el respeto de los derechos humanos- pero concebidos en terminos amplios para que
acomoden nuestras diferencias. Uno de esos principios reguladores seria precisamente el aprecio de la diversidad. La institucion
debe decantarse por practicas incluyentes que den cabida a las personalidades mas diversas, los pareceres mas retantes, las
subjetividades mas incomodas. La universidad no debe ser universidad porque aspira a la homogeneidad, sino porque procura
ser el hogar comun de lo diverso.

Todo ello me lleva a plantear algo mas que la universidad puede ser. En todos los aspectos que he mencionado -en sus practicas
de ensenanza-aprendizaje, en sus oportunidades de participacion, en sus proyectos de servicio, en sus procesos administrativos,
en el modo en que trata a sus componentes, en su compromiso con ciertos valores compartidos, en su aprecio por la diversidad,
en su respeto por los derechos humanos- la universidad puede ser modelo para el resto de la comunidad. La universidad tiene
la posibilidad de convertirse en paradigma y ensayo del mundo posible. Para tomarle prestado un concepto al antropologo

Clifford Geertz -modificandolo un poco en su aplicacion 9 -nuestra universidad puede constituirse en centro ejemplar para el
pais: centro cuyas practicas internas irradien e influyan en la configuracion del Puerto Rico del presente y del futuro. Puede
hacerlo si no se conforma con reproducir aqui lo que se hace “alla afuera”. Si se entusiasma con el proyecto de imaginar y
poner en practica lo que debe y puede ser.
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Quiero concluir -porque ya es tiempo mas que sobrado de que termine- con una advertencia. Se trata de la necesidad imperiosa
de que todos nosotros nos comprometamos con la defensa mas ardiente de la universidad publica. Desde hace tiempo se
vienen cerniendo amenazas serias a la permanencia de este proyecto publico del pueblo puertorriqueno que conocemos como
la Universidad de Puerto Rico. Las amenazas han ido tomando forma concreta en proyectos de ley para reducirle la formula de
financiamiento a la UPR, en propuestas de sectores *659  profesionales para desmantelarla y pasarle parte de sus funciones y
recursos a las universidades privadas y en otras iniciativas y sugerencias de parecido aliento.

Hay muchas razones por las cuales esos intentos deben resistirse.

En primer lugar, la Universidad de Puerto Rico realmente contribuyo a hacer posible otro Puerto Rico en su debido momento.
Su existencia amplio el acceso a la educacion superior de los sectores menos aventajados. Ha sido centro de ebullicion
para la irradiacion de valores y la circulacion de reclamos cruciales para nuestra vida de pueblo. Sus miembros y egresados
han participado e intervenido en procesos economicos, sociales, politicos y culturales muy importantes para el pais. Con su
activismo, sus estudiantes han dado en mas de una ocasion la voz de alerta para que se corrija el rumbo en asuntos medulares
de nuestra comunidad. Por otro lado, la historica lucha por su autonomia y la proteccion constitucional que ser una universidad
publica supone pueden asegurarle mayores espacios de libertad para la investigacion, la reflexion, la expresion y la critica sin
los condicionamientos que una institucion controlada por intereses economicos privados podria significar.

Esos espacios de libertad son indispensables para que la universidad pueda continuar siendo el laboratorio de lo posible.

De mas esta decir que nuestro pais necesita ese laboratorio ahora mas que nunca.

Muchas gracias y mucho exito.

Footnotes
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