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Tu diploma 
Eres un profesor ui:J.iversitario y yo soy la 

autoridad. Tú eres el medio y yo soy e1 fin. 
Perrrííteme desconfiar de tu diploma, porque 
yo soy el P.H.D. Pa.ra mI, todo debe ser obje~ 

tivamente evaluado, paso a paso: me inte~esa 

sobre todo la escolaridad. Eso que llaman crea. 
ción, reflexión o meditación se me pierde en 
los oscuros intersticios de la subjetividad. La 
computación resume mi idea de la cultura. Voy 
a averiguar cuál fue el ·empleo de tu tiempo 
ruando estuviste becado en. la trasnochada Eu
rona. Habrás de reembolsa\: ·ese tiempillo que 
clesperdiciaste a las orillas: del Sena, paseán
dote sin rumbo, viendo y oyendo lo que no te 
i•-nporta. escapado de la biblioteca. del labora-

torio y de la clase. Darás cuenta de los meses 
ociosos en que te las pasaste sin cuatrimestres, 
vago intelectual que te llamas. Te hiciste un 
vi~e con muchas escalas, como planeado por ' 
una mala agencia de transportes. Viste dema
siado. Cavilaste, vagabundo socrático, que co
mo Sócrates terminarás. Una empresa eficien-
te de ferrocarriles: he ,ahí lo que más se apro
xima a mi ldae de universidad, lo único cons-" 
tante a través· de sus incalculables variaciones. 

¿A cuántos milésimos de P .H.D. correspon
de tu problemático diploma mediterráneo? Es
tamos discutiéndolo. Estableceremos una tabla 
en ese sentido. Es posible que quedes en 0,435 
P.H.D., así como en el Sen·icio Civil alguien 

es 0,48 M.T.4. Multiplica c!sa cifra por 40, y 

tendrás tu puntaje doctoral en carrera docente. 
Pero no multipliques ni eleves. a potencia. 11•· 
jor divide y saca raíz y recuerda que todo ·cam-· 
bia, que sólo sobrevive quien se adapta al 
cambio. Así, no te sientas muy seguro de las 
cifras que hoy te definen. En cua1quier mo
mento sobreviene una inflación de la moneda 
académica: Ahora medipios los estudios por 
créditos, pero tú asistirás al descrédito del cré
dito. Estoy diseñando una nueva unidad de va
lor académico: el "impulso-participativo". Un 
P.H.D. va a valer -1.835 I.P. 

No e1~es doctor, ni tampoco master,. magís

ter o maestro. Eri tu tiempo, no se había in
ventado aún este título, o se le .tenía por cadu
co y medieval. Porque desde tu . tiempo, ilB lG 
habrás olvidado. decirle a alguien medieval, era 
insultarlo. Y ahora· sería muy · dificil reauclr 
tus libros, artículos, seminarias libres coñver-

. s¡¡ciones, pensamientos y espejis111os, 'a I.P. A 
"los ~ecesarios para ser maestro. · Habrá que 
. estudiar un reglamento al respecto. Si tu éa
~ p~cialidad valiera la pena desde el punto de 

vista del desarrollo latinoamericano -si fuera 
_lo que llamamos una especialidad necesaria..:.... 
~ejor te becaríam<M? de nuevo, a una univer• 

- s1dad qu~ ya haya adopta,do el I.P. como uril
da~ ~e medida, que meternos en una reducdón 
prachcamente imposible. En todo caso, nG ·w 
quep~ duda de que será una reducción. 

N1 eres b'.lchiller universitario, porque tam
P?C? en tu tiempo había tal diploma, que hoy 
dw1de lo? estudios _de an~e-grado de los post
grado: ~·u. nunca fuiste graduado. Te licenclá11-
te, escnJnendo un:;i. tesis, pero la licenciatura 
es un concepto intraducible que nada nos dice. 
Y _nada :nos dir~, . mi~ntras no aclaremos IG · 11-

gmente: ¿es la hcenciatura un diploma de ante
grad? o de post-grado? ¿Cuántos I.P. de dife
rencia h,ay entr~ un licenciado y un maestro?-

Mal andas s1 te refugias en lo único que 
rarece qued~rte: tu constancia de aprobación 
de los. ~stud10~ gei:ierales. Tú sabes que neva
mos qumce anos _mtentando suprimirlos. PerG 
es que los tu_vos s1 que no tienen remedio, p0r
que no e_ran mte~ados, ni · participativos, nt ter
cermundi5tas, ni cuatrimestrales. Escuchaste 
p~ofesores. Leís_te la Paideia, la Celestina y El 
Discurso. de~ Metodo. No reformaste la sociedad. 
~o confecctonaste los documentos para modi
ficar la . estructura del sistema ni la totalidad 
del ~nt~ , Tu ~ontribuciót;i es micrométrica, y 
d~ signo ne¡;ativo. Tu proyección en la comu-
nidad es.equivoca. · 

d No álegl!es tampoco poseer el bachillerato 
e secun.dana. ensenanza media, cuarto cicl<) G 

high scbool, H~mos suprimido el bachilleratG e
se. ~1! pergammG es de museo. Ni pienses en tU 
certif1cac:Io de. concll!sión de estudios primarios. 
Ya _no ~ay ~1ferenc1a entre primaria y secun
d?na. Lee. s1 no, las reformas constitucionales. 
Comnrende el enorme esfuerzo creativo que ha 
inyolucrado nu~stro proceso de funcionalización 
(sic). No estuviste en el kindergarten sino en el 
cafetal. • 

. No Uenes dipl~ma ni crédito. Por ahora te 
queda tu constancia de nacimiento. Has elt 
a e;npezar, pero si terminas esta tu se~~nd~ 
vue ta Que ~hora te ofrecemos, encontraris 
c~ando ~ermmes, que en el mismo tiempo no~ 
S? ro.s convocaremos un nuevo congreso univer 
sitano. redistribufre~os todos los uestos -
pensando en un .camb10 de estructura~ plante!: 
remos un orden de .diplomas discorde con tu 
segunda vuelta curricular y volverás a em 
pezar. · • 

h Si .contestas a esta circular, sacando del 
mo o a Kafka, . a Dostoyevsky; a Camus G a 
{;uxley, Y pu?hc:is la respuesta .en la prensa 
~r~touesa, ¡alla tu! ;Pero has de saber que e,.e 

escn no va.1.drá un pe · · 

~~ª0~!'1ados, o no valdrá P~~º·"~;u~~~ar~~ip~~ 
' que llamamos los graduados y el "' . 

pulsa-partlcipativo" es indivisible,. es un !M: 
;o herdadero, en un cuantum de Interacción 

o ay decimales de "impulso-partiéip· ar ,; 
Tu respuesta es nula. ivo ,• 


