
Carta a un 
profesor 
apócrifo 

¡, la memoria de Franz Kafka. 

Tú eres tin profesor universitario, de día y de no
che, en invierno y en verano . Como Leibniz, vives en 
•'' mejor de todos los mundos posibles,- Tú sabes, que, 
contra lo que se dice, el inventor del cál<:ulo no era 
cptimista, sino más bien pesimista, o al menos realis
ta .. Si éste es el mejor de todos los mundos posibles, 
;come serán los otros! Te gusta la amistad universita
r~a, la sutilez3: de las ideas, la. · toma de distancia que, 
wpones, permite mirar las cosas con perspectiva. un 
ciertl~ calorcillo, por el que has renunciado a la rauda 
c..arrera del dinero. Te dedicaste a estudiar y a leer 
porqu.e eso te gustaba y producía regocijo. Deberías 
rul. orizarte: has . vivido en la penumbra, un poco tro
vaaor, un tanto monje copista, con algo de maestro 
p11vado y nada de pulpero. No has pensado adecuada
mente en tu bolsillo y no has apostado en política. Vi
vrs en ~abia. Dime por qué no te has pronunciado de 
·;¡¡anera mequivoca contra el academicismo contra Pla
tón y ~ristóteks: contra Gutenberg y esa ~u retrógrada 
1?venc1oi: ~e la imprenta, contra la clase magistral an. 
bdl'n:ocrattca. No aprendiste a hacerte caudillo comba
tiendo el caudillismo, puritano de la verdad que tú eres. 
• Has cyeído en la universidad. No viste a tiempo que 
eEtn, tarde o temprano, tenía que transformarse en igle
~ ia.- o .en i:iartido político, en fábrica o gran oficina, o en 
:oao ello Junto .. No comprendes el cambio. Te despistas. 
.gnc.ras los . cammos que conducen a la desalienación a· 
ia independencia, al · desarrollo y a la concientizaciÓn. 
'I,L quedas en. :pensar, hablar, leer, e.scribir y · pasear. 
F refieres escnbir artlculos y hasta hbros en vez de 
rro(iuci~ documentos, provocar i;euniones o' reglamentar 
ei traba¡ o de los . otros. Mereces que te pensionen. ¿Has 
V1&t9 _lo que · h_ay detrás de tus• escritos? ¿Ignoras las 
.i;10aernas técmcas de desenmascaramiento? Te· voy a 
<ien~ lo que hay detrás: intereses de clase, tendencias 
de ciertos sectores o segmentos a mantener el statu. quo. 
~·lo me salgas cQ:r;i 1que detrás de esta car ta también hay 
.ntereses y p;i.rc1ahdades, porque mi saber es objetivn 
Y rr,i análisis e~ científico. No reparas en ellÓ. No 
l l'spetas al futurologo que hay en mí. , 

Sostienes ~ sistema, pero el sistema no ·te sostiene. 
Muéstrame acá tus acciones al portador, tus bonos, tus· 
car.as de alquiler, tus sinecuras. No eres un señor im
r·ortan~e .. No compras ni vende~ . ¿En qué viajas tú, 
<lime, ideologo de la burguesía emer~ente, y hasta de la 
antigua "oligarquía agroexportadora?". En los buses de 
íos monopolios pr'ivados. En ellos vas a pagar tus impues-
1u~ y ya no a comprar tus libros. Acudes a la burocra
cia universitaria, alegas que el Estado debería intere-
5arse por la cultura y pierdes el tiempo! El funcionario 
(_¡üe hemos inventado, una suerte de compute.dora de la 
b1H•11a conciencia, n.o te dará papel para escribiF, . nó1 • 
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~ ino papel· para leer y pa ra ii: mar. Se te caen de las 
manos las 'Circulares, los n~glamentos y las mociones, 
ne1 o nb por eso los eliminas· ellos te cubrirán iln día, 
1 e enmarcarán, le dai·án un sinsentido a tu existencia. 
Prouto estarás en u.na oficina ·de tres por tres, con 
tres compañeros y reloj marcador. Nuestro funcionario 
•:olo te dejará salir para reunirte en comisiones o asis
t.•r 1' algún congresillo, peque!ló . diputado que tú eres. 
No eies computable. Peor para ti. 

¡Eurocéntrico!: hiciste estudios que lla~an de doc
to¡:ado en los. viejísimos paísi;s europeos, pasl'.dos de me>
da, decadentes. No se te ocurre que un latinoamerica
no Eene cosas más urgentes qué hacer? Si por lo me
. .:ius sólo hubiera ido y terminado para descubrir que 
no tiene sentido que otros vayan y terminen! Tu sen~ 
t1niiento de culpa te redimiría, tu consejo vaJdría más 
que tu ejemplo. Disfrutaste de una mostrenca libertad 
ele i~vestigación, que dicen. Tu director de tesis, que ha 
escrito muchos libros que yo no entiendo, ni quiere¡ 
entender, ni quiero que otros entiendan, llegó a de
r irte. que, si. sólo hubieras -viajado por Europa, ya te 
!iabnas cultivado mucho, hasta justificarte aquí, de-
1uute de nuestros consejos de sistema nuestros archivos 
y mi computadora. ¿Dónde están tus' "papers" semana
lc:s? No debiste haber estudiado para aprender las ocio
ddacJes que escribes, sino para prescribir a los demás 
cómo deben hacerse las cosas. No eres suficientemente 
"_'Lrítico". No ves la )aja en el ojo ajeno. Produces pa
ja, pero ya . me enca¡;ga1•é de "procesarla" en tarjetas 
con . huequec1tos, de poner en entredicho tu diploma, de 
e.avilar sobre tu pensión. Tú· discutes sobre la ciencia 
per•l yo la conozco. Tú dices que .:..investigas, pero y~ 
rltgo cómo se debe investigar. Yo administro la ciencia 
y rnis publicaciones son mis circulares. 

Me acusan de tecnócrata, pero no es mi estilo no 
e3 :rp.i método, no es mi objetividad lo que comb~ten. 
L0s envid.ian. Quisieran servirsP. de ellos para sus fines . 
Creen que el , fin justifica los medios. Yo, al contrario 
~ ·:eo que los medios anonadan los fines . Saidré victorio: 
su, porque la burocracia triunfará sobre . la utopía. 

. Q,uizá te vuelva a escribir pero no me contestes, o 
~1 lo mtentas, no lo hagas en horas d·e oficina. En este 
instante sé donde estás, mido la eficacia del uso de tu ' 
tiempo. Llegarás a cansarte del rozamiento de los en
granajes. una tarde _. a la s_alida de una reunión larga 
en yotacl.ones, despues de ql!le hayas leido informes ver
c._es y ,_g_nses con más variant~s que tus ediciqne~ crítl
..:as, o.iras el altoparlante, veras los colores . de mil ban
ac.ras, el fuego de las teas, pagará,s tu multa en la bi
l;,1oteca, escucharás .el tic-tac de tu reloj IBM, asistirás 
a cla~e :pero no. la darás, pues yo estaré allí, participan
do, d1c1endo, mis dos palabras de siempre v de nunca, 
y comenzaras de. nuevo tus estudios doctorales · siénta
te en tu pupitre, no te levantes, no seas paran¿ico, na
d,e te persigue, sólo se te quiere y se te aconse~, hait 
s~1c.<>ntl.'ado pa,dre y madre. '!iC'" 


