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¿Atacar con la pluma los molinos de viento?  

Una invitación a escribir para publicar 

_________________________________________________ 
 

[Carta abierta a mis colegas profesores del grupo  

de investigación Kabai, Universidad Autónoma  

Latinoamericana, Medellín, marzo de 2015]1
.  

 

 

 

 Cuando André Malraux debió explicar por qué había nombrado a su 

novela de 1933 con el título: La condición humana, argumentó que cada 

hombre es “un monstruo de sueños”. Al respecto, Malraux explica: “Ya conté 

antes la aventura de un hombre [10] que no reconoció su propia voz cuando la 

grabaron porque él siempre la había escuchado a través de sus orejas y no de 

su propia garganta
2
. Se sabe que el hombre no toma consciencia de él mismo 

como toma consciencia del mundo”. Esta anécdota del novelista francés me 

hizo recordar que los profesores universitarios somos seres algo extraños. 

Recientemente pude escuchar a unos colegas un diálogo parecido al siguiente:  

 

– ¿Qué tal hombre? 

– No, pues… mucho “voleo”: Tengo 3 grupos de 40 estudiantes… no me 

queda tiempo para investigar… ¿con qué tiempo recolecto datos si me 

la paso dictando clase y atendiendo estudiantes? 

– Usted siquiera: Yo que tengo 4 grupos y apenas voy a mandarlos a hacer 

el trabajo de consulta a las empresas… ¡no me quiero imaginar cuando 

me entreguen los trabajos! 

                                                             
1
 Me expreso todo el tiempo en masculino porque privilegio la estética y el estilo, pero saben, todos y todas, 

mi respeto infinito por ambos géneros.   
2
 (Entre corchetes las páginas del original). 
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– Y así quieren aquí que uno investigue, que uno escriba, que uno 

publique… 

– [11] ¡Están locos!  

– Sí hermano, definitivamente… Bueno, hablamos después. Hasta luego. 

– Suerte con la calificada… chao, viejo. 

 

 El primero de estos profesores cuenta con 120 “recolectores” de datos, 

pero él no sabe cómo animarlos, en un ejercicio de aprendizaje, para que ellos 

le colaboren en sus propias investigaciones y así enriquecer su cátedra. Por su 

parte, el segundo profesor, cuenta igualmente con más de una centena de 

estudiantes que se aprestan para llevar a cabo un trabajo de campo ordenado 

por él mismo en su curso, y no es capaz de imaginar que ellos –sus 

estudiantes– le brindarían parte de la observación empírica de una 

investigación. Ambos profesores evidencian carencias de método para 

comprender sus funciones cotidianas. Yo considero que para ofrecer unos 

cursos actualizados, es necesario investigar todo el tiempo, y para ello, se 

puede contar con el concurso activo de los estudiantes ¿Acaso el ejercicio de 

enseñanza es ante unos alumnos pasivos y obedientes? ¿O lo es construyendo 

[12] conocimiento de manera activa entre ellos y el docente? Además, publicar 

los hallazgos de sus investigaciones hará que el profesor se mantenga vigente 

ante sus pares académicos. 

 

 Sin embargo, una advertencia ética se impone de entrada. El trabajo 

desempeñado por los estudiantes deberá, en este sentido, comprenderse 

siempre como parte del proceso de formación de éstos, y no, simplemente, 

como una tarea que el profesor imparte para aligerar sus propias 

responsabilidades. El estudiante no es, en este contexto –ni en ningún otro–,  

ni el obrero, ni el mandadero del profesor. Siempre habrá que respetarlo en su 

condición de sujeto de aprendizaje. Hay que ser claros: incorporar un método 

que incluya al estudiante para que el profesor mejore sus competencias 

investigativas y su inventario de publicaciones, no significa que haya que 

incurrir en una trágica cosificación del estudiantado.  
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 Igualmente, mi propia experiencia me anima a pensar que un profesor que 

escribe, no lo hace únicamente por mandato de la institución para la que 

labora, y tendría que hacerlo también pensando que es un asunto que va 

mucho más allá de lo reglamentado en los [13] estatutos profesorales y los 

escalafones docentes. Un profesor es un artesano de la academia, un 

intelectual en potencia. Así entonces, la esencia misma de la labor de un 

académico reside en su relación con la publicación. Un adagio popular, de 

enorme sabiduría dice que a las palabras se las lleva el viento; justamente por 

ello, hay que fijarlas con tinta en las imprentas. Además, el profesor que tiene 

el discurso más seductor, no es el mejor profesor, esta es una ridícula ficción 

que circula entre nosotros. A mi juicio, este tipo de predicadores, es 

únicamente el menos aburrido, sin contar que entre ellos, abundan los 

charlatanes. Con el tiempo, pocos estudiantes recordarán lo que dijo, aunque 

todos recordarán que lo dijo agradablemente. Lo anterior puede validarse en 

todas las fiestas de exalumnos del planeta.  

 

 Y, una de las principales fuentes de la escritura académica, obviamente es 

la investigación (más no la única)
3
. He ahí la importancia de pertenecer a un 

grupo formal, de adscribirse, de conformarlo, de protegerlo [14] y de 

fortalecerlo. Pero hay que saber por dónde se empieza. Y, no siempre es por 

donde indican los mandatos institucionales. Obedecer tales mandatos sin 

resistencia es, a mi juicio, una mezcla de ingenuidad y de torpeza. La tarea 

institucional habrá que hacerla. Desde luego. Pero es –creo yo– consecuencia, 

no causa. Esta es una dificultad muy común en la vida del profesor 

universitario, y una fastidiosa tensión entre éstos y las directivas. Tensión que, 

según lo pude validar, está tomando en Colombia, un tinte que ya parece rayar 

con lo dramático. Yo considero que ambas partes tendrían que defenderse de 

esta situación con toda inteligencia. Imponer a los profesores, por decreto, las 

publicaciones en los estándares de élite, de la noche a la mañana, suena tan 

insensato como animarles a arremeter contra gigantes y centimanos, cuando 

ellos saben –como Sancho siempre supo– que se trata de molinos de viento. 

                                                             
3
 Toda la labor del profesor universitario está poblada de oportunidades de publicación: las notas de clase, la 

organización de coloquios, la edición de compilaciones de capítulos, y un largo etcétera.  
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Asimismo, desatender el mandato institucional, por parte de los profesores 

puede resultar necio y retardatario, cuando no peligroso, con la propia carrera 

docente. 

 

 Es necesario primero –y esta es mi propuesta– establecer una relación 

diferente con la escritura [15] académica, y luego, ahí sí llevar a cabo, y con 

toda determinación, la tarea institucional. Yo invito frecuentemente a mis 

colegas a vencer lo que algún día llamé la “neurosis de la oralidad”. Es decir, 

aquello de refugiarse en la inercia de la oralidad para protegerse del combate 

que exige tener que escribir. Dos síntomas bastante frecuentes entre nosotros 

los profesores universitarios, permiten ver con cierta claridad, que se trata de 

un mecanismo de defensa ante la angustia: refunfuñar con respecto de la 

exigencia institucional y posponer el ejercicio de escribir. Así pues, que les 

animo, queridos colegas, simplemente a examinarse con una mezcla de 

serenidad y firmeza.  

 

 Solamente se logrará publicar en los proyectos editoriales de alta 

exigencia (y amenazantes indexaciones) cuando se haya vencido el temor al 

rechazo. Además, este temor –pánico en algunos– es totalmente justificado: no 

hay que extrañarse por la ansiedad que causa un ejercicio como la escritura, el 

cual, por una parte es exigente en sí mismo, y por otra, nos hace el centro de la 

crítica de los colegas y jurados. Además (porque lo he podido comprobar en 

mi propia vivencia), estoy completamente de acuerdo [16] con un psicoanalista 

como Georges Devereux, quien explica que la angustia que se experimenta 

durante el proceso de investigación –y sobre todo, durante el proceso de 

escritura de los hallazgos de la misma–, será proyectada al texto. Cuando 

ejerzo el rol de director de investigación, insisto fuertemente a mis pupilos 

sobre este hecho en particular, el cual, a primera vista pudiera parecer 

anodino: un investigador angustiado, producirá un texto angustiado. Es decir, 

un texto abrumado y poblado de malestar; un escrito a veces enrevesado, o 

con las huellas de la estupidez disfrazada de rabia en lugar de la crítica aguda; 

un texto a veces incluso, triste. ¿Quién querrá leer estos textos nuestros? 

¿Quién soportará continuar leyendo más allá del tercer párrafo? ¿Qué árbitro 



 
Serie Cuadernos de Càtedra Libre / Crónica Institucional, ISSN 2248-583X, Número 33, abril de 2016 (pp. 

9-23). Ediciones Unaula. Marca del Fondo Editorial Unaula.  

© Universidad Autónoma Latinoamericana. © Héctor L. Bermúdez. 

propondrá unas “ligeras modificaciones” para su publicación? Todo lo 

anterior, es porque no somos como un Franz Kafka o un Arthur Rimbaud, 

capaces ellos de hacernos delirar hasta el llanto con la belleza escrita de sus 

angustias.  

 

 Quienes me conocen saben que ante este tipo de dramas, yo les convido a 

que salgan a montar en bicicleta o a leer poesía en el parque (Rimbaud 

incluido). [17]  Luego, a que ensayen a “des-angustiar” su manuscrito. Algo 

parecido a lo que el suspicaz monje franciscano Guillermo de Basquerville 

creado por Umberto Eco en El nombre de la rosa, recomendaba a su novicio, 

Adso de Melk para atender la ansiedad de la duda: recuéstate, ensaya 

simplemente a dormir, mañana quizá estés más lúcido.  

 

 Mi propuesta es tan simple, que espero no insultar la inteligencia de mis 

colegas: solamente se podrá comenzar a vencer la inseguridad, logrando 

paulatinamente publicaciones en aquellos proyectos editoriales que no tienen 

una alta exigencia. Esto no quiere decir que haya que publicar en revistas 

irresponsables, o desperdiciar manuscritos en proyectos sin ISSN o ISBN (se 

estarían perdiendo enormes esfuerzos, energía, trabajo, etc.). Yo propongo, 

para el caso colombiano comenzar a enviar los trabajos a las revistas 

indexadas en “C”, e incluso en “D”. En la medida que el inventario de 

publicaciones va aumentando, el investigador irá ganando en experiencia y 

pericia, y su nivel de autoconfianza le motivará a mantener y desarrollar el 

ejercicio de escritura. Muy pronto estará listo para comenzar a publicar sus 

trabajos en los proyectos editoriales de élite.  

 

 [18] Además, un grupo de investigación, no se constituye únicamente de 

profesores: se requiere de estudiantes brillantes y apasionados, ese tipo de 

estudiantes que no cree en los profesores que nada más “echan carreta”, ora 

con sus deliciosas parábolas, ora con sus dinámicas delirantes. Cariñosamente 

les llamamos “estudiantes de semilleros de investigación” o “estudiantes 

investigadores”. A mi juicio, estos estudiantes muy probablemente sean los 

profesores de su generación. Tienen enormes oportunidades sobre los demás 
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estudiantes, pues además de su programa formal de estudios, siguen otra 

carrera, aquélla de aprender con los profesores. También, comienzan una 

posible profesión, antes que sus colegas de clase. Adivinarán entonces, los 

profesores y los estudiantes de un grupo de investigación, que les asiste una 

relación de recursividad: son tan responsables los unos, como los otros. Los 

profesores que coordinan los semilleros de investigación, tienen igualmente, 

enormes oportunidades de perfeccionarse en el oficio de investigadores. 

Orientar a estos estudiantes les brindará, por una parte, cada vez más destreza, 

y por otra, estos profesores podrían publicar libros bajo su propia dirección 

editorial, si [19] enseñan a los estudiantes a presentar sus hallazgos de acuerdo a 

las normas (¡las mismas de los proyectos editoriales de amenazantes 

indexaciones!). Un semillero de investigación es la coartada perfecta para 

autorizarse a aprender a escribir con los estudiantes brillantes, y estos frágiles 

almácigos podrán ser, en un futuro no muy lejano, los robles del grupo de 

investigación. Sin embargo, un grupo que no publique, no merece la pena 

siquiera nombrarse: ¡Qué fácil tontería es reunirse a hablar de cosas 

interesantes pero irrecordables! Me pregunto si para eso es necesario 

adscribirse a un grupo de investigación, o simplemente, tomar “el recreo” con 

los colegas en la cafetería de la universidad… Perder el tiempo así, tendrá que 

resultar tan molesto como “dejar pasar las horas sin sentirlas” según la queja 

de Quevedo: que harto tiempo nos ha de sobrar para dormir debajo de la 

tierra. 

 

 Por otra parte, la investigación también hay que desmitificarla porque en 

este sentido hay muchísimos prejuicios y en lugar de poner a trabajar la 

investigación para nosotros, para nuestra cualificación como profesores e 

investigadores, la mayoría de las veces terminamos nosotros “esclavizados” 

para la investigación. [20] Esto explica en gran medida, por qué, muchas veces 

cuando se invita a los profesores a investigar, o a conformar un grupo, cuando 

se anima a todos a participar en las investigaciones formales institucionales, 

eso lo asocian con una carga más como se vio en el ejemplo con el cual se 

encabeza esta pequeña reflexión. Esto se entiende así, porque efectivamente 

hacemos todo al revés, puesto que desconocemos muchos asuntos 



 
Serie Cuadernos de Càtedra Libre / Crónica Institucional, ISSN 2248-583X, Número 33, abril de 2016 (pp. 

9-23). Ediciones Unaula. Marca del Fondo Editorial Unaula.  

© Universidad Autónoma Latinoamericana. © Héctor L. Bermúdez. 

relacionados con la metodología y con la lógica que rige la vida profesoral, los 

grupos, los semilleros, la investigación y las publicaciones. En Colombia, 

muchos de nosotros (¡yo mismo!) llegamos a ser profesores por accidente, por 

azar o por amor al arte. No hay una cultura fuerte de lo que significa ser 

profesor de carrera. A propósito: la mayoría de nuestros conciudadanos cree 

que un profesor con PhD es una especie de semi-dios… un ídolo al que hay 

que venerar con obnubilada devoción. En otras latitudes, un profesor con PhD, 

es, simplemente, una redundancia. En un país “serio”, para ejercer la 

enseñanza universitaria, se requiere una licencia, y allí, los doctorantes son los 

mismos jóvenes investigadores de nuestros semilleros de investigación. Una 

vez titulados de doctor, a ejercer como profesor. [21] Punto. Les comparto algo 

que resulta paradójico en países como Colombia. Algunos colegas que 

conozco, del septentrión,  se avergüenzan de sus becas posdoctorales, porque 

es sabido que ser “pos-doctor” significa, simplemente, haberse rezagado en 

lograr un puesto en una universidad.   

 

 En todo caso, la buena noticia, es que con una acertada metodología puede 

cambiarse algo que yo llamo el “macro-prejuicio” es decir, esta paradoja que 

se acaba de mencionar: la investigación y sus consecuentes publicaciones, son 

poderosas herramientas para poner a nuestro servicio y no al revés.  

 

 Si un profesor escribiera todo lo que dice en clase durante un semestre, por 

la época de los exámenes finales, estaría publicando un libro. Si dicta varios 

cursos, y los renueva gracias a la investigación, sería reconocido por su 

copiosa obra ¿Cómo creen ustedes que escribió Hegel su Enciclopedia? ¿O 

Sigmund Freud los 25 tomos de sus Obras Completas? Bueno, es evidente que 

no tenemos –o al menos yo no lo tengo–, el genio de los autores que acabo de 

referenciar; y que conste que los presento así, con sensacionalismo, para 

alentarles [22] a tomar nota más atentamente y a preparar sus clases por escrito, 

con una mayor audacia.  

 

 Así mis apreciados colegas, quisiera, inspirado en William Ospina, 

terminar mi breve escrito con la siguiente reflexión. En su formidable ensayo 
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sobre Los románticos y el futuro, dice el poeta que resulta patético aquel 

ejercicio de un niño asustado que, en la noche, para no ver la oscuridad, toma 

la decisión de cerrar los ojos. Los profesores podemos comportarnos 

exactamente de esta manera pueril y seguir refugiándonos en la oralidad en 

lugar de escribir. Sin embargo, me gustaría recordarles que ustedes son los 

especialistas en su materia; es decir, los expertos temáticos. Su tarea en este 

sentido no es nada diferente a documentar muchas cosas que ustedes ya saben 

con cierta solvencia, y a las cuales se refieren diariamente en su discurso 

cotidiano; no hay nada que esté muy lejos de su alcance. El reto radica, como 

en la anécdota de Malraux, en reconocer su propia voz, en escucharla a través 

de las orejas, pero también de la garganta. No hay que emprender batallas 

contra unos molinos de viento que se les aparecerán como desaforados 

gigantes. Ciertamente hay que afilar la pluma, pero únicamente para [23] 

materializar sus propias ideas por escrito, hacerlas públicas, para ponerlas al 

servicio suyo, de sus estudiantes y colegas, de la institución con la que ustedes 

trabajan, pero sobre todo… ¡de la sociedad en la que habitan y que tanto les 

necesita!  

 

 

 

Héctor L. Bermúdez  

Ítaca, Quindío (Colombia) 

2 de abril de 2015 

  


