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Privilegium universitario 

Óscar Vallés * 

Michael Walzer ha puesto sobre la mesa una dimensión sobre la desigualdad social 

que considero justificable para atenderla como un asunto público de primer orden. En Sphe-

res of Justice advierte que la desigualdad social que debe preocuparnos es la que produce 

resentimiento y rencor entre los menos aventajados, y sentimientos de dominación y explo-

tación entre los más aventajados. Del resto, no añade nada más ni menos a la desigualdad 

social que deba preocuparnos, a diferencia de otros filósofos afines a la izquierda que la ven 

como algo oprobioso en sí mismo y los más aviesos como algo contra natura. Presumo que 

Walzer debe tener en mente lo que hoy es un hecho que debemos admitir. Somos desigua-

les por naturaleza y esta desigualdad no es un mero azar. Ha sido el resultado de un largo 

proceso evolutivo por selección natural de nuestra especie. Talentos y capacidades diversos 

hizo posible que nuestros antepasados remotos vencieran los desafíos de la naturaleza, 

siendo la única especie que no tiene dos especímenes idénticos, siquiera iguales, a excepción 

de gemelos y mellizos donde las diferencias existen, pero en rango menor. En otras palabras, 

si una igualdad natural, como la que existe entre gansos y marmotas, hubiera sido más efi-

ciente en la preservación de la especie, seguramente hoy los seres humanos fuésemos más 

semejantes en talentos y capacidades como lo seríamos antropomórficamente.  

Pero no. La sabia naturaleza nos hizo desiguales y nos ha mantenido así a lo largo 

de la historia natural. Una sabiduría suficiente para pensar que, si la desigualdad natural nos 

preservó como especie ante los desafíos de la evolución, la desigualdad social que 
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naturalmente produce debiera ser provechosa para alcanzar las metas de la civilización. Una 

desigualdad social, por cierto, que tampoco responde al mero azar. Es el resultado del orden 

de instituciones de la estructura básica de la sociedad, donde se establecen los rangos de 

retribuciones y compensaciones de los talentos y capacidades, según los esfuerzos y dedi-

caciones de las personas. Hay imponderables, como en la desigualdad natural, que influyen 

en la composición final. Por ejemplo, factores como la herencia genética es determinante en 

la composición de la estructura del ADN, como las dotaciones económicas y sociales influyen 

en las descendencias familiares. Pero de fondo, no somos tan desiguales naturalmente para 

hacer super hombres a unos en desmedro de otros, como tampoco hay herencias de algu-

nos que hacen imposible que otros pueden vivir una vida digna de valorarse.  

Sin embargo, es evidente que hay sociedades injustas precisamente porque las de-

sigualdades sociales no responden a un sistema de compensaciones y retribuciones 

anclados en la diversidad de talentos y capacidades. En una sociedad militarizada es muy 

posible que quienes ocupen las más altas ventajas en las esferas sociales sean los vinculados 

a la estructura militar, produciendo resentimientos y rencor a talentosos sin esas vinculacio-

nes, siendo explotados y dominados por los más vinculados. En una sociedad justa, la 

desigualdad social no genera esos sentimientos porque reconoce la importancia de la diver-

sidad de talentos y capacidades para estimular la creatividad, la innovación y el 

emprendimiento, articulada en sistemas de cooperación regulados por un principio equita-

tivo de igualdad de oportunidades abiertas para todos. Además, la desigualdad social que 

resulta por las instituciones del empleo y compensaciones encuentran justificación en la 

prosperidad global que produce y en las bases del autorrespeto por la realización personal. 

Cada talento y capacidad serán compensados según la calidad del empleo u oficio que re-

quiera el sistema cooperativo de pertenencia, siendo valorada su contribución con 

reconocimiento social. Por ejemplo, un tercer violín de una orquesta sinfónica obtendrá la 

compensación en proporción a su talento y capacidad, convencido de la contribución que 

presta a la cooperación orquestal, siendo reconocido socialmente por sus colegas y familia-

res. Seguramente competirá en audiciones para mejorar su talento y capacidad en orquestas 
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que ofrecen mejores compensaciones. Pero lo importante aquí es que no tiene motivos de 

resentimiento o rencor contra la orquestra, el primer violín ni tampoco por un solista. Sabe 

el papel irreemplazable de un tercer violín y admite con satisfacción haber llegado al tope 

de su talento y capacidad, logrando así su máxima realización personal.  

Igual a los sistemas orquestales, las universidades se especializan precisamente en la 

mejor ordenación de los talentos y capacidades para generar creatividad e innovación, for-

mando nuevas generaciones y aplicando conocimiento, siendo una organización que 

permite mostrar lo funcional de la desigualdad social sin propensiones perniciosas al resen-

timiento y a la dominación. Puede haber tantas altas calificaciones en un curso como 

talentosos y capaces puedan obtenerlas, y tantos doctores en filosofía como firmes aspiran-

tes puedan realizarlo. Que unos doctores se destaquen más no sólo sucede, sino que es 

deseable. La universidad es una ordenación de instituciones diseñada bajo esquemas de 

cooperación entre todos sus integrantes, para la diferenciación especializada de talentos y 

capacidades. Todos sus procesos, desde el acceso e ingreso, pasando por los ascensos en 

los niveles o grados, hasta el egreso y la titulación, están sujetos a normas, papeles y valores 

basados en el reconocimiento al talento y la capacidad. Los procesos de investigación y 

creación intelectual y artística son colaborativos y compartidos discriminadamente según la 

composición del talento y la capacidad de sus profesores. Nada más peligroso para la uni-

versidad que las prédicas «igualitarias y democratizantes» que la distorsiona y la corrompe: 

la universidad es una organización jerárquica estrictamente meritocrática.  

En efecto, el ingreso a la universidad no se adjudica con base en la condición social 

de los aspirantes, aunque hay becas para talentosos y capaces que así lo requieran. El as-

censo durante los estudios no está determinado por la popularidad ni por la sensibilidad 

social de los estudiantes. La titulación no se basa en el carisma ni en la votación de la mayoría 

para obtener un grado universitario. Hay que reconocer de una vez y sin complejos que la 

educación superior no un derecho: es un privilegium. Esto es fundamental. En términos de 

premisa, diría que todos tenemos derecho a la educación, incluso lo considero un derecho 

natural inherente a la condición humana. Pero una cosa es que todos tengamos derecho a 
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la educación y otra es el grado o nivel que alcancemos durante los estudios. Ascender por 

las escalas formales de la educación primaria, secundaria y superior es un privilegium, esto 

es, está sujeto a procedimientos reglados, estrictos y públicos, para determinar de manera 

privada que sólo quienes los cumplan cabalmente, podrán tener el reconocimiento corres-

pondiente en cada grado o nivel.  

Preservar ese privilegium es lo que permite en la universidad una desigualdad social 

justa y no perniciosa, esto es, que no produzca resentimiento ni sentimientos de dominación. 

Un profesor asistente sabe que requiere desarrollar más su talento y capacidad para optar 

al rango de agregado, y así obtener compensaciones y reconocimientos que le permitan 

mejorar sus condiciones para seguir avanzando en la escala académica. El rector de una 

universidad posiblemente tenga una generosa oficina, un equipo de colaboradores y hasta 

un vehículo oficial con chofer. Además, sus compensaciones serán más altas que las de un 

profesor promedio de su universidad, superando las de sus homólogos de rango académico. 

La desigualdad social que hay entre el rector y el profesor asistente de una universidad con 

instituciones ―diría Rawls― «bien ordenadas», estará determinada en razón del rango y 

posición que cada quien ocupa, y se justificará en razón del talento y capacidad del rector 

para generar un estado resultante de mayor prosperidad general, al que el asistente podría 

lograr de ocupar esa posición.  

Por esa especial condición inherente de la vida universitaria, no deja de sorpren-

derme colegas y autoridades que predican que «todos tenemos derecho a una titulación 

universitaria» bajo una irresponsable concepción «igualitaria» de la educación superior. 

Como si esas concepciones socialistas y democratizantes no han tenido el pésimo resultado 

que tienen en Venezuela. Aquí es donde está el nudo que debemos desatar, si aspiramos a 

una educación superior que responda a su propia diferenciación de talentos y capacidades, 

sin resentimiento ni rencor social, o propensiones de dominación y explotación. Pero se trata 

de desatar, no de cortar el nudo. Hay expertos que se centran en los procedimientos de 

admisión universitaria tratando de aumentar el grado de exigencia en el ingreso, mientras 

otros tratan de flexibilizarlos al punto de introducir criterios extrauniversitarios para el 
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acceso, como sector social, zona geográfica, egresados familiares y otros por el estilo. Vol-

veremos sobre los primeros, pero ahora examinemos los segundos. Estos por lo general 

piensan que la educación superior es un «mecanismo» para reducir la desigualdad, preten-

diendo con ella producir «en masa» movilidad y ascenso social. Se equivocan. Más pupitres 

universitarios no disminuyen la desigualdad perniciosa que advierte Walzer. Lo que ha su-

cedido con la masificación es un mayor índice de fracaso profesional y de expectativas 

frustradas, que se traduce en un mayor resentimiento social y ansias de dominación. Esto 

significa apretar más el nudo. 

Por su parte, quienes quieren cortar el nudo saben efectivamente que la mejor savia 

de las universidades es la equitativa «igualdad de oportunidades» abierta a los talentos y 

capacidades, que depende a su vez de la calidad del ingreso y de sus procesos reglados de 

ascenso. Mientras más estrictos y rigurosos sean las admisiones y los grados académicos, 

mayor será la calidad del talento y capacidades de las universidades. Sin embargo, proceder 

a cerrar los accesos universitarios a quienes no tienen talento ni competencias, para ingresar 

y ascender en sus escalas, en el estado lamentable que se encuentra el sistema educativo 

venezolano, sería cometer un acto terrible de injusticia. Esa añeja tradición muy nuestra de 

ver en un jardín de infancia a futuros licenciados con toga y birrete, no es algo que pueda 

borrarse en un taller de expertos de un plumazo en un fin de semana. Además de la conmo-

ción que naturalmente produciría en una sociedad «programada» para el «igualitarismo 

universitario», cortar el nudo potenciaría el resentimiento y el rencor social que ya de por sí 

produce las distorsiones igualitarias, haciendo imposible una educación superior como ne-

cesitaría una sociedad sustentada en el conocimiento, como serán las sociedades prósperas 

y de bienestar del futuro próximo.  

Ambas posibilidades nos indican que la mejor manera es desatando paulatinamente 

ese gran nudo histórico, fortaleciendo al máximo posible el sistema primario y secundario 

de educación formal. Necesitamos volver a un curriculum de educación primaria y básica de 

altísima calidad, con docentes y plantas físicas bien compensados y dotados. En primer lugar, 

porque una sociedad que efectivamente aspire ser reconocida por el mundo civilizado como 
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«genuinamente humana», debe ofrecer todas las garantías que haga posible el derecho a la 

educación. Ese es uno de los pocos derechos que se ejercen en la infancia y en los primeros 

grados. En segundo lugar, porque tenemos que procurar un sistema educativo donde el 

educando se convenza por sí mismo, con buenas razones y con la certeza que da su expe-

riencia, que sólo logrará ascender en los grados y niveles que le permitan sus talentos y 

capacidades. Convencernos masivamente, como han hecho las sociedades líderes en edu-

cación superior del mundo, que el «éxito» del desarrollo de la personalidad individual en la 

educación formal, es obtener el máximo grado que sus talentos y capacidades permiten 

alcanzar.  

Vengo de una generación que vio a compañeros de clase repetir el cuarto grado 

porque no tenían capacidades para el quinto, y otros que ingresaban en escuelas técnicas 

porque sospechaban, junto a sus familias, que no alcanzarían un grado universitario. Una 

sociedad considerada por algunos como la mejor sociedad que alguna vez pudimos alcan-

zar, especialmente por la sustancial creación de capacidades de la población. Donde cada 

quien hacía su mejor esfuerzo poniendo sus talentos y capacidades en sintonía con la gama 

de oportunidades más amplia y equitativa que alguna vez tuvimos en el país. Una sociedad 

que se distorsionó y se inflamó, como decían los discípulos de Platón, para ser cuna de los 

peores males que un país puede soportar. El resentimiento y el rencor social lo conocimos 

en la universidad a finales de la década del 80, y las ansias de dominación en la academia 

militar en los albores de la década del 90. Nos corresponde a las universidades en los albores 

de la década del 20, en el nuevo siglo, terminar con tanto desperdicio.  

 

* Politólogo, jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. 
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