
1  

 
¿Qué es un centro de pensamiento?  

 
 
En esta conferencia inaugural a cargo del PhD en Filosofía, Ciro Alonso Páez, se pudo 

observar la importancia de un centro de pensamiento en una universidad. Su función no es 

solamente la de generar conocimiento para una entidad en específico, sino también ser 

facilitadora del saber con actitud crítica ante el devenir de la sociedad y del mundo en el 

cual se encuentra. En ese sentido, antes de proceder respecto de la pregunta rectora de la 

conferencia, el Dr. Ciro menciona dos requisitos que se deben tener en cuenta para la 

creación de un centro de pensamiento; el primero son los recursos y el segundo el aval del 

gobierno o el Estado. 

 
Estos dos elementos son fundamentales, pues se traducen en los medios y en el poder que 

permiten consolidar distintas propuestas que, en este caso, sería un centro de 

pensamiento. Justamente tales componentes van a influir de manera directa en lo que es 

un centro de pensamiento, dado que, dependiendo del tipo de gobierno, sociedad, cultura 

e individuos, la función del centro se verá permeada por dichos factores y por lo tanto 

insidirá el resultado final. 

 

Estos elementos mencionados por el Dr. Ciro se vinculan con parte del discurso de Nietzsche 

en el libro de Así habló Zarathustra, específicamente con la parte correspondiente a Las 

moscas del mercado. En dicho diálogo, Nietzsche invita a considerar a la soledad como parte 

fundamental de la vida para lograr la liberación y, es desde allí, que el Dr. Ciro apela a que 

la soledad no sólo se entiende como el apartarse de la multitud, sino también como la 

posibilidad para prestar más atención a sí mismo conduciéndose a hacia un ritmo distinto; 

“donde acaba la soledad allí comienza el mercado; y donde comienza el mercado, allí 

también comienza el ruido de los comediantes y el zumbido de las moscas venenosas”1. 

 

 
1 NIETZSCHE Friedrich. Así habló Zarathustra. De las moscas del mercado. Alianza Editorial. 

 ISBN139789589019528, Pág., 90. 
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La alusión a Las moscas del mercado se hace de cara a que las universidades operan a partir 

de funcionarios y del Estado, los cuales obedecen unos principios e intereses determinados. 

La Universidad en palabras del Dr. Ciro deben gestarse al margen de dicho estado, haciendo 

que sean ellas estructuras vivas que hacen un diagnóstico de la realidad y de la época en la 

que se encuentran. 

 
Lo anterior sería el ideal de lo que puede ser una universidad, el ideal de un centro de 

pensamiento, el cual en su constante devenir enriquece a una sociedad y siempre pone 

sobre la mesa aquello que puede ser peligroso para el bienestar de la misma sociedad. Esto 

se une de manera inherente con el Estado y sus distintos ideales, retroalimentando a la 

Universidad y haciendo de ella una extensión de sus políticas, consideraciones y 

fundamentos, tanto en la práctica como en la teoría. 

 

Justamente el Dr. Ciro en su intervención resalta la importancia de las universidades 

respecto del fundamento y, a su vez, la cuestión de la autonomía, entendiendo ésta como 

la autodeterminación en los fines y los medios de cualquier individuo. En el caso de las 

universidades, dicha autodeterminación se explica por la capacidad que tienen para darse 

a sí mismas sus regulaciones desde una postura de consciencia y voluntad, permitiéndose 

así constituir un ser libre y sin presiones del gobierno de turno. 

 

Un centro de pensamiento, adscrito o no a una universidad, no puede ser sometido por 

leyes o consideraciones que desde su gestación no hayan sido dadas por sí mismo, dado 

que si fuese de otra manera automáticamente se estaría renunciando al pensamiento 

propio y se estaría a merced de lo que promulga y promueve el estado, el mercado y sus 

intereses. 

 
De llegar a pasar lo anterior, implicaría una subordinación a lo externo y una muerte de la 

universidad en su espíritu y en su ser como estructura viviente. Lo curioso, señala él, “es 
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que al parecer esa es la realidad de los departamentos de filosofía y de los centros de 

pensamiento que, a su vez, han dejado de servir de manera completa por atender a las 

obligaciones del sistema y a los mandamientos del mercado, los cuales se basan en clientes 

satisfechos y en la ley de la demanda y la oferta”. 

 

Finalmente, el Dr. Ciro invita a que este centro de pensamiento dentro del observatorio tenga 

presente la misión filosófica del mismo y de la noción de Universidad, pues, aunque se 

vende la idea de que se han superado dogmas, no es así. La filosofía al ir de la mano con la 

democracia siempre debe estar en discusión y en renovación, pues esto es, de cierta 

manera, el medio y el fin de la filosofía en toda su forma. Democracia implica discusión 

entre todos y de calidad, inclusión de todos con vistas a un mejor mundo, a una mejor 

sociedad. 

 

Síntesis elaborada por egresado: Mg. Julián Fernando de Bohemia Lucina y Pradera 
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