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ARCINIEGAS, Germán (1991): El estudiante de la mesa
redonda. Bogotá, Planeta Colombiana Editorial, 260 págs.
ISBN: 958-614-349-X

Reseñar una obra de Germán Arciniegas es visualizar una parte de la historia
latinoamericana. Pero en este caso, con el libro “El estudiante de la mesa redonda”,
es ubicarnos en la mente del estudiante americano, con sus ideas revolucionarias
de un continente que pide a “gritos” el cambio de la estructura social y política.
Esta obra cautiva la atención del lector al iniciar cada capítulo es contextualizado
con palabras de diversos académicos que le dieron pinceladas reflexivas a cada
época. La estrategia literaria del autor para encarnar las inconformidades propias
de cada época es asumida por la voz de un  diferente estudiante anónimo que
acompaña el relato en cada época. No solo la versatilidad de la narrativa que
recorre varios siglos y encara diferentes panoramas que los estudiantes debieron
afrontar a lo largo de la historia. Otra razón, para admirar esta obra es la
creatividad de las caricaturas que van más allá de las palabras expresando realidades
e ideologías.

En el magistral texto, Germán Arciniegas solicita el diálogo con los
estudiantes. Para esto nos lleva a conversar en primera instancia, con los
estudiantes del siglo XII a quienes describe como “retórico, tergiversador. Su
ciencia  y lenguaje están llenos de claves” 1 y no es para menos, estamos en la
época donde “el diablo anda suelto” y como es de suponer la iglesia asume el
control del santo comportamiento. De ahí que las claves de la comunicación se
convierten en algo relevante. Cómo no recordar las primeras huelgas de
estudiantes: Bolonia, París. Como dice Arciniegas, la universidad se convierte en
“el huevo de  las revoluciones”2. De allí se pasa al milagro del renacimiento en
palabras de Arciniegas.

El Capítulo II lo dedica a un estudiante de la Universidad de Salamanca en
el siglo XV. Es la época  del peregrinaje en la búsqueda del saber. Lo anterior
nos lleva al siglo XVI y con este período histórico a la América de Colón. La
universidad es la de los navegantes “mareantes” en palabras de Arciniegas donde
destaca el papel de Andalucía  “madre de aventureros geniales”3.
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1 ARCINIEGAS, Germán. (1991): El estudiante de la mesa redonda, Bogotá, Planeta
Colombiana Editorial, p. 16.
2 Ibídem., p. 22.
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Con el nuevo mundo y
el conocimiento de nuevos
territorios llega la aventura a
la academia cargada de
ansiedad y curiosidad como
es el caso de universidad de
Sevilla pero jamás existirá una
estandarización total con las
otras universidades,  desde
entonces “De Sevilla a
Salamanca hay un abismo.”4

La exaltación de teorías
de cada patria entrelazadas
con el compañerismo, la fe o
la hoguera desataron una
revolución espiritual.
Asimismo, la lucha contra las
censuras y figuras como el rey
eran rechazadas. Transcurren
los años, y el estudiante de la
conquista es un soldado que
aunque presume con las
guerras es muy curioso con las
expediciones al nuevo mundo.
Por ende, se embarcaban en la aventura aunque al llegar a tierra su labor no era
concreta. Mientras los seminaristas entre la ciencia y la religión  tenían una misión
más práctica.  La realidad en las universidades no deja de ser curiosa, la describe
Arciniegas, como: “El rector no salía a la calle sino escoltado por dos esclavos
negros, con galones y arandelas de lacayos… los maestros eran elegidos con los
votos del arzobispo, el oidor más antiguo, el más antiguo inquisidor…”5

La más relevante realidad en la vida universitaria estudiantil es la de la
inquisición, las caricaturas de los monjes rezando sobre el cráneo de un estudiante
muerto no es algo casual. En esta época  al estilo propio de Arciniegas  “la
universidad nos presenta una perspectiva falsa de ciencia, nos desligaba de las
ideas en las que se organizaba el pensamiento europeo; la colonia, en seguida,
seleccionaba los libros a gusto de la Inquisición”.

El recorrido por el alma y la ideología del estudiante a lo largo de los
tiempos llevan al autor a centrarse en el estudiante de la colonia del siglo XVIII.
La nueva realidad de considerar que toda la sabiduría  de sus maestros estuviera
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3 Ibídem., p. 61.
4 Un estudio sobre los movimientos Estudiantiles en el Siglo XVIII, véase en SOTO
ARANGO, Diana. (1999): “El Movimiento de Estudiantes y Catedráticos en Santafé
de Bogotá a finales del Siglo XVIII”, en: Movimientos Estudiantiles en la História de
América Latina, México, Plaza/Valdes.
5 Ibídem., p. 122.
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en el discurso los llevó a replantear  que no eran correctas las  divagaciones y
por lo tanto se debía construir  una nueva  verdad.

Hay que destacar que el reconocimiento que da Arciniegas a los  estudiantes
Salmantinos y Sevillanos como el ejemplo del espíritu juvenil revolucionario y
crítico que intentan ver más allá de las convenciones establecidas y gracias a este
espíritu que generan mesas redondas, tertulias y debates académicos.  Pero  la
más importante novedad se la da Arciniegas a  la universidad americana porque
la nueva ciencia nos e podía practicar en las bibliotecas sino en las montañas y en
los campamentos dando origen  a un mundo nuevo- Entonces, la verdad no
pertenece a ninguna época porque siempre habrá algo nuevo por descubrir
con métodos diversos.

Este libro está dirigido tanto al estudiante universitario como al  académico
y a todos los lectores que tienen un estudiante adentro por la oportunidad de
viajar en el tiempo y comprender la importancia de una revolución estudiantil
para la evolución de nuestra misma sociedad.

Liliana Paternina Soto
Investigadora  Grupo Historia y Prospectiva de

la Universidad Latinoamericana  HISULA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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