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DIMEN5ION POLITICA DE LA UNIVERSIDAD

,,
La Universidad Latinoamericana ha sido acusada primero, y ala

bada despu~s, por su politización. Antes del 68 francés y de

sus secuelas en el resto de los países occidentales, se propen

día a considerar que la politización de las Universidades Latino

americanas era en menoscabo de la misión universitaria; después

del 68 las sesudas Universidades primermundistas entraron en la

sospecha de que una Universidad no era Universidad, si no toma

ba en serio su responsabilidad política con la sociedad. Volvió

a colrar profunda resonancia la rebeldía universitaria de la Cór

doba argentina de 1918.

Sin entrar en el estudio histórico de la politización de la Uni

versidad latinoamericana ni en una discusión erudita con los di

versos planteamientos hechos en torno a la misión política de

la Universidad, quisiéramos en esta conferencia, proponer una

teoría de la dimensión política de la Universidad. Una teoría

que ha sido, a la vez, luz y resultado de una experiencia his

tórica, la experiencia de la Universidad Centroamericana José

Simeón Cañas de San Salvador, en El salvador(l) .

~. El sentido Gltimo de una Universidad y lo que realmente es debe

mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad his

tórica, en la que se da y a la que sirve(2). La Universidad es

y debe ser una realidad histórica. Esto significa negativamente,

(1) Cfr. Estudios Centroamericanos, Oct./Nov., 1975, San Salvador
Rom&n Mayorga, La Universidad para el cambio social, San Salv.1976

(2) Estas líneas se basan en mi artículo "Diez años después: ¿Es
posible una Universidad distinta?",Estudios Centroamericanos"
Oct./Nov. 1975, pp. 605-628
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que no existe la Universidad o una Universidad que deba implantar

se en todos los tiempos y en todos los lugares de la misma manera;

la Universidad nace en un momento determinado de la historia para

responder a unas necesidades determinadas y con unos medios deter

minados. Toda Universidad viva y no mecánica debe reproducir ese

mismo movimiento. y sólo reproduciendo históricamente este movi

miento, la Universidad dejará de ser una des realidad unívoca o

equivoca para recobrar su unidad histórica. Esto significa positi

vaaente que la Universidad, cada Universidad, tiene fecha, tiene

lugar y tiene procesal las fechas y los lugares son históricos y

es histórico el proceso; su historicidad consiste en asumir opcio

nalmente la realidad desde lo que son las exigencias reales y las

posibilidades reales, las instancias y los recursos en una situa

ción dada.

La Universidad es una realidad histórica en cuanto está condicio

nada por lo que es la realidad en la que se da. Y debe ser una

realidad histórica, en cuanto se esfuerza en no ser arrastrada

por lo que es su contexto histórico y en cuanto intenta reconfor

mar ese contexto desde su propio carácter de Universidad.

Ahora bien, si la Universidad es una realidad histórica configu

rada por la realidad que le rodea, que como tal es esencialmente

política y configuradora de esa realidad, ella misma no puede ser

a-política. No hay, por tanto, una Universidad a-política y no

debe haberla. No debe haberla, porque una Universidad que no qui

siera positivamente y desde sí misma ser política, estaría forzo

samente politizada, pues tendría una u otra relación con el poder

del Estado y tendría uno u otro influjo sobre el conjunto de pode

res que condicionan el ser de la sociedad; sería política a su

pesar, esto es, irracional e indeliberadamente, lo cual supondría

la negación de su propia esencia como Universidad.

Si el criterio mensurante de la Universidad es la realidad histó-

S.J-,<
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rica y si esta realidad es constitutivamente política, la Univer

sidad debe mensurarse desde un criterio político. Esta afirmación

puede parecer, a primera vista, que lleva a una politización des

figuradora de la autentica labor universitaria en lo que tiene de

esfuerzo teórico por saber y por posibilitar un hacer desde ese

saber. Sin embargo, no tiene por que darse esa desfiguración. y

para que no se de, es necesario preguntarse por la dimensión po

lítica de la Universidad, porque esta dimensión es un hecho inne

gable y un hecho de grandísima importancia para la orientación

misma de la Universidad. si no se la afronta, además de dar paso

a constantes contradicciones internas que tensionan y acaban im

posibilitando el trabajo universitario, dejan a la Universidad sin

norte y, lo que es peor, a merced de presiones incontroladas. To

da otra consideración es peyorativamente abstracta; niega prácti

camente lo que es la realidad concreta de la Universidad e impli

ca la dejación de una de sus más serias posibilidades como insti

tución de utilidad pública y de interes social.

Pero hay dos formas inadecuadas y falsificadoras de cumplir con

esta misión política. Una, la de contribuir a robustecer el sis

tema social imperante respondiendo positivamente a sus demandas

o no perturbando su marcha opresora, mediante un cultivo presun

tamente neutro del saber y de la tecnica. Otra, la de enfrentar

se con el sistema, sobre todo con esa parte del sistema social

que es el Estado, según el modo de hacer de un partido político

de la oposición o de las organizaciones populares, cuya actividad

política está determinada por un objetivo, que no es el de la Uni

versidad: la toma del poder del Estado. La Universidad, por su

propio carácter crítico, por su fundamental necesidad de raciona

lidad y de eticidad, no puede reducirse a favorecer indiscrimina

damente ningún sistema político ni ningún sistema social dado;

pero tampoco puede, por su mismo talante de eticidad y de racio

nalidad, abandonar su propio modo universitario de enfrentarse

con la realidad histórica.
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Es bastante claro que muchas de las Universidades latinoamerica

nas han propendido a caer en una de esas dos formas falsas de

politizaci6n. Unas veces, por reacción frente a excesivas poli

tizaciones o, lo que es peor, con el decidido propósito de favo

recer a los mSs favorecidos, se ha dedicado a anestesiar a los

universitarios con la pretensión de un máximo de cientificidad

pura, como si la realidad social no necesitara también un máxi

mo de cientificidad. Otras veces, por tratar de buscar un máxi

mo de eticidad urgentista o inmediatista, se ha ido en busca de

una acci6n política, para la que no está instrumentalmente prepa

rada y para la que no cuenta con el poder preciso, yendo esto en

menoscabo de la preparación científica y técnica. ¿No ser! posi

ble una forma distinta de cumplir con la inexorable misión polí

tica de la Universidad? ¿En qué consistiría el modo universitario

de realizar esa misión política? No se puede admitir desde un

principio que la única forma pensable de hacer labor universita

ria sea la de despojarse de todo compromiso político y que la

única forma pensable de hacer labor política sea la de abandonar

el compromiso universitario. No se puede admitir sin discusión

que la única forma ~nsable de que la Universidad realice una

seria y eficaz acci6n política en la transformación liberadora

de una sociedad múltimplemente oprimida, consista en dejar de

ser Universidad para convertirse en organización política revo

lucionaria. La revolución no es patrimonio exclusivo de las lla

madas organizaciones políticas y sería una revolución falsa sin

la participación universitaria de la Universidad.

2 Para orientar un tanto el analisis podemos partir de qué se pue-.
de entender formalmente por Universidad política en contraposición

a una Universidad politizada. Sería una Universidad a) que pretenda

positivamente incidir sobre la reestructuración y conformación de

la sociedad, de los poderes sociales y, mediatamente, de los pode

res político-estatales; b) que en la configuración de su propia

actividad tanto hacia dentro como hacia fuera de sí misma tenga en

cuenta lo que es y lo que debe ser la realidad nacional en su con

creta situacionalidad sobre todo estructural, pero también coyun-
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tural, o) que no aea Universidad y 'ademis' tenga algunas acti

vidad.a polítioas sino que en toda su labor universitaria esté

orientada y animada por una clara intencionalidad política, que

no d.sfigure la oientificidad y tecnicidad de la labor universi

taria, pero sí la obligue a optar y a orientarse por una opción

Bocio-política 'fundamental, d) que tenga un juicio y una opción

fundamental.s -d.ntro de las cuales caben distinas posturas- so

bre la realidad política nacionAl como un todo y sobre la direc

ci6n que debe d'rsela a esa realidad política en cada momento de

su proc.so, e) que permanentemente se pregunte por qué fuerzas

de la sociedad es ti consoiente o inconscientemente dirigida y a

qu' fuerzas est' sirviendo positivamente o negativamente dejando

de servir.

Desde este marco general podemos intentar la definición de las

características de la dimensión universitaria en su obligada ne

cesidad de cumplir con la misión política que le compete. El de

finir eatas características tiene la doble ventaja de ayudar a

que la Universidad vaya en busca de su propia mismidad, de modo

que ni presiones ni cantos de sirena la saquen de su propio rum

bo, y la de contar con un criterio, segGn el cual juzgar desde

sí misma, esto es, sin salirse de sí, sin desfigurar su propia

realidad, c6mo contribuir eficazmente e insustituiblemente al

proceso de transformación nacional, incluso en circunstancias en

que las estructuras socio-políticas dominantes fueran opuestas al

modo de esa transformación.

Esta tarea no es ficil. Y no lo es porque la Universidad es uno

de los elementos estructurales del sistema dominante. ¿Cómo -sién

dolo- no contribuir a la dominación? ¿Cómo contribuir, al contra

rio, a que no se realice aquello para lo que la sostienen los po

deres sociales que configuran la estructura social en que la Uni

versidad se encuentra?
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En busca de las características propiamente universitarias de la

misión política de la Universidad nos vamos a preguntar: al por

el horizonte de la actividad universitaria; bl por el campo pro

p~o de esa actividad; cl por el modo de actuación; dl por el ta

lante fundamental; el por el objetivo inmediato.

al La pregunta por el horizonte de la actividad universitaria es

una pregunta por'.:aquello que constituye el punto de mira último y

tambi'n la finalidad más honda de lo que pretende esa actividad.

A esta pregunta podría responderse que es la realidad nacional o,

en términos más humanos, el pueblo latinoamericano, si, como en

nuestra caso~circunscribimos el problema a la Universidad latino

americana.Tal respuesta tiene la ventaja de ser estructural y de

sobrepasar consideraciones individualistas y profesionalistas,

pero no tiene en cuenta la necesaria historización, no tiene en

cuenta la actual situación de cada una de las realidades naciona

les y, sobre todo, del pueblo latinoamericano. Aunque en distin

tos grados y de diferentes formas la realidad latinoamericana y el

pueblo latinoamericano no sólo se presentan en términos de injus

ticia establecida y de violencia institucional, ni sólo en térmi

nos de dominación y de dependiencia internacional, sino como so

ciedad dividida, en que las partes tienen intereses contrapuestos,

pues la minoría dominante no puede identificar sus propios in te-

~~-reses con los de las mayorías oprimidas, en su inmediatez

contrapuesta son contrarios, activamente contrarios. Esto no sig

nifica que no puedan encontrarse entre ambas partes intereses

"materialmente" comunes o "coyunturalmente" comunes, pero sí mar

ca una división fundamental, respecto de la cual la Universidad

ha de tomar partido.

Pues bien, una Universidad latinoamericana, sobre todo si es de

inspiración cristiana, no puede tener duda sobre el partido que

ha de tomar. No siendo posible en un determinado momento históri

co la superación anuladora de las diferencias, tiene que ponerse
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de parte de quellos sectores, que no son tan sólo la mayoría y

una mayoría aplastante, que ya por esa razón cuantitativa puede

considerarse como la auténtica representación de los intereses

generales, sino que es la mayoría injustamente deshumanizada. En

este sentido no pueden ser las clases dominantes el criterio de

orientación de la Universidad sino los intereses objetivos, cien

tíficamente procesados,de las mayorías oprimidas.

Se trata con esto de parcializar la Universidad, o, por mejor de

cir, de optar por una de las parcializaciones ineludibles. Aquí

tampoco se puede servir a la vez a dos señores. Cualquier deci

sión, cualquier acción contribuye al apoyo de una u otra parcia

lización. Este fenómeno no se da de una manera químicamente pura,

pues una misma acción puede servir a intereses contrapuestos, pero

el horizonte real debe quedar claro y asimismo debe estarlo la

decisión firme e institucionalizada para poder acertar en la mar

cha del proceso histórico. La posición ante este problema no pue

de ser estática ni mecánica sino que tiene que ser dinámica e his

tórica; esto es, debe atender al momento presente, pero en cuanto

este presente prepara un futuro u otro. El futuro, por otra parte,

. pende del presente, pero el presente no se agota en ser paso hacia

el futuro: tiene sus propios derechos y cuenta con sus propias ne

cesidades. Esta es la razón por la cual puede haber coincidencia

de intereses en un presente determinado entre procesos que, como

totalidades, son opuestos, pero esa coincidencia parcial no debie

ra significar nun~, ni siquiera en apariencia, identificación

real de los procesos. También las líneas que se cruzan tienen un

punto de identificación marchando como van por direcciones distin

tas.

Es así la realidad nacional histórica y el pueblo latinoamericano

tal como hoy se encuentra, el horizonte de la universidad. De ahí

que la universidad no deba tener como criterio fundamental y como

horizonte último de su actividad los intereses subjetivos de alum-
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no. y prote.ore., a no sor que estos intereses oubjetivoo coinci

dieran con lo. tntere.es objetivos de lao mayor!ao oprimidaa. P,J

argumento de que los e.tudiantes pagan no leo dft der cho absoluto

.obre la direcoi6n del trabajo universitario, en cuanto esta di4

reooi6n implioa un horizonte último, por la simple razón de que

no tinanc!an ni .iquiera la totalidad del beneticio que sacan y,

muoho meno., la totalidad de la actividad universitaria. Pero,

aunque tinanciaran todo lo que cuestan, tampoco tendrían derecho

ab.oluto -el que no tengan derecho abooluto no signitica que no

tengan dereohos relativos-, pues no tendrían esa posibilidad de

tinanoiaci6n, si no es en tunci6n de una detc~minada estructura

de la sooiedad, que en detinitiva limita y relativiza ese derecho.

Parecido argumento puede hacerse de los intereses subjetivos de

lo. protesore. y todavía con mayor raz6n, por cuanto ellos reciben

un pago par .u trabajo y no siempre están identiticados con los

intereses mis generales de la Universidad.

Cuesti6n distinta e. c6mo se pueden encontrar los intereses obje

tivos de las grandes mayorías oprimidas desde un punto de vista

universitario. En este punto la aportaci6n de profesores y de

alumnos puede .er decisiva, sobre todo si logran ir identitican

do su. intereses personales con los de las mayorías injustamente

deshumanizadas.

Si este horizonte de las mayorías oprimidas es tomado en serio,

si se lo adopta etectivamente como oriterio perman.~e de la es

tructuraoi6n interna de la Universidad en todas sus actividades

y de su acoi6n hacia atuera, ya contaría la Universidad con un

elemento esencial para ir enoontrando el carácter propio de su mi

si6n política. Este horizonte no es exclusivo de la Universidad,

lo debe ser de toda Instituci6n que éticamente quiera ponerse en

la debida direcci6n de nuestro proceso hist6rico en este momento

determinado. S610 que en la Univeroidad repercutirá de un modo

propio y la Universidad lo servirá contorme a su propia p culi 

ridad. Los rasgos de su peculiaridad podrán apreciars en las

características que a continuación deoarrollamos.
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b) El campo o Ambito propio de la actividad universitaria así

como su instrumental propio es la cultura. La expresión no es

muy feliz, porque la cultura propeRde a ser entendida como el pa

trimonio de las clases cultas, esto es, de las clases opresoras

y de los individuos que estAn a su servicio y que reciben de

aqu'llas su apoyo y su sustento. Sin embargo, corregida de su

cax!a clasista y de su carga puramente contemplativa, puede- man

tenerse. La razón de su conservación es precisamente la de sub

rayar la mismidad de la Universidad y la de impedir que la Uni

versidad se desvirtúe en su tarea política; la especificidad

universitaria, en una correcta teoría de la división del trabajo,

debe ser fomentada; de lo contrario, regresamos a un primitivis

mo absurdamente ahistórico, que privaría a los que no tienen voz

de uno de sus fundamentales puntos de apoyo.

Claro que entonces la cultura debe entenderse de otra forma. No

es difícil hacerlo. Cuando hablamos aquí de cultura la concebimos

en el sentido que tienen expresiones como agri-cultura; esto es,

como cultivo de la realidad, como acción cultivadora y transfor

madora de la realidad. Lo que debe buscar la cultura de la Uni

versidad es hacer de sus miembros cultivadores racionales de la

realidad, es hacer de ella misma instrumento racional del desa

rrollo humano de l1kealidad. La cultura tiene un esencial sentido

prAxico, por cuanto proviene de una necesidad de acción y debe lle

var a una acción trasformadora del propio sujeto, y de su contor

no natural y de su contexto histórico. La gran asignatura de la

Universidad debe ser la realidad nacional, vista desde la diver

sidad de ángulos que le ofrecen las distintas disciplinas. Estas

disciplinas le permiten cultivar esa realidad, saber cómo se cul

tiva y poner las condiciones de su cultivo real.

Como elementos de esa cultura .activa debe proponerse un estricto

saber de la naturaleza y de la sociedad; ni sólo de la naturaleza

ni sólo de la sociedad sino de ambas en su necesaria implicación.
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Abarca un dominio de las técnicas transformadoras de la naturale

za y de la sociedad. Todo ello exige un trabajo teórico de prime

ra magnitud y un acopio instrumental teórico sin los que la pre

tensión del cultivo de la realidad nacional sería un desatino.

Pero este saber hacer y este hacer sabio no son intemporales;

deben estar orientados desde el horizonte/, que antes propusimos.

Esto no significa una reducción del saber o de la técnica, al me

nos necesariamente y en principio, sino tan sólo un criterio de

selección, que debe ser sacado de lo que es en cada caso la reali

dad nacional en su concreto proceso histórico. Es su estudio una

de las fundamentales dimensiones de la cultura, el suelo nutricio

de la cultura toda.

Evidentemente la cultura exige un análisis estricto de la realidad

nacional en cada momento de su proceso, desde el pasado que en

parte nos constituye hasta la proyección del futuro al que estamos

abiertos. Si la cultura es cultivo, lo primero que se ha de saber

es cuál es la realidad que ha de cultivarse para saber el modo co

mo ha de cultivarse. Pero es que, además, la realidad nacional,

en su plenitud histórica presente, es efectivamente lugar de ple

nitud, lugar que da sentido último a todo lo que se hace y a todo

lo que ocurre. La propia conciencia colectiva del país no puede

ser científica sino desde este análisis de la realidad nacional,

y cómo no va a pertenecer a la cultura del país la conciencia de

su propia realidad. Pero corno se trata de una cultura operativa,

lo que se ha de ir buscando es una conciencia colectiva debidamen

te procesada y convenientemente operativizada; no se afirma con

esto un idealismo de la historia, porque la búsqueda de una concien

cia lúcida no supone que la conciencia, sobre todo, la conciencia

colectiva, pueda lograrse con independencia de las estructuras so

ciales y del hacer colectivo cotidiano. Lo que se afirma es que

el puro hacer no siempre explicita la debida conciencia y que sin

conciencia procesada no hay verdadera cultura. La conciencia so

cial podrá ser la realidad social hecha consciente, pero tanto la

complejidad de la realidad social como de los mecanismos de la
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conciencia exigen unos cuidadosos análisis para huir tanto del

mecanicismo como del idealismo.

Lo que efectivamente trae entre manos la cultura nacional es la

realidad histórica de la nación y, con ella, la realidad de la

única historia mundial donde se inserta; se trata de una realidad

din!mica que se está haciendo y a cuyo hacer contribuyen una mul

titud de factores. La cultura comprende, por tanto, no sólo el

conocimiento procesado de la realidad nacional, no sólo la anti

cipación de su futuro según plazos escalonados -en este sentido,

un plan quinquenal de desarrollo, por ejemplo, pertenece de lleno

a lo que aquí estamos entendiendo por cultura-, sino el trazado

de los caminos y la preparación de los medios para su realización.

En esta búsqueda de la cultura nacional es claro que la Universi

dad no es la generadora única ni principal sino la procesadora

crítica y t¡cnica. La Universidad debe buscar dar resonancia al

sentir profundo del pueblo, al sentir de sus necesidades, de sus

intereses, de sus sentimientos, de sus apetencias, de sus valores.

Cultura nacional no es, entonces, folklore nacional. Una conside

ración estetizante de la cultura nacional puede conducir al nar

cisismo y a la dormición, cuando lo que se necesita es operativi

dad para la construcción de un hombre nuevo en una tierra nueva.
A't

La cultura debe ser vigilaaa1despierta, tensión hacia el futuro,

transformación.

De ahí que a la cultura, como función activa, le competa la cons

titución de nuevos valores. Para ello debe desenmascarar los pre

sentes, en muchos de los cuales no es difícil descubrir instru

mentos de dominación. Pocas cosas son tan necesarias en nuestros

países, a los que no se les ha dejado ser lo que son ya desde los

tiempos precolombinos, como una revolución cultural. Una revolu

ción cultural consistente en la revisión a fondo del sistema de

valores introyectado, en su destrucción si es menester,y en la
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construcci6n de nuevos valores, que respondan realmente a las

posibilidades reales del hombre latinoamericano en su unidad

diferenciada en este momento preciso de su proceso histórico

y en el medio geográfico, que le es propio.

IDesde esta perspectiva la cultura es combate ideológico. Lo ha

sido inmemorialmente. Lo ha sido como instrumento de dominación

puesto al servicio del mejor pagador, pero ha sido también, y

lo es por su propia condición, crítica del orden establecido y

sacudimiento de la modorra aquietante. La cultura es rompimien

to, aunque su primera barrera sea con frecuencia la fosilización

de una cultura pasada.

Es así como la Universidad puede convertirse en conciencia crí

tica y creadora de la realidad nacional. El concepto de "concien

cia" no implica aquí un movimient~uramente ético, subjetivo y

opcional, hace explícita referencia a la ciencia: no hay concien

cia universitaria sin que haya ciencia universitaria, método y

estilo universitario. Se trata de una ciencia que exige de por

sí crítica y operatividad, porque es una ciencia de las cosas

desde una situación determinada y para una transformación preci

sa. La cultura convertida en conciencia crítica y operativa es

lo que se puede y se debe exigir a la Universidad. Saber lo que

son las cosas, saber cómo deb~ser las cosasl saber lo que se

hace y c6mo se debe hacer en la unidad de una con-ciencia, que

es en definitiva la unidad operativa e histórica de un pueblo que

se busca a sí mismo con el aporte de todos. La criticidad y la

operatividad de la conciencia universitaria, la función social

de la conciencia universitaria no está en el grito y en el pan

fleto, no está en la dialéctica de la violencia armada, está

más bien en el peso de su saber, en la honestidad de su posición

y en su capacidad de convertir ese saber y esa honestidad en con

ciencia colectiva.
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Lo cual nos remite a la grave cuestión del quién de esa concien

cia, del qui&n de esa cultura. La cultura en el sentido aquí em

pleado es una cultura-de; pertenece a un determinado pueblo his

t6rico unido en su marcha histórica con otros pueblos y es cul

tivo de ese pueblo. Si es así, no se ve fácil la tarea universi

taria, que corre el peligro de no ser tarea de las mayorías opri

midas ni tarea para las mayorías dominadas. y esto no primaria

mente porque no sea el pueblo quien este físicamente presente

en la Universidad, ni porque la Universidad tenga que reducirse

a niveles asimilables popularmente por las grandes mayorías, si-

no por la dificultad intrínseca de promover una cultura del pue

blo sin salirse, a traves del necesario instrumental teórico,

de lo que es la realidad, que se quiere cultivar y elevar a con

ciencia. Pero la dificultad de la tarea no obsta para que se re

conozca en la cultura el campo y el instrumental propio del traba

jo universitario. No hay conciencias ni culturas absolutas, suel

tas y sustantivadas; son siempre conciencias y culturas de alguien;

y en cada caso, para evitar mistificaciones e ideologizaciones,

se debe estar muy claro de quién es ese alguien.

Esta cultura debe ser promovida radicalmente y desde todos los

campos. No se puede dejar la historia de un pueblo en las manos

exclusivas de los cultivadores políticos del pueblo, incluso

cuando estos cultivadores buscan el poder para el pueblo, ya no

digamos de cultivadores y de manipuladores de otro corte políti

co. La cultura es mucho más que eso, la cultura es aquello de

que se vive no sólo aquello porque se muere. Deberá ser una cul

tura que rompa con todo vínculo de dominación, una cultura que

avance hacia una liberación siempre mayor, pero una cultura real

mente vivida en cada paso del proceso. La meta final condiciona

los caminos, pero no anula su autonomía y, desde luego, no evita

los pasos de cada día. Si la Universidad hace algo importante en

este campo de 1~~u1tura)habrá contribuido muy seriamente a dar

vida al pueblo.
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c) El~ de actuación, el método fundamental de la acción uni

versitaria podría formularse como el de la palabra eficaz. Tal

vez pudiera parecer que esto es poco, que lo que necesitan nues

tros pueblos no son palabras sino acciones, que las palabras pue

den poco en un mundo determinado por poderes bien definidos y

por estructuras bien fijas,frente a las cuales la ciencia y la

conciencia, así como su transmisión por la palabra, poco tienen

que decir. Se podría reconocer cierta eficiencia de la palabra,

de la cultura hecha palabra, respecto de las conciencias perso

nales, pero es difícil verla respecto de la marcha estructural

de la historia.

Todo dependerá de lo que se entienda por palabra eficaz y de lo

que se aprecie como posibilidad real de la acción universitaria.

Marx escribió un día: "es evidente que el arma de la crítica no

puede suplir la crítica de las armas, que el poder material tie

ne que ser derrocado por el poder material, pero también la teo

ría se convierte en un poder material, siempre y cuando se adue

ñe de las masas" (citado por Georg Lukács, !l Asalto ~ l~ ~,

Barcelona-México, 1968, p. 691). Hay, pues, posibilidades, re

conocidas por los más rigurosos materialistas de convertir la

palabra en fuerza social, en poder material; cuanto más por quie

nes no profesamos un materialismo tan reduccionista.

Por palabra eficaz se entiende aquí la comunicación recibida, com

prendida y asimilada de la cultura reelaborada en la Universidad,

tal como se describió el término en el apartado anterior. Cultu

ra y palabra son inseparables; la cultura de la Universidad no

puede quedarse dentro de ella, sino que es, desde un principio,

cultivo, acción o, al menos, semilla de acción. ¿Quién o qué pue

de asegurar que esta palabra sea eficaz, haga lo que dice?

Por lo pronto se necesita que la palabra sea poderosa. El poder

de esa palabra se apoyará, ante todo, en lo que tenga de racio-
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nalidad y, en su caso, de cientificidad. El saber es cada vez

más un poder, sobre todo si ese saber es por su propia natura

leza efectivo; y será efectivo cuando proponga los mejores me

dios y los más eficaces para determinados fines, cuando propon

ga las mejores soluciones para problemas más apremiantes. No

puede desdeñarse la facilidad con que el saber incluso el sa

ber científico puede ser manipulado, al introducirlo en contex

tos de significación Y de acción más amplios. La sociología del

conocimiento tiene mucho que aportar aquí para que la razón no

sea manipulada y reducida a puro instrumento de quien al deci

dir c6mo ha de ser la realidad pretende decidir también como

ha de ser la verdad.

Este saber comunicado y recibido muestra su eficacia en diversos

6rdenes. En el orden técnico, donde respecto de ciertas realiza

ciones prácticas, puede mostrarse como inapelablemente mejor. En

el orden del análisis de la realidad, del juicio que merece esa

realidad y de los medios para transformarla, aunque este saber

es más difícil de aceptar, porque le harán resistencia intereses

e ideologías. En el orden del enjuiciamiento ético-político tan

to de orientaciones generales como de determinadas acciones pú

blicas, pues una Universidad reconocida por su capacidad y obje

tividad teórica y por su independencia respecto de los intereses

de las clases dominantes y de los poderes públicos, puede suponer

un peso importante frente a acontecimientos nacionales.

Más en general, si se va logrando una cultura, tal como fue des

crita en el apartado anterior y se va logrando comunicar esa cul

tura a la realidad y a la conciencia nacional, debido a la doble

función de una cultura real, la eficacia será innegable. Podrá

ser lenta porque la historia tiene su paso propio, que no es el

de las vidas individuales, pero se hará historia. Y lo que no

llega a convertirse en historia, más en concreto, en estructura

histórica, corre el peligro de ser flor de un día para los demás,
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aunque para uno mismo cobre singular relieve. No puede confundir

se la autosatisfacción narcisista con la eficacia histórica.

La palabra hecha historia es así un modo propio 4e ser eficaz,

cuando se trata de una palabra universitaria. Supone una comuni

caci5n enviada y recibida a la conciencia colectiva, cualesquie

ra sean los mecanismos de funcionamiento de esa conciencia; su

pone también el que tome carne en estructuras históricas, gene

radoras de acciones nuevas, de actitudes nuevas, de realizacio

nes nuevas. Si se logra una conciencia colectiva y paulatina

mente se va logrando objetivar esa conciencia en instituciones,

en elementos estructurales, la eficacia está asegurada. No es

esto un idealismo de la historia, que privilegiará exclusivamen

te la autonomía de la conciencia; y no lo es,porque la Universi

dad debe entenderse a sí misma tan sólo como uno de los factores

de la estructura social, al que le compete no tanto las realiza

ciones técnicas o políticas sino los principios de la realiza

ci5n, donde por principios se entiende instrumentos dinámicos

de la realización y no puros planteamientos teóricos.

d) El talante fundamental de la actividad universitaria, que

tiene por horizonte real la situación histórica de las mayorías

oprimidas, no puede ser el del conformismo o el de la concilia

ci5n. Tiene que ser un talante de beligerancia. La beligerancia

es en nuestra situación una característica importante del que

hacer universitario. La Universidad es, en nuestra situación,

una de las ~cas instituciones que puede de verdad ser belige

rante. Y debe serlo.

La razón; en efecto, es de por sí beligerante frente a la irra

cionalidad reinante. Frente a la irracionalidad histórica, esto

es, frente a una estructuración de la realidad histórica en tér

minos de flagrante irracionalidad, la Universidad, como cultiva

dora crítica de la razón, no puede menos de ser y de sentirse
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beligerante. Su beligerancia consistirá, por lo pronto, en la de

nuncia de la irracionalidad Y en el esfuerzo por superar esa irrea

lidad de lo irracional. No es que lo irracional no exista, no es

que todo lo real sea' sin más racional; es que su existencia es

tan falsa, que tan sólo una realización nueva podrá acabar con

su falsedad. No se trata, en efecto, de una pura ausencia de ra

zón, lo cual no suscitaría beligerancia positiva; se trata de po

sitiva irracionalidad Y de una irracionalidad configuradora de

la sociedad y de la historia y, a través de ellas, de las conduc

tas personales.

Si esta situación, además de irracional, es de positiva injOsti

cia, la beligerancia está todavía más exigida. y tal es el caso

de nuestros países. Voces pacíficas y muy autorizadas han habla

do repetidas veces de violencia institucional y de injusticia

institucionalizada. El pequeño reducto de idealismo, que puede re

presentar la Universidad por la juventud idealista de los univer

sitarios y por la relativa segregación de sus profesores e inves

tigadores respecto de las estructuras directamente dominantes,

hacen más posible, que, no sólo personalmente, sino como grupo

institucional, pueda la Universidad mostrarse beligerante contra

la injusticia reinante.

Si, además, se sostiene que el horizonte de la Universidad es el

de las mayorías oprimidas, y este horizonte no se reduce a ser

un puro marco teórico sino una realidad vivenciada, entonces la

beligerancia es inevitable.

Este talante beligerante, que puede expresarse en términos de lu

cha, no es una llamada a la irresponsabilidad ni al uso de ele

mentos no universitarios. No estamos definiendo los medios de

acción sino el talante de la actividad universitaria. y poco creen

en la violencia de la razón, los que la sustituyen a la carrera

por medios violentos e irresponsables. Es respecto de la cultura
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y a través de la palabra eficaz como el universitario debe ser

beligerante. La protesta universitaria para ser protesta no ne

cesita de alaridos ni de acciones de fuerza física. Pero también

ha de afirmarse que no es por eso una actitud pasiva y contem

plativa/ es activa y esperanzadora. Quiere luchar por un futuro

mejor y sabe de antemano que ese futuro no le será regalado. Sa

be que va a entrar en conflictos permantentes con quienes de 

fienden otros puntos de vista y, sobre todo, otros intereses; sa

be que no puede arredrarse ante las presiones y las dificultades.

Es en este contexto de la rebeldía contra la injusticia y la

irracionalidad, de la resistencia contra quienes no permiten a

la Universidad cumplir con su misión como debe verse la necesidad

del talante beligerante. No estamos en una sociedad desinteresa

da y en equilibrio; al contrario, estamos en una sociedad tensio

nada y en pugna, cuya solidaridad sólo es posible mediante la su

peración dinámica y procesual de sus contraposiciones, y sólo es

posible realizarla en una marcha en que la objetividad no esté

reñida con la beligerancia operativa.

el El objetivo donde se concretan el horizonte y la finalidad

de la actividad universitaria es la transformación estructural

de la sociedad; esto quiere decir, que su actividad no va funda-ro'

mentalmente dirigida a la transformación de las personas sino

a la transformación de las estructuras. No son, en principio,

dos misiones contrarias y excluyentes, pero de poner el acento

en una de ellas cambiara notoriamente la dirección del trabajo

universitario. Y lo que aquí se propone es cargar decididamente

el acento sobre el problema estructural.

La razón es obvia, por más que obviamente se haya dado por cier

to que la Universidad deba ir dirigida primordialmente a la for

mación de las personas, sean estas los profesionales en el ejer

cicio de su profesión o sean los mismos estudiantes en cuanto

personas. si la Universidad busca últimamente la transformación

de la realidad nacio~, y la realidad nacional es formalmente
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de índole estructural, quien no busque directamente la acción

sobre las estructuras no encontrará la realidad. Esto es así

desde un punto de vista, si se quiere, general, independiente

de una experiencia determinada, aunque fundado en cualquier

experiencia posible; la realidad en general es estructural y

la realidad social es especialmente estructural. Pero es así

también por razones empíricas: no hay otra posibilidad de al

canzar una dimensión como es la de la realidad nacional, que la

de ir en busca de sus estructuras; de lo contrario, la realidad

nacional perseguida a través de sus partes o de sus individuos

es evidentemente inalcanzable, y aunque fuera alcanzable, resul

taría inoperable.

Este punto es de singular importancia para la orientación de to

das y cada una de las actividades universitarias, y sobre todo,

para la unificación -estructural, también- de la labor univer

sitaria. Su consecuencia más significativa es la de negar que el

objetivo principal de la Universidad sea la formación de profe

sionales. En muchos ~ los países latinoamericanos -si no en

todos- hay claras razones éticas para mantener esa negación;

no se puede invertir una notoria p6rción de los escasos recur

sos nacionales en favorecer aún más -y con inversión de dineros

públicos no recuperables- a los poquísimos favorecidos por el

sistema social. La única justificación del enfoque de la Univer

sidad hacia la formación de profesionales, como dirección prima

ria de su actividad, sería la de entender que sólo con profesio-l

nales bien formados podría llegarse a la transformación estruc

tural del país; con lo cual estaríamos confirmando la prioridad

de la transformación estructural. Pero como en el actual siste

ma no puede esperarse de una Universidad orientada primariamente

a la profesionalización, que contribuya seriamente a la profunda

y rápida transformación estructural, ni siquiera puede darse por

válida esa justificación derivada. El profesionalismo de la Uni

versidad tiende a convertirse en clasismo. Lo cual no obsta para
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que la formación de profesionales capaces sea una necesidad es-

tructural de la universidad, q"ft p')pd p Y jehe 88. 8Rfeei4a baeia

debe ser enfocada hacia una transformación estructural del país.

Hay una cierta paradoja entre la formación de profesionales re

queridos por el sistema y la transformación buscada del sistema;

si hay alg6n~modo de superar la paradoja es teniendo como obje

tivo operativo de la Universidad la transformación estructural

del país.

Otra de las consecuencias es que tanto la investigación como la

proyección social de la Universidad, esto es, la proyección de

la Universidad en la sociedad, deben quedar orientadas por este

objetivo de lo estructural y de lo estructural en trance de

transformación. Una transformación que no se reduce a-transfor

mación de conciencias -aunque también la conciencia colectiva

participe de un cierto carácter estructural objetivo-, sino

que debe llegar a la transformación de estructuras de todo ín

dole hasta culminar en la transformación de las estructuras

socio-económicas y políticas.

Este acento en lo estructural puede poner en peligro lo personal;

pero, por otro lado, la salvación de lo personal no puede conce

birse real!sticamente al marg~de lo estructural. La pregunta,

entonces, es qué estructuración de la sociedad permite el desa

rrollo pleno y libre de la persona humana y qué acción personal

en la transformación de las estructuras debe ser la de quien en

ella participan. El trabajo por lo estructural no agota todas

las posibilidades de realización personal, pero no hay plena rea

lización personal sin positivo trabajo por el cambio de estruc

turas. Y es que, además, los grandes instrumentos con que traba

ja la Universidad son de índole colectiva y de implicaciones es

tructurales: lo es la ciencia, lo es la técnica, lo es la pro fe

sionalización, lo es la Un~versidad misma como institución. Per=

sonalizar este instrumental no significa des estructurarlo y
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privatizarlo; significa tan s6lo buscar la realización de sí

mismo en una praxis histórica de transformación de estructuras

y, en esta objetivación de un amor universal efectivo, recobrar

el 5mbito real de una autentica entrega perso~al. .
¡ ()......:.. ~4(..,¿). e..-..J~~~ ~L.. ~~ Fu--.... dA ~ U~VuY:

J,..."t ~ _::~ _

Considerados, a una, las grandes mayorías oprimidas como horizon

te, el cultivo de la realidad nacional como' campo de acción, la

palabra eficaz como modo propio de actuación, la beligerancia

como talente y la transformación estructural como objetivo, no

es difícil reconocer una clara misión política y un estricto

carScter universitario a esta definición de la actividad univer

sitaria. Si efectivamente se pone en marcha tal Universidad y

si se objetivan y verifican tales propósitos en estructuras in

ternas adecuadas y en adecuados canales de comunicación con la

sociedad, puede con raz6n hablarse de una Universidad distinta,

capaz de cumplir eficientemente con una importante misión polí

tica.

La realidad histórico-política es el lugar adecuado para inter

pretar correctamente el trabajo universitario; si no se lo en

foca desde esa su absoluta concreción, la Universidad estará

desempeñando irreflexivamente su papel y utilizando irresponsa

blemente su gran potencial. Por otra parte, si no busca deci

didamente ser fiel a su propia esencia universitaria, se podría

hablar de la misma irreflexión y de la misma irresponsabilidad.

De ah! que nos hayamos detenido en esbozar lo que es típica y

específicamente una labor universitaria en lo que tiene de tal

y en lo que tiene de política. No hay contradicción alguna entre

Universidad y política; al contrario, ambas se necesitan mutua

mente y se potencian. Hoy por hoy y en nuestra concreta situa

ci6n sería igualmente suicida abandonar las posibilidades univer

sitarias en la busca de la transformación nacional y no utili-
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zar adecuadamente el potencial político de esas posibilidades

universitarias.

Esto es claro en principio. ¿Lo es también en la realidad con

creta de nuestros países y en las posibilidades reales de nues

tras Universidades? Las condiciones reales en que se desenvuel

ven las llamadas Universidades privadas, ¿permiten realizar lo

que acabamos de proponer como necesidad histórico y como obli

gación ética? ¿Hay condiciones reales que lo posibilitan o sólo

evasiones intencionales?

Sólo un sincero examen de la historia pasada y un preciso aná

lisis de las condiciones presentes intra y extrauniversitarias

pueden dar respuesta adecuada a estos interrogantes. De nada

sirve reflexionar sobre lo que es la misión política de la Uni

versidad, si no se está dispuesto a aceptarla y si no se cuen

tan con condiciones reales de llevarla a cabo. Verdad y reali

dad son inseparables. Que la realidad de la Universidad, la

realización cotidiana de su esencia, haga verdad'lo que debe

ser la misión política de la Universidad.
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