
RES UNE

Este trabajo es fruto de una reunión que sobre el tema Universidad y Política se tuvo

en La Antigua (Guatemala) organizado or el entonces secretario general de FUPAC, Po

berto ~lertins ~urua, asesinado hace pocos días por las hordas irracionales que no de

sean la politización de la Universidad. Sirva de homenaje a la entrega de su vida.

Se presenta en esta revista, precisamente cuando la Universidad Jose Simeón Cañas cum

ple quince años de ser fundada. Mucho de lo aquí dicho no es sino una reflexión sobre

el discurrir histórico de nuestra Universidad y refleja los resultados de una practi

ca colectiva. El trabajo no sólo admite la politización de la Universidad sino que

considera esa politización como un ideal, aunque precisando éómo debe entenderse esa

politización para que potencie la Universidad. Incluso parcializa la p~&itización en

favor de una de las partes de nuestra sociedad dividida y en conflicto. Los cuatro

puntos fundamentales en que esta dividida la exposición y sus títulos correspondien

tes son con el propósito fundamental del artículo su mejor resumen.



UNIVERSIDAD Y POLITICA

Las relaciones entre Universidad y Política siguen constituyendo un problema

sin resolver satisfactoriamente. Cada Universidad tiene una respuesta práctica a

este problema, hayáselo planteado o no teórica y reflejamente, pero esas respues

tas son con frecuencia completamente insatisfactorias, al menos en 10 que conoce

mos del área centroamericana. Y todavía es más insatisfactoria su justificación

teórica. Por otro lado, cuando se dan formulaciones que podrían parecer aceptables

desde un punto de vis.a abstracto, nos encontramos que su realización práctica deja

todavía mucho que desear.

Y, sin embargo, se trata de un problema esencial. Desde luego para la configura

ción del quehacer universitario. Pero también, aunque en menor grado, para la con

figuración de la política y para la recta actuación del Estado. Y esto .anto en

situaciones pre-revolucionarias como revolucionarias y post-revolucionarias. En ca

da caso de distinta forma, pero en todos ellos con gran urgencia e importancia.

Hay, por tanto, que enfrentar este problema con claridad y decisión. No es fácil

la tarea, por cuanto a las dificultades intrínsecas del tema se añaden los .alenten

didos tanto aeadémicos como políticos. Parte de la dificultad se suaviza si ceñimos

el problema a lo que ocurre en la zona centroamericana, especialmente en El Salva

dor; el ceñimiento es indispensable porque la politicidad va estrechamente ligada

con la historicidad, de modo que no pueden darse soluciones unívocamente universa

les a este problema sino tan sólo, y en el mejor de los casos, histmricamente uni

versales. Y también se suaviza parcialmente la dificultad, si se trabaja sobre una

experiencia histórica, que ha podido ir comprobando ventajas y desventajas de una

u otra direccíón en la respuesta provisional a multitud de interrogantes. Una mezcla

de teoría y práxis, en la que la praxis plantea las incógnitas y los desafíos y la

teoría ofrece hipótesis de verificación junto con horizontes proyectivos, que han

de ser comprobados o rechazados por una nueva praxis, puede ser el camino por donde

avanzar hacia soluciones más aceptables. Soluciones que, a su vez, han de ser vevi-
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sadas por una teoría, que se comporte críticamente, de modo que se mantenga equili

brado y lúcido el vaivén más o menee dialéctico, según los casos, de la acción y

del pensamiento.

Procederemos por cuatro pasos sucesivos que van de lo más general a lo más con

creto, aunque el comienzo por lo general no supone un planteamiento abstracto, por

cuanto cada uno de los pasos queda historizado, esto es, referido a lo que ocurre

realmente.

l. La necesidad de resolver el problema de la politicidad en la Universidad

La Universidad no resolverá las dificultades actuales eni las que se halla inme~

sa y, menos aún, llegará a ser lo que debe ser, hasta que enfrente adecuaaamente

el problema de la pmmiticidad que le es propio. La politicidad es un hecho y es

también una neceimdad. Por politicidad de la Universidad en este momento inicial

entendemos el hecho y la necesidad de estar conformada en algún modo por lo que es

la realidad socio-política en la que se da y elhecho y la necesidad de conformar

en alguna medida esa realidad socio-política. ~Iúltiples y variados son los mecanis

mos de esta doble conformación, muy diversos los grados en que esa doble conforma

ción puede darse. Pero en cualquier caso se taata de un hecho y de uaa necesidad,

que no son accidentales al ser mismo de la Universidad sino que son intrínsecos a

su labor.

Efectivamente cada vez más las Universidades de todo el mundo se ven a sí mismas

como elementos activos y pasivos de la estructura social y no corno lugares separa

dos, donde cultivar una ciencia y una técnica neutras o un saber pUDamente contem

plativo. A veces se trata de Universidades creadas originalmente corno respuesta a

demandas muy precisas de la sociedad; se esta~lecen, por ejemplo, Universidades

católicas para propagar la fe católica o para dar refugio seguro a una clientala
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católica o Universidades para combatir el comunismo o, en casos contrarios, para

propagarlo. Pero incluso en Universidades que no deben su nacimiento o su dirección

a razones fuertemente políticas, tenmos el hecho bastante generalizado de no poder

captar en su seno más que a determinados estratos sociales o a aquellos sujetos, cu-

yo intento principal es la profesionalización, con todo lo que la profesionalización

implica de mercantilismo del saber.

Pero quizá la razón más prof6nde de la politización estriba en que la Universi-

dad tanto en los países occidentales como en los socialistas está dirigida a conver-

tirse no en instrumento de saber sino en instrumento de dominación. Se cultiva el

saber, pero principalmente como medio de dominación. En definitiva, de dominación

socio-política y económica. A veces esta función se desarrolla más en institutos es

pecializados de ia investisación donde se buscan nuevas técnicas para dominar mejor

los mercados, cuando no para dominar mejor en una confrontación armada. Pero otras

veces es la misma Universidad, mediante contratos con los Gobiernos o con las gran-

des compañías transnacioneles, la que se dedica a esta tarea de dominación, la que

investiga y estudia para que sus proveedores y sB% sustentadores dominen más y me-

joro Hasta los aabios humanistas y los saberes menos 'prácticos' se ponen a a esta

misma tarea de dominación ideologizando y adornando lo que esa tarea tiene de aKmÍ-

KaEtBK ominoso y de contrario a la libertad y pureza del saber.

No todo es así en las Universidades, ni todos los académicos se dedican a esa ma

cabra empresa de servir al Estado, de servir a una clase social, de preparar profe-

sionales para la lucha por la vida, etc., etc. Muchas veces, al contrario, la Uni-

versidad genera los críticos más severos de la dominación y, en general, del siste-

ma en el que están inmersos. ,lás aún, se ven obligados a permanecer en esos centros

tanto para desvirtuar su poder de dominación como para aprovechar sus virtualidades

liberadoras. Pero esto mismo prueba, aunque con signo contrario, la necesaria poli-

tización de la Universidad.
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Pero, aun admitidas estas excepciones de gaan significación revolucionaria,

siempre quedara en pie que la Universidad se presenta como una necesidad de cual

quier formación social avanzada para reproducirse y mejorarse. La niversidad

tiene que ofrecer saberes y técnicas que mantengan y mejoren el equilibrio social

y tiene que proporcionar gente preparada y acomodada a las necesidades del siste

ma social.

Esta general politización de la Universidad cobra caracteres especiales en Amé

rica Latina, de modo que se convierte en una de sas características determiaantes

y uno de sus principales problemas.

La Universidad latinoamericana, en efecto, representa todavía en algunos paí

ses una fuerza social y política importante, no sólo en el campo ideológico y en

el campo de la conservación y reproducción de una determinada estructura social,

sino incluso como fuerza política capaz de sacudir directamente las estructuras

de poder. Eso ocurre cada vez menos, a medida que la estructura social esta mas

desarrollada y diversificada; es cada vez mas improbable que una revuelta univer

sitaria produzca ni siquiera un golpe de estado. Pero hechos como éste han ocurri

do -recordemos, por ejemplo, la caida de Lemus en El Salvador. Y todavía quedan

países en qaa el desarrollo de sus fuerzas productivas no ha logrado minimizar

el aporte y la contribución posibles de la Universidad como una de las fuerzas po

líticas direcaamente utilizables para un cambio del poder político. En estos casos

a su utilización indirecta -reflexiónese con qué cuidado los gobiernos autoritarios

de cualquier signo procuran ~H el maximo congrol de la actividad universitaria-

se añade el de su appovechamiento directo e inmediato. Tal es el caso de El Salva

dor, como el de Honduras y el de Guatemala y tal fue el caso de la Universidad de

Nicaragua en tiempos del somocismo.

Esto se debe en parte a que en la Universidad se ha refugiado con frecuencia la

disidencia política, al menos cuando la lucl,a política cons rbaba ciertas apnrien-
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cias "e=ocráticas y no 3abía lle aco a e:a?as ~re-i~5~=reccio~ale-. -~ ~ a--:a =

caso ¿e =onouras, aun~ue no el de Guate=a a Gonce la L~i~er-ica¿ ¿e s-- 3=:~5 7a

n es refugió. óe políticos s~no lugar de asesinato ?o :t~c

donde los políticos profesiona es de la opos~ción "an sa id de: ~a~s : o -e ~a~

dedicado por cOkpleto a la lucha ?olítica. Cuac¿o n ha~ía otro :ugar ?ara ~acer

política de oposición se hacía desde a lni-ersidad. ~sto ocurre to avía e~ al~~ca

oedida en El Salvador, donde los po_íticos po ulares, acosados por ?er=a~entes ~

tados ee Sitio, tienen que reunirse en las niversidades, dOJ"e la a?a~~ecc~ s ce

autonomía les perciten una especie de asilo, por cuy precario Gue éste sea.

En estos países poco desarrollados políticacente, donde a conciencia de _as rea

lidades objetivas, no ha sido incorporada suficienteoente por las clases : ~oleta

rias o cuando ni siquiera el fenó~eno de la proletatización tiene todavía suf~cier.

te fuerza, la lniversiddad es un lugar donde se perciben mejor los tr~endos fa_los

y las injusticias estructurales de la sociedad cono un todo y de cada una 'e las

distintas fuerzas sociales. Esta nis~ función la desarrolla tao' ién la Iglesia,

cuando la Iglesia ha incorporado debid~ente la opción preferencial or los pobres.

pero la lniversidaó la realiza de otro modo, tanto por su oayor libertad ice lógi

ca y sus ~yores recursos intelectuales como por su =ayor facilidad ?ara el co~?ro

miso .olítico. La Iglesia, sin embargo, cuenta con mejores canales y con le ~uaje

wás apropiado para acercarse a las aasas populares. Pero ambas instituciones tie

nen especial sensibilidad para la injusticia . la sinrazón así co o potencialida

des específicas para la protesta y la novilización.

Así tenereos que el intelectual latinoamericano no sólo siente cuy vi\'aoente su

compromiso político respecto de una sociedad injustanente estructura a, sOn Gue

con frecuencia considera que su modo de ser intelectual le obliga en estas circuns

tancias a adoptar un verdadeoo compromiso político enforma de pr~"is p lítica.
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Con frecu cia esto i- lica i cluso 1 aband n d su rabajo intelectual y 1 es-

fuerzo ~or olitizar ad cuada~en se tra ajo ara dedicar a la tarea purarnen-

olftlca ~ea en el f.o i no, sea n la pposición. Por poner un ejemplo,de la

ni 'erslJad r. ntroao ricana José Si~eón Cañas ali ron tras el golpe del 1 de Octu

• res do -ie~l ro de la Junta Revolucionaria de Gobi rno, varios ministros y subse

cr r o ~ nU7rr 5" cola'oradore en el s ctor pGblico; consideraron en ese caso

~oo ~u cs~acidsd intelectual, no digamos a su vocaci~n politica, tenia mejor cam

po de de arrollo en la acción directamente politica.

Uesde 1 eho esto no es válido en ir.ual medida respecto de todas las discipli-

n '. pero sí es n d o importante en algunas de las disciplinas m8sK~ dominantes

o lla~ rlvas e la confifuración de la niversidad. Por eso, aunque tal vez sean

los ~ás los dedicados a labores, doc ntes e investigativas, 'puramente' académi

ca". la tónica y la impresión la dan qui nes hacen de la 'niversidad un arma poli-

lca. Este fenómeno sif,nifica positiva~ente que la vocación política de muchos

de los ln egran es d la Cniversidad es muy alta, pero sienifica negativamente nna

-xc e lva su~ordlnación de lo in el ctual a lo político, como si la propia función

ln elec ual y universitaria no tuviera una im ortantisima dimensión política, que

n ~uedp ser abanJonada o adul erada, so pena de que descienda la calidad ética y

~cnlca de la propia conduciión del es ado y de la orientación de la sociedad.

-r rUI-re on rapo rrK con s a o s rvación lo politico y lo académico ~ara

nr-~un ar e a con lnuación cuál d estos dos 'valores' es superior, sino tan sólo

") r.l··.lr un pro'le:-a.

" c pr"' lr:rs se arrecia r. jor odavía desde la actividad de las organizaciones

escuJlantiles. Las organi~acion S estudiantiles, que se autodenominan revoluciona

rla , se caracterizan con fr cuencia Dor las sieuientes características: a) la la

or rincipal I la r.ás ur nte d la niv rsidad es su contrihución inmediata al

.roc o revolucionario, cono fu rza d a itación y movilización; b) las organiza-
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ciones estudiantiles tienen por misión principal el que la Universidad contrjbu-

ya directa e inmediatamente al proceso revolucionario y para ello deben conse

guir el poder real de la Universidad;~l trabajo poqque la labor universitaria

sea, por un lado, estrictamente universitaria y, por otro,universitariamente

política, es prácticamente nulo fuera de declaraciones programáticas de que la

Univeesidad debe estar al servicio del pueblo; d)los estudiantes que se dedican

a la actividad política djjan por 10 general completamente iaa de lado sus acti-

vidades académicas, con lo que demuestaan en la práctica el desprecio o menospre-

cio que tienen de la labor propiamente teórtca; e) la preocupación por la eleva-

ción y acomodación de los estudios, la docencia y la investigación es mínima e

ineficaz; f) el interés real por los estudiantes, fuera del esfuerzo de capta-

ción para la militancia política, es demagógico y se concentra en,. pedir ingre-

sos masivos, matrículas y cuotas escandalosamente bajas y facilidades en pruebas

y exámenes. ¿Qué se puede esperar de mejoramiento de la Universidad como tal

con tal tipo de presión estudiantil? Son precisamente los estudiantes no poli ti-

zados los que se convierten en los mejores estudiantes y los que impulsan a una

cierta mejora académica. Pero entonces tenemos de nuevo la falsa contraposición

entre Universidad y Política, como si estas dos dimensiones, en vez de potenciar-

se mtttuamente, se contradijeran y excluyeran.

Por otro lado hay que señalar también la 'ilusión' política de quienes hacen

política desde la Universidad. Sus actividades carecen con frecuencia de realis-

mo tanto en losp planteamientos como en la falta de soluciones orgánicas y con-

cretas. Junto a esto está el que un compromiso revolucionario verbal de encendi-

dos tonos sirva de escapatoria al compromiso real.
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[stamos, pues, ante un grave y complejo problema, un proble a que no ti ne

nada de arbitrario y que no es puramente especulativo, sino que afecta de lleno

históricamente a la marcha de la Universidad latinoamericana. Una niversidad

que, por no tenerlo eesuelto adecuadamente, ha estado vacilando entre dos extre

mos que deben 'superarse', tanto para alcanzar su propia identidad o mis~idad

universitaria como para ordenar su conflictividad interna.

Nos encontramos, en un extremo, con la pretensión de la neutralidad científi

ca y profesionalizante que niega 'interesada e ideologizadamente' la realidad

política de la Universidad para hacer de ella subrepticiamente un instrumento

politizado al servicio de la estructura dominante, hayo no haya conflictividad

en la sociedad. Pueden recordarse a este propósito desde la persecución sistemáti

ca la Facultad de Filosofía de Belgrado por estar promoviendo un marxisno críti

co y no siempre obsecuente con las directrices del Partido hasta tantos otros e

jemplos de signo contrario de Universidades latinoamericanas, que están siendo

sostenidas con dineros y con directrices de la empresa privada. Supuestamente la

Universidad debe dedicarse, como dicen, a ser Universidad, lo cual supondría, se

gún ellos, anular aquella dimensión crítica, que pudiera poner en peligro la

eficacia máxima de la estructura dominante. Es aquí donde se plantean las acusa

ciones de revisionismo o desviacionismo, aunque de muy distinta forma y con muy

distinta validez según los casos.

En el otro extremo nos encontramos con la politización absoluta que en la prá~

tica niega no sólo la autonomía universitaria sino la realidad y el ser mismo de

la Universidad. No se cree enix la Universidad y se desconfía del aporte univer

sitario a la labor polfica. Se aprovechan sus instalaciones, se aprovechan sus

hombres y sus recursos, pero no en cuanto universitarios sino en cuanto disponi

bles y dispuestos para la acción puramente política, mas o menos iluolinada teóri

camente según el talento de quienes se dedican a ella.
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Entre estos dos extremos hay una serie de posiciones intermedias, que mezclan

ambos aspectos sin lograr integrarlos en una unidad superior o meramente los yux-

taponen yendo por una vía las actividades académicas 'por otra las actividades po-

líticas. Cuando los recursos son escasos esta dualidad se hace con menoscabo de am-

bas actividades, porque lo que se dedica a una de ellas se sustrae a la otra.

Todo ello nos indica que estamos ante un problema real, amplio y complejo. Si

no llega a resolverse ni la Universidad podrá ser lo que realmente ha de ser, ni

el Estado y la Sociedad recibirán de ella lo que deben recibir. Pero este problema

en vez de ser una rémora es un desafío. La recta integraci6n de la dimensi6n acadé-

mica y de la dimensi6n política en la Universidad no es s6lo una necesidad para re-

solver dificultades prácticas que ya se dan, sino que es el verdadero principio de

soluci6n para que la Universidad llegue a ser lo que debe. Es lo que pretendemos

mostrar en el siguiente apartado.

2.En busca de la verdadera y necesaria politizaci6n de la Universidad

La tesis principal que quisiéramos presentar en este apartado es que s6lo en la

adecuada implicaci6n de lo académico con lo político y de lo polítiooxcon lo aca-

démico se puede enoontrar el camino hist6rico que llegue a definir y poner en prác-

tica el aarácter específico de la politizaci6n universiaaria. Se dice que toda rea-

lidad pública tiene una dimensi6n política, peco la dimensi6n política no es unívo-

ca sino que se pluraliza según la especificidad de aquello que es formalmente la

realidad pública dn cuesti6n. ¿C6mo encontrar la especificidad política de la ni-

versidad? Antes de responder a esta cuesti6n en los siguientes apartados es preciso

insistir en lo que de fáctico y de necesario tiene la politizaciéo universitaria.

Ya hemos in$istidoH en que la polttizaci6n de la Universidad es un hecho, sobre

todo y con matices peculiares en América Latina. Ahora debernos añadir que se trata
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también de una necesidad, que debe ser aprovechada positivamente. Como hecho es

un hecho ambiguo y como necesidad tiene grandes potencialádades para que la Uni

versidad busque su propia mismidad histórica.

La am&i8~dad del hecho se muestra en la penuria de resultados que la politiza

ción de la Universidad, tal como se ha venido dando, ha producido tanto en el ám

bito de lo académico como en el ámbito de lo político. Las preguntas aquí son ob

vías: ¿ha conseguido la politización actual una mejora notable en los resultados

académicos, en la profundieación de la investigación requerida para el país, en

la acomodación de unos planes de estudios que respondan a las necesidades de las

mayorías populares, en la formación de profesionales técnica y éticamente prepara

dos? Desde el otro punto de vista, ¿ha logrado esa politización que el país como

un todo se encamine hacia soluciones más justas y liberadoras, ha logrado en la

práctica lo contrario o sus resultados son dudosos? Y dado que hay distintos tipos

de politización en las distintas Universidades, ¿no sería conveniente contrastar

los resultados tanto en lo académico como en lo político? Para ello deberían utili

zarse diversos iKiEKB. indicadores tales como el fortalecimiento de las estructuras

imperantes, el acrecentamiento de la represión, el impulso al desarrollo, el creci

miento de la presión social hacia cambios revolucionarios, la radicalización de la

izquierda, el recwwtamiento de cuadros políticos, la creación de anticuerpos por

la vacunación revolucionaria, análssss científicos de la situación, planes genera

les o particulares de Gobierno, soluciones técnicas apropiadas, investigaciones

básicas, calidad de los egresados, etc., etc. Y todo esto distinguiendo acciones

coyunturales y ocassmnes especiales de lo que es la naturaleza histórica de la Uni

versidad y de lo que son sus planteamientos a largo plazo.

Pero esta probable penuria de resultados de muchas de nuestras Univessidades

tanto en lo académico como en lo político, no es argumento de que la politización

de la Universidad sean en sí misma contraproducente. Es tan sólo argumento de que
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ha de buscarse la adecuada politización. Porque esta politización adecuada es

una necesidad y una bbligación, un ser y un debee ser.

En el peor de los casos esa necesidad y obligación, dada la situación actual,

se presentará como necesidad y obli@ación de des-politización, esto es, como una

necesidad política, por cuanto el grado y el modo de la despolitización es formal

mente una decisión política de grandes consecuencias políticas. Pero lo que de he

cho se requiere no es una despolitización sino una repolitización, exigida por la

naturaleza específica de la Universidad como fuerza social, que incide en la co

rrelación de fuerzas que se disputan en el poder pdlítico. Es evidente que las

furerzas sociales tiiran de ella para que se ponga a su servicio o, al menos, pa

ra que no debilite su posición. Y, aunque las fuerzas sociales no tiraran de ella,

cualquiera de sus acciones, por presencia o por ausencia, favorece o desfavorece

a algunas de las fuerzas sociales contrapuestas, sea esto a corta o a larga dis

~ancia.

Pero el problema puede verse mucho más positiuamente viendo lo que esa necesi

dad tiene de exigencia. Esa exigencia nace de la relación específica de la Univer

sidad con la sociedad. Ante todo, la Universidad es sustentada con recursos de la

sociedad, muchas veces con los recursos que proceden en mayor parte de las capas

más bajas. Y a la sociedad van necesariamente sus resultados. Se da una relación

necesaria y esa relación puede hacer bien o mal, puede producir ventajas o desven

tajas. Por ello la relación necesaria se convierte en exigencia, se convierte en

un deber ser y no puede quedar reducida a un reflejo mecánico de las presiones

sociales.

Por otro lado no cabe oividar el punto esencial de que la labor universitaria

representa unaXK8 instancia irreductible a cualquier otra instancia, incluso den

tro de la esfera estructural ideológica. Y en ese sentido es insustituihle. La C-
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niversidad tiene así una función irremplazabl.e a la larga en la sociedad en cuan

to totalidad política, que sin su participación quedaría en consecuencia falta de

un recurso político que le es necesario. Con esto quiere afirmarse taxativamente

que, al menos en nuestras circunstancias, la politización adecuada de la sociedad

no puede lograrse sin que se haga presente ese específico, irreductible e insus

tituible elemento de politización que es la Universidad. lo es sól~K que sin Uni

versidad faltarían indispensables recursos sociales, lo cual es de por sí eviden

te (profesionales, investigaciones, etc.), sino que sin Universidad faltarían re

cursos políticos, tal vez no indispensables para la marcha política pero sí para

la buena marcha política.

En nuestro caso, además, la Universidad se encuentra ante una sociedad domina

da por una terrible irracionalidad e injusticia, de la que en algún modo es cóm

plice. Tal vez pudiera pensarse que el factor de injusticia no debiera afectar

tanto a una institución que se encargaría fundamentalmente de encontrar un máxi

mo de racionalidad y a la que no deberían afectarla tanto las cuestiones morales.

Aun en el supuesto de que así fuera, la injusticia leeva consigo una carga terri

ble de irracionalidad y, además, la irracionalidad es en nuestro caso un dato pri

mario, ante el que una institución cultivadora de la razón no puede quedar imposi

ble. Aunque se considerara a la Universidad como una institución social cuya fina

lidad última fuera introducir en el cuerpo social el máximo de racionalidad, dejan

do de lado toda intimación ética, la situación de nuestros países dominados y sub

desarrollados exigiría su intervención precisamente por su radical situación de

irracionalidad. Todo ello supone, sin duda, un correcto entendimiento de lo que

es la racionalidad, que tiene en sí misma sus propias leyes y exigencias y que

de ningún modo puede concebirse como pura instrumentalidad, a la que dan dirección

otras instancias opcionales.

Todo ello hace que la politización de la Universidad deba verse como una necesi
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dad y una o ligación. Pero por lo mis ,o surge i .ediata .ente la cuez¡tión "e cuá:

es la ~i±iíxa politización que le cOllipete a esta específica reai~dad política,

que es la [niversidad.

A esta cuestión debe arse, por lo ronto, una res uesta en sí lliisna wu' siw

pIe, pero que debe se~,ir cono orientación de los pasos ulteriores. Co~o orienta

ción y cono crítica de lo que Duchas üniversidades y universitarios entienden,

al menos en la práctica, como la forma específicamente universitaria de la poli ti

zación. Esta respuesea es la siguiente: si toda acción universitaria pública es

de albún modo o de otro,en una medida o en otra, una acción política, no toda ac

ción política e~?rendida materialmente en la Vniversidad o por los universitarios

es una acción universitaria. Y lo que aquí nos ih'porta determinar es el carácter

específico de la actividad universitaria como actividad política sin dejarnos con

fundir por otras acciones políticas, mu.· legítimas en sí mis~as pero que no son

específica~ente universitarias.

Es bastante evidente que, al menos en circunstancias nO~Bles, hay ~uchas ac

ciones políticas que se realizan mejor desde instituciones no universitarias e

incluso hay acciones para las que la Universidad en cuanto tal no está debidamen

te acondicionada y preparada. E general, las acciones dirigidas direct~ente

al ca~bio de poder oediante o eraciones de fuerza no son acciones propia~ente uni

versitarias. [1 ya clásico dicho de Salvador Allende de que la revolución no pasa

por las 'niversidades debe entenderse en ese sentido. Porque de esto se trata: de

un ca~bio revolucionario. Ca bios de unas autoridades polítieas por otras, de unos

artidos en el poder por otros, es claro que se realizan por mecanis os no univer

sitarios. Pero hay quienes piensan que los ca bios revolucionarios se generan y

culminan en la Universidad. Pues bien, a esto hay que responder que los cambios

revolucionarios no se llevan a eaa~~ cabo con ese instrumento que 8S la Universi

dad, con las clases sociales que a ella asisten y con la fuerza que es ropia~en-
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sitario y al pretender sustituir con algo falsamente universitario lo que podría

y tBndría que ser el aporte verdaderamente universitario. Con una falsa concien

cia política se oscurece y desplaza una verdadera conciencia umiversitaria.

Todo ello lleva a la conclusión de que la labor política de la Universidad de

ben realizarla los universitarios en tanto que universitarios y la Universidad en

tanto que Universidad. Los integrantes de la Universidad tienen otrans instancias

públicas donde ejercer su actividad política no universitaria, aunque la verdad es

que esta dualidad de ejercicios se da con frecuencia en menoscabo de ambas.

La solución a este problema estriba, por tanto, en encontrar el modo universi

tario de la incidencia política que realmente enriquezca universitariamente la

praxis política y en encontrar la versión política del hacer universitario que

potencia la laBbor formalmente universitaria.

Porque efectivamente hay una especificidad universitaria y un modo específica

mente universitario. Esa especificidad y ese modo está condicionado por lo que es

la materialidad de la Universidad y también por lo que es su tradición. Esa mate

rialidad y esa tradición nos muestra que los elementos integrantes de la Universi

dad son alumnos que buscan una profesión, profesores que dominan un campo del sa

ber y lo que pudiéramos llamar la materia prima de los distintos trabajos univer

sitarios: el saber en oodas sus formas y modalidades, el saber formativo y el sa

ber contemplativo, el saber transformativo y el saber explicativo, el saber recep

tivo y el saber proyectivo. Dicho negativamente, si no hubiera necesidades objeti

vas que cubrir, si no hubiera demanda de los ser~icios universitarios, si no hubie

ra necesidad de profesionales o de ténicas apropiadas, si no hubiera saber relevan

te en la Universidad, la Universidad dejaría de existir y se convertiría en el me

jor de los casos en una espetie de !teneo o de Academia sin interés alguno.

Desde estas condiciones reales de la Universidad puede y debe decirse que todo
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lo que impide su funcionamiento o que no lo potencia debe s r rechazado co e O

universitario. Pero esta afirmación no debe confundirse con la ~ue asegura q e

no es universitario en absoluto lo que dificulta la marcha de una ~niv rsidDd e

una circunstancia determinada. Y no lo es porque con toda proba ilidad un hac r

político verdaderamente universitario tiene Euertes i~plicaciones en contra de

los poderes dominantes y, por tanto, estos van a procurar por todos los Ge¿ios

combatir a aquella Universidad y a aquellas labores universitarias, que les ~onen

serias dificultades en su tarea de dommnación. Lo que aquí se quiere afir~ar es

que no es labor política universitaria aquella que dificulta intrínseca~ente la

labor universitaria hasta debilitarla o anularla, aquella que hace i~posible el

aporte estrictamente universitario.

Así, por ejemplo, lo que anula la producción de un saber cfítico y de un sa-

ber hacer técnico, así como la incorporación de ese saber a la sociedad, no es

universitario. Asimismo lo que incapacita a la unidad proEesor-alucno para produ-

cir y multiplicar ese saber no es universitario .. '0 sería univessitario, or po-

ner un caso, el que la necesidad denagógiva de levantar banderas reiv'ndica~ivas

que atrajeran propularidad iiexaxia llevara a las campañas de ingresos illasivos o

de aprobaciones masivas, o al rebajamiento de los requisitos acadénicos, o a la

privación del tiempo y de los recursos que alumnos y profesores necesitan por

producir e incorporar un saber de calidad, realmente efectivo. Hay quienes piensan

que en nuestra situación sólo una cosa es necesaria la revolución y que el ~e or

servicio a la revolución y aun el único servicio importante es la preparación de

la torna inmediata del poder; consiguientemente piensan que estos es lo único o lo

principal que deba hacerse en la Universidad, Cuando se piensa a í v se ~ctúa en

consecuencia, la Universidad deja de existir como tal y la revolución ?ierde ella

misma la responsabilidad y la gravedad que le son indispensables.

Sin embargo, no puede considerarse corno antinnieeritario el no dar .11 alu"'ln0
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aquella formación profesionalizante, que tal vez él busca egoísticamen e para

incorporarse con mayor facilidad al mercado de trabajo. Hay un doble o;en ido de

pr6fesionalización: la profesionalización que supone especialización y capacita

ción en una determinada rama de saber y de saber hacer respecto de una dete~ina

da situación con sus necesidades específicas, y la profesionalización que supone

el capacitarse para xa conquistar en el mercado de trabajo un pues o mejor remu

nerado. Son dos sentidos que pueden estar conectados en alguna medida, pero que

no pueden identificarse y, menos, en una situación como la nuestra. Sin embargo,

siendo realistas, ha de reconocerse que la mayoría de los estudiantes se ven a

traidos más por el segundo sentido que por el primero, lo cual obliga a ser rea

listas también en la organización de los curricula y del conjunto de las activi

dades académicas.

No obstante, hay que subrayar que un saber y un saber hacer, que no respondan

a lo que aquí y ahora es una determinada sociedad en su conjunto, sobre todo

cuando esa sociedad sufre de deficiencias fundamentales, no es un saber univer

sitario. Tal vez pdimera concederse que puede hablarse de un saber, que no tu

viera incidencia política directa o indirecta -no vamos a entrar ahora en la

discusión de si esto es posible o, al menos, de si es posible en cualquier ámbito

del saber-, peDo ese saber no sería formalmente universitario. Y no lo sería,

porque no es universitario lo que no tiene referencia concreta a la sociedad en

que se da la Universidad, por mas que pudie.a considerarse como teóricamente a

cadémico. Por otra parte, un saber sin referencia a una praxis carece de compro

bación y de posibilidad de complementación interdisciplinas, que es uno de los

requisitos para que un saber sea universitario; más aún, los saberes verdadera

mente reales, esto es, los saberes que surgen de la realidad y van a la relli

dad, incluso los que se estiman como muy teóricos, no tienen radialiidad y fe

cunidad suficiente, si no tienen como matriz fundamental la realidad circunsan-
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te, que en su carácter de circundante ofrece el máximo de realismo fecundo. Esto

no niega para que se reconozcan formas de saber universitarios, muy distintas en

tre sí, de modo que su vinculación a la realidad sea también uy diversa; la dive~

sidad de contenido y método hacen que ocupen un lugar una posición distinta en

la totalidad del saber universitario. Lo que d be incidir sobre la realidad es

formalmente la totalidad multidisciplinar de la [;niversidad, aunque taMbién algu-

nas de las partes de esa totalidad; pero, aun las formas menos inmediatistas de

saber, se ponen al servicio de esa indicdeaocia de un modo tal vez indirecto pero

esencial, al ser elemento indispensable de esa totalidad, de 1'10 o que sin ellas

esa totalidad sería deficiente.

En el caso extremo, como es el caso de El Salvador y de tantos otros países

del Tercer Mundo, de que las necesidades sociales se presenten como desorden es-

tablecido (factor teórico) y como injusticia mnstitucional (factor ético), la

ohli[ación teórica y ética de incidir en lo social se convierte en obligación teó-

rica y ética de incidir en lo político. La Universidad es de suyo una realidad,

que se mueve en el campo de las fuerzas sociales y que, en abstracto, puede pres-

cindir del ámbito político del poder estatal, aunque no del ámbito de las clases

sociales; sin embargo, allín donde el Estado se convierte en sostenedor de una

estructura social funda en talmente injusta e irracional y se constitáye en vale-

dar de una parte de la sociedad en contra de la otra, esto es, en favor de una cla-

se social, necesariamente entra en conflicto con esa fuerza social que es la Ini-

versidad, si es que ést se ha puesto de lado de la verdad y de la justicia. En

estas circunstancias la dimensión teórica y práxica del saber universitario no

cumple con su condición universitaria, si su carácter de fuerza social no adopta

también el de ser fuerza política, aunque derivadamente. Opera entolces contra 1

poder del estado, incluso directamente, pero siempre desde su propia especifi i 'ad

universitaria.
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...

La ., socl.°al como criterio de normatividad de la politividad3. proyeCCl.on _

de la Universidad

La tesis que en este apartado se quiere explicar y sustentar es que una Univer

.idad elabora universitariamente su politicidad fundamental, cuando entre sus di

versas funciones -docencia, investigación y proyección social- da el máximo rango

directivo a la proyección social de modo que ésta determine últimamente a las otras,

aunque t.-viin sea determinada por ellas. Desde luego que no se trata de una proyec-

ci6n social cualquiera sino aquella que busca prioritariamente la radical transfor-

ci6n del desorden estallecido y de la injusticia estructural.

Por proyección social se entiende aquí aquella función que pone a la Universidad

CODO totalidad, aunque a través de sus partes, en relación directa con las fuerzas

y 10 procesos sociales. En ese sentido no se confunde ni con la extensión universi-

taria, que busca regalar migjjas de cultura a grupos que no pueden accedeD a la

Universidad ni tampoco se confunde con el servicio social, esto es, con el trabajo

que profesores y alumnos pueden hacer supletoriamente en favor de determinados gru-

os sociales. La Universidad se pone en contacto con la sociedad de múltiples for-

as: preparando profesionales, por acciones espontáneas de sus miembros en cuanto

no llevan la representación formals o virtual de la Universidad, etc. Pero cuando

nos referi os a la proyección social, nos ref rimos a otra cosa: a la incidencia

t edi ta d la °niversidad como un todo sobre el todo de la sociedad o sobre aleu-

na las fuerza es ricta ente sociales.

a proyección social. en cuanto es proyección social de una Universidad, se

11 va a ca o a tr v's de la 'cultura', entendida como cultivo real, activo, racio-

na y científico, de la realidad social. Lstc concepto realista de cultura ya fue

d sarrollado en o ro trabajo y por eso no se va a insistir en él aquí(cfr.ECA, Oct.

~ovo, 1975, pr·609-fl 1). La cultura, el saber transformativo y no puramente contem-
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plativo, es el arma típica de la Universidad, aquello qu

manos para proyectarlo sobre la sociedad.

ás y mejor tiene en s s

La proyección social se operativiza en la contri ución a la creación, odifica

ción y configuración de la conciencia colectiva en su dimensión estructural totali

zante o en dimensiones estructurales parciales. Se toma aquí la conciencia colectiva

como unoHR de los elementee determinantes de la estructura social, sobre todo cuando

es asimilada corno propia por una fuerza social emergente o cuando se objetiva en ios

tituciones socilamente operantes. Llámese a esta conciencia colectiva opinión ~úbli

ca, conciencia social, ideología dominante, etc., se trata de una realidad y de una

realidad sumamente decisoria en la estructura social. Deterninada en parte Dar ella

es a su vez o puede serlo determinante parcial pero insustituible de la misma. ~o

será siempre un factor primario, pero es siempre un factor decisivo y nunca será un

factor, al menos cuando se le iquiere tomar como motor del cambio y no como princi

pio de inmovilidad, que surja espontánea ni mecánicamente. Evidentemente la ~niver

sidad no es el único factor en la formación de la conciencia colectiva, pero hay

campes de esa conciencia que le son específicos o, al menos, propios.

Uno de sus aportes es el diagnóstico científico y/o racional sobre la realidad

histórica del país en su conjunto y en sus partes, incluido el modo de verse y apaee

ciarse esa realidad, así como la proposición de modelos y valores nuevos. Los tres

puntos son esenciales e implican un aporte estrictamente mniversitario, si quiere

ponerse en ellos un máximo de racionalidad. Otro de sus aportes es la producción de

un saber crítico , lo cull implica la aceptación crítica de todo aquello que se pre

senta con la pretensión de ser un saber e implica ~ambién la producción crítica de

nuevos saberes. Este carácter crítico tiene como momento esencial una reflexión e

pistemológica sobre cualquier saber, pero también una reflexión ética, i9ualmente

crítica, sobre todo saber y todo hacer. En esos dos aportes pueJe verse 31~0 Le 10

que es específicamente universitario a la hora de la constitución Je un~ con·i~nc·3
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colectiva. En esto se diferencia, al menos en erado y cualidad. de lo que lacen e~

esta misma línea otras instancias, corno puede ser la Iglesia, que es ta~bii una

de las grandes conforMadoras de la conciencia colectiva en nuestro país.

Esta proyección debe tener una dirección y un propósito, una finalidad ráctica.

Aunque sobre ello, volveremos en el aparaado siguiente, ·a de de aquí conv ene i.~

sistir en que debe ponerse al servicio de aquellos procesos que favorezca efecti

vamente el cmabio social y en contra de aquellos otros que lo dificultan, sin ·eja~

se engañar ni en un caso ni en otro por formulaciones ideologizadas. "o sien: re

la Universidad suscitará los procesos; lo Dormal será que otras fuerzas sociale

los susciten. Esto supone que el papel político de la Universidad es e se[unco ~ra

do: supone las porcesos y se constitu.'e en momento iluminador .. propulsor, ref le.·i

vo y crítico de esos procesos, sin que ello suponga negar que la Tniversiciac pueda

ser en ocasiones el propiciador de aquel elemento subjetivo sin ~HH el que las

condiciones objetivas ya en marcha y dispuestas no cobrarían su actua idad lena v

efectiva. Esto supone asimismo que hay otros centros de producción tanto del sa er

como de la conciencia colectiva, a los cuales por tanto debe vigi ar críti a~ente

para unirse a su esfuerzo o ara combatirlo se ún los casos.

Sin entrar ahora en la iscusión de cual es el sujeto vería ero de la concien

cia colectiva y de cuál es el ujeto real de la verdadera conciencia colectiva.

hay que señalar que no se puede tomarla como algo etireo que se arroja so::'re la

sociedad corno las fábi:icas echan humo so re las ciudade.. Aunque la conci>ncia -,;,

lectiva tiene su consistencia pro ia y es e esa cOlsistencia sirve de fr l.' " 3ci

cate, según los casos, debe procurarse que sea efectivam n e asu~iua por 105 di: 

rentes sectores e la sociedad. ~o es hora tampoco de dis utir náles son lo~ -el'

res ~ecanism s de esta apropiación.

Pero la proyecci6iR social no s r JucP a es . ruede y jebe ~r0t~n: r ~l·~!\=~~
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quellos centros de decisión, an institucionales, grcmial s o personales, que de

enr.;inan cuestione. ir.portantes en la ~archa de la sociedad. Au que su modo normal

de intervenir so' re os centros de decisión de e ser un modo indir cto, a través de

ia~nósticos y propue tas, no se excluye un modo más directo, según el peso efectivo

que posea la Cniversidad o algunos de sus Die I ros como repres ntantes formales o

¡pe r-3les del ~oder y del ~rest'gio de la Cniversidad. Para ello no siempre tendrá

que esperar a que se le ida ayuda, sino que debe procurar los modos efectivos de

darla y aun de imponerla. Condición indispensa le para ello es que cuente con pres

tigio técnico, ético y político, así como con ru os diferenciasos, realmente exper-

o , que puedan tratar con uerzas diferenciadas. La pluralidad universitaria, siem

~re que rantenra una unidad en la pluralidad, cuenta con enormes ventajas tanto téc

nica. como políticas para abarcar distintos campos y para acercarse a fuerzas socia

les contrapuestas.

[a lniversidad se constituye así en una verdadera fuerza social, que para seilo

no necesita de la agitación masiva o de ovilizaciones tumultuarias. es como Univer

sidad una fuerza social y tiene que hacerse presente en la sociedad como tal fuerza.

-o se exclu e ca esto el uso de la presión y de la coacción, propio de todo poder,

aun~uc sca peculiar 1 presión . 1 coacción del poder universitario. Incluso a ve

ces e t pod r e usará conflictivament , cuando alGunas fuerzas sociales resistan

lrr3cional ente. P ro conflictividad de nuevo no debe confudiirse con formas de ac

ción, ~ue son n sí le íti~as en d nterminadas ocasiones y por diferentes fuerzas

socialeF,

ver ilarios.

ro ~ue o r spond n a la especiificad ni de la realidad ni uel poder uni

[sla proyección social, a í entendida, no es algo dislocado de las otras dos fun

cione íundacentales de la ~nivcrsidad. Presu one la sdocencia por muchas razones c~

~o su ~as de sustentación y presuone asimismo la investigación como iluminación fun

da~ental 'c lodo u quehacer, pero se convierte en regulador de éstas, al promover
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lo que lleva más y mejor al cambio social y a combatir a lo que lo retarda.

Por lo que toca a la docencia, hay que reconocer, en primer lugar, que repre

senta por lo menos la base material del la labor universitaria pues sin alumnos

no habría Universidad, aunque no sean eilos la raz6n de ser de la Universidad,

al menos su raz6n formal de ser en una Universidad que se dice orientada a la

proyecci6n social y conformada por ella. Pero con esta restricci6n los alumnos

no s6lo ofrecen, en los casos en que la Universidad no es HE sustentada por dine

ros del estado, la base material de sustentaci6n sino que tienen una tarea posi

tiaa de primer orden. Posibilitan la diversidad unificada de los departamentos

y se constituyen en el contraste crítico inmediato del producto te6rico imparti

do. Pero para que la docencia sea lo que debe ser debe, en segundo lugar, regu

larse desde las exiGencias de la proyecci6n social.

~n efecto, el someter la docencia -en el orden de los valores y consecuenteme~

te en el orden de la configuración de la Universidad- a la proyecci6n social su

pondrá una permanente tensi6n positiva entre lo que reclaman los alumnos y lo que

la recl~~a la soci dad establecida por un lado y por otro lo que son las exigen-

cias de una proyección social transformadora, máxime si esa transformaci6n quie

re ser revolucionaria. l.os alumnos querrína en su mayoría instalarse en una so

ciedad que se estima injusta y la proyección social pretendería cambiar esa so

ciedad. Sin erbargo, esta tensi6n es en principio beneficiosa para ambos extre

mo~, si es ~ue el factor sobredclerminante d 1 dinamismo tensional es la proyec

ci6n social. La anulación de l~ tensión llevaría al peligro de idealismo volunta

rista; al contrario, la supremRcía del polo Bstudiantil-sociaedad establecida

llevRría a constituir a la Cniversida en pura servidora de una praxis social e

quivocada. [n carrbio la supr ~acía cel polo proyecci6n social, mantenido el otro

polo, llevaría a dar la doc ncia ad cuada para el cambio social.
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Esta subordinación de la docencia a la proyección social se convirtiría en

un principio funda lental de reforma académica. Los hechos actuales pruf'han que

es la docencia la qu irigie en la práctica la marcha universitaria, pero prue

ban asill'isrno que ese enfoque no ha logrado sino mala docencia tanto desde el

punto de vista técnico corno desde el punto de vista ético. Desde el punto de

vista ético, porque los profesionales en su conjubto 11an serivo más para robus

tecer un esaado injusto de cosas, que les absorbe una vez salidos de la Univer

sidad que para transformarlo o para ayudar a B su transformación. Pero tamhién

desde el punto de vista teórico, porque sin la proyección social la docencia se

vuelve repetitiva o, en el mejor de los casos, abstracta. La buena docencia debe

mucho a la investieación, pero debe más a una buena orientación de toda la acti

vidad universitaria y esta buena orientación depende de la correcta proyección

social.

Por lo que toca a la investigación, es evidente que sólo una investigación

&axiax seria, una dedicación sólida la investigación posiiilitan no sólo que la

docencia sea la requerida sino que la misma proyección social sea autónoma y

sea la exigida por la sociedad en cuestión. Pero su medida y control debe ser

esa proyección social,esto es, lo que la investigación es para la sociedad en

cuestión. En nuestro caso concreto, dada la escasez de recursos sólo debe ser

investigado por nosotros lo que mediata o inmediatamente puede ser proyectado y

lo que se determina corno importante para ser proyectado. En ese sentido la pro

yección social se convierte en rectora de la investigación. Pero a su vez es di

rigida por ella, pues si es posible un saber de lo que debe ser proyectado, an

tes de profundaax inves tieaciones formales, tamlilién ha de afirmarse que sólo

con la investigación se llega a saher vríticamente lo que se debe proyectar

sobre la sociedad y lo que se debe producir para un call'bio racional de la mis-

ma.
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Algo parecido debe decirse de los sujetos integrantes de la Universidad. En

cuanto profesores, investigadores, alumnos y administrativos participen, aunque

de distinta forma, en la proyección social, se encDCctBaran en óptimas condicio

nes no sólo de rendir universitariamente, esto es, de aprovechar maximamente en

beneficio personal su paso por la Universidad, sino también de desarrollar uni

versitariarnente una función política que beneficie adecuadamente al pams. Aquí

también se establece una relación estructural: no hay proyección social sin la

debida participación de los sujetos universitarios y los sujetos universitarios

no pueden ser 10 que deben sino integrados en una correcta proyección social.

Pero aquí también la sobredeterminación compete a la proyección social y no a

los sujetos.

Es cierto que la proyección social compete primariamente a la Universidad co

mo tal y sólo en segundo grado a sus unidades estructurales. En este sentido no

todas las unidades ni menos todos los individuos, integrantes de la Universidad,

estan capacitados o en disposición para la proyección social de la misma manera,

aunque todos ellos se deban ver afectados por ella y todos -unidades e mndividuos

deberían contribuir a ella desde su pDDpia disciplina y capacidad. Los dos puntos

hay que mantenerlos. Efectivamente, no hay Universidad ni saber plenamente uni

versitario sin el aporte específico y complementario de los distintos departamen

tos, especialidades y talentos y sin la interacción mutua de los distintos sabe

res; pero a su vez el aporte de aada uno de los departamentos, especialidades y

talentos no sera plenamcnte universitario, si no esta asumido y en alguna ~BB ma

nera detenminado por la proyección social de la Vniversidad. Sin embargo, no es

necesario ni a veces posible que cada uno de los saberes -y menos cada uno de los

individuos- pretenda una proyección social, ni I~enos aún una proyección social

inmediata. La razón es que la proyección social no anula la especiffjjdad y el

dinamismo propio de cada una de las disciplinas, antes exige esa especificidad y
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ese dinamismo para ser plenamente universitaria. Por ello hay que tener muy pre

sente que el modo de ser configurada una dispiplina por la proyección ocia) pue

de y debe ser diverso y no puede entrar en contradicción con las exigencias in

trínsecas de esa disciplina.

Pero desde esta perspectiva volvamos a los sujetos mismos. Los profesores en

general aportan a la proyección social tanto su saber profesional como su capa

cidad de proyectar socialmente ese saber. Es evidente,en efecto,que no interesa

proyectar cualquier cosa sino algo valioso y válido para el cambio social que se

pretende, y esto no es posible sin un saber proaado, que es patrimonio de los es

pecialistas y de su trabajo especializado. El saber y el saber acomodado a una

determinada situación social es una necesidad perentoria de la sociedad y de HSU

liberación; los pueblos que no saben, las clases sociales que no saben, están

condenadas a la opresión, a la explotación o, en el mejor de los casos, a la ex

plosión espotaneistas y al fracaso asegurado. Reunir en la Universidad no s&lo

a quienes son más capaces de saber sino hacer que esos se dediquen realmente a

saber y a saber 10 que se debe y se necesita, es una primera exigencia de cual

quier movimiento de liberación. No hay que ser ingenuo aquí sobre las virtualida

des casí místicas de un pueblo o de una clase mesianizada. ~illcho puede el pueblo,

incluso en el área del saber, pero no puede sustituir a quien profesa técnicamente

el saber. Pero reconocido esto,hay que añadir inmediatamente que es la proyección

social la que reorienta ese saber tanto en la línea de la investigación como en

la línea de la docencia; es la proyección social. con 10 que implica de encarna

ción en la realidad social y en el proyecto histórico acertado, la que dirige

realísticamente ese saber y 10 alimenta. Esa proyección social, así entendida,

potencia la capacidad misma del profesor y su responsabilidad, permitiendo un má

ximo de creatiiidad.

Los alumnos, por su parte, aportan principalmente a la proyección social su
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nocimiento o sentimiento de la realidad, su connatural posición crítica idealista

y su &E&x,ax exigencia de acción eficaz frente a la injusticia institucionalizada.

Son o pueden ser un acicate permanente para la proyección social, aunqu en oca-

siones parte de ellos s constituyan n freno retardatario y e oista para ella.

Son un control permanent sobre la actividad de los profesores y de la Universi-

datl en su conjunto y un dinamizador de la misma. Su aporte principal sería el de

forzar la calidacl y el compromiso de la acción universitaria tanto en la docencia

como en la investiGación y en la proyección social.

Caben otras funciones suhsidiarias como aporte a la proyección social, en cuan-

to estudiantes y profesores se constituyen en asociaciones o gremios. En efecto,

fuera tle lo que laa asociaciones tengan de defensa gremial de los propios intere-

ses, pueden en cuanto tales hacer que la t.:niversidad como un todo mejore la cali-

dad y la eficacia de la proyccción social y ueden también utilizar su relativa

autonomía dentro de la totalidad unificada de la Universidad para constituirse en

un todo parcial con su peculiar proyección social. Este es un hecho hahitual en

nuc tras UniVPl'l;lidades, <]Ie ha producido algunos res u tados ir.lportantes en el pro-

ceso social. aunque no siempre en cuanto formalmente universitarios. y lo qu aquí

esta,'os huscanJo 5 una cf('ctividad ! olític<l [orrlalmente univer itaria.

~ra ~e las razones del dc viacionismo es la d pendencia de estas asoci~ciones

el' rrlaci6n co frent('s o partidos políticos. Cuand esta dependencia romp con

la autono, tB 'i la 'sp('ci ficiJad IIniversitari,1 y . ubordina el hacer universitario

~ instancias ~arti~istas introducinndo una confliclividad y un divisionismo perni-

ciosos dentro dr la lniversitlatl. e convierte en alpo qu lleva por mal camino

la poli ización de la {'niv rsidad. y lo lleva no tanto l'or<]ue conduzca ese hacer

¡olítico por caQinos ~. méoddos no universitarios, sino porque i Ipide positivarnen-

te los ca-inos v nétodos universitarios, con lo cual la acción política y aun el
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proceso universitario quedan privados de un aporte, a veces ~enos lla ativo,

no por eso menos indispensable Y transcendental.

~ro

Pero cuando estos extremos no ocurren, no sólo ofrecen la posibili¿ad táctic3

de intervenir universitariamente como un todo, sino que po i~ilitan un plural~s o

sano de interpretaciones políticas de la realidad y de la acción transformacora

más conveniente. Y es que, aunque la Universidad, por razones universitarias y por

razones políticas, no puede tolerar el agotar sus energías en divisionis os inter

nos y aunque, por otra parte, cada Universidad tiene derecho a optar por un ~o¿o

propio de proyección social, debe hacerlo con tal amplitud de miras y de lí~ites,

que permita toda aquella discrepaotma y toda aquella crítica, que no llegue a rorr

per la identidad optada o a hacer imposible la labor universitaria.

Como quiera que sea, el conjunto de alumnos y profesores, así como el de las au

toridades, en cuanto conjunto de personalidades diversas, insertas en el todo so

cial de muy distinta forma, suponen un insustituible flujo de presencia de la rea

lidad en la Universidad y de la ~niversidad en la realidad social. Y este flujo,

realmente aprovechado y críticamente procesado, suponen un enorme enriqueciu.iento

potentáal de la proyección social. Claro que no es ese el elemento principal sino

que el elemento indispensable para la correcta pcoyección social es el pueblo mi 

mo, como sujeto fundamenall del cambio social. LS el punto que tenemos que analizar

en el siguiente apartado.

4. Las mayorías oprimidas como punto de mira fundamenaal de la proyección

social y, consecuentemente, de la pGlitización universitaria

En nuestra situación concreta la proyección social y la efectividad políti~a ce

ben estar dirigidas por las exigencias objetivas de las mayorías o ri~idas, e.·i~~n

cias deducibles tanto de su propia realddad objetiva en el context 50 iü ca '0 ,~

su voluntad expresa manifestada en las or anizaci nes po¡>ulare . SU?\,.) .:! ~~ t0 .. 1 ..
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opción, pero una opción que está universitaria~ente justificada.

Nuestra sociedad, como ya es evidente después e tantos análisis, no sólo esta

subdesarrollada y con graves y casi insuperables necesidades objetivas, sino ue

está injustamente estructurada económica, institucional e ideológica~ente. ~stá

constituida bipolarmente por una pequeña clase do~inante, fla gueaca ~or :oda

una serie de grupos e instituciones a su servicio, y una i~~ensa ayoria ewDo~re

cida y explotada, parte de ella organizada politicamente y parte ce ella a xa~

merced de los flujos sociales.

En esta sociedad dividida la opción de la Universidad es o debe ser e favor

de las mayorias oprimidas y, consecuentemente, en contra de las minorias explota

doras y aun del pccpio Estado en cuanto representante de estas inorías y en cuan

to instrumento a su servicio. La fundamentación teórica de esta opción se basa

en que son las mayorias y su realidad objetiva el lusar adecuado para apreciar

la verdad o falsedad del sistema en cuestión; un siste~a social que mantiene por

largo trecho de t~empo a la inmensa mayoria en una situación deshunanizaria que a

refutado por esta misma deshumanización mayoritaria. La fundamentación ética de

esta opción consiste en que se esti a corno obligación moral básica la de po~erse

a favor de los injustamentes oprimidos y en contra de los opresores; esto es t n

evidente corno decir que hay gee ponerse a favor de la justicia y en contra de la

injusticia, sólo que en casos concretos esto no se convierte en una tautología

ética sino en una evidencia elpíríca irrefutable. La fundamentación t~0 ó~ica,

desde un punto de vista cristiano, consiste en que el cristianisMo considera a

los oprimidos como lugar privilegiado para reconocer y realizar la salvación :

a la Iglesia de los pobres como la forma privile iada de buscar el Remno Je ~i0s

y de realizarlo en la historia. ,'o son puntos que aquí pouearoos desarro lar a~l

pliamente, pero ~HR basta esta somera indicación oara ver cóm s ju~ti~i,3 3

parcialidad opcional de la Universidad en favor de los oprir'idos.



l'niver~i ad P íti a o

e to no s realiz mediant una políti a d puertas ahi rta a todo. cllantos

quieraDK entrar en la 'niversidad, ni rebajando los nivele d exi encia acadé

mi a ni con actividades de extensión universitaria. u Bar ]a proy cción ocia]

por ese camino de una presunta popularización o emocrbtización no sólo es inpo

sible material y numéricamente, sino que disminuye la potencialidad de la proyec

ción y de la inv stigación, tareas con tipicidad progresista, en beneficio de la

docencia, tarea con tipicidad retardataria. La misma limitación recursos hace

que lo que toma para sí exageaadamente la docencia, deje sin posibilidad real a

la investigación y a la proyección social. Además, contra este 010 o de po ulari

zación, no sólo está el hecho de que todo estudiante universitario, por serlo,

es un privilegiado en nuestra sociedad, sino que está la realidad de que los es

tudiantes quedan más configurados en ~eneral por el ' a dónde' van con su carre

ra que por el 'de dónde' vienen como extracción social.

Esto no se realiza tampoco ofreciendo la infraestructura universitaria para

a tividades f,remiales, políticas y, mucho Illenos, para actividades paramilitares.

~o ae duda, ca o se dirá más tarde, que debe posibilitarse una presencia real

de las mayorías populares y de las mayorías organizadas n el quehacer univcrsi

tario, aunque está Dar det rminar el modo adecuado y efectivo de ¡.acerlo. Lo qu

se niega es que la forma universitaria de ponerse al serviiio de las luchas ~e

liberación, a el de ofrecer los r cintos univ rsitarios como base de acci6n

política. Y esto no principalmente porquc a~í se favor ce el int rvenci nisOla

militar Dar parte del Lstado, sino más fundam ntalmente porque dificulta el que

hacer estrictame:1te universitario. rue le hA >er circunstancia~ excepcionales en

las que la Universirlad realice de aJ~Gn modo KSEi csta funci6n supletoria, pero

esto no ~id~ ni meno~ con. tituye lA sericdad de su compromiso con las Jayoríss

opri~idJs. Sólo quiencs no onocen la potencialidd e' univ'rsitarias ~n favor

J~ s Frac .. os revolucio nr"os, plleJ n quecl!~ sustituir. in lus ocasl..:-\11 .... 1h..'llt',
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esas potencialidades es ecific8cente uni~cr·i ar'a r

sujeto ~activo no es la e iv rsidad sino otr~ or~a izacin .

Sólo un planteamiento estruc ural-di árico nuC' n 1

versidad se configure, seGún las e:<ir ncias d l<Js a"ori:

real sobre elementos estructurales ea la direcci6 del ca.bio

bien precisos en la direcci6n de la revoluci6n social, ps C

gar a las mayorías. La acci6n sobre aquello que <J cct?..,5 a :"s

res y la acci6n que se pone en contacto con esas I~yor:as "~

bién un modo real de responder a sus exi,encias.

Dicho positivamente, la opci6n . r ferencial por lo~ -a"oriaJ o

liza configurando toda la labor universitaria desde

rías y liberando el mayor potencial asible para la . royecció;- soci.-l :~r_~

tal. Empezando por lo más externo supone esto una eran zu~tcr: ~~

ca y en el equipamiento u iversitario, supuesto un r-5:·~i=-o :e e:ect:. ...·-:...:.:: ... , .~

mo en todo lo que~ sea proyección óe i"apen externa, ~ue ne~e es:, ;

mayor coherencia posible con lo que son las ra:'orias y con io ~uP es el e~:i.·

de vicia del país; aun dejando de lado uta ías ascéticas, e i-~orta~t~ ~0 [-

se contagiar por el prejuicio urgués ce que la accivicaJ univcrsit~ri~ SJ O-e

un status, que debe reflejarse exeerna~ente. upone, e sc~unJ lu;ar,_.

ta selecci6n del personal, según un 1;1á;.;i'"1o de capacidad, "" la ,ics1 'a,

dentificación con la causa popular; cargas acad'f.iccs "lajas, incu~~:;-i ~-,

las obligaciones laborales, diálogos de ca é interrina!o es ... to" ~ es: ~ .. i.-:

de la clase política universitaria deben ser desterrad0s e a ~niv~r~i!3' _

metida para ser sustituidos por una pasión r voll1cionari.a ;,or 21 tr..1 l-,,"

estudio, por la efectividad, por el máxi~o Il~H vechacirn ' .. C' 1,

debe reflejarse en el presupuesto v n la cf ctiviJaJ 1¿1 ;-r~,"u"
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,J

en tercer lugar, un enfoque de la docencia l,acia la preparación de posibles aa 0

tes de cambio social, pero, sobre todo, hacia la producción directa o indirecta

de materiales, que sean efectivos para la proyección social; si la docencia e

centra y orienta por la realidad nacional, la preparación y el resultado de la

docencia puede ser un buen aporte para proyectarlo socialmente. Supone, en cuarto

lugar, un enfoque de la investigación no sólo hacia la realidad nacional, co.o

punto fundamental de investigación, sino sobre todo hacia lo qse más ayudaria,

tanto en el orden técnico como en el orden social, cultural y olitico, para que

las aayorias lleguen a alcanzar una vida humana digna y una participación real

en los bienes, recursos y dirección del país.

Este enfoque de la investigación no significa su reducción a un interés pura

mente político, porque se necesitan investigar muchas cosas que no tienen ~ue ver

directamente con la lucha social para que las mayorías alcancen una vida humana

digna. Este enfoque tampoco pretende que la investigación se pierda en tareas pu

ramente coy7nturalittas, pues debe centrarse por lo general en temas estructura

les tanto en el porden político como en el orden de la producción y en mos de~ás

órdenes de la vida social. Pero puede ponerse el aservicio de lo que es y ha de

ser un proyecto popular intecral, que sustituya al proyecto nacional hoy imperan

te. La Universidad no es el lugar adecuado para establecer cuál deba ser el pro

yecto nacional, entre otras cosas porque los proyectos nacionales RB tiene un

alto porcentaje de opcioaa1idad; pero sí es el lugar adecudo para racionalizar

cualquier proyecto. Kaciona1ización que consiste, en primer lugar, en someterlo

a toda la crítica y a toda la creatividad de las que sean capaces la ciencia: la

conciencia universitarias; racionalización que consiste, en segundo luear, en dar

razón pGb1ica de su justeza y de su justicia. La Universidad puede: Jebe 0lt"ni

zar el proyecto popular, al menos creando las condicione efectivas Je su 0pti-i

zaci6n y contribuyendo a ella. Racionalización que consiste, final' ente, a re~: _
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zar las ideologizaciones qeu hacen aparecer como mejor el

La opci6n preferencial por las mayorías opri idas supon

royccto jRner~ntc.

tambien la libera-

ci6n de recursos humanos y materiales para ponerse en con tac to 1Il lo llas a•.-lío

posible con los distintos componentes del cuerpo social. :"0 se realiaa esto ',e

modo universitario a traves de tareas orzanizativas en ln línea de los frentes

populares o de los partidos, aunque sí en la paasL.aci6n de modelos organizati

vos. Se realiza más bien a través de los medios de cOQunicaci6n casiva, 1ue ¿re

tenden crear la conciencia colectiva adecuada y la asicilaci6n de esa conc·arcia

por las mayorías; se realiza creando un mabito de libertad de acci6n de las or

ganizaciones populares, mediante la defensa peI1'lanente y pública de su derecho

de actuaci6n; se realiza propoorcionando la asistencia técnica que puedan ·e~an

dar las organizaciones populares y otras instituciones, tales co~o estudios 4e

la situaci6n, estudios de factibilidad, desarrollos técnicos de las ideas po íti

cas, etc.; se realiza eventualmente ponieddo todo el peso y autoridad moral de

la Universidad en declaraciones públicas, cuando los derechos de las mayorías

sean postergados o reprimidos; se reealiza prestando la propia voz de la Cnivar

sidad haciendo participar a las mayorías silenciadas en la discusi6n intrauniver

siaaria de los problemas nacionales •.. Se realiza, en definitiva, poniendose a

servicio universitario de las luchas populares, de las luchas de liberaci6n. Todo

lo cual no excluye que a veces se sea también severamente crítico con posiciones

y acciones del movimiento popular, cuando la intenci6n de ega crítica no es a

destrucci6n del movimiento sino su mejoramiento y aceptaci6n wasiva.

Ahora bien, nada de esto es posible, si las ~ayorías no cobran respecto de la

Universidad el papel que les corresponde. Porque el ponerse al servicio ~e las

nayorías no debe suponer elsuplantarlas ara hablar en lusar de ellas sino qu¿

debe implicar el que sean ellas mismas las que irijan desde un cierto rL,'t0 '0
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Hay una cierta relación estructural entre lo que la Universidad puede aportar a

las mayorías y lo que las mayorías pueden aportar a la Universidad. La Universidad,

por ejemplo, no es quien para sustituir las demandas empíricas de las mayorías en

virtud de una presunta racionalidad, que conociera mejor las demandas reales de esas

mayorías, a las que se impondría lo que debéeran querer. La Universidad no es ni

puede ser, en ese sentido, vanguardia ideológica de las mayorías, a las que impondría

su propia racionalidad. Pero tampoco puede acpetarse sin mss que las mayorías, inclusm

las mayorías organizadas, puedan procesar adecuddamente lo que les llevaría mejor

a la solución más racional de sus necesidades y de sus opciones para resolverlas,

de tal modo que el aporte universitario resultara completamente superfluo en la bús

queda, en el encuentro y en la realización del proyecto popular. Todo ello hace que

se reclame una acción estructural, que a veces puede tomar la forma de una relación

dialéctica, entre lo que aportan las mayorías y lo que aporta la Universidad. Por

lo que toca al trabajo universitario la dirección primordial de la proyección corres

ponde a las amyoráis tanto en lo que expresan explícitamente cono en lo que da el

análisis crítico de su situación real y de sus manifestaciones espontáneas o progra

nadas; la reflexión teórica y técnica sobre los modos fundamentales no opcionales de

esa dirección corresponde, no obstante, primordialmente a la Universidad como lugar

de ciencia y de cultura. Ka queremos entrar aquí en la espmnosa cuestión de la rela

ción entre un saber práctico y un saber teórico, entre una cultura popular y una

cultural procesada, entre conciencia de clase y ciencia de clase. Tan sólo quere~os

afirmar que esas dos fonnas de saber se complementan o deben complementarse . r.o ex

cluirse o destruirse.

Para ~ue se de esta colaboración se requiere, por tanto, establecer canales para

que las mayorías se hagan efectivamente presentes en la Universi'ad y pra que la
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Unive~sidad se haga efectivamente presente en las mayorías. La Universidad no

debe jamás toma~ a las mayo~i~s como puro objeto que ha de ser transformado ino

como sujeto de su p~opia t~anasformación, lo cual implica, al menos idealmente,

un esfuerzo de encarnación personal y de diálogo personal profundo con esas oayo

rías po~ lo general a través de sus representantes his-tóricos. Esto iwplica la

difícil cuestión de las relaciones ent~e las pequeñas élites ce las ~ayorías con

cientizadas y organizadas y las mayorías encuanto tienen más de objetivación de

la opresión; parece que en un caso y en otro el trato debe ser distinto, ero esto

no puede suponer una parcialización en favor de la élite politizada y, mucho wenos,

el abandono de las mayo~ías más desamparadas. Sin embargo, en uno y otro caso, es

p~eciso pone~ el acento en lo estructural, porque la Universidad en cuanto tal es

un elemento est~uctu~al, una fue~za social, aunque en ella intervengan elementos

pe~sonales y porque las mayorías tienen tambipen un carácter estructural, aunque

estén constituidas por personas. Pe~o por muy estructurales que sean los dos ele

mentos es imp~escindible un momento en que se hagan presentes las personas ara

~ue la ~elación, Ein~luso cognoscitiva, no quede desfigurada.

Pa~a que las mayorías, po~ su parte, se interesen por hace~se presentes en la

Univessidad como sujetos y no como objetos es menester que la Unive~sidad les re

sulte c~eible y fiable. Se necesita, por tanto, que la niversidad dé signos de

su compccmiso con las mayorías, para que éstas se interesen por ella y la ~espe

ten. Cuáles deban se~ estos sienos tangibles es algo que deberá discernirse en

cada situación. Pero ha de reconcoeErse q~e aquí se requiere ucha creatividad,

porque la est~uctura misma de la nive5rsidad y los que habitualmente trabajan en

ella así como el nivel específico de su trabajo intelectual, no hacen fácil ni que

la Universidad pueda identificarse con las mayo~ías ni que pueda encontrar los si~

nos realmente efectivos para el acercamiento.

Pero si la Universidad no debe tomar al pueblo como objeto, tampoco 1 pueblo
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y cenos aGn las ~diaciones orGanizadas del ueblo deben tomar a la Universidad co

~o uro objeto o corno uro instrumento de una actividad podítica. Volvemos aquí al

viejo tena de la autonomía ' al respeto de las instancias específicas. La autonomía

universitaria no es un privilegio burguis sino que es una necesidad hist6rica. No

',ay ~ran diferencia en el sometin:iento al Estado o en el sometimiento al partido,

no ha: gran diferencia en el sometimiento a una clase o en el sometimiento a una i-

lesia. Sin libertad no es posible acci6n universitaria y sin autonomía no hay li

rtad. Sa emos bien que no ha libertad incondicionada, pero el condicionamiento

de la libertad no es nefaci6n de la oisma.

f~ta presencia privile iada de la ~ mayorías oprimidas y de los movimientos po

pulares en el hacer universitaria. esta preferencia por el dillogo y la colabora

ci6n con ellos no implica que la niversida rechaee el dillogo con otors estamen

to int rantes de la sociedad y aun del Estado. El dillo~o con otros estamentos

debp quedar su~ordínado, pero no dphe ser anulado, pues es necesario parael conoci-

-iento de la realidad nacional para la acci6n sohre ella. Pero el interlocucor

. Drías onri~'das, al renos para encontrar el deber ser

d la "ni vers idac1. aunqu ra ra no sohreDasar el líni t de lo que en cada caso se

~u ae r .:.~ !""lrrci.:;o .. ner ('0' cu~nta a Jas otras fuerzas sociales. :10 bostante

'e' ~(r in ran~i~r e a o: ora d o~ ene nu el ideal de la acci6n estl da-

CC· Ji' -a:nrítis o¡>ríl ida~ dcbidam nte procesado, y no por

o lp -í t;J ce las - i orías dor-inti ces :. de las in tancias a su servicio.

'0 's rrop'si tQfI de ~ a r s n aci6n discutir hasta qué punto se dan condiciones

r ",."~lra 'ni,. r ,ic rie. pan des1rrollar st tipo (: politizaci6n univer-

iL·ri J • l-~CCO Jo .J d t r~innr cul s ~rrí~n los rodelos concretos de r ali-

-ro lO. a le co~ hti er presentado un esqucGa ~eneral de pro-
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blema y un esquefilD ¡;enerol de soluc'; ~n. Si lo oqllf propllr'Lo" lo"rn r aHzn

históricamente, se habrá encontrado n In pr5c i ,1 crlLi o ln r"spll st ni d'fí-

cil pero urgente desafio de In adecuado poliLizn ión dC' 1 Univr¡;"i"ad r¡0I ?"L

ciaría en nuestros parses lo labor univ rsitoria y que rncionnliznrfo el proc p D

histórico de nuestros puehlos. La politización y la e" lenciil univ rsit rio 1I

vez de excluirse, se potenciarían mutuam nte, de SLa pot nci ción ;lC TÍ.n.os

una mejor Universidad y una mejor política, OLr,'" conc'icionC's .55 i ';Jorra <" .c

requieren para que haya esa mejor política, pero la Universidad tle!'i 'amente poli-

tizada es también una condición necesaria e importante. Si la r volución no pasa

por la Universidad en el sentido de que no es ella su mOOor principal, la ~niver-

~~dad debe pasar por la revolución, porque revolución y razón no tienen por Gué

estar en contradicción; más bien, en las cuestiones hisit~x I'istóricas se recla-

Olan y se exigen mutuamente.

San Salvador, Septiembre, 1980
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