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A ner- wave of reform is needed for Latin American

universities sufferil,g from structural rigidity, duplicity,
inefficiency, and lack of community. The structural crisis in the
university reflects the general social crisis in which society is
pressured by opposing forces leading it toward either historical
modernization or evolutionary acceleration. Historical modernization
is the force that has been active, perpetuating social stratification
and neocolonial dependency. Evolutionary acceleration is exemplified
in North America, Japan, Germany, and socialist coun+ries, where
there is intentional movement toward the restructuring of society
from its roots with the objective of orgFnizing it to serve itself
and not others. Acceleration leads people to leap from one historical
era to another, creating a new socio-economic formation with the
capability of controlling its own destiny. (VA)



t.

11 SEMINARIO FUPAC

IDEN11DAD V REAL1ZACION DE LAS
UN1VERSIDADES PR1VADAS

"HAC1A LA NUEVA REFORMA"

Darcy Metro

FUPAC -EST -1
Nov. 71

U.S DEPARTMENT OF HEALTH. EDUCATION & WELFARE

OFFICE OF EDUCATION

MS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE

PERSON OR ORGANIZATION (MIMING IT POINTS OF VIEW OR OPINIONS

STATED DO NOT NECESSARILY REFOESENT OifICIAL OFFICE OF EDUCATION

POSITION OR POLICY



HACIA LA NUEVA REFORMA

Darcy Ribeiro.

1. La Universided Real.

Mirando el conjunto de las Americas se observe que en Hispanoarne'rica la universidod
surgi6 tempranamente; en Angloamerico, mem tardramente y solo en decades muy re-
cientes en Lusoamerica. Las colonies espatiolas contaban con seis universidades al
fin del siglo de la conquista y concerca de diez y nueve en el momento de la Indepen-
dencia. Anglo-ams5rica, a Ia epoca de Ia independencia, contabe ()penes con nueve
universidedes. Lines y otras eran instituciones reales y religiosas, siendo orientadas
por jesurtes y dominicos en Hisponoamerica y por sectas protestantes de varies denomi-
naciones en Angloamerica. El Brasil solo cont6 con un remedo de universidad en el
periodo colonial que impartia, en Bahia, cursos propedeuticos para el sacerdocio y
para estudios de Derecho y Medicine, cursados en Portugal. America Hisp6nica y la
America inglesa disponran, por eso, de cuadros inteiectuales mucho mOs amplios y ca-
lificados que el Brasil pare orientar Ia organizaciOn nacional y pare reorientar la en-
selianza superior.

Angloamerica, al lograr encaminarse hacia un proceso de ecelerociOn evolutiva, mut-
tiplicO el n6mero de sus universiclades y simultOneamente les Indic& las tareas del de-
sarrollo autOnomo. Las matriculas,en curses superiores saltaron, entre 1870 a 1900,
de 32 mil a 278 mil, y a 530 mil en 1920, a un millOn y 500 mil en 1940 y a 3,6 mi-
Hones en 1960. La proportion de estudiantes par cada diez mil habitantes ascend's:5,
asimismo, de 13 estudiantes en 1870 a 31, 50, 114 y 201, respectivamente.

America Latina, inmersa en un regimen neocolonial de actualizaciOn histOrica regido
por Inglaterra, se quedO atrag haste caer en las presences condiciones de dependencia
respect° a Norte America. Mn contend° con una tradiciOn universitaria propia y
secular, la America espaffola se vio colonizer:la por los patrones francese3 de unive7-
sided . Brasil, solo instituy6 sus primeras escuelas de ensetianza superior en la decade
anterior() i independencia. Cuando fue proclamada Repthlica (1889) el pars
contaba con cinco facultades, dos de Derecho en San Pablo y Recife, dos de Medi-
cine en Bahia y Rio de -Janeiro y una mOs de Politecnica en esa Ultima ciudad. La
matricula en estos establecimientos era de 2.300 estudiantes. El progreso posterior
fue muy lento en las primeras decades, pues an en 1940, Brasil contaba tan solo con
21.235 estudiantes de nivel superior y recien !labia aglutinado algunas facultades en
seis universidades estructuradas y en proceso de estructuraciOn. En 1950, entretanto,
Brasil contaba ya con terra de 600 cursos, 15 universidades, cunque la matrrcula glo-
bal sumaba apenas 37.548 estudiantes. Aun boy' Brasil se resiente de lo estrechez del
colonialism° portuges que solo pudo tener enserianza superior keg° de la independen-
cia. Sus efectos son visibles en el hecho de que sigue siendo la nation latinoamericana
commenor porcentaje de poblaciOn entre 19 y 22 atlas matriculada en escuelas de ni-
vel superior. Sin embargo, la magnitud de la pcblacion -le permit° canter con el se-
gundo contingente numeric° de estudiantes universitarios de America Latina (160 mil
en 1965).



En 1960 America Latina contaba con cerca de 150 Universidades y 500 establecimien-
tos autOnomos de enseganza superior frecuentados por algo m6s de 600 mil estudiantes.
Norte America contaba entonces con 205 universidades (que otorgaban el dactorado)
y con 1.800 establecimientos de ensegariza del tercer nive con un total de 3.610 es-
tudiantes.

Comparando las dos progresionet se comprueba que en 1960 America Latina alcanzaba
is matricula global que Norte America habia alcanzcdo alrededor de 1925; an asi su
proporci6n de estudiantes por diez mil habitantes (29) era 'inferior a la norteamericana
del ago 1900 (31 :estudiantes por 10 mi! habitantes) . Compar6ndose Brasil con Norte-
america se comprteba que para sus 70 millones de habitantes en 1960 (corresponde a
Ia poblacien norteamericana del ago 1900), disponia Brasil de 100 mil estudiantes ma-
triculados en cursos de nivel superior, en tanto que en aquel entonces Norteamerica
ye contaba con 24) mil.

2. Caracteri'sticas estructuiales b6sicas

Todos sabemos que el modelo inspirador de las universidades latinoamericanas de nues-
tros alias fue el poison trances de la universidad napole6nica que, cumple segalar, no
era universidad sino complejo de escuelas aut6rquicas. Serra una ilusion, sin em-
bargo pensar que adoptamos el model° napole6nico en su tota!idad, ya que sucedi6
precisamente to opuesto. Aqueilo que caracterizaba a la universidad imperial fran-
cesa era su cantenido politico de instituci6n central de un Organs) monopolizador de
educaci6n general destined° a desteudalizar y a unificar culturalmente a Francia para
hater de' archipielago provincial una naci6n coherente e integrada en la civilizaciOn
industrial emergente.

Este orientaci6n, nosotros no Ia heredamos. Tan solo heredamos el profesionalismo,
la descentrolizaci6n de la enseganza, la erradicaci6n de la teoiogia y la introduc-
cien del culto hacia las nuevas instituciones juridicas que regulaban el regimen capi-
talist° y de sus cuerpos de auto-justificaci6n; y an estos degradados, porque trasplan-
tados, no pans dar lugar a una aceleraci6n evolutiva, como economies capitalistas in
dependientes, sin°, al contrario, pare perpetuar los intereses del patronato colonial.
Estos estaban invertidos sabre todo en el latifundia y en los negocios de importation
y exportacion, cuya prosperidad asentab° precisalnente en !a complementariedad
de is economic interne, organizada pare producir cierios articvlos para trocar por ma-
nufacturas de los centros industriales fon:meas.

La forma matriz francesa, reducida a este encuadramiento colonial, resultaria una unite
versidad patricial que preparaba a los hijos de los hacendados, de lo.s comerciantes yde los funcionarios pare el ejercicio de cargos politico-burocraricos, de regulaci6n y
mantenimiento del orden social, o a las funciones altarnente prestigiacias de profesiona-
les liberales, puestos al servicio de la close dominante. La production rnisrna, de que
se nutria toda esa superestructura, se realizaba en el piano de la culture vulgar, a tra-
yes de tecnicas desarrolladas y trasmitadas oralmenta por la maw trabaladora. Cuando
a esta tecnica rudimentaria se afiadieron mecanismos nuevos destinados a tomarla M63
eficaz, la irnplcintacion de is nueva tecnologia se hizo con ingenieros importados con
Ia maquinaria missna y su mantenimiento posterior fue entregado a personal entrenado



-3-

a nivel de operadores, el cual solo muy recienternente se incorporo a la universidad a
troves de los estudios de ingenierra.

Asi es que, entre Ia universidad francesa que inspire) la multiplicaciOn de escuelas y
de habilitaciOn hacia profesiories liberales en America Latina y estas universidades,
hobia una enorme distancia. La estructura copiada sirviO muy bien, entre tanto, pare
orientar la creaciOn de nuevas escuelas autOrquicas, pare organizarlas internamente y,
mOs tarde, para aglutinarlas en universidades. De ahr provino la estructura de nuestras
universidades, compuestas como federaciones de facultades y de escuelas de carocter
profesionalista, no solo autOrquicas por su independencia respecto a la universidad
sino tambien estancadas, por su aislamiento e inc:luso hostilidad de unas en relaciOn
a las otras.

Compuestas segiin e! model° frances subolternizado, las universidades latinoamericanas
son conglomerados de facultades y escuelas, que idealmente deberran cubrir todas las
lineas posibles de formaciOn profesional a traves del ntimero correspondiente de unida-
des escolares independientes y autoabastecedoras.

Dentro de la estructura universitaria latinoamericona, los Organos que tienen vitalidad
propia, tradiciOn academica secular y consciente, son las facultades o escuelas. La
universidad misma es una abstracciOn institucional, que solo se concreta en los actos
rectorales solemnes de aperture y clausura de cursos y en las asambleas de claustro. En
ellas las facultades disputan parcelas del presupuesto o debaten problemas de regimen-
taciOn institucional, siempre obsesionados por su lealtad real que dedican a la unidad
docente de que forman parte, y casi nunca a la universidad en sr. Es en estas escue-
las donde el estudiante ingresa y vive toda su existencia academica haste su gradua-
ciOn. Las 6nicas actividades cornunes inter- universitarios que conoce son las gremia-
les estudiantiles. En muchos casos, sabre todo cuando at ser Ilarnados al ejercicio del
cogobiemo, los estudiantes revelan un interes mayor por los problethas universitarios
generales que ios mismos cuerpos academicos, encastillados dentro de los muros de sus
facultades y con °jos apenas para cuestiones que atarien a esta y a su competiciem con
las demos.

Esta realidod es olsviamente muy distinta a to imagen ideal de la universidad y ideal
de la universidad como una cornunidad so!idaria de profesores y estudiantes. No hay
comunidad universitaria alguna, porque tanto los profesores que mal se conocen unos
a oh-os, coma los estudiantes, iarnbien aisiados dentro de las facultades, no tienen
oportunidad alguna de convivencia que no sea el gremial, y aim este solo afecta a
una minorra. De ese rnodo, coda cuerpo academic° descoroce entre sr y tambien
al otro, except°, dentro de cada escuela. Aim asr e )day.urormal y episOdica la
convivencia entre profesores no profesionales, ya que pcsan unas paces hares de to
semana en ells, dictando clases desde un estrado, a estudiantes que los oyen pasiva-
mente. Penranece.n en la escuela el minim° posible de horas, sea porque trabajan,

gam" su vida afuera, y de la unNersidad casi solo reciben el pogo honorific° que
los valorize en el mercado en cuanto profesionales; sea porql.se ha universidad misma,
en su forma tradicional, no sabrra que hacer y corn° ocupar ilItimamente a estudian-
tes y profesores que en ella quisiesen permanecer.



Este estructura federativa, profesionalistd, rigida, aut6rquica, elitists, estancada,
duplicative, autocr6tica, burccr6tica, tiene como atributos funcionales su extrema
rigidez, si tendencia el enquisterniento y su disfuncionalidad.

La funcion universitaria de preparaci6n de cuadros especializados de niveles superio-
res necesarios pare operar la vide social, quedase a lo entera dependencia de grupos
de clientele que deben fidelidad primariamente a los grupos inte.rnos, secundariamen-
te e las clienteles gremides y s6lo muy lejanamente a los reclamos de la sociedad na-
clonal y sus requisites de desarrollo. Coda vez que se reciama la creation de una
nueva line° de formaci6n profesional se hoce-r.ecesario mentor afro entidad cerrada,
dotada de todcs los recursos pare dar a sus estudiantes una preparacion integral. Si-
mult6neamente se vueive a former otra close docente y se va cornponiendo una nue-
va clientele profesional, ambas celosas de sus privilegios frente a la sociedad total.

De esa rIg;dez estructural resulta una carga pare Ia sociedad que se ve compelida a
multipnear unidades escelares pare coda carrera y a duplicar pare as c6tedras de
coda tine de elks, les equipos, los laboratorios, las bibliotecas. Es .;s rnismos recur-
sos, si ap:icados en una .sofa entidod integrative, permitirian crear un 6rgcno exce-
lentemente bian dotado; ai dispersarse, sin embargo, no logran dar ni el mrnimo de
formaci6n neoeserio a coda tipo de entrenamiento profesional. Eiemplos de este du-
plicoci6n on ofrecidos per_ la Universidad Federal de Rio de Janeiro que contoba
en .1961 con 39 catedras de Quimica disperses per nueve escuelas; con 16 c6tedras
de Economia 'pare 7 escuelas; con 13 c6tedras de Fisica y 11 de Matern6ticas en 7
escuelc.ls disiintes.

La cargo que representa pare Ia naci6n esa duplicidad f.odavia se agrava por la corn-
petencia entre los profesores, cada uno de los cuales procure obtener el m6ximo de
personal, de foci lidades de laboratorie y de biblioteca para sus c6tedras. Lo pare-
d6iico es que, dentro de la estructura vigente, tales esfuerzos conflictuales para
obtener el tn6ximo, Ilegan a ser meritorios, ya que revelan por lo menos cierto celo
del profesor hacia sus tareas. Es al calor de estas disputes, y frecuenternente, en
raz6n del prestigio extra-universitario de un profesor, que crecen muchas c6tedras
en detriment() de Ores, quizas más importantes. Se convierten adem6s en centros
o instituciOnes que exhiben en sus bibliotecas m6s ricas y meior cuidadas y en sus
laboratories meier equieedes, el prestigio del profesor responsable. Demuestran,
que la universidad es unto case sin duerio y sin programa propio, en is cud cada uno
debe esforeerse 'pare obtener el rn6xime para su campo, y donde a nadie compete la
defensa de les requisites generale! indispensables al cumplimiento de las funciones
sociales de la imiversidad.

Pandelamente a estas efectc: de multiplicaciOn costosa, la estructura tradicienal
conduce al cultivo de la aparatosidad y a la mania del equip° ultramodern° pera
el cultivo de uno ezeude,-ciencia. Uno conduce al faraonismo expreso en edifice-
clones suntua:1cs, Ilevado a cabo por universidades que no disponen de recursc: pare
biblieteeas o pare betas. EI otro tiene como sintoma m6s visible el cult° a k inves-

.

tigac6n ccrno un mere procedimiento imitative, sin compromiso con el avance de Ia
denote rnisma y frecuentemente sin ninguna capacidad de realizar investigaciOn
ginal, aunque con un extraordinario talent° para sacar prestigio del prestigio dr, fa
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ciencia. Esta situation revela Ia disfuncionalidad esencial de una pseudo-investiga-
chin, conducente a las formas m6s graves de disimulacion que justifican el incumpli-
miento de las funciones docentes, en nornbre de mas altos preocupaciones por Ia den-
cia. Y que transfieren el juicio del merito de las investigaciones realizadas a estre-
chos crrculos internos o a centros del exterior.

Otro efecto de esta deformaciOn, es la esclerosis de las entidades universitarias de-
bido al crecimiento de la burocl-acia para-cientrfica. No contando con estudiantes
post-groduados pora las tareas de investigaciOn que constituirran simultoneamente el
procedimiento basica de su formaciOn, los ce:ntros e institutos universitarios crecen a
troves de Ia admisiOn de auxiliares que terminan por mantenerse en los empleos al
cabo de cada programa, acumplOndose como Una i.sirocracia de nuevo tipo, cuyo
prestigio pass a depender tambien de simular la realization de nuevas investigacio-
nes.

3. Tentativas de renovociOn de k Universidad

Hemos senalado muchas veces que la universidad latinoamericana no se encuentra es-
tancada en la forma tradicional en que cristalizO en las primeras decadas del siglo XX.
Al contrario de elk, es movida por multiples cambios, conducidos por convulsiones
tanto infernos como externas. Las primeras debidas a los esfuerzos de renovation ins-
titucional de los profesores mos inconformes y sabre todo a to presiOn del movimiento
estudiontil. Las iiltimas debidas a influencias innovadoras que le hicieron agregar
muchas escuelas a los conjuntos originales y enriquecieron el contenN.,, de los vie-
jos planes de estudio con nuevas disciplinas bOsicas y aplicadas. El panorama de con-
junto ya no corresponde, por esto al modelo estructural descrito atr6s como peculiar
de la universidad tradicional, excepto en aquellos parses de Ia region donde los pro-
grams fueron mOt lentos en el plan institutional y en el docente.

Esos esfuersas de renovation sin embargo, ejerciendose episOdicamente apenas agre-
garon el antiguo rnedio de organizaciOn universitaria una serie de apendices sin Ile-
gar jam6s a la medula del sistema por un cambio en la estructura misma. Algunas ce
las tentativas de renovaciOn y de reestructuraciOn deben, sin embargo, ser examine-
das como experiencias concretas que mucho pueden ensenar, sea por los progresos
alcanzados a troves de ellas, como por los fracasos a la vez experimentados.

Apreciadas en su conjunto, las soluciones propugnacias por la Reforma ya no son sa-
tisfactorias y mucho menos suficientes para asegurar Ia renovation' indispensable a
las universidades lotinoarnericanas pare que ellas se capaciten para el, pleno cumpli-
miento de sus funciones. Diversas alteraciones fundamentales en la organizaciOn y
en el funcionarnieni:o de las universidades exigen hoy nuevas soluciones. Es el caso,
por eiemplo, de la orgarnzacion de la carrera del magisteno que no puede ser resuel-
ta tan solo con las renovaciones quinquenales de mandato. Es el caso, asimismo, de
la veeificaciOn del aprendizaje que tarnpoco se soluciona con bancas exarninadoras
permanentes, sabre todo cucmdo convierten a Ia universidad en una m6quina de ex6-
menes en perjuicio de las dern6s funciones. El car6cter verbalistic° de las clases
magisteriales que juNific6, en el pasado, Ia frecuencia Fibre a los cursos, hace mucho
dej6 de tener significaciOn frente a la renovation de los metodos de enseflanza en



carnpos como Ia Medicine y Ia Ingenieria. La democratized& de Ia universidad
mediante la enseilanza gratuita y el libre ingreso a los que teminaron cursos Ikea-
les, necesita tambien ser reexaminada frente a la evidente insuficiencia de estos
procedimientos cuando no son completados por otros. Todo ello indica la necesidad
imperative de rever el ideario de la Reforma y de sustituirlo por un proyecto com-
pleto de renovaciOn institucional de Ia vide universitaria que tenga pare nuestra ge-
neraciOn la significaciOn que el manifiesto de Cordoba tuvo en los Oltimos cincuenta
alios.

A pesar de todo su valor de actualidad, los ideates de Ia Reforma precisan ser ins-
trumentados en nuestros dies por un nuevo programa de acciOn, que porta del cono-
cimiento profundo de Ia situaciOn en que se encuer.tra Ia Universidad Latinoameri-
cane, bajo las presiones de proyectos de colonized& externa y de condicionamiento
interno. El enfrentamiento de esas amenazas exige mas que voluntarios entusi6sti-
cos y mas que progresos espont6neos; tampoco puede reducirse a reivindaciones de
coparticipaciOn en el proceso universitario. Exige un diagnOstico de mayor crite-
rio y Un proyecto propio mejor enunciado que lo que se alcanz6 hasta ahora.

4. Universidad y Politica

La crisis de las universidades latinoarnericanas, es un reflejo sobre ella de la in-
mersiOn de la sociedad global en que eston insertadas en la coyuntura de subdesa-
rrollo. Indica el pasaje de un estado de simple atraso inconforme y deliberado a
autosuperarse. A este transioi6n corresponde una conciencia rueva que agregue
a las condiciones de conflict° ciertas posibilidades de atenuaciOn o de superacion
de la crisis estructural. La atenuaci& se 'ogre por un acondicionamiento que re-
implante el estado de atraso relativo meciionte una modemizaciOn pordel capaz de
satisfacer a los descontentamientos mas superficiales y de °placer las tensiones mas
graves. La superacion solo se logra por una transformaciOn radical de las estructu-
ras sociales que den lugar al pleno desarrollo de Ia sociedad.

El primer camino es la actualizacion histOrica que, preservando por la moderniza-
ci6n rah* el cuerpo de intereses internos y los vrnculos extemos, perpet6a la es-
tratificaciOn social y la dependencia neocolonial. Tel fue lo que sucedi6 a las na-
ciones latinoamericanas luego tle, la independencla cuando sus patriciados sofocaron
los rnovimientos insurreccionales que ellos mi.smos habian suscitado pare instaurar un
nuevo orden social que perpetuaba su procedencia o pare ascender d?. la sujecion co-
lonial a las metropolis ibericas, a una dependencia neocolonial regida primero por
Inglaterra y mas tarcle por Ilortearnerica. En este movirniento las naciones latino-
americanas experimentaron rnuchos progresos reflejos hicitaronse consumidoras de
productos de la civilizaciOn industrial que florecia en las naciones desorrolladas y
fijcwon su pope' apendicular en la coyuntura rnundial.

Las propias universidades modernas de America Latina son el product° de ese proceso
de actuatizacion hist6rica. El lo las hizo surgir y crecer tal cual son, es decir, como
formadoras de, profesionales liberates destinados a ejercer funciones burocr6ticas y
reguiadoros del orden social; de celar por los intereses patrimoniales de la clase do-
minante; de derimir sus conflictos; de cuidar de su salud con las t6cnicos de k me-
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dicing moderna; de construir sus cases seibriales y de maniobrar las m6quinas impor-
tadas para voiver m6s eficaces las economies nactonales. La contrapartida de ebe
proceso modernizedor que enorguileci6 a tantas ge.nereciones del patriciado latino-
americano fue Ia conversion de sus puel:Aos en iroletariados externos, destinados a
Ilener las condicknes do existenoia y de prosperidad de las closes dominantes infer-
nos y de las potencies imperierstas, mediante la produccion de rnaterias primas y de
prOductos fropicales.

El f:,egundo taming es el de Ia acelereci6n evolutive, elemp!a;-izando por Norteam6-
rice y de forma mss intemacional por _lap On, per Alernania y por las naciones soda-
listas. En estos cases, en Lugar de un proceso de modernizacion refleja, inducido
por las closes dominantes internos en esocieciOn 'con intereses imperialistas, demos
con un proceso conducido intencicnalmente hack la reestructuracion de Ia sociedad
desde sus bases en el objeivo de organizarla pare servirse a sr misma y no a otros. Al
contrario Ia ectuelizacion histOrice, Ia cuel at6 los pueblos atrasados a Ia Orbita
de influencia de los pueblos avanzados como sus servidares, la aceleraci6n conduce a
los pueblos a salter de una etapa historica a oho; integreindose en una nueva forma-
tion socio-ecanomica, sea capitalists, sea socialists como un ente aut6nomo, capaz
de regir su propio destino.

El 6mbito de nuestre discusion de la crisis esructural de Ia universidad latinoameri-
cane involucre oda la dimensiOn de la crisis social general con Ia que se enfrentan
nuestras sociedades presionadas por esfuerzoz opuestes de inducirlas hacia la actua-
lizaci6n historic° o haizia la aceleraci6n evoluiva. Es dentro de esto amplia pers-
pective que nos cumple estudier los universidades del paced° y del presente, inda-
gando si el las sirven o desirven al desarrollo de .sus pueblos. Para esa indagacion
contamos ahora con la capacidad crak.a que nes es proporcionada por Ia propia con-
dici6n de pueblos no solamente atrasados sin° tambien subdesarrollados que empire
nuestra conciencia permitiendonos repensar la universidad desde sus bases y propo-:
nernos reestucturorle con vistas a la transformaciOn de tads Ia sociedad. Este con-
ciencia orifice debe edvertimos, todavia, que eslamos siempre en riesgo de caer en
dos trampas: la del radicalism° politica que se agota en la pure agitaci6n contento
con manifestaciones iiocuas de protest° o en el reormism° menor que se sit6a al ni-
vel modest° de las ambiciones modernizadoras. A.rribos ccriciucen a la actualizaciOn
hist6rica.

Es evidento pare tode la America Latina que un plane de actualizacion hist6rica de
sus naciones y de sus universidades est6 en curso (por *Triple: los proyectos de mo-
dernizaci6n de las Universidades de Concepcion, Honduras, Costa Rica y otras.
Todos ellos fueron crientados por un fecnico note.americano nacido en Grecia, el
Sr. Rudolf Acton, que habiendo trabajodo en Brasi/ algunos egos en funciones secre-
tariales junto a Anisio Teixeiru, busc6 conciliar en aquel los proyectos las ideas in-
novadoras de ague' educador con su experiencia y sabre todo can su subrevelora-
diem de los ideales empresariales y privatistas de la peor fecnocracia educacional
nortearnericana). Es etv:dente tambien que tal plan cuenta con el respaldo entus las-
ta de la casi totaliclad de las capes men ricas asi como de, los sectores patriciales de
coda sociedad.. Dentro de la universidad misma, este movirniento.cuente con dos
tipos de ciliodos: el viele academic° fradiciona is a, que cu Iva una urilversidad
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que no existe, y en nornbre de el lo desea perpetuar Ia universidad actual; y algunos
nuevos racademicos modemizadores que se dejaron polarizar totalmente por centros
ex6genos de influencia y confran obtener las ventajas de la ayuda y de Ia asesorra
extranfera, sin pager precio olguno por elk. Los primeros, son una sobrevivencia
del pasado, destinada a desaparecer por el propio flujo generacional; los Memos,
si no fueren ganados hozia una conciencia al-Woo c. la situation de nuestras uni-
versidades, actuarOn en elks como agentes de voluntades externas de renovation
modemizadora, corrc,spondiente a intereses extra/cos y opuestos a los de Latinoarne-
rice.

5. Ejercito y Universitarios

Los regirnenes de "dictadura regresiva" militar se multiplican por todo el continen-
ts a troves de golpes de. Estado,. Nominalmente, se presentan como procedimien-
tos preventivos contra amenazas de subversion del regimen; pero efectivamente son
desencadenados pare evitar que Ia voluntad de reforma y la decision de profreso de
Ia mayorra de Ia pablaciOn latinoamericana encuentre condiciones de ejercerse de-
mocr6ti camente .

Las caractertsticas mos sobresalientes de esos regrmenes de "dictadura regresiva" son,
primero, su naturaleza retr6grada de cuerpos destinados deliberadamente a eternizar
el status quo; segundo, su descompromiso del profreso nacional que los hate pager,
indiferentes, el precio de la condenaciOn de sus pueblvs al atraso, pare que asr snan-
tengan intocado el orden tradicional; tercero, los vrnculos extemos que los convier-
ten en agentes rationales de programas de actualizaciOn histOrica de America Lati-
na, regidos por Norte America, en nombre del combate al comunismo, pero destine-
dos, en realidad, a defender los intereses invertidos por su; grandes coc;,,oraciones
que lucran con la penuria de los latinoaraericanos.

Estes caraw:errsticas oponen frontalmente as universidades al militarismo regresivo y
hate que arnbos se enfrenten como ccntendientes irreductibles por estar empetiadoe
unos a servir al cambia y al desarrollo, y otros a mantener viejo orden y el atraso
que le corresponde. Ectn oposicion se viene generando y extendiendo desde el fin
de la Caltima guerra cuando los militares latinocznericanos se vieron en la contingen-
cia de redefinir, solos y desoyudados, papal social frente a ena nueva coyuntura
internacional, de la rudimental() de organizociones mil:tares frente a k compleji
dad y al alto costa de las gaserras modernas. Y fa.aeron atrardos por una convene sic-
ternatica de adoctrinamiento ilevada a cabo por los noe'aarnericanos pare convertir-
los en sus servidores. Descle entonces, se forjO una nueva concepcion estrategica
que define a la subversiSn intern() como el enemigo fundamental a combatir, aunque
los rnilitares solo puedan hcacerlo al costo de volverse ellos mismos los subversores de
las instituciones democreaticc:G. Dicha estrategia concept6a como subverSiOn intsrraa,
cualquier esfuerzo de reforrna estructural qua permits a las nations latinoamerica-
nas un desarrollo independiente y autopropulsado.

El dejamiento tradicional entre universitarios y militarestigraduadas en escuelas
st.operiores distintas e independientes, sornetidas a influencias extemas, aunque as
escuelas militares en grad° muchormis alto, facing) un aislarniento creciente entre
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las concepciones de unos y otros.respecto a la nation y a la coyuntura mundial en
que ells vive su destine y a sus respectivos papeles sociales y politicos. En esas cir-
cunstancias precisamente en Ia etapa en que en Norte America las fuerzas armadas
mos se aproximaron a las universidades, por saber que solo alit encontrarran cuadros
de alto nivel cientifico y tecnologico pare lograr sus designios, en America Latina,
los militares y los universitaries entraron en conflict° abierto.

Estes rlDs postures, en realidad, no son opuestas, sino complementorias dentro de una
estrategia general que predefine los papeles de las fuerzas armadas en los areas cen-
tr y en as periFiricas. La aceptacien masiva de una posiciOn periferica es lo que
imposibilita a ios militares latinoamericanos Ia percepciOn del valor estrategico de

ciencia y de la tecnologia que se cultiva en las universidades. Concibiendose a
sr mismos como fuerzas auxiliares que solo necesitan entrenarse pare maniobrar ins-
trumental i,mportado,miran a las universidades de sus parses como meros focos de
agitation subversive;

En este mismo period° los univorsiterias latinoamericanos, viendo enlazadas hack Ia
gUerra y el armamentisma las grandes universidades del mundo, comprendieron que
ellos tambieh cumpIran funciones dim operatives que conferian valor instrumental al
saber que se cultivaba en las universidades. Comprendieron, por igual, que el Gnico
enlace), aceptable pare sus universidades era el de servir a la sold guerra en que sus
pueblos estein involucrados: la guerra contra el subdesarrollo y contra todas las for-
mas espontaneas o intencionales de perpetuarlo.

Estas dos concepciones opuestas se fueron madurando desde formas Iarvales hasta pro-
cedimientos activos que explotan en choques dramaticos entre estudiantes y profeso-
res desarmados, pero concebidos como extreniadamente peligrosos, y militares super-
armados que se autodefinen como los custodios del orden vigente. .En el.empeno por
mantenerla intocada, desencadenan goipes preventivos, invaden universidedes y,
sobre todo, cierran aquellas en que cult-iv° de is ciencia y de la tecnolOara ya
alcanza un desarrello sefielable. Este desencuentro solo ha sido agravado en los
Ciltimos alias y ya son tantas las intervenciones militares en las universidades que,,
hay did, mayor nUrnera de acad6micos latinoamericanos de cite calificaciOn se en -
cuentra fuer° de sus parses, por perseauciOn poi tics que por otra cause cualquiera,
incluso la tan discutida migraciOn de talentos. La situation ye es tan grave que
dumple indagar si tambien en esto no estamos delante de otrci caracteristida de Ia
11dictadurci regresiva". La verdad es que las naciones lat;noamericanas estein su-
friend° una sangria de intelectuales, cientrficos rtecnOlogos, en proporciones tan
elevadas como as que Espana experimentO eri el pasado y que sumergio sus univer-
sidades en una rriediocridad de la que haste hay no consiguieron veneer. Este inte-
lectuaHdad expu!sadolde sus parses, precisamente Ia mtis independiente y creative,
fue formada a traves de decades de esfuerzos' y al costa de enormes inversiones nacio-
nalei. Su perdida serru un den° irreparable; en redidad, tin den° equivelente d
que da a sus pueblos el ceio,reacciancirio inducido desde fuera de los militares latino-
americanos y ciertcimente mem grande que todo lo que reciben las.universidades lati
ncsamericanas del dinero °parted° a ia modernizaci6n de sus.centros de ensenanza e
investigation.
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CONCLUS1ONES

Resurniendo nuestro cmidisis podemos °firmer que to universidad latinoamericana se
enfrenta en nnestros dins a tres 6rdenes de desafros esenciales que debe superar
mult6neamenre. Primero, el problem cruciol que se presenta a today ias univwsi-
dodos contempor6neas de arnpllarse pore obligor una porcela creciente de la juven-
tud, con vistas a matricular un die en sus cursos a todos los jovenes de coda genera-
ciOn capaces de frecuenterlos con provecho; .y asimismo, to de emptier los conoci-
mientos humans y redutirlos a un nuevo cuerpo de comprensiones comunes fundodos
en la ciencia que sere, la culture vulgar de la nueva civilizaciOn. Segundo, el °spe-
cific° desafio de superar sus estructuras obsoletas cuya perpetuaci6n no se justifica
por cualquier eficacia en el ejercicio de las funciones eaves egigibles de cual-
color universidad, sino tan s6lo por el poder de la cantidad de intereses empafiados
en mantenerlas tal cual son porque sus posibilidades de autoafirmaci6n se asienton
procisamente on las debilidodes de Pa unlversidad.Temeo, la ,-ontingencia da em-
prender un nuevo movimiento de reform° que permits conducir los esfuerzcs de am-
pliacion exponencial de las matriculas y de ;Negras° de las instituciones universito-
ries come un =Andante paralelo a la lucha de toda Am6rica Latina contra Ia "die-
todura regresiva". Es deck-, dor una orientazi6n paIrtica a la lucha hacia la nue-
"va refoffna haciendo de elk un ariete qua se lance contra la universklad obsolete
y los que la quieren ad; y on contra de la xxiedaci_atrasada y los qua est6n =for-
mes con su atraso.
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