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I Insta hace poco tiempo, por Universidad Critica solia entenderse sólo una universidad 
que cuestionaba enérgicamente la política del Estado y, en general, las acciones de los 
representantes más connotados del bloque en el poder. Una Universidad Critica era, además, 
una institución que mantenía una relación de compromiso con las clases subalternas, 
compromiso que se limitaba, por lo general, a determinadas expresiones poli*''*"is: la actividad 
solidaria y de denuncia, la movilización callejera, el apoyo propagandístico A" los movimientos 
que emprendiesen determinados grupos de explotados. 

En ese sentido, pues las determinaciones esenciales que caracterizaban a la Universidad 
Critica eran de tipo político, pero limitadas a una visión reducida de la política : el activismo, la 
agitación, la acción contestaría, etc. 

tostaba ausente una visión du la política en un sentido amplio integral, una visión de la 
política que comprendiera aspectos toles como la critica del conocimiento imperante, la critica 
do la cultura hegemónica, la crtica del saber constituido como sentido común, la critica de los 
valores, costumbres, creencias, y otras expresiones fundamentales del dominio ideológico y 
moral de las clases dominantes. 

No es casual, por consiguiente, que en las mismas universidades denominadas criticas, se 
mantuviera indemnes las estructuras tradicionales, que no cuestionaron aspectos tari centrales 
cotilo los métodos do enseñanza, los sistemas de apredizaje, en fin, todas esas actividades que en 
su conjunto constituyan una determinada articulación entre el sabor y el poder. 

No se asumía unti postura critica respecto a las formas de recibir o asimilar los 
conocimientos por parte de la universidad, ni respecto a la manera como aquella los transmitía o 
divulgaba. 

Al predominar la concepción de que lo verdaderamente importante era la política, la 
actividad política reiteramos, sin una visión amplia de la misma- era ae esperar que no se le 
concediera la importancia debida a la confrontación de las ideas y concepciones prevalecientes 
en los Ambitos de la cultura, el cuestionamiento de aquellas expresiones del poder 
inextricablemente relaciones con las formas de impartir y transmitir el conocimiento en la 
universidad. 

VH> ese modo, paradójicamente, no se cuestionaba el papel de la universidad como 
institución fundamental en cuanto a la difusión y la reproducción de las concepciones del mundo 
existentes, ni se reivindicaba el papel del conocimiento como una actividad creadora y 
transformadora. 

E n uno do sus escritos de los Cuadernos de la Cárcel , Antonio Gramisci se preguntaba: 
"...,'.Es preferible 'pensar' sin tener conciencia critica de ello, de modo disgregado y 

ocasional, es decir, participar' en una concepción del mundo de tantos grupos sociales en que 
cada uno de nosotros se encuentra inserto automáticamente desde su entrada en el mundo 



xinsciente.. o bien elaborar la propia concepción del mundo, consciente y criticamente y, en 
conexión con esta actividad mental en la producción pasiva y servilmente que nuestra 
personalidad sea moldeada desde fuera?" 

La "Universidad Crit ica" -basándonos en las anteriores palabras de Granad- , sin 
proponérselo, incurría precisamente en esa limitación: dejar intocables —salvo ciertas reformas 
minimas a los planes de estudios— a las concepciones del mundo impuestas" mecánicamente por 
el ambiente externo, sin permitir, por consiguiente, la posibilidad de que los universitario» se 
convirtiesen en guias de ellos mismos, y en sujetos creadores de su propia personalidad y 
actividad históricas. 

De ese modo, pues, se presentaba la siguiente contradicción: mientras que por una parte 
desde el interior de la universidad se pugnaba por transformar la sociedad, por convertir • 
aquella en un bastión decisivo en la lucha contra el sistema económico-social, por otra parte r » Be 
conferia una importancia relevante a 4a lucha contra el modelo cultural dominante, n la lucha 
contra las normas, valores e ideologias que le sirven de sustento y que la universidad, explícita o 
implícitamente produce o reproduce. 

La actividad política en el interior de la universidad no afectaba, por consiguiente, a las 
funciones que tiene que ver con su especificidad como institución educativa y cultural E l 
movimiento o los movimientos políticos que se producían en su seno tenían más la tendencia n 
orientarse a la lucha contra determinados aspectos de la sociedad política, que n enfrontar 
problemas concernientes a las funciones propias de la universidad. No es por ello casual que "lo 
académico" se mantuviera notoriamente marginado de las preocupaciones del movimiento o loa 
movimientos, y que por el contrario adquirieran un peso desproporcionado las cuestiones 
relativas a la democratización de las instancias de gobierno y gestión administrativa. 

Sin duda, esa limitación tiene que ver en no poca medida con la indiferencia que caracterizó 
durante muchos años a la izquierda de nuestro pais hacia esa problemática: ln importancia que 
reviste la critica de la cultura, del saber establecido, del sentido común, la critica de los valorea 
establecidos y formas de vida predominantes. Por lo general, se escondía que lo verdaderamente 
importante era la política", la actividad política, y que la problemática de la cultura, de la 
critica de la misma, no eran sino cuestiones secundarias, que sólo interesaban a determinados 
sectores intelectuales. Se perdía de vista, en consecuencia, que la hegemonía do las clases 
dominantes no es sólo un hecho político, sino también cultural, moral, de concepción del mundo. 
Una clase es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción política, ideológica, 
cultural y moral, logra mantener junto a si un grupo de fuerzas heterogéneas, que de algún modo 
comporten sus valores, sus creencias, su visión del mundo, su moral, etc. A este respecto, 
Gramisci señala: Todo bloque histórico, todo orden constituido, tiene sus puntos de fuerza no 
sólo en la violencia de la clase dominante, en la capacidad coercitiva del aparato estatal, sino 
también en la adhesión de los gobernados a la concepción del mundo propio de la clase dominant. 
A través de una serie de vulgarizaciones sucesivas, la filosofía de la clase dominante se ha 
convertido en sentido común: es decir, se ha convertido en filosofía de las masas, que aceptan la 
moral, las costumbres, las reglas de conducta institucionalizadas en la sociedad en que viven". 

E n la actualidad, paulatinamente empieza a adquirir fuerza' la tendencia que pugna por 
ampliar la concepción de la universidad critica" más allá de sus determinaciones políticas 
estrechas. Simultáneamente han entrado en crisis aquellas concepciones como las de la 

universidad militante" de la universidad partido", que solían perder de vista la especificidad 
de la universidad como institución educativa y cultural. 

Hoy cada vez más tiende a revalorarse "io académico" como una dimensión específica de la 
política, que expresa una determinada articulación entre el saber y el poder. 

Asimismo empieza a visualizarse la importancia del papel que puede desempeñar la 
universidad en la formación de un nuevo bloque ético-moral", lo cual atraviesa necesariamente 
por reivindicar la importancia de la critica de la cultura y del sentido común prevalecientes. 

L a universidad no puede sustituir la acción de los partidos o de las organizaciones sociales 
en cuanto al impulso de los movimientos de las clases explotadas, empero, si puede aportar 



elementos que coadyuven a éstas últimas a elaborar su propia concepción del mundo, a crear una 
nueva cultura, una nueva moral Intimamente ligada a una nueva intuición de la vida, que se 
convierta en un nuevo modo de sentir y vivir la realidad. 

Subrayamos la frase "aportar elementos que coadyuven'' porque estamos muy lejos de 
pensar que la universidad por si misma pueda generar "una nueva cultura", o que en su interior 
se produzca "una nueva visión del mundo", a la que simplemente se requiera "l levar" o 
"trasladar" a las clases subalternas. Este tipo de interpretación sobre el papel de la universidad 
no son sino una expresión "sui generis", de aquellas concepciones ideológico-politicas que 
concil>en a las clases subalternas como incapaces de adquirir por si mismas la conciencia de las 
contradicciones sociales, la conciencia de sus potencialidades como sujetos históricos, por lo cual 
se considera que necesitan del auxilio o de la intervención benefactora de determinados 
protagonistas sociales para que puedan convertirse en efecto en sujetos conscientes; en algunos 
casos se atribuye tal papel al partido, o a determinadas partidos, en otros casos a ciertas 
vanguardias iluminadas, y no en pocas ocasiones se transfiere tal responsabilidad a las 
universidades. 

I)e la misma forma, tampoco creemos que la universidad sea algo semejante a una 
instancia autorizada para determinar acerca de lo que deban ser las características de una 
"nueva concepción del mundo". 

Consideramos que el pensamiento critico es inseparable de la acción política. Estamos en 
profundo desacuerdo con aquella concepción que pugna por convertir a la universidad en un 
islote, reservado a la ciencia en una institución apartada de la contaminación de la política, 
desarticulada de las realidades dramáticas del pais. No cabe duda que tal modelo de universidad 
de ninguna manera coadyuvarla a resolver las exigencias del desarrollo social del pais. 

Estamos de acuerdo con el maestro Leopoldo Zea, cuando afirma: " l a universidad, aún 
partiendo de su propia realidad conservadora, puede y debe ser concientizadora y, como tal, 
critica, l'or lo que se refiere a nuestra realidad, conciencia critica de una situación que tendré 
necesariamente que ser cambiada. Una conciencia crítica. Una conciencia crítica que ninguna 
fuerza material puede evitar, pues es algo propio del intelecto, de todo intelecto. Esta conciencia 
luí sido y será siempre el motor de los cambios de que es testimonio la historia del hombre. E l 
hombre de esta zona de la tierra, el hombre de esta América, no está fuera de la historia, está 
participando en la misma, no sólo como instrumento, sino también como factor de cambio. Es 
propio dej hombre, de todos los hombres". 

I JI universidad no puede cumplir un paix'l eficaz en la transformación social permaneciendo 
aislada, indiferente a los grandes problemas nacionales, aunque adopte una postura critica 
respecto a los mismos. Sin cmlxirgo. para que la universidad este en condiciones de contribuir a 
la lucha contra las estructuras que sustentan la desigualdad social, debe superar ampliamente 
sus niveles de desarrollo académico y cientifico, y aumentar su grado de vinculación y 
conocimiento do los grandes problemas nacionales. En este sentido, coincidimos con Darcy 
Kibcito cuando señala: (es necesario) volcar la universidad hacia el pais real, hacia la 
comprensión do sus problemas concretos, merced a programas de investigación aplicables a la 
sociedades acometidas de lacras tan dramáticas como las latinoamericanas, nada es mas 
aleccionador, concientizador e incluso revolucionario, que el estudio de la realidad, el diagnóstico 
de los glandes problemas nacionales, el sondeo de las aspiraciones populares y la demostración 
de la total incapacidad del sistema vigente para encontrarle soluciones viables y efectivas dentro 
de plazos previsibles . ' 

Hoy día, ante la agudización de la crisis económica que vive el pais, se toma imprescindible 
la participación de las instituciones de educación superior, particularmente de las universidades 
públicas. E n este momento histórico estas deben manifestar sus opiniones y actuar, a fin de 
coadyuvar a la búsqueda de una salida a la crisis que corresponda al interés mayoritario de la 
población. 

La universidad debe desempeñar un papel político, pero sobre la base de sus características 
y funciones educativas y culturales. La universidad puede, por ejemplo, expresar sus 



desavenencias con la política seguida por el Estado, o proponer soluciones soluciones 
alternativas. Puede, también, participar al lado o junto con otras organizaciones o instituciones 
con el objeto de exigir al Estado la modificación de determinadas políticas, o proponerle planos o 
proyectos alternativos, pero no está a su alcance al asumir el papel de protagonista fundamental 
en los movimientos políticos y sociales. E l hecho de que hoy reconozcamos estos " l imites" en 
cuanto a la actuación política de las universidades, no significa, de ninguna manera, abrirh» paso 
al desaliento o al pesimismo. Por el contrario, como observa el mismo Darcy Ribeiro: "(la 
universidad) puede contribuir ponderablemente a la revolución necesaria si se capacita en sus 
limitaciones, y sume el liderazgo de la renovación universitaria, orientándola en el sentido de 
ganar a la mayoría de los estudiantes y los profesores más lúcidos para su proyecto 
politicamente intencionalizado de reestructuración". 

Y es precisamente, en las condiciones actuales de una vez más profunda y extendida crisis 
del capitalismo mexicano, que la universidad y los universitarios tenemos la necesidnd de 
construir un proyecto alternativo para la educación superior, orientarlo n transformar 
estructuralmente a nuestras instituciones. Los esfuerzos en esta perspectiva deban superar la 
dispersión que hasta hoy los ha caracterizado, para articularse en la dimensión nacional de los 
problemas que enfrentamos y por ende para estar en posibilidades de conformar en esa misma 
dimensión, una guerra capaz de desplegar una acción eficaz ante la crisis y sus manifestaciones 
especificas en el ámbito de la educación superior. 


