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Compañeras y compañeros: 

Hablar hoy de la educación superior en México es hablar de una serie de hechos 
aparentemente que, también en apariencia, forman un mosaico de situaciones que no tienen 
relación entre sí. Decía el IVofr. Pescador Ozuna, que en términos generales el sistema do 
educación superior era bastante inconexo. A mi me parece que no os asi, sino quo en lu realidad el 
sistema de educación superior ha venido desarrollándose de la manera en quo conviene, do una 
parte, lá burguesía nacional y, do otra parte, a la burocracia politica que gobierna a nombre de 
esa burguesía. Porque yo no creo que sea inconexo el que exisla un ulto número de inst it ucionos 
privadas Ipor ejemplo, en el estado de Puebla hay seis instituciones privadas de educación 
superior, en tanto que publicas son cinco). Y ya no digamos en la capital de lu República, donde 
hay un altísimo número de instituciones de educación superior de carácter privado. Yo no croo 
que sea casual que exista tan alto número de instancias de educación superior privadas y que, 
por otra parte, el crecimiento de las instituciones públicas de educación superior haya venido 
siendo cuidadosamente regulado, cuidadosamente vigilado por el Estado, a través do esos 
mecanismos de los que hablaba esta mañana el Dr. Rafael Velasco Fernández (Secreturio 
General Ejecutivo de la A N U I E S ) . 

Hay una tendencia general a que cuando una institución ejerce realmente su autonomía 
—porque no esta dispuesta a plegarse a los dictados oficiales de manera no discutida se creen 
instancias paralelas que de alguna manera le dificulten el trabajo o que constituyan fórmulas 
para, cuando menos, hacer que tenga menor impacto la tarea de esa institución. La experiencia 
de Oaxaca, hace unos años, y todavía más recientemente la de Sinaloa son ilustrativus ul 
respecto. 

Quienes mejor han trabajado, desde el punto de vista teórico, el problema de la universidad 
elitista, han sido el Dr. Guillermo Soberón, que fuera Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Dr. Fernando Pérez Correa, que fue por un tiempo Secretario General 
Académico de la misma Casa de Estudios. Ellos parten de la idea de que la universidad 
solamente lo es en tanto que tiene un sentido; hablan del sentido de la universidad como término 
básico. Ese concepto lo define el Dr. Soberón en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, de lu 
siguiente manera: " E s necesario destacar los elementos que en todo tiempo y lugar confieren el 
sentido de la universidad. L a universidad es una comunidad de profesores y estudiantes 
voluntariamente asociados para adquirir, acrecentar y transmitir el saber; que cultivan un 

' I " n l , r , TKI.I i l u t a d . , i n <l h l H u i n l m S n l i r i - l u » I Vr*|Mi Irv.ü. <l< l . i l.ilufjimn S u p r i o r , „ \|, «,<•„ iirn»l»/lul.i / x i f l u 
I ni\tr~i«L.Kl \uU»m>rtl«l u V l'u«-)il.i O r t u W t 6<J« IÍIH2 



aspecto amplio de disciplina y que cultivan todas las formas del saber científico, artístico y 
humanístico dentro de un ambiente de libertad y con un amplio pluralismo ideológico". 

Según el Dr. Soberón. la idea de comunidad involucra sólo a profesores y estudiantes, 
porque los trabajadores administrativos frecuentemente, según su punto de vista, han sido 
manipulados por grupos políticos y eso los ha hecho actuar en contra de lo que el Dr. Soberón 
identifica romo el sentido de la universidad. Partiendo de esta idea de comunidad de profesores y 
estudiantes voluntariamente asociados para adquirir, acrecentar y transmitir el saber, se 
construye una tesis coherente; la más acabada, desde el punto de vista oficial, sobre la 
universidad. Soberón sostiene que los intereses que mueven a esta comunidad son estricta menú 
académicos, de tal manera que el gobierno de esas instituciones tiene que basarse en tales 
intereses y ejercerse por los más capaces. Dice que quienes gobiernan las universidades son los 
más capaces y <jue además tienen otra característica: su transitoriedad. Una vez que cumplen 
los periodos de ejercicio vuelven, dice él, " a la fragua del quehacer académico". 

De manera un tanto beligerante y partiendo de estas ideas, el DT. Soberón sostiene que la 
universidad tiene hoy una serie de derechos históricamente conquistados y legalmente 
garantizados, pero también tiene una serie de obligaciones que cumplir. Esas obligaciones sí 
pueden sintetizar en la búsqueda de la excelencia académica en un marco dé libertad y de 
pluralismo ideológico para poder llegar a formular juicios críticos. E n un párrafo fogoso, afirma 
que lu universidad critica no debe ser confundida con la universidad militante, "aquélla, ¡a 
crítica, enjuicia para perfeccionar; ésta, la militante, califica para intervenir; aquélla opina para 
mejorar a la sociedad; ésta trabaja para tomar el poder, v ' ^ universidades se hicieron para su 
ocupación en el salx-r y no por la preocupación TI el pr>*r. Con sus opiniones y criticas las 
universidades orientan, con su participación milir.int' <• universidades confunden. La sociedad 
y el Estado deben admitir la acción orientadora de la c. iversidad, pero la universidad no puede 
imponer su opinión como única opción l ina peculiaridad del gobierno universitario —sigue 
diciendo es la movilidad de sus titulares, quienes llegan a las posjcionps de responsabilidad sole 
permanecer por un tiempo determinado para después volver a la fragua del quehacer cotidiano". 

Esos son los factores que, según el punto de vista oficial, definen el sentido de k 
universidad, independientemente de que ésta sea pública o privada Eso no interesa, desde e 
punto de vista de Solxrón; basta con que satisfagan sus exigencias para que tengan ese sentide 
de la universidad. Sostiene que hay instituciones que no se llaman universidades, pero qu< 
tienen el sentido de la universidad. Los factores que tienden a distorsionar el sentido de k 
universidad son seis, de acuerdo con Soberón: la masificación: el incremento del número dt 
empleados administrativos y la consiguiente dilatación de una maquinaria burocrática: e 
desarrollo de un proceso sindicalista no siempre aparejado a la demanda de verdadera: 
reivindicaciones gremiales; la presión para adoptar íormas de gobierno qw- la experiencia propíl 
y ajena, actual y pretérita, han demostrado inadecuadas: la pretensión de sustituir al pluralisrm 
ideológico por la hegemonlu partidaria; y las exigencias impuestas por el mercado de trabajo. 

Con esos puntos de vista, describiendo lo que es el sentido de la universidad y luegí 
hablando de los factores que tenderían a distorsionarlo, los purtidarios de la universidad 
tradicional han programado lo que será " la universidad del futuro". En un contrreso celebrado 
en septiembre de 1!»H(). I-ornando Solana, Secretario do Educación Pública consideró que existen 
en el inundo los siguientes modelos de universidad: la francesa napoleónica: la ingleso, que tii ni 
sus lundamentales expresiones en Oxford y Cambridge; la alemano, que pone énfasis en la 
investigación: la norteamericana, también con sus variantes internas: la soviética que ha side 
adoptada por Cuba y la latinoamericana 

Solana eslima que la universidad latinoamericana es un modelo propio que resulta de la? 
condiciones de nuestro subcontinonte. Reduce la polémica de hoy en la educación superior a un£ 
serie de enunciados: parte del reconocimiento de que la educación superior está en crisis. Y. a] 
buscar salidas a ella, contrapone "lilx'rtad ideológica o dogmatismo", ésa seria una primera 
cuestión a resolver Entiende la universidad militante como instrumento de una ideología c 
proyecto político: "es un signo de inmadurez y una negación de la razón de «er de la 



universidad". Pl .vtea otra dicotomía: masificación o control de acceso; deben las universidades 
recibir a todo el mundo o deben restringir el ingreso. Por supuesto, se pronuncia por la 
restricción del ingreso. Otra dicotomía: comunidad académica u organización burocrática. Opina 
que, siendo obvio que la universidad se mueve hacia formas más participativas de gobierno y 
gestión; y siendo ello saludable, conviene advertir dos peligros: uno, que se olvide que es el 
personal académica, no el administrativo, en el que se ubica el objetivo y el sentido de la 
instituciones y el que representa sus intereses fundamentales, por la propia nal uraloza de la 
universidad. Obviamente coincide con el planteamiento de comunidad universitaria de Soberón; 
y el peligro que advierte, la formación de órganos democráticos de gobierno en las universidades, 
es que bajo el argumento de ser menos "democrática" una forma de gobierno tundada en los 
pocos más capaces, se puede caer en otra fundada en los pocos más ambiciosos y hábiles, y que 
pretenden hablar en nombre de las mayorías. 

Con base en otros planteamientos, en el evento oficial en que se abordó el futuro de las 
universidades, se elaboró el proyecto oficial acabado. Ahi se partió del sentido soheroniano de la 
universidad. Y tomando, reivindicando para si lu historia de lus universidades, sin distinguir la 
época, sin distinguir siquiera los cambios en los modos de producción operados en cada una de 
esas épocas, se presenta su desarrollo como si fuera lineal y como si su concepción recogiera toda 
esa historia, la enriqueciera y la alimentara. 

Fernando Pérez Correa y Hanz Albert Steger, en la obra Ixi Universidad del l'uturo, 
publicada por la U N A M , dicen que la universidad habrá de mantener en el futuro lus funciones 
sustantivas que corresponden al sentido de la universidad y una y otra vez tendrán que luchar 
en contra de los tactores que ellos llaman distorsionantes. Califican a la universidad alternativa 
como militante. La universidad militante ha sido frecuentemente clausurada debido a la 
circunstancia de que cobra como carácter primordial, la condición de entidad politica. Por ello, 
son las reglas de la política en su conjunto, las que se le aplican. Se conoce la desventura de lus 
situaciones que permitían atribuir a la universidad la conducción de centros de autodefensa, 
focos de resistencia, gestión üaralela o detonador social . Con ol calificativo de militante, se 
satanizan todas las alternativas que no coinciden con lo que ellos denominun el sentido de la 
universidad. Los puntos de vista de Soberón y los demás citado.», influyeron de numera 
determinante en la formulación del Plan Nacional do Educación Superior. Quienes asistimos a 
las sesiones preparatorias de ese documento, de ese plan, recordamos quo fueron precisamente 
las autoridades de ln L ' N A M las que condujeron todo el proceso. 

E l Plan Nacional de Educación Superior tiene un capitulo sobre los aspectos do lo roalidud 
nacional que repercuten en la educación superior mexicana. En México, dice, la insuficiencia ilo 
instalaciones existentes para m salud, para la educación, etc., es una concomitancia do lu 
evolución demográfica que no había estado sujeta a la planeación. Como hemos crecido 
demasiado, afirma, tenemos insuficiencia de instalaciones en el campo de la salud, la educación, 
etc. Se reconoce una serie de errores en la conducción de la economía mexicana, poro tules errores 
habrían sido ya subsanados en el último sexenio. Desde entonces, anunciaban medidas uuo 
tienen que ver con la reciente burocratización de la banca. El Plan señala que hay condicionantes 
serias al desarrollo de una politica nacional que, obviamente, inciden en ln cuestión educativa, 
entre los cuales destaca la falta de recursos económicos del Estado, que tenderá a agravarse. 
Sugiere que el Estado intensifique su papel de rector efectivo y dinámico del procoso do 
desarrollo. 

Sin embargo, añade, seria injusto atribuir plena responsabilidad a las instancias de decisión 
de la politica económica nacional, porque hay muchos problemas que nos vienen tle fuera y esos 
son los definitivos. Para 1978 ya se estarían dando los correctivos de todos estos problemas quo 
nan»a el Plan Nacional do Educación Superior, que por cierto habla de una remodelaoión del 
sistema bancario No es tan extraña ni tan nueva en el gobierno la idea de la "nacionalización", 
se ve que habian ya planificado, o cuando menos discutido desde hace mucho tiempo, esto tipo 
de cuestiones, de reforzar la participación del Estado en cuanl o tuviera que ver con las finanzas 
públicas. 



Coincidiendo con lo que señala Soberón, el Plan Nacional de Educación Superior sostiene 
que las actividades productivas se habrán de incrementar en el sector terciario: precisa que 
también se ha detectado en México que las ciudades especializadas en el sector terciario crecen 
más rápidamente que las especializadas en el sector secundario. Reconoce que en el pais son los 
estratos medios los que más se benefician con la acción de la educación superior y, cuando habla 
de situación urbana, de las migraciones hacia las ciudades, ratifica la tesis de que son problemas 
de este tipo los que tienen que ver con la injusta distribución del ingreso. 

Expresa: " l a migración masiva del campo liacia las ciudades, la desigual distribución de la 
riqueza y el crecimiento desmedido de la población, fueron las causas significativas para el 
Surgimiento del desempleo en la década pasada". No habla para nada de la injusticia del sistema 
capitalista basado en la explotación de los seres humanos. 

1 )e la tesis soberoniana sobre el sentido de la universidad, se pasó a planear la universidad 
del futuro y esta se llevó a un documento oficial: el P N E S . De esa manera, el control de la 
educación superior por parte del Estado estaría garantizado a largo plazo. 

La tesis de la universidad oficial es sustancialmente elitista. Sostiene que a la universidad 
sólo llegan los mejores: que ésta tiene que ser el espacio mejor para los mejores y que todavía de 
ahí, quienes gobiernan a la institución, son los mejores de esos mejores. De esa forma, cualquier 
acción que tienda a reforzar esa situación de los mejores, de manera automática se reflejará en 
un IxMieficio de la colectividad. Esto mismo sostenían los reyes: ellos gobernaban por voluntad 
divina. 

Iva tesis elitista se refleja en las formas de gobierno de las instituciones de enseñanza 
superior. Si gobiernan los más capaces, obviamente estos solo son unos cuantos; porque la 
plétora, las masas, .no integran el grupo de los más capaces. Por ello, se piensa que los 16 
integrantes do la Junta de Gobierno de la U N A M son los únicos capaces para decidir quién 
puedo ser el Rector y que los otros, casi cerca de 400,00 integrantes de esa universidad, no tienen 
capacidad para ejercer tan delicada misión. Como decía el Marqués D Croix: simplemente 
nacieron para callor y oliedecor . 

A partir de que las fuerzas democráticas en la universidad vieron en la organización sindical 
alternativa un medio eficiente para transformarlas cualitativamente en sentido democrático, el 
Estado revivió sus instancias do control de la educación superior. Y no cabe duda que lo ha 
hecho con gran habilidad. IM Secretaria de Educación Pública maneja una serie de instrumentos 
de control real de las universidades: la presentación de documentos que justificar los 
presupuestos, la asignación de recursos en función de las posiciones políticas y de la fuerza real 
de presión de esas instituciones. Existe además una correa de transmisión de las decisiones del 
Estado a las universidades: la A N U I E S . Hay todavía una tercera instancia de instrumentación 
de la política del Estado que son las autoridades uiüversitarias que obedecen sus directrices. 
Utilizando todos estos mecanismos, han logrado estructurar un sistema de control bastante 
completo. A voces utilizan abiertamente la instancia estatal que es la S E P , en otras ocasiones la 
correa de transmisión que es la A N U I E S y en unas más las votaciones en las que, 
mayoritariamente, deciden los que al interior de las universidades y de las demás instituciones 
tienen compromisos con el Estado. 

Para sostener una posición de pretendida coherencia teórica, el planteamiento de la 
universidad oficial tiene que recurrir a una serie de subterfugios; tiene que decimos que su única 
preocupación es l<k académico; tiene que decirnos que ellos con la universidad no hacen politica, 
cuando la realidad es que los hemos visto recibiendo a candidatos de su partido, como en el caso 
de la Universidad de Nuevo I/OÓn. I<os hemos visto realizar en muchos otros lados actos de 
polit ica milit ant e, sólo al lado del sistema; y a esto no le llamón politica militante. 

1 lav una situación sobre la que es interesante reflexionar: la idea de hacer política está muy 
desprestigiado entre el pueblo de México, porque éste identifica al político con el prilsta 
tradicional mexicano: corrupto, sinvergüenza, demagogo, farsante. Resulta poco rentable, por 
ello, decir que uno trace politica en las universidades. 

I,o cierto es que se hace politica en todas partes: en la iglesia, en la familia, en la escuela. 



Todos tenemos derecho a hacer politica, individualmente, en grupos o partidos. A lo que no 
tenemos derecho es a que, una vez dirigimos una universidad, antepongamos los intereses 
personales o de grupo a los de la universidad en su conjunto. 

Los partidarios de las tesis oficiales nos tienen que decir que su proyecto ideal de 
universidad impide que lo académico sea "contaminado' - por lo político laboral. Nosotros 
pensamos que lo académico no es tan especifico como para convertirlo en un factor autónomo del 
resto del trabajo universitario; ni es posible en la realidad superarlo. 

La politica que se hace en la universidad tiene que ser una politica académica. Cuando se 
hace academia, se hace con una posición politica y con una concepción ideológica detrás. Quien 
realiza la tarea más cotidiana de pararse a dar clases en un salón, hasta la elaboración do un 
plan de estudios o la redacción de un programa de una materia o de un provecto do invost ignción, 
investigación, lo hace siempre con una concepción y una posición politica. Los oficialistas nos 
dicen que ellos no hacen politica y después los encontramos de "renovadores morales do la 
sociedad". También nos tienen que decir que hay factores distorsionantes de su sentido de la 
universidad y destacar el que les ha planteado un mayor número de problemas: la masificación, 
que implica problemas económicos y de planeación académica. E l gran reto de la universidad de 
hoy es responder a la masificación con alto nivel. Una institución que no sea capaz de responder 
a las demandas reales de la población, que no pueda entender que su obligación es mantener un 
alto nivel académico, no está cumpliendo con sus obligaciones. 

La masificación es simple y llanamente im resultado del desarrollo de esta sociedad, 
producto de factores como la falta de empleo. E s más barato crear una plaza como estudiunto de 
la universidad que crear un empleo fuera. E l titulo universitario sigue siendo en esta sociedad un 
mecanismo de movilidad, de ascenso social, a diferencia de otros países donde un obrero gana, ai 
no lo mismo, si una cantidad muy similar a lo que gana un "master" o un doctor. Esto también 
incide en el crecimiento do las instituciones de educación superior y do ninguna muñera es factor 
distorsionante. 1.a universidad claustro hace mucho tiempo que perdió vigencia. 

Hay que tener claro que la universidad ha sido una institución de tal vitalidad, quo ha 
sobrevivido varios modos de producción. Nace en el feudalismo, crece y se desarrolla on el 
capitalismo y subsiste en el socialismo. Ha demostrado gran vitalidad porque resulta do 
necesidades sociales concretas. 

Otro factor que mencionan los elitistas de la educación como distorsionante, es el 
incremento del número de empleados administrativos y la consiguiente dilatación de la 
maquinaria burocrática. No tuvieron el cuidado de meditar algunas cosas: el aparato 
administrativo de la universidad nacional (que es el modelo desarrollado por ellos) es 
impresionante; y el poder que tiene un miembro de la administración es un poder real mucho más 
que el de los directores de las escuelas, facultades, institutos y centros. Hay incluso, ulgunas 
instancias burocratizadas, como los institutos de investigación, que son dirigidos centralmente 
por los coordinadores de Humanidades o de la Investigación Científica, que son funcionarios 
nombrados administrativamente. 

A l señalar esto como tactor distorsionante, Soberón contradice lo que l'ére/. Correa y St.ogcr 
señalan: "...el desarrollo del sindicalismo ha significado. I>a conformación de organizaciones que 
sobrepasan el cuadro de las escuelas y facultades, de manera que han centralizado la negociación 
y aplicación de reglas del juego y han adoptado modelos centralizados de organización. E n 
contrapartida, los órganos centrales de las universidades han debido fortalecerse para contender 
con estas presiones. Ello ha acentuado la tendencia a fortalecer a los cuerpos ad^iúnistrativos y 
ha debilitado el modelo clásico de comunidad académica". 

Nosotros partimos de la idea de que todo este sistema de control estatal de la educación 
superior surgió como una respuesta a aquella gran idea, hoy desafortunadamente en declive 
total, del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios. E l párrafo de Pérez Correa y de 
Steger, que hemos transcrito confirma la tesis. Efectivamente, en función de los planteamientos 
del originariamente llamado S P A U N A M , el Estado revivió dependencias como la A N U I E S , 
que hasta entonces era muy simbólica, muy representativa de nada, ora simplemente una 



instancia formal. Es interesante destacar que el papel más importante que ha jugado la 
A N U I E S a partir de su reactivación, haya sido el de instrumentar la legislación universiUria 
con la que se golpeó de manera sensible al sindicalismo y, en general, a todo el movimiento 
democrático; me refiero a la fracción VIII del articulo 3o. constitucional y al titulo sobre 
trabajo^ <•• peí-¡ales para los universitarios de la U-.v Federal del Trabajo. Precisamente esos son 
sus máximos "logros". 

E l planteamiento elitista de la educación superior está en crisis, porque los factores que 
señala como "distorsionantes" de su sentido de universidad, en realidad han sido 
manifestaciones de sectores democráticos de las propias instituciones que han sido reprimidas. 

Hablan del "desarrollo de un proceso sindicalista no siempre aparejado a la demanda de 
verdaderas reivindicaciones gremiales", lo cual sugiere que hay intereses ocultos, que hay cosas 
oscuras detrás de los planteamientos sindicales. Lamentablemente, quienes tienen hegemonía 
en la conducción del sindicalismo universitario nacional, han olvidado el problema central de la 
universidad, que es la cuestión académica; lo han metido en un proceso de deterioro myy grande, 
del que jiuién sabe cuándo se recuperará. Pero lo cierto es que los sindicatos son instancias que 
refuerzan e' funcionamiento democrático de las instituciones de educación superior. 

E l punto de vista oficial sobre el sindicalismo tuvo que ser modificado varias veces: primero 
se dijo: "esos no son trabajadores iguales a los que señala el artículo 8o. de la Ley Federal del 
Trabajo . por lo (]iie no se les aplica norma-- generales. Todavía el Estatuto General de la 
U N A M llama a los trabajadores administrativos como " l a servidumbre". Los trabajadores 
académicos que no eran considerados como trabajadores: "son profesores y ser profesor es un 
apostolado; es un servicio '; compararlos con los asalariados era hasta un insulto para tan 
augusta función. Luego dijeron que sí eran trabajadores, pero de cierto tipo que no les permitía 
formar sindicatos, porque "se rigen por el artículo 9o. constitucional que regula las asociaciones 
civiles". Fue entonces que las autoridades reaccionarias impulsaron las asociaciones charras que 
hoy tienen su expresión más acabada en la A A P A U N A M . L a idea de asociación se opuso a la 
idea de sindicato, sobre la base de que los trabajadores se rigen por el articulo 123 constitucional 
y los que lal>oran en las universidades por el articulo 9o. Yo recuerdo cómo se hablaba de ¡o 
inconcebible del derecho de huelga en las universidades; cómo hasta López Portillo alguna vez 
dijo que hay una oposición entre el derecho de huelga y la comunidad universitaria. 

Más tarde, cuando la realidad se impuso, reconocieron los tres derechos que desde 1917 
tienen todos los trabajadores consagrados en la constitución: la sindicalización. la contratación 
colectiva y ln huelga. Y rápidamente organizaron los sindicatos blancos, como el del grupo de 
\ii io de itiveru en (>a.\aca. el que existe t i ) las universidades de Nuevo lx-on. San L u i s Potosí \ 
otros 

Hoy, hnstn los charros del A A P A U N A M emplazan a huelga. 
Dicen quienes sostienen el proyecto oficial de universidades que hay otro factor 

distorsionante, que es la presión paru adaptar formas de gobierno que la experiencia propia y 
ajena, actual y pretérita, ha demostrado inudeeuadu. Se refieren a la democratización en las 
universidades E l lamoso documento de Antonio Caso, que sirve de exposición de motivos de 
la l / ' y Orgánica de la U N A M de I94f>, contiene la fundainentación teórica de la antidemocracia 
en lus universidades. 

Caso dice que en la época en que lu U N A M estaba en manos de los conejos , en los anos 40, 
que culmino con la caída del rector Hrito Foueher. los votos eran comprados y vendidos. Se 
afirma que el exceso en la discusión llegó a paralizar la vida académica de la universidad; se 
nurra cómo se puede llegar a deformar tanto la práctica de la democracia en la universidad, que 
realmente se l.« puede anular. De esa experiencia histórica se trata de derivar como válida la idea 
de que la universidad l ¡ene que ser goliernada solamente por los mejores . 

Quienes dirigimos la universidad ya la hicimos; somos los mejores y ustedes (el público) 
serian los peores, según Soberón. 

En la práctica, so pretende seguir sosteniendo las juntas directivas antidemocráticas: se 
trata de que el ingreso a la universidad siga siendo limitado; se desea consolidar la 
untidemocracia. 
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Otro factor distorsionante que mencionan es " l a pretensión de sustituir al pluralismo 
ideológico por la hegemonia partidaria". Tendríamos que preguntar ¿es cierto que en las 
instituciones manejadas por el Estado hay pluralismo ideológico? ¿es cierto que en las 
universidades privadas hay pluralismo ideológico? 

Es incre'ble pero todavía hoy. en el siglo X X en su última etapa, ya en (leño declive el siglo 
X X todavía hay universidades confesionales, de una sola religión. ¿Eso qué tiene que ver con 
pluralismo ideológico? E incluso, en las universidades oficiales ¿hay pluralismo ideológico 
cuando se ejerce el derecho de huelga por los trabajadores de la U N A M y se hace intervenir a la 
policía? ¿Es pluralismo ideológico el que las hordas policiacas invadan las bibliotecas 
universitarias sin el menor respeto, deterioren los muebles, se roben las máquinas y demás? 

Un proyecto que tiene que sustentarse en ol apoyo policiaco difícilmente puede hablar do 
pluralismo ideológico. Pero, por otro lado, convertir a la universidad en un órgano partidario es 
el más craso de los errores. Tratar de que la universidad funcione exclusivamente do 
conformidad con la línea partidaria: sacar de la misma universidad las decisiones 
fundamentales: privar a sus órganos, como los consejos, de la dirigencia quo los correspondo, es 
un error de trascendencia que ha llevado a universidades democráticas a problemas bastante 
serios. 

Y el último factor distorsionante, ése ya no nos lo atribuyen a las fuerzas democráticas, sino 
a la derecha. Lo caracterizan como "las exigencias impuestas por el mercado de trabajo para 
cambiar las formas de la exigencia académica". Considerar "que la exigencia académica es un 
valor por sí sólo, incluso, independiente de la necesidades del mercado de trabajo". Es 
interesante esto, porque las presiones que hace el mercado de trabajo son, en todo caso, 
provenientes de la empresa privada, con la aue algunas instituciones educativas privadas, o 
incluso algunas públicas, tienen nexos sumamente fuertes. 

No compartimos la concepción elitista de la educación superior. No pensamos siquioru quo u 
la universidad sólo lleguen los mejores. Sabemos que hay un proceso social do selección injusta: 
en una sociedid dividida en clases como esta que vivimos, como ésta que padecen los 
trabajadores, hay una selección "natural" . Ya los que llegan a los niveles de educación superior, 
llegan con toda una serie de condicionantes reales. Quien proviene do una familia do obreros o do 
campesinos, no tiene las mismas condiciones reales do existencia diaria, que quien formu parto 
de la capas medias o de la burguesía. De esas tan elementales como el comer tres voces ul día, 
como el vestir, como el transporto. 

Quien llega a la universidad con condicionantes favorables, con un ambiento familiar 
natural y propicio, tiene muchas posibilidades de aprobar los mas estrit tos exámenes 
"puramente académicos", (y lo decimos*asi porque nosotros no creemos en la ucudemiu puru, 
porque en el fondo todos los exámenes llevan detrás elementos económicos claros). 

Obviamente, mi hijo, que ha tenido un ambiente cultural sano donde ha podido desarrollarse 
como ser humano, tendrá mejores posibilidades de aprobar un examen de admisión; casi 
seguramente su examen será mejor que el del hijo de un jornalero. ¿Será porque nú hijo es más 
inteligente precisamente porque es mi hijo? No es cierto, detrás do eso hay condicionantes 
económicos. 

Las universidades que cierran puertas refuerzan esa injusticia del sistomu, esa concepción 
elitista de la enseñanza superior de que solamente unos cuantos, "los más capuces", "los más 
aptos", somos los que nacimos para educarnos. Y todavía es más inexacto que los mejores de los 
mejores son quienes las dirigen. 

Sólo el trabajo genera riqueza, de modo que os ol pueblo trabajador quien sostiene a las 
instituciones de educación superior. Por ello, en la Universidad Autónoma de Guerrero el 
quehacer diario se orienta en el mismo sentido que los intereses de las clases trnbajudoros. 
Cuando se pretende satanizarnos porque somos universidades militantes, respondemos: ustedes 
también son militantes, sólo que del otro lado. Nosotros militamos al ludo de los trabajadores. 
Los que nos satanizan (Soberón y sus seguidores), militan al lado de otro proyecto de sociedad, 
un proyecto de sociedad que nosotros no compartimos porque sustancialmente es injusto, un 



sistema donde hay explotadores y hay explotados, donde una minoría vive de aprovecharel 
trabajo ajeno. 

Fundado en esta premisa, el proyecto Universidad Pueblo orienta toda su labor (la docenca, 
la investigación, la extensión) al beneficio de los trabajadores del campo y de la ciudad. 

Esto se concreta en una serie de prácticas que sintetizare en lo siguiente: en lo qie 
respecta a la vida democrática, creemos que 16 notables no deben decidir sobre los intereses le 
la comunidad universitaria al momento de nombrar a sus dirigentes, entre ellos al rector. Yo 10 
puedo pensar que 400,000 universitarios que hay en la U N A M no sean capaces de decidir quén 
deba ser su rector y que eso deba ser decidido por 16 notables. La Junta de Gobierno es ai 
realidad otra correa de transmisión de decisiones externas. E n México existe formalmente la 
democracia, hace muchos años que se instituyo en el pais el voto universal, secreto y directc(a 
pesar de que se ha discutido mucho tiempo si el pueblo es capaz de distinguir entre un candidao 
y otro; de que el voto ha sido ponderado en función de la riqueza, del sexo, etc.) Se dice ;n 
nuestro pais que al presidente de la República, a los gobernadores, diputados, senadoreíy 
presidentes municipales los elige el pueblo. Pero ni siquiera esa democracia formal existe er.la 
universidad tradicional. Ahi se considera todavia que hay una jerarquía, diferente entre ouen 
enseña y quien recibe conocimientos; que hay una relación de Supersubordinación entre el 
docente y el estudiante; que es mejor que los estudiantes dediquen su tiempo a estudiar, isl 
como decirle al campesino analfabeta que en lugar de la politica se dedique al surco. 

As i , en la universidad tradicional: el estudiante que estudie, el compañero de intendenta 
que barra y el profesor que enseñe; otros decidirán por ellos. N i siquiera esa supue:ta 
democracia se aplica en las universidades. 

En la Universidad de Guerrero, el Consejo Universitario y todos los demás órgaros 
colegiados de gobierno son paritarios. Además, los cargos son siempre revocables. Como2n 
realidad nosotros no somos los mejores, sino aquellos a los que ciertas condiciones permitierm 
que llegáramos a un puesto de dirección (tal vez con un poco de esfuerzo nuestro, para .10 
demeritarnos), lo que resulta es que representamos a la comunidad. Pero hay universidadesan 
las que el rector funge como representante del Estado ante los universitarios, que cuande el 
Estado dicta alguna determinación del rector funciona como correa de transmisión ante os 
universitarios. Elementalmente es ul revés: su función central, fundamenta], es la 
representación de los universitarios y cuando deje de cumplirla, pues que se vaya a su casa.' 

Eso existe en la Universidad de Guerrero, donde todos los cargos de elección son revocahes 
por determinación de la comunidad, recogida en el Estatuto General. Esta concepeón 
democrática, no elitista de la educación superior, re refleja en los planes de estudio, en os 
programas, en los proyectos de investigación, en todos los ámbitos del quehacer universitaio. 
Y se refleja también en la tarea de vinculación popular: ínstitucionalmente la universidad se ha 
compróme! ido con los luchas populares. 

¿Quien sost iene a la universidad? Pues el pueblo trabajador. Cuando el pueblo trabajador se 
plantea alguna medida de lucha, nosotros tenemos la obligación de apoyarla y asi se hace. Los 
colonos que tienen problemas, de agua, de luz, de tenencia de tierras; los obreros que luchan por 
reivindicaciones salariales y democracia sindical tienen un aliado en la Universidad Autónoma 
de Guerrero. 

Se podria decir que con eso se distorsiona la función esencial de la Universidad, que es la 
académica". Se podria argumentar que, ocupada en otros menesteres, la universidad no cumple 
eficientemente su función académica. Sostenemos que todas las universidades tienen 
compromisos de ese tipo, es decir, compromisos reales que ellas materializan de la manera que 
creen adecuada. Cuando alguien decide, por ejemplo, que en alguna coyuntura determinada, que 
tal es el mejor candidato de tres, de dos o de veinte, para un puesto público, desde su posición en 
lo universidad, está haciendo politica militante Sólo que el término se ha utilizado para 
satanizar solamente a aquellas universidades que presentan una alternativa distinta a la oficial, 
contra quienes no creemos que sea válida la tesis del sentido de la universidad y que en el futuro 
de éste se pueda plantear en los términos que hacen Soberón y Pérez Correa. 

I«a perspectiva de la universidad es, según creemos, complicada. De una parte, la crisis se va 



a agudizar en el pais, pues todas las medidas que se han tomado han sido insuficiente para 
resolverla. N i el derroche del petróleo que hicieron (no que hicimos) ni el endeudamiento en el que 
han metido a México (no en el que hemos metido) han sido suficientes. Tenemos el escaso honor 
de ser los campeones de la deuda pública. No ganamos en tenis, ni en fútbol, pero en deuda 
pública estamos en el primer lugar en el mundo. 

Y no es que seamos videntes, pero pensamos que no van a salir fácilmente de la crisis. Van a 
tratar de agudizar las medidas de represión de los destacamentos populares y, en el campo 
concreto de la educación superior, de seguir presionando a aquellas instituciones alternativas 
para que sus funciones no puedan desarrollarse de la manera deseada. La profundización de la 
crisis traerá también un repunte de la lucha de clases, la reorganización de los sectores más 
afectados por ella. Porque ¿cómo vamos a pedir a los obreros que, frente al fenómeno 
inflacionario tan pavoroso que padecemos, se queden con los llamados a la conciencia? ¿Cómo 
les vamos a decir, "apriétense los cinturones" si ya los tienen casi asfixiándolos?, a los 
campesinos ¿cómo les vamos a decir que estén tranquilos cuando sus-hijos siguen muriéndose 
de hambre? La profundización de la crisis traer una consecuente reactivación de la luclia y muy 
probablemente también de la represión. Para imponer medidas de austeridad forzada, 
seguramente tendrán que utilizarse mecanismos coercitivos. Y como la cadena se revienta por lo 
más delgado, y en el caso de las instituciones de educación superior lo más delgado son los 
proyectos alternativos, los proyectos que no coincidimos con los planteamientos injustos del 
Estado, seguramente tendremos problemas 

Pero por otro lado en las instituciones, como su función es critica, como su trabajo 
académico significa razonamiento, discusión, siempre surgen proyectos alternativos. E n este 
preciso momento en la Universidad Juárez de Durango, en la Universidad de Chihuahua en su 
Escuela de Comercio, hay expresiones de este tipo. Y seguramente habrán do multiplicarse. Su 
avance dependerá de la medida en quelas instituciones democráticas logren consolidarse. 

Pero habría que señalar también que nosotros no pensamos que todo sea color de rosa, quo 
tenemos un proyecto alternativo y que por ese sólo hecho ya la estamos haciendo on grande; 
seria demagógico y deshonesto venir a plantear eso. Las universidades de alternativa tenemos 
muchos problemas de todo tipo; y tal vez el más importante se refiera a la actitud a veces 
irresponsable de las fuerzas democráticas respecto al campo central de la actividad universitaria 
que es el académico. Sin un proyecto académico serio, acabado, bien elaborado, las alternativas 
democráticas serán siempre cojas, serán siempre insuficientes. Olvidarlo en aras de un lenguaje 
panfletarioi, en aras de lugares comunes, "haciendo rollos", es irresponsable, pues impide 
avances sustanciales. 

Nuestro proyecto no sirve para proteger irresponsabilidades, deshonestidades o 
incompetencias. E l movimiento estudiantil tiene que propiciar el cumplimiento en el trabajo. L a 
lucha no tiene por qué deteriorar el nivel académico. 

La universidad es una institución fundamentalmente académica; olvidarlo es perder la 
perspectiva. 

En síntesis: el sentido soberionano de la universidad es la transposición de la idea hegeliana 
del Estado. Es profundamente aristocrático y pretende justificar situaciones de privilegio de los 
universitarios, sobre la base de que "son los mejores". Con una concepción idealista (y falsa) 
postulan el gobierno de los filósofos que proponían los griegos de la época clásica. 

Los que llaman "factores distorsionantes", en realidad son fenómenos derivados de 
condiciones sociales concretas. Los rechazan, en la medida en que ponen en crisis su modelo 
elitista de universidad. 

Lo cierto es que solamente han podido imponer su tesis a base de represión. Su argumento 
supremo ha sido la fuerza policiaca. 1977 nos dejó una rica experiencia en este sentido. 

L a democracia se abre paso a golpe de lucha. Las universidades de Sinaloa, Puebla, 
Guerrero y Zacatecas son ejemplos observados con gran interés en todo el pais y en América 
Latina. 

La universidad del futuro no es la que imagina el soberonismo; ésta es la universidad del 
pasado. L a nueva será democrática, científica, crítica y popular. 


