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1. - Hay que desconfiar del uso acritico de expresiones que gozan de una aceptación casi 
unánime en un determinado momento histórico. E n la prensa, en las tertulias, en los seminarios 
y en todos los espacios de discusión política se afirma sin necesidad de aportar mayores 
precisiones que "estamos en una situación de crisis global". ¿Si el acuerdo es total para qué 
someter a discusión lo que está colocado fuera de discusión? E l acuerdo acritico se ahorra las 
definiciones conceptuales. Sin embargo, ¿Persistirá el acuerdo cuando se trate de definir el 
contenido y el sentido de la crisis, o cuando se intente dar una explicación racional acerca de las 
causas o factores que la produjeron, o cuando se planteen las estrategias para su resolución? 
Por otra parte, las dificultades continúan cuando se intenta el análisis de las diversas 
manifestaciones de la crisis en distintos campos sociales y sus relaciones de influencia reciproca. 
E n estas lineas que siguen precisamente se tratará de eso, es decir, reflexionar acerca del 
impacto de un aspecto de la crisis económica (la disminución de los recursos asignados a la 
universidad) sobre otros aspectos parciales de la vida académica. De modo que este enfoque 
analítico exige dos componentes mínimos: una toma de posición conceptual y un cierre de 
campo, esto es la selección de aspectos específicos de la problemática global. 

2. - Cerrar una definición mínima de la crisis y esto no es ya materia de aceptación sin 
discusión. Hay muchas maneras de entender la cuestión. Esto es importante porque la 
concoptualización contribuye a crear la realidad que designa. La realidad de los fenómenos 
sociales tiene dos niveles de existencia. Uno es puramente objetivo, material y puede ser medido 
con base en diversos elementos observables (indicadores). E n el caso de la crisis económico-social 
se puede observar su existencia a través de los Indices de producción, desempleo, delincuencia, 
etc. Sin embargo no se agota aquí toda la existencia de los fenómenos sociales. Existe otro nivel, 
simbólico y tan real como el primero y que es fruto de las representaciones o construcciones 
mentales que los hombres se hacen de los fenómenos materiales. (1) Existen pues productores de 
representaciones (los intelectuales) quo luchan por imponer visiones de las cosas, esto es por la 
construcción social de la realidad. E n el caso aquí nos interesa, existe una lucha por definir (y por 
tanto por construir) los fenómenos relacionados con la crisis actual. 

3. - Como hipótesis puede afirmarse que el campo discursivo relativo al problema de las crisis 
osta organizado alrededor de dos posiciones típicas. Por un lado están los que, en la tradición 
liberal consideran a la crisis como una "disfunción: ruptura del fundonamiento normal del 
sistema debida a factores exógenos respecto a las 'leyes' que caracterizan su naturaleza. Estos 
factores (...I se limitan a manifestar lo negativo , la detención, la ruptura, el deterioro 
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Conforme con esta manera de visualizar las cosas, la superación de la crisis se plantea en 
términos de una restauración del anterior compromiso, o de la necesaria instauración de una 
nueva y más eficaz armonía . (2) 

La segunda posición ha sido sostenida por ciertos sectores del marxismo contemporánea». 
Consiste en afirmar que "toda crisis asume su pleno significada solamente en cuanto 
prefiguración m A s o menos imperfecta del surgimiento práctico de las contradi caooee 
fundamentales e insuperables. Las diversas crisis se encuentran jerárquicamente dispuestas 
sobre la base de este parámetro: ellas 'anuncian' en forma cada vez más disruptiva, la creciente 
'insostenibilidad' del sistema mismo". Contra estas representaciones de las crisis, el mismo 
autor propone una definición más "positiva y productiva". E n efecto, " l a crisis, 
conscientemente, se convierte en 'factor proyectual': recomposición productiva y de clase, 
redistribución de la renta y del poder, definición de nuevos bloques dominantes, desarticulación 
de los precedentes".(3) 

Las crisis no son entonces meras patologías objetivas, no intenciones y no controladas que 
se resuelven mediante el restablecimiento de los equilibrios anteriores o con el hundimiento total 
del sistema afectado. Las crisis tienden cada vez más a resolverse en forma consciente con el 
advenimiento controlado de situaciones nuevas. (4) Las situaciones criticas tienden a encerrarse 
en diversos proyectos políticos y su resolución es parcialmente indeterminada. 

Aun cuando la crisis tenga sus manifestaciones más vistosas en el plano de la maternidad 
económica, se resuelven en el campo de las luchas politicas. E l manejo político de las situaciones 
criticas no sólo tiene que ver con el origen sino también con los desenlaces de las mismas. Las 
crisis no producen lo conocido, esto es la restauración de las relaciones amenazadas ni laa 
supuestas e inevitables formas sociales predi chas por la teoría. 

Las situaciones limite de los tiempos de crisis modifican las condiciones en que we 
desenvuelven las luchas sociales. E n estos casos, puede decirse con Gramsci que lo único que 
puede preverse es la lucha, no sus resultados. 

4.- Dado lo anterior, es conveniente vincular la idea de crisis con la idea de transformación o 
cambio social parcialmente indeterminado y por lo tanto parcialmente controlado 
conscientemente por los actores sociales en lucha. E l concepto de crisis evoca al mismo tiempo la 
idea de ^certidumbre y la idea de oportunidad. En. tanto que modificación de las condiciones 
objetivas de las prácticas sociales, permite actualizar y realizar ciertas predisposiciones y 
proyectos con menos probabilidades de verificación en tiempos normales. 

Por otra parte, las situaciones de crisis favorecen el desarrollo de ciertos niveles de 
autoconciencia en los actores sociales con respecto a sus propias condiciones de existencia. Es 
como si los perfiles y las relaciones sociales básicas se presentaran con mayor nitidez y se 
hicieran más asequible a la visualización y la comprensión. De ahí que las situaciones criticas se 
acompañen de un mayor interés en la reflexión y el análisis. E n virtud de lo anterior la crisis es 
también una oportunidad para incrementar el grado de conciencia social y una ocasión para 
racionalizar la búsqueda de las finalidades sociales. 

Las crisis, cuando son profundas y globales se manifiestan como una amenaza a todos los 
órdenes sociales constituidas y consecuentemente implican una relativización de las posiciones y 
relaciones sociales. Por esta razón y conforme a las posiciones teóricas señaladas antes, ciertas 
clases pueden tener interés en provocar una crisis con el objeto de mejorar sus posiciones 
sociales relativas o modificar en su provecho las estructuras básicas de las formas de vida. 

Esta relativización de las posiciones sociales provoca en los individuos estados de 
inseguridad y angustia que pueden desembocar en situadones anárquicas de "sálvese quien 
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pueda". Quienes más corren el peligro de recorrer este camino de las estrategias individualistas 
son precisamente los intelectuales. Estos, tanto por su propia posición estructural en la sociedad 
como por la preferencia que manifiestan por los valores de la competencia y la individualidad, 
como cuerpo no son proclives a las respuestas unitarias y organizadas. 

5. - ¿Cuál puede ser la productividad de la crisis respecto de una actividad básica de las 
universidades, esto es, la investigación científica? 

E n términos muy generales, las instituciones universitarias conocen a la crisis social con 
uno de sus nombres: disminución del gasto público y austeridad presupuestal. Según algunos 
cálculos (5) es muy probable que "las aportaciones federales disminuyan en términos reales en 
no menos de un 20 por ciento" durante este año 1983. Para los universitarios esto es un dato y 
ya se comienza a sentir los efectos de la limitación presupuestal no solo en su "poder de compra" 
sino también en la vida académica cotidiana. 

Desde ahora se advierte una tendencia a resolver el problema presupuestal mediante la 
búsqueda de recursos alternativos. La estrategia más probable será la realización de contratos 
con instancias externas a la universidad. E s posible presumir que el origen de los recursos y la 
estrategias empleadas para lograrlos determinan parcialmente la operación y el producto de-las 
instituciones universitarias. 

a) No es lo mismo gastar el presupuesto del Estado que gastar dinero objetivo mediante un 
contrato con un diente especifico con intereses bien definidos. E n el primer caso la institución 
universitaria está en mejores condiciones para decidir autónomamente el destino de los 
recursos. E n el segundo es probable que "el cliente" logre imponer sus propios criterios en 
relación con el proceso y el producto universitario que está comprando. 

b) Por otra lado, esta segunda forma de obtener recursos no está al alcance de toda la 
comunidad universitaria por igual. Esto es, no todos los investigadores, no todas las 
especialidades tienen la misma probabilidad de encontrar un comprador (o un mecenas) para su 
producto. 

c) Por último, aun cuando esta estrategia pueda legitimarse con los reiterados discursos 
acerca de la conveniencia de vincular a la educación superior con las "necesidades del país", 1 o 
que en fin de cuentas resultará será una vinculación de una parte de los intereses universitarios 
con otra parte de las famosas necesidades sociales: las necesidades de aquellos que están en 
mejores condiciones para formularlas y poseen la mayor cantidad de recursos para satisfacerlas. 
(6). 

6. - ¿Cuáles pueden ser algunos de los efectos de la crisis sobre los universitarios definidos-
como un cuerpo intelectual especifico? Los mtelectuales universitarios (como cualquier otro 
grupo de trabajadores) tienen dos estrategias típicas de acción: una colectiva y otra 
individualista. Por diversas razones puede afirmarse que existe una probabilidad no 
despreciable dé que adopten la via individualista. Primero porque en casi todo el mundo 
occidental y como producto de un complejo proceso histórico, el intelectual es alguien propenso 
a valorar su propia individualidad y los valores ligados a ella. Su propia posición social y los 
imperativos de su práctica le llevan a valorar todo lo que tenga que ver con la originalidad, la 
competencia, la ideología de la vocación y las dotes naturales, el genio, el culto al mérito, en 
síntesis todos aquellos valores ligados a la búsqueda de un "efecto de distinción". Junto con este 
afán de sor distinto a los demás (y en especial a "los demás colegas") está en propensión a actuar 
sin los demás. 

Por otra parte, no existe en el medio universitario una tradición sólida de acción organizada 
y las experiencias en este sentido son frágiles y recientes. 

E n virtud de lo anterior, no seria raro que comenzaran a aparecer síntomas de una especie de 
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guerra entre especialistas (más exacerbada en que épocas normales), instancisB académicas, 
profesiones, etc., por el reparto de los recursos escasos. 

E n una situación semejante, los individuos implicados pueden verse inclinados a buscar una 
solución a sus ansiedades recurriendo a expedientes diversos. 

a) Los universitarios pueden orientar sus comportamientos hacia el "cuidado del puesto". 
¿De que manera? Actuando conforme a las expectativas más oficialistas de la institución, no 
metiéndose en problemas, no arriesgando su situación con posiciones criticas, deslindando sus 
opiniones y prácticas de las de los demás miembros del cuerpo docente, etc. 

b) L a estrategia anterior puede complementarse con la búsqueda de otros empleos 
(chambismo) para mantener la situación en la estructura de la distribución del ingreso. Como 
consecuencia de lo anterior se debilitan las probabilidades de cooperar con acciones conjuntas y 
organizadas en el ámbito universitario y se produce un desinterés general en los asuntos propios 
(académicos, sindicales, etc.) de la institución. 

c) La ansiedad que produce la crisis puede promover ciertas posiciones> extremas e 
irracionales tanto en el plano de los discursos como en el de las prácticas. L a realidad tenderá o 
verse en blanco y negro y se acusará de "derrotistas" o "entreguistas" a todos los interesados 
en ver los matices. Sólo existirán amigos y enemigos, leales y traidores y proliferará la 
predilección por las posiciones "puras" y "maximnlistas". Todo este cuadro reforzará los 
obstáculos para toda acción unitaria, orgánica y organizada. No hay que olvidar al respecto que 
los intelectuales (en especial aquellos relacionados con las ciencias sociales y humanas) tienen la 
propensión en transferir al campo de las prácticas politicas la lógica propia del campo de la 
producción científica ("yo tengo la verdad, tu estás en el error", "no se negocia en la política 
como no se negocia entre conceptos", etc.). Como consecuencia de ello revierten en la política el 
rigor y la ^transigencia que son propios de las "guerras por la verdad" que se libran en el campo 
intelectual. 


