
Quiero preguntarme con 
ustedes cómo pode
mos pensar en la Uni

\ersidad. No es una cuestión 
retórica. Me pregunto cómo 
pensar en la Universidad, en la 
nuestra, en la sociedad, en la 
sociedad actual, la de México y 
un mundo mutante, la del futu
ro que está aquí ; en el que ya 
se cierne la nueva historia. Yo 
creo que para pensar en la Uni
versidad lo primero que tengo 
que hacer es amar a la Univer
sidad, amar lo que ha sido y es, 
y la nueva vida que llega. Es un 
problema pascaliano. Pensar la 
Universidad no es algo pura
mente racional. Se necesita 
usar el cerebro, el corazón y la 
voluntad. Pero esto último, la 
voluntad, supone que el amor a 
la Universidad va a revelar tesis 
encontradas, ideas opuestas, 
temas por debatir. Entonces, a 
mi me parece que es necesario 
empezar por demarcar algunos 
temas de debate sobre nuestro 
tiempo y nuestra sociedad, y, 
desde Juego, sobre la propia 
Universidad. Pero el asunto es 
tan vasto que voy a seguir dos 
caminos: voy a hablar del futu
ro y de la sociedad en lo que 
tienen de vínculos con la Uni
versidad, y al final diré sólo 
unas palabras sobre los temas a 
debate en esta universidad. 

Hay muchos análisis del fu
turo que tienen que ver con el 
desarrollo de las ciencias y las 
humanidades. Si escogemos dos 
de ellos que ya han sido someti
dos al paso del tiempo, pode
mos darnos una idea del proble
ma, al que quiero referirme 
como un problema actual, y que 
tiende a continuar en la década 
de los noventa, e incluso en el 
próximo siglo. Hermann Kahn y 
Anthony Wiener, a fines de los 
años sesenta, hicieron una lista 
de tendencias que en su inmensa 
mayoría (doce de trece) resulta
ron ciertas. Aun así aclararon 
que seria sorprendente que la 
historia no reservara sorpresas. 
Entre las predicciones más liga
das al tema que aquí nos ocupa 
se encuentran las siguientes: l. 
Un desarrollo cultural basado 
cada vez más en los datos empí
ricos, interpretados en forma lai
ca, interpretados en formas 

pragmaucas, humanísticas. 2. 
Una acumulación acelerada de 
conocimientos científicos y téc
nicos. 3. Una modernización a 
escala mundial. 4. Un aumento 
de las actividades terciarias, es 
decir, de los servicios, de los tra
bajadores de cuello blanco. 5. 
Un ritmo de cambio cada vez 
más acelerado. 

En análisis específicos, los 
aciertos y errores fueron muy 
importantes. En una lista de 
cien innovaciones muy proba
bles a fines del siglo XX, inclu
yeron la difusión de la infor
mática, la di fusión de los 
medios de instrucción por vi
deo y de la enseñanza progra
mada, el acceso a la educación 
secundaria y a las universida
des de una proporción crecien
te y mayoritaria de la juventud. 
En sus renexiones sobre las 
ciencias, previeron que en los 
últimos diez o veinte años del 
siglo XX se utilizarían las cal
culadoras electrónicas como 
instrumentos de enseñanza y 
que los estudiantes trabajarían 
en sus consolas desde la educa
ción primaria hasta la superior, 
por supuesto, tanto en escuelas 
como fuera de las escuelas. Cu
riosamente, y siendo la ideolo
gía más bien liberal, Kahn y 
Wiener se equivocaron al creer 
que, a fines del siglo XX, "las 
empresas privadas ya no serían 
las principales fuentes de inno
vación", y que "con relación al 
sector público y social, el co
mercio jugaría un papel menos 
importante". Como es bien sa
bido, esto no ha sido así; entre 
las sorpresas históricas que hoy 
vivimos se encuentra un auge 
inesperado de la gran empresa 
privada, y hasta un endiosa
miemo de la economía de mer
cado y su empuje frente a la 
planificada y social. Otras pre
visiones económicas fueron vá
lidas -y son muy significativas 
para nosotros-, como su afir
mación de que habría una ma
yor desigualdad entre los paises 
ricos y los países pobres, y su 
"escenario" de un Tercer 
Mundo ''con perspectivas de 
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desarrollo poco seguras", con 
el añadido de un perfil desas
troso del Tercer Mundo a prin
cipios del siglo XXI, hipótesis 
que hoy no podemos descartar 
si sigue dominando la poütica 
de desacumulación y subconsu
mo que han impuesto las gran
des potencias y sus sistemas 
bancarios comerciales a nues
tros paises. En el terreno político 
-y esto tiene implicaciones pa1a 
la enseñanza superior, aunque 
no sólo para ella-, Kahn y 
Wiener previeron la decadencia 
del comunismo de tipo soviético 
como ideología moderna y revo
lucionaria, el aislamiento de la 
URSS como potencia hacia 1990 
(sic) y la cooperación abierta de 
Europa Oriental con la Comuni
dad Europea. Previeron también 
otro hecho significativo para el 
mundo entero: que no habría 
una catástrofe nuclear entre 
1967 y el año 2000, idea que se 
había venido desarrollando a ni
vel de los jefes de Estado, y que 
derivó en el planteamiento de un 
nuevo orden jurídico mundial 
con los derechos, los rituales y 
los símbolos de una autoridad 
respetada, o, en su defecto, en el 
proyecto de transformación de 
la lucha Este-Oeste (entre "paí
ses comunistas" y "democracias 
occidentales") en una lucha Nor
te-Sur (entre "paises industriali
zados" y ''países subdesarrolla
dos"). Jrushov había afirmado 
en 1961 que la paz mundial era 
posible y deseable, pero que las 
guerras de liberación existirían 
mientras existieran el colonialic,-
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mo ~ el impcriali~mo. Casi al 
mi~mo tiempo, el Pemágono ) 
la administración Kennedy afir
maron que la \ crdadera guerra 
ine\ itable !\Crta la guerra in tema 
en cada país, en pankular en lo~ 
'ubdc,arrollado,. E fcct i\amen
tc. la guerra bte-Oc~tc !>e de!>
plataria a la guerra one-Sur, 
procurando limitarla a contlic
to~ llamado~ de btl)ll intensidad 
en el Sur. con ·•pequeñas prm o
cadone-. e intervendones que no 
tbataran una dinámica de de
sa'\t re": que no desencadenaran 
lo que llaman los expertos una 
guerra madverrida". Todos los 
plameamicnws anteriores nos 
afectan directamente, y afectan 
directamente la vida universita
ria, como en Panamá, víctima 
de una de las más cruele!> imer
\Cnciones. También replantean, 
con el desarrollo de la ciencia y 
las humanidade!>, el desarrollo 
del proyecto humanista, de una 
hi..,toria del hombre para el 
hombre. Nos llevan a repensar 
el derecho internacional. la polí
tica mundial, la filosofía de la 
historia, todas las humanidades 
y nuestro futuro como pane del 

futuro del hombre. 
Los problemas de la ciencia 

y las humanidades, y los del 
humanismo en relación con los 
estudios del futuro, se enrique
cen mucho para nuestros pro
pósitos si recordamo" lo que 
dijeron, en 1966, un grupo de 
científicos checoslovacos, enca
bezado por Radován Ricl :ta. 
No!> interesa destacar tre~ de '~ll' 
pre\ i iones: la importancia crc
ciem e de la ciencia en la socie
dad, el peligro de que continua
ra el colonialismo y la necesidad 
de un nuc\O tipo de economía 
\Ocia lista. 

Para d grupo de Richta, di
gamos para Richta, a fines de 
c'te ~iglo, ahora, cada ve7 más, 
la ciencia como fuerza produc
li\a directa sustituiría la utiliLa
cion del hombre como fuerza 
de trabajo simple, no califica
do. y provocaría un cambio en 
la!. estructuras de la producción 
y del conocimiento, que a su 
\ ez supondría un can1bio colo
'al de las instituciones de ensc
lian73. La alltomatización -de 
acuerdo con este estudio- ten
derá a abolir las tareas de la 
mano de obra no calificada. 
"El hombre dejará de producir 
las cosas que las cosas pueden 
producir". Por eso los países 
industrializados. que en 1966 
a:.ignaban 207o del PI B a la cien
cia, la investigación y el desa
rrollo, mostraban emonces una 
polilica-tendencia a invertir 
1 QOfo a fines del siglo, y 200Jo o 
más en la mitad del siglo XXI. 
Por eso ya desde 1963 el por
centaje de estudiantes admiti
dos en los establecimientos de 
enseñanza superior por grupos 
de edad era de 12 OJo en Francia, 
170Jo en Canadá, 34% en los 
Estados Unidos. Con el ritmo 
creciente ocurrido en la pos
guerra, se esperaba que a fines 
de siglo 50% de los jóvenes de 
los países altamente desarrolla
dos se beneficiará de la educa
ción superior. Por eso el gobier
no de los Estados Unidos 
invertía desde entonces una alta 
proporción del presupuesto pú
blico -y lo sigue invirtiendo
en la educación superior y la in
vestigación ciemífica. Y eso no 
obstante que estaba previsto el 
desempleo tecnológico, el cual 

en los Estados Unidos se calcu
laba hasta en 15 millones de 
hombres para el año 2000; pero 
es que el de!>emplco habría de 
afectar má~ a lo menos prepa
rados, mucho má!>. Según Rich
ta. lo importante para el l"uturo 
es un C\celente ~istcma educati
\ '0, científico y cultural. b tan 
importante, o má:. importante. 
que la riqucta de lo recursos 
naturalc!> y la capacidad de pro
ducción indu•arial. 

El equipo de Ridmt ad\ inió 
la gran importancia de la cien
cia-producción, y. por otra par
te, ob en ó con gra\(: rreocupa
ción que continuaran "la~ ten
dencia~ actuales que convierten 
la superioridad económica y téc
llica de los países industrializa
dos en prácticas neocolonialis
tas". Pensó incluso que, de 
ocurrir eso -un colonialismo 
renovado-, ·'se plantearía un 
problema insoluble a generacio
nes enteras". La combinación 
de automatización y colonialis
mo habría de dar -y ésta es 
una reflexión nuestra- países 
de trabajadores cicntíl'icos con 
robot!> y países con trabajadores 
de maquila, en distribuciones fa
vorables a las grandes potencias 
y desastrosas a la periferia del 
mundo, en un neocolonialismo 
que se renovaría y fortalecería 
con la transnacionalización, la 
deuda externa, la privatización y 
desnacionalización de empresas 
públicas, la imegración de élites 
políticas y militares Lransnacio
nales, y la asunción de los pape
les del Estado-nación por los 
países centrales, incluida la justi
cia penal transnacional y el mo
nopolio imperial de la violencia 
legítima, con apuntes de coloni
zación de aguas litorales, de te
rritorios y canales, de poblacio
nes y gobiernos. Y estos fenó
menos, por supuesto, tienen 
una importancia esencial para la 
educación superior a nivel mun
dial, y para los conceptos e insti
tuciones internacionales de coo
peración científica y humanís
tica, así como para el concepto 
de universidad nacional a fines 
del siglo XX, con tma ciencia y 
un humanismo que sin duda en
trañan un carácter mundial, glo
bal, internacional, nacional, y 
otro dependiente, neocolonial o 



transnacional, problemas ambos 
que se revierten sobre el huma
nismo y su capacidad de repen
sar una ciencia productiva sin 
neocolonialismo, y con un com
promiso social hacia la<. 
mayorías. La crisis de los go
biernos nacionalistas, de los so
cialdemócratas y de los socialis
tas, que eliminaron del centro de 
la escena económica, politica y 
social al gran capital, repercute 
hoy sobre todos los proyectos 
que se plantean la solución de la 
cuestión social frente al capital y 
de la nacional frente al imperio. 
Una rica polémica abre al nuevo 
pensamiento creador, en el que 
vale la pena destacar otra pre
dicción del equipo checo que 
puede servir para repensar en lo 
económico, lo tecnológico y lo 
científico, el proyecto de alter
nativa ante el neoliberalismo 
conservador dominante hoy en 
los círculos intelectuales y uni
versitarios. Según decía Rado
ván Richta desde 1966, la socia
lización de los medios de pro
ducción. su carácter público y 
social predominantes, pueden 
ser combinados con el esplritu 
de empresa, así como los estímu
los morales pueden ser combina
dos con los materiales y, en és
ws, ':!! estímulo de los salario~ 
con el de las utilidades. Esru. 
combinacion~. aseguró, pueden 
dar un proyecto realmente efi
ciente para resolver los proble
mas económicos y sociales, 
siempre que las mayorías sean la 
fuente del poder y de las decisio
nes. En la Praga de 1966, un 
equipo de intelectuales, más tar
de anulado por la intervención 
militar ordenada por Breznev
Khoziguin, dijo lo que hoy afir
ma desde la más alta tribuna so
viéth a Gorbachov: 

.. .las medidas tomadas hoy 
por los países socialistas para 
utilizar las leyes del mercado, 
las categorías del valor. etcé
tera, pueden parecer a un 
observador superficial un re
torno en dirección al capita
lismo. Es todo lo contrario ... 
se trata de formas mercanti
les en las que se mueve la 
economía socialista, en tanto 
que economía del trabajo 
social ... 

La investigación en ciencias 
sociales, la educación de las cien
cias sociales en la Universidad, 
tienen retos enormes para pro
fundizar en "los estímulos eco
nómicos y las motivaciones pro
fundas del hombre", o en la 
eficiencia como un problema pri
vado y como un problema so
cial, público, de la mayor/a. 

Pero. a este respecto, me 
gustaría regresar al problema 
de la modernización científica, 
tecnológica, etcétera, un pro
blema muy en boga, y a otro, 
que se ha puesto de moda tam
bién en el conjunto del orbe: la 
democracia. Desde que las mo
narquías absolutas de Europa 
modernizaron sus ejércitos, :-us 
burocracias, sus sistemas impo
sitivos, sus leyes y una parte de 
sus mercados, la moderniLa
ción presentó una de sus dos 
caras: la conservadora. Ésta 
"logró reforzar -como ha 
mostrado el historiador mglés 
Perry Anderson- el dominio 
de la clase feudal tradicional". 
Fue una modernización al ser
vicio de intereses ancestrales. 
Pero hubo otra. La moderniza
ción que afectó el poder y la 
propiedad dominantes, y que 
tuvo su primer gran éxito a 
partir de la revolución france
sa, en que se desplazaron el po
der y propiedad de los feudales 
a los burgueses, y otra moder
nización más, ocurrida mucho 
después, la rusa de 1917, en 
que el poder y la propiedad de 
los medios de producción se 
desplazaron hacia las organiza
ciones políticas y administrati
vas más o menos controladas 
por los trabajadores. Tal vez 
hoy se está iniciando una nueva 
modernización en la Unión So
viética y en los países del resto 
de Europa. 

Las modernizaciones con
servadoras, en el mundo colo
nial y neocolonial, se realiza
ron en distintos periodos: hacia 
fines del siglo XVIII, durante 
el imperio español; a fines del 
siglo XIX y principios del XX, 
en los imperios dominados por 
los grandes monopolios priva
dos europeos y norteamerica
nos; en la posguerra, sobre to
do en la ofensiva neoconser
vadora que transforma el neo-

colonialismo en tramnacionali
Ladón integral, o que bu\ca 
tran~formarlo. La primera mo
dernización re\ olucionaria del 
mundo colonial ocurrio con la 
rc\Olución de independencia de 
los Estados Unidos re~pccto a 
Inglaterra. La revolución china 
de Sun Yat Zen ) la me'\icana 
de 1917, que culminó con la e\
propiación del petróleo a la-, 
compañías extranjeras en 1938, 
constituyeron la primera gran 
oleada revolucionaria de mo
dermzación del Te::rccr ~tundo. 
A ellas se añadiero:t las re' olu
cione~ nacionahstas y wciali~
tas, o llamadas socialistas, de 
Africa, Asia y América Latina. 
En todo caso, lo que quercmo~ 
también destacar e~ que. cuan
do se habla de modernización. 
se está uno refiriendo a un fe· 
nómcno mundial. Como ha he
cho ver Theda Sl.ocpol, la mo
derniLación se corh.ibe mejor 
cuando no sólo se le 'e como 
un proceso nacional ) CO) u 111 u
ral, sino como un proceso glo
bal e histórico. Con lo amerior 
quiero destacar que el proble
ma no consiste en eqar en fa
vor o en contra de la moderni
zación, pues esta es un hecho 
de larga duración y un hecho 
que abarca el conjunto del unt
,·erso. No, el problema ma' 
bien radica en \Cr de qué mo
derniLación hablamos, si de 
una modernización con sen a
dora o progresista; y también si 
se trata de una modernización 
neocolonial, transnacional, o 
de otra liberadora, o que siente 
las bases de un trato que no sea 
desigual entre las naciones, de 
un trato que no sea explotador 
y colonial. Y aun este plantea
miento es insuficiente, como lo 
han comprobado eón amplitud 
las experiencias históricas del 
siglo XX: el problema de la 
modernización también consis
te en saber si se trata de una 
modernización autoritaria o de 
una modernización democráti
ca. Ése es el problema esencial. 
o mejor dicho, ése es el proble
ma que parece ocupar el primer 
plano en la dinámica histórica 
de nuestro tiempo, no sólo en 
el Este, sino en el Oeste, y no 
sólo en el Sur, sino en el Norte. 

Aquí vale la pena detenerse 
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un poco para atar cabos. Quie
ro decir que, para la Universi
dad, la modernización no es un 
asumo por discutir, no es un 
asumo por aceptar o rechazar; 
que para la Uni\'ersidad, y u 
desarrollo de la ciencias y las 
humanidades, de la investiga
ción, la educación y la difusión 
ele la cultura, la necesidad de la 
modernización es un hecho, y 
un hecho renovable, repetible 
necesariamente, pero que nos 
obliga a pensar en la moderni
zación que queremos dentro de 
un proyecto humanista. Y allí 
es donde cabe la necesidad de 
reflexionar en la moderniza
ción, en la Universidad y en los 
proyectos humanistas de libe
ración y justicia social, que en 
su forma más profunda plan
tean el proyecto de la libera
ción y el sociaJismo como un 
proyecto democrático. Ahora 
bien, si nos acercamo a los 
problemas con una gran pers
pectiva, y después regresamos a 
nuestras tareas inmediatas, nos 
damos cuenta de que el plan
teamiento de la democracia a 
finales del siglo XX no sólo im-

plica la definición de la demo
cracia como poder del pueblo, 
para el pueblo o por el pueblo, 
ino que también implica varias 

metas: l . El respeto a las for
mas de pluralismo ideológico. 
2. El respeto a las formas de 
pluralismo en las representa
ciones políticas. 3. El respeto y 
cultivo del diálogo como arte 
de preguntar, de oír, de preci
sar, a través de la crítica y la in
formación, de la claridad y la 
exactitud, en respuestas que 
tiendan a desentrañar los argu
mentos, los hechos sin califica
tivos ni enjuiciamientos globa
les, o autoritarismos conver
tidos en dogma y prejuicio. 4. 
El respeto a la mayoría como 
respeto al sufragio y otras for
mas de auscultación frente a 
las mediaciones de clientelas, 
capillas, clanes, gremios, gru
púsculos, que en experiencias 
diversas han anulado la expre
sión de la mayoría, no sólo des
de arriba, o desde el poder es
tablecido, sino desde abajo y 
de un poder democrático emer
gente, que en la micropolítica y 
en los hechos se traiciona a sí 
mismo. 5. (Y punto también 
muy imponante para la Uni
versidad) El reconocimiento 
lúcido de lo que es el especialis
ta, de quien ha estudiado algo 
y lo conoce a fondo, lo domi
na, ya sea en las ciencias físicas 
o naturales, o en las humanas y 
administrativas, con la expe
riencia secu lar comprobada 
una y otra vez de que la socie
dad contemporánea necesita en 
forma vital del hombre de cien
cia del más alto nivel, del inge
niero y técnico que trabajan en 
las industrias de punta y más 
avanzadas, y de los administra
dores de instituciones y organi
zaciones complejas. 6. El reco
nocimiento de la libertad in
telectual y de la autonomía de 
los centros de pensamiento, co
mo un caso particularmente 
importante dentro de las liber
tades individuales y las auto
nomías colectivas. 7. Y algo 
más dentro de esta serie de ob
jetivos que caracteriza la nue
va lucha por la democracia, 
que caracteriza esta democra
cia emergente, algo que nos 
atañe de manera muy directa: 

la concepción de la democra
cia, no sólo como un fenómeno 
político, sino como un fenóme
no cultural que abarca el con
junto de la vida individua], fa
miliar, social, política y 
también económica, frente a ti
ranos y explotadores; la públi
ca e íntima, entre ciudadanos, 
y en el trato de pareja a la mu
jer, al niño; en el trato al em
pleado, al trabajador, no se di
ga ya al que tiene un color 
distinto de uno, con repudio de 
cualquier racismo, por sutil y 
leve que sea. 

En todo este campo de la 
democracia como cultura, no 
sólo nos atañe el problema de 
la democratización como diálo
go, sino el problema de la de
mocratización como trabajo 
moderno e incluso especializa
do. El desarrollo de la demo
cracia como cultura, de que ha
bla el boliviano Fernando 
CaJderón; el desarrollo de la 
cultura dialogal, a la que ha de
dicado su vida el brasileño 
Paulo Freire; el arte de saber 
preguntar para dialogar, con 
que rompió nuestra tradición 
hispanoautoritaria el gran poe
ta español Antonio Machado, 
exigen de la Universidad, hoy, 
no sólo el incremento y el do
minio de la cultura del diálogo, 
sino del diálogo informado, 
pues como observó Drucker 
hace treinta años: en la organi
zación moderna, más que la 
subordinación, cuenta la perso
nalidad para el éxito del indivi
duo y de la organización. Todo 
lo cual nos lleva a la convicción 
más profu nda de que la socie
dad futura necesitará una cul
tu(a democrática y una prácti
ca democrática, informada y 
formada, en que la persona hu
mana y el humanismo que va a 
formar la Universidad y la so
ciedad van al encuentro de la 
nueva historia. 

Pero no todos son tan opti
mistas como esta frase parece
ría indicar. Al contrario, hay 
muchos ideólogos cuyos pensa
mientos tenemos también que 
considerar y que están hablan
do desde hace tiempo del fin de 
las ideologías, del fin de las 
utopías o, más recientemente, 
del posmodernismo y del fin de 



la historia. Quiero limitarme a 
estos últimos. 

Hoy existe una gran corriente 
filosófica y publicitaria llamada 
posmodemismo. Akhmal Hus
sain -un sociólogo de Pakis
tán- ha dicho con razón que 
"el posmodemismo es un pos
humanismo". En realidad se 
trata de la negación del huma
nismo, que está más de moda. 
Corresponde al desarrollo sin 
freno del pensamiento neolibe
ral, que se lanzó contra los es
tados populistas y socialistas, 
destacando las terribles con
tradicciones de éstos, y que, 
como en la época del liberalis
mo clásico, endiosó el merca
do frente al Estado. El antihu
manismo posmodernista exige 
aceptar el sacrificio humano que 
implica el imperio neoliberal so
bre los pobres del centro y de la 
periferia. Pide considerar como 
un hecho natural la miseria en 
que viven las tres cuartas partes 
de la humanidad. Como ha ob
servado Franz Hinkelammert, el 
posmodernismo "se niega al 
reconocimiento de una ética 
universal" y es una filosofía 
comparable a la del nazismo (o 
a la del colonialismo de Cecil 
Rhodes), en el sentido de que 
considera que la vida es guerra 
y que los débiles pierden nece
sariamente esa guerra. Para el 
posmodernismo, el mercado 
rotal aparece como el ámbito 
de la guerra, y el único derecho 
humano es vivir la guerra del 
mercado, y en ella triunfar o 
perder. En el posmodernismo 
hay una especie de reconoci
miento cínico de la demagogia 
neoconservadora. Ante las fal
sas ilusiones que siembra la de
magogia neoconservadora, al 
decir que va a resolver -con 
esta economía y esta sociedad, 
y con una democracia sin 
pueblo- los problemas socia
les, nacionales e individuales, 
que en realidad acentúa en una 
forma empresarialmente bár
bara y moderna; ante esas fal
sas ilusiones, el posmodernis
mo, igualmente conservador, 
declara pomposa y filosófica
mente que los pobres y los 
pueblos ya perdieron la lucha 
para siempre. Es la misma tesis 
que sostiene el más publicitado 

de los filósofos de nuestro tiem
po, un funcionario del Depar
tamento de Estado, de nombre 
estadounidense-japonés: Fran
cis Fukuyama. En un artículo, 
con muchos comerciales sobre 
el fin de la historia, sostiene 
Fukuyama que no hay alterna
tiva - fascista o comunista, ni 
de ninguna otra especie-fren
te al sistema mundial domina
do por las corporaciones trans
nacionales de las grandes po
tencias capitalistas. Según él, el 
fascismo murió con la bomba 
atómica de Hiroshima; el co
munismo y el socialismo, con 
la perestroika de Gorbachov. 
Así, ningún régimen podrá en 
el futuro suceder a la democra
cia occidental. Ya no habrá his
toria, sino naderías, en que los 
hombres sufrirán o gozarán su 
vida sin ideas nuevas, ni gran
des proyectos humanos. El Ter
cer Mundo sólo causará pro
blemas menores, en medio de 
su corrupción, de su ineficacia, 
de su atraso homuncular, que 
Occidente tendrá a raya. No es 
éste el lugar para mostrar la de
bilidad de semejantes ideas, ni 
la imposibilidad histórica y em
pírica de concebir a la sociedad 
humana sin alternativa. Baste 
decir que lo mismo se han pro
puesto las fuerzas más reaccio
narias en la edad moderna 
-desde que dieron por muerto 
a Dios-, y que a sus anuncios 
escatológicos sobre el fin del 
mundo y del sentido de la vida 
siempre vino a enfrentarse la 
esperanza y el triunfo histórico 
de los movimientos humanis
tas . Nuestra hipótesis, pues, es 
que la universidad mexicana y 
nacional tiene muy altas proba
bilidades de acompañar el prin
cipio de una nueva historia que 
habrá de arrumbar el sanseaca
bó de filósofos miedosos e inti
midantes a la moda. La Uni
versidad, más que nunca, ten
drá que contribuir a pensar, y a 
hacer, el proyecto humanista 
emergente. 

Dentro de este amplio pano
rama de la situación mundial y 
algunas de sus características 
esenciales, quisiera decir unas 
palabras sobre México. Pues si 
para pensar en la Universidad 
tenemos que pensar en el mun-

do de hoy, decir algo sobre la 
forma en que la U ni\ ersidad e~ 
parte de Nlé\ico parece inexcu
sable. Como es bien sabido. 
México se ubica en esa región 
del mundo que ha padecido la 
historia del colonialismo y que 
ha tratado de liberarse de ella. 
Y si hoy padece todas las políti
cas neoliberales y fondomonc
taristas que con la deuda e.xter
na, la transnacionalización, la 
desnacionalización, el deterio
ro de los precios de intercam
bio, la apertura de nuestros 
mercados y la cerrazón de los 
centrales, los altos costo<; de 
marcas y patentes, etcétera, 
provocan los fenómenos de de
sacumulación y subconsumo, 
ampliamente registrados con 
estadísticas oficiales, nacio
nales e internacionales, el país 
presenta algunas características 
concretas que me parece es im
portante tomar en cuenta en la 
Universidad Nacional Autóno
ma de México, sobre todo al e~
tudiar su situación y sus cam
bios posibles o deseables. Voy a 
ser muy esquemático, pero espe
ro al menos señalar alguno<. ras-
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gos aproximados y esenciales. 

Yo creo que al pensar en la 
Universidad tenemos que pen
sar en la lucha ideológica neoli
beral, privatizadora, partidaria 
de reducciones crecientes de la 
inversión y el gasto públicos, y 
que tiende desde hace varios 
años a sustituir los subsidios de 
beneficio popular o sociales 
por grandes transferencias que 
han beneficiado sobre todo a la 
gran empresa privada, particu
larmeme en los últimos sexe
nios. Yo creo que esa lucha 
ideológica y esa política van a 
presionar fuertemente sobre el 
proyecto de modernización de 
la universidad pública y priva
da. Pero no creo que tengan un 
sentido unívoco, nj que operen 
de una manera fatal. Hay va
rios fenómenos que me llevan a 
pensar así, y también que existe 
un cierto margen de libertad 
para no aplicar en el Méxko de 
hoy la ortodoxja neoliberal y 
fondomonetarista. Enuncio al
gunos: el Estado mexicano si
gue teniendo elementos de 
fuerza considerable en campa-

ración con otros estados del 
Tercer Mundo. No entro a dis
cuti r definiciones: pienso en la 
ec;colar del territorio, la pobla
ción y el gobierno como inte
grantes del Estado, diría del 
Estado-nación. Con ese enfo
que, tan amplio, creo que el 
gobierno tiene alguno~ grados 
de libertad no desdeñables, ~ 
que tal vez ha estado conside
rando, para no enfrentar una 
crisis político-social más grave: 
por ejemplo, en relación con la 
deuda externa, cabe tomar en 
cuema que el Pentágono esti
mó que México amerita un tra
to especial, por razones de se
guridad nacional de los Esta
dos Unidos, y si ese trato no 
derivó en las grandes vemajas 
que en un principio esperaron 
los círculos oficiales, sí contri
buyó a consolidar una alianza 
gobierno-empresarios-centrales 
obreras que contuvo los peli
gros hiperinflacionarios, y dio 
margen, con algunas medidas 
más, a una política de recupe
ración relativa que, con todos 
sus límites, es un hecho. Con lo 
cual no quiero decir que dentro 
de unos cuantos anos no vuel
van a agravarse los problemas: 
me pregunto, por ejemplo, có
mo vamos a reducir nuestra 
deuda externa cuando ya no 
tengamos empresas que vender 
o cambiar por swaps ... Lo que 
quiero decir es que esos ele
mentos inciden en nuestros 
proyectos de universidad. A 
ellos se ai'lade otro de la mayor 
importancia, y es el que se re
fiere a la democratización del 
país. En este terreno, si se en
cuentran obstáculos muy gran
des, y los hay, es innegable que 
también existen elementos en 
juego que no se dan en otras 
regiones del mundo: nuestra 
cultura política liberal, de tole
rancia y respeto a las ideas 
mantiene y amplia espacios 
muy significativos para el cam
bio político global, no sólo a 
nivel de la sociedad civil, sino 
del gobierno. En este último se 
han dado expresiones críticas y 
presiones políticas en el Con
greso que han superado cual
quier antecedente en la historia 
de ese foro, sin que la derecha 
pueda sostener que vivimos en 

la anarquía y la ingobernabili
dad. En los periódkos, por lo 
demás, hay un nivel de infor
mación nacional e internacio
nal que en pocos países alcanza 
a expresarse con tanta posibili
dad de informar, e incluso. a 
veces, de innuir. Las graves 
violaciones al sufragio, y la 
forma en que varios periodistas 
han sido hechos víctimas de un 
autoritarismo a veces criminal, 
no nos puede ocultar el hecho 
que quiero destacar. Que las 
posibilidades democráticas que 
se abren paso en el país, como 
expresión y representación, 
pueden también, con las va
riantes necesarias y deseables, 
presentarse en la Universidad. 
En muchos casos lo hacen. Es 
innegable que en pocas univer
sidades del mundo se goza una 
libertad de cátedra como la de 
nuestra universidad. 

A los hechos anteriores, que 
le dan fuerza al pais. a la Uru
versidad, no puede uno dejar 
de añadir tres características 
más: la de un pueblo que tiene 
una cierta cultura del poder y 
que sabe cuándo detenerse, si 
no puede tomar el poder, y se 
detiene; la de una oposición 
política que ha hecho suyas las 
normas constitucionales, y en 
la que destacan el Partido de la 
Revolución Democrática y el 
Partido de Acción Nacional; y, 
finalmente, la de un gobierno 
que no obstante que ha reduci
do o privatizado una parte im
portante de sus estructuras de 
acción social y de actividad 
económica, desde la banca, pa
sando por los energéticos, la 
industria, el transporte, las co
municaciones, el comercio y los 
mercados, todavía posee los 
instrumentos públicos necesa
rios para impedir la desestabili
zación natural e inducida que 
sufren otros gobiernos de la pe
riferia mundial; ésos sin poder 
hacer absolutamente nada. 

Si la democratización del 
país crece, y si logra una defensa 
de la propiedad pública y social 
para una articulación con la 
propiedad privada que limite el 
modelo de desacumulación y 
subconsumo, muchos de Jos 
planteamientos sobre moderni
zación y democracia, sobre exce-



lencia académica y expansión de 
la educación superior, aumento 
de los recursos económicos y 
humanos de la Universidad, se
rán objetivos relativamente via
bles. En todo caso, yo creo que 
debemos luchar por ellos con 
una idea central: que pase lo que 
pase, entre más estudiantes se 
eduquen a un alto rúvel, siempre 
habremos de ganar, y que algo 
semejante ocurrirá con la mo
dernización progresista de la in
vestigación y de la difusión cul
tural, todo dentro de un espíritu 
de pluralismo ideológico y liber
tad de expresión, y también de 
calificación en el conocimiento y 
de respeto al conocimiento espe
cializado. 

Con lo dicho quiero hablar 
de algo que no he mencionado 
hasta ahora: algunas de las ta
reas más específicas en las que 
creo que debemos pensar en la 
Universidad Nacional Autóno
ma de México. Las enuncio muy 
brevemente. 

Primero: Tenemos que 
plantearnos la renovación y re
articulación de lo que es la 
esencia de la Universidad, la 
unidad indiscutible de las cien
cias y las humanidades, de la 
cultura general y la del especia
lista, de la teórica y la práctica, 
y ésta con sus expresiones en 
las técnicas y las artes, y unas y 
otras con un conocimiento de 
lo general y lo particular, del 
mundo -en su sentido natural 
y político- y la nación. En la 
integración de la tareas univer
sitarias, en su articulación, no 
sólo el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, sino todas las 
instituciones de docencia, in
vestigación y difusión, han de 
pensar y rehacer ese objetivo, 
con otros más: la creciente arti
culación y vinculación de los 
distintos niveles, desde el ba
chillerato hasta el posdoctora
do. Ojalá esa vinculación inclu
ya a nuestra escuela de 
iniciación universitaria, que de
bería adquirir características 
ejemplares en el sistema nacio
nal. Pero si éstos son objetivos 
universitarios, es menester lu
char contra cualquier actitud o 
grupo que frene la cooperación 
de las escuelas, o intente con
vertir a la Universidad en un 

conjunto de instituciones sepa
radas. 

Segundo: Defender el carác
ter nacional y público de la 
Universidad, buscando los me
jores modelos de cooperación 
con las universidades de las en
tidades federativas y con las 
universidades o escuelas priva
das, abriendo las puertas del 
mundo en un plano de respeto 
mutuo y de actualización y flu
jo de conocimientos, que per
mitan enriquecer y poner al 
día, o en muchos casos consoli
dar, las altas metas de la inves
tigación científica y humanísti
ca, de la docencia y también de 
la difusión de la cultura nacio
nal y universal. Lo anterior su
pone oponerse a cualquier polí
tica de grupos de la sociedad 
civil o del Estado que intente 
acabar con el carácter nacional 
de la Universidad, o busque 
una política de desnacionaliza
ción y privatización universita
rias. Manteniendo y renovando 
la autonomía y el sentido na
cional, la Universidad deber ser 
pionera de los proyectos inmi
nentes de integración latinoa
mericana. En ese sentido, no 
sólo debe mantener su lema, si
no hacerlo efectivo. 

Tercero: Impulsar con entu
siasmo y seriedad la moderniza
ción de la Universidad en cien
cias y humarúdades, artes y 
técnicas, difundiendo o exten
diendo el uso de los nuevos 
instrumentos de cálculo, video, 
informática, telemática, cons
cientes de que éstos han implica
do una alteración importantísi
ma en la acción comunicativa, 
en la conceptuación misma y 
en el trabajo intelectual, sin 
que quepa dejar de lado la re
volución cibernética de nuestro 
tiempo y las distintas formas 
del análisis de sistemas. Todo 
lo cual no entraña olvidar o 
descuidar los métodos clásicos 
de conocer y aprender, ni a los 
autores clásicos, que lo son por 
estar vivos en nuestros proble
mas y nuestra conducta. En 
la necesaria tarea de combinar 
lo moderno y lo clásico, el Sis
tema de Universidad Abierta 
de la UNAM, aliado de todos 
los departamentos y secciones 
que manejan los nuevos méto-

dos de enseñanza, de investiga
ción y difusión de la cultura, 
deben agilizarse e integrarse, 
recreando la Universidad desde 
dentro. Pero si lo anterior es 
cierto, resulta necesario opo
nerse a los prejuicios contra los 
nuevos métodos de enseñanza, 
prejuicios de quienes pretenden 
identificar esos métodos con 
niveles inferiores de conoci
miento, como si sólo los 
clásicos y antiguos fueran de 
alto nivel, y como si los nuevos 
métodos no se pudieran aplicar 
en grupos de alto nivel, cuan
do, de hecho, representan el 
trabajo intelectual más avanza
do de fines del siglo XX. Igual
mente, será necesario oponerse 
a quienes, en nombre de una 
praxis mal entendida, en el 
campo de las ciencias sociales 
no dan al trabajo teórico y téc
nico el lugar que merecen en el 
conQcimiento y transformación 
del mundo actual, al lado, es 
cieno, de una práctica que va 
más allá del experimento, más 
allá del laboratorio, del aula y 
la biblioteca, pero que sólo al
canza sus niveles más altos en 
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combinación de la cultura lla
mada superior y las grandes lu
chas de los pueblos. 

Cuarto: A este respecto, no 
podemos olvidar que todos nues
tros planteamientos se hacen en 
medio de una crisis económica 
que afecta seriamente a nuestra 
institución, a sus profesores y 
empleados. A la lucha porque 
el Estado amplíe el subsidio 
universitario, como parte de 
una política nacional, tenemos 
que añadir al apoyo a proyec
tos concretos; estudiar, por 
ejemplo, la posibilidad de 
indexación de colegiaturas (las 
que rigen hoy fueron fijadas 
desde 1967), con reformulación 
de políticas de becas o exencio
nes que siempre han existido, y 
de una política fiscal que grave 
más a los padres de familia con 
altos ingresos. En cualquier ca
so, privilegiar la vía fiscal fren
te a la de colegiaturas parece la 
política nacional más idónea si 
queremos mantener la movili
dad social por la educación, 
que tan importante ha sido pa
ra la construcción de México, y 
si queremos vincular el proyec-

10 de modernización al de de
mocratización. 

Quimo y último: Impulsar 
la democratización de la Uni
versidad en el sentido realmen
te moderno de extender los be
neficios de la educación y la 
cultura universitarias al mayor 
número, y también en el senti
do de impedir cualquier prácti
ca autoritaria en la Universi
dad, mediante un incremento 
del diálogo respetuoso e infor
mado y de la participación de 
los distintos integrantes de la 
comunidad universitaria, con 
reconocimiento del peso y res
ponsabilidad que tienen pro
fesores, directivos, investigado
res -la academia-, en el de
sarrollo de una verdadera uni
versidad. Reconocer que la 
Universidad Nacional Autóno
ma de México ha hecho un es
fuerzo extraordinario para ex
tender los beneficios de la 
educación superior, y que si es 
legítimo pedir que se amplíe la 
proporción de jóvenes que ten
gan acceso a los estudios uni
versitarios, es necesario aceptar 
que se dé mejor educación a un 

mayor número, y nunca que el 
acceso a la educación superior 
olvide las exigencias académi
cas. Para alcanzar éstas, es me
nester la cooperación de la 
UNAM con el sistema de edu
cación primaria y secundaria 
del país en la fijación de objeti
vos de aprendizaje, la articula
ción de planes de estudio, la 
producción de material didácti
co y el establecimiento de mé
todos longitudinales de evalua
ción de conocimientos. Por 
otra parte, y en lo que se refiere 
al gobierno universitario, es in
dispensable reconocer, de ma
nera que no dé lugar a dudas, 
que en los últimos años la par
ticipación democrática en la 
Universidad ha aumentado en 
los consejos técnicos, en los 
consejos internos, en la legisla
ción e interpretación de la legis
lación universitaria. Darse 
cuenta al respecto, y sostener 
con firmeza que la Ley Orgáni
ca vigente puede ser aplicada 
en formas democráticas, no 
sólo en el estatuto y reglamen
tos, sino en la práctica, y que 
hoy la democratización de la 
Universidad se puede realizar 
dentro de sus marcos, si lo que 
se quiere es democratizar las 
decisiones y mejorar los objeti
vos científicos y humanísticos 
de la Universidad. Al respecto, 
pensar que profesores y estu
diantes tienen la responsabili
dad de democratizar sus pro
pias organizaciones, o de 
crearlas cuando no existan, con 
estructuras democráticas e ins
titucionales, conscientes de que 
su tarea, no es sólo de política 
universitaria, sino de educa
ción por y para la democracia, 
con una disciplina crítica que 
sea también ordenada, fuerte 
por lo respetuosa en el diálogo 
y en la práctica de las reglas es
tablecidas por la comunidad. 
En ese sentido, actuar con la 
energía moral y serena que for
ja el carácter ideal del universi
tario. En todo caso, pensar que 
la Universidad debe ser almá
ciga de la cultura científica y 
humanística del siglo XXI, y de 
la democracia considerada co
mo cultura. 
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