
HACIA LA UNIVERSIDAD NUEVA 

“-“Yo me siento realizada desoués -. ...~ . ~ ~ ~ ~ . .  ~ . -  
que la departamentalizaciSn,estimulÓ 
finalmente el diálogo interdisciplina- 
rio. 

- C l a r o  que ello dificultará el aná- 
lisis espectral de la problemática que 
encierra la violencia institucionaliza- 
da. 

-Bueno, linda, pero de lo contra- 
rio seguiriamos alienadas frente a los 
tabúes y a las infraestructuras de una 
sociedad permisiva y obsoleta. 

-Pasando a otra cosa i en qué cnr- 
sillo del curriculum flexible darán 
una visión no comprometida de las 
ciencias del comportamiento? 

-No tengo ni idea. Pero resulta 
más conflictivo aprender a planificar 
la concientiznción irreversible de los 
estamentos marginados. 

-Bah, y  qué valor le atribuyes al 
examen del contexto de la temática 
piuralista? 

-Ninguno, pues, niña. Prefiero 
obtener dos créditos estudiando la 
ideología comunitaria de la nueva 
universidad, transformada, t ú  te ubi- 
cas, de agencia del conformismo en 
Brea de la disputatio . . . 

-Que te  vaya regio, entonces, y 
ojalá evaldes la dependencia tecnoló- 
gica y el “status” enajeuante de Ir 
sociedad de consumo”. 

Diálogo de Verano 

A. I. BAUA 



14 

Desde el medioevo, en muchos aspeclos de la cultura en 
marcha, sean artisticos, sociales, económicos o políticos, le ha 
correspondido a la juventud tomar el libar0 de una inquietud 
que en “su época” se dejaba sentir como una necesidad que ya 
gravaba. Todos los que ban tenido responsabilidades directas o 
indirectas: presidentes o rectores, decanos o caucilleres, profeso- 
res o asistentes, técnicos, etc.; por falta de visión de futuro o 
por estar aferrados a un ambiente pequeño o de clan, no vislum- 
braron la lógica avalancha que hacía su aparicián. 

En lo que corresponde a las Facultades de Medicina, muchos 
estaban satisfechos desarrollando un burocratismo inimaginativo 
y enojoso o un verbalism0 bajo cuyo manto creían que Io que 
realizaban era perfecto. Algunos, en varios países todavia lo año- 
ran. Fuera de inútiles sesiones de comisiones o de organismos en 
pleno, dentro de cada país, se sumaban las de carlicter internacio- 
nal en sitios agradables o la fundación de asociaciones “viajeras” 
que por no ser auténticas sólo lograban tomar acuerdos a menudo 
infructuosos; se segregaban o desaparecían. En la actualidad, exis- 
te  la impresión de que se sigue en una misma tremolina que hizo 
escuela. 

La incapacidad, resultante de la improvisación, hace que en 
muchas naciones se haya caído en una facundia similar o aún, mas 
atiborrada de palabrería fútil, encnbierta por la magia de cursis 
neologismos. Se exceptúan algunos pocos grupos de Alemania, 
Inglaterra y Estados Unidos. 

Agréguese a esto, que nunca faltan satisfwbos secretarios y 
burúeratas que fuera de repletar cuartillas, reparten boletines 
que nadie lee. 

En general, no se opina sobre lo conceptual y lo profundo y 
lo foimal necesario; ni se  ve tampoco un ataque a lo “electorero” ; 
aún peor, en ciertos lugaves se comparte, se participa en él y se 
estimula. 

No se aborda lo geográfico como parte fundamental de una 
estructura técnica, ni nada se dice si se acepta o se rechaza la 
existencia de universidades “monstruos” con presidentes, curado. 
res, consejos que, cual Picó de la Mirandola, opinan sobre todo y 
extienden esta sabiduría al total de los copaiticipes de una asam- 
blea. 

Revisando lo que se dice Y se escribe no hemos visto claro 
el pensamiento que a muchos inquieta: la Universidad debe 8610 
enseñar o enseñar e investigar Y en este último caso tener centros 
de alta inVeStigaCiÓn pura o ésta sólo se realizaría en la medida 
suficiente para crear un ambiente o un clima que sirva para 



fortalecer y calificar a los que enseñan y “fascinan” a los que 
se inician en el duro trayecto de la vida del intelecto, creándoles la 
inquietud espiritual del saber, del hurgar y del crear. 

Es importante conocer si la Un&m+dud nueva, será algo 
estático, adocenada, encuadrada en marcos estrictos de faculta- 
des, departamentos y cátedras con un mandarinismo esterilizante 
o será una estructura ágil. polifaeética, resultante o reflejo de 
capacidades reales. 

Se acepta que junto al llamado desarrollo horizontal, con 
unidades funcionales multidisciplinarias, debe haber otros campos 
en que las disciplinas se integren verticalmente y que, además, 
como sucede en Ulm, deben existir los “kernbereich” de un inves- 
tigador y su equipo para que puedan desarrollar sus talentos en 
artes, letras y ciencias, si han dado pruebas para ello. 

Estos y muchos otros son los problemas claves con que se 
enfrenta el acontecer universitario. 

No obstante, que su mandato es el “docere” intramural y 
extramural por medio de la extensión, no puede dejar de estudiar 
la realidad ambiental y participar en la colectividad a través de 
su actividad como “servicio”. 

Los que durante años han añorado una Universidad nueva 
temen que dando espaldas a lo pragmático, esta vez, nuevamente 
se desemboque en un camino equívoco. 

La inquietud en la Universidad no es algo de hoy. Siempre 
han existido hombres con ansias de progreso y frente a ellos, 
siempre han existido también pacatos remolones, esquematizados 
en prejuicios y conveniencias personales o de grupo. 

Lo grave es que en algunos países las nuevas estructuras que 
se autodenominan democráticas, han fortalecido los vicios de anta- 
Eo. Para nadie es un misterio que la Universidad no es un anaquel 
vado. Ella se nutre avizorando el porvenir. Nada obtendrá tam- 
poco de aigunos partidistas comprometidos. 

Estas y muchas otras reflexiones vienen a la mente cuando con 
seriedad se enfoca y se enfrenta el problema universitario actual, 
sin esquemas preconcebidos, ni sentimentalismos aun cuando sea 
necesario herir, por muy respetables que sean los afectados. 

Un panorama del mundo como historiadores, nos lleva a pen- 
sar que si se imponen los que desconocen el problema, sean profe- 
sores, ayudantes, egresados u otras fuerzas del trabajo sólo obten- 
dremos una vulgar universidad nueva sincopada. 

A. 




