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E D J T O R I A L E S  

CRISIS UNIVERSITARiA 

Así, nuestra problemática, como una problemática 
de faita de correspondencia entre los motivos de 
nuestro hacer y la realidad del mundo en que 
vivimos, como una problemática que viene de la 
conciencia de nuestra enajenación en las cosas y 
en el hacer por el hacer en si, no eg una proble- 
mática particular nuestra, sino de la humanidad. 

ALFREJJO JADRESIC, HUMBERTO IMATvRANA, ROBEB- 
TO DOUGLAS Y HECTOR ORREGO Y A W E  

Fundamentos y principios bás-icos de la R c f w m  
Universitakz en 1968. 

Revista Médica de Chile, 1968, Agosto, pág. 545. 

- iEntiendes, Fabio, lo que estoy diciendo? 
- ¡Vaya que sí!; Io entiendo. - Mientes, Fabio; soy yo quien lo dice y no lo 

entiendo. 

LOPE DE VEGA 

Refiere una antigua leyenda francesa que en la 
época barroca principió la pintura con sus más 
extravagantes manifestaciones a invadir los tem- 
plos. En  Francia, el Cristo de Assy desencadenó 
la tempestad. Cuenta alguien que un pastor de la 
montaña penetró al templo de Assy y vio sobre 
103 muros un lienzo ex%raño. Era sin duda una 
cruz sobre la cual se enredaba algo tan retorcido 
como el sarmiento de una vid. ¿Qué es eso?, pre- 
y n M  a uno de sus vecinos. “C’est le Bon Dieu” 
le contestó. El pastor no comprendió. ¿El Buen 
Dios aquella figura sarmentosa, sin rostro, sin 
miembros? Imposible. 
Entonces el Obispo de A n k y  tomó una decisión 
rápida : retiró la litigiosa pintura. 



El pas ha =istido, impávido, en los últimos meses a una de las 
crisis jnstitucionales miis serias que es posible imaginar: la des- 
kUcei& del orden que, tradicionalmente, habis. estructurado sus 
Universidades, y SU reemplazo por un periodo de deliberaciones que 
tendrá que eonfigwar el, aún no bien definido, w e  habrá de sute- 
derlo. 

crisis ha presentado características que dan que meditar* 
y siembran la duda y la aprensión de quien la observa: el viejo 
orden cay6 sin lucha, porque no se pueden ~ h ~ a r  tal las Contadas 
resistencias u oposiciones personales de algunos antigua cat&&- 
tieos; los a t s ~ t e ~  o renovadores formularon críticas Y señalaron 
def&os, pero no propusieron soluciones concretas. Producido el 
derrumbe del principio de autoridad y despojados de ella 10s OWa- 
nismos que i e g a h n t e  la ejercían, se ha creado una situación “de 
facto” que el Gobierno, el Poder Ejecutivo, los organismos de con- 
trol y aún el público, ban aceptado con desaprensión y resignación; 
desaparecida toda resistencia, los reformadores han visto con sor- 
presa que podían dar libre curso a s u  fantagia para legislar en POS 
de una Universidad conforme a sus deseos, sin que nadie los llame 
a considerar la i d i d a d ,  la eficacia, la practicabilidad o la viabili- 
dad de los nuevos esquemas; el gobierno y los organismos respon- 
sables, respetuosos de la autonomia universitaria, por 10 menos en 
est- aspectos, han prometido sancionar lo que se les proponga. 

El deimmbe, sin pena ni gloria, de las antiguas estructuras y 
del principio de autoridad en las Universidades, es la mejor prueba 
que algo andaba mal en ellas : que las primeras estaban gastadas 
o carcomidas: que las segundas carecían de fuerza moral para 
hacerse respetar; que la Univeraidad era, no un organismo vigo- 
roso, unido por ideales y principios docentes y éticos, consciente 
de su responsabilidad social Y de que la estaba cumpliendo bien, 
sin6 un conglomerado sin dma, sin sentido institucional y sin 
visión crítica ni valentía para señalar sus defedos y proponer las 
soluciones que habrían debido evitar --o aminorar- las consecuen- 
Ciaa que se han visto. h p c i o n a  pensar en lo que ha quedado toda 
la a=ogancia de las antiguas Facultades y de los catedráticos. 
A W h  a Wmprender lo que ha pasado, y entristece, el ejemplo 8 
w e  ha esfado expuesta, por largos años, la juventud universitaria 
chilena 

Y dio, a 10 lwgo de los años últimos, visibles de su pre 
creciente. Era más facil atribuirle mala intención o responsa 

bilizar de ella a la espuria influencia política, que analizarla y ver 
qué habla en su fondo de real y constructivo. hS que en los dis- 
r ~ ~ ~ o s  d é m i c o s  reconoclan la limpieza, 10s ideales y la generosi- 

Una crítica no ea una soluci6n. cani o sin r&n, la 
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dad de la juventud, olvidaban estos atributos cuando ella criticaba; 
perdieron, así, la oportunidad de ponderar o provocar soluciones 
y entregaron las fuerzas al fin desencadenadas, al manejo de los 
interesas polítioos. Se repitió una vez más el cuento del lobo. . . 

Los dirigentes, los agitadores, los políticos, no tienen porqué ser 
educadores. Tampoco los jóvenes que sólo tienen sus inquietudes, 
deseos y sentir. Huérfanos de la voz, no opositora, pero sí crítica, 
experimentada Y ponderada de SUS maestros; embriagados con un 
triunfo fácil con el cual no contaban; carentes siquiera de ejemplos, 
que peder seguir, de Universidades que hubieran reaiizado los pos- 
tulad- teóricos de su “plataforma” de lucha, los reformadores han 
recurrido a la improvisación febril y a proponer esquemas a todas 
luces inoperantes, solo en aspectos formales, olvidando lo que real- 
mente importa en la Universidad que son sus estructuras docenh. 
Van resultando, asf, engendras no viables, estructuras conflictivas 
que van a probar de inmediato su ineficacia, creando en la Univer- 
sidad la anarquía y nuevos conflictos y tensiones. No se ha dado, 
en cambio, ningún paso efectivo para universalizar a la Universi- 
dad, para desprofesionarla en la medida que conviene, para reorien- 
tarla, definirla y configurarla, realmente en io que debe ser. Por- 
que una cosa es la palabrería hueca y manida de las definiciones y 
“declaraciones de principios“ más o menos inconsistentes, y otra la 
realidad operativa de las estructuras que se creen y los hombres 
que h a b r h  de servirlas, cuya mentalidad, falto como está el país 
de capacidades reales, no va a cambiar con aquellas; menos toda- 
vía cuando la mayoría de las estructuras que van a perdurar son 
las mismas de antes, s6io que ahora se les llama diferentes. 

Se ha partido de la base que se logrará una Universidad evolutiva 
y cambiante para servir los intereses y necesidades de una sociedad 
en desarrolllo, despojando de autoridad a los individum que ocupan 
posiciones que tradicionalmente han sido de decisión y ejecución, 
transformándolos en meros mandantes de ciertos cuerpos colegia- 
dos. La historia de las Universidades no registra algún ensayo 
fructuoso de esta naturaleza; la experiencia ba demostrado la 
inoperancia del esquema en cualquier aspecto en que se le haya 
ensayado. 

En  procura del diálogo, la Universidad se transformará pues, 
en una colección de asambleas multitudinarias, deliberantes, en que 
estarán presentes no los mas capaces y sabias, sinó quienes repre- 
Benten políticamente los diversos intereses en juego. Se olvidan 
algunas hechas esenciales. Hay diálogo sólo cuando se llega a la 
discusi6n dispuesto a oir y razonar, libremenk?. Las consignas y 10s 
intereses traicionan cualquier diálogo; las presiones francas o 
disimuladas menoscaban la posibilidad de diálogo fructífero. Hap 
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diálogo sólo entre estaturas culturdes o de informacidn equivaien- 
tes; si no hay equilibrio entre los interloeutores, el diálogo se hace 
difícil a menos que se disponga de una gran dosis de paciencia, 
tolerancia y buena voluntad, amén de tiempo. 

Por último, la discusión, el diálogo. no debe ser confundido con 
facultad de decisión ni con la de ejecueión. 

En  una Universidad, como en toda organización moderna. debe 
haber órganos de discusión, de estudio, de diálogo, si se les desea 
llamar así; pero deben haber, también, órganos de decisión, infor- 
mados, responsables, independientes y estables, y Órganos de mando 
o ejecución. 

Una votación mayoritaria de una asamblea no siempre significa 
la más adecuada decisión. Desde el momento en que un órgano de 
decisión o de ejecución no tiene las cualidades señaladas de poder, 
estabilidad y responsabilidad, está castrado. Sus deeisiones o sus 
órdenes serán timidas, tenderán al compromiso, que es  decir a la 
inoperancia. 

Resulta curioso que los “Reformistas - 1968” no hayan advertido 
que precisamente uno de los puntos débiles, si no el punto de parti- 
da de los errores y el quietism0 de la Universidad que destruyeron, 
fue la inmovilidad de sus Facultades -en las cuales tenían repre- 
sentación audible 10.3 estudiantes- debido a los intereses que les 
impedían tomar decisiones que pudieran lesionar a loa en ella re- 
presentados, y a la falta de autoridad, de estabilidad y de libertad 
para actuar y decidir de parte de los Decanos y aún Rectores, que 
dependían de los votos de aquellas. La organización que han ideado 
multiplica este defecto. 
Se ha  reiterado que la Universidad debe enseñar, investigar y 

difundir el conocimiento. De ello se ha  desprendido que todos y 
d a  uno de los universitarios debe realizar esta triple tarea. Cuan- 
do en países más avanzados que el nuestro, con una investigaci6n 
científica floreciente, los universitarios, estudiantes, dirigentes y 
docentes &e preguntan Si el vehemente afán de investigar para 
adquirir prestigio y p r o m a r  en la carrera, no está lesionado o 
relegando a un papel de cenicienta a la docencia, y si no sería 
maS cuerdo restituir a b t a  su noble jerarquía dejando libre al 
hombre de valor para dedicar 8us esfuerzos a la acción que realice 
con más gusto y satisfacción, sin que su naturaleza (no su calidad) 
signifique intrínsicamente una medida de valor, en el nuestro se 
desea volver atrás el reloj de la experiencia y exigir de todo univer- 
sitario -no hablamos entiéndase bien, de la Universidad- una 
triple y simultánea tarea (que además debe compartir con el 
alumno) cada uno de cuyos aspectos, ai se realiza seriamente llena- 
ría 5u vida ¿Se ha pensado, luego, en la cantidad de buenos doeen- 
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tea O de buenos investigadores que pueden perderse o malograrse 
o serán rechazados porque en el otro campo no se sentirán a gusto 
o no encontrarán atractivo ni inter&? 

No es el objeto de estas líneas agotar las observaciones que me- 
recen las ideas que se han expuesto o que ya se ban codificado en 
las diferentes Comisiones que, en cada Universidad chilena, se ban 
dedicado a la apresurada tarea de darles una nueva estructura de- 
mocrática, dialogante y pluralista. Se han señalado a610 dos o tres 
aspectos que tienen particular importancia y que son demostrativos 
de peligros reales, en los cuales no se ha pensado, según parece. 

Tampoco se desea analizar la intención, manifiesta en algunos 
grupos, de transformar a la Universidad y a los universitarios en 
“activos promotores del cambio social”; anteponiendo, según parece 
desprenderse de algunas declaraciones, este objetivo a cualquier 
otro, aunque sea la calidad científica del egresado. El enunciado, 
resulta, así, peligrosisimo y sería candidez no ver en él un fin 
abiertamente político. Preciso es reconocer sin embargo que al 
concepto puede dársele, también, un significado bastante inocuo: 
decir, por ejemplo, que no es “ese’* el cambio social a que se alude 
ni es “eso” lo que se desea de los estudiantes, sinó que la Univer- 
sidad viva en la sociedad, estudie y comprenda sus problemas y 
señale soluciones, y que los años de educación no transcurran de 
espaldas a la realidad social del ambiente en que se vive y en el 
cual posteriormente los egresados -profesionales, científicos, téc- 
nicos, &.- van a actuar como elementos destacados si no rec- 
tores. Puede, también, agregarse, para dar más fuerza a esta 
benévola interpretación, que la Universidad, por el sólo hecho de 
investigar, difundir y promover el conocimiento, es y ha sido siem- 
pre una institución que ha ido a la avanzada, señalando, quieras 
que nó, rumbos al cambio social.. , Pero si es esto lo que se desea, 
debi6 decirse en forma clara, que no deje a los riesgos de ia inter- 
pretación subjetiva, un enunciado que, a primera vista. el mejor 
intencionado interpretaría como se dijo al comenzar. 

No bay dudas que las Universidades chilenas necesitan reformas 
y cambios en muchos aspectos; pero tampoco hay duda que, en su 
conjunto, eran ejemplo de seriedad y honraban al pais, y que 
algunas habían experimentado reformas Y progresos significativos 
que eran observados con interés (no con curiosidad) desde el exte- 
rior, cuando no eran imitados. La marejada ha barrido con todo: 
con lo malo y con lo bueno, para construir algo “distinto”, sin pre- 
cedentes en la educación superior mundial. Se ban desvirtuado así 
-y se van a desprestigiar- ensayos o experiencias que pudieron 
ser útiles y demostrativas si sólo se las hubiera perfeccionado, sin 
desnaturalizarlas. 
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Sorprende -como ya se a p u n t b  que entre tanto cambio. se 
hayan dejado en el olvido aspectos importantisimos -mucho más 
que los formales-, para los educandos, la cultura y el servicio del 

No se ha  revisado a fondo la orientación de la Universidad chile- 
na ni se han propuesto, más allá de un indefinido y poco sincero 
anti-profesionalismo, las rectificaciones correspondientes. Tampoco 
se ha analizado la docencia ni se han propueeto organismos o me- 
didas efectivas para mejorar la manera y el sentido como se imparte 
o se recibe, y determinar las relaciones que va a tener con las 
dar& funciones universitarias. Tampoco se ha abordado el proble- 
ma candente de los títulos profesionales, los grados académicos, los 
diplomas universitarios, etc. Se ha dejado sin mencionar lo relativo 
a los l imite de la Universidad, cual es su ámbito, cuales sus relaeio- 
nes con el resto de la educación. 
Los estudiantes mismos, que han jugado papel tan decisivo en 

el desencadenamiento de estas reformas y en su radicalismo, han 
carecido, en cambio, de autocritica y no se han detenido a analizar 
la responsabilidad que les cabe en el quietism0 de las Universidades ; 
su afán profesionalista, que los ha hecho mirar todo lo nuevo o 
todo lo que no lleve el ansiado título en ciertas carreras prestigiosas 
y, a través de él, al avance social y económico, con desconfianza, 
cuando no eon oposición; su falta de disciplina, hábitos de trabajo 
y preparacibn, productos - q u e  debieran haber sido señalados en 
alta voz por ellos mismos- de una enseñanza secundaria no forma- 
tiva sin6 que malamente informativa y eficazmente deformativa; 
perdieron, de esta manera, la oportunidad de mostrar una actitud 
IÓgim, objetiva, consecuente y realmente radical y valiente; junto 
a la crítica debieron tener, o anteponer, la autocrítica, que suele 
ser muy buena m w t r a .  

Se ha dejado intocada la actual distribución, número y situación 
de las Universidades del país y sus dependencias, sin revisar sus 
incongruencias, errores, duplicaciones, inoperancias y defectos. Por 
el contrario, se ha confirmado -Y agravado- el estado de cosas 
anterior al dar, por ejemplo, independencia y categoría a ciertos 
centros repionales, sin analizar en cada caso su conveniencia, su 
efieacis, el papel que e s a n  cumpliendo y la realidad de la contri- 
bución que eatán prestando a la enseñanza, al desarrollo y a la cul- 
tura del pals. 
En este proceso de reforma, en fin, las Universidades chilenas 

han procedido cada una por su cuenta, ignorándose mutuamente, 
menmprsiáadwe mutuamente, olvidando lo que tantas veces a las 
viejas se criticó: que ellas son del país y que el país es la respon- 

país. 
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sabilidad de todas. En eso, los reformistas han sido fieles herederos 
de los prejuicios y pequeñeces de los que han desplazado. 

Nadie puede desconocer que en todos los movimientos universi- 
tarios chilenos ha habido líneas comunes de acción e idéntieos 
objetivos politicos que hacen pensar en una misma fuente de origen, 
que no se muestra. Los errores y omisiones anotados, y muchos 
otros que podrían comentarse, mueven a poner serias dudas en la 
intención, la generosidad y la idoneidad de estas fuentes. 

¿Qué puede esperarse de todo lo sucedido? 
Estamos muy cerca del fenómeno para poder juzgarlo con obje- 

tividad; además es peligroso adelantar juicios antes que la expe- 
riencia dé sus primeros frutos. 

Se puede sin embargo formular algunos pronósticos: vaticinar, 
por ejemplo, un período cabtico durante el cual se va a demostrar 
la impractibilidad de las reformas, organismos y mecanismos pro- 
puestos y la necesidad de moderarlos y adecuados a las realidades 
y necesidaaes de la vida como es. Suponer que la política partidista 
se va a entronizar en las Universidades y que las resoluciones, elec- 
ciones y decisiones van a ser dictadas desde fuera y no partirán 
de ella misma, mirando sólo io que conviene a sus fines. Agregar 
que, tarde o temprano, de hecho o de derecho, alguna autoridad 
tendrá que imponerse o improvisarse para dirigir, encauzar, pro- 
poner y ordenar, so pena de que el caos se transforme en sistema 
y se comprometa, sin remedio, la vida cultural del pais. Suponer 
que, desde las antiguas estructuras que fueron a medio demolidas, 
la reacción comience de nuevo a buscar sus antiguos senderos y, 
paulatinamente, subrepticiamente, al cabo de los añw, todo vuelva 
a ser lo mismo que antes. sólo que se quitó a unos para que se c o b  
caran otros. Se puede, por último, expresar el temor de que a la 
euforia del cambio siga la amargura de una frustración ante una 
realidad que no logró materialjziir --o escamoteb  un propósito 
noble y generoso que pudo ser utilísimo pero que se perdió por la 
vehemencia o por la urgencia y fue traicionado por quienes no lo 
representan genuinamente. 

Pero también se puede tener esperanzas y vaticinar la posibilidad 
de frutos benéficos, que podrían ser el despertar estudiantil a una 
responsabilidad que basta hoy parecen no haber sopesado, Y su 
maduración para asumirla y hacer buen uso de ella. Tambien el 
hecho, no por doloroso menos feliz, de que, si bien el cambio actual 
no parece el m4s adecuado y fructífero, de lugar, cuando sufra y 
madure, a una verdadera reforma que muchos han deseado o pro- 
pugnado pero que fue resistida por los de antes y pasada a llevar 
por los de ahora. Pero no e$ menos verdad que el precio que van 
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a pagar por estas conjeturas, las pr6ximas generaciones estudianti- 
les y el país, es excesivaniente caro. 

Si perder una ilusión es doloroso, perder una oportunidad es 
grave. Más grave aún si, con perderla, se han producido lesionee 
enormes al prestigio del país y a la capacidad y el futuro de su  
juventud, y se han conducido al fracaso y al descrédito conceptos, 
ensayos e ideas -una reforma, en una palabra- que, en diferentes 
circunstancias, más adecuadas y tranquilas, habría podido signifi- 
car un positivo progreso y un gran bien. 

Es la responsabilidad que encaran los “Reformistas - 19F8” y 
quienes los han impulsado y dirigido; y también aquelios que, por 
ignorancia comodidad, cálculo o cobardía, se escuciaron en el silen- 
cio cuando no en el servilisnio o la adulacióu, y dejaron hacer sin 
tener la valentía de señalar -a costa de cualquier peligro- la 
proyeeci6n de muchos errores que debieron de haberse evitado. 


