LAS HUMANIDADES Y LA UNIVERSIDAD
CONTEMPORÁNEA

aureliano ortega esquivel1
1. Recuento de daños
e dice, no sin un dejo de anacrónico roPDQWLFLVPR TXH ODV KXPDQLGDGHV VRQ
“el alma de la universidad”. En el mismo
tono, y en ocasiones de manera enfáticaPHQWH GHVSHFWLYD VH D¿UPD TXH ODV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU TXH QR
FRELMDQ QL FXOWLYDQ OD ¿ORVRItD OD KLVWRULD
la pedagogía, la lingüística o las letras no
pasan de ser establecimientos de enseñanza meramente tecnológica —al margen de
su buena o mala calidad académica—, en
referencia explícita al talante comprehenVLYR XQLYHUVDO \ KXPDQR TXH FDUDFWHULza y distingue a los estudios universitarios
SURSLDPHQWH GLFKRV 'H PDQHUD TXH WRGD
LQVWLWXFLyQ GH HGXFDFLyQ VXSHULRU TXH RVtenta el nombre de universidad, para serlo
verdaderamente, debe ofrecer y cultivar
un nutrido conjunto de programas acadéPLFRVGHSHU¿OKXPDQtVWLFRPLHQWUDVGHVDrrolla el resto de sus actividades esenciales
a través de un vasto espectro de disciplinas
\VDEHUHVTXHVLQPHQRVFDERGHVXUDGLFDO
HLUUHQXQFLDEOHHVSHFL¿FLGDGRGHVXFRQdición ya abstracta, o ya pragmática, conservan un claro aliento universal y ponen el
DFHQWRHQORTXHDOVHUKXPDQRHQFXDQWR
ser humano, atañe.
&LHUWRV\FRQYHQFLGRVGHODYHUGDGTXH
HQWUDxD DTXHO DVHUWR DTXpOORV D TXLHQHV D
lo largo del tiempo tocó en suerte —o mala
suerte— dar aliento y cuerpo a la universidad pública en México pugnaron, en la
medida de sus fuerzas y bajo la impronta de sus limitaciones, por hacer efectivo
DTXHO LGHDO XQLYHUVDOLVWD \ KXPDQtVWLFR
contando en ocasiones únicamente con
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la sola voluntad de hacerlo. Sin embargo,
siendo más bien frutos de la escasez y de
la improvisación, de las circunstancias y del
interés político —ayunos, por lo mismo, de
un plan o una estrategia de crecimiento de¿QLGRV²XQDEXHQDSDUWHGHODVXQLYHUVLdades públicas mexicanas —la mayoría de
ellas fundadas o re-fundadas entre 1940 y
1960— se desarrollaron institucional y académicamente de manera señaladamente
desigual, fragmentaria y episódica. Como
inevitable consecuencia, las áreas y disciSOLQDVGHOFRQRFLPLHQWRTXHHQFDGDFDVR
y por muy diversas causas y circunstancias
lograron atraer la atención y el apoyo de
las dirigencias universitarias o las autoridades estatales y federales, experimentaron un crecimiento acelerado y sostenido,
reconocimiento académico y prestigio social, la temprana fundación de centros de
investigación y la oportuna formación de
investigadores de alto nivel y de cuerpos
DFDGpPLFRVHVWDEOHV2 del otro lado, las actiYLGDGHVXQLYHUVLWDULDVTXHQRFRQWDURQFRQ
la atención, el apoyo o los recursos adeFXDGRVRTXHSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DQR
respondían a las necesidades de orden económico, político y social apremiantes o estratégicas, salvo en contadas excepciones se
LQFRUSRUDURQWDUGH\SDUFLDOPHQWHDOTXHhacer universitario, padeciendo a lo largo
de los años una escasez endémica de recursos materiales y humanos, la improvisación
programática y organizativa e inestabilidad
o franca inexistencia de cuerpos docentes
formados por especialistas académicamenWHFDOL¿FDGRV
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Sin ser necesariamente una regla, pero
sí una tendencia generalizada, en el interior de las distintas universidades públicas
GHO SDtV ODV iUHDV TXH DOFDQ]DURQ XQ GHsarrollo más o menos satisfactorio y normal fueron representadas, en un primer
momento, por las carreras universitarias
TXH\DVHRIUHFtDQHQGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHV
educativas estatales —las llamadas “profesiones liberales”, principalmente las carreras de Derecho, Medicina, Contabilidad y,
en su caso, algunas ramas de la ingeniería
RGHODVFLHQFLDVTXtPLFRELROyJLFDV²3RVteriormente, la atención y los apoyos se
GLULJLHURQKDFLDDTXHOODVUDPDVGHOFRQRFLPLHQWRTXHVLQFRQWDUQHFHVDULDPHQWHFRQ
antecedentes institucionales en un estado
o una región determinada, convenían o se
articulaban estratégicamente con las políticas y planes de desarrollo —especialmente
HFRQyPLFR²TXHGXUDQWHXQODUJRSHULRdo de nuestra historia reciente animaron
y condujeron los gobiernos locales al amparo, guía y arbitrio del Estado nacional.
Estrategia ostensiblemente selectiva TXH
favorecía la creación y el crecimiento de
carreras de corte tecnológico —las ingenierías asociadas a la producción industrial, la
TXtPLFDDSOLFDGDODDJURQRPtDROD]RRWHFQLD² GH SHU¿O HFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYR
—administración de empresas, economía,
UHODFLRQHV LQGXVWULDOHV² R ELHQ FLHQWt¿FR
—las ciencias naturales y exactas—, cuando se presumía en su generación y en su
enseñanza una reserva de saberes imprescindibles (y en su ejercicio profesional y
sus aplicaciones prácticas, un alto potencial
transformador).
Orientadas asimismo hacia la formación
de técnicos y profesionistas, cuadros medios y agentes de transformación económico-social, durante muchos años gran parte
de las disciplinas ofrecidas por las universiGDGHVHVWDWDOHVQRGHVDUUROODURQQLUHTXLrieron, instancias para la investigación o es-
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tudios de posgrado. Cuando esto ocurrió,
a principios de los años setenta del siglo
SDVDGRHUDGHHVSHUDUVHTXHWDQWRODLQYHVtigación como el posgrado se desarrollaran
HQ DTXHOODV iUHDV TXH MXVWDPHQWH SRU VXV
antecedentes, crecimiento, organización y
fortaleza, ya contaban con la capacidad de
hacerlo, coincidiendo tales circunstancias
en el conjunto de las ciencias médico-biológicas, las ciencias naturales y las ciencias
exactas, así como en sus distintas ramas y
derivaciones prácticas o en algunas de sus
aplicaciones tecnológicas.
Paulatinamente, pero siempre uno o dos
pasos atrás, en el curso de los años las disciplinas humanísticas hicieron su aparición
HQ ODV XQLYHUVLGDGHV PH[LFDQDV DXQTXH
no siempre en conjunto, sino a través de
la fundación de una o dos carreras especí¿FDV EiVLFDPHQWHOD+LVWRULDODV/HWUDVOD
Educación o la Filosofía), con la expectativa
GH TXH HQ HO IXWXUR SRGUtDQ DJUHJDUVH DOgunas otras. Para ello, en la mayoría de los
casos, no se procedió siguiendo la guía de
XQD HVWUDWHJLD R XQD SODQHDFLyQ GH¿QLGDV
—ni a largo plazo—, sino como respuesta
circunstancial a la iniciativa de un rector o
GHXQJUXSRGHDFDGpPLFRVTXHHYRFDQGR
los principios universalistas y humanistas
TXHFRQOOHYDQODLGHDPRGHUQDGHXQLYHUVLdad, consideraba las humanidades instituFLRQDOPHQWHQHFHVDULDVVLQTXHHVDQHFHVLdad trascendiera el ámbito moral y, mucho
menos, el propiamente universitario. Todo
HOORHQUD]yQGHTXHKDVWDQRKDFHPXFKR
WLHPSRORTXHVHHQWHQGtDSRUKXPDQLGDdes no era algo muy distinto a las actividaGHVOLWHUDULDVHQVD\tVWLFDVHKLVWRULRJUi¿FDV
TXHODVpOLWHVLQWHOHFWXDOHVGHORVHVWDGRVKDbían conservado y cultivado informalmente
a lo largo del tiempo para dar curso al ocio,
materia y cuerpo a las tertulias.
No es extraño, sino un hecho casi naWXUDOTXHHOSURIHVRUDGRGHODVHVFDVDVHVFXHODVGHKXPDQLGDGHVFRQODVTXHFRQWDED
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el sistema educativo nacional, aún recientemente, estuviera formado de abogados,
VDFHUGRWHVRH[VHPLQDULVWDVDTXLHQHVSRFR
a poco se agregaron sus propios discípulos
\HYHQWXDOPHQWHGRFHQWHVTXHKDEtDQFXUsado estudios formales y obtenido un título
en alguna disciplina humanística ofrecida
por la Universidad Nacional Autónoma de
México (en principio, la única institución
HGXFDWLYDGHOSDtVDERFDGDDHOOR \TXHSRU
una u otra causa habían elegido la provincia para ejercer su profesión. Esta escasez
de profesionales adecuadamente habilitados para generar y transmitir conocimientos humanísticos, aunado al complejo de
FDXVDV TXH D VX YH] H[SOLFDQ VX DSDULFLyQ
tardía y fragmentaria en las universidades
mexicanas, produjo una inserción “a medias” (incompleta, defectuosa) de sus distinWDVGLVFLSOLQDVHQHOTXHKDFHUXQLYHUVLWDULR
y determinó su subdesarrollo endémico.
Como resultado ineludible, y en ausencia de las condiciones institucionales y
DFDGpPLFDV TXH SURSLFLDUDQ HO GHVDUUROOR
normal de sus actividades, tanto la profesionalización de sus cuerpos docentes como
el desarrollo de la investigación y los estudios de posgrado en humanidades ocuparon un lugar secundario y marginal en el
TXHKDFHUXQLYHUVLWDULRSHUGLHQGRFRQHOOR
la oportunidad de “hacerse oír”, de hacer
H[SOtFLWDVXQDWXUDOH]D\VXHVSHFL¿FLGDG\
de participar activamente en el diseño, en
la ejecución y en la evaluación de las políticas, las estrategias y las directrices universiWDULDV6LQQDGDRFRQPX\SRFRTXpGHFLU
HQIDYRUGHODVKXPDQLGDGHV²SXHVWRTXH
HQHOPHMRUGHORVFDVRVVXTXHKDFHUVHUHducía a la docencia (y ésta, a la transmisión
de saberes ajenos, anacrónicos y descontextualizados)—, cuando el Estado mexicano
decidió impulsar el crecimiento de las uniYHUVLGDGHVS~EOLFDVQRWXYRTXHTXHEUDUVH
OD FDEH]D SHQVDQGR TXp iUHDV DFWLYLGDGHV
\TXHKDFHUHVWHQtDTXHDSR\DU\FRPRVD-
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bemos, las humanidades no ocupaban un
lugar preeminente en el orden de sus preRFXSDFLRQHV'HPDQHUDTXHOD¿ORVRItDODV
letras, la historia, la pedagogía, la antropología y la geografía misma mantuvieron
dentro de las instituciones de educación superior de los estados una presencia fantasmal y fragmentaria, inconexa, precaria y, a
veces (como si se tratara de un mal sueño
institucional), “felizmente” episódica.3
2. Cobro (y pago) de facturas
El dramático cuadro pergeñado —como se
dijo, resumen de historias institucionales
y de vida, recuento sumario de experiencias—, no puede, por sí mismo, sostener o
constituir un argumento en favor de las humanidades en el momento actual ni en el
FRQWH[WR HQ HO TXH VH FRQFLEH SODQL¿FD \
efectúa la “puesta al día” de la universidad
contemporánea. Éstas, las humanidades,
cuando son dignas del nombre, regularmente “pasan el peine a contrapelo de la
historia”, como diría Walter Benjamín. Por
ORWDQWRGDGRTXHWRGRORTXHHQesta realidad funciona y tiene efectos constatables y
felices “habla” en contra de ellas, la presencia y las actuaciones de las humanidades en
el ámbito de la universidad contemporánea
KDQDGTXLULGRODFDOLGDG\ODIRUPDGHSLHzas de museo DOJR GH OR TXH QR SRGHPRV
GHVKDFHUQRV SHUR WDPSRFR VDEHPRV TXp
KDFHUFRQpO RORTXHHVWRGDYtDSHRUVXV
cuerpos académicos han tratado de imitar,
VLQORVUHFXUVRVFRQORVTXHDTXpOODVFXHQtan, la forma, los objetivos institucionales y
los modales académicos de las disciplinas
³H[LWRVDV´ORTXHTXL]iOHVKD\DUHSRUWDGR
en algunos casos cierto crédito y respetabilidad, “mejores números” en las evaluaciones y aun el suministro de más y mejores
DSR\RV LQVWLWXFLRQDOHV DXQTXH SDJDQGR
como precio su desnaturalización, mucho
de su irreductibilidad e independencia y la
PD\RUSDUWHGHVX³¿ORFUtWLFR´
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Este señalamiento cobra especial relevancia en las actuales circunstancias. El
giro de las directrices y prioridades educativas nacionales hacia la construcción de un
sistema universitario de corte empresarial,
H¿FLHQWLVWDDKRUUDWLYRHLQWHUQDFLRQDOL]DGR
(globalizado, como la economía), y la adopción de políticas y prácticas institucionales
sometidas a evaluación integral y a la acreditación permanente y rigurosa de sus programas académicos —tomando para todo
ello como ejemplo y modelo los sistemas de
evaluación y acreditación de las universidades de los Estados Unidos o Europa y haciendo caso omiso de las desproporciones
históricas, estructurales y presupuestales
TXHDTXpOODVSUHVHQWDQHQFRPSDUDFLyQFRQ
las instituciones mexicanas de educación
superior—, han propiciado la aplicación
acrítica y mecánica de una serie de estándares e indicadores y un modelo general de
evaluación del trabajo académico centrados
básicamente en lo cuantitativo: número de
publicaciones, número de intervenciones
HQFRQJUHVRV\FRORTXLRVQ~PHURGHWHVLV
dirigidas, número de proyectos de investiJDFLyQGHSDUWLFLSDQWHV\PRQWRGH¿QDQciamiento, considerando como indicadores
cualitativos HO Q~PHUR GH FLWDV TXH PHUHFH
un artículo, el índice —numérico— de impacto de sus publicaciones o productos o el
carácter “regional”, “nacional” o “internaFLRQDO´ ³FLHQWt¿FR´ ³HVSHFLDOL]DGR´ R ³GH
divulgación” de su presentación o su conVXPRORTXHLJXDOPHQWHSULYDDODKRUDGH
evaluar y acreditar programas educativos
de posgrado: número de doctores participantes en el programa, cuántos, de entre
ellos, son miembros del SNI o han sido acreGLWDGRV SRU 3URPHS D TXp QLYHO SHUWHQHFHQFXiQWRSXEOLFDQ\HQTXpPHGLRVGH
TXpIXHQWHSURYLHQH\DFXiQWRDVFLHQGHVX
¿QDQFLDPLHQWRFRQFXiQWDVLQVWLWXFLRQHV\
programas mantienen ligas e intercambio,
cuántos aspirantes ingresan al programa,
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cuántos egresan, cuántos obtienen el grado
\ HQ TXp WLHPSR FRQ FXiQWRV OLEURV \ UHvistas cuentan sus bibliotecas, con cuántas
computadoras, con cuántos mesa-bancos.
Se trata, como puede verse, de sumar, de
“hacer cuentas” para saber, a ciencia cierWD VL OR TXH KDFH XQ SURIHVRU HV ³EXHQR´
SRUTXH HV ³PXFKR´ R VL OD ³FDOLGDG´ \ OD
“excelencia” son atributos de un programa
GH SRVJUDGR ~QLFDPHQWH SRUTXH SUHVHQWD
“buenos números”, dejando al margen la
verdadera innovación, la independencia
de criterio, la creatividad de los investigaGRUHVGHELGRDTXHORV³LQGLFDGRUHV´\³HVtándares” de evaluación no están diseñados
para medir cosas como la sensibilidad creativa, la incidencia cultural o la crítica social.
Por supuesto, una legión de tecnócratas
SRGUtD GHPRVWUDU TXH ²\D VLWXDGRV HQ HO
horizonte de la “planeación estratégica” y
DFHSWDGRHOVR¿VPDGHTXH³ORH¿FD]HVYHUGDGHURORYHUGDGHURHVMXVWR\ORH¿FD]HV
justo”—4 gracias a la magia de los números
no sólo es posible transformar dialécticamente “cantidad” en “calidad”, sino absolutamente necesario, cuando con números
y sólo con números medimos —siempre en
OD SHUVSHFWLYD GH OD HFXDFLyQ FRVWREHQH¿cio— el éxito o el fracaso de un programa
HGXFDWLYRTXHDVtVyORUHVSRQGHDOLPSHUDWLYR HPSUHVDULDO GH OD ³H¿FLHQFLD´ GH OD
“pertinencia” y de la “rendición de cuentas” a través de una administración riguroVD\XQD¿VFDOL]DFLyQRPQtPRGD
No es posible en este espacio hacernos cargo del sentido y la magnitud de los
FDPELRVGHVSOD]DPLHQWRV\HIHFWRVTXHHQ
el corto y el mediano plazos acarreará la
aplicación del modelo empresarial en las
GLVFLSOLQDV \ DFWLYLGDGHV KXPDQtVWLFDV TXH
han logrado sostenerse, y crecer, al amparo
de algunas instituciones estatales de educación superior. Sin embargo —dando por
GHVFRQWDGR TXH ORV HIHFWRV GHO FDPELR VH
suman y articulan con las carencias y limi-
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WDFLRQHVTXHGHVX\R\DDUUDVWUDEDHOiUHD
HQ HO SDVDGR UHFLHQWH² SRU OR TXH \D VH
percibe y sabe de ellos, nos es dado construir un escenario de sombras e imaginar
algunos desenlaces desastrosos.
¢(O¿QGHODVKXPDQLGDGHV"
Atados a sus particulares circunstancias, y
aturdidos por sus debilidades y carencias,
SHURFRQVFLHQWHVGHTXH³DOJRKD\TXHKDFHU´SDUDVDOLUGH¿QLWLYDPHQWHGHVXUH]Dgo y su letargo, ahora mismo los cuerpos
académicos de las áreas humanísticas emprenden la aplicación irrestricta y completa
del modelo empresarial con la expectativa
de obtener, como premio a su esfuerzo
adaptativo, el conjunto de medios, instruPHQWRV\UHFXUVRVTXHUHTXLHUHODFRUUHFWD
y completa realización de sus actividades
y compromisos disciplinarios e institucionales. De tomar esta vía, se dice, es muy
SUREDEOHTXHHQORVSUy[LPRVDxRValgunos
SURJUDPDVGHOiUHDKXPDQtVWLFDTXH\DVH
ofrecen en las universidades de los estados,
H[SHULPHQWHQ XQ FUHFLPLHQWR VLJQL¿FDWLYRUHGX]FDQODGLVWDQFLDTXHODVVHSDUDGH
las otras áreas, cuenten con mejores condiciones para su ejercicio y obtengan el
³UHFRQRFLPLHQWR´TXHPHUHFHQ$FDPELR
deberán dejar atrás sus viejas y ya a estas
alturas insostenibles veleidades críticas e independentistas, adoptar estrictamente las
políticas institucionales al uso y ser, y comportarse como las “otras ciencias”.
6LQ HPEDUJR DTXt HV RSRUWXQD OD SUHJXQWD ¢DFDVR DKRUD PLVPR QR OR KDFHQ"
¢1R VH GLVHxDQ SUHSDUDQ QRUPDQ HMHcutan y evalúan las acciones habituales y
extraordinarias de los programas humanísticos a través de una multiplicidad de
instancias académicas y administrativas, de
las normas, de los objetivos, de los planes
\SURJUDPDVTXHULJHQODYLGDGHODVLQVWLtuciones educativas ya modernizadas o en
YtDV GH PRGHUQL]DFLyQ" ¢1R VH ³DMXVWDQ´

167

sus planes y expectativas de desarrollo a las
necesidades “prioritarias” de la administración institucional y a la escasez generalizada
GHUHFXUVRV"¢1RSDUWLFLSDQVXVSURIHVRUHV
en diversos programas de formación acaGpPLFD" ¢1R VH HVSHFLDOL]DQ" ¢1R FRQFOX\HQDWURSHOODGDPHQWHVXVSRVJUDGRV"¢1R
se somete regularmente su profesorado al
¿VFDOL]DQWHSXQLWLYR\D¿QGHFXHQWDVDQtiuniversitario proceso de “evaluación del
desempeño” para obtener, por vía de un
³FRQFXUVR´ORTXHVHUtDHQMXVWLFLDVXVDODULR"¢1RDVLVWHQVXVGRFHQWHVULWXDOPHQWHD
VXVFRQJUHVRV"¢1RHVFULEHQQRSXEOLFDQ
QR GDQ FODVHV QR SURGXFHQ" /D UHVSXHVWD HV LQFRQWHVWDEOHPHQWH D¿UPDWLYD /RV
PLHPEURV GH ORV FXHUSRV DFDGpPLFRV TXH
hacen lo suyo en el ámbito de las humanidades sí lo hacen. En los últimos años han
WUDWDGRGHKDFHUORPLVPRTXH³ORVRWURV´
\ GH KDFHUOR ³ELHQ´ (QWRQFHV ¢TXp SDVD"
¢3RU TXp QR VRQ IDYRUHFLGRV HQ OD PLVPD
IRUPDTXH³ORVRWURV´"
3RUXQDSDUWHHVXQKHFKRTXHORVHVtudios humanísticos, su rendimiento y sus
productos no pueden ser como los de las
RWUDV GLVFLSOLQDV XQLYHUVLWDULDV HQ SULQFLSLR SRUTXH VX SURGXFFLyQ QR DJUHJD
“plusvalor” a sus objetos ni éstos son reclamados por un contexto socioeconómico ávido de respuestas rápidas, soluciones
prácticas y aplicaciones tecnológicas. Las
humanidades tampoco sirven para nada
cuando se trata de formar profesionistas
aptos para desarrollar las tareas sociales de
la producción y los servicios a la economía
GHPHUFDGRPiVELHQVXIXQFLyQHV\KD
sido, crítica frente a los estados de cosas imperantes. Siendo su tarea fundamental la
formación de una conciencia social, y siendo cosa suya la expresión de esa conciencia
DWUDYpVGHORVGLVFXUVRV¿ORVy¿FRVKLVWyULcos, pedagógicos o literarios, la generación y
la inserción de su saber y sus “productos” en la
vida social y cultural es resultado de condiciones
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muy complejas que responden al momento histórico por el que atraviesa el conjunto de la sociedad todaGHOPLVPRPRGRVXV³DSOLFDFLRQHV SUiFWLFDV´ VL HV TXH UHDOPHQWH DOJXQD
WLHQHQUHTXLHUHQHQRFDVLRQHVGHXQODUJR
\ GLODWDGR SURFHVR GH GHFRGL¿FDFLyQ GLVcursiva y asimilación cultural y social. De
PDQHUD TXH OD PD\RU SDUWH GH OR TXH GLFHQODVKXPDQLGDGHVODPDQHUDHQODTXH
OR GLFHQ \ SDUD TXLpQ OR GLFHQ QR SXHGH
reducirse a la escala de un “objeto útil”, un
“profesionista hábil” o un “saber práctico”,
ni puede abordarse con la misma mirada
FRQ OD TXH VH DERUGDQ FDOL¿FDQ \ HYDO~DQ
las otras disciplinas universitarias —no por
dejar de serlo, sino por el hecho de ser “de
otra manera” y de medir su “rendimiento”,
si de eso se trata, de cara a todo un mundo
histórico-cultural y no, como ahora se hace,
a partir de una escala meramente producWLYLVWD \ H¿FLHQWLVWD TXH ~QLFDPHQWH UHVSRQGH D OD HFXDFLyQ FRVWREHQH¿FLR en un
sistema cerrado TXH DVt FRQFHELGR GHMD GH
ser “educativo” y se transmuta en “productivo”—. Frente a la mirada del evaluador
convencido de lo “positivo” de su trabajo,
las humanidades cuestan mucho y rinden
poco.
Por otra parte, y como corolario, las
humanidades no son apoyadas ni estimaGDV LQVWLWXFLRQDOPHQWH SRUTXH VXV ³PDORV
números” históricos las sitúan, a sí mismas
y a sus productos, en evidente desventaja
cuando el apoyo y los recursos disponibles
se asignan y reparten a través de un proceVRGHHYDOXDFLyQ TXHFRQVHUYDWDPELpQOD
IRUPDGHXQ³FRQFXUVR´ HQHOTXHORVLJQL¿FDWLYR \ GHVWDFDEOH OR TXH FXHQWD D OD
hora de tomar decisiones, es el conjunto de
DFFLRQHV \ GH UHFXUVRV TXH HO FRQFXUVDQWH
se compromete a poner en juego para garantizar anticipadamente el logro positivo de
XQDPHWD³FRQFUHWD´ODDSOLFDFLyQ³H¿FLHQte” del recurso asignado y la generación de
XQSURGXFWR³~WLO´DOJRTXHODVKXPDQLGD-
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des, por su naturaleza crítica, por la maneUD HQ OD TXH VH UHVXHOYH OD JHQHUDFLyQ GH
su saber y por los modos y tiempos en los
TXHVHGLVWULEX\H\DVLPLODVRFLDOPHQWHQR
pueden garantizar sino a condición de deformar o traicionar su naturaleza. Entre los
profesores universitarios se dice en son de
chiste verdadero: “sólo te dan si tienes”. A
HVRTXLHQHVPDQHMDQORVKLORVGHHVWHDVXQWR OH OODPDQ ³YLDELOLGDG´ DXQTXH WDPELpQ
podría decirse, con el lenguaje de la ma¿D³SDJDUSURWHFFLyQ´'HHVWHPRGRSDUD
TXHODVKXPDQLGDGHVOOHJXHQDVHUVXMHWRV
de “crédito” (o actividades institucionalmente “protegidas”) primero deben hacer
ODV FRVDV FRVDV TXH KDELWXDOPHQWH no harían DSDUWLUGHORPXFKRRORSRFRTXHya
tienen. Pero, asimismo, deben hacer cosas
TXHcuenten positivamente a la hora de evaOXDUODVTXHagreguen valor tanto al “hacer”
en sí como al producto terminal del hecho.
Si se procede así, esto es, “haciéndose simSiWLFDV´DVXVHYDOXDGRUHV\¿VFDOHV²\WUDWDQGR GH KDFHU OR TXH HQ ULJRU no pueden
sino a costa de sí mismas—, al poco tiempo
contarían con cierto “capital académico”
VX¿FLHQWH SDUD DKRUD Vt ³SDJDU SURWHFFLyQ´ HVGHFLUSDUDTXHVHODVHYDO~HSRVLWLvamente o para pasar de “nivel tres a nivel
uno”) y, junto con esto, merecer la entrada
al círculo privilegiado de programas favorecidos por Pifop, por Fomes o Promep.
(VSRVLEOHTXHDODPD\RUtDGHORVXQLversitarios esto les parezca normal, hasta cierto punto necesario. En un ámbito
HQ HO TXH ORV UHFXUVRV VLHPSUH VRQ SRFRV
y muchas las expectativas de crecimiento,
OR TXH VH KDFH VH GHEH KDFHU FRQ SRFR \
utilizando ese poco de la mejor manera.
,JXDOPHQWHKD\TXHGHMDUDWUiVOD³FXOWXUD
de la simulación” y el cachondeo académiFR \ SUREDU ³FRQ KHFKRV´ TXH VH WUDEDMD
y duro, para cumplir “compromisos” con
H¿FDFLD \ SURQWLWXG PDQWHQHU HVWiQGDUHV
de producción “por encima del promedio”
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y obtener márgenes de plusvalor “competitivos”. Entramos en la era de la mercantilización de todas las cosas, y la universidad,
siendo parte de la sociedad, no puede perPDQHFHUFRPRXQDLVODDOPDUJHQGHORTXH
VXFHGHHQHOUHVWRGHOPXQGR\pVWHHV\D
una gran empresa.
Sin embargo, como en el caso del traje
nuevo del emperador, simplemente hace
falta que se quiera ver TXH WRGR HO HGL¿FLR
DUJXPHQWDWLYR VREUH HO TXH VH VRVWLHQH \
³SUXHED´HVDQHFHVLGDGGHUHFRQYHUVLyQH¿FLHQWLVWDGHVFDQVDHQGRVVR¿VPDV  ODHVFDVH]GHUHFXUVRV\  ODLGHQWL¿FDFLyQDFUtWLFDGHH¿FLHQFLD YHUGDGYHUGDG MXVWLFLD
\ H¿FLHQFLD MXVWLFLD /R VRItVWLFR GHO SULmer argumento se evidencia en una simple comparación numérica: en México, se
dice, es preciso alcanzar la meta de asignar
anualmente a la educación alrededor de
GHOPIB y su correlato en “gasto prograPDEOH´ORTXHVLIXHUDFLHUWRGHWRGDVIRUPDVWHQGUtDTXHGHVDJUHJDUVHSDUDREWHQHU
ORTXHGHHVHPRQWRHIHFWLYDPHQWHUHFLELUi
OD HGXFDFLyQ VXSHULRU \ HQWUH HVR OR TXH
recibirán los programas universitarios de
KXPDQLGDGHV ¢PiVRPHQRV" SHUR
ORTXHQRVHGLFHSRUORPHQRVHQHOPLVPRSODQR\WLHPSRHVTXHHQWUHODGHXGD
externa e interna del gobierno y cosas tan
aberrantes como el IPAB, ya se erogan anualPHQWH£PiVGHGHO PIB y de los recursos nacionales! La conclusión es obvia: se
trata de una escasez DUWL¿FLDO y simulada de
recursos, de un verdadero engaño con el
TXH VH SUHWHQGH RFXOWDU HO KHFKR GH TXH
en el orden de sus prioridades, el Estado
mexicano coloca antes a los empresarios y
EDQTXHURVGHVIDOFDGRUHV\FRUUXSWRVTXHDO
sistema educativo en su conjunto. “Sí hay
recursos... pero desgraciadamente no son
para ustedes”, parece decirnos el cinismo
JXEHUQDPHQWDO (O VHJXQGR VR¿VPD SDUHcería tener bases más sólidas, pero no es
DVt-DFTXHV/H0RXsO5KDSUREDGRTXH OD
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HFXDFLyQH¿FDFLD YHUGDG \VXVFRUUHODWRV
YHUGDG MXVWLFLD\H¿FDFLD MXVWLFLD GHVFDQsa sobre la universalización forzada de un
principio propio y exclusivo de la empresa
FDSLWDOLVWDFRQWHPSRUiQHDHQODTXHHO¿Q
TXHQRHVRWURTXHODJDQDQFLD\ODDFXPXlación de valores económicos, se sobrepone y
MXVWL¿FD KDFHYHUGDGHURV\MXVWRV WRGRVORV
PHGLRVH¿FDFHVSDUDREWHQHUODVHDFXDOVHD
la naturaleza de esos “medios”, si la empresa es “exitosa”, es decir, si obtiene utilidades o ganancias, son medios “pertinentes”,
“verdaderos” y, sobre todo “justos”. Ése, y
QLQJ~QRWURHVHOIXQGDPHQWR³¿ORVy¿FR´
GHO PRGHOR TXH VH KD YHQLGR IRPHQWDQGR
en las universidades mexicanas, en cuanWR DO ³¿Q´ GH OD HGXFDFLyQ XQLYHUVLWDULD
DO PDUJHQ GH OD UHWyULFD YDFXD FRQ OD TXH
VH KDEOD GH HOOD HQ ORV GLVFXUVRV R¿FLDOHV
\ R¿FLRVRV ORV TXH VH FRQVWUX\HQ D SDUWLU
de grandilocuentes enunciaciones sobre
la “misión”, la “visión” y otras tantas ÀDWXV
vocisFRQODVTXHVHVXVWLWX\HXQDYHUGDGHra argumentación sobre la mejor manera de
realizar la tarea educativa), parece identi¿FDUVH ~QLFDPHQWH FRQ OD JHQHUDFLyQ GH
“objetos útiles”, el “ahorro de recursos” y la
“rendición de cuentas”.
(OSUREOHPDHVTXHSDUDLPSODQWDUHVRV
principios en el seno de la educación superior, no sólo se debe entender ésta en
términos de empresa, sino también se debe
proceder al desmantelamiento de sus forPDV \ SUiFWLFDV WUDGLFLRQDOHV \ OR TXH UHVXOWDPiVGDxLQRDOEORTXHRRVDERWDMHGH
formas alternativas de funcionamiento. Sin
HPEDUJR SDUD ORV EXUyFUDWDV TXH SODQL¿can y evalúan la educación superior “su”
modelo constituye un dogma: la meta es
OD ³H[FHOHQFLD´ TXH ELHQ PLUDGD HV RWUD
ÀDWXV YRFLV  HO SUHPLR UHFXUVRV JHQHURVRV
y abundantes, mejores condiciones de traEDMR \ EXHQDV EHFDV DOJR TXH GHEHUtD JDrantizarse sin restricción alguna, dada la
naturaleza y la supuesta importancia de la
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educación universitaria en las sociedades
FRQWHPSRUiQHDV ORTXHFRQOOHYDFRQFHELU
a directivos y docentes universitarios como
gerentes u obreros, a sus espacios habituaOHVGHWUDEDMR ¢DFDGpPLFR" FRPROtQHDVGH
producción y de ensamblaje, a sus alumnos
como “insumos” y a sus egresados como
“productos”, como objetos prácticos cuyo
“valor agregado” (el saber o las habilidades
DGTXLULGDV ORVFRORFDQHQHO³PHUFDGRODboral” como mercancías con más o menos
³FDOLGDG´ ORTXHTXLHUHGHFLUPiVRPHQRV
“precio”).
1R REVWDQWH ODV ³YHQWDMDV´ TXH RIUHFH
HVWHPRGHORQRUHGXQGDQHQEHQH¿FLRGH
la educación misma, de sus contenidos, de
su aporte a la solución de los verdaderos
problemas de la sociedad contemporánea.
Por el contrario, dicho modelo solamente
SURFXUD D¿DQ]DU \ JDUDQWL]DU HO FRQWURO
FHQWUDO \ ¿VFDOL]DGRU GHO (VWDGR VREUH HO
conjunto del sistema universitario a través
de sus aparatos burocráticos para la asignación selectiva de recursos y la evaluación
constante y unilateral de los procesos eduFDWLYRV \D TXH GH HVD PDQHUD HO (VWDGR
siempre conserva para sí la posibilidad de
SODQL¿FDU RUJDQL]DU ¿QDQFLDU \ ³GDU SRU
EXHQRV´ SURJUDPDV HGXFDWLYRV TXH D OD
postre, solamente convienen a los intereses
de un reducido número de ciudadanos: los
altos burócratas gubernamentales y las cúSXODVHPSUHVDULDOHVDTXLHQHVORVSULPHURV
representan, un grupo social privilegiado,
minoritario, voraz y siempre insatisfecho
cuya visión del mundo, expectativas, intereses y valores se presentan en el nuevo
discurso educativo como los “mejores”, con
exclusión abierta y estratégica de la diverVLGDG \ GH OD ULTXH]D TXH DSRUWDUtDQ otros
actores sociales, con otros puntos de vista
\ RWURV LQWHUHVHV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV TXL]iPiVÀH[LEOHVPiVDELHUWRVPiVMXVWRVH
incluyentes, más respetuosos de la naturaleza, la historia y los valores colectivos. Lo
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TXHQRVOOHYDDVXYH]DRWUDVSUHJXQWDV
¢(O PRGHOR HPSUHVDULDO HV ³EXHQR´ SRU Vt
PLVPR" ¢(V UHDOPHQWH OR TXH OD XQLYHUVLdad y la sociedad contemporáneas neceVLWDQ" ¢2 HV OR TXH QHFHVLWDQ ORV JUDQGHV
monopolios y jerarcas económicos para —
poniendo también a la universidad a su servicio— garantizar su hegemonía y dominio
VRFLDO"
(V DTXt SXHV GRQGH ODV KXPDQLGDGHV
chocan de frente con el modelo empresaULDO\QRVyORSRUODIRUPDHQODTXHDTXpllas tradicionalmente se realizan, sino por el
sentido crítico, la vocación interpelante y la
IXQFLyQGHVPLWL¿FDGRUDFRQODTXHVHUHDOLzan. Decía Theodor W. Adorno, en un momento histórico difícil para el pensamiento,
TXHODWDUHDPi[LPDHLUUHQXQFLDEOHGHOD
¿ORVRItD ²\ \R DJUHJDUtD GH ODV KXPDQLdades todas—, era “mantenerse del lado
de la resistencia y construir refugios para
la libertad”. Suscribir y practicar el modelo
HPSUHVDULDOFRPRDOJR³EXHQR´²HQHOTXH
REOLJDGDPHQWH ³HO TXH SDJD PDQGD´²
pasa necesariamente por la clausura de la
resistencia, por la renuncia al ser crítico e
independiente de las humanidades, por la
GHIRUPDFLyQ GH VX TXHKDFHU LQWHUSHODQWH
por la traición a su vocación de verdad y a
sus compromisos con lo universal y con lo
humano.
Notas
1



2

Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato.
&DXVDV TXH VH GHVSOLHJDQ HQ XQ DPSOLR DEDQLFR
HQHOTXH¿JXUDQQHFHVDULDPHQWHODWUDGLFLyQDFDdémica e institucional, las fuerzas y los recursos
acumulados previamente, la vinculación y el intercambio con los centros internacionales de generación del conocimiento, las necesidades estratégicas de un Estado nacional, una economía y una
sociedad en vías de modernización y, en no pocas
ocasiones, los prejuicios y los intereses personales
o de camarilla.
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Es posible aportar datos “duros” para apoyar
WRGDV \ FDGD XQD GH ODV D¿UPDFLRQHV DQWHULRUHV

ORV DxRV GH YDULDV GHFHQDV GH XQLYHUVLWDULRV TXH
SRUDOJXQDUD]yQHOHJLPRVKDFHUORTXHVDEHPRV

(historias institucionales, planes de desarrollo,
presupuestos, números brutos de investigadores

hacer en alguna universidad pública fuera —y lejos— de la ciudad de México.

y docentes, apertura y vigencia de programas
docentes de licenciatura y posgrado, graduados
y posgraduados, gasto corriente...). Pero creo, y
FRQItRTXHDTXtHQWUHFROHJDVsabemosGHTXpKD-



4
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-DFTXHV/H0RXsO&UtWLFDGHODH¿FDFLDeWLFDYHUdad y utopía de un mito contemporáneo, Buenos Aires,
Paidós, 1992, p. 15.
9pDVHODQRWDGHHVWHDUWtFXOR

blamos: de la experiencia cotidiana, de la vida y
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