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PROBLEMAS ACTUALES EN LA RELACION UNIV~ RS1DAU,
 
SOCIEDAD y DEMOCRACIA (1)
 
Henry Oporto Castro
 

1 El tema 
No quisiera analizar esta exposición sm destacar la sigrulu.acion que tiene la mclusion 
en el programa de este Sermnano de una tcrnanca LOmo la refcnda a la Uruversrdad 
Nos hemos acostumbrado a ver a la Uruvcrsidad como un lugar cn cl que se discuten 
los problemas polrtrcos y sociales y sin embargo hemos dejado al olvido la dl~CUSIOh 

del tema mismo de la Universidad qUILa sea porque quienes debieran ocuparse de 
ella, se encuentran vmculados al quehacer umversitano y entonces sc da por sobreen 
tendido que la problematrca uruversitana es conocida y no requiere un debate adicto 

nal 
Comenzare pues llamando la atencion acerca de algunos problemas gruesos que 

se estan suscitando tanto en el mtenor de la Universidad como en sus relaciones con 
la sociedad 

En efecto, con el advenumento de la democracia y en razon de la CrISIS que esta 
envolviendo a la sociedad boliviana ~ ... han revelado en la superficie ciertas contradic 
cienes que la realidad uruversitana incubaba en su seno y que van a mucho mas alla 

de simples desajustes que han quedado al cabo de casi 10 años de mtervencion dicta 
tonal en las casas de estudios superiores 

Hoyes evidente que, acaderrucamente la Uruversidad esta desquiciada y que 
socialmente su existencia esta cuesnonada La brecha entre lo que ella puede ofrecer 
y lo que el pais le demanda se hace cada vez mayor Su rclacion LOn el Lstado se halla 
profundamente desajustada En suma lo que esta en CriSIS es la naturaleza misma de 
la funcion que hasta aqui ha cumphdo 

Pero esta situacion no cuenta solo para la mstitucion uruvenstana Tambicn Id 
Juventud se muestra retraida desarticulada y extraviada por una creciente perdida de 
identidad y de espacio social 

En este cuntexto interesa examinar algunos de los cambios que se estan produ 
ciendo en el seno de la Universidad y d-I movirruento uruvcrsrtano aSI LOmo en sus 
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relaciones con la sociedad, en un momento en que esta a su vez VIve en proceso de 
transicion lustonca y reorgarnzacion global 

2 La demccranaación de la enseñanza 
La participacron de los estudiantes en las luchas sociales es una tradición que se re 
monta a los albores nusmos de la creacion de la Repubhca Pero es en el presente SI 
glo,a partir de la reforma de 1928, cuando las luchas uruversitanas se ligan e Integran 
a los movuruentos democraticos y de hberacion nacional y SOCIal 

En efecto, los procesos de democranzacion en la enseñanza que se Impulsan 
; 

particularmente con la revolucion de 1952, Yque han contmuado a lo largo de las de 
cadas siguientes.constrtuyen a su vez uno de los cauces por los cuales ha transcumdo 
la democratizacion SOCial y pohuca de la sociedad boliviana La Umversidad ha mCI 
dido como factor de dmanuzacion SOCial, convirtiéndose ella nusma en una de las vias 
pnvilegiadas para la movilidad y la promocion de los sectores medios 

La rnasifícacion en las aulas ha producido diversos efectos y uno de ellos es ha 
ber contenido el crecirmento de la masa de desocupados, a la manera de 'una enorme 
playa de estacionarruento' , segun ha dicho alguna vez el Vicerector de la UMSS, Dr 
Mano Argandoña Lo cierto es que la Universidad ohgarquica pnvilegro exclUSIVO de 
una casta señonal y parasitaria ha quedado relagada a los museos para dar paso a la 
Uruversidad hberal de las gentes de la clase media 

Sin embargo, la apertura dernocranca Inherente a la evolución del sistema edu 
canvo, se ha encontrado prontamente con lmutes hasta cierto punto msuperables 
Veamos 
a) Los hmites del mercado La exigua capacidad de demanda que tiene el mercado 
de trabajo respecto a la oferta profesional detennma limites objetivos de las posibih 
dades de absorción en las aulas de la masa de egresados del Ciclo medio, que crece en 
forma verdaderamente explosiva Y no se trata Simplemente de ntmos desiguales de 
crecimiento entre oferta y demanda El problema se ha agravado por la prolongada 
cnsis que esta destruyendo el aparato productivo y trastornando el funcionamiento 
del sistema econonuco Estamos pues en presencia de tenomenos coyunturales y es 
tructurales que no solo frenan el cr~clmlento de la demanda, sino que la estrangulan 

Pero los estudiantes que no entienden la logica de las leyes del mercado conti 
nuan años tras año presionando con huelgas de hambre a fin de que no les sean cerra 
das las puertas de la Universidad Por su parte, las autondades uruversrtanas no han 
encontrado otra salida que trasladar el confbcto hacia el Estado en busca de mas pre 
supuesto Con todo, la consecuencia mvanable es el persistente detenoro de la ense 
ñanza ASI hemos llegado a la situacion en la que ademas el mercado esta rechazando 
profesionales que el sistema umversitano ha formado defícientemente 
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De este modo es cada vez mas reducida la parte de la poblacion que puede ha 
cer de la educación supenor una oportunidad para escalar a los estratos de pnvilegio, 
influencia y decisron 
b) El aqotamrento de la reforma autonomrsta Desde su conquista en la decada del 
30 la Autonorrua Uruversrtana ha terudo un significado democratico para el pueblo 
bohvianoDesprender la Uruversidad del Estado y conformar en ella un gobierno au 
tarquico es una meta que ha contado con el decrdido apoyo popular en la medida en 
que ello perrmtra abnr un espacio para disputar a los grupos dominantes el mon_opo 
ho que, a traves del aparato estatal mantienen sobre el sistema educativo 

El antiestatahsmo del movumento autonomista tiene por basela confrontacron 
mterclasista por el control de los mecanismos de produccion y propagacion de cien 
era tecnologia y cultura en defuuuva, de la ideologra Rescatar estos mecarusrnos pa 
ra la sociedad CIVIl y pnncipalmente para las mayorras nacionales tal es la posibih 
dad que las clases populares vieron en la Autonorma Umversitana 

"Sin embargo, tras vanas decadas de expenencia debemos concluir en que la VI 

genera de la Universidad Autonoma no ha tenido ese srgmficado Los vanos intentos 
por reconstruir la enseñanza en las casas de estudio supenor, no han trascendido de 
parciales innovaciones que en poco han modificado el caracter de sus funciones y ob 
jetivos La capacidad que la Universidad ha terudo para ajust-r y modernizar su srste 
ma -rdrmmsu-mvo no la ha tenido en cambio para transformar su sistema academico 
La plarnficacion acadernn.a no ha conseguido apartarse del modelo normativo y fun 
cionahsta III de los métodos autontanos e rndrvrdualrstas que perviven desde la Cojo 
rua Consiguientemente la Universidad no ha roto con los nexos que la articulan al 
proyecto estatal de la burgucsia dependiente Su función sigue SIendo reproducir las 
relaciones de produccion vigentes legrtunar la orgaruzacion jerarqu Cd de la SOCiedad 
y formar la fuerza de trabajo cahficada que requiere la acumulacion capitahsta 

De alu el desa'icnto de la colectividad nacional Se comprende que mJS alla de 
la retonca Ievolucionana en los hechos, lo que realmente esta exlubiendo la Umversi 
dad es un arraigado conservadunsmo y resistencra al cambio Los programas de ex 
tension urnvenstana o alguna que otra expenencia aislada apenas SI pueden transrru 
nr la sensacion de que la Uruversidad quiere aproximarse a la problematica SOCIal que 
la rodea, pero en general el quehacer acadenuco se mantiene como algo ajeno a las 
masas J sus preocupaciones a sus necesidades a sus expeuencias condianas 

Surge aSI una extendida cntica a la educación umveisuana La SOCIedad ca 
nuenza a jllLbdrla como superflua desde el punto de vista de las necesidades naciona
 

~ les El grenuahsmo que se refuerza dia a dia en el comportanucnto del estudiantado
 
(la defensa de sus intereses de grupo agobiado por la desvalonzac on de su condición
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social) con firma la conviccion de que este tipo de educacion representa un costo so 
eral y nacionalmente mproductivo 

3 La reversión de la educacion a la sociedad 
Los problemas que confronta la contmuidad del proceso de dernocranzacron de la en 
senanza nos situan ante el problema mas general de las relaciones entre Uruvensdad y 
sociedad En la medida en que el régimen autonomo no ha labrado superar el divorcio 
de la Umversidad frente a la SOCIedad la educacron universitaria no ha podido escapar 
a la determmacion de las relaciones capitahstas de produccion y por tamo a las vanas 
formas en las que el Estado como expresión de tales relaciones ha manrerudo sobre 
ella 

Mas aun asrstirnos a la dmanuca de derernunadas fuerzas que desde su mismo 
mtenor impelen a la Uruversidad hacia nuevas formas de aislanuento como una ma 
nera de resguardo a la condición pnvilegiada de que han gozado las Lapas urnversira 
nas 

Nos encontramos, por tanto, ante una insoslayable evidencia la Autonorma 
Urnversitana no sera completa frente al Estado ni podr a ser un mstrumento efrcienre 
para el desarrollo de reformas acadermcas que permitan al pueblo tener influencia so 
bre el proceso educativo SI acaso no se democratiza la relación de la Universidad con 
la misma SOCiedad CIVJ1 Y ello sigmfica en pnmer termmo acabrr con el exclusivis 
mo umversirano protector de intereses corporativos ya no solamente de la frscali/a 
cion del Estado sino también de la colecnvidad 

Se advierte que vanos sectores van tomando conciencia de tal cosa y no urnca 
mente en el ambito de los trabajadores La discusion acerca de Id parncipacion popu 
lar en la conduccicn de la poli nca umversitana se actualiza dentro y fuera de las au 
las Recordemos que en Bohvia este debate ya se dIO en otras ocasiones, cuando se 
ensayaron expenencias SI bien fugaces de mcorporacion de representantes obreros 
en las instancias de gobierno de algunas universidades (1954 1971) 

Ahora bien, por distintas que sean las caracterrsticas del debate actual como di 
ferentes son las condiciones en las que el mismo tiene lugar es evidente que en todas 
estas Circunstancias emerge una problernanca esencialmente comun La colectividad 
reivindica el derecho de ser un sujeto activo en la actividad umvenstana QUiere que 
se la tome en cuenta cuando se definen los objetivos y la onentacion que debe pre 
sidir la pohtica academica y la mvesngacion lo propio respecto de la fonnacion que 
se Imparte a los tecrncos e intelectuales aSI como de los programas culturales y de 
asistencra SOCial Rervmdicacron que se plantea como legiuma por el hecho de que 
la educación se sostiene gracias al esfuerzo nacional a la par de que' en ultima instan 
CIa, es la SOCiedad en su conjunto la destmatana de sus frutos por tanto benefíciana 
o victima 
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Pero esta participacion sena meramente burocratica SI se hrrutara al aparato 
urnversrtarro En todo caso, este nivel de participacion tendna que ser correlato de un 
proceso real de mtegracion de la educación superior en el sistema productivo y en la 
actividad SOCIO-CUltural de la poblacion De esta manera y solo de esta la Uruversi 
dad estara en condiciones de ligarse con la problema tica del palo y de sus regiones 
resolver su desencuentro con la realrdad SOCIO lustonca en la que se desenvuelve ha 
bilrtarse como un idoneo factor de cambro y de progreso 

Esta manera de conceoir las relaciones entre Universidad y SOCIedad unphca 
asurusmo un renovado enfoque del proceso de democratizacron de la enseñanza Ya 
por el no ha de entenderse umca y centralmente el mgreso hbre e irrestncto de los 
bachilleres al CIclo supenor Tendrá mayor unportancia dentro de una VISIon integral 
e histonca de lo que representa este proceso, dmgir la atencion hacia las multIples po 
sibilrdades de aproximacron a la cultura moderna, que la msercion del quehacer UnI 

versitano en la VIda del pueblo y la dmarruca SOCIal que pone al alcance de los traba 
jadores de las fabncas las rrunas y el campo, de las mujeres y Jovenes hoy marginados 
completamente del sistema educativo formal y los programas oficiales en la cultura 

Se trata de que la mformacion la produccion cientrfica y el conocmuento tec 
nologico no sean mas patnrnoruo de una ehte y fuente de un poder excluyente, para 
sociahzarse y democratizarse en SImbiOSIS con los saberes elaborados, acumulados y 
reinventados por las culturas tradicionales 

4 La hegemoma 
De lo señalado se comprende que la democratizacion de las relaciones entre Urnver 
sidad y SOCIedad apunta al objetivo de revertir a esta ulnma el control eobre la educa 
cion urnversitana Sin embargo esta perspectiva se relaciona asurusmo con el proble 
ma de la hegemon ia que esta en la base de la crisis del sistema educatrvo 

Salta a la vista que las sucesivas reformas Impulsadas por el movurnento uruver 
srtano no han logrado desarticular la mfluencra de la burguesra y el impenahsmo so 
bre la enseñanza A ello obedece la dicotomia que muestra la Universidad en su con 
fíguracron y funcionarruento SI. es verdad que, con el retorno al regimen autonomis 
ta, las fuerzas demociatrcas y progresistas han Impuesto su predorruruo en el aparato 
del poder uruversitano no es menos cierto constatar la sobrevivencia de un sistema 
acaderruco que como ya se dIJO sigue respondiendo a la dmarruca de la formacion 
ecororruco SOCIal que el capitahsmo ha estructurado en Bohvia 

La Uruversidad esta por aSI decirlo atravesada por fuerzas e intereses contra 
dictonos, que coexisten superpuestos y en conflicto Es una srtuacion tipica de vacio 
de hegemorua, deternunada de un lado, por la decadencia de las fuerzas conservado 
ras -expresion de los grupos sociales que sostienen el proyecto capitalista depcndien 
te y de otro por la debilidad de las fuerzas que representan a las clases en pugna con 
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dicho proyecto Todo ello ademas en el contexto de la cnsis del Estado y la meso 
lucion del problema del poder que caracteriza la coyuntura lustonca 

Conviene empero precisar esta afirmacréñ En la histona moderna de la Uruver 
sidad boliviana no es posible hablar en ngor de una hegernorua burguesa en la educa 
cion del ciclo supenor Por su debilidad organica esta clase no ha podido asentar su 
dorrunacion clasista en el consenso y la legmmacron social, es decir proyectar su hege 
moma al Estado y a la sociedad clV11 Su influencia sobre los aparatos ideológicos se 
ha visto permanentemente cuestionada perturbada y amenazada por la aceren de las 
clases subalternas particularmente tratandose de la educacion uruversitana por su 

/' status de autonomia frente al Estado 
Ahora bien, esto explica la inestabilidad que caractenza la vida mstitucional de 

la Unrversrdad y los constantes cambios en la consutucion de sus estructuras de go 
bierno Para las fuerzas populares y revolucionanas el régimen autonomo se ha 

convertido en IIn terreno propicio para la conquista de espacios de poder Por el con 

trano los grupos donunantes tienen que apelar al mtervenciorusrnoestatal y aun a la 
rmhtanzacion de las casas de estudio a fin de unponer su control y predormruo 

La autonomia uruversitana aoarece ast asociada a la lucha del rnovmuento po 

pular contra el Estado capitahsta dependiente Sin embargo hemos ViStO ya las 111m 
taciones que hasta aqui presenta por SI nusmo el regunen autonomo o por lo menos 
el tipo de reglmen que conocemos para construir un nuevo sistema acaderruco que 
responda a los objetivos de cambio social y hberacion nacional 

Hasta el momento, las fuerzas que representan esta perspectiva no han tenido la 

capaclda,d de formular un proyecto que en el plano unrversitano, contribuya a la 
constitucion de un bloque popular nacional en el marco de una estrategia alternativa 
de poder y de transformacion del Estado Esta ausencia es uno de los factores que 
ongina la dispersion de la colectividad uruversitana a la vez que induce una conducta 
corporativista entre sus miembros lo cual sirve de alimento a un npo de gobierno 
mstitucional el mismo que maniatado por un enfoque administrativo de los proble 
mas no nene capacidad para enfrentar directamente la cnsis, y mucho menos hacerlo 
en la perspectiva de la reforma del sistema educativo y la resolucion del problema de 
la hegernorua en la Uruversidad 

5 La reconstitución del movirmento uruversitano 
El penodo de transicion de la mtervencion dictatonal al régimen de autonomia com 
cide con la marufestacion de una sene de sigrnficanvos cambios en la fisonornia y el 
comportamiento del movirruento umversitano boliviano Un rasgo sobresaliente de 
ellos es la despohtizacron que se extiende entre las masas estudiantiles Y este es un 
fenomeno que aviva y hace mas notono el declinante protagorusmo del uruversitano 
como movuruento social 
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Naturalmente esta afirmacion tiene comor referencia la lustona del movimiento 
umversitano marcada por la recurrencia de su actuación en el escenano pohtico No 
pocas veces el umversnano fue un contendiente solrtano, yen ciertas coyunturas (co 
mo la de los años 1969 1971) su influencia se acrecento a un grado tal que no pa 
recia guardar proporción con lo que verdaderamente representaba como grupo SOCIal 

El singular papel que ha temdo el movimiento umversitano en las luchas socia 
les tiene explicacion en la misma confíguracion de la estructura SOCial El atraso del 
modo de produccion capitalista a la vez que ha contenido el desarrollo de las clases 
SOCiales productoras ha concentrado en otros grupos los beneficios de la educacion 
y la cultura y uno de ellos es precisamente la Juventud estudiannl que ha encontra 
do en la Universidad una plataforma para proyectarse a la SOCiedad y desde alh co 
nectar sus propios intereses a las luchas que se libran en el escena no SOCial y pohti 
CO 

AsI se comprende, que la Uruversidad haya sido en distmtos momentos de la 
lustona nacional un lugar de consntucron de nucleos pohncos, a partir de los cuales 
se fundaron movmuentos sociales orgarncos.Proceso Inaugurado en la Coloma repeti 
do en este Siglo (pnmero con la reforma autonorrusta, y luego en el penodo que SI 
guro a! descalabro de la revolucion nacional) conlleva ademas el ingrediente de la 
renovación generacional para el sistema pohtico 

Esta tradicron es la que esta Siendo objeto de Importantes cambios SI bien 
las Juventudes estudiantiles tomaron parte en los años recientes de los conflictos so 
erales y especialmente de la lucha anudictatonal es evidente que esta actuacion se 
ha dado en tenrunos disnntos al pasado La SOCiedad civil de la ultima decada mues 
tra una Imagen de creciente complejidad en razon de las transformaciones que se 
han operado en las estructuras econorruco-sociales asr como en los actores del con 
fhcto SOCial 

La clase obrera ha crecido y se ha divensificado en disnntas fracciones 10 pro 
plO acontece con las capas medias el campesinado es una clase emergente se dmarru 
zan los movirmentos regionaies y culturales surgen nuevas maneras de consntucion 
de los sujetos SOCiales y pohticos con formas diferentes de comportamiento coleen 
vo practicas e Identidades renovadas 

Quiere decir que el espacio de accion del movmuento umversitano se ha redr 
mensionado tendiendo a convertirse en algo mas especifico Sus formas de mterrela 
cion SOCIa! han cambiado porque también han cambiado sus interlocutores En defi 
rutiva esta viviendo un proceso de reubicación en el escenano SOCIal, que supone ade 
mas la redeflrncion de su propia Identidad 

Lo que Viene aconteciendo en el mtenor de la C08, puede hustrar el fenomeno 
a! que hacemos referencia El otrora Influyente sector universitano, ahora esta Siendo 
desplazado a niveles cada vez mas secundanos en la estructura de la dueccion smdi 
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cal en la medida en que se produce el ascenso de otros sectores laborales entre ellos 
de la nusma clase media 

Pero eso no es todo La colectividad uruversitana esta reflejando asurusmo en 
su comportarmento la evolucron de las contradicciones y confhctos de la educacion 
supenor Por ejemplo es notono como se ha incrementado el mteres por los proble 
mas de indole acadenuco o por aquellos otros que conciernen a las condiciones de es 
tudio en proporcron inversa a la manifiesta indiferencia por los asuntos polmcos y 
nacionales Situación que ya se VIVIO durante el pnrner periodo de restablecumento 
del regunen autonomo (I978 1980) pero que se ha sobreacentuado en los dos uln 
mos años SI entonces se pudo canalizar esas preocupaciones hacia un debate auspi 

C10S0 en tomo a la reestructuración del sistema de enseñanza hoy parece que ello no 
I 

es mas posible por cuanto todo el mteres tiende a concentrarse en las perturbaciones 
y desajustes ya acaderrucos ya admnustrativos o econormcos, que dominan la cotidia 
rudad de la VIda uruversitana 

Como se ve la creciente despoutizacion de las masas estudiantiles -concorrutan 
tante al repliegue uruversitano de la escena polt nca obedece a factores objetivos que 
hacen de el un fenomeno de relativa profundidad correlativo a la apancion de fuertes 
tendencias grenuahstas en el comportanueno de los estudiantes el cual no por ello 
ha dejado de revestirse con una retonca polinca radrcalizada Habra que añadir por 
ultimo el impacto de la cnsrs econormca que en la medida en que las dificultades 
que imphca para la subsistencia de los hogares bohvianos presiona a los estudiantes a 
evitar todo lo que pueda retardar su paso por las aulas y los apremia a buscar los ca 
rrunos mas' factles ' 

De un modo-general se puede hablar de alteraciones en la fisonorrua del uruver 
sitanado que se venfican en un proceso (o momentos traumaticos) de readaptación y 
busqueda de una renovada identidad como sujeto social y que incluye la redefirucion 
de sus relaciones con los otros sectores y clases sociales, en particular con el movl 
miente obrero y campesmo 

Es ObVIO que los estudiantes nada pueden esperar SI se dejan atrapar en una ac 
utud aislaciorusta y defensiva de intereses egoistas SI en lugar de Ir al cuestionarmen 
to integral de la orgamzacion acadenuca se reducen a la lucha por incrementos presu 
puestanos, o se enmarañan en disputas mternas por precautelar o ganar mayor jerar 
quia para su respectivo certificado de egreso SI ademas encaran la problernatrca uni 
versitana bajo una optica exclusiva y excluyente, como SI se tratara de algo ajeno a la 
preooupacion de las masas populares e independiente de las tareas de reorganizacion 
del sistema SOCIal De la manera como el movnmento umversrtano enfrente estas 
cuestiones dependera el sentido y el rumbo por el que se encarrune su propia evolu 
cion SOCIal y poh tica ' 
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6 La democracia universitaria 
Nos queda para el final la referencia a ciertos problemas de la democracia mterna Co 
'110 se sabe el ce-gobierno docente-estudiantil es una de las pnncipales conquistas 
que ha obtenido el rnovumento estudiantil en la lucha por la dernocratrzacion de la 
enseñanza Desde entonces se ha transformado en un atributo de la Autonorma Uru 
versitana Su ejerciere tiene connotación esencialmente polrtica en tanto ha posibih 
tado afirrnar una relacion de fuerzas sobre todo favorable al regimen autonomo y se 
cundanamente al fortalecuruento de las fuerzas progresistas en el gobierno mstitucio 
nal En defirutrva la democracia uruversitana se ha desarrollado asociada a la incor 
poracion de los estudiantes en los niveles decisionales y de gestion y desde esta pers 
pectiva d co goble~no pantano constituye el punto mas alto que ha alcanzado ese 
proceso 

Sm embargo también en cuanto a este aspecto podemos decir que su actual di 
nanuca revela signos de estancamiento cuando no de mvolucion real por lo demas 
concomitante con la mercia en que ha caldo el sistema autonomo de gobierno Pero 
por otra parte tiene relacron con los procesos de cambio que transcurren en la educa 
cion supenor y en el movinuento uruversitano 

La partrcrpacron estudiannl ha perdido dinanusmo y creatividad para conver 
tirse mas bien en legitimadora de una ensenanza en LnSIS y de gobiernos cada vez 
menos eficientes adnurustradores de esta CriSIS Tarnbicn el sector estudiantil confron 
ta problemas de la burocratizacion Su dmgencia esta absorbida dentro de una lucha 
corporativista Luya prmcipal meta es capturar la mayor cuota del presupuesto En es 
tas condicrones se abre una brecha creciente entre los dingentes y la masa de estu 
diantes dipersa y desmovrlizada 

Ahora bien el deter oro del co gobierno forma parte de la desarnculacion msn 
tucional que esta afectando a la estructura umversit.ma por lo demas como un feno 
meno vinculado a ciertas formas que \3 adqumendo la lucha pohtica mteruruversita 
na 

En efecto paradojalmente Id despohtrzacion de las masas i.ruversitanas encuen 
tra su contrario en una fuente de sobrepohtizacron de las cupulas dmgcntcs expresa 
da en formas recurrentes de avasallarruento de la msntucionahdad umversitana por 
practicas partidarias determmadas por el encono v un exacerbado sectarismo Enton 
LLS la lógica pohtica se sobrepone a la lógica mstitucional los intereses de una parte 
a los mtereses de la totalidad 

Las deformaciones que este tipo de practica introducen tanto en los organismos 
estudiantiles como en las instancias decrsionales del aparato academice adrmrustran 
vo a la ve: que alunentan las tendencias disgregadoras del sistema uruvenstano re 
fuerzan la separación entre dirección y bases El resultado es perceptible una 
vanguardia toma el lugar de las masas unos pocos deciden por ellas 
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Se ve entonces que el tema de la reconsntucion del rnovmuento uruversitano 
no puede ser drsociado del replanteamiento d'e sus propias practicas dernocraucas y 
de la art u.ulacion de estas con el desarrollo democranco de Idsociedad global a iraves 
del proceso educativo Polrtrca dernocratu.a y educación democratrca son dos aspec 
tos de una misma cuest Ion un proyecto liberador de la enseñanza 

(1)	 Este trabajo es un resumen de la ponencia presentada por el autor la cual se baso en Ideas 
ya desarrolladas por el mismo en su ensayo UniversIdad CrlSIS de hegemoma CEUB La 
Paz	 1983 

CO'VI~NTARIODE JORGE LAlARTE 

Sere muy breve en el comentano intentando condensar esquemancamente en algu 
nas proposu.. iones las Ideas contenidas en la ponencia de referencia 

Refenrse a la universidad es hablar de su cnsis La uruversidad viveen l.f1SIS per 
rnanentc La cnsis no es de ahora En los anos 60 las revoluciones uruversitanas 
eran una pracuca coudrana y un mdice seguro de que algo no andaba bien Lo rrn 
portante es detectar el trpo de cnsis que atraviesa la universidad en la actualidad 

Podemos decir que la rdl/ de la lnSIS lustonca de la universidad es orgarnca fue 
siempre su desajuste estructural COI la sociedad I:n el pasado se mtento colmar esta 
brecha mediante el movmuento de la reforma La reforma uruversitana 1 partir de los 
años 30_ tuvo dos vertientes una polrtica y otra acadermca ambas entrelazadas 
pero con la pnmacia de la pruncra sobre la segunda Se pohu/o la universidad a par 
trr de su rnovumcnto uruvcrsrtano y por este medio se pensó que la uruversrdad ser 
Vid a la sociedad Por uruvcrsrdad libada a la sociedad se cntcndro la universidad di 
scrvrcio del pueblo La universidad entro como protagonista de los conflictos socia 

les y polrt Icos y di hacerlo transformo su poder social en poder pohtico Su inscrcron 
en Id sociedad fue di previo de disnunurr su presencia en las aulas por elmonopoho de 
la calle Este proceso tuvo su reahzacion optuna en los años 70 y 71 cuando la um 
vcrsidad tormo parte del Comando Pohtrco de la e o B y postenormente de la 
Asamblea Popular 

La sobrepolrtrzacion escondia, sm embargo una contradiccion interna, disunu 
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landola La universidad se porua a la vanguardia de los movmucntos pohucos I11dn 
l~j¡" Jo al mismo tiernpc sus estructuras acadenucas e idcologicas 1I11pllLIIJS \ fun 
cionalrnente destinadas a reproducir las relaciones sociales donunantcs en el pars De 
ahi la paradoja entre el uruversitano progresista y el profesional conseivador de 
las estructuras de dommacion Esta función reproductora era encubierta por el 1110 

vmuento uruversitano lanzado a la conquista polruca de Id uruversidad 
Hoy con la CriSIS del movimiento umvenstano ha saltado J IJ supcríu.re Id 

VIeja cnsis de la universidad agravada por los nuevos problemas de la sociedad y la la 
rencra de perspectiva para hacerles frente 

El pars ha sufndo sigruflcanvos cambios en su organrzacion social y en sus ex 
presiones sociales y pohticas Una de ellas es mdiscunblememe el proceso de cons 
truccion democratica y la cnsis que lo envuelve 

La universidad como mstrtucion no consigue hasta el presente responder a las 
nuevas demandas de la sociedad afincada LOmo esta en sus estructuras acadcnncas 
heredadas y condicionada por la imagen ideologica narcisrsta de verse en SI misma en 
la sociedad solo que esta imagen ya no le es devuelta por la sociedad Al no pensar la 
uruversidad a partir de los nuevos problemas de la sociedad SJOO la sociedad a partir 
de la universidad la sociedad ha concluido en no pensar en la uruversrdad Los gran 
des problemas del pars con respecto a los cuales la universidad es una ausencia absolu 
ta ya no pasan por esta porque nenen sus centros de repercusion y resolucion en 
otros arnbrtos 

Esta madecuacion de la universidad con los nuevos problemas del pais ha SIdo 
puesta de relieve por el comportamiento del movurucnto umversitano apegado toda 
via a su vieja tradrcion agitatrva de producir discursos que hoy ya no tienen receptor 
por los cambios de la sociedad y en la onentacion de los rnovmuentos sociales El me 
carusmo pohuco que encubna el desajuste de la universidad con Id SOCiedad, ya no 
funciona Con ello la cnsis orgaruca dc la umversidad salto en toda su profundidad 

De este modo dos cnsis se funden en una sola CriSIS en sus relaciones con la so 
ciedad y lnSIS consigo misma, es decir crISIS de identidad y de su rol SOCIal Al no po 
der resolverla la universidad VIve replegada con lo que su cnsis esta cada ve: mas le 
JOs de ser controlada y menos resuelta 

Internamente lleva una VIda espasmodica Al perder su Identidad pohtica y no 
poder reemplazarla por otra ha perdido su horizonte Avanza a tientas consurmda 
en sus conflictos mtemos Por su parte el movimiento unvcrsitano quc fue siempre 
el motor de su dmanuca no ha entendido que las viejas respuestas ya no tienen efec 
to porque los problemas de la SOCiedad exigen otra perspectiva Cerno no han entra 
do aun en un proceso ser o de autoreflexron crrtica solo existe gracias al aparato apar 
tidista Las drrecciones uruversitanas solo existen por mediacron partidrsta y no por el 
impulso del movmuento uruversitano El resultado es el divorcio entre elite dm 
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gente y 'masa uruversitana El vacio entre ambos es llenado (y disimulado) por la 
febrilidad rmhtante Con ello se ha a-fectado la propia democracia uruversitana para 
digmanca en el pasado por muchos conceptos, y que ahora solo funcionada en sudis 
torsión gracias a la apatra de la masa umversitana La despohtizacion mencionada por 
Henry, es un fenomeno simetrico con la partidizacion de la lucha universitana, a 
tal punto que se 'esta produciendo una fusion entre aparato partidista e instituciones 
uruversitanas 

QUIero rescatar la Idea de Henry Oporto de que la cnsis hegernornca esta en la 
base de la cnsis uruversrtana Por ella entiendo en el ambito uruversitano la perdida 
de una percepcion global de la universidad sobre ella rrusma y con relacion a la so 
ciedad su incapacidad de no poder contnbuir como aparato ideologico-cultural a la 
construccion de un nuevo proyecto de sociedad PIenso que es de este modo que la 
universidad podra detener su proceso de destruccion mterna Debe atreverse a poner 
en cuestion sus viejos mitos, reelaborando por ejemplo el concepto de autonorrua, 
convertida hoy en soberarua fragmentada de sus unidades acadenucas y de cada una 

- de sus universidades entre SI de todas ellas 'con respecto a la sociedad En este senti 
do efectivamente el rnovmuento de la reforma uruversitana que viene desde los años 
treinta se ha agotado tanto en su impulso como en sus Ideas de fuerza Autononua 

'>
cogobierno catedra libre y paralela etc ya no bastan para poner al dra a la uruversi 
dad Contemporaneizar a la uruversidad con SU tiempo es ponerse a la escucha de los 
cambiós en el movmuento de la sociedad, de los rnovmuentos sociales en procura de 
nuevas 'utoplas sociales ,y dejar el papel de querer ser director de una orquestaque 
no sigue mas la batuta del alma mater e interpreta una musrca que no es mas la 
melodla de la marsellesa ,
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