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LA UNIVERSIDAD AQUÍ 

Y AHORA 

Leopoldo Zea 

La Universidad, en sus diversas expresiones, es ahora el centro de la inquietud 
que se hace sentir en diversas partes del mundo contemporáneo. Centro de la 
agitación que describíamos como una dialéctica de generaciones. El eje de esta 
dialéctica se encuentra, en estos días, en las más altas instituciones de forma
ción cultural, las universidades. La rebeldía juvenil se ha expresado, en primer 
lugar en estas instituciones. Rebeldía, que lo es también de la intelectualidad 
que forma parte de estas mismas instituciones. Stanford, California, Harvard, 
La Sorbona, Berlín, Tokio, México, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Var
sovia, Praga, Roma, etcétera, han desbordado sus aulas y campus planteando 
a la sociedad -lo mismo capitalista que socialista, desarrollada, subdesarrolla
da o en vías de desarrollo-, un conjunto de problemas para los cuales se 
exigen soluciones radicales y rápidas. Al parecer las universidades, por obra 
de los universitarios, se están presentando como centros de subversión, y sus 
miembros como elementos destructivos. A esta supuesta subversión las fuerzas 
del orden están contestando con la violencia represiva; la cual, origina, a su 
vez, respuestas igualmente violentas. Y a es un lugar común el cierre, la clausu
ra, de universidades; la presencia, en las mismas, de policías y tropas. Y mien
tras éstas ocupan los centros de cultura superior, los miembros de éstos mani
fiestan por las calles de las grandes ciudades, hacen barricadas y se enfrentan 
en duras batallas a los representantes del orden. Por supuesto, no es ésta la 
primera vez en que los universitarios salen a la calle y plantean problemas 
políticos y sociales, al menos en la América Latina. Lo importante es el volu
men que ha alcanzado esta actitud, la extensión de la misma. Por ello, se habla 
en Europa de la latinoamericanización de las universidades europeas, y en los 
Estados Unidos, ha sido el mismo presidente de la poderosa nación, el que ha 
hablado, también, de la latinoamericanización de sus universidades y de los 
graves daños que para las mismas significará este hecho. 

Tal situación ha planteado un grave problema, un problema del cual ha de 
derivarse el futuro de las universidades. Un problema que viene, en especial, 
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preocupando a los universitarios en México. Dicho problema lo plantea el 
supuesto enfrentamiento de las universidades con el Estado. Un enfrentamiento 
que podría derivar en un intento de anulación de la vida universitaria en nom
bre del orden y la seguridad amenazadas. El eje de esta vida es la autonomía; 
la autonomía de que deben gozar las universidades si es que han de llevar tal 
,nombre. Autonomía a la que se dan encontradas interpretaciones; algunas de 
las cuales podrían ofrecer la justificación de su anulación. Una interpretación 
de la autonomía que recuerda a las interpretaciones románticas de la libertad, 
esto es, como anarquía. Como un poder hacer todo lo que se quiera, inclu
yendo en este hacer la anulación de la misma libertad. Es decir, la autonomía 
como base de un poder capaz de enfrentarse y hasta substituir al poder social. 
¿El sueño de La República de Platón? Quienes sostienen esta idea están, preci
samente, apuntando a la anulación de la misma, convirtiéndola en instrumen
to, en su propia negación. Lo mismo hacen los que la conciben como la posibi
lidad, mostrando la necesidad de anularla a nombre de la seguridad que debe 
garantizar todo Estado. En uno y en otro caso, las universidades no serían sino 
entidades ajenas, extrañas, a la sociedad que las ha hecho posibles. 

Universidad y Estado son expresiones de una sola y única sociedad. Institu
ciones que cumplen diversas, pero no opuestas funciones dentro de la sociedad 
de que son parte. Y en estas ' funciones la autonomía es a la Universidad lo 
que el poder es al Estado. Dos formas de autoridad de la sociedad que las 
origina. Autoridad para formar ciudadanos y autoridad para mantener el orden 
social en que han de actuar estos ciudadanos. Y la sociedad como una totalidad 
encaminada hacia sus propios fines que son, también, de la Universidad y el 
Estado. ¿Fines estáticos, permanentes, sin cambio? Por supuesto que no; pero 
sí fines que deben ser alcanzados por las vías que son propias de esta sociedad 
y al servicio de sus miembros. Una sociedad, desde luego, abierta a todas las 
posibilidades, a las posibilidades propias de todas las sociedades, sin excluyentes. 
Y es, precisamente, en la alta cultura, en las universidades, donde estas posibi
lidades se hacen expresas. Cultura es, precisamente, toma de conciencia. Toma 
de conciencia que una sociedad, un pueblo hace de sí misma y de su situación 
como parte de una sociedad más amplia; como sociedad entre sociedades, como 
pueblo entre pueblos. Una conciencia abierta a todos los vientos de la acción 
humana para iniciar y realizar la propia. Y esta toma de conciencia sólo es 
posible si se cuenta con un máximo de libertad, la que la autonomía garantiza 
a las universidades. No libertad para actuar, que la acción es ya función polí
tica que traspasa los linderos de la universidad, sino libertad para conocer, 
comparar y elegir lo que J?lejor puede convenir en la marcha de un pueblo, 
una sociedad o una nación. Libertad para que nada de lo humano sea ajeno 
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a los hombres que forman una determinada comunidad; pero, al mismo. tiempo, 
libertad para elegir los caminos que mejor convengan a esta sociedad, pueblo 
o nación. 

just~ Sierra, el maestro mexicano, supo captar con toda precisión, el papel 
de la Universidad dentro de la sociedad, pero no de una sociedad abstracta, 
sino de una sociedad como era ya la sociedad mexicana. Una sociedad que, 
a través de la Universidad, debería asomarse a las ventanas que la cultura 
abría sobre el resto del mundo; una sociedad capaz de asimilar, a su vez, las 
expresiones de una humanidad que no podía serle ajena para ampliar y forta
lecer las propias. El hombre de México y desde México, ampliando su huma
nidad, al hacer de los valores de otros hombres valores propios. Por ello decía 
el maestro: "Para que sea no sólo mexicana, sino humana esta labor .•. la 
Universidad no podrá olvidar, a riesgo de consumir, sin renovarlo, el aceite 
de su lámpara, que le será necesario vivir en íntima conexión con el movi
miento de la cultura general; que sus métodos, que sus investigaciones, que 
sus conclusiones no podrán adquirir valor definitivo mientras no hayan sido 
probados en la piedra de toque de la investigación científica que realiza nuestra 
época, principalmente por medio de las universidades. La ciencia avanza, pro
yectando hacia adelante su luz, que es el método, como una teoría inmaculada 
de verdades que va en busca de la verdad; debemos y queremos tomar nuestro 
lugar en esa divina procesión de antorchas." Porque es a través de la Uni
versidad que la sociedad toma conciencia de su puesto en la sociedad de socie
dades, la humanidad. Por ello los alcances de la Universidad no pueden ser 
ajenos a la sociedad que la ha hecho posible: "No, no se concibe en los tiempos 
nuestros -agrega Sierra- que un organismo creado por una sociedad que 
aspira a tomar parte cada vez más activa en el concierto humano, se sienta 
desprendido del vínculo que lo uniera a las entrañas maternas para formar 
parte de una patria ideal de almas sin patria." ¿Cómo ha de ser la Univer
sidad? "Me la imagino así: un grupo de estudiantes de todas las edades sumadas 
en una sola, la edad de la plena aptitud intelectual, formando una personali
dad real a fuerza de solidaridad y de conciencia de su misión, y que, recu
rriendo a toda fuente de cultura, brote de donde brotare, con tal que la linfa 
sea pura y diáfana, se propusiera adquirir los medios de nacionalizar la ciencia, 
de mexicanizar el saber." Esto es, una doble actitud, aunque apuntando a una 
sola meta: formar parte de la humanidad en marcha y, al mismo tiempo, hacer 
de esta humanidad algo propio. Ésta sería la función de la Universidad, de las 
universidades, si es que las mismas han de ser expresión de lo que su nombre 
indica: busca de la unidad, concentración de lo diverso, conciliación de lo múl
tiple. Lo que hace del hombre un Hombre; concreción al mismo ·tiempo, y 
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toma de conciencia de todas las expresiones de lo humano, de la concreción 
que se da en todos y cada uno de los hombres. 

Y para que todo esto sea posible se necesita la libertad, de libertad, no de 
libertinaje. La libertad que garantice a las universidades la autonomía. No la 
autonomía como poder dentro de otro poder, enfrentándolo para desplazarlo; 
sino autonomía como expresión de la libertad de conciencia de que deben gozar 
los miembros de las universidades para conocer de las experiencias de otros 
hombres, sus posibilidades y fracasos, y poder, de esta manera, ampliar unas 
y limitar otros. Libertad, no para anular la propia sociedad, sino para dar a la 
misma la conciencia y los instrumentos de su transformación. Estimular, agui
jonear, mover a cambios, por supuesto, pues de otra manera serían innecesarias 
las universidades. Porque la Universidad no es un simple centro de adiestra
miento, de instrucción, sino de formación, de educación. En ella se forman no 
servidores de la sociedad, no simples instrumentos, sino actores, los individuos 
que hacen de ella lo que es y lo que puede llegar a ser. Y lo que puede llegar 
a ser depende, a su vez, de las posibilidades que éste su ser ofrece. Por ello la 
Universidad no puede ser extraña a la realidad concreta de su sociedad; pero 
tampoco puede ser ajena a la realidad universal de que es, a su vez, parte esta 
sociedad. 

Es por ello que lesionan, invalidan, la libertad que significa la autonomía 
en la Universidad, quienes pretenden, por un lado enfrentarla a la sociedad en 
nombre de metas que le son extrañas; y por el otro quienes quieren, en nombre 
de esa sociedad, limitar la conciencia de la Universidad por lo que se supone 
tiene de amenazante. Atentan contra la autonomía los que tratan de convertir 
a las universidades en instrumentos de ideologías y fuerzas que son extrañas a 
la sociedad que las ha hecho posibles; pero también, quienes consideran que la 
asimilación de otras ideas, de otras filosofías e ideologías es una amenaza para 
el orden social. ¿Cuál es el justo medio? Asimilar, no destruir. Claro es que 
en la asimilación hay cambio, asimilación implica transformación; pero la trans
formación propia del organismo que ha hecho suyas sustancias que ya no le 
son extrañas. Por ello es natural que sea de las universidades de donde surjan 
vientos nuevos; vientos que han de ser asimilados por las sociedades que hacen 
posible esas instituciones. Vientos renovadores que sólo pueden transformar en 
tormentas la negativa a que circulen, estimulen y recreen lo creado. Porque 
el enfrentamiento, ese enfrentamiento que ahora sacude a una gran parte del 
mundo, surge de la supuesta incompatibilidad de dos órganos sociales: la Uni
versidad y el Estado. U na renovadora, el otro conservador; pero sirviendo 
ambos a la sociedad que los hace posibles, a los múltiples individuos que forman 
esa sociedad. En este enfrentamiento la libertad de conciencia resulta opuesta 
al principio de autoridad. Una aspirando a un cambio permanente, el otro, 
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frenando todo cambio en nombre del orden. No ya el juego natural que hace 
posible las sociedades, el que permite que los individuos formen comunidades 
o sociedades sin renunciar, por ello a la libertad. Renuncia sí, por supuesto, al 
libertinaje, a la anarquía, que hace imposible toda sociedad; pero una renuncia 
al libertinaje y a la anarquía que no es, a su vez, renuncia a lo que hace de un 
individuo un hombre. En todo caso renuncia voluntaria, nacida de la con
ciencia de que sin esa renuncia no se lograría la vida social y, sin ella, la vida 
misma del individuo. Pero renuncia que no implica la aceptación permanente 
de una situación que la misma capacidad del hombre puede transformar. Por 
ello, la Universidad, con su autonomía, es y será la mejor expresión de lo que 
hace posible la convivencia social. La libertad de conciencia dentro de la socie
dad y para el mejor desarrollo de ésta. Libertad de conciencia que es, a su vez, 
conciencia de la realidad en que esta libertad ha de poder dar frutos. Libertad 
de conciencia que es, también, conciencia de autolimitación. Autolimitación 
que la conciencia se impone a sí misma para que sus frutos no se pierdan en la 
utopía, en lo que no tiene lugar. De allí, las características propias del orden uni
versitario, del orden que garantiza su autonomía. Orden moral. Un orden 
que es el talón de Aquiles de esta libertad. Orden moral, distinto del orden que 
representa el Estado. Esto es, sin instrumentos de constricción, sin policías, sin 
tropas, sin nada que no sea la conciencia de las responsabilidades que implica 
la libertad, la conciencia de lo simple que es pasar de la libertad a la anarquía 
y, con ella, a la anulación de esa libertad. Un orden, por lo mismo, expuesto a 
todas las presiones, a todos los intentos por instrumentarlo, por ponerlo al ser
vicio de fines que le son ajenos. 

¿De dónde proviene entonces el enfrentamiento que se supone se plantea 
entre las universidades y los Estados, que sacude a nuestro mundo? Porque es 
natural que existan fuerzas extrañas a las sociedades en que se plantea este 
enfrentamiento. Fuerzas que han encontrado en el debilitamiento del orden 
moral de las universidades un buen instrumento para hacer de ellas y sus 
miembros, unos instrumentos al servicio de los intereses que representan. Por 
ello en las sociedades capitalistas se acusa de la agitación universitaria a fuerzas 
que se supone tienen su origen en las campañas de proselitismo comunista; 
pero, a su vez, los capitalistas o imperialistas han sido acusados de ser los cau
santes de la agitación universitaria en los países socialistas. Lo cierto, sin em
bargo, es que una y otra agitación no habría sido posible si los miembros de las 
universidades no estuviesen predispuestos a la misma. Algo hay, algo se da en la 
toma de conciencia propia de las universidades y sus miembros, que permite 
que la provocación tenga éxito. Y este algo puede ser más grave que la simple 
presencia de agitadores de uno y otro bando en las universidades y entre los 
universitarios. Existe algo que ha hecho posible el enfrentamiento entre dos 
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órganos de una misma sociedad, algo que permite y estimula la acc10n de 
los provocadores. Y este algo es la incompatibilidad que van encontrando entre 
sí los ideales por alcanzar y los intereses creados. Natural es que sea el Estado, 
instrumento de orden social, eL guardián de estos intereses; pero es natural, 
también, que sea en las instituciones de alta cultura donde se haga patente la 
incompatibilidad de ideal con lo real, de lo que se puede aspirar con lo que 
tiene. Y al cumplir, sin conciencia de su ineludible conciliación, sus diversas 
funciones, la Universidad y el Estado, se encuentran como si fuesen opuestos, 
como contendientes, provocando crisis como la que vivimos. Crisis de las que 
surgen y surgirán nuevas e inesperadas soluciones, pero que, por lo pronto 
son ahora problemas a resolver. 

La Universidad, decíamos, toma conciencia de lo real, pero también de las 
posibilidades de lo real, de lo que ha sido y de lo que puede ser. En este sentido, 
repetimos, es algo así como un poderoso motor que mueve al cambio, a la 
acción, aunque no sea su función realizar este cambio y actuar a nombre 
propio. Sus educandos y quienes educan, sin embargo, al hacer consciente lo 
que puede y debe ser, son también conscientes de lo que impide esta posibi
lidad, de los intereses creados que nada quieren saber de un ineludible cambio. 
Intereses creados para los que sólo cuenta el orden aunque este orden entre 
en abierta contradicción con ideas e ideales que les dieron origen o con ideas e 
ideales que pueden originar nuevas situaciones, nuevas expresiones de un orden 
que no puede ser mecánico. En Latinoamérica, decíamos, es ya un viejo hecho 
el de la participación de los universitarios en la vida política de sus pueblos. 
Ha sido en sus universidades que se ha tomado conciencia de las relaciones que 
guarda su realidad con un conjunto de intereses internos y externos que frenan 
la incorporación de sus pueblos a un progreso y desarrollo general. De allí su 
postura extrauniversitaria frente a tiranías e imperialismos en que las mismas 
se apoyan. Detrás de esta actitud cuentan con la enseñanza de una historia que 
les habla de ideas e ideales de independencia por la que lucharon sus mayores. 
En México la Revolución y lo que la misma ha significado, -y se supone sigue 
significando- en el campo político, social y económico forma el ambiente en 
que se ofrece la educación. No tiene nada de extraño que sean los jóvenes que 
reciben esta educación -y al mismo tiempo son conscientes de una realidad 
en la que los intereses creados no sólo limitan esos ideales, sino los frenan
quienes reclamen en alta voz la realización de los mismos. Y qué decir enton
ces del supuesto contagio de esta actitud en los universitarios estadunidenses y 
europeos. Un problema ya no de subdesarrollo, sino de supradesarrollo. Pueblos, 
al parecer satisfechos en sus múltiples necesidades. Sin embargo, pese a esta 
supuesta satisfacción, los jóvenes y sus educadores se encuentran con una reali
dad que, también, contradice lo que parecía un mundo perfecto. Una poderosa 
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nacwn, como los Estados U nidos, enredada en una larga y penosa guerra con 
una pequeña nación su~desarrollada. Una guerra en la que se gastan millo
nadas y se sacrifican vidas en función con intereses que no captan con claridad 
los jóvenes universitarios. En cambio sí captan una serie de realidades, de 
demandas no cumplidas en su propia sociedad: desigualdad social, discrimi
nación racial y violencia sobre pueblos que resisten a los intereses que han 
hecho posible la expansión y el supradesarrollo. Y, el todo, como un gran 
desajuste, no ya sólo moral, sino social. Una gran demanda de educación uni
versitaria y superior que no es acompañada de una planificación respecto a las 
necesidades de la sociedad que permita la absorción de sus educandos. Y en el 
futuro de éstos, un conjunto de intereses creados que limita sus posibilidades. 
Intereses a los que hay que acomodarse si es que se ha de tener alguna posi
bilidad dentro~ del sistema. La doble conciencia de esta situación -la de la 
incompatibilidad de lo ideal que se aprende y la realidad en que ha de ser 
realizado este ideal, y la incompatibilidad de los intereses que surgen, con los 
intereses creados-, origina, necesariamente, la protesta, el reclamo. Una pro
testa y un reclamo que debería ser atendido, tomando en cuenta para el ine
vitable reajuste entre lo que una sociedad es y lo que tiene que ser como 
consecuencia de su desarrollo. Porque todo es expresión de una crisis de des
arrollo, lo que se hace patente en las universidades, en las altas instituciones 
de cultura y en los hombres que surgen de ellas, estudiantes e intelectuales. 
Crisis de desarrollo en la que viejas fuerzas, viejos intereses, se niegan a todo 
cambio, a toda forma de asimilación de nuevas fuerzas e intereses que, nece
sariamente, forman el futuro de la sociedad. 

Y la consecuencia de esta resistencia se hace expresa en la represión, en la 
evasión del problema. La represión que considera la demanda, la solicitud de 
reajuste, como subversión. Y, con esta actitud la posibilidad de toda clase 
de provocaciones que permitan llevar el conflicto hacia los intereses que ellas 
representan. Provocaciones que logran el enfrentamiento de dos entidades so
ciales, mostrando una incompatibilidad que no debería existir: la Universidad 
y el Estado con todo lo que ello implica para la posibilidad de la primera y, 
con ello, de una importante forma de expresión de la sociedad. La autonomía 
deja de ser garantía de libertad en el campo de la cultura y se la transforma 
en beligerancia política. Beligerancia que permite a quienes la utilizan enfren
tarla a un determinado orden social que se quiere cambiar, para establecer 
otro que le es ajeno; beligerancia que permite a su vez, a los intereses creados 
justificar una acción que ponga fin, no sólo a la beligerancia política, sino 
lo que se supone la originó, la autonomía como expresión de la libertad de 
conciencia. Salida a las calles, barricadas y violencia por un lado; clausura 
de universidades, encarcelamiento de universitarios y otras formas de repre-
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sión por el otro. Divorcio entre dos expresiones de la sociedad que le permitían, 
por un lado, tomar conciencia de su futuro y, por el otro garantizar la posi
bilidad de este futuro dentro de los lineamientos propios de su sociedad. 

En México este problema ha sido y sigue siendo uno de los más graves. Un 
problema que, como en el resto del mundo, no ha sido aún resuelto. Deslinde, 
se propuso en esta ocasión, presentar un conjunto de análisis de esta situación, 
con sus naturales limitaciones. Análisis sobre la Universidad, aquí y ahora; 
la universidad como parte de una sociedad y lo que representa dentro de ella. 
Deslindar sus relaciones con ella, y en forma muy especial con otra de sus 
expresiones, el Estado. Su respuesta, la respuesta a lo que sea la Universidad, 
la Universidad de estos difíciles días, la dan exrectores, con su innegable expe
riencia y maestros universitarios desde diversos ángulos en los que se hace expresa 
una idea de la Universidad, aquélla en nombre de la cual o para la cual actuaron, 
reclamando soluciones, no ya sólo universitarias, sino sociales. La visión, en fin, 
de un grupo de universitarios. Una visión nacida de la misma Universidad pero 
vuelta sobre ella misma, como reflexión, y sobre la sociedad de que es parte y la 
ha hecho posible. 

t 
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Luis Garrido 

Al término de la Segunda Guerra Mundial se advirtió que comenzaba una nueva 
era y se hacía necesario ajustar las estructuras sociales, económicas y políticas 
para satisfacer mejor las necesidades de las masas y en general el anhelo de segu
ridad y bienestar que demandaban los pueblos. En tal virtud, correspondía a las 
universidades corno centros donde principalmente se forjan los grandes cuadros 
gubernamentales, capacitar a los dirigentes del mañana para responder adecua
damente a los requerimientos del porvenir. 

Del mismo modo era también necesario que sus investigaciones se orientaran 
a facilitar las transformaciones que se operaban, preparando a sus alumnos para 
actuar con técnica y patriotismo en el mundo que les aguardaba. La UNESCO 
oportunamente se ocupó del problema y reunió una junta de rectores en Utrecht, 
que deliberó sobre el particular, y propuso la creación de una Asociación Inter
nacional de Universidades. Mi querido y extinto amigo el doctor Jean Sarrailh, 
rector de la Sorbona, secundó con entusiasmo la idea, la cual apoyé decisiva
mente en la conferencia de Niza, fundándose dicha asociación. En aquella fecha 
pude percibir que la mayoría de las universidades seguían con su tradicional 
función de formar profesionales y hacer investigaciones, pero sin la inspiración 
que exigían los cambios operados en el seno de los pueblos. Es hasta el Congreso 
celebrado en nuestra Ciudad Universitaria, cuando se le da énfasis al papel que 
les corresponde a las casas superiores de estudio, frente a las mutaciones 
contemporáneas. 

Es natural que el ir a la zaga de los acontecimientos traería como efecto tarde 
o temprano una crisis y la inconformidad de los jóvenes. Por ello durante mi 
rectorado me preocupé de la fundación de la Escuela de Ciencias Políticas y 
Sociales, pues veía la conveniencia de alertar a la universidad y a la juventud 
en las transformaciones colectivas. La universidad no puede permanecer al mar
gen de estos fenómenos, pues le incumbe un papel principal en ellos como rectora 
del pensamiento nacional. Alguna vez un amigo y colega mío, el rector don 
Luis Chico Goerne, me comisionó para hablar en Sudarnérica sobre la univer
sidad política, tema que había arraigado hondamente en su espíritu, pues con-
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sideraba que era indeclinable obligación de 
nuestras casas de estudios abordar el estu
dio de la organización del Estado y de su 
política para acelerar los cambios que pedía 
la humanidad. El haber frenado el desem
peño de este papel, ha ocasionado entre 
otros factores los sucesos que conmueven 
a la juventud de nuestros días, que se 
muestra inconforme con la organización 
social y la marcha de las relaciones inter
nacionales. N o se trata de brotes aislados 
o de valor regional, pues han aparecido lo 
mismo en América que en Europa, el Me
dio Oriente y Asia, e igualmente en los 
países de la Cortina de Hierro y en las na
ciones capitalistas. Todo parece indicar que 
la juventud del mundo está dispuesta a ex
presar su rebelión a las muchas cosas que 
considera nocivas para su porvenir. 

Para algunos observadores políticos o 
superficiales, dichas manifestaciones , son 
producto de maquinaciones comunistas. 
Sin embargo, hay que reconocer que aun 
en territorios marxistas como Polonia y 
Checoslovaquia se han visto sacudidos por 
los movimientos estudiantiles y en Egipto 
donde simpatizan con Rusia, y los univer
sitarios daban muestra de mansedumbre, 
también se han alzado en protesta contra 
el régimen. El asunto pone de manifiesto 
que ante los fracasos de muchos gobier
nos, y frente a los peligros que asaltan al 
mundo con las reiteradas crisis económicas, 
la guerra de Vietnam, el hambre de la In
dia, la agresividad de China, el conflicto 
árabe-israelí, la juventud desea intervenir 
para expresar su mensaje. 

Se trata de una actitud que en el fondo 
es un reproche a los mayores que empuñan 
las riendas del gobierno, de una inconfor-

midad a ciertos privilegios y un afán de 
visualizar los problemas en un ambiente 
internacional. No son reacciones de signi-· 
ficación local o de alcance sólo académico, 
pues en España misma al exigir los estu
diantes su libertad de asociación y en Ro
ma la reforma universitaria, plantean algo 
más: la denuncia de la ineptitud, la in
comprensión de las autoridades para reco
nocer que la juventud tiene su derecho 
para hacerse oír, pues con frecuencia ella 
resulta víctima de la política de los gran
des sin haber sido escuchada, condenada a 
una muerte horrible en los campos de ba
talla, a las mutilaciones y las enfermedades 
de los campos de concentración. Por eso 
en los Estados Unidos se han registrado del 
mismo modo protestas en los recintos sa
grados de Harvard, por su política, que 
los obliga a pedir a las universidades su 
colaboración en los planes bélicos. 

Claro que en estos movimientos se mez
clan a veces personas interesadas en exhibir 
ideas extremistas o plantear cuestiones ex
trañas, pero en la gran mayoría se advierte 
en el fondo un principio de justicia y el 
anhelo de que los dirigentes modifiquen 
sus procedimientos en aras del bienestar y 
la paz. Al fortificar la universidad actual 
su conciencia internacional, se aporta una 
visión más clara, no únicamente de los 
problemas patrios sino de los otros pueblos 
y así la presente generación presiente los 
estragos de ciertas doctrinas y el peligro 
de retornar a la barbarie. Los estudiantes 
se van dando cuenta de que el culto a la 
fuerza o el servicio de los universitarios 
al poder político, frecuentemente trae con
sigo el ahogo de los mejores impulsos de 
renovación. 



Con frecuencia se habla de la actitud 
negativa de la juventud, pero debemos re
-conocer que hay de igual manera en mu
chos de sus exponentes un ardor crítico, 
que no es impulso libresco sino interés por 
la acción política, motivado por las catás
trofes de dos guerras mundiales, y por lo 
mismo con el deseo de encontrar un cami
no de luz y tranquilidad. No cabe menos
preciar pues estos impulsos, y reprimirlos 
con la policía y los bomberos por el orden 
que perturban. 

Conviene analizarlos y percibir su sen
tido que muchas veces se extiende más allá 
de las fronteras nacionales. Por eso Dante 
decía en uno de sus cantos inmortales: 
"Pensad en nuestra descendencia,/ no 
habéis nacido para vivir a la imagen ani
mal/ sino para seguir la virtud y el saber." 

La universidad tiene que asumir un pa
pel vigilante frente a estos fenómenos, 
aportando elementos . para que el alumno 
descubra el alba de su propio destino entre 
las exaltaciones y depresiones del mundo 
actual, preparándolo con ánimo templado 
para los momentos de adversidad. Hay una 
disciplina heroica que reclama la hora que 
vivimos, y es el de saber interpretar con 
simpatía y recto sentido las más variadas 
conclusiones, y por ello los movimientos 
universitarios plantean una pregunta in
quietante. ¿Cuál es la respuesta? Tiene que 
ser producto de la comprensión de sus 
puntos de vista en un ambiente de gene
rosidad y pureza, ya que de otra suerte se 
.cometería un fraude a los que mañana 
serán los guías para evitar una catástrofe 
universal. 

Por ello las universidades no pueden ser 
instituciones de tipo exclusivamente aca-
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démico, tienen que asomarse constante
mente a la vida y mantener estrecha vincu
lación con ella. Sus enseñanzas deben ser 
las que pida el momento actual, y sus in
vestigaciones las que exija el medio social 
donde prosperan. Tampoco les corresponde 
rehuír su obligación de difundir el cono
cimiento r¡;¿ependientemente de las sim
patías o de la oposición del mundo oficial, 
ya que su misión es ser voceros de la ver
dad tanto en el campo de la ciencia como 
en el de las humanid<>des. 

La falta de comunicación permanente 
entre los centros de cultura superior y la 
sociedad ocasionan a veces graves incom
prensiones, como lo han demostrado los re
cientes movimientos estudiantiles, en que 
la opinión pública no siempre ha estado 
bien informada. En estas relaciones públi
cas deben colaborar maestros y alumnos 
dirigidos por su rector. Pero asimismo esta 
comunicación tiene que ser interna y oír 
los pareceres de la comunidad universita
ria. Sólo mediante la crítica sana se pueden 
mejorar las instituciones. Muchos hallazgos 
científicos han sido producto de discu
siones y observaciones en los centros de 
experimentación, y el mejoramiento de la 
enseñanza procede frecuentemente de los 
que dudan frente a la eficacia de los méto
dos adoptados. 

La universidad no puede permanecer es
tática frente a las transformaciones que la 
rodean. Tiene que ser reformada de acuer
do con los movimientos de la época. Entre 
nosotros la Revolución vio con descon
fianza a los intelectuales por sus ligas con 
el antiguo régimen, y después por su papel 
de aristócratas del pensamiento. Los prime
ros gobiernos mantuvieron la universidad 
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en un estado de penuria y cuando sobre
vino la lucha de 1929 por su autonomía 
se la concedieron pero con un patrimonio 
ridículo. Y es hasta el periodo de nuestro 
crecimiento económico, cuando el poder 
público se penetra bien del importante 
papel que desempeña proporcionando la 
gente preparada que el país necesita para 
su desarrollo. Gracias a este modo de ver 
las cosas se obtuvo la Ciudad Universitaria, 
y el aumento posterior del subsidio del Es
tado a fin de que pudiera desempeñar me
jor sus funciones. 

Pero nuestra máxima Casa de Estudios 
no acaba sus penurias, porque el creci
miento imponente de su población aumen
ta de tal modo su presupuesto, que a pesar 
del importante subsidio que recibe todavía 
tiene déficit, por lo cual es menester bus
car otros arbitrios para ella. En este pro
blema, sin embargo, el dinero no lo reme
dia todo, pues la formación de nuevos 
maestros no es factible de la noche a la 
mañana. Se han tenido que improvisar 
muchos catedráticos con serio quebranto 
de la enseñanza. Con dinero es fácil am
pliar las instalaciones educativas, pero la 
preparación de los profesores no es sólo 
cuestión de recursos, sino de años de apren
dizaje. 

El dinero que México gasta en educación 
es el más productivo. Se ha dicho que nues
tro progreso se motiva en la tranquilidad 
política, el proceso demográfico y el acle- · 
lanto económico, pero todo esto ha sido 
producto de mejorar el material humano. 
La industrialización del país ha contado 
con las técnicas que demandaba; la agri
cultura con los agrónomos y expertos que 
hacen producir más la tierra; el gobierno 
ha podido ampliar sus cuadros de emplea-

dos y funcionarios con un personal más 
preparado, y las finanzas públicas y priva
das de asesores capacitados. Por lo mismo, 
hay que robustecer esta política que tan 
excelentes resultados ha proporcionado. 

En cuanto a la propia educación tiene 
que orientarse de acuerdo con las leyes del 
humanismo puesto que su objeto es el 
hombre. Hay en cada educando una semi
lla que es indispensable cuidar esmerada
mente para que germine, fortaleciendo 
después el tallo y orientando su desarrollo 
de acuerdo con el ambiente que le ha to
cado vivir, presentando a los alumnos los 
valores más altos, y cuidando de que sea 
el propio maestro un verdadero ejemplo a 
fin de que se robustezca el alma del discí
pulo, ya que no es posible olvidar la for
mación espiritual como base de toda edu
cación verdadera, pues no vale transmitir 
conocimientos sobre el mundo que nos 
rodea si falta lo que eleva y ennoblece. Sin 
este contenido la pedagogía carece de altu
ra. Una filosofía es indispensable como 
base de toda enseñanza, la cual debe mos
trar los caminos para que el alumno conoz
ca el ambiente que lo rodea y contribuya 
a su mejoramiento. Cuando las rutas del 
bienestar son familiares al estudiante, po
dremos asegurar que la educación ha cum
plido su fin. 

Nuestras escuelas tienen que sincronizar 
su vida con el ritmo de la época. Necesi
tan muchas de ellas reformas de tipo admi
nistrativo y docente. En este último aspec
to, a las instituciones de enseñanza superior 
les corresponde velar porque no sólo se 
suministren conocimientos clásicos, sino 
una educación práctica y humana, dentro 
del cuadro de grandes libertades con que 
se nutren: libertad de palabra, libertad de 

' 
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investigación científica y libertad para los 
estudiantes de seleccionar su carrera. 

Por otra parte, no hay que olvidar que 
si bien el alumno tiene facultad de adap
tación al medio social, también contará, 
más tarde, con una capacidad para trans
formar la sociedad, por lo que es menester 
dotarlo de todo lo que le haga falta para 
ese momento, pues no debemos ignorar que 
hasta el menos apto de los hombres puede 
tener un chispazo de inspiración en ese 
sentido. Nuestra sociedad en proceso de 
desarrollo está demandando cada día con 
mayor urgencia, manos para la agricultura 
y la industria, pero no sólo hay que pro
ducir campesinos y obreros, sino hombres 
de conciencia despierta para asomarse a 
otras manifestaciones superiores del espíri
tu, que les permitan gozar de las grandes 
producciones humanas. 

El buen éxito de una educación, no sólo 
depende del sistema pedagógico que se 
adopte, y de los programas de estudio, sino 
del influjo personal del maestro para in
culcar los mejores valores morales y espi
rituales en el discípulo. 

El mundo reclama hoy nuevas normas 
frente a la civilización material que lo in
vade, buscando todo género de conoci
mientos culturales. Pero en este menester 
el alumno necesita ser guiado en el mar 
a veces confuso de la asignatura que explo
re, por el aumento incesante de datos, pues 
sin un aprendizaje previo no estará en ap
titud de hallar por sí mismo el camino que 
busca. 

Una educación que fortalezca lo mejor 
del ser humano será sin duda la mejor que 
podamos adoptar, pero esto no es sólo un 
problema pedagógico sino de la naturaleza 
de los maestros, pues sin su colaboración 
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no se podrá transformar el sentido de la 
enseñanza, que es ayudar a los alumnos 
para la conquista de su destino, mediante 
la fuerza de su carácter. 

En la universidad es urgente abrir semi
narios en todas las facultades acerca de las 
cuestiones fundamentales por resolver en 
el país, para hacer verdad la frase de poner 
la técnica al servicio del hombre. Hace 
poco se dio una muestra gallarda de esto, 
en la colaboración prestada por el labora
torio de Ingeniería sobre algunos proble
mas que planteaba la construcción del 
"Metro". 

La historia declina cuando los hombres 
del mañana no abordan el arte, la ciencia 
o la política con fuerza ascendente, porque 
entonces soplan ráfagas sofocantes que im
piden una sana vitalidad. Nuestro progreso 
está ligado a fomentar la producción de 
caracteres capaces de percibir todos los as
pectos de la realidad circundante, y traba
jar por superar los que se opongan a la 
cultura y a la civilización. 

El renacimiento de nuestro país señala 
a nuestras universidades una función pro
motora de reformas sociales y resolutiva 
de muchos problemas. En este programa de 
gran aliento, orientador de las fuerzas espi
rituales de la nación, surge para la juven
tud la exigencia vital de colaborar en el 
mejoramiento de los métodos y sistemas de 
enseñanza, para que sus estudios obtengan 
máximo rendimiento. 

La Asociación Nacional de Instituciones 
de Cultura Superior debe afrontar el exa
men de estos problemas, para poner en 
práctica las soluciones adecuadas. La uni
versidad no puede ser como dijo alguna 
vez el rector Sarrailh, el castillo de la bella 
durmiente del bosque. Ella vive, se agita y 
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construye. En consecuencia debe simboli
zar constantemente un movimiento refor
mista en el campo cultural, para bien de 
las condiciones de trabajo y de existencia 
política y económica del pueblo. 

Por eso cada nueva universidad que se 
funde en el territorio de la República, tiene 
que nacer con el grito de afirmarse para 
fines nacionales y de interés colectivo, y 
no sólo con el menguado propósito de crear 
castas profesionales. Tiene que depurar el 
cuadro de sus profesores para obtener cate
dráticos de formación completa y de orien
taciones modernas, y poder enlazar real
mente al estudiante con el ambiente 
universal de la cultura. Pero sobre todo, 
debe cuidar su integración espiritual, bus-

cando el desarrollo armonioso de todas las 
facultades de sus miembros, para lograr 
hombres de evolución integral, ya que lo 
técnico profesional nada vale, si no va 
acompañado del valor moral de la vida, 
pues sólo así se logra la verdadera educa
ción. Finalmente, la universidad debe abar
car en sus actividades, a través de sus 
laboratorios o investigadores, con verdade
ro amor social, todas las dificultades que 
presenta la evolución nacional, para alla
nar el camino de su progreso. 

Con persistencia de años se había veni
do repitiendo a la juventud, que la con
quista de las metas de la Revolución garan
tizaban el porvenir nacional y no había 
que pensar en otro movimiento. Sin ero-



bargo, las nuevas generaciones comenza
ron a darse cuenta de que había mucha 
falsificación en lo que se afirmaba, y que 
por otra parte una Revolución no puede 
ser permanente, pues cumple sus fines con 
la admisión de sus principios y la realiza
ción de su programa. A los viejos políticos 
convenía usufructuar su conocimiento de 
las viejas posiciones, y al efecto seguían 
repitiendo las cosas de antaño. El mundo 
ha cambiado, lo que fue bueno ayer puede 
no serlo hoy. Habrá que hacer una revisión 
y seguir un programa de acuerdo con la 
realidad actual y las exigencias de las nece
sidades y modos de vida que la técnica y 
los fenómenos colectivos y económicos de
mandan. Por eso alguna vez dije: "Vivi
mos en un país de múltiples deficiencias. 
Hay imprescindible necesidad, no sólo de 
elevar la cultura en el ambiente social, sino 
de regenerar la política. A la juventud que 
llega le corresponde lograrlo con su talen
to y preparación, pero principalmente con 
entusiasmo y tenacidad. Es trabajo de re
nunciación y sacrificio, pero el único capaz 
de terminar con la esterilidad y el confor
mismo que hoy impera." 

La hora que aguardábamos apareció con 
el último movimiento estudiantil que en 
su manifiesto de "2 de octubre" afirmó su 
aparición como resultado de viejos proble
mas nacionales que no se resuelven, como 
el de la miseria de las clases populares, las 
limitaciones a la actividad política, el fo
mento de las inversiones extranjeras, las 
arbitrariedades de la represión y la falta de 
acceso de los jóvenes a perspectivas dignas 
de vida. 

Esta crítica social fue compartida por 
buena parte de la población, según lo de-
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mostraron las grandes manifestaciones que 
se organizaron y en las cuales los universi
tarios y politécnicos fueron elementos pre
ponderantes. Todos estos elementos forman 
un material precioso que nuestros centros 
de investigación deben estudiar, pues no 
sólo afecta a la universidad sino a la cons
titución misma de los mexicanos. Hay que 
brindar mayores oportunidades a la ju
ventud para su desarrollo y para que ocupe 
el puesto a que tiene derecho en la vida, y 
atender en lo debido sus impugnaciones al 
régimen social y económico. A ella le toca
rá coronar la obra, pero buena parte del 
buen éxito dependerá de que su formación 
sea cabal y seria. Hay ráfagas de socialismo 
en su actuación. Es un fenómeno mundial 
ségún lo reveló la crisis francesa del estu
diantado. 

En la universidad se deben dar cursos 
muy serios de doctrinas económicas y so
ciales. Alguna vez di un curso de marxis
mo pues resulta peligroso que no se digie
ran bien las tesis, y se obre inspirado por 
determinado sistema sin conocer sus méri
tos y fallas. A mí no me arredra que estu
diantes y maestros se preocupen por las 
manifestaciones y luchas de ideas, siempre 
que obren con desinterés, con limpieza de 
ánimo y con afán de servicio. Creo que 
así como los hombres de mi época hicieron 
una revolución, la juventud del presente 
lleva adelante un movimiento del que 
puede salir un sistema que les permita al
canzar las posiciones que anhelan. Es la 
aparición en una decadente sociedad polí
tica como la nuestra, de un elemento reno
vador que pide dignidad, realidad demo
crática y bienestar para todos. 

En la preparación de esta nueva con-
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ciencia, la universidad tiene un deber que 
cumplir: ayudar a que los alumnos visua
licen con claridad los problemas que tratan 
de resolver, ya que sin esta posibilidad 
pueden cometer errores irreparables, como 
en otra hora aconteció con los primeros re
volucionarios que en este siglo tomaron las 
riendas del gobierno sin estar adecuada
mente capacitados. No es suficiente saber 
luchar, puesto que se necesita conocer con 
precisión la causa que se persigue, la meta 
por alcanzar. 

Los jóvenes deben tener más en cuenta 
los valores culturales, pues como decía 
Bertrand Rusell, no se debe consentir que 
un "financiero opere libremente sin nin
gún conocimiento en absoluto de los di
versos efectos de sus actividades, con la 
única excepción del efecto que tengan 
sobre su cuenta en el Banco: ¡Qué agra
dable sería un mundo en el que no se per
mitiera a nadie operar en la Bolsa a menos 
que hubiese pasado un examen de econo
mía y poesía griega, y en el que los polí
ticos estuviesen obligados a tener un com
petente conocimiento de historia y de la 
novela moderna!" 

El mundo actual tiende a uniformar a 
los hombres, no sólo por la imitación y la 
naturaleza del saber que imparte a los jó
venes, sino por el régimen de vida regido 
por la división del trabajo y las máquinas. 
Todos recibimos las mismas noticias, y 
somos objeto de idénticas propagandas co
merciales e igualmente nos divertimos con 
eventos similares. Un juego de pelota, uni
fica a cien mil espectadores en sus gritos 
y emociones, y la prensa y el radio con 

sus not1c1as nos preparan sicológicamente 
en determinado sentido. 

Hay que confesar, sin embargo, que es
ta situación disminuye las posibilidades de 
que la juventud se diversifique en mino
rías selectas, que puedan reaccionar frente 
al asentimiento general de ciertos defectos 
y peligros. La uniformidad es deseable 
cuando la asociación política avanza por 
el sendero correcto, pero resulta desventa
josa cuando persigue objetivos que la re
bajan y postergan. 

Por eso el buen sentido nos indica, que 
no debemos tolerar que la difusión de co
nocimientos, pueda contribuir a debilitar, 
por la forma en que se hace, las virtudes 
y peculiaridades sobresalientes de cada estu
diante, pues por el contrario a la escuela 
le corresponde robustecer, en el alma de 
los alumnos, los elementos privativos, 
que los harán distintos y mejores entre la 
masa. 

La presente generación debe enseñarse a 
nadar contra la corriente, y no dejarse lle
var por ella, ya que así no sabrá sortear 
las tempestades que le aguardan, en estos 
tiempos preñados de problemas de toda ín
dole. A ella no le tocó el ambiente de dolor 
y sufrimiento que proyectó la revolución 
en una etapa de paz, que quizá la ha invi
tado a una existencia fácil y sin responsa
bilidades, sin generosidad ni pureza. Sólo 
templando el ánimo y endureciendo el ca
rácter, se pueden librar las luchas fecun
das, como la que inició el año de la olim
piada, y vencer los obstáculos que se 
opongan a conquistar las mejores zonas 
de la vida. 

! 
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REBELDÍA JUVENIL 
Y CAMBIO DE GENERACIONES 

Santiago Ramírez 

La conducta del ser humano se encuentra 
determinada por los troqueles o pautas 
a las que fue sometida la personalidad en 
su proceso de desarrollo. El niño va a reci
bir a través del manejo y tratamiento que 
los padres hacen de sus necesidades una 
gran cantidad de información que habrá de 
troquelar su posterior conducta. En el len
guaje de Igor Caruso podríamos señalar 
que a una determinada praxis va a corres
ponder un cierto devenir. El devenir del 
hombre se va a dar en un contexto so
cial económico y político determinado. 
Debe haber una relación de corresponden
cia si no total sí al menos óptima entre el 
troquel, la praxis con la cual se creó al ni
ño y el mundo probable en donde habrá 
de realizarse su conducta, su devenir. Cuan
do el cambio social es abrumador y parti
cularmente distante de la praxis y del 
troquel en el cual se forjaron sus miembros 
constitutivos la semilla del conflicto está 
pronta a germinar en múltiples formas. El 
mundo que se va a vivir será por defini
ción frustrante. Cuando la distancia entre 
la praxis y el devenir es escasa o nula, ten
dremos el estatismo por norma. Es necesa
rio que la relación dialéctica sea óptima, ni 

exigua, ni intensa, para que el cambio so
cial opere en condiciones tranquilas. 

Lorenz expresaba que: "la constante es
timulación de la agresión, como por ejem
plo la frustración, puede ayudar a mante
ner al individuo en condiciones de lucha" 
y añadía: "uno de mis discípulos W alter 
Heiligenberg, ha mostrado recientemente, 
de manera cuantitativa que es necesaria 
constante activación para mantener el com
portamiento agresivo 'en forma'. En otras 
palabras sufre atrofia si se mantiene inac
tivo demasiado tiempo". 

Marshal McLuhan en un sugerente y 
apasionante libro que lleva por título 
Understanding Media señala que más im
portante que el contenido de la comunica
ción son los medios a través de los cuales 
ella se transmite. Una gran revolución se 
da en el pensamiento humano, cuando el 
hombre ya no depende de la tradición 
oral para expresar sus mensajes sino que 
puede recurrir al alfabeto. En ese momento 
la vista suple, parcialmente, al lenguaje 
oral. Los medios de comunicación del hom
bre moderno, han acortado las distancias. 
Simultáneamente contemplamos, en Méxi
co y en San Patricio los funerales de un 
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magnicidio revelador de una lucha de ge
neraciones. En múltiples cadenas de tien
das t:lispersas en todo el mundo, en forma 
paralela, se exhiben los mismos vestidos, 
fabricados con las mismas telas y que serán 
estrenados por personas de la misma com
plexión, gustos y sentimientos. l!os mismos 
modelos de automóviles, de aficiones, de 
imágenes y percepciones se producen en 
forma reiterada y repetida en el mundo. 
La comunicación entre los hombres ha de
jado de ser sustantiva, profunda, íntima 
y trascendente. El hombre moderno está so
metido en forma masiva a una praxis iner
te que le da un "espíritu de seriedad", en 
el sentido de Sartre, convencional y ridícu
lo. Es a este tipo de comunicación superfi
cial y epidérmica, carente de toda hondura 
a la que el mismo McLuhan califica como 
comunicación de masaje. 

Cuando se publicó el libro de Orwell, 
1894, pensábamos que aludía a una imagen 
caricaturizada de un mundo probable, en la 
actualidad es tan sólo una descripción cabal 
de un universo desprovisto de vitalidad y 
totalmente robotizado. 

En su genial ensayo sobre la Autonomía 
e independencias relativas del yo, Rapaport 
hizo uso del ejemplo dado por el libro de 
Orwell para enfatizar sus puntos de vista. 
En el modelo de Rapaport el yo es relati
vamente autónomo e independiente con 
respecto tanto al mundo interno como al 
externo. En ocasiones esta independencia 
relativa con respecto a uno o a otro mundo 
se ve resquebrajada y el yo queda esclavi
zado a uno u otro de ambos. Durante el 
dormir el yo pierde conexiones sensoriales 
y perceptuales con el mundo exterior y al 
así suceder, se esclaviza al mundo interno; 
se ve inundado por las imágenes oníricas 

procedentes de la interioridad. Por el con
trario en las situaciones de extrema vigilia 
y alerta, el yo pierde sus conexiones con el 
mundo interior y se somete totalmente 
al mundo externo. En este orden de ideas 
podríamos decir que las garantías que 
nos protegen de esclavizarnos al mundo 
interno son dadas por el mundo externo y 
a la vez las garantías que evitan la escla
vitud al mundo externo son dadas por 
nuestra interioridad. 

En el mundo contemporáneo se han aba
tido en forma considerable los instrumen
tos yoicos y las fuentes de alimentación pro
cedentes del mundo interno. Así pasaba 
en 194 8. Un ministerio de información 
codificaba la historia a fin de hacer indis
criminativa la memoria. La alimentación 
se homogeneizaba, con alimentos siempre 
iguales e igualmente insípidos haciendo 
también indiscriminado el proceso gusta
tivo. Las obras de arte fueron proscritas. 
La intimidad violada; en las pequeñas ca
sas, iguales, carentes de colorido y en se
rie, habían sido colocadas telepantallas 
que brindaban información permanente y 
rápidamente codificada por sistemas de 
computación electrónica. Incluso las bebi
das alcohólicas habían sido homologadas, 
solamente se ingería ginebra. Ciertas pres
cripciones y órdenes así como las directri
ces del poder bombardeaban permanente
mente a los sujetos durante su trabajo y 
el reposo. Con estas técnicas se lograba un 
hombre carente de dimensiones, chato y 
robotizado. En alguna otra ocasión seña
laba: "la industria trajo consigo la roboti
zación -la misma información, los mismos 
vestidos, los mismos artefactos- y la ca
rencia de intimidad y vida interior. La pro
ducción de artefactos en masa ha creado 



eso que Jules Henry llama la obsolescencia 
y que consiste en que los aparatos apenas 
comprados ya son anticuados. La comuni
cación se ha vuelto superficial, de masaje, 
epidérmica, y la gente ha perdido contacto 
con ella misma y con los demás". Nunca 
antes como ahora se ha confundido tanto 
el signo con su significado. Octavio Paz 
decía: "La prisa por desarrollarse, por los 
demás, me hace pensar en una desenfrena
da carrera para llegar más pronto que los 
otros al infierno. . . Antes nos regía una 
providencia o un Logos, una materia o 
una historia en perpetuo movimiento hacia 
formas más perfectas; ahora un pensamien
to inconsciente, un mecanismo mental, nos 
guía y nos piensa. Una estructura mate
mática nos determina, nos significa." 

En este mismo orden de ideas Paz seña
laba que: "Un elemento esencial a todo 
lenguaje: ser un sistema de signos y sím
bolos con significaciones comunes para to
dos aquellos que lo emplean. Si cada 
uno habla un lenguaje propio, el resultado 
es la incomunicación, la muerte del lengua
je. Un diálogo entre esquizofrénicos." Pero 
yo agregaría que si cada uno de nosotros 
habla el mismo lenguaje, el result'!do es un 
diálogo entre oligofrénicos. 

Y simplemente para establecer una vez 
más la similitud entre el psicólogo y el 
poeta citemos de nuevo a Paz: "El lengua
je (puede ser) de una utilidad paradóji
ca, pues ya no está al servicio de la comu
nicación sino de lo incomunicable . . . (el 
poeta y el drogado) vio su espacio interior 
en el espacio de afuera. Tránsito de lo in
terior a lo exterior -un exterior que es 
la interioridad misma." 

La técnica de lavado cerebral y la pro
ducción experimental de alucinaciones des-
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cansa en este equilibrio relativo de la auto
nomía e independencia del yo. V alner en 
alguna ocasión acuñó una frase plena de 
significado acerca del efecto de los nuevos 
medios de comunicación y dijo que el 
círculo familiar había sido roto en un 
semicírculo, por la televisión. 

El ilusorio concepto del progreso se ha 
resquebrajado. Las contradicciones internas 
del sistema y el precio tan intenso que se 
ha pagado por el desarrollo se han puesto 
en evidencia y el primero en percatarse 
de ello ha sido el estudiante, generación 
nueva con capacidad de pensamiento polí
tico y social que descubre abruptamente el 
gran engaño, la gran frustración y por 
ende dispara desorbitadamente y con celo 
su gran violencia. 

La desproporción demográfica, por otra 
parte, entre la generación joven y la vie
ja es alarmante. Se prevé que para el añ0 
de 1975 algo más del 59% de la población 
masculina del país tendrá menos de 19 años 
y casi el 68% menos de 24. 58% de 
las mujeres tendrán menos de 19 años y 
66% menos de 24. Un mundo de jóvenes, 
es regido por un mundo de escasos, muy 
escasos, hombres maduros y viejos. La can
tidad de oportunidades que se brindan a 
esta población juvenil en permanente des
arrollo no corresponden a sus necesida
des básicas. Siempre que encontremos 
una frustración excesiva la resultante va 
a ser una gran violencia. Por eso allí don
de la frustración y el conflicto son más 
agudos: discriminación de blancos contra 
negros, prevalencia de ricos contra pobres, 
hegemonía de un sexo contra el otro, la 
protesta va a surgir en forma más aguda. 

Una generación es una estructura y será 
t anto más conservadora cuanto menores 

contradicciones existan entre las institu
ciones primarias y secundarias en las que 
se sustenta. También tendrá una mayor 
garantía de estabilidad cuando el equili
brio entre el interior y el exterior sea m ás 
balanceado. 

La protesta estudiantil en todo el mun
do, es positiva y saludable en el mundo 
mecanizado y carente de oportunidades de 
nuestros días. En muchas ocasiones los 
medios por los cuales esta protesta, en sí 
saludable, se expresa, pueden ser patoló
gicos. La nueva generación, o parte de ella, 
quiere prescindir del diálogo epidérmico, 
quiere penetrar en el encuentro con una 
voz interna de la que fue despojada la ge
neración precedente. A veces recurre a 
medios patológicos para el logro de su me
ta. Usa LSD porque se le privó de medios 
normales para poner en movimiento puer
tas de percepción diferentes. Hace uso in
moderado de un "amor promiscuo" por
que tan sólo se le mostró uno de tipo 
convencional y obsoleto. Recurre a la 
violencia porque no ha sido escuchado por 
medios pacíficos. Hace algún tiempo es
cribía El American way of lije ha resul
tado inoperante, de allí la canción de pro
testa, el LSD y el pelo largo. A los jóvenes 
les importa más vivir que decir que viven. 
Para el mundo de los viejos en que viven, 
lo importante es "lo estereotipado, lo con
vencional, no lo íntimo o lo real". 

En este contexto el joven es un síntoma 
positivo que expresa la alta descomposición 
de la estructura social. Vietnam por ejem
plo utiliza en forma masiva medios de 
producción que deberían de usarse con el 
fin de aumentar la prosperidad y disminuir 
el subdesarrollo. El joven que protesta está 
deseando un proyecto de libertad para sus 



recursos y sus posibilidades. Se alía al amor, 
al negro, al subdesarrollo y encuentra que 
las soluciones que la generación preceden
te le brindó son insatisfactorias. 

En el Ateneo Cultural de la Escuela Na
cional de Arquitectura se señalaba que 
nuestros logros materiales han sacrificado 
en forma dramática al hombre interior. 

Konrad Lorenz señalaba que el único 
animal que lleva la agresión intraespecífica, 
es decir en la misma especie, hasta la muer
te, es el hombre. Fundamentalmente porque 
la ha instrumentalizado y al hacerlo se ha 
despersonalizado del efecto de la misma. 
Genocidios de magnitud incalculable han 
hecho que la generación nueva no crea 
en la decencia de quien le precede. 

Es preciso reanudar el diálogo. Se inte
rrumpió, probablemente hace mucho tiem
po. Quizá en Hiroshima, estamos tanteando 
la forma de llevarlo a cabo; es evidente 
que los procedimientos con los que hasta 
ahora hemos intentado hacerlo son inefi
caces y anticuados. Toca a la nueva gene-
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racwn reanudar el contacto, la ternura, la 
fe y la esperanza que el hombre perdió 
en su seudoverdad. 

En Corriente alterna este pensamiento 
preocupaba al poeta: "Después del desen
gaño de las ciencias y de las técnicas, bus
cará una poética. No el secreto de la in
mortalidad: la fuente de la vivacidad, el 
chorro que funde vida y muerte en una 
sola imagen erguida. . . . . . "El hombre de 
la técnica es una mezcla de Prometeo y 
Sancho Panza. Es el 'americano típico': 
un titán que ama el orden y el progreso, un 
gigantón fanático que venera el hacer y 
nunca se pregunta qué es lo que hace y por 
qué lo hace. No conoce el juego sino 
el deporte. Arroja bombas en Vietnam y 
envía mensajes a su casa el Día de las 
Madres, cree en el amor sentimental y su 
sadismo se llama higiene, arrasa ciudades 
y visita al psiquiatra. Sigue atado al cordón 
umbilical y es explorador del espacio ex
terior. Progreso, solidaridad, buenas inten
ciones y actos execrables. No es el hombre 
de la desmesura es el desaforado." 
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LAS UNIVERSIDADES 
MEXICANAS 

Alfonso Rangel Guerra 

. . . el fondo de todo problema, ya social, ya polí
tico, tomando estos vocablos en sus más compren
sivas acepciones, implica necesariamente un proble
ma pedagógico, un problema de educación. 

JusTo SIERRA 

El país cuenta en la actualidad con 2 6 universidades de carácter público ( autó
nomas, estatales o descentralizadas) y otras instituciones de nivel superior, pú
blicas y privadas, que integran el sistema educativo nacional. De estas 26 univer
sidades -con excepción de la Nacional Autónoma de México, la de Guadalajara 
y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyos orígenes como instituciones 
superiores se remontan a la Colonia-, la mayoría procede de los colegios civi
les e institutos de letras, artes y ciencias que se crearon en las entidades federa
tivas a lo largo del siglo XIX. 

1 

Estas instituciones laicas suplieron las de carácter religioso que entonces im
partían los estudios "menores" y "mayores". El cambio se operó, a través de 
varias décadas, a nivel nacional y fue resultado directo de la transformación 
que sufría el país. En el fondo, había una intención bien definida y una idea 
sobre la educación y sus fines: en primer lugar, se trataba de llevar a la prácti-

1 A su vez, muchos de estos institutos y colegios civiles surgieron de otras instituciones 
fundadas por autoridades eclesiásticas o por órdenes religiosas, que sería prolijo enumerar. 
A continuación se señala el antecedente de algunas de· las actuales universidades: Universidad 
del Sudeste: Instituto Campechano (1859); Universidad de Coahuila: Ateneo Fuente (1867); 
Universidad "Juárez" de Durango: Instituto Juárez ( 18 56); Universidad Autónoma del Esta
do de México: Instituto Científico y Literario del Estado (1828); Universidad de Guanajuato : 
Colegio del Estado (1828); Universidad Autónoma de Guerrero: Instituto Literario del Est~
do (1869); Universidad Autónoma de Hidalgo: Instituto Científico y Literario del Estado 
(1869); Universidad Autónoma de Morelos: Instituto Científico y Literario del Estado (1872); 
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ca el principio de que la educación, en sus niveles medio y superior, también 
es una función pública y que en consecuencia corresponde al Estado organizarla 
con este carácter para que tengan acceso a ella todos los sectores de la población; 
en segundo lugar, la situación que atravesaba el país imponía la necesidad de 
desarrollar estudios superiores de tipo profesional, tarea que no podía dejarse a 
la iniciativa de grupos o personas. En realidad, es sólo hasta la segunda mitad 
del siglo cuando logran establecerse en diferentes regiones del país algunas es
cuelas de tipo profesional. La Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito 
Federal, promulgada en 1867 y modificada en 1869, es expresión de esta ten
dencia orientada a la creación de estudios profesionales superiores (esta Ley 
establecía los estudios de jurisprudencia, medicina, agricultura y veterinaria, 
ingeniería civil, topográfica, de minas, mecánica, etcétera) . En algunos Estados 
de la República los institutos y colegios civiles incluían estos estudios, principal
mente medicina y jurisprudencia; en otros se crearon en forma independiente, 
pero en todos prevaleció una misma concepción sobre la naturaleza y el carácter 
de la educación en estos niveles. 

Sin embargo, la teoría educativa que logrará dar coherencia a todos estos 
esfuerzos se expondrá por Gabino Barreda hasta comenzar el último tercio del 
siglo. En ella concibió con claridad la relación entre los estudios profesionales 
y su antecedente inmediato, y cómo en este ciclo debían establecerse las bases que 
permitieran la continuación al nivel superior, a través de una enseñanza objeti
va e integral que diera al estudiante una formación humana inspirada en la 
razón y en la ciencia. Las ideas positivistas de Barreda lograron una plena id en
tificación entre la función educativa y los principios liberales con los que se 
conducía la nación. "Es inconcuso -había afirmado el doctor Mora casi medio 
siglo antes- que el sistema de Gobier-no debe estar en absoluta conformidad 
con los principios de la educación." Al crear-la Escuela Nacional Preparatoria, 
Barreda partió en cierto sentido de la afirmación del doctor Mora, pero hacién
dola también efectiva en el sentido inverso, es decir, incorporando el servicio 
público de la educación a la corriente política liberal que gobernaba al país. 
Tal propósito, en última instancia, se traducía en la incorporación de México 

Universidad de Nuevo León: Colegio Civil del Estado (1857); Universidad "Benito Juárez" 
de Oaxaca: Instituto do Ciencias y Artes del Estado (1827); Universidad Autónoma de 
Puebla: Colegio del Estado (1825); Universidad Autónoma de San Luis Potosí: Instituto 
Científico y Literario ( 18 59) ; Universidad Autónoma de Sinaloa: Liceo Rosales ( 187 3) ; 
Universidad Autónoma de Tabasco: Instituto Juárez (1879); Universidad Veracruzana: Ins
tituto Veracruzano (1845); Universidad de Yucatán: Instituto Literario del Estado (1867); 
Universidad Autónoma de Zacatecas: Instituto de Ciencias y Artes de Zacatecas (1832). En 
muchos casos, estos institutos y colegios se integraron con escuelas como las de jurisprudencia 
y medicina, o bien éstas se crearon aparte. En ambas circunstancias las escuelas superiores 
pasaron a formar parte de las universidades. 
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a las ideas vigentes en su tiempo. En esto consistió el gran éxito de la Escuela 
Nacional Preparatoria establecida por Gabino Barreda, cuyos planes de estudios 
y métodos fueron adoptados poco después por los colegios civiles e institutos de 
letras, artes y ciencias de los Estados, lográndose así la unificación del ciclo 
medio de la enseñanza en todo el territorio nacional. 2 

En el discurso de apertura del Consejo Superior de Educación Pública, pro
nunciado por Justo Sierra el 13 de septiembre de 1902, se ofrece la estructura 
de todo el sistema educativo nacional, desde los primeros niveles hasta los supe
riores. En una parte de su discurso establece Justo Sierra los fines de la enseñanza 
media, según la concibió el creador de la Escuela Nacional Preparatoria: "El 
pensamiento fecundo que engendró la Escuela, es éste: la enseñanza secundaria 
debe ser una educación preparatoria para la vida, y, como consecuencia, no con 
antecedencia, preparatoria para determinadas profesiones: en ella se forman no 
los médicos, ni los abogados futuros, sino los futuros hombres. He aquí el mé
todo que en el desenvolvimiento de tal idea se siguió: el proceso intelectual en 
el adolescente (no en el niño) debe ser análogo al que revela el proceso de la 
especie, no en su primer periodo, sino en el segundo, digámoslo así; en conse
cuencia cada conocimiento que ese adolescente adquiere en la escuela, debe ser 
rigurosamente preparado y acondicionado por el conocimiento anterior ... " 3 

Estas palabras de Justo Sierra (que aclaran las dudas sobre el sentido de la pala
bra "preparatoria", objeto de múltiples consideraciones) señalan el punto más 
importante de la reforma de Gabino Barreda: los estudios preuniversitarios tie
nen como fundamental propósito la formación del joven, pues no es otro el 
sentido de la afirmación de que la enseñanza secundaria es una educación pre
paratoria para la vida, lo que lleva implícito la preparación para estudiar y 
después ejercer determinadas profesiones. La formación implicaba desarrollo de 
las facultades de pensar, ejercicio de la inteligencia y descubrimiento de la pro
pia capacidad para entender y valorar el mundo y la vida; el equilibrio, en una 
palabra, de toda la personalidad del educando. Logrado esto, el camino que
daba preparado por añadidura para continuar los estudios superiores. 

En 191 O abre sus puertas la Universidad Nacional. En ella culminaba todo 
el edificio de la educación mexicana, cuyas partes se integraban para dar un 
todo ordenado y sistematizado donde dominaban, como niveles superiores, la 
enseñanza profesional, de grados, y la investigación. La universidad era conce
bida por Justo Sierra en su discurso inaugural, como "un grupo de estudiantes 
de todas las edades, sumadas en una sola, la edad de la plena aptitud intelectual, 

2 Al finalizar el siglo había en el país más de 3 O escuelas preparatorias oficiales. 
3 Justo Sierra, "Plan de la Escuela Mexicana", Discursos, Obras completas, tomo v, Univer

sidad Nacional Autónoma de México, 1948, p. 305. El término "enseñanza secundaria" abarca 
los cinco años que anteceden a los estudios superiores o terciarios. 
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formando una personalidad real a fuerza de solidaridad y de conciencia de su 
misión, y que, recurriendo a toda fuente de cultura, brote de donde brotare, 
con tal de que la linfa sea pura y diáfana, se propusiera adquirir los medios 
de nacionalizar la ciencia, de mexicanizar el saber". 4 La universidad no se 
creaba como un lujo para el país, ni como torre de marfil; era, por el contrario, 
la casa en la que se formarían los mexicanos que condujeran, en los niveles 
directores, un conocimiento al servicio de toda la nación. Durante varios años la 
Universidad Nacional se mantuvo como la única institución de nivel superior 
en el país a la que debían acudir quienes deseaban continuar estudios profesio
nales, pero de 1910 a 1930 abrieron también sus puertas la Universidad Michoa
cana (1917), la Universidad de Yucatán (1922), la Universidad de San Luis 
Potosí (1923) y la Universidad de Guadalajara (1925). 

Precisamente en este mismo año de 192 5 se puso en vigor la reforma de la 
enseñanza media, desapareciendo la unidad de sus cinco años para crearse dos 
ciclos: el secundario de tres años y el preparatorio de dos. Esta reforma obedeció 
a la necesidad de ampliar las posibilidades de estudios medios a un mayor núme
ro de estudiantes, en una época que veía aumentar notablemente la población 
en edad escolar, y que demandaba la formación de jóvenes en especialidades 
técnicas. Este propósito se logró, sin duda alguna, pero en realidad la reforma 
fue incompleta, pues dejó sin estructura propia los dos años que restaron para el 
bachillerato. El grave problema por el que hoy atraviesa la escuela preparatoria 
se originó en esta ruptura, al convertirse en un ciclo que recibiría la presión 
del nivel superior al mismo tiempo que le afectaba el inmediato anterior o se
cundario. Cuatro décadas no han bastado para poder rescatar el bachillerato y 
restaurarlo en su propia naturaleza. 

De 1930 a 1948 surgen las Universidades de Nuevo León, Puebla, Sonora, 
Sinaloa, Guanajuato, Colima y la Veracruzana. Las 15 universidades restantes 
se crean a partir de 1950, siendo la más reciente la de Zacatecas (septiembre 
de 1968). 

Una referencia a la legislación sobre educación completará el cuadro que aquí 
presentamos: nuestra Carta Magna establece las características de la educación 
que imparta el Estado, afirmando en la última fracción del artículo 3'? que "El 
Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 
la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan". Por lo 
que toca a la educación superior, concede facultades al Congreso de la Unión 

4 Op. cit., p. 448. 
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(artículo 73, fracción xxv) para establecer y sostener, entre otras, escuelas de 
este nivel. La misma disposición concede facultades al Congreso "para dictar 
las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Es
tados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones eco
nómicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar 
la educación en toda la República". 

La Nueva Ley Orgánica de la Educación Pública (reglamentaria de los ar
tículos 39 ; 31, fracción 1; 73, fracciones x y xxv y 123, fracción v, de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos), está vigente en el país desde 
el año de 1942. Según su artículo 2<:>, salvo lo dispuesto expresamente en ella, 
no es aplicable a las universidades y escuelas de tipo universitario (Universidad 
Nacional, universidades estatales o reconocidas por los Estados, o por la Secre
taría de Educación Pública, etcétera). El mismo artículo establece: "En cum
plimiento del segundo apartado de la fracción xxv del artículo 73 de la Consti
tcción, el Ejecutivo deberá iniciar ante el Congreso de la Unión, una ley especial 
para la enseñanza de tipo universitario, en la que se estatuyan las bases genera
les para unificarla en toda la República, se fijen las reglas de coordinación en 
esta materia entre la Federación y los Estados, y se determinen las condiciones 
para reconocer la validez de los estudios universitarios realizados en planteles par
ticulares." Esta ley todavía no se promulga, lo que ha provocado que la educa
ción superior carezca de esa unidad y coordinación previstas por el legislador. 

De este breve y rápido repaso histórico pueden desprenderse algunas obser
vaciones, a partir de las cuales pueden enfocarse algunos de los principales proble
mas que aquejan a la educación superior: 

Después de la Revolución, propiamente no se ha estructurado un sistema 
educativo nacional que abarque todos los niveles, desde los primarios hasta los 
superiores. La legislación, los estudios y los trabajos sobre educación se han orien
tado fundamentalmente hacia la escuela primaria y la secundaria (y últimamente 
la técnica) , prevaleciendo en el nivel medio superior y en el superior profesio
nal una situación que se caracteriza por la falta de unidad y coordinación. La 
reforma de la enseñanza media en 192 5 es prácticamente la única gran trans
formación de alcance nacional que se ha hecho en materia educativa después de 
la Revolución Mexicana, pero esta reforma no sólo dejó fuera toda la educación 
superior, sino que la afectó directamente al fracturar su ciclo inmediato ante
rior. Esta reforma, como ya quedó señalado, estaba orientada hacia la obtención 
de una educación media (secundaria) accesible a grandes núcleos de pobla
ción, que al mismo tiempo permitiera a un mayor número de estudiantes seguir 
los estudios de tipo técnico que exigía el país. Ignoramos cuál fuera, en esta 
época, la concepción que se tenía de la universidad, pero salta a la vista que 
los problemas educativos, como ocurrió con el legislador de 1917, se ubicaban 

¡' 
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en los niveles primario y secundario, ignorándose todo lo concerniente al nivel 
superior. El solo hecho de reformar la enseñanza media para transformarla en 
dos ciclos, y estructurar el primero de ellos o sea la secundaria, sin que se crea
ran las bases que dieran sustentación al segundo o bachillerato, testimonia en 
forma suficiente que no se tuvo en ese momento una idea clara de todo el siste
ma educativo nacional, y las exigencias implícitas en un ciclo inmediato anterior 
a los estudios universitarios. A partir de entonces la educación universitaria ha 
estado apoyada sobre bases débiles, esto es, sobre un bachillerato que no cuen
ta con los elementos necesarios (organización, teoría, planes y programas) para 
formar al tipo de estudiante que, una vez cursado el nivel superior, pueda egre
sar de la universidad con conocimientos más amplios que la pura preparación 
profesional. En suma, no surgió de la Revolución el educador capaz de concebir 
la reforma íntegra que el país exigía, produciéndose como resultado de esto un 
divorcio entre los niveles primario y secundario por una parte, y el bachillerato 
y la universidad por la otra; la separación, visiblemente notoria, entre norma
listas y universitarios, revela ese divorcio. Unos y otros, al parecer, hablan di
ferente lenguaje. Podría afirmarse que Justo Sierra es el último educador me
xicano que tuvo una visión total de la educación como sistema, iniciado en los 
niveles primarios y coronado con la enseñanza superior y la investigación, al 
servicio de la nación. Un educador que, además, supo organizar esta concepción 
de todos los niveles educativos y hacerla realidad al llevarla a la práctica. 

Hace aproximadamente cien años el país pudo establecer un sistema de edu
cación media apoyado en una teoría filosófica y pedagógica válida en su tiempo, 
que operó a nivel nacional y en el que se pusieron efectivamente en práictica 
los principios y las ideas que lo sustentaban. La Escuela Nacional Preparato
ria fue organización tipo que sirvió de modelo en las entidades federativas, 
lográndose así una unificación de planes y programas de estudios que dio solidez 
v coherencia al sistema. 5 Hoy el panorama es muy diferente, pues en el país 
coexisten diferentes tipos de bachillerato: unitarios, especializados y mixtos, 
que se cursan en dos o en tres años y cuyos planes y programas ofrecen una 
gran variedad. Esta situación, que bien puede calificarse de caótica, es un resul
tado directo de la ya mencionada reforma de 192 5. Desde entonces, los cambios 
se suceden y se experimenta todo tipo de programas, en una búsqueda -toda
vía insatisfecha- del bachillerato que logre cumplir los fines de la enseñanza 
media. Por ello cualquier reforma que se pretenda emprender de la enseñanza 
superior exige como requisito previo la reforma del bachillerato, pues si no se 
logra reintegrarle su naturaleza de ciclo eminentemente formador, en el que 

5 Un estudio completo sobre la escuela preparatoria de Gabino Barreda y la actual situa
ción de este ciclo de la enseñanza, en El problema del bachillerato. Un proyecto de reforma, por 
Arturo Cantú, Universidad de Nuevo León, Monterrey, 1964, 77 pp. 
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el estudiante logre ejercitar sus propias facultades de pensamiento y descubrir 
su capacidad de entender e interpretar el mundo que lo rodea, cualquier cambio 
en el nivel universitario seguirá arrastrando la herencia de un ciclo medio 
superior que envía a los estudios profesionales a un tipo de estudiante que sólo 
se apoya en algunos conocimientos, pero que carece no sólo de un saber funda
mental y básico, sino también de la capacidad de adquirirlo o ampliarlo por sí 
mismo porque no se le ha enseñado a utilizar, ejercitándola, su capacidad de 
juicio y pensamiento. Para qué se estudia en el bachillerato es la primera pre
gunta que debe resolverse en una reforma de este ciclo. Una vez que se precise 
esta respuesta se estará en posibilidad de emprender los trabajos relativos al 
qué y al cómo de los estudios, esto es, el contenido y el método de la ense
ñanza. En la escuela preparatoria fundada por Barreda, como ya vimos, la 
educación media era concebida como "preparatoria para la vida", lo que traería 
como consecuencia una preparación para los estudios profesionales. Al paso 
de los años se ha invertido este orden, para convertirse fundamentalmente el 
bachillerato en un ciclo de estudios que sólo se identifica como antecedente 
de los estudios de nivel profesional, y en el que se ha perdido su carácter for
mativo. N o se está proponiendo, claro está, una vuelta a los planes y programas 
positivistas de Barreda, sino afirmando la necesidad de sustentar el ciclo prepa
ratorio en una teoría que le imparta su sentido auténtico, de acuerdo con las 
exigencias actuales. 

Las palabras de Justo Sierra en el ya citado discurso del 13 de septiembre 
de 1902, al iniciarse los trabajos del Consejo Superior de Educación Pública, 
cobran ahora nueva vigencia: "Por la fuerza de las cosas la Escuela Preparatoria 
está destinada a ser una especie de campo central de experimentación y ensayo 
de las reformas que más acerquen nuestros métodos al designio educativo que 
deseamos difundir de la escuela primaria a toda la enseñanza secundaria y 
superior." 6 Lo que significa, en última instancia, que la cooncepción de la 
naturaleza y fines de la enseñanza preparatoria implica la de la enseií.anza supe
rior universitaria. Encontrar de nuevo esa liga, rota a partir de la reforma de 
192 5, es la tarea que corresponde al tiempo presente. 

La creación de la Universidad Nacional de México, en 1910, obedeció a todo 
un programa educativo, en el que esta institución asumía la función superior 
que coronaba todos los niveles anteriores, formando a los investigadores, a los 
estudiosos y a los profesionales que hicieran posible el establecimiento de un 
saber y una ciencia al servicio de la nación. En cierta medida, el porvenir 
nacional se cifraba en la preparación de este personal de alto nivel, del que 
dependería la doble tarea fundamental de realizar actividades especializadas y 

6 Op. cit., p. 308. 
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entregar a las nuevas generaciones esa c1enc1a y ese saber enriquecidos en la 
experiencia y la investigación. 

En este punto es necesario referirnos de nuevo a las ideas de Justo Sierra. 
El 24 de mayo de 1891 interviene en la Cámara de Diputados para refutar el 
dictamen de la Comisión de Presupuestos, que encontró desequilibrado el gasto 
destinado a educación superior frente al que correspondía a educación primaria. 
"Es verdad, señores diputados -afirmaba Justo Sierra-, que necesitamos en 
nuestro país ensanchar cada día más y más esta base de la instrucción, que 
se llama la Instrucción primaria; es verdad que necesitamos darle su verdadero 
carácter democrático, haciéndola obligatoria y gratuita; pero al mismo tiempo 
necesitamos cuidar la cima de la pirámide; al mismo tiempo necesitamos levan
tar muy alto el movimiento de la enseñanza superior, porque la ciencia, como 
se ha dicho frecuentemente, no sube; la ciencia, como la lluvia fecundante, 
baja; la ciencia viene de las regiones superiores, y por grados superiores, se va 
repartiendo en los grados inferiores de la sociedad." 7 No cabe duda que se logró 
democratizar la enseñanza primaria, haciéndola obligatoria y gratuita; el sos
tenido esfuerzo de varias décadas se refleja en los logros alcanzados en este tipo 
de educación. Pero cabe preguntar si se ha cumplido la recomendación de Justo 
Sierra: ¿se ha cuidado la cima de la pirámide? ¿Ha habido en nuestro país una 
política educativa que se ocupara de estructurar, cimentar y desarrollar la 
enseñanza superior, o ésta ha crecido sin orden, sin recursos, sin un programa 
definido que permitiera jerarquizar y encauzar las labores académicas, admi
nistrativas y de otro tipo implícitas en la docencia universitaria? La realidad 
de nuestra educación superior demuestra que no hubo ese cuidado. Lo que hoy 
tenemos es el resultado de muchos trabajos, de una permanente constancia que 
ha hecho posible sostener, en medio de carencias y problemas múltiples, las 
instituciones que tienen a su cargo este tipo de educación, pero debemos reco
nocer que no contamos con una organización del nivel superior que se derive 
de una teoría y una política educativas. Lo que afirmaba Justo Sierra pro
cedía de una firme convicción sobre el papel que la educación (en todos sus 
niveles) desempeña en el desarollo nacional. Desde la primaria hasta la univer
sidad, cada nivel debía responder a un propósito bien definido y la suma de 
todos ellos debía dar el resultado: el tipo de hombre que pudiera servir a la 
nación en las actividades superiores, la investigación y el enriquecimiento del 
saber. En cierta medida, la historia de la educación superior en México, en el 
presente siglo, es la historia particular de cada institución que la ofrece y la im
parte. En todas ellas, es patente que las realizaciones han llevado siempre el 
propósito de servir al interés nacional, pero sin embargo, por tratarse de esfuer
zos particulares y aishdos, no se ha logrado establecer su sistematización y coor-

70p. cit., pp. 56-57. 
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dinación, produciéndose en consecuencia un estado general que se caracteriza 
por la falta de vertebración de todas sus partes. 

A esto debemos agregar otro aspecto muy importante, que ha agravado la 
situación. La creación de las universidades en las entidades federativas obedeció 
a la tradición educativa liberal que tuvo su expresión en la apertura de colegios 
civiles e institutos de letras, ciencias y artes a lo largo del siglo XIX. Este ante
cedente es testimonio de un doble propósito: por una parte, mantener el carác
ter público de la educación superior, pero también y al mismo tiempo, poner 
ésta al alcance de los jóvenes en sus propias localidades. El esfuerzo, como es 
fácil comprender, se ha realizado en circunstancias desfavorables, pues muy 
pocos gobiernos estatales contaron con elementos suficientes para cumplir cabal
mente sus propósitos. Las universidades, en consecuencia, han nacido y crecido 
pobres, y de esto se derivan muchos de sus problemas, siendo el más importante 
de todos el relativo a la calidad académica de sus servicios educativos. En 
verdad, esta situación es resultado de la otra, pues al no haber a nivel nacional 
una política educativa que estableciera las bases para el desarrollo de la edu
cación superior, se produjeron intentos aislados de implantarla, iniciándose así 
la multiplicación de esfuerzos a la medida de las posibilidades. Todo esto, en 
suma, no revela la inconveniencia de tales esfuerzos, sino el que se hayan reali
zado, por la fuerza de las cosas, en forma aislada. 

Otra circunstancia ha propiciado esta situación: la ausencia de disposiciones 
legales sobre la educación superior. Ya hicimos referencia a lo dispuesto por los 
artículos 39 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con estas leyes. Ambas disposiciones establecen que el Congreso de la 
Unión expedirá las leyes necesarias para unificar y coordinar la educación en 
toda la República, distribuir la función educativa entre la Federación, los Esta
dos y los Municipios, y fijar las aportaciones económicas correspondientes a este 
servicio público. La única ley reglamentaria que se ha promulgado es la Nueva 
Ley Orgánica de la Educación Pública, que salvo lo dispuesto expresamente 
por ella, no es aplicable a las universidades y escuelas de tipo universitario. Pero 
en esta Ley queda ya establecido que el Ejecutivo deberá iniciar ante el Con
greso de la Unión una ley especial para la enseñanza de tipo universitario. 

A la fecha, tal iniciativa no se ha dirigido al Congreso de la Unión. La 
ausencia de esta Ley ha producido los siguientes resultados: en primer lugar, 
los gobiernos de los Estados que han tomado a su cargo la educación univer
sitaria, no han contado con la disposición legal que establezca la coordinación 
entre la Federación y los Estados en materia de educación superior. En conse
cuencia, han debido obrar por cuenta propia creando en las entidades las insti
tuciones superiores sin que, por ejemplo, antecedieran estudios o investigaciones 
de carácter nacional a pr;pósito de la necesidad o conveniencia de iniciar deter-
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minadas carreras de tipo medio o profesional. Unificar y coordinar la ense
ñanza superior no significa otra cosa que distribuir convenientemente los recur
sos disponibles, de acuerdo con las exigencias nacionales, regionales o locales. 
Sujetar a esta unificación y coordinación a la enseñanza superior no implica de 
ninguna manera violar ni la soberanía de los Estados ni la autonomía de las 
instituciones. Significa sólo desarrollar en forma conjunta programas que, de 
otra manera, no pueden integrarse a los que se logra establecer a nivel nacional 
o regional. El posible excedente de facultades o escuelas en determinada área 
de estudios, o la ausencia absoluta de ellas, resulta de la falta de coordinación, 
como también la excesiva concentración de alguna o algunas carreras en cierta 
zona del país, y su ausencia en otras. Ambas situaciones existen en nuestra 
realidad nacional. La diversidad de los planes y programas, o de los sistemas 
de revalidación de estudios de una institución a otra, es también resultante de la 
falta de coordinación. En segundo lugar, no se ha logrado fijar las aportaciones 
económicas correspondientes al servicio público de la educación superior, lo 
que sería establecido por la ley especial para la enseñanza universitaria. La falta 
de esta ley ha dado corno resultado que los gobiernos de los Estados tomen 
a su cargo la mayor parte del costo de la educación universitaria, pero como 
los presupuestos estatales, salvo contadas excepciones, apenas satisfacen las más 
urgentes necesidades de la entidad, las universidades continúan recibiendo esca
sos subsidios, no obstante que las demandas de educación continúan aumen
tando año con año. En términos generales, a nivel nacional, no sería exagerado 
afirmar que hoy el gasto por estudiante es menor que en años anteriores. 

Como se ve, los problemas que aquejan actualmente a las universidades son 
muchos y diversos, originados unos en las circunstancias que prevalecieron al 
momento de crearse, otros producto del tiempo presente. En su conjunto, todos 
revelan una situación crítica que exige soluciones inmediatas. La atención que 
ahora merecen los problemas educativos por parte de diversos sectores del país, 
revela por contraste que muy poca o ninguna le habí~n dedicado en épocas 
anteriores, incluido el pasado inmediato. Esto muestra por una parte que la 
educación, particularmente la media y superior, no ha recibido todo el cuidado 
que su importancia requería, agravándose o volviéndose crónicas determinadas 
situaciones que al correr de los años se han convertido en complicadas y difí
ciles. Pero también, por otra parte, deja ver que esta preocupación actual existe 
sólo en la medida en que los problemas educativos trascienden el ámbito de las 
instituciones, para desbordarse hacia el exterior, convirtiéndose en problemas 
sociales. 

Mucho se habla de la "crisis de la universidad" en la época contemporánea, 
pero es· necesario analizar en qué medida esta crisis sólo es expresión de otra 
mayor, que afecta a nuestro tiempo, pues la universidad del último tercio del 
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siglo xx, lejos de manifestarse problemática en una sociedad sin conflictos, es 
precisamente expresión y testimonio de una sociedad conflictiva. Establecida 
esta aclaración, cabe hablar de "crisis de la universidad" en un sentido más 
restringido, en tanto se refiere a los problemas inherentes a la organización 
del servicio educativo, los elementos. de que dispone y los medios que utiliza. 
En estas páginas hemos pretendido revisar, en forma muy general, estos pro
blemas en las universidades mexicanas, remontándonos a sus orígenes y a las 
particulares condiciones en que se ha desenvuelto en nuestro país la educación 
superior. Si estas condiciones continuaran, no sería difícil esperar un abati
miento general de la enseñanza universitaria, situación que agudizaría todavía 
más el retraso que sufre el país en los ordenes cultural, científico y tecnológico. 
Por ello hemos calificado de urgentes las soluciones que exige el problema. 

El establecimiento de una teoría y una política de la educación superior, 
y su planeamiento, podrán sentar los lineamientos que permitan tanto la 
coordinación de las tareas educativas superiores, como la fijación de los prin
cipios que deban sustentarlas y las aportaciones necesarias para la ejecución de 
los programas. El planeamiento educativo implicará proposiciones de todo 
orden, pero no corresponderá sólo a las autoridades universitarias ofrecer las 
respuestas. El Estado deberá también responder y participar en la satisfacción 
de las necesidades que imponga la reestructuración, ampliación y mejoramien
to del servicio público de la educación superior. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LAS 

INSTITUCIONES TÉCNICAS EN MÉXICO 

Manuel Madraza Garamendi 

La reforma de las instituciones técnicas en 
México se ha iniciado en forma vigorosa 
en los últimos años. Ha contribuido a que 
en ella se realicen diversos factores y, entre 
ellos, debe destacarse uno: la insatisfacción 
estudiantil, manifestada en forma casi per
manente durante los últimos años al tra
vés de los medios regulares de comunica
ción y, también, en forma de demandas y 
expresiones violentas. 

Surge con esto la duda: ¿es que los mé
todos tradicionales de enseñanza han sido 
inadecuados y no han cumplido conve
nientemente sus fines? Es un hecho indis
cutible y que en México se manifiesta en 
forma evidente, que al través de los años 
y principalmente a partir del momento en 
que el Estado "nacionalizó" el ejercicio 
profesional, las carreras técnicas han pre
parado profesionistas útiles al país y han 
contribuido en forma plausible al desarro
llo de México. 

A partir de 1916, en que don Venustia
no Carranza con una visión particular
mente acertada de las necesidades profesio
nales del país, creó la Escuela Nacional de 
Química Industrial (antecesora de la Fa
cultad de Química) y la Escuela Práctica 

de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
(hay Escuela Superior de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica) , se inicia el desarrollo 
moderno de las escuelas técnicas, que, en 
pocos años aumentan grandemente de ca
pacidad y de número. 

En esas instituciones, se han realizado 
de entonces a la fecha ·transformaciones 
continuas que, sin embargo, ocurren gene
ralmente al través de cambios cautelosos de 
planes y programas y mediante la incor
poración, en las enseñanzas, de desarrollos 
que la industria y la técnica hacían indis
pensables e inevitables. 

Esta situación contrasta fuertemente 
con la que es aparente en el mundo de la 
ciencia y de la técnica, en el cual, princi
palmente, como consecuencia de la Segun
da Guerra Mundial, suceden cambios vio
lentos que imponen una velocidad, antes 
desconocida, al desarrollo. 

Se llega así a una situación en que los 
cambios son tan espectaculares, que es po
sible considerar que cada diez años hay 
una renovación completa de los conoci
mientos. Y a lo que aprende un estudiante 
en una universidad avanzada, en el primer 
año de estudios, puede ser obsoleto cuando 
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termina sus estudios y no es un hecho insó
lito que se incorporen asignaturas, al final 
de un ciclo superior de estudios, cuya fina
lidad sea actualizar la información que el 
estudiante haya recibido al iniciar el ciclo. 

Lo anterior lleva a que, inevitablemente, 
ocurran defectos en la formación, que po
drían ser aparentemente resueltos median
te una simple actualización de la enseñan
za. Esto no es posible por una vía tan 
simple, puesto que los desajustes en los sis
temas de enseñanza, se hacen extensivos a 
otro aspecto igualmente importante. 

Los cambios que se han experimentado, 
no se limitan a la aparición de nuevos co
nocimientos, sino que éstos han actuado 
creando situaciones nuevas. 

El ejercicio profesional, que hace pocos 
años se podía realizar eficientemente, me
diante la aplicación regular de técnicas 
simples, se ha complicado por una gran 
diversidad de factores. Los problemas hu
manos que actualmente acompañan a 
cualquier función de mando -muy fre
cuente para un profesionista técnico-- im
plican ya no solamente la aplicación del 
"sentido común" y la experiencia inheren
tes a esa capacitación profesional, sino que 
exigen habilidades que en muchos casos tie
nen que ser desarrolladas mediante siste
mas formales de educación y, sobre todo, 
hacen indispensable la capacidad de poder 
aprender sin cesar los nuevos desarrollos, 
de adaptarse sistemáticamente a nuevas 
ideas y a nuevos procedimientos, de reno
var incesantemente las informaciones que 
constituyan el bagaje de conocimientos 
propios de cada carrera. 

Es natural que cambios tan radicales en 
las características de formación de los pro
fesionistas, no puedan ser resueltos a base 

de ajustes pequeños en planes y progra
mas; a esto se debe añadir la necesidad de 
intervenir a fondo en las instituciones, pa
ra rectificar situaciones que en los últimos 
años se han considerado inadecuadas. 

Es indispensable, por ejemplo, cambiar 
los sistemas de dirección y administración 
de las instituciones, ·para que los servi
cios de educación se puedan realizar en los 
centros masificados; para erradicar la dis
persión y la falta de coordinación en la en
señanza son necesarias nuevas estructuras 
académicas; con el fin de reformar la ac
titud de profesores y alumnos ante la en
señanza, se hacen indispensables nuevos 
sistemas de comunicación entre ellos y de 
ellos con las autoridades, etcétera. 

Todo lo anterior ha hecho urgente la 
necesidad de efectuar cambios -no limi
tados a un aspecto, ni tendientes a resolver 
uno de los problemas, ni tampoco efectua
dos en forma sucesiva y a través de un 
plan cuya realización precisa de muchos 
años- que simultáneamente y en forma 
radical transformen la situación global de 
las instituciones. 

Naturalmente que las reformas no de
ben pretender resolver definitivamente los 
problemas. Parece evidente la necesidad de 
una reforma profunda, que sea el inicio 
de una situación permanente de cambio. 
Si ésta no se logra, habrá un factor más 
(en este caso plenamente justificado) que 
alimentará el descontento estudiantil y 
que impedirá que haya en las instituciones 
el clima de serenidad necesario para que se 
puedan realizar los estudios. 

Vamos a procurar señalar algunos aspec
tos fundamentales que han tenido que ser 
reformados en las instituciones técnicas. 



LA DIRECCióN Y ADMINISTRA
CIÓN DE FACULTADES Y ESCUELAS 
TÉCNICAS 

Desde hace algunos años se está llevando 
a cabo una revisión y una modificación de 
las prácticas que en la dirección y admi
nistración de las escuelas y facultades téc
nicas venían tradicionalmente ocurriendo. 

Los cambios que están sucediendo, son 
consecuencia de más de un factor: los sis
temas empleados hasta ahora ya no son 
operantes en las condiciones y a la escala 
en que se trabaja actualmente; el aumen
to en las actividades de las instituciones 
educativas y la complejización de sus acti
vidades, han llevado a la necesidad de intro
ducir en ellas mecanismos administrativos 
diferentes y se está realizando el paso ine
vitable, de un sistema que se caracterizaba 
por la centralización de todas las activi
dades directivas y administrativas en una 
persona, a otro sistema en el que las acti
vidades se realizan a través de un equipo. 

El sistema tradicional se distingue por 
una serie de características: 

A semejanza del sistema utilizado para 
la designación de profesores, en que, si
guiendo una vieja tradición alemana, se es
cogía para una cátedra determinada al 
profesionista que tuviera mayor relieve en 
esa especialidad, sin importar demasiado 
que tuviera vocación para la enseñanza, 
aptitudes pedagógicas, etcétera, en el caso 
de un director se había tenido la tenden
cia de escogerlo también en función de su 
prestigio profesional y social, más que 
como consecuencia de los conocimientos, 
experiencia, etcétera, que tuviera en labo
res educativas y directivas. 
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Era frecuente, que el personal directivo 
de las instituciones estuviera integrado so
lamente por el director y uno o varios se
cretarios · y que, en vista de las remunera
ciones reducidas asignadas a todos ellos, 
asistieran solamente durante un tiempo li
mitado (dos a cuatro horas diarias), a la 
escuela o facultad. Por el mismo motivo, 
se trataba generalmente de personas que 
no se dedicaban exclusivamente a activi
dades universitarias. 

En el sistema tradicional había una dife
rencia de niveles notable entre el director 
y sus colaboradores académicos o adminis
trativos más cercanos, lo que hacía que se 
reforzara la tendencia de hacer confluir 
todos los asuntos en la dirección. 

El director era en muchos casos, el único 
funcionario que tenía una permanencia 
relativamente larga en la institución. Esto, 
unido a una tendencia hacia la absorción 
y centralización de actividades, hacía que 
quedaran inevitablemente a su cargo la 
mayor parte de las actividades. 

Todo lo anterior daba lugar a una acu
mulación de trabajo en la dirección, que 
hacía materialmente imposible que los 
asuntos se resolvieran con prontitud y efi
cacia. 

Los secretarios eran personal de confian
za de la dirección y cambiaban general
mente en cada gestión. Esto hacía que en 
muchos casos iniciaran su trabajo sin co
nocimiento ni experiencia en su función y 
que no hubiera continuidad en los planes 
y programas. El tiempo reducido que dedi
caban a su labor, hacía que se ocuparan, 
casi exclusivamente, en la atención de 
asuntos rutinarios de la secretaría. 

La administración, frecuentemente, no 
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había sido estructurada ni planeada. Co
rrespondía en muchos casos, solamente al 
personal al cual se le había asignado una 

. tarea, cuando ésta se había hecho necesaria 
por el aumento de actividades de una ins
titución. 

Los sueldos bajos existentes y problemas 
de orden laboral, contribuían a que se ocu
paran muchos puestos por personal impro
visado. 

Paralelamente con lo anterior, se presen
taban todos los problemas propios de una 
organización que había crecido y que se 
había conformado como consecuencia de 
la aparición de nuevas necesidades impre
vistas, que habían tenido que ser resuel
tas, pero para las cuales no existía una 
estructura adecuada. 

En términos generales se introdujeron 
modificaciones que seguían los siguientes 
lineamientos generales: 

Los funcionarios académicos y adminis
trativos, deberían seleccionarse en función 
de su capacidad y experiencia y necesita
rían dedicar el tiempo suficiente a su cargo. 

Logrado esto, automáticamente pasó a 
ser la dirección y la administración de las 
instituciones una labor de tipo ya no per
sonal, sino de un equipo, que consecuen
temente requería de una planificación y 
una organización y que debía tener tam
bién una continuidad. 

La organización que se estableciera, de
bía tomar en cuenta y aprovechar, los cri
terios modernos de administración, pero 
simultáneamente con esto, era necesario 
considerar una serie de situaciones de ca
rácter tradicional (hábitos de trabajo) así 
como de carácter humano y político, que 
debían ser respetadas y conservadas. 

Una vez establecida una estructura de
terminada, debió procederse a establecer 
un sistema de comunicación adecuado con 
todos los elementos que integran la insti
tución, dando especial atención a la comu
nicación con estudiantes y profesores. 

Se hizo necesario elaborar los reglamen
tos generales de las instituciones y los espe
cíficos de las divisiones, departamentos y 
secciones y confeccionar un manual de 
personal, en el que se describieran los 
puestos, las relaciones entre ellos, las res
ponsabilidades y obligaciones y los instruc
tivos de todas las operaciones, así como las 
formas de control de informes y de super
visión del trabajo del personal. 

LA REFORMA DE PLANES Y PRO
GRAMAS DE ESTUDIO 

La reforma de los planes y programas 
de estudio en épocas pasadas, se hacía 
cuando surgían problemas dentro de una 
institución educativa en relación con la 
enseñanza, se intentaba resolver a base de 
estudiar modelos extranjeros y de copiar 
de ellos lo que parecía más útil. Es equivo
cado ese camino; obviamente deben cono
cerse . y aprovecharse las experiencias de 
otras instituciones y de otros países, pero 
deben buscarse soluciones propias para los 
problemas. 

Ha sido común también que las refor
mas se hagan sobre problemas particulares, 
sin ambicionar cambios que afecten a toda 
la estructura de las instituciones. Hacer 
esto último requiere de un gran esfuerzo 
y de una dirección hábil y presenta difi
cultades de todos tipos, pero es segura
mente el camino adecuado para afrontar 
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con reaüsmo los problemas y para buscar, 
en corto plazo una mejoría verdadera. 

No debe intentarse una reforma en caso 
de que no exista una filosofía educacional 
clara sobre ella y un conocimiento de las 
interrelaciones académicas. Paralelamente 
con esto se hace indispensable que la re
forma venga acompañada de una planea
ción a largo plazo, en la cual se busque 
una integración de la institución a la polí
tica educacional del país, y se estudien los 
cambios en función de las necesidades que 
el desarrollo previsible del país demande. 

Una reforma debe aspirar a resolver 
metas materiales concretas y a la. vez, a 
lograr un cambio de vida, una modifica
ción en la orientación de la actividad do
cente, en el ideal educativo y hasta en el 
respeto de las relaciones sociales de la Uni
versidad como corporación y como per
sona. 

Para llevar a cabo las reformas se debe 
partir de una situación real para la orga
nización de la enseñanza, que tome como 
punto de origen al estudiante, sus proble
mas y necesidades. 

En relación con los planes de estudio y 
programas, resalta el hecho de que había 
una necesidad urgente de realizar cambios 
en muchos casos, no porque los planes y 
programas anteriores hubiesen sido malos, 
sino como consecuencia de la transforma
ción dinámica de la estructura de los co
nocimientos en los últimos años. Esa trans
formación de planes y programas debe 
realizarse de manera que haya un estilo 
común y un sentido uniforme en los linea
mientos generales de ese camino y de modo 
tal, que se realice una planeación de con
junto de todos los niveles de enseñanza 
que atañen a las universidades, evit ando-
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estudiar cada uno de ellos como un pro
blema aislado e inconexo. 

En las reformas se deben perseguir dos 
objetivos: actualizar e integrar. Es impor
tante que la formación logre equilibrar lo 
informativo con una educación que dé una 
conciencia moral sólida y una conciencia 
de las consecuencias sociales de la acción 
profesional. 

Por su naturaleza m1sma, en la docen
cia universitaria debe haber, estrechamente 
unidos entre sí, dos planos distintos. El 
primero a base de una enseñanza de asig
naturas que tienen por fin, que el alum
no pueda practicar con eficiencia una pro
fesión. El segundo mediante una enseñanza 
de problemas, que se consigue a través de 
la realización de cursos monográficos y 
seminarios, es decir mediante una meto
dología en la cual la enseñanza del saber 
muestra lo que siempre tiene de problemá
tico y superable. Con un método el maes
tro enseña a saber con precisión y seguri
dad y, con el otro, a interrogarse acerca 
del saber, en definitiva a investigar. 

Los cambios no deben implicar solamen
te una actualización de la enseñanza, sino 
un nuevo enfoque de ésta que dé lugar a 
una transformación de muchos hábitos de 
profesores y estudiantes, creando una 
nueva actitud que debe redundar en 
una educación más eficaz. Es necesario 
dar más atención al estudiante individual 
como persona y ofrecerle una educación 
adaptada con mayor sensibilidad a su pre
paración y a su progreso. 

En el estudio de las reformas se debe 
tener conciencia de que las opiniones estu
diantiles pueden contribuir grandemente, 
no sólo a mejorar los programas específi-

cos de las materias, sino también a la pla
neación y estructuración de los programas 
educacionales. Los estudiantes aportan en 
las discusiones sobre las políticas educa
cionales, puntos de vista generalmente 
acertados, agudos y sin prejuicios y cuando 
llevan cierto tiempo estudiando, pueden 
evaluar con gran acierto diversos aspectos 
de los planes y programas, en función de 
su experienc~a. Están en posibilidad de seña
lar omisiones y repeticiones en las ense
ñanzas, así como la coincidencia (o la falta 
de ella) entre los programas y lo que se 
enseña. 

Es por los motivos antes señalados, por 
los que se debe tener particular empeño 
en que los profesores consulten con estu
diantes los lineamientos generales que se 
propongan para las reformas académicas 
y es la razón también de que los cam
bios particulares de planes y programas, 
deban ser estudiados conjuntamente por 
autoridades, profesores y grupos estudian
tiles, con la asesoría de organizaciones y 
personas externas a las universidades. 

Los planes de estudio que se elaboren 
deben comprender, por un lado la aporta
ción de la información necesaria y, junto 
con ésta, una preparación para saber uti
lizar los conocimientos, que presupone una 
enseñanza acerca de la forma de plantear, 
analizar y resolver los problemas y de sa
berlos juzgar en razón de consideraciones 
sociales y morales. En el curso de la for
mación, debe enseñarse al alumno a desa
rrollar su imaginación y a tener 1<\ flexibi
lidad de espíritu necesaria para adaptarse 
a un mundo cambiante. Debe además edu
carse al estudiante para que actúe con 
autonomía y para que tenga la capacidad 

... ., 



de situarse en la sociedad con una concep
ción propia del mundo. 

Todo lo anterior es obvio que no puede 
conseguirse mediante la complementación 
de los planes antiguos o con la sola crea
ción de nuevos cursos. 

Es indispensable, en consecuencia, una 
reorganización de todas las disciplinas y 
en todos los niveles, introduciendo concep
tos nuevos y estableciendo una valoración 
y un orden de prelación de los conoci
mientos, en función de su importancia 
relativa para la formación de los profe
sionistas. 

Todo esto debe realizarse con base en 
una serie de premisas necesarias para me
jorar el proceso pedagógico: evitar una dis
persión excesiva de intereses causada por 
una falta de integración y de coordinación 
en las asignaturas; limitar los horarios de 
permanencia en las instituciones y de ac
tividad, no exceder de la capacidad mate
rial de atención de los alumnos y darles 
tiempo para realizar trabajo individual y 
estudiar; coordinar las asignaturas y hacer 
que los niveles de los diferentes programas 
sean equivalentes; establecer sistemas de 
enseñanza que propicien una participación 
activa de los estudiantes; hacer resaltar 
en todas las enseñanzas lo importante y 
necesario y distinguirlo de lo accesorio; 
buscar una profundización en los conoci
mientos y evitar la superficialidad y dis
persión del conocimiento enciclopédico y 
la memorización excesiva, propiciando en 
cambio todo lo conducente a la forma
ción de un criterio. 

Los sistemas de enseñanza nuevos, deben 
tender a lograr una confrontación de los 
conocimientos técnicos, con enseñanzas ex -
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perimentales, haciendo que los estudiantes 
apliquen sus conoc1m1entos a proble
mas concretos y reales. Es necesario inten
tar que en todos los casos posibles, se uti
licen sistemas que permitan realizar 
prácticas en las que se incorporen proble
mas de orden sociológico y económico y 
referentes a la organización de trabajo. 

Uno de los problemas graves que plan
tea la educación en estos momentos es el 
de la desconexión con la vida. 

Para resolver este problema parece ne
cesario ofrecer a los estudiantes un mínimo 
de conocimientos sobre la realidad contem
poránea. Se persigue con esto que todo 
profesional mantenga una conciencia clara 
del lugar que ocupan sus tareas científicas 
o técnicas en el conjunto de todas las de
más y situarle en la posición que le corres
ponde en la sociedad. 

Sólo mediante este sistema se logrará que 
se sienta en todo momento responsable tan
to frente a su trabajo personal, como frente 
a las consecuencias sociales que se derivan 
de él. 

Se aspira también a que los estudios se 
vinculen con los grandes problemas de nues
tro país, pues éstos no deben ser ajenos a 
los alumnos, para que los comprendan ade
cuadamente y les busquen la solución más. 
adecuada. 

EL PERSONAL DOCENTE 

La actualización del profesorado ya ~~is
tente y la preparación de nuevos profeso
res e investigadores, constituye una de las. 
partes más importantes de una reforma. 

Para llevarla a cabo se deben crear 
programas especiales que tengan por obje
to contribuir a fortalecer vocaciones y a 
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dar las oportunidades necesarias para que, 
quienes tienen interés en la investigación 
y en la docencia, se inicien formalmente en 
esas tareas. 

El programa debe consistir, esencialmen
te, en apoyar a estudiantes próximos a 
concluir la licenciatura; estimular median
te becas para realizar estudios de posgrado 
en las divisiones de estudios superiores o en 
el extranjero, en la organización de cursos 
de actualización y en el adiestramiento en 
técnicas modernas de enseñanza de adultos, 
manejo de grupos, etcétera. 

Pocas cosas han resultado tan evidentes 
en nuestra época como el periodo crítico 
por el que atraviesa actualmente la ense
ñanza en todo el mundo. Esta crisis es 
probablemente la consecuencia de la tran
sición entre dos actitudes diferentes del 
profesor en relación con la enseñanza, que 
se traducen en dos maneras tan diferentes 
de enseñar, que pueden ser calificadas de 
opuestas. 

Toda vía ahora y dentro del sentido tra
dicional de las universidades, algunos pro
fesores se consideran como la figura central 
de la enseñanza y limitan ésta a hablar 
durante la hora de clase de su materia, sin 
preocuparse por saber si fueron comprendi
dos y si sus palabras tuvieron alguna fina
lidad útil. 

Es alentador sin embargo el hecho de 
que cada vez con mayor frecuencia, y 
como consecuencia importante de las re
formas surja el profesor que considera 
como figura central de la enseñanza al 
estudiante y como objetivo esencial, el de 
hacerle estudiar. El profesor al actuar 
de esa manera comprende que está tratan
do con grupos integrados por individuos, 



que van a recibir una influencia profunda 
'por sus actitudes personales y que esa in
fluencia va a realizarse tanto sobre el am
biente de la clase, como sobre el compor
tamiento de cada alumno, que es a ellos 
a quienes corresponde crear un ambiente 
qúe favorezca el rendimiento de las asig
naturas y que de ellos depende en alto 
grado, que se afirme la personalidad de los 
propios alumnos. 

El profesor tradicional se limitaba a ex
poner y a preguntar; ahora se pretende 
que el profesor actúe con un sentido mo
derno de la enseñanza, esforzándose por 
guiar, motivar, estimular, describir y orien
tar los intereses de sus alumnos. 

Es importante también que se utilice 
adecuadamente a cada profesor, aumen
tando la carga de aquellos que se ini
cien en la enseñanza y dándoles tareas que 
requieran menos experiencia y más esfuer
zo y que, por el contrario, se evite desgas
tar excesivamente a los profesores que se 
aproximan al fin de su carrera docente, ha
ciendo uso de su valiosa experiencia y re
forzándolos en aquellos temas en que, por 
su actualidad, ellos estén ya anticuados. 

PROFESORES DE CARRERA 

Uno de los aspectos que debe ser aten
dido cuidadosamente, es el de utilizar ópti
mamente al profesorado de carrera. Se hace 
necesario, en función del costo que és
te representa, darle una carga académica 
prudentemente grande y, en adición a ésta, 
comisionarle para la realización de tareas 
técnico-administrativas. Esto último tiene 
una importancia dual, pues a la vez 
que permite resolver problemas· de la or
ganización académica, o problemas técnicos 
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de la administración, hace que el profeso
rado de carrera esté en una comunicación 
estrecha y constante con las autoridades de 
los planteles y les liga más estrechamen
te con aspectos de la vida de las institu
ciones, que ignorarían en caso de dedicarse 
exclusivamente a la docencia. 

En todo lo anterior debe cuidarse que 
no haya un exceso de tareas adicionales a 
la docente, pues existen muchas actividades 
que son necesarias para mantener el nivel 
académico y que requieren de muchas ho
ras por semana, como son el estudio de la 
documentación y la bibliografía; la comu
nicación epistolar con colegas que laboren 
en el mismo campo, etcétera. 

Resulta también indispensable encomen
dar a los profesores (y de éstos son los de 
carrera quienes pueden intervenir en esta 
actividad) acciones tendientes a restablecer 
la intimidad espiritual entre maestros y 
alumnos, que es indispensable para que los 
primeros puedan hacer escuela. Esto sólo 
se logra a través de ciertos métodos de con
tacto, como pueden ser el seminario, asistir 
a los profesores en investigaciones, etcétera. 

En la misma forma en que es necesario 
tener una estructura administrativa eficien
te, se requiere también crear estructuras 
académicas (coordinaciones de carrera, 
área y asignatura, o departamentos o je
faturas de nivel y colegios, etcétera) 
que realicen una coordinación vertical y 
horizontal efectiva de los programas, que 
supervisen su realización, que vigilen la 
marcha de los distintos grupos, que evalúen 
el resultado de las reformas, que vigilen los 
nuevos desarrollos y los incorporen a la 
enseñanza y muchas otras tareas tendientes 
todas ellas, a hacer mejor y más eficiente 
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el proceso de la enseñanza. Para un buen 
resultado de las tareas anteriores -y sobre 
todo de la supervisión- es casi inevita
ble recurrir a métodos cibernéticos, que 
son los únicos que permiten realizar en 
forma económica y rápida esas tareas. 

Es también una condición indispensable, 
para evitar la frustración del profesorado 
de carrera, que exista un estatuto que re
glamente su función y en el que se sienten 
las bases para poder hacer una carrera de
dicada a las tareas académicas; en el cual 
se establezcan las bases para que el perso
nal pueda dedicarse a actividades docentes, 
de investigación o teórico-administrativas y 

. que permita pasar, fácilmente, de una ac
tividad a otra; en fin un sistema que esti
mule adecuadamente a las personas que 
sientan vocación por la educación. Hay un 
problema que no se ha mencionado y que 
exige una atención especial. Se trata del 
equilibrio que es indispensable guardar en-

tre la enseñanza teórica y la práctica. Re
salta en muchos casos el hecho de que el 
personal académico de más alto nivel, pue
de dar una educación acertada y justa en 
cierto tipo de materias fundamentales, para 
las cuales una educación formal rigurosa es 
casi indispensable, pero, en cambio, 
esos mismos profesores dan una enseñanza 
inadecuada en materias de carácter apli
cativo. Es frecuente que algunas asignatu
ras sólo pueden ser correctamente explica
das, por profesionistas que trabajen en el 
campo en el que enseñan y, que, en caso 
de dedicarse a materias fundamentales, fre
cuentemente las desempeñen teniendo co
mo única finalidad la de lograr un adies
tramiento para la simple reproducción y 
operación de modelos ya existentes. En 
estos casos, el profesor de carrera que in
vestiga, es el único capaz de dar una edu
cación creativa y de acercar a los alumnos 
a la frontera de la ciencia. 
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LA UNIVERSIDAD 

Gustavo Baz 

En estas líneas no me propongo hacer un 
juicio crítico de ·la Universidad actual de 
México, que pudiera dar base sólida a la 
reforma universitaria, ni entrar en la so
la exposición de ideas y conceptos que 
tanto se han repetido sin llegar a nada 
concreto. Sería quedarme en el análisis a ve
ces· superficial y confuso, que llena ya 
muchos artículos, folletos, ensayos y libros. 

Deseo apuntar algunas ideas a propósito 
de cómo puede llegar la cultura a quienes 
se proponen venir a la Universidad desde 
los puntos más lejanos del país, o llevarla 
hasta esos lugares haciendo factible que 
los jóvenes, que no pueden ingresar a la 
Universidad, encuentren su vocación y ten
gan la preparación indispensable que les 
permita incrementar su economía y for
mar su personalidad, dándoles firme segu
ridad en ellos mismos para que sirvan mejor 
a la comunidad y den base sólida a la 
economía moderna que se apoya en el bien
estar de las masas. 

La educación superior en México puede 
considerarse como muy buena en su orga
nización teórica, en sus categorías ascen
dentes. 

Existe el Colegio Nacional, que es autó
nomo. A él pertenecen los representantes 

de la más alta cultura. Sus pláticas, cur
sos, conferencias, pueden ser escuchados y 
leídos por todos aquellos que se interesan 
por la cultura superior. 

Vienen después las universidades, cuya 
organización se divide en dos grandes par
tes: la investigación científica y la docen
cta. 

La investigación se divide a su vez en 
especializaciones: sociales, estéticas, históri
cas, etcétera. 

La docencia está dividida en facultades, 
escuelas, institutos, academias. 

En todos estos órganos existen estudios 
de tipo general y de especialización. 

El acceso a estos centros de cultura es 
libre para todo aquel que demuestre tener 
la preparación aceptada por las disposicio
nes que dicta el consejo de la Universidad, 
a través de la Rectoría, y no es limitado 
por motivos de raza, creencias, etcétera. 
En nuestra Universidad no hay discrimi
nación. 

La Universidad cuenta con medios de 
difusión, tales como la radio y un bien or
ganizado sistema editorial. Sería deseable 
tener un canal de televisión. 

¿Por qué se habla de la reforma edu
cativa? 
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¿Por qué se habla de acercar la Univer
sidad al pueblo? 

¿Por qué se habla de la extensión um
versitaria, de la universidad popular? 

La contestación a estas preguntas debe 
ser categórica: no se trata de abaratar la 
cultura, sino que es necesano tener 
una idea clara de que no todos tienen la 
vocación y la capacidad para llegar a ser 
supermatemáticos, a quienes se deben los 
grandes progresos de ese tipo de ciencias y 
los que de ellas se derivan; no todos tienen 
la vocación y la capacidad para ser médi
cos cirujanos del sistema nervioso. 

La gran especialización se forma siem
pre por un grupo de sabios que cada vez 
perfeccionan y hacen progresar más la es
pecialidad a que se dedican, y esos gran
des progresos que estos hombres sabios al
canzan cada día, están al servicio de la 
humanidad sin más limitación que la dispo
nibilidad de instalaciones adecuadas que 
hagan posible la aplicación a cuantos lo 
necesitan. 

¿Qué significa acercar la Universidad al 
pueblo cuando todos los jóvenes mexicanos 
tienen acceso a ella? Para mí esa inquietud 
señala una necesidad insatisfecha de cultura 
y el deseo de adquirirla, pudiendo recorrer 
todos los escalones hasta llegar a la más 
alta especialización; pero no está en la po
sibilidad de la Universidad, ni aun tenien
do los medios económicos suficientes, hacer 
de cada ciudadano un sabio. Los factores 
de vocación, capacidad, persistencia en el 
esfuerzo, no se pueden manejar con dispo
siciones reglamentarias ni con modifica
ciones a los Estatutos de la Universidad o 
a sus sistemas de enseñanza; pero hay un 
grado en la escala de la cultura que puede 

y debe ampliarse, aumentando cada vez 
más su radio de acción, y es el de bachiller, 
que debe significar la preparación cultural 
necesaria para poder ocupar una posición 
económica y política más firme en nuestra 
organización social actual. 

El bachillerato debe tener a su cargo la 
formación del hombre como ciudadano, 
como mexicano, dándole el conocimien
to de sus deberes políticos en el sentido 
de prepararlo para dirigir al país en la ac
tividad social que haya elegido; debe darle 
la sensación de ocupar su sitio en la comu
nidad humana, con la conciencia clara de 
que es una parte de un todo en donde se es
tá para servir cada vez mejor. 

En algunas ocasiones he afirmado que 
el maestro debe enseñar para saber y no 
únicamente para pasar y que el · estudiante 
debe estudiar desde el primer día de clases 
y desde el primer renglón de sus libros tam
bién para saber y no solamente para pasar 
de curso; que los apuntes dejen el sitio a los 
libros de texto seleccionados entre los me
jores, y si estos libros se atrasan en relación 
a su época, como es frecuente, deben ser 
modificados de acuerdo con los progresos 
de la ciencia y de la técnica. 

Las hemerotecas deben ser unidades vi
vas, queriendo significar con esta palabra 
que sean manejadas por maestros que se
pan estimular el interés de los alumnos para 
encontrar en las revistas los progresos 
diarios de los conocimientos humanos. 

Los programas para obtener el título de 
bachiller necesitan tener dos finalidades 
bien precisas: primera, ser el escalón ne
cesario de preparación cultural para alcan
zar estudios superiores y segunda, abril" 
las puertas a mejor situación económica y 
social, como ya se apuntó con anterioridad, 



Valdría la pena estudiar con verdadero 
interés el establecimiento de escuelas que 
den conocimientos semejantes a los que se 
necesitan para adquirir el grado de bachi
ller y a las cuales pudieran ingresar estu
diantes que, aunque no tuvieran la prepa
ración prevista para ese grado, pudieran 
inscribirse en las materias que ellos eligie
ran, para que al terminar sus estudios, 
recibieran simplemente un diploma por 
los conocimientos adquiridos. 

Este tipo de escuelas tendría dos turnos: 
matutino y nocturno. Habría en ellas ta
lleres libres de pintura, escultura, músi
ca, danza, etcétera. 

¿Sería éste el principio de lo que se desea 
llamar Universidad Popular? 

En este tipo de escuelas habría semina
rios, conferencias, mesas redondas, etcéte
ra; en ellas, como en el bachillerato, con
tinuaría la politización de la juventud que 
en mi opinión debe comenzar desde el 
jardín de niños. 

Habría que pensar en la importancia 
que tendría el que los grupos sindicales, los 
obreros, los campesinos pudieran plantear 
libremente sus problemas y estudiar las so
luciones; lá oratoria, no como jilgueros al 
servicio de un candidato, sino como 
el planteamiento de una tesis y la posibi-

DESLINDE o 47 

lidad de que la mtsma fuera discutida 
libremente. 

Para terminar quiero afirmar que para 
mí la reforma universitaria no está en los 
edificios, no está en las disposiciones regla
mentarias, sino en la adquisición de los 
conocimientos y en el cambio de mentali
dad de los que enseñan, que deben adap
tarse a su época y a los progresos enormes 
de la ciencia y de la técnica y al inevitable 
cambio en la organización económica, polí
tica y social que está realizando el mundo. 

Es natural que al individuo que llega a 
determinada edad y con ella a la forma
ción de un criterio más o menos sólido, le 
cueste trabajo pensar en modificaciones 
radicales para la convivencia humana; pero 
esos cambios son inevitables. Comienzan 
por ser el malestar indefinido de las masas 
hasta que los hombres guías, que estudian
do a fondo las causas de los problemas, 
proponen las soluciones útiles que evitarán 
la violencia que se produce cuando se tra
ta de impedir que se establezca el equili
brio entre el medio y el material humano. 
Y es preciso que esos gu~as salgan princi
palmente de la Universidad, donde hayan 
tenido oportunidad de formarse como hom
bres, como mexicanos, con una clara visión 
del presente y del futuro. 
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LA UNIVERSIDAD 

NORTE-AMERICANA 
PERSECUCIÓN DE LA VERDAD 
O DESHUMANIZACIÓN 

J ose .fina Vázquez de Knauth 
Escribir sobre la universidad norteamericana cuando a las nuestras las aquejan 
toda clase de crisis, parece ocioso. Pero si en verdad necesitamos justifica
ción en un mundo cada vez más interdependiente, podemos encontrar muchas. 
La actual crisis estudiantil se generó en los Estados Unidos como una crisis pro
vocada por la sociedad de masas y gracias a las comunicaciones modernas se 
contagió a todo el mundo, incluso a países donde la mayoría de los problemas 
planteados no existían todavía. Nuestros problemas son de tipo diferente, aun
que no dejan de afectarnos aquellos que son eco de problemas de nuestro tiempo 
y los que se deben al desarrollo asombroso que han logrado las instituciones 
norteamericanas, pueden resultar de utilidad para mirar con mayor perspec
tiva los problemas de las nuestras. Sin duda la sociedad norteamericana sigue 
siendo la más masiva de las sociedades de masas, pero no cabe duda que nuestra 
Universidad y nuestra sociedad han entrado a ese estado y que empiezan a aque
jada problemas semejantes. 

El segundo obstáculo que encontramos al abordar el tema es la imposibilidad 
práctica de generalizar sobre las universidades norteamericanas, por la varie
dad increíble que presentan, de modo que sólo trataremos de caracterizarlas en 
sus aspectos más sobresalientes. Desde luego hay que notar que, de poco más 
de dos mil instituciones de educación superior, para los standards norteamerica
nos sólo unas doscientas alcanzan la categoría de universidad, es decir, institu
ciones que expiden grados avanzados y que ofrecen programas de estudios 
graduados; las otras son colleges que ofrecen estudios solamente hasta el nivel 
de licenciatura y en algunos casos que sólo ofrecen los dos primeros años de 
educación superior. En realidad, los dos tipos importantes de instituciones de edu
cación superior son las universidades privadas altamente calificadas, como Har
vard, Princeton, Y ale, Columbia, etcétera y la universidad estatal pública. Al 
primer tipo pertenecen la mayoría de las mejores universidades de los Estados 
Unidos y desde luego, las más antiguas. Harvard, por ejemplo, fue fundada 
legalmente por un decreto de la Corte General de la colonia de Massachusetts 
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en 1636, apenas siete años después de la fundación de la colonia, cuando ésta 
contaba con unos diez mil habitantes. La finalidad era "el desarrollo de todas 
las buenas artes literarias y de las ciencias" e impedir que la colonia careciera 
de buenos ministros de la fe. A esta institución siguieron otras, William and 
Mary en 1693, Yale en 1701, el College de Nueva Jersey (Princeton) en 1746, 
King's College (Columbia) en 1754, el College and Academy de Filadelfia en 
1755, etcétera. Todos ellos, excepto el último, fueron fundados por grupos reli
giosos protestantes y siguieron los modelos de las universidades inglesas o esco
cesas; el de Filadelfia se mantuvo al margen de grupos religiosos. Como en 
tantos otros aspectos, la reproducción de los modelos ingleses se vio afectada 
por la "experiencia americana". Eran colegios residenciales a la manera ingle
sa, con un currículum clásico y reglamentos semejantes y perseguían también 
la formación de caballeros cristianos. Pero fundados por las mismas comuni
dades coloniales, las instituciones cesaron de ser autogobernadas por sus com
ponentes, para quedar bajo el control de individuos extraños al cuerpo acadé
mico. Por otra parte, aunque fundadas y controladas en su mayor parte por 
un grupo religioso específico, no imponían pruebas religiosas para la inscripción 
o la graduación y algunos fueron patrocinados por diversos grupos religiosos 
como en el caso de Princeton. Aunque uno de sus fines fue formar buenos mi
nistros religiosos, ni siquiera en el siglo xvn se redujeron a cumplir con esa 
función, que declinó prontamente (de 70% en un comienzo a un 22'% en 
18 O 1) ; en cambio sí fueron muy efectivas en preparar los líderes de las colo
nias, como lo muestra el hecho de que entre los seis primeros presidentes había 
dos graduados de Harvard, uno de Princeton y dos exalumnos de William and 
Mary. 

Para mediados del siglo XVIII los colleges se habían alejado bastante de las 
intenciones religiosas que les habían dado origen y el escepticismo ilustrado 
las había invadido. La revolución de independencia transformó el pensamien
to sobre la educación, como todo lo demás y con la creación de un gobierno 
federal en 1789, surgieron otras cuestiones. Se dudaba de la conveniencia de 
dejar en manos de los grupos religiosos la educación superior o la de crear ins
tituciones estatales que tomaran en sus manos la tarea de la educación "repu
blicana". Washington llegó a plantear la conveniencia de establecer una uni
versidad nacional sostenida por el gobierno federal, que sirviera de centro 
cultural de la nueva nación. Otros plantearon la carencia de elementos y la 
posibilidad de enviar a los jóvenes a estudiar a Europa; pero se convino en que 
podían corromperse y que sería además un reconocimiento de "ignorancia o 
inferioridad". 1 La idea de traer profesores europeos fue rechazada también por 

1 Hofstadter, Richard y Wilson Smith: American Higher Education. A Documentary History. 
Chicago, The University of Chicago Press, 1961, vol 1, p. 147. 
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un argumento semejante, el temor de que trajeran las controversias dogmáticas 
europeas a suelo americano. Jefferson puso gran empeño y esperanza en la fun
dación de una universidad estatal en Virginia, de la cual hizo planos de cons
trucción y planes académicos, pero que no llegó a funcionar sino hasta 1818, 
única institución que se atrevió a importar algunos profesores extranjeros y 
que era totalmente secular. Pero un legado del pensamiento revolucionario 
quedó institucionalizado en las donaciones de tierra que el gobierno federal 
hizo a los Estados para la fundación de universidades. 

La nación entró con la independencia en una época de expansión y de bien
estar; grandes oportunidades aparecían en todos los aspectos de la vida del nuevo 
país, que vio la aparición de un "nuevo hombre", emprendedor y atrevido que 
requería un nuevo tipo de educación, secular, científica, general y práctica. 
No obstante ello, la fundación de instituciones académicas estuvo ligada a las 
organizaciones religiosas hasta la ·guerra civil. Presbiterianos, congregaciona
listas, metodistas y baptistas fueron los más activos, pero también cuáqueros, 
luteranos, episcopales y católicos sintieron la necesidad de fundar institucio
nes para sus fieles. La contradicción entre la vida norteamericana eminentemente 
práctica y las instituciones de educación superior supeditadas a verdades reli
giosas en crisis, produjo problemas de libertad de expresión que se iban a agravar 
hacia la mitad del siglo con otro problema candente muy polémico, el de la 
esclavitud. Pero no era éste el único motivo de las voces de protesta, el siglo XIX 

estu.;o agitado constantemente por el espíritu reformista, particularmente en 
su primera mitad y aunque éstas se abrían paso con mucho trabajo, e iban ga
nando algunas batallas, como la fundación de Oberlin en 18 3 3 como college 
coeducacional. Otras voces, como las de Ticknor y Bancroft que habían estu
diado en Gottingen, clamaban por una nueva organización de los estudios; estas 
demandas iban a encontrar eco más tarde cuando la avalancha de estudian
tes norteamericanos en Alemania convertiría al Seminario y a la investiga
ción dirigida en el modelo de la universidad norteamericana. Wayland, presi
dente de Brown, hacia 18 5O abanderó un movimiento contra el sistema colegiado 
tradicional que consideraba que no llenaba las necesidades de la vida norteame
ricana de estudios más científicos, prácticos y avanzados. Era más fácil que se 
fundaran nuevas instituciones que cambiar las viejas y eso sucedió en efecto. 
Las universidades estatales empezaron a aparecer con una preocupación por 
llenar las necesidades técnicas más que por elevar los estudios clásicos, y en el 
caso de la Universidad de Minnesota, a partir de 18 52 se inició la tarea de 
)nvestigación científica. 

Para la década de los sesentas el ambiente estaba preparado para llevar ade
lante muchas reformas. Empezaron a proliferar los colleges femeninos y en 
1861 se estableció el Massachusetts Institute of Technology, una de las institu-
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ciones modelo en la preparación técnica y la investigación científica avanzada. 
En 18 62 se expidió el Decreto Morrill que aseguraba la ayuda federal en el 
sostenimiento de programas agrícolas y técnicos en las universidades que lo 
solicitaran. Muchas universidades empezaron también a tratar de llenar las 
características ideales de una universidad citadas por el fundador de Cornell: 
"bien situada y bien dotada económicamente, libre de las disputas sectarias y 
organizada para enfrentar las necesidades de la sociedad en materia de educación 
general y técnica". 

El increíble desarrollo industrial que presenciaron los norteamericanos a par
tir de la guerra civil iba a tener dos consecuencias hacia la vida académica: 
1) la ayuda filantrópica de las primeras grandes fortunas que permitirían em
prender planes ambiciosos de educación graduada a base de investigación, y 2) 
la crisis de la polémica entre la educación "clásica" de las artes liberales y la 
educación técnica. Gracias a personalidades como Andrew White en Cornell y 
Charles \V. Eliot, el primer científico presidente de Harvard, se pudo establecer 
un equilibrio. Como lo expresaba el último: "las interminables controversias 
sobre si el lenguaje, la filosofía, las matemáticas o la ciencia son fuente del 
mejor entrenamiento mental . . . no tienen sentido para nosotros hoy en día. 
Esta universidad no reconoce un antagonismo real entre la literatura y la cien
cia, ni admite alternativas estrechas como entre las matemáticas y los clásicos 
o entre la ciencia y la metafísica. Nosotros las tendremos todas y en su máxima 
calidad". 2 La polémica no terminó y en cierta forma sigue vigente. Woodrow 
Wilson a fines de siglo, cuando era presidente de Princeton, sintetizaba así el 
problema: 

No tengo acusaciones que hacer contra la ciencia; quiero sólo prevenir el extremismo 
de la atmósfera que ha sido trasladada del laboratorio a las salas de clase y al mun
do en general. La ciencia -nuestra ciencia- es nueva, es hija del siglo diecinueve. 
Ha transformado al mundo y tiene pocas obligaciones con el pasado. Ha despejado 
misterios del Universo .. . aunque sus propios maestros reconocen sus limitaciones .. . 
Pero su trabajo ha sido tan estupendo que todos los otros hombres, encandilados con 
sus métodos han imitado sus maneras de pensar, coqueteando con los resultados. Mira
mos el estudio de los clásicos hoy en día, más como un fenómeno del lenguaje que 
como un conocimiento del espíritu. . . dudamos de la eficacia del sentimiento y exa
geramos la del conocimiento; hablamos de la sociedad como un organismo y creemos 
que podemos inventar un nuevo instrumento que cambiará la naturaleza misma de 
sus partes constitutivas . . . Éste es el pobre servicio que el estudio científico nos ha 
hecho. 3 

2 !bid., vol. u, pp. 692-3. 
3 Schmidt, George P. : The Liberal Arts College. A Chapter in American Cultural History. 

New Brunswick, Rutgers University Press, 1957, p. 171. 
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No tocó a las viejas universidades ser las pioneras en la modernización con 
todo lo que Eliot hizo en Harvard con el cambio del plan de estudios tradicio
nal. al sistema electivo. Fue John Hopkins University la que señalaría los 
nuevos rumbos. Fundada en 1876 con una donación de 3.500,000 dólares, 
desde el primer momento siguió el modelo de la universidad alemana, como 
escuela de graduados, para evitar el repetir el trabajo que realizaban las otras 
universidades. Eligió los mejores especialistas en las áreas que se iban a estudiar, 
tanto del país como del extranjero y con un selecto grupo de estudiantes gra
duados empezó la tarea de formar especialistas en diversas materias. Pre
viamente a la apertura de su escuela de Medicina, organizó un hospital con el 
equipo más moderno. El éxito en la investigación fue total y poco a poco fue 
contagiándose a las viejas instituciones e influyó en las nuevas como Chicago. 

Para principios de siglo, una vez asentada la universidad con sus humani
dades y sus ciencias, su instrucción y su investigación, empezó el nuevo tema 
de controversia: el del gobierno universitario. El presidente con sus juntas de 
gobierno era prácticamente la única autoridad decisiva, los maestros nunca ha
bían tenido ingerencia en las decisiones de ningún tipo y ahora pensaban que 
ellos debían controlar los asuntos que concernían al currículum, a la admisión 
de alumnos y al nombramiento de nuevos profesores, es decir, querían conver
tirse en la suprema autoridad en cuestiones académicas. Intelectuales como 
Thorstein V eblen satirizaron el problema como "el manejo de las universidades 
por los hombres de negocios". Poco a poco los colegios de profesores adquirieron 
gran parte del control en sus manos y las universidades florecieron con sus 
enormes bibliotecas, excelentes laboratorios y profesores y cómodas residencias, 
es decir, parte de lo mejor de la tradición y del modernismo. El currículum 
abierto a la selección del alumno llevó a algunos problemas sobre cómo recon
ciliar la especialización y la cultura general, hasta llegar a la idea, aún vigente, 
de una serie de materias obligatorias -por considerarse fundamentales en la 
educación de todo profesionista- y un número de materias de libre selección 
sobre un campo especializado. 

La entrada en la sociedad de masas tenía que afectar la vida universitaria, 
pero ésta se mantuvo en un crecimiento restringido hasta el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, que iba a ver la verdadera transformación del campus norte
americano con la avalancha de los soldados que regresaban del frente y podían 
estudiar gracias al programa federal de rehabilitación de veteranos de guerra. 
La sobrepoblación empezó a plantear sus problemas y el mismo gobierno fe
deral instaló una comisión sobre educación superior para la democracia ( 1946) 
y empezó a ayudar financieramente a muchas universidades a cambio de ser
vicios de investigación para sus propios fines. Además se inició una verda
dera campaña para lograr que la igualdad de oportunidades para adquirir una 
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educación superior se hiciera realidad. Becas y presiones antirracistas para 
abrir las viejas fortalezas, empezaron a invadir las instituciones de todo el país. 

El crecimiento increíble sólo puede calibrarse cuando comparamos las cifras 
de los estudiantes en instituciones de educación superior en 1940, un millón y 
medio, con los siete millones que hay hoy en día. Las universidades tuvieron 
que extenderse y ampliar sus servicios; hubo que conseguir más fondos, mane
jarlos más diestramente de manera que produjeran mayores rendimientos y 
empezar a hacer uso de las máquinas electrónicas para no entorpecer el fun
cionamiento administrativo que no perdió su eficiencia con la avalancha. La 
introducción de computadoras y de sistemas modernos de organización, que se 
habían resistido por mucho tiempo, dio a la universidad norteamericana el 
aire de una corporación, con su burocracia técnica eficiente, que parecía des
humanizar la vida académica. La eficencia y la productividad se extendían a 
los profesores y el entrenamiento debía ser rápido e intensivo para proveer los 
técnicos y profesionistas que la sociedad de masas demandaba. Para cumplir 
mejor los objetivos de la universidad: investigación avanzada, entrenamiento 
de estudiantes y servicio a la comunidad, la universidad se convirtió en verda
dero campo de competencia. Mario Savio, el líder del movimiento de Berkeley, 
llamó al fenómeno mass miseducation, estilo fábrica, simbolizado en la admi
nistración Kerr y su idea de la multiversidad. 

El problema es muy complejo, pero sin duda un resultado de la educación 
masiva que tenía que desindividualizarse y de hacer uso de las computadoras. 
Esta última innovación con frecuencia ha influido en la distribución de la 
autoridad y en la política de las instituciones académicas, lo que ha producido 
muchos problemas de ajuste. 4 Para su funcionamiento eficiente, las adminis
traciones universitarias en todas partes se han hecho más autocráticas y su única 
preocupación parece ser proporcionar el máximo de facilidades para que pue
da llevarse a cabo la más descarnada competencia en las mejores condiciones, 
lo cual desalienta al espíritu de iniciativa y de originalidad y aunque logra 
que los alumnos adquieran un máximo de información en un tiempo mínimo, 
provoca efectos psicológicos aún no bien definidos, que han conducido a la 
crisis actual. 

Las máquinas computadoras se han utilizado adecuadamente para la inscrip
ción, conservar los records de calificaciones y de antecedentes. Cualquier estu
diante que haya sufrido las experiencias penosas de inscripción o de examen 
profesional en la Universidad de México, queda maravillado ante el hecho de 
que cualquier universidad norteamericana, con cifras de inscripción semejantes, 
es capaz de inscribir en un máximo de una semana a todos los alumnos con 

4 Véase Ronke, Francis E. y Glenn E. Brooks: The Managerial Revolution in Higher Edu
cation. Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1966. 
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sólo llenar las tarjetas correspondientes y efectuar el pago. El trámite no lleva 
más de dos horas de cola y un cambio de materia se hace mediante el trámite 
mínimo de reemplazar una de las tarjetas. En menor escala, se han utilizado 
las computadoras para decidir sobre las admisiones, que afortunadamente no se 
consideran mecánicamente a base de calificaciones, sino considerando un con
junto de factores. El costo de mantenimiento de las máquinas, obliga a la 
concentración centralizada de informes, lo que produce también resentimientos 
entre administradores y profesores. Por eso las computadoras han sido indebida
mente, en la mayoría de los casos, el blanco de muchos ataques, en especial 
de los estudiantes que culpan a estos eficientes instrumentos, de los · males de 
la sociedad de masa y de la universidad de masas. En la crisis estudiantil de Ber
keley de 1964, era frecuente ver que los alumnos portaban pancartas en que 
con ironía se imitaban los anuncios de las tarjetas perforadas: "Soy estudiante. 
Favor de no doblar o mutilar." 

Y desde luego se saboteó a las computadoras que acababan de ser instaladas. 
Muchos han comprendido que el problema no es la máquina que, utilizada 
"debidamente", puede ahorrar una serie de molestias que las altas cifras de ins
cripción harían inevitables, sino todo un complejo de problemas de la sociedad 
contemporánea. 

Las universidades que se han fundado en años recientes, que tienen la aper
tura de espíritu que permite la falta de tradición y mucho dinero, se han en
frentado a menos problemas, tal vez porque no padecen la mezcla de problemas 
derivados de una valoración tradicional con los derivados de la modernización. 
Estas instituciones caracterizan bien a la universidad norteamericana de nuestros 
días. El ejemplo perfecto puede ser el de la Universidad del Estado de Nueva 
York, fundada apenas en 1948, cuando la avalancha de veteranos y la en
trada a la opulencia empezaron a elevar las cifras de los candidatos a la edu
cación superior. El estado, que contaba con muchas buenas universidades 
privadas y algunas escuelas técnicas estatales, no había sentido hasta ese mo
mento la necesidad de establecer una universidad estatal. Uno de los estados 
más ricos de la Unión, con una población más exigente, decidió invertir en su 
propio futurq cantidades fabulosas para elevar a su universidad a la primera 
categoría en unos cuantos años. Tras el modelo de California, se decidió por 
construir una universidad en recintos separados. Hoy tiene alrededor de unos 
125,000 estudiantes en sus cuatro instalaciones (Buffalo, Albany, Harpur y 
S ton y Brook). El más reciente centro universitario es el de S ton y Brook ( 19 58) 
y tiene ya acomodo, servicios y profesores para más de cinco mil estudiantes y 
construye a pasos agigantados para tener listos servicios residenciales y acadé
micos para unos diez mil estudiantes en 1970. Tiene unos quinientos profesores 
(por supuesto de tiempo completo), el 7 5% de los cuales son doctores y entre 
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:]os que, gracias a las enormes cantidades de dinero con que la universidad cuenta 
se encuentran algunas luminarias, como C. N. Yang, premio Nobel de Físi
ca, al que se ofreció la cátedra Einstein de 100,000 dólares anuales (45,000 
de salario, el resto para ayudantes y material). Todos dejaron atrás otras ins
tituciones más prestigiadas por los incentivos que ofrece Stony Brook en la 
investigación y la oportunidad de "hacer una universidad" desde el principio. 
La biblioteca a sólo diez años de fundada la universidad cuenta ya con unos 
200,000 volúmenes, 48,000 documentos y recibe 3,300 publicaciones periódi
cas. Los laboratorios y las computadoras sirven de sobra las necesidades actuales 
y tiene como ventajas tanto la cercanía de la ciudad de Nueva York, con sus ex
celentes bibliotecas, como la vecindad del Laboratorio Nacional de Brookhaven. 
N o obstante esto, se ha proyectado construir un laboratorio nuclear con un cos
to de construcción de 2.700,000 dólares y un hospital al que se dedicarán 
75.000,000, que permitirán abrir eventualmente la Escuela de Medicina. Todos 
estos logros se llevan a cabo gracias a un generoso presupuesto en constante 
ascenso y al entusiasmo que expresa su presidente como "lo emocionante de es
tar en el principio de una universidad, que posee todas las condiciones para 
convertirse en una de las mejores instituciones del país en sólo -una década". 

Ahora bien, la misma excelencia de las universidades americanas y la opu
lencia de la sociedad que ellas reflejan, han producido una nueva crisis en la 
historia de estas instituciones. Por supuesto que hay un sinnúmero de factores 
que intervienen en la crisis que son de tipo extraacadémico, como el movimiento 
proderechos civiles --el primero que sacudió a la comunidad académica y la 
lanzó al activismo político-, la inseguridad que produjo el lanzamiento del 
primer sputnik ruso, la revolución cubana y la guerra en Vietnam, que reavi
varon el sentimiento de culpa de los norteamericanos, así como los ajustes que 
ha producido la entrada en una sociedad posindustrial, con su uso y abuso 
<le máquinas y el centralismo de autoridad y la burocratización que trae apa
rejados. Este último fenómeno es muy importante; Edward Schwartz, uno de 
los líderes radicales del "poder estudiantil", señalaba como principal objetivo 
.de los movimientos el "buscar la solución de la doble paradoja: adquirir respon
sabilidades en un ambiente de libertad y hacer valer el poder del individuo 
en un clima de impotencia", palabras con las que los mismos estudiantes con
servadores estarían de acuerdo. Uno de ellos, Arnold Steinberg, expresaba: "los 
estudiantes conservadores no somos apologistas del statu quo. Aborrecemos por 
lo menos en la misma medida que los neoizquierdistas el creciente centralismo 
y la burocratización de la sociedad, lo mismo que la consecuente pérdida de la 
individualidad". La diferencia entre los dos grupos está, por supuesto, en la for
ma en que cada uno pretende alcanzar sus fines. 

Pero en el ambiente académico mismo, al tiempo que las universidades reci--
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ben, hoy en día, según opinión general, una de las generaciones de estudiantes 
más inteligente, trabajadora y responsable y que posee un grupo de profeso
res preparados, decentemente remunerados, con facilidades bibliotecarias, de 
laboratorio, ayudantes y material, sin precedentes, algo falla. Por un lado, la 
sociedad norteamericana, que tiene el mayor porcentaje de población con edu
cación superior, ha tenido que aumentar los requisitos de calidad para limitar 
el número de los que pueden continuar su educación. La presión es constante 
para poder entrar a una buena institución, para adquirir una beca, para lograr 
una posición y a menudo, como ellos lo expresan, se exagera en las presiones 
innecesarias. El currículum parece no responder a los intereses de los mejores 
estudiantes que, ante una sociedad con problemas urgentes por resolver y un 
mundo plagado de miserias, están más interesados en caminos que los lleven a 
entender esta problemática y al servicio social, que en la industria, las finanzas 
y el gobierno. Para colmo, los profesores mismos que han despertado sus inquie
tudes, parecen lejanos, preocupados en sus propias investigaciones y en apariencia 
hasta molestos de "perder tiempo" en la enseñanza. Pero el profesor no está 
mejor librado. Siente la ansiedad de los mismos problemas y sufre la misma 
presión institucional. Tiene que investigar, publicar y participar en cuantas 
actividades lo requieran, de manera que pueda mantener su posición o mejorarla. 
Por otra parte, la industria, el gobierno federal y el estatal, las organizaciones 
cívicas y las fundaciones requieren cada vez más y más, sus servicios o su opi
nión calificada. Las universidades estimulan la dedicación devota de sus profe
sores a la investigación y la respuesta a las solicitudes de las instituciones que lo 
requieren, tanto por el prestigio que esto le otorga a la institución, como porque 
se traduce en posibilidades de nuevos fondos. 

La universidad para una administración eficiente requiere el servicio de una 
burocracia regular y de un grupo de verdaderos promotores a la cabeza, que se 
ocupan de la difícil tarea de obtener y administrar los fondos financieros. La 
mayoría de las veces, la obtención implica un compromiso con el gobierno, 
la fundación o la organización que otorga los fondos y ellos han sentido hasta 
ahora que no había contradicción, puesto que la universidad norteamericana 
desde su fundación ha respondido a las necesidades de la comunidad que la pa
trocinaba. No sólo las universidades públicas han llevado a cabo programas de 
investigación para el gobierno, sino también las privadas, aunque algunas como 
la de Harvard han evitado aquellos que pudieran limitar su libertad. Casi todas 
han puesto en práctica programas de entrenamiento de oficiales del ejército 
(ROTC), una de las causas de ataques estudiantiles recientes. La administración 
muy racional de los bienes de las universidades privadas ha llevado también a 
choques con los estudiantes, que ven en esas decisiones muchas veces un ejemplo 
más de la deshumanización de éstas. Un ejemplo típico lo presentan los proyec-
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tos de expansión de Columbia o de la Facultad de Medicina de Harvard; encla
vadas en pobres barriadas, sus administraciones sin ninguna consideración deci
dieron desalojar a sus habitantes para construir nuevos edificios. Los estudiantes 
preocupados por los problemas sociales ven simbolizada en esta actitud, la pér
dida de rumbo de la universidad. 

En realidad todo se resume en la necesidad de redefinir los objetivos de la 
universidad norteamericana, como lo expresa el Informe de la Comisión Cox 
wbre la crisis en Columbia: 5 1) ¿Cuál es la meta apropiada de la universidad 
en cuanto a la respuesta práctica e inmediata de conocimientos aplicables a los 
problemas militares, industriales, sociales y económicos? 2) Si la universidad 
se compromete en cruzadas sociales ¿cómo y por quiénes se harán las decisiones 
sobre cuándo, cómo, dónde y en qué usos serán aplicados sus conocimientos? 
Los estudiantes piensan que en lugar de aplicar la investigación a la guerra, a la 
defensa y a la expansión del país, deberían aplicarse a la solución de los pro
blemas raciales, económicos y sociales del mismo. En lugar de desplazar a los 
habitantes de una barriada para extender los servicios universitarios, la univer
sidad debería ayudar a esas gentes a salir de su condición. Quieren por supuesto, 
participar en el proceso de hacer las decisiones y en cierta forma lo han ido 
logrando. Harvard se ha rendido en dos de los puntos de ataque, el programa 
del ROTC y el desplazamiento simple y llano de gentes para su ampliación. La 
Universidad ha suprimido el Programa de entrenamiento de oficiales y se ha 
comprometido a construir previamente, viviendas modestas donde los desplaza
dos puedan mudarse. 

Al final y a pesar de lo dramático que resulta la violencia excesiva en oca
siones, no puede uno menos que estar de acuerdo con MacLeisch cuando afirma 
que "en un mundo donde toda la posición del hombre en cuanto a hombre está 
en duda, todo el mundo se siente inseguro, incómodo" y los jóvenes que em
piezan a ·enfrentar las dificultades de ese mundo, tienen derecho a simpatía 
y comprensión. Y si las universidades han de justificar su existencia tienen que 
ayudar a encauzar la búsqueda angustiosa de respuestas a todos los nuevos pro
blemas de nuestro tiempo, tienen que ajustarse a los nuevos imperativos de la 
distribución de la autoridad que se equiparen con las responsabilidades que se 
tienen que enfrentar, y encontrar una solución al dilema que le plantea nuestro 
tiempo: cómo lograr que la politización no afecte negativamente uno de sus 
fines tradicionales, la persecución de la verdad. 

5 The Cox Commission Report: Crisis at Columbia. Report of the Fact-Finding Commission 
Appointed to Investigate the Disturbances at Columbia University in April and May 1968. 
New York, Vintage, 1968. 
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Deslinde de Deslinde 

¿Encuentro entre generaciones? 

El número dos de la recientemente fundada 
revista de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Deslinde, está dedicado casi en su totalidad a 
presentarnos el conflicto generacional mexicano 
(agudizado durante estos últimos años y agra
vado singularmente a fines del pasado) tal y 
como se lleva a cabo en los diversos campos 
del estudio humanista, que es donde, en defini
tiva, cobra significado para nosotros la oposi
ción tradicional de las diversas generaciones 
entre sí. El primer rasgo que se ofrece a nues
tra meditación es que los autores, con unani
midad en verdad curiosa, rechazan en sus res
pectivos ensayos el montaje interpretativo que 
pudiera brindarles cualesquiera de las teorías 
generacionales hasta ayer en boga: la historio
gráfica de Ranke; la historicista de Dilthey; 
la historiológica de Ortega y Gasset; la inter
pretativo-literaria de Petersen; la romántico
interpretativa de Pinder; la romanista de We
chssler; la filologista de Drerup y la positivo
historicista de Mannheim, amén de otras muchas 
más que indudablemente existen y que por for
tuna ignoramos. 

En los autores de la revista citada la utili
zación del término generación está desprovista 
de todo rigor técnico y se le emplea únicamente 
en la cuarta acepción que consigna el dicciona
rio académico, y, a mayor abundamiento, en 
expresiones corrientes con las que se quiere con
traponer el grupo de adultos al de jóvenes. A 
veces es utilizada la palabra generación para 

Juan A. Ortega y Medina 

indicar lo que en otros países de lengua espa
ñola se denomina promoción, y desde luego no 
se lleva a cabo por ninguno de los autores la 
útil distinción orteguiana entre la "coetanei
dad" y la "contemporaneidad". 

Inicia el tema Leopoldo Zea, quien en su 
Dialéctica de las generaciones observa que la 
oposición de la juventud actual frente al mun
do que han de heredar se presenta como una 
lucha de generaciones; lucha, o, por mejor decir, 
oposición dialéctica de las mismas que se da en 
todos los terrenos: en el político, en el económi
co, en el social, en el cultural, etcétera. La 
generación iracunda de nuestros días, que quiere 
hacer tabla rasa con todos los elementos y va
lores del pasado y sobre todo del presente, por 
medio de destrucciones purificadoras, soñando 
con este ideal no cae en la cuenta· de que el 
mundo nuevo que ha de construirse sobre tales 
ruinas, va a quedar asimismo dialécticamente 
expuesto al embate y la furia destructoras de 
las generaciones futuras todavía en agraz. La 
explicación de Zea frente a este fenómeno está 
fundada en la lógica de los cambios generacio
nales a escala universal. Se trata pues de un 
mundo constantemente en crisis en virtud de 
este eviterno proceso dialéctico, que sólo podrá 
cesar con la consumación de todo tiempo. Toda 
generación, advierte Zea, está comprometida 
a combatir con la precedente y a ser combatida a 
su vez por la siguente. 

Wonfilio Trejo, con prosa filosófica precisa, 



se refiere a lo que él denomina Dos momentos 
del pensamiento filosófico contemporáneo en 
México. El primer momento estuvo represen
tado por la generación filosófica historicista
existencialista, que hada de la filosofía un ins
trumento con el que dar razones de las circuns
tancias históricas de México, indicando lo que 
es nuestro mundo y mostrando el ser de lo 
mexicano. No es que al autor le parezca absurda 
o nociva tal orientación filosófica; pero lo que 
censura es que los filósofos mexicanos represen
tantes del historicismo-existencialismo, buscando 
la solución de los problemas nacionales por la vía 
de la teoría utilitaria, justificaban dogmática
mente a ésta por su grado de aplicabilidad; pero 
no justificaban el criterio de aplicabilidad que 
se utilizaba: la teoría aparente se hacía pasar 
por una teoría auténtica. El segundo momento 
corresponde a una nueva actitud filosófica ana
lítica, que hace gala de un rigor óentífico que 
la primera generación había desdeñado. Villoro 
y Rossi son los representantes de esta nueva 
actitud, o de esta nueva tecnificación filosó
fica; y Zea, según el autor, no se muestra incon
forme con dicha tecnificación siempre y cuando 
ésta se ponga al servicio de los hombres que 
están empeñados en resolver los múltiples pro
blemas del mundo actual. Por último el autor 
subraya nuevamente lo que separa a la genera
ción filosófica de ayer de la de hoy en nuestro 
México; empero a la vez nos descubre lo que 
hoy une a las nuevas promociones en contraste 
con las de ayer: un triple repudio. Rechazo de 
los filósofos aplicacionistas o conformistas fren
te a una determinada teoría; rechazo de los des
provistos de las técnicas que exige hoy el aná
lisis filosófico, y rechazo asimismo de los filó
sofos bien dotados y provistos, pero desinteresa
dos por los problemas clásicos de la filosofía. 
El lector malicioso puede barajar los nombres 
de nuestros más connotados y maduros filóso
fos y etiquetarlos conforme al triple récipe 
exduyente recetado por W. Trejo. 

Felipe Campuzano Volpe, alumno destacado 
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del Colegio de Filosofía, especula sobre el mismo 
tema estudiado por el autor anterior y en cierto 
modo lo complementa y amplía. El título de 
su ensayo, Hacia una perspectiva acerca del 
sentido actual de la filosofía en México, nos pa.
rece filosóficamente correcto, pero sintáctica
mente disparatado. El ensayo de este filósofo en 
ciernes hubiera mejorado mucho si las exigencias 
teóricas se hubieran adecuado a las lingüísticas 
y viceversa. Comienza Campuzano por analizar 
algunos de los textos principales de lo que se 
ha venido llamando la "Filosofía de lo Mexi
cano" y encuentra en ellos carencia de rigor 
científico, obscuridad, deficiencias múltiples y 
heterogeneidad. Examina los puntos de vista de 
Ramos, Gaos y Uranga, y halla muy discutible 
la manera como estos filósofos se comprome
tieron con la realidad nacional. Campuzano pone 
pues en duda la posibilidad de que tal filosofía 
historicista-existencialista renovase y transfor
mase la vida cultural del país. Juzga además el 
autor que la indiferencia de la joven generación 
filosófica por los temas nacionalistas cultivados 
por la generación anterior, se debe a la falta de 
comunicabilidad y diálogo y a no querer enten
der tal filosofía como un particular periodo 
histórico de la filosofía en México. Pasa el autor 
a considerar el texto del primer número de la 
revista filosófica Crítica (enero de 1967), y 
piensa que es acertada la nueva actitud lógico
empiricista cultivada en la misma. Los nuevos 
métodos críticos y técnico-científicos merecen 
su aprobación; el autor, siguiendo las nuevas 
orientaciones encabezadas por Villoro y Rossi, 
rechaza la primacía que la generación anterior 
otorgaba a la temática circunstancial~sta y 
acientífica. Termina su examen crítico el novel 
filósofo haciendo hincapié sobre la necesidad 
de constituir una escuela de filosofía científica; 
pero acto seguido canta el autor la palinodia, 
cuando se refiere a las dificultades que impiden 
a los alumnos del Colegio de Filosofía interesarse 
en serio por esta disciplina: obstáculos materiales 
y diversidad de intereses. El mayor interés, por 
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supuesto, reside en la preocupación política, que 
relega a la filosófica; la dificultad máxima se 
encuentra en un instrumental filosófico bastante 
complejo. Empero hasta ahora, que sepamos, no 
tenemos noticia -y bien nos gustaría estar 
equivocados- de que un estudiante de filosofía 
ocurra a la Facultad de Ciencias para aprender 
lógica matemática, teoría de los conjuntos, o 
topología; parece ser que el nivel medio mate
mático del grupo no sobrepasa el del ciclo 
secundario, o, si acaso, preparatorio. Esto expli
ca, y dicho sea por la propia pluma del autor, 
que los estudiantes actuales del Colegio de Fi
losofía estén muy interesados en destruir todo 
lo existente para reconstruir más tarde la nueva 
sociedad desde los cimientos. Sólo que descono
cen tales energuménicos jóvenes lo que Leopoldo 
Alas Clarín decía a propósito de un gran revo
lucionario como lo fue Galdós: que se puede ser 
hombre de acción por el camino del arte y de 
la literatura; y por el de la filosofía, añadiría
mos nosotros, más que por ningún otro. 

El ensayito crítico-literario de José Agustín, 
Los monstruos sagrados del cuento mexicano, es 
una débil muestra de las razones estéticas del 
autor, que le hacen muy personalmente preferir, 
en cuanto cuentistas, a Revueltas, Arreola y 
Rulfo por sobre otros representantes mexicanos 
del género. Sin duda, el José Agustín novelista 
es preferible al José Agustín ensayista; las im
perfecciones rebequianas y los retortijones de 
vocabulario se disimulan y sientan mejor en el 
género novelístico que en el crítico. La impo
tencia lingüística se hace lastimosamente paten
te, por ejemplo, al principio del último pa
rágrafo: es un desdichado coitus interruptus 
literario. 

En La querella de las generaciones en el tea
tro mexicano, Wilberto Cantón no nos puede 
presentar realmente tal discordia o pendencia, 
porque parece ser que en serio no la hubo. La 
que nos muestra el autor es más bien una curio
sa y apresurada reseña crítica del teatro mexi
cano, o por mejor decir de los dramaturgos que 

escribieron y estrenaron (no todos) sus obras en 
los años que transcurren desde 1920 a nuestros 
días. Asimismo no olvida el ensayista las indi
caciones referentes a las variantes en el estilo, 
las contradicciones, los gustos, las innovaciones, 
las influencias y los mensajes de los diversos 
autores, así como la recepción de tales circuns
tancias en el espíritu de los espectadores. Nos 
recuerda W. Cantón la utilización de lo que él 
llama el "lenguaje dialéctico", 'con lo que quie
re explicar la actitud de una generación literaria 
que alcanza la síntesis unificadora por supera
ción de la tesis planteada por la generación 
anterior. Aunque en este proceso dialéctico no 
que~a explicada la antítesis, cabe pensar que 
Cantón la tuvo en cuenta en su reseña cuando 
afirma que toda síntesis alcanzada, andando el 
tiempo se convierte en la tesis "capaz de ser 
impugnada" y puesta en crisis. 

En sus N olas escépticas sobre generaciones 
poéticas, es Tomás Segovia el único colaborador 
que, burla burlando, construye sus juicios te
niendo en cuenta el método genera;cional empí
rico. El autor nos confiesa que no tiene una 
clara idea del concepto de generación, y que 
dicho concepto adolece de una insuperable im
precisión cuando se trata con él de agrupar a 
los poetas adoptando el punto de vista cronoló
gico; a él le parece mejor intentar entenderlos 
en función de las afinidades estéticas, estilís
ticas, ideológicas, políticas, psicológicas, etcé
tera. Tomás Segovia experimenta una indudable 
aversión frente a toda "tendencia esquemati
zadora del pensamiento", puesto que el concepto 
generacional viene a ser como un canevá que se 
impone desde afuera: útil en cuanto ordenador; 
pero absolutamente inoperante cuando con él 
se quieren aprisionar las infinitas variantes que 
se dan en una generación. El autor aprovecha 
la ocasión para romper lanzas a favor de los 
adolescentes rebeldes y para proclamar que la 
llamada generación de Contemporáneos consti
tuyó un grupo coherente, si bien anómalo; pero 
que fue el único que poseyó una alta conciencia 



crítica y creadora con la que intentó transfor
mar la situación que le tocó vivir. Termina el 
articulista señalando la necesidad de reeducar 
el público lector, tan mal formado e informado, 
no por la vía del consentimiento sino del sacu
dimiento; obligándole incluso a exigir a gritos. 

En este inteligente y oportuno ensayo de 
Abelardo Villegas, México, ¿una democracia 
capitalista? El pensamiento sociopolítico con
temporáneo, se analizan con agudeza las últimas 
manifestaciones del pensamiento político de Da
niel Cosío Villegas, de Mario de la Cueva y 
sus discípulos, de Antonio Carrillo Flores, de 
Pablo González Casanova, de Lombardo Tole
dano y de Víctor Flores Olea. Las censuras de 
Villegas no sólo se refiere al método expositivo 
de los autores tratados, sino también a la acti
tud metafísica de la mayoría de ellos por cuanto 
ven cumplidas jurídicamente las famosas metas 
de la Revolución; y por lo que se refiere a Ca
rrillo Flores, no deja el autor de criticar la 
fórmula realista, humanista y pragmatista del 
mismo en cuanto panacea para resolver los pro
blemas económicos y sociales de México. La 
postura reformista-evolucionista de González 
Casanova, así como la utópica-socialista-futu
rista de Lombardo Toledano son asimismo censu
radas por el autor, quien aprovecha en su crítica 
las que Flores Olea utilizó a raíz de la aparición 
de La democracia en México escrita por Gon
zález Casanova. En la última parte de su ensayo 
el autor se revuelve también contra Víctor 
Flores Olea y censura a éste de que haya utili
zado a un autor como Marcuse, quien por 
partida doble expone los defectos esenciales que 
aquejan por igual a la sociedad industrial capi
talista como a la industrial comunista; es decir 
a los dos posibles modelos, tan poco apetecible 
el uno como el otro. 

El examen de la pintura mexicana ( 1922-
1950) que lleva a cabo Jesús Velazco Márquez 
en su Significado actual de la pintura mexicana, 
muestra las discrepancias de la nueva genera
ción crítica frente a la de sus maestros por lo 
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que toca a la revaloración estética de los lla
mados cuatro grandes y sus epígonos. Del 
derrumbe crítico se salva todo Orozco, el Ri
vera de Chapingo y algo de Tamayo, y Siquei
ros, que es en definitiva el antihéroe de todo el 
ensayo, es juzgado por su Manifiesto ( 1922) 
como una personalidad contradictoria, y como 
pintor es asimismo ·censurado en cuanto creador 
de una obra también contradictoria. Con Si
queiros se clausura el ciclo plástico y se entra 
de lleno en la decadencia, que él y los epígonos 
alargan hasta el presente. El joven crítico no 
deja de considerar el talento de Siqueiros y lo 
aprecia más como pintor de caballete que como 
muralista, puesto que en los murales es donde el 
artista pone de relieve su íntima tragedia: la 
contradicción entre lo que dice y lo que hace. 
La generación actual, piensa Velazco Márquez, 
busca expresarse al margen del cadáver estético 
oficialista. Al igual que Justino Fernández, el 
ensayista prefiere la verdad trágica del mundo 
indígena recreado por Orozco y rechaza la con
cepción idílica inventada por Rivera. Las coin
cidencias críticas en este caso nos muestran en 
definitiva que no existe una fundamental oposi
ción generacional. 

El historiador José Antonio Matesanz, forma
do en El Colegio de México, se aboca a la tarea 
de presentar las reflexiones de El joven historia
dor ante las generaciones. Pensábamos que por 
ser el articulista un profesional de la historia, 
estaría inclinado a exponernos su ensayo crí
tico mediante la utilización del método gene
racional historiográfico; sin embargo, no lo 
hace así y antes bien rechaza las limitaciones 
cronológicas que, aunque reales, resultan para 
él arbitrarias, supuesto que ser joven o ser viejo 
no depende tanto del tiempo sino del talante, 
o mejor disposición espiritual de cada quien. 
En este artkulo no se dice nada sobre lo que 
más importa, de acuerdo con el tema propuesto, 
y sí se ahondan muchos tópicos diversos y mis
celáneos, que en realidad salen sobrando: defini
ción lata del historicismo; liquidación de la 
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corriente historiográfica positivista; la excelente 
aportación de los historiadores del arte mexicano 
y revalorización de éste (prehispánico y colo
nial) ; reflexiones sobre el ser del mexicano, con 
alusión a Ramos, Paz y Osear Lewis; la apor
tación de los historiadores españoles transterra
dos y de otros extranjeros; la escuela historio
lógica de O'Gorman; los prejuicios nacionalistas; 
la integración de nuestra historia nacional al 
ámbito universal; los logros alcanzados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
los del Instituto Nacional Indigenista en diversos 
campos; la historia de la Historia; la historia 
desde el punto de vista de la investigación socio
económica; el materialismo histórico; la escuela 
de Berkeley; la materialista francesa (no marxis
ta); diferencias y conflictos (resultan obvios) 
entre la historia de las ideas y la historia socio
económica; la carencia de una historia total, 
es decir orgánica y coherente, mediante la coin
cidencia de todos los conocimientos históricos 
obtenidos con el concurso de "todos los tipos 
de historia" y la integración de la historia a las 
demás ciencias. Se comprende que esta suma 
aritmética es de suyo imposible por lo hetero
géneo precisamente de los elementos que se 
pretende adicionar. 

El historiador nos confiesa que se sintió cons
treñido por el enunciado del título que se le 
propuso. Empero, ¿por qué no lo cambió, como 
lo han hecho los más de los colaboradores, en 
lugar de empeñarse y despeñarse con una impo
sición titularia que para él carecía de sentido? 
Matesanz sólo se atrevió a sustraer la palabra 
joven para emplear mejor la de estudiante, 
considerando que escolapios somos siempre todos 
los profesionales de la historia no importa se 
peinen canas o que incluso se prescinda ya del 
peine. Estos titubeos explican, según creemos, 
la dispersión temática del ensayista y la falta 
de seguridad y sobre todo de agresividad inte
lectual, como era de esperarse en un historiador 
joven a quien se le dio la oportunidad de enjui-

ciar a sus maestros directos e indirectos; pero 
el conformismo, la prudencia y la amabilidad 
parecen ser la tónica dominante en este inves
tigador que no se atreve a levantarle el gallo 
a nadie. 

Como elementos tangenciales informativos 
del ensayo encontramos que Matesanz recomien
da para el México del siglo xx la creación de una 
ideología humanista; aspira asimismo a que en 
nuestra sociedad la profesión de historiador ad
quiera parecida importancia social a la que hoy 
posee la de arquitecto, y que el historiador se 
convierta en un técnico social. De esta manera, 
añadimos por nuestra parte, este futuro doncel 
historiador que sueña Matesanz, podrá aspirar 
sin vergonzosas inhibiciones monetarias, a la 
mano de las bellas señoritas de los estratos socia
les más sólidos, distinguidos y refinados. 

Para poder terminar con estas consideracio
nes críticas, sólo nos queda ya recoger en un 
apretado haz las reflexiones sobre los cinco úl
timos artículos de Deslinde, que no se refieren 
a la temática general analizada en el mismo. 
Justino Fernández realiza en su Un simposio 
sobre no-arte lo que nosotros estamos realizando 
respecto al número dos de la revista; es decir 
un resumen crítico del número uno de Deslinde. 
A continuación viene una nota de Jorge Alberto 
Manrique sobre las exposiciones y actividades 
artísticas ocurridas en México durante 1968. 
Margo Glantz en su Debate clásico sobre el 
teatro clásico, entre otras cosas inteligentes se 
refiere al dinamismo interpretativo del teatro 
clásico occidental, en contraste con el estátismo 
interpretativo del teatro clásico oriental (japo
nés) . Abelardo Villegas examina con agudeza 
una obra recientemente publicada de Marcuse, 
y Luis Rius expone sus razones más que con
vincentes en demostración de que la poesía de 
León Felipe, pese al dictamen de serios y cono
cedores c.ríticos, se presenta en versos muy ela
borados, pulidos y refundidos a fin de dotarla, 
como lo quería el poeta, con la máxima expre
sividad. 
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VaRiA 
Una nueva visión de Zapata 

En nuestro medio historiográf~co donde la his
toria como crónica, memoria o autobiografía ha 
sido sustituida por una historia como "inter
pretación" sin que se llegue a precisar en qué 
consiste interpretar, John Womack, con su re
ciente revisión de la figura de Zapata (Cfr. Za
pata y la Revolución Mexicana, siglo XXI, Edito
res S. A. México, 1969), propone un método 
plausible para clarificar nuestras más contro
vertidas figuras. En el prefacio de su obra ad
vierte: "No trato de elucidar aquí abstractas 
cuestiones de dase. Esta obra es un estudio de 
historia social y no de sociología histórica. Y 
es un relato, y no un análisis, porque la verdad 
de la revolución de Morelos está en algo que yo 
no podría dar a entender con sólo definir sus 
factores, sino que la única manera de lograrlo 
es haciendo una detallada narración. El análisis 
que pude hacer y que consideré pertinente traté 
de entretejerlo con el relato de manera que 
aparezca en el momento conveniente para com
prenderlo" (página XII). 

Un análisis, pues, o interpretación, que consis
ta en definir los factores del zapatismo, sólo 
puede hacerse a partir de una narración deta
llada, año con año, como lo hace W omack con 
la gesta zapatista, o Deutscher con la vida polí
tica de Trotzki. La conclusión la enuncia Wo
mack en la primera línea de su prefacio: es la 
historia de unos campesinos que no querían 
cambiar y por eso mismo hicieron una revolu-

c10n. A ello habría que añadir algo que se des
prende de la lectura misma del libro, que no 
tuvieron esos campesinos más remedio que cam
biar en virtud de una transformación nacional 
no deseada ni comprendida por ellos. El propio 
Zapata queda incluido dentro de esta conclusión 
por su identificación con los pueblos que defen
día. Era, dice el autor, "un hombre obsesionado 
por su autenticidad, que no era capaz de fallar 
en el cumplimiento de una promesa, aunque le 
fuese la vida en ello. Pero el valor de una clase 
puede encubrir otra clase de cobardía; y Zapata 
tenía miedo, no para sí, sino de sí mismo, de 
traicionar sin querer la confianza que sus igua
les y su gente había puesto en él" (página 201). 
Esa autenúcidad le obliga a convertirse en reso
nador de las virtudes y miserias de la Revolución 
del Sur. Le obliga a ser hondamente localista, 
al grado de que resulta incapaz de coordinar sus 
movimientos con los de la revolución nacional. 
A ser extraordinariamente desconfiado, tanto 
del resultado involuntario de sus acciones, como 
en su trato con "catrines" y norteños que visten 
de caqui, sombrero texano y botas. A este res
pecto Womack logra una extraordinaria descrip
ción de la visita, en 1914, de Antonio I. Villa
rreal y Luis Cabrera, ambos agraristas del ca
rrancismo, a Cuernava·ca, ocupada por zapatis
tas, con objeto de ver la posibilidad de un 
entendimiento de los dos agrarismos y de sus 
fuerzas políticas. Aunque de acuerdo en iniciar 
negociaciones Zapata se esconde en Tlatizapán 
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y deja el asunto o sus secretarios algunos de ellos 
muy ineptos para la negociación. Villarreal y 
Cabrera se quedan perplejos ante ese mundo 
campesino tan exaltado por su propia ideología 
pero tan desconocido en la práctica. En otra 
ocasión los zapatistas linchan en Amecameca a 
una pareja de ·Catrines, porque él va con bom
bín y ella con sombrero de plumas. Disparan 
contra los carros de bomberos en la ciudad de 
México porque creen que se trata de artillería, 
etcétera. 

Por otra parte este localismo hace posible 
que el zapatismo sea el único movimiento 
"populista" de la Revoluci6n con metas pre
cisas, fundamentalmente el de la devolución 
de las tierras de los pueblos enajenadas por las 
haciendas; que sea un movimiento arraigado 
a la tierra y no vagabundo como el populismo 
villista; y que sea civilista, pues, para los hom
bres que habían peleado en el zapatismo, y 
para las mujeres que los habían acompañado, 
"el ser 'pueblo' tenía más importancia que el 
ser 'ejército'" (página 220). Tomando aquí 
la palabra pueblo en su acepción económico
jurídica, como una comunidad definida legal
mente con sus propiedades también debida
mente legalizadas. 

Estas contradicciones las muestra con mu
cha agudeza W omack en el meollo mismo de 
la cuestión agraria. En los años de 1914 y 15, 
cuando el zapatismo pone en práctica la resti
tución de las tierras, ésta se hace, según de
claración de Palafox, secretario de Zapata, "de 
conformidad con las costumbres y usos de cada 
pueblo ... es decir, que si determinado pueblo 
pretende el sistema comunal así se llevará a 
cabo, y si otro pueblo desea el fraccionamiento 
de la tierra para reconocer su pequeña propie
dad, así se hará" (página 224). El reparto y 
la restitución eran, pues, procesos en los que 
funcionaba una estricta democracia, una estricta 
autonomía popular y municipal. El resultado 
reveló el cará•cter profundamente conservador 
de esos pueblos; se rechazó por completo el cul-

tivo de la caña cuyos productos habían logrado 
insertar los hacendados en el mercado nacional 
e internacional creándose una riqueza que ya 
comenzaba a ser fabulosa, y la fértil tierra se 
utilizó para plantar los acostumbrados frijoles, 
garbanzos, maíz, tomates, cebollas, chiles, etcé
tera. Esto, desde luego, mejoró notablemente su 
dieta, pero no se akanzó ni se intentó siquiera 
obtener un alto nivel productivo. "Con tan cla
ros relieves se dibujó el carácter del Morelos 
revolucionario: en los cultivos mismos a que 
quería dedicarse la gente se reveló la clase de 
comunidad en que deseaban vivir. No les gus
taba la vida de constante ajetreo, la vida de uri 
perpetuo adquirir y lograr, de cambio, azar y 
constante inquietud y movimiento. En vez de 
esto querían .una vida que pudiesen controlar, 
una prosperidad modesta, familiar, en compañía 
de otras familias medianamente prósperas, a las 
que conociesen, y todo en el mismo lugar" (pá
gina 237). Se reveló al propio tiempo, añadimos, 
la contradicción propia de las grandes revolucio
nes contemporáneas, la que hay entre la demo
cracia, la felicidad y la prosperidad sin la cual, 
a la larga no se pueden obtener las dos primeras 
pero que en forma inmediata y concreta las disi
pan y las hacen imposibles. 

El epílogo del zapatismo en cuanto tal, lo 
describe W omack como un proceso de incor
poración a la revolución nacional llevado a cabo 
por Gildardo Magaña, aunque iniciado por él 
mismo en vida del propio Zapata. El zapatis
mo se incorpora al obregonismo, se oficializa y 
por primera vez recibe un impulso desde arriba, 
desde el Estado y una reformulación en virtud 
de los principios más amplios de la Constitu
ción de 1917. En 1920 entra en la ciudad de 
México Genovevo de la O cabalgando al lado 
de Obregón y, como dice elocuentemente W O· 

mack, unos días más tarde Magaña y Soto y 
Gama "llegaron también a la capital, vestidos de 
negro y sombrero como correspondía a digna
tarios, para que se les fotografiase cubiertos del 
confeti de sus amigos, mudamente sosteniendo 



ramos ceremoniales en sus manos. Para estos 
zapa tistas la penosa prueba había terminado" 
(página 3 58) . Después el Estado de Morelos se 
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transformarí:t al paso de la nac10n y sus pro
blemas presentarían otro aspecto muy distinto 
del que provocó la Revolución del Sur. 

Abelardo Villegas 

Arte industrial de Finlandia 
Prohibido tocar 

La presentación que hace el Museo Universita
rio de Ciencias y Arte de algunás muestras del 
diseño industrial finlandés, nos lleva a reflexio
n:tr sobre la presencia de este tipo de objetos 
en un musco de arte. Actualmente, instituciones 
culturales de diversos países poseen colecciones 
permanentes de diseño industrial. La situación 
del diseño resulta bastante compleja, ya que por 
su belleza participa del museo, mientras que 
por su utilidad práctico-comercial, pertenece al 
mercado. En. el primer caso adquiere una triste 
respetabilidad funeraria, que lo reduce al estre
cho papel de ser objetos para la contemplación 
"pura" : se prohíbe tocarlos, moverlos, no sólo 
se clamura su funcionalidad, sino que se niega 
la participación activa del espectador. En el se
gundo caso, el diseño se convierte en simple 
materia de especulación comercial, donde la be
lleza funcional es reducida a propaganda; para 
hacerlo sucumbir en la impermanencia de los 
objetos de moda, cuyo fin último se agota en 
el consumo histórico. Sin embargo, la cualidad 
mayor del diseño está en su capacidad de ser 
recreado a gran escala, por medios mecáni·cos 
(a partir de un modelo base de intención esté
tica) , lo cual permite la producción racional 
de objetos de alta calida~ y bajo precio, difun
didos ampliamente. 

El museo, como "templo de la belleza", existe 
desde el siglo XVIII, en él, las obras "autónomas" 
- cuadros de caballete o esculturas de tamaño 
reducido- encontraban el medio adecuado para 

su consagracwn (incluso para su promoc10n 
comercial) , y para la educación del gusto de un 
público relativamente amplio, que de otra ma
nera no hubiese tenido acceso a su apreciación 
ni la posibilidad de adquirirlas; entre otros fac 
tores, por el precio exhorbitante que las obras 
de arte llegan a obtener. A pesar de esta aper
tura al público y de su labor preservadora del 
arte del pasado, la institución-museo ha ocasio
nado la desintegración de un gran número de 
obras de arte de la antigüedad, al mutilar sec
ciones "importantes", para ser exhibidas como 
simples trasuntos de una realidad total. 

Desde el siglo XIX, el museo ha adquirido un 
significado nuevo, el de servir como escuela de 
diseño o de artes decorativas; es dentro de esta 
función que la exposición de "Arte industrial 
de Finlandia" se desempeña mejor. En ella po
demos observar diversos tipos de implementos 
industrializados: cubiertos de acero inoxidable, 
cristalería, vajillas de melanina, muebles case
ros y de oficina, y cerámica y algunos pro
ductos manufacturados, textiles y de joyería. 

Entre los objetos que llamaron nuestra aten
ción, se encuentran las telas estampadas, con 
motivos que recuerdan al "pop" y al expre
sionismo abstra·cto. La cristalería empotrable de 
Sarpaneva y el servicio de mesa, en material 
plástico, de Backstrom. Los muebles del arqui
tecto Alvar Aalto, donde la plástica escultó
rica, geométrica, adquiere acentos orgánicos, 
tipo art novea1t, en las patas de abedul blanco. 
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Las sillas para nmo, plegables, de Gullichsen, 
con cierto aire de neoplasticismo, etcétera. 

En el campo del diseño industrial domésti
co, los países nórdicos poseen una particulari
dad na·cional, sin rupturas con la tradición ar
tesanal que precedió al establecimiento de la 
industria. El diseñador finlandés ha tenido la 
capacidad de crear un nuevo lenguaje, median
te h fusión de materiales tradicionales (vidrio, 
madera, cerámica, textiles, etcétera) con mate
riales modernos, de acabado mecánico, en oca
siones aparentemente manual. Esta unidad his
tórica nacional de la producción industrial fin
landesa, no es menos importante que su resis
tencia a dejarse invadir por el esteticismo co
mercial de los grandes países capitalistas, que 
supuestamente ha nacido de las exigencias ·de 

un público de gusto estragado, más que de 
las imposiciones de un mercantilismo y una pro
paganda voraces. 

Es claro que con la revolución tecnológica 
se inauguró un nuevo campo de experimenta
ción artística, de socialización del arte, impues
ta por los medios mecánicos de producción, a 
través del objeto funcional o de la obra de arte, 
única, convertida en modelo de multiplicación. 
Pero es en una sociedad de equilibrio democrá
tico donde se pueden dar las mejores condicio
nes para erradicar el objeto suntuario, las más 
de las veces de un mal gusto irremediable. Y 
en este aspecto de propiciar un arte integral, 
injertado en la vida cotidiana de la comunidad, 
el diseño finlandés ha dado un paso funda
mental. 

Francisco Reyes Palma 



El precio de la caída 

"El individuo, quiéralo o no, está condenado a 
frustrarse una vez que ha tomado conciencia 
de su propia identidad" afirma enfáticamente 
Miller en uno de sus escritos, para terminar con 
esta frase pesimista: " ... el hombre muere o se 
condena a la derrota en sus intentos de vivir 
una vida. humana." 

En definitiva, si así lo aceptamos no sólo por 
esas citas, sino por lo que Millcr pretende decir 
en sus obras, la frustración es lo único que le 
ofrece la sociedad contemporánea al hombre. 
Esta realidad deprimente, esta conciencia que 
despierta se abre sólo a la consta ración del fra
caso, a la idea definitiva de la inutilidad del 
esfuerzo h~mano, a la cerrazón vi tal. Pero la 
frustración, que es el resultado, tiene sus ante
ccdeiltcs y todos los dramaturgos norteameri
canos buscan en ese amplio territorio del des
engaño las causas inmediatas de la destrucción. 
En La muerte de tllt viaja11fe, Millcr intenta 
definir la tragedia del hombre moderno y con
vertir a Willy Loman, el protagonista, en una 
especie de Edipo -toutcs proporliolls gardées
contemporáneo. En la sociedad moderna lo úni
co que cuenta es la eficiencia, una eficiencia 
de máquina que el hombre ha de asumir si pre
tende ser parte integrante de su sociedad. El 
hombre debe olvidar su humanidad y conver
tirse en un mecanismo cficicn te, ser el esq ue
ma viviente de un mito universal -aquí la 
realidad norteamericana se transforma en uni
versal- y recrear constantemente el mito dt la 
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* Arthur Miller: El precio. Teatro Orientación. 
Dirección Rafael López Miarnau. Intérpretes: Ma
ría Teresa Armendáriz, Augusto Benedico, Carlos 
Ancira, Ignacio López Tarso. Escenografía: Julio 
Prieto. 

eficiencia. El teorema se plantea como la nece
sidad del éxito que se opone a la posibilidad de 
frustación. Se acopla a la sociedad quien tiene 
éxito y el éxito es antes que nada financiero. 
El éxito financiero y la eficiencia se convierten, 
pues, en el símbolo de la felicidad. 

"Hemos establecido un objetivo, agrega Mil
lcr; el mejor calificativo que podemos darle es 
el de 'felicidad', es decir alejarse del peligro. 
Este concepto, finalmente, es el resultado de 
la tregua que hemos establecido con la socie
dad ... Cuando la tregua termina, significa que 
el individuo ha violado el lugar que le corres
ponde como ser Íntegro, o que la sociedad ha 
transgredido la ley dañándolo injustamente, es 
decir, impidiéndole ser un individuo pacífico y 
~n tero." 

Este esquema que Miller construye mediante 
sus teorías sobre el teatro y dentro del univer
so de sus obras, se repite siempre. A este esque
ma se agrega otro tramado esencial que apa
rece de una manera u otra en su trayectoria. La 
frustra ción a la que se expone el hombre en 
cuanto toma plena conciencia de su identidad, 
se refleja más claramente en el dilema cainita. 
La idea bíblica se expresa definitivamente en la 
obra que precede a El jnecio y su mismo título 
es una constatación de este hecho: Después de 
la caída. El esquema esencial de la primera 
pareja, de la pareja que Dios ha expulsado del 
Paraíso, de la pareja que concibe a su vez la 
primera pareja de hermanos, vuelve a ser meri-
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diano. Todos sott mis hijos, La muerte de un 
viajante, Después de la caída y El precio, por 
no citar más que unas cuantas obras, reviven 
ese dilema autobiográfico de la rivalidad caini
ta entre hermanos, esa dicotomía irreconcilia
ble entre la dolorosa cercanía visceral y la re
pulsión definitiva. En El Jnecio la reyerta se 
subraya a la luz de una nueva contradicción 
que completa el mito de la eficiencia y recrea 
el esquema de la frustración: la idea de la 
compraventa. Mientras más se mecaniza el hom
bre, mientras más lo alcance el éxito, mejor 
precio obtiene en el merca.do nacional. La an
siedad que surge del sentimiento escondido de 
frustración, se redime momentáneamente en el 
acto concreto de la ·compra, en el edificio os
tentoso del shopping center, la región medular 
de cualquier ciudad o pueblo norteamericanos. 
La compraventa se establece y dirige sus ten
táculos como nueva amenaza bíblica. Ya no es 
el sudor de la frente o el parto doloroso, el 
castigo definitivo que causa la pérdida de la 
inocencia; el precio se paga ahora en bienes 
muebles o inmuebles, en la capacidad de éxito 
definitiva, en fin, en la solidez de los valores 
que uno ponga en el mercado de los precios. 

Así los hermanos luchan en el desierto de 
la competencia y no en el desolado páramo 
de las quijadas de burro. Uno es el policía, el 
que fracasa, el que menos poder de compra tiene, 

el otro es el médico de éxito, el que lo compra 
todo a manos llenas, el que ba sobrevivido a la 
depresión del crack del 29 que ha arrojado a 
Adán, Eva y los hermanos, del Paraíso de los 
automóviles lujosos y los veranos europeos, 
del Paraíso de la esgrima como ocio vital o del 
Paraíso del sonido delicado del arpa. El en
frentamiento, la repetición de la dicotomía in
soluble, se da en el teatro dudoso de una vieja 
casa de apartamientos repleta de muebles vie
jos, reliquias falsas de un pasado falso tam
bién. El mito de la eficiencia se desbarata y los 
dos hermanos se identifican como máquinas 
gastadas que han empezado a funcionar dentro 
de los cánones abiertos y definitivos de la frus
tración. La compraventa es inútil y el fin de la 
carrera es la pérdida absoluta de identidad y lo 
que sobresale es un sentimiento infinito de in
utilidad. 

El único personaje vivo es Salomons, el vie
jo nonagenario que compra y vende todavía, 
pero que sigue vivo porque conoce desde den
tro la realidad, porque la utiliza, pero sobre 
todo porque mantiene su vitalidad. Podríamos 
decir que es el primer personaje de Miller que 
intenta restaurar la armonía, como en esos dra
mas de Shakespeare -de nuevo insistamos en 
las proporciones- en los que un personaje sale 
en la escena final, pasea entre los muertos, los 
contempla e inicia una nueva era. 

Margo Glantz 

• 



En la Imprenta Universitaria, bajo la 
dirección de Rafael Moreno, se terminó 
la impresión de Deslinde 4 el día 27 
de noviembre de 1969. Su composición 
se paró en Garamond 11:12, 10:11, 
9:10 y 9:9. Se tiraron 3 000 ejem-

plares. 
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