CONCEPCION | Enero 2018 | Edición Nº2

¿EN DÓNDE ESTA LA
UNIVERSIDAD?

EDITORIAL
“Entendemos que escribir es un acto pecaminoso, al principio contra los grandes
modelos, en seguida contra nuestros padres, y pronto, indefectiblemente, contra las
autoridades”.

S

i Monterroso viviera – sin
duda corporizado en un
normal ciudadano- y escribiera una versión actualizada de su notable
mini ensayo “Llorar sobre
el río Mapocho”, creemos que agregaría, al final del texto citado, que
“escribiríamos… indefectiblemente,
contra las autoridades e Instituciones”.
Cuando las necesidades de comunicación operan como estimulantes
intravenosos, -cuando un grupúsculo
de seres que compartimos una memoria común, memoria que nutre un
“repertorio que define nuestra actitud frente a nuestras instituciones”
sufrimos de lo que recientemente el
poeta, músico y escritor Mauricio Redoles calificó como “la función fisiológica de escribir, de contar las cosas
que nos pasan y escribir sobre las cosas que a uno le importan” - sacar al
pizarrón a nuestras vilipendiadas Ins-
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Augusto Monterroso

tituciones se transforma no sólo en
una definición Editorial, sino también
en un asunto urgente y necesario.
Necesario en tanto contribución a
engrosar y condimentar el análisis
ciudadano, buscando quebrar el concepto actual de exposición mediática
y absoluta pérdida de identidad e intimidad hacia la que nos lleva la sobre valoración de las redes sociales y
los medios de comunicación masivos,
en todas sus formas y soportes. Hoy,
tanto las formas como los fondos mediante los cuales se presenta una realidad, corresponden a una amalgama
facilista, en formato lo más reducido
posible, en donde no importa la veracidad de lo que se plantea, la identidad del cómo se plantea, ni menos, la
contribución que ese hecho comunicativo pueda tener sobre el desarrollo social.
Por eso este trabajo es también regurgitación -devenida en periódico-,
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que surge desde nuestra reacción
innata al palpar el extraño y mal
oliente acontecer. Afortunadamente,
el encapsulamiento tiene sus grietas, sus fracturas, gracias a las cuales somos capaces de percibir cómo,
decididamente y sin contra rumbos,
nos transformamos en una sociedad
vacía, opaca, con referentes vergonzosos y satisfactores que habitan el
mundo de la estupidez.
¿Que hacemos entonces?
¿Seguimos navegando sobre esta delgada barcaza que naufragó hace poco
más de cuarenta años sin levantar la
mano?
¿Nos dormiremos cada noche con la
TV encendida llenando el vacío?
¿Agotaremos, comprando a crédito,
los fármacos que nos permitan calmar la angustia de comer el desquiciado pan cotidiano?
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Tienda Sonidos: Freire 522, Local 06, Edificio Caracol, Concepcion.
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La columna del lector

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN:
QUE EL MUNDO CAMBIA,
ES COSA SABIDA
los alumnos de otros planteles, vinculándolo a cambios estructurales de la
sociedad”. Fue, diríase, un tiempo en
que se entendió a la universidad como
vinculada al corpus social y no solo
desarrollada desde el punto de vista
científico sino también considerando
la acción fundamental de la cultura.
Entonces fue una época de ciencia, de
humanidades y de arte. Con el tiempo,
las cosas han cambiado, y a lo largo de
los años, lo que a mi juicio, más llama
la atención, no es solo el despojo del
carácter humanista inicialque se presenta como una suerte de necesidades
de la empresa, en tanto amoldamiento a las demandas y característica del
mundo posmoderno y cotidiano- sino
el paulatino distanciamiento de la misma U, respecto la ciudadanía.

Podemos, como universidad hacer la
vista gorda al deterioro de las áreas
humanísticas, tolerándolas con el síntoma del pato feo. Y entre tanto, extasiarnos con el emprendimiento y la
creatividad. Aunque por supuesto – y
esto no se dice ni percibe- sin relacionarlos con las mentiras del capital.
Como dice un artículo: El lenguaje es
también un campo de batalla y en plena ofensiva burguesa los think tanks
de la patronal echan humo produciendo nuevos y creativos términos para

endulzar y promover las situaciones
de precariedad que se multiplican al
calor de la crisis capitalista. Así como
la identificación del trabajador con la
figura del emprendedor como culpable
individual de todas sus circunstancias
es uno de los pilares del credo neoliberal, el capitalismo muestra su enorme
capacidad para “vestirse de seda” y
tratar de encubrir la explotación con
tintes “progresistas”**. Averigua qué
significado otro puede ser leído en términos como “minijob” “power nap”,

“nesting”, etc. Pero bueno, esto daría
para mucho. En realidad, una columna
al respecto debería, podría, partir con
una parodia, muy usada, ya que sirve
para casi todo. ¿En qué momento se
jodió la U? Y respondería Zavalita, tal
como en una conversación en el campus o en la catedral, “no lo sé bien,
pero fue en nuestras mismas narices”.
Golpe de estado de por medio, no fue
tan solo el golpe, sino la práctica -en
esos tiempos fue sinónimo de miedo
acaso justificado- de “mirar para otro

lado”. Desde esos tiempos la lección
está aprendida: no se discute con la
autoridad. Y ésta, aunque sea una, dos,
una docena de personas, pesa más –
dólar dixit- que la presuntamente anónima masa ciudadana.

*Enrique Molina Garmendia.
**https://www.izquierdadiario.es/Deljobsharing-al-nesting-10-enganos-del-capitalis

Podemos soñar con la ciudad tecnológica futura y hablar de Silicon Valley
Penquista por dios, que siutiquería- y
por mientras seguir manteniendo los
Talleres de Arte allá en Siberia (los confines del cerro, al fondo fondo de la U).
Podemos relacionarnos con la industria
forestal y la bioeconomía, la tecnología de madera y de nuevos materiales,
etc, a nivel de procesos, magisterios,
aplicaciones y seminarios. Pero no estructurar un plan de extensión cultural
universitaria de carácter profesional, ni
organizar encuentros con la ciudadanía
que no sean otra cosa que un voluntarioso y paternal muestreo de virtudes
científicas y culturales al que se accede
más bien por contemplación antes que
por participación.

Segmento Interior

Se la percibe en un estar de espaldas”al
cuerpo ciudadano. Al común cuerpo
ciudadano, como si una cerca, un enrejado, encerrara a la U en una especie de caparazón egoísta y engreído.
Y si bien pueden distinguirse algunos
canales de comunicación, estos son
superestructurales, a nivel de grandes
instituciones y programas. Casi siempre apuntalados en la óptica técnica,
científica, empresarial, canales que no
necesitan ni desean la común venia
ciudadana, por irrelevante e innecesaria. Para qué, si contamos con el capital
o peor aún, si necesitamos contar con
el capital.
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ue el mundo cambia,
es cosa sabida. Que
nosotros en él y con
él, también. Y tanto como cambian las
personas, cambian las
instituciones, lo que una vez fue, ya
no es y acaso, a veces, lo que no debió ser nunca, ahora es. Todo y todos
estamos en el tiempo, en su corriente.
Y suponemos- este es el sentido de la
historia, y lo posible de una crónica o
un análisis- que hay una lógica, una
explicación que nos permita acceder,
en términos de reflexión - a este cambio. Una vez, en Concepción, allá por
el mes de mayo de 1919, fue fundada
una universidad. Era, la primera universidad laica de Chile, proyecto de un
grupo ciudadano, encabezado por un
educador* –también filósofo-, en cuyo
pensamiento se abría paso el ideal
masónico y de la ilustración, entreviéndose su norte, en las ideas de un “espíritu público”, que no por hegeliano,
dejaba de signar su profunda vocación
cosmopolita. Así, la universidad nació
desde la misma ciudad, ligada fundamentalmente a su ciudad. Pasaron los
años y la universidad fue estructurándose física y culturalmente; en lo primero, a través de diferentes planes de
crecimiento arquitectónico y su campus que albergó experiencias y saberes, en lo segundo, por medio de los
logros de sus alumnos y mentores en
relación directa con la comunidad. Ya
en los 60, es un hervidero de posibilidades, deseos y reformas que apuntan
a los procesos de cambio social. Dice
en “MemoriaChilena.cl”: Comprometida desde sus inicios con los grandes
problemas del país y la humanidad en
general, la Universidad de Concepción
fue penetrada por el clima de movilización estudiantil que caracterizó a
las universidades chilenas a fines de
la década de 1960 y que se expresó en
un proceso de profundas reformas en
el sistema de educación superior. En la
entidad penquista este fenómeno adquirió características particulares, ya
que en sus aulas surgió el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), que
movilizó al estudiantado mucho más
allá de las reivindicaciones académicas y administrativas, que reclamaban

Y a lo largo de los años, lo que a mi juicio, más llama la atención, no es solo el despojo
del carácter humanista inicialque se presenta como una suerte de necesidades de
la empresa, en tanto amoldamiento a las demandas y característica del mundo
posmoderno y cotidiano- sino el paulatino distanciamiento de la misma U, respecto la
ciudadanía.
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EL
ESTUDIANTE
NEOLIBERAL:
Lecciones de Individualismo y Disciplina
Por Oscar Vivallo

La narrativa neoliberal, aunque de influencia inconclusa en la vida cotidiana
criolla, se ha enraizado en cada uno de
los intersticios de la estructura y dinámica social. Y como producción cultural ha sido el sistema educacional uno
de sus dispositivos hegemónicos más
eficaces, no solo en términos de contenidos curriculares, sino que también en

la manera en que el acceso educacional
se ha estructurado para segregar socioeconómicamente a unos[as] respecto de
otros[as].
Para la gran mayoría de la población
estudiantil, “ser alguien en la vida” y
desarrollar una capacidad de consumo
individual, se ha articulado como el centro de la expectativa de movilidad social
puesta en la educación superior. (Texto
para llamada)
Capacidad competitiva, éxito académico centrado en las calificaciones, mérito
individual y reflexividad al servicio de
los resultados, han disciplinado al estudiantado chileno bajo la promesa de un
arribo exitoso a los estrechos pasadizos
del mercado laboral. En tal sentido, la
producción cultural de un estudiantado
neoliberal se ha erigido con base a la disolución del sentido colectivo de la participación del individuo en una sociedad
de mercado. En otras palabras, el acceso
y el tránsito por la educación superior
tiene menos que ver con la reflexión
acerca de la contribución individual al
bienestar colectivo, y más con la noción
de supervivencia económica, donde la
dignidad personal está condicionada por
la capacidad de consumo y por el estatus
social resultante.
Uno de los efectos formidables de los
modelos de desarrollo capitalistas neoliberales en el comportamiento social,
es el haber desarrollado ese ethos cultural individualista. Y la legitimidad de
la primacía individual se ha sustentado
en la naturalización de la relación entre
consumo y estatus, como dispositivo de
integración social. En el marco de su relato cultural, encontramos su sustento
en valores como el emprendimiento, el
éxito individual, la competencia y la motivación al logro, así como el esfuerzo, la
superación y el mérito personal, además

del anhelo de movilidad social para el logro de las metas individuales. También su
impacto en las instituciones políticas es
extraordinario. Incluso al interior de los
partidos autodenominados de izquierda y
en la izquierda en general, los esfuerzos
son destinados a defender y privilegiar la
propia trinchera, desdeñando la visión y
las posibilidades de conquista colectiva
en el campo de batalla global y en el debate sociopolítico en el seno de la comunidad. La transversalidad del relato neoliberal se ha enraizado, por tanto, en cada
recoveco de la estructura social, donde lo
colectivo o “lo público” se concibe… como
una relación entre privados. No es de extrañar, entonces, que las instituciones de
educación superior definan su relación
con la sociedad, como un asunto de “vinculación con el medio”, conceptualización
que refiere más a una posición estratégica con respecto de otros actores sociales
e institucionales, que a su sentido sociopolítico y sociocultural -como un actor
más- en la dinámica colectiva orientada al
bien común.
Sin embargo, culpar solo a los[as] estudiantes por erigir un horizonte cuyos límites no exceden los anhelos y expectativas
de su propia autorreferencia, sería una

acusación al menos injusta. Y no se trata
aquí de obviar la capacidad de resistencia
cultural que el estudiantado ha erigido
incluso en los tramos más apacibles de
su desarrollo histórico y que, por tanto,
lo vuelve sociopolíticamente responsable
de su destino. Se trata también del poder
disciplinador de un relato y de un modelo
de desarrollo que ha relegado el recurso
de la empatía a los sótanos del romaticismo o del reduccionismo moral. (Párrafo
a destacar)
El “otro” o la “otra” dejan de representar aquel sentido colectivo humanizador,
que –fuera de toda autorreferencia- devuelve al individuo su rol articulador
en el entramado social del bienestar
común. Ante la pérdida del sentido colectivo, el “otro” y la “otra” (alteridad,
según la jerga académica) resultan ser
un obstáculo, una amenaza o una vía
instrumental de consecución de las metas individuales. Desde esta perspectiva, el formar en el sistema escolar y en
las instituciones de educación superior,
por un lado, a un individuo orientado
a la transformación de la sociedad con
fines de bienestar colectivo y, por otro,
instruirlo para una inserción eficaz en un
mercado laboral competitivo, constitu-

yen dos metas culturales y sociopolíticas
significativamente diferentes. Porque en
las fauces del mercado, donde el individuo batalla día a día por la propia supervivencia, no se avizora un colectivo que
lo ampare, con el cual se articule en una
construcción social donde todos[as] resulten acogidos. Al contrario, el contexto
social se erige como un campo de batalla
de intereses individuales, muchas veces
excluyentes entre sí y que, con frecuencia, se articulan en la forma de relaciones de dominación y explotación.
Esa es la tragedia de la producción neoliberal, en términos de proyecto de sociedad. O una doble tragedia. Porque,
por un lado, su relato y su promesa, al
subordinar el interés colectivo a la consecución de la movilidad socioeconómica individual, requiere de neutralizar la
empatía como recurso de articulación
social, reduciéndola al nivel de dispositivo psicológico con fines instrumentales
en las relaciones interpersonales. Y, por
otro lado, en el plano de la subjetividad,
el estudiante experimenta un difuso malestar frente a un mercado laboral, muchas veces refractario a sus proyectos de
realización personal y de movilidad socioeconómica. Con un 75% de los hoga-

res chilenos con ingresos inferiores a los
470 mil pesos mensuales y con un nivel
de concentración de la riqueza de ribetes
históricos, la supervivencia y el consumo
–mayoritariamente vía endeudamientocomo dispositivo de integración social,
son tan frágiles como un cubo de hielo
en un sauna.
Y esa es la trampa. Desprovisto del sentido colectivo, la relación con los[as]
otros[as] constituye una batalla por la
supervivencia individual. Y en esa batalla, donde lo público que ampara, donde
lo colectivo que integra, han sido reducidos a una relación entre privados, el salvavidas casi siempre vendrá del sistema
financiero. Y ahí la promesa neoliberal se
deshace casi siempre como una decepción amorosa, como aquellas padecidas
en la cándida adolescencia. La diferencia
es que tras una desilusión amorosa, luego de un periodo de duelo, puede surgir
una nueva esperanza de una relación
futura. En cambio, frente a una promesa
neoliberal frustrada, la decepción involucra proyectos vitales para miles de estudiantes y el sabor amargo de una casi
inevitable y prolongada subordinación
financiera. Al fin y al cabo, son cosas que
pasan entre privados.
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na de las ideas que nos
cuesta aceptar, cuando
nos referirnos a la cultura
chilena (como si hubiese
solo una), es la secuela en
ella de casi dos siglos de
fragua postcolonial. Y no se trata solo de
haber asimilado contenidos culturales
del poder colonial español y de las oleadas de inmigración europea que quedaron en el ethos de las costumbres y de
los valores de nuestra adolescente república. También quedó levitando el habitus de subordinación y de permeabilidad
que perdura hasta la actualidad, frente
a variadas formas culturales dominantes
de los países del norte. A casi dos siglos
del retorno de los ejércitos realistas a
sus cuarteles del otro lado del Atlántico,
nuestra fragilidad identitaria padece aún
de una suerte de culpa primaria, cuando
mira su propio rostro cultural originario,
su mistura dérmica, así como su historia
y la cansina cadencia de su transitar subalterno. Tampoco la hegemonía postcolonial ha carecido de resistencias. Quizás
sean los procesos reivindicativos mapuche, el anhelo autonomista rapanui, junto a otras formas locales de sincretismo
cultural, las que aún nos devuelven el
aroma resiliente de la esperanza identitaria. Sin embargo, si a ello se suma el
colonialismo neoliberal tejido a pulso en
los últimos treinta años, la fractura entre
el individuo y la construcción colectiva
de la vida parece aún una herida abierta
por el lacerante filo del relato triunfante
de la Escuela de Chicago.

WARKA;

Agua que has de beber.... diseño e investigación
aplicada de impacto social
Por O Verdao

Existen casos donde el diseño busca y empatiza con el mundo de las carencias, donde los
recursos son escasos, o sea, donde es difícil diseñar. Me refiero con esto al diseño social.

Paulo Freire (pedagogo y filósofo brasileño).

trapolable a distintos contextos sociogeográficos. Resumidamente, WARKA,
diseñado por Arturo Vittori, es un
cobijo temporal proyectado esencialmente para la captura y canalización
de niebla condensada, para su posterior uso en el consumo humano. Proyectada paramétricamente, esta torre
pantográfica de bambú, construida por
mano de obra local, materiales y procesos de bajo costo, está recientemente considerando un innovador sistema
de riego controlado para huertas comunitarias, además de colectores solares para generación de electricidad.

Metafóricamente hablando, WARKA
es un “organismo viviente” que recibe y entrega energía, como podría
ser en el futuro un edifício en la
ciudad, o un auto en la calle, apostando a una relación más simbiótica
entre beneficiario y benefactor. Volviendo al tema de la investigación,
este ejemplo puede ser una buena
síntesis de investigación transdisciplinaria aplicada, donde confluyen
el conocimiento popular, el diseño
y arquitectura paramétrica, más
ingeniería y gestión ambiental entre
otras ciencias y disciplinas.

Pero fundamentalmente lo que hace
especial este caso de diseño consciente es una cuestión de vocación
y ética profesional. La importancia
de generar conocimiento aplicado a
quien realmente lo necesita es constantemente olvidada, posiblemente
porque todo está tan deshumanizado, tan ciberday, tan black friday, tan
súper lunes: inventamos necesidades
cuando ya no tenemos nada más que
consumir.

Segmento Exterior

Así como la Bauhaus otrora catalogaba al diseño como una amalgama
de arte y técnica, entre el oficio y
la democratización de los bienes de
consumo, actualmente el diseño de
objetos, el industrial, de indumentaria, entre otras versiones de esta
disciplina creativa, generalmente
son mirados como una actividad más
bien frívola, como si fuese sinónimo
del buen gusto, el buen vestir, los
deslumbramientos de la técnica de
las comunicaciones, etc... Sin embargo, existen otras alternativas que en
su quehacer impactan con sus resultados en los más necesitados, sobre
todo cuando hablamos de este rincón
del mundo, donde aún falta el pan,
luz y el agua.
Existen casos donde el diseño busca y
empatiza con el mundo de las carencias, donde los recursos son escasos,
o sea, donde es difícil diseñar. Me
refiero con esto al diseño social.
Brevemente, daré dos ejemplos vinculados al término acuñado por Papanek en los 70, al cual yo prefiero
llamar diseño consciente. Uno de ellos
-en Chile- es el proyecto ARMO, basado en el comercio justo de microemprendimientos sociales a través del
diseño de calzado: una linda alpargata armable de bajo costo. Y ya con
unos años a cuestas, menciono “One
Laptop per Child”, organismo pioneiro
en la alfabetización de niños en África
y Latinoamérica a través de la creación
de un computador todo terreno y de
bajo costo. Otro caso es “Warka Water- Every Drop Counts”, nombre del
proyecto en el que ahora estoy embarcado, no sólo por injerencia y vocación,
sino también porque creo que es ex-
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a historia de las universidades latinoamericanas se
remonta fundacionalmente
a los años 1551 y 1613, en
Lima y Córdoba respectivamente, teniendo a Leyes y
Teología como carreras fundamentales, para luego dar paso al desarrollo
de un concepto aglutinador de ideas
y conocimientos universales, la pluralidad y el progreso, espacio donde
confluyen el arte, la técnica y ciencia,
en comparación a la mercantilización
que se estila contemporáneamente.
Hoy en día, la UC de Chile, USP de
Brasil, la UAM de México son las que
aparecen como punta de lanza en lo
que a educación superior concierne,
teniendo la investigación académica
como uno de sus pilares fundamentales. Demuestra esto que la investigación, científica o aplicada, no deja
de ser un tema fundamental en el
desarrollo del pensamiento crítico y
la calidad de vida de las personas. A
nivel de innovación, el ranking de la
OCDE está encabezado por los nórdicos, luego los Países Bajos seguidos
por los infaltables gringos. En cuanto
a I+D se refiere, para variar cargamos
con aquel estigma de la latinidad,
como sinónimo de pobreza intelectual, situando la misma organización
a Chile como uno de los países con
mayor desigualdad. Pues bien, ahí
está el talón de Aquiles donde nuestra investigación académica debería
hacer mejoras. Con todo el mérito
que merece la investigación tradicional, que lidia por equilibrarse entre
los intereses privados y el del común
de los mortales, personalmente prefiero estar en la vereda del frente,
aquella versión llamada investigación
aplicada.

“Si la educación por sí sola no transforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia...”

UNIVERSIDAD
Y MISIÓN

Una definición bien intencionada establece a la universidad como un lugar
de aprendizaje, cuyo objetivo debería ser la creación de conocimiento, la
investigación y el pensamiento crítico.

Por otra parte, la tarea pedagógica
debería proporcionar a sus estudiantes un saber profesional acorde
a las necesidades de la industrialización y la modernización del Estado,
para finalmente mejorar la calidad
de vida de todos los ciudadanos.
Así, la universidad transita por un
proceso de evolución, asociado al
devenir histórico y sociocultural del
país. En consecuencia, sufre grandes
transformaciones, tanto en lo que
respecta al número y naturaleza de
sus funciones como en el modo de
concebir su misión y su ideal colectivo. Es ingenuo, por tanto, sostener
una visión inmovilista, ideal, medieval, de la universidad. La evolución
es necesaria y positiva, pero ésta se
vería gravemente afectada si la universidad fuese reemplazada por otra
entidad de distinta raíz, aunque conserve el mismo nombre.
Tras casi dos décadas de reforma, la
palabra “universidad” – al menos en
Chile- ha ido perdiendo contenido,
limitándose a centros de enseñanza certificadores y homologados de
conocimiento. A ojos de la socie-

gan fondos y becas para la ciencia,
la medicina y la ingeniería, restringiendo los aportes a las humanidades y las artes. Con la declinación
del pensamiento crítico e intuitivo,
paulatinamente desaparece el espacio de reflexión. El incremento de
recursos no modifica la situación,
las implicaciones llegan mucho más
lejos que un asunto de más proyectos o más aportes por alumno. La
situación es grave porque no solamente suprime la consolidación de
una cultura o la construcción de la
nación y del Estado, sino que termina por consagrar una ideología del
desarrollo.

dad, la transformación de anhelos
vocacionales de quienes ingresan
se reduce a una preparación con
mejores expectativas de inserción
laboral. La necesidad por conferir
títulos profesionales ha originado
que las universidades sean administradas con valores e indicadores
casi idénticos a los de una corporación. El país destina una sustantiva
cantidad de recursos financieros al
sistema de universidades. Se suma
a esto el que instituciones alternativas también reciben recursos a
través de un sistema escasamente
regulado, manteniendo una lucha
por la sobrevivencia de instituciones de naturaleza muy distinta. En
un esquema corporativo neoliberal,
las Universidades están forzadas a
una transformación, en gran medida
causada por la necesidad obsesiva
de medir el rendimiento y de asociar
criterios cuantitativos a los recursos
que el Estado concede.
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esde el siglo XIX, la
misión de la universidad descansa en un
conjunto de funciones
y propósitos sociales,
en parte heredados de
los modelos europeos provenientes
de la Ilustración y en parte provenientes de las demandas de diversos
“modelos de desarrollo” contemporáneos. Sin consenso definitivo, una
definición bien intencionada establece a la universidad como un lugar
de aprendizaje, cuyo objetivo debería ser la creación de conocimiento,
la investigación y el pensamiento
crítico.

Con la sumisión a los intereses del
modelo dominante las universidades se convierten en servidoras del
status quo, sin desafiarlo en nombre de la justicia, la imaginación,
el bienestar, o visiones alternativas
del futuro. A través de un aprendizaje fácil, titulación casi inmediata
y accesibilidad económica por endeudamiento, se cumple un rol disciplinador que genera ciudadanos
ilustrados y obedientes, una población que no protesta y sin compromiso político. En tal vacío, parte del
mundo académico termina siendo
cómplice por acción u omisión. Las
agencias de financiamiento otor-

Durante la transformación
Se ha construido una caricatura de
“templos del saber ”, centros que
acumulan valioso conocimiento,
almacenado en cinematográficas
bibliotecas y en los cerebros de los
académicos que se refugian en oficinas y laboratorios de alta tecnología. Un indicador de ese conocimiento es la producción científica,
es decir, el número de artículos
publicados en revistas que no lee
prácticamente nadie, pero muy
prestigiosas en la disciplina,
lo que se justifica porque son ese
tipo de artículos los que consiguen
insertar a las universidades en rankings diversos y que operacionalmente permiten acceder a más financiamiento. De este modo, la
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apreciación académica es en función
de la competencia por recursos financieros y humanos. En definitiva,
la tarea de los académicos ha dejado de ser la enseñanza, apostando
al incremento de indicadores para
aproximarse a la frontera del conocimiento. Esta visión se sostiene
en una aparente relación necesaria
e inmediata entre la calidad de las
universidades y los índices de desarrollo social y económico. El actual
sistema de financiamiento es injusto
e insostenible, al tiempo que la productividad universitaria y su relación
con el sector productivo, resultan
muy insatisfactorias.

UNIVERSIDAD,
CREACIÓN,
DESARROLLO:

Diríase que actualmente ya nadie cuestiona -cosa que aunque
no lo crea, sí se hizo en algún momento, cuando muchas
universidades fueron vistas como meros transmisores, y no
creadores, de conocimiento- el valor de la universidad como centro
de investigación. Sin embargo, hay diversas formas de justificar y
financiar estos centros.

podemos imaginar en términos de calidad y honestidad académica. En Chile, los fondos se asignan basados en
una mezcla que considera la cantidad
y calidad de dichas publicaciones. En
cambio, en el Reino Unido, la forma
principal de medición centralizada y de
asignación de recursos es el Research
Excellence Framework (REF). Este proceso se estableció hace más o menos
30 años, y grosso modo consiste en
lo siguiente: a nivel individual, a cada
académico se le pide que cada seis
años presente sus cuatro artículos más
importantes, junto con una razón del
porqué. Cada uno de ellos es leído por
un panel que los califica otorgándole
una nota de uno a cuatro. Después, se
calcula un promedio por departamento
-asociado a la calidad- y una sumatoria asociada a la idea de ‘volumen de
investigación’. Junto a esta medición
hay además el requerimiento de presentar en cada evaluación un número
de ‘muestras de impacto’, expresada
en escritos redactados en un lenguaje
que sea entendible por no especialistas, y que muestre el cómo la investigación ha beneficiado a la sociedad en
su conjunto, y no solo a la disciplina
específica.

Diríase que actualmente ya nadie cuestiona -cosa que aunque no lo crea, sí
se hizo en algún momento, cuando muchas universidades fueron vistas como
meros transmisores, y no creadores,
de conocimiento- el valor de la universidad como centro de investigación.
Sin embargo, hay diversas formas de
justificar y financiar estos centros.
De hecho, diversos países han adoptado diversos modelos. Por ejemplo, en
algunos de Europa continental las universidades reciben un financiamiento
más o menos basal, y se les da bastante
libertad de acción al respecto. En otros
como Pakistán o China, la investigación
se financia mayoritariamente conforme el número de artículos publicados
en revistas, con las consecuencias que
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n las últimas décadas ha habido, por razones complejas
y entrelazadas, entre las que
podemos contar las de naturaleza política y mercantil,
tanto como las propias de la
irresistible globalización, una masificación de la educación superior. Esto,
junto al desarrollo de nuevas prácticas
y modelos de gestión tanto administrativas como académicas trae como
consecuencia entre otras, un aumento
progresivo de la población académica
con la consiguiente competencia y demanda de recursos internos y externos.
Hablamos del financiamiento y operatividad de lo señalado en aspectos que
no solo involucran directamente las
demandas de los salarios y contrataciones, sino – y no en menor medida- las
necesidades de investigación académica en sí, así como las manifestaciones de esta, en forma de laboratorios,
publicaciones, informes, congresos,
jornadas y seminarios. Mientras los
montos fueron modestos, esto fue considerado un asunto menor, pero con el
aumento de estos, se ha convertido –
o más bien revelado en su esenciacomo un problema político.

He aquí entonces, un punto a destacar
y que completa nuestra reflexión inicial trasladando la legitimación de la
investigación y procesos afines, desde
su intrínseca validez ya establecida,
al ámbito de la apreciación política
fundamental. Porque la motivación
detrás de estos relatos de impacto es
claramente política, ya que se trata
de mostrarle al público que el dinero
invertido en las universidades se gasta en cosas definidas esencialmente
por su utilidad, siendo esta definida
políticamente por cuanto obedece a
estrategias de presentación y pública
visibilización. La idea de utilidad misma presenta varios problemas. Por
ejemplo, puede beneficiarse el corto
plazo, lo inmediato, lo que se puede

mostrar en las noticias, por sobre lo
que es realmente relevante para cada
disciplina. Por ejemplo, habrá disciplinas que puedan relacionarse en forma más evidente con lo que apreciemos públicamente como “de utilidad”,
mientras que otras, acaso por su nivel
de complejidad y abstracción, no puedan interesarnos ni presentarnos en
forma distintiva su misma “utilidad”.
En matemática -mi disciplina- es más
fácil obtener los recursos si se hace
algo que sea ‘aplicable’ que en otras
áreas que lo son menos, tal la lógica, o
el álgebra abstracta, menos populares.
Y eso que ni siquiera hablo de la realidad de las humanidades, en las cuales
este proceso ha llevado a fusionar facultades, o derechamente a cerrar departamentos.
Quizás - y retomando el razonamiento- el problema más grave de esta idea
de ‘utilidad’ es el quien decide qué
es lo útil, en el sentido básico y elemental del beneficio y lo provechoso.
Y esto, porque a menos de tener una
orientación religiosa o metafísica que
señale un a priori de esta utilidad, nos
presenta un concepto de naturaleza relativa y acotada por una convención.
Entonces ¿Quién decide y cómo la referencia de la utilidad? ¿El político de
turno? ¿Los votantes? ¿Los especialistas? ¿Hay la posibilidad de un consenso programático para las actividades de
investigación? Al parecer involucra directamente decisiones políticas, y esto,
aun cuando nadie sepa en realidad que
es lo útil, especialmente en investigación. Aclaro: la palabra misma en su
etimología proviene de “vestiguium”,
es decir el “seguir una huella”, rastrear, buscar una pista. Y este adentrase en lo desconocido al menos en
ciencia comporta dos elementos centrales: por un lado la idea que proporciona un punto de partida –idea que se
complementa con una direccionalidad
posible enmarcada en lo que se quiere
lograr- y por otro, la posibilidad, que

obviamente puede traer consecuencias
inesperadas y amplificadoras, que iluminen caminos absolutamente nuevos.
Casos hay miles, desde lo anecdótico
-las webcams fueron inventadas para
ver si la cafetera tenia café o no-, hasta
el hecho que yo este escribiendo esta
columna en un dispositivo con una
pantalla de cristal líquido que obedece
las ecuaciones de Erikson y Leslie -que
nunca en su vida vieron un teléfono
celular-, o que mande esta columna
usando correo electrónico, el cual será
cifrado usando algoritmos de codificación basada en aritmética de números
primos cuyos creadores jamás imaginaron un computador.
El financiamiento de la investigación
universitaria es un tema complejo,
ciertamente. Ya sea en tanto la suma
de recursos involucrados, como en
la parcelación de su distribución.
Tanto en el origen de estos mismo
recursos, como en la exigencia sobre
sus resultados. Tanto en relación a las
definiciones de sus contenidos como la
exposición pública de estos, tanto en
políticas ciudadanas de su fomento,
como en su apreciación temporal.
Por mi parte he querido señalar algunos aspectos del tema, reservándome
una reflexión final: puntualmente espero que los mecanismos de financiamiento de la actividad académica
se basen menos en el impacto a corto
plazo, y más en las posibilidades generales de un hacer sostenido en tanto
proyectos de búsqueda y desarrollo,
que sean capaces de una óptica no
coercionada por el cortoplacismo y el
resultado inmediato, ya que esto, a la
larga restringe la capacidad del descubrimiento y avance técnico y cultural.
Al fin y al cabo, la sociedad se ha desarrollado experimentando, haciendo
uso del tiempo como un elemento vital. Y poniendo en práctica teorías que
en su momento fueron catalogadas de
‘inútiles’.
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EN DEFENSA DE LA INVESTIGACIÓN

Texto Central

¿Por qué hubiera sido importante que el estudiantado, y con mayor
razón su dirigencia, tuviera una mirada histórica más compleja
sobre las luchas estudiantiles? ¿Lo era acaso para replicar los
aciertos y evitar los errores cometidos en el pasado? Ciertamente.
Por Andrés Donoso Romo

E

n medio del gran movimiento estudiantil que ocurrió en 2011 muchas cosas
me llamaron gratamente
la atención, entre ellas, la
masividad, la alegría y la
agudeza que desplegaron los/as manifestantes. No obstante, también percibí algunas debilidades que ni siquiera con el pasar de los años han sido
identificadas, entre ellas, el desconocimiento que imperaba respecto a la

historia profunda de la lucha estudiantil en el país y, más dramáticamente,
en América Latina. Sí, porque aunque
es cierto que muchos/as dirigentes
intentaron vincular al movimiento estudiantil con algunas luchas libradas
en el pasado, como las emprendidas
en dictadura o, inclusive, las ocurridas
en la década de 1960, por lo general
lo hicieron con alusiones tangenciales
que no daban pistas sobre vínculos o
puentes entre dichos movimientos.

¿Por qué hubiera sido importante
que el estudiantado, y con mayor
razón su dirigencia, tuviera una mirada histórica más compleja sobre
las luchas estudiantiles? ¿Lo era acaso para replicar los aciertos y evitar
los errores cometidos en el pasado?
Ciertamente.
Sin embargo, más importante aún,
con ella habría podido percibir los
procesos económicos, sociales, cultu-
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NOTAS
SOBRE LA
HISTORIA
PROFUNDA
DE
LA LUCHA
ESTUDIANTIL

rales y políticos en que estas luchas
cobran sentido. Conocimiento que les
habría permitido tomar conciencia de
que no eran los primeros en dar vida a
un movimiento social de estas características y muy por el contrario, que
fueron muchas las luchas estudiantiles que les antecedieron –muchas de
ellas con sus mismos padres y abuelos
como protagonistas–.

Texto Central

Para contribuir a atenuar esta falta de
espesor histórico, en 2013 emprendí
un estudio que se propuso identificar
las constantes presentes en cuatro
grandes movimientos estudiantiles
latinoamericanos de los últimos cien
años: el argentino de 1918, el brasileño de 1968, el mexicano de 1968 y,
cómo no, el chileno de 2011. Es un
estudio que hoy comienza a dar sus
primeros resultados y que comparto aquí con ustedes. Aprovechando
las múltiples conmemoraciones que
en todo el continente se empiezan a
suceder con motivo de los cien años
del movimiento argentino de 1918,
lo que aquí les presentaré son precisamente algunos puentes que es
posible establecer entre dicho movimiento y el movimiento que se vivió
en Chile durante 2011.
¿Es posible identificar puntos de encuentro entre este movimiento ocurrido hace cien años y el que se viviera
hace poco más de cinco años en el
país? A nivel historiográfico eso es
posible cuando se comprende, como
aquí, que ambos fenómenos forman
parte de un mismo momento histórico: la época contemporánea de
América Latina. Período que se inicia
a fines del siglo XIX, cuando comienzan a sucederse una serie de procesos
económicos, sociales y culturales que
todavía perduran, entre ellos, la monetarización, urbanización y secularización de nuestras sociedades.
Como lo más probable es que no se
esté al tanto de los sucesos argentinos comentados, anoto que dicho
movimiento se prolongó entre fines
de 1917 y octubre de 1918, que involucró a las cinco universidades existentes en ese entonces en la Argentina, que su epicentro fue Córdoba y
que tuvo un impacto duradero en muchos otros movimientos estudiantiles
de América Latina. ¿Cuál fue el malestar que movilizó al estudiantado
argentino? Como todo movimiento
social fueron diversos los motivos de
descontento entre los manifestantes,
sin embargo, todo lleva a pensar que
fueron tres sus motivaciones principales: se desaprobaba la intromisión
de las élites oligárquicas/eclesiásti-

cas en el quehacer universitario, se
reprochaba la falta de renovación/actualización del profesorado y se condenaba la falta de preocupación que
evidenciaba la universidad con los
problemas de la gran mayoría de la
población. Después de varios hechos
importantes, como la promulgación
del Manifiesto Liminar, multitudinarias marchas y la toma del rectorado
de la Universidad de Córdoba, el gobierno intervino esta última universidad para terminar dándole la razón
a los manifestantes y, de ese modo,
cerrar el movimiento con un triunfo
estudiantil.
Al contrastar los movimientos estudiantiles de Argentina en 1918 y Chile en 2011 se identificaron al menos
tres puntos de encuentro. El primero
dice relación con que algunas de los
elementos que funcionaron como detonantes estaban asociados a carencias económicas del estudiantado. En
Argentina, por ejemplo, en el origen
del descontento estudiantil estuvo la
tentativa de suprimir el Internado del
Hospital de Clínicas de la Universidad
de Córdoba. Medida resistida, entre
otras cosas, porque significaba que el
estudiantado que provenía de puntos
distantes debería resolver de otra manera el alojamiento recibido. En Chile,
en tanto, fueron problemas asociados
a las becas de alimentación del estudiantado universitario comparativamente más pobre y a los beneficios
en transporte escolar del conjunto
estudiantil, algunos de los puntos que
estuvieron en el origen de las movilizaciones.
El segundo elemento en común atañe
a las demandas estudiantiles, pues en
ambos movimientos hubo exigencias
similares –aunque como se verá ellas
tuvieron disímil importancia según el
movimiento observado–.
En los dos casos vistos la demanda por
gratuidad estuvo presente. En el chileno, como sabemos, ella fue una de sus
reivindicaciones medulares. En el argentino, en tanto, ella fue discutida en
algunas instancias estudiantiles pero,
finalmente, no logró los consensos
necesarios como para incluirse como
demanda transversal. También en los
dos casos contrastados se reivindicó
como necesaria la participación estudiantil en la toma de decisiones de las
universidades.
No obstante, mientras en Argentina
dicha demanda fue una de las que dio
su sello al movimiento, en Chile ella
fue más bien marginal, importante
para algunos de los dirigentes estu-

diantiles, pero ajena, en general, para
el grueso de los manifestantes. Y el
tercer puente entre ambos movimientos, probablemente el más evidente,
refiere a los modos con que el estudiantado se expresaba. Sí, pues se
observa que en ambos movimientos
se utilizaron las mismas medidas de
presión para alcanzar sus objetivos:
paros de actividades, tomas de establecimientos educacionales, marchas
multitudinarias y concentraciones
masivas. Medidas particularizadas,
ciertamente, en función de las diferentes tradiciones de lucha presentes
en cada escenario. Bien recordadas
son las macizas marchas que los estudiantes chilenos llevaron adelante
casi todos los jueves de ese invierno
de 2011. Bien recordadas son también las masivas manifestaciones que
en Córdoba, en 1918, concentraban
a más de quince mil manifestantes
(cuando en la ciudad no debe haber
habido más de dos mil estudiantes
universitarios).
La enumeración de estas similitudes
podría seguir engrosándose, sin embargo, este ejercicio no se realizará
por juzgarse que estos tres puntos de
encuentro permiten dejar bien asentada una idea clave: que fenómenos
como el movimiento estudiantil vivido
en Chile en 2011, poseen hondas raíces históricas.
Y es que al menos desde hace cien
años que los asuntos económicos
vienen siendo motivo de preocupación para el mundo estudiantil, al
menos desde hace cien años que las
formas con que la juventud estudiosa se rebela poseen similares
características y, también, al menos
desde hace cien años que una parte
del estudiantado quiere participar
más activamente en la toma de
decisiones universitarias para hacer
valer ahí sus posiciones. La historia enseña que las luchas persisten
mientras los problemas que están
en sus orígenes perduran.
Y como los motivos para el descontento estudiantil siguen obstinadamente presentes, no hay que ser muy
perspicaz para vaticinar que la lucha
estudiantil, en el futuro, nuevamente
se transformará en movimiento. Y en
esas luchas futuras la historia tiene
mucho que aportar, puede mostrar
aciertos y errores cometidos y, sobre
todo, esclarecer las condicionantes
económicas, políticas, sociales y culturales donde ellas cobran sentido.
Para ello estamos preparándonos:
ojalá podamos estar a la altura de los
desafíos.

