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34 ...de la universidad

El trabajo académico, entonces
y ahora, al realizarse universitaria-
mente, distingue el espacio y deli-
mita el tiempo y con ello la consti-
tución de los sujetos que lo realizan,
de una manera diferente a la que
exigen otros ámbitos, modalidades
e instituciones sociales. El trabajo
universitario no es, ni puede ser,
como el que se efectúa en las ins-
tancias del Estado o del gobierno,
orientado por la pugna de intereses
políticos, aún en el mejor sentido de
la "polis" o de lo estrictamente pú-
blico; tampoco como el que se re-
aliza en los sectores productivos,
que cada vez tienen menos que ver
con el anacrónico concepto de "ini-
ciativa privada", ya que resultan
quizá más públicos que las iniciati-
vas gubernamentales al estar orien-
tadas por el afán de lucro y de la
competencia por el mercado.

El trabajo universitario no es
tampoco, ni puede ser, como el que
corresponde a la Iglesia, interesada
finalmente por la salvación de las
almas, ni como el que concierne a
los partidos o a los movimientos
sociales organizados para la reivin-
dicación de derechos terrenales o la
redistribución del poder. Creo que
la lógica de la universidad no puede
ser ajena ni estar desvinculada de
las lógicas de otra.., instituciones so-
ciales, pero tampoco puede subsu-
mirse a ninguna de ellas, pues en-
tonces no sería más que un camino
innecesariamente tortuoso, un me-
dio irracionalmente indirecto, para
la consecución de fines sociales,
por más legítimos que fueran, que
pueden perseguirse de maneras más
eficientes. Todavía la relación uni-
versidad-sociedad es un problema
ante el cual abundan los intentos de
respuesta, tanto conceptuales como
prácticos, que ni la universidad ni
los demás agentes sociales pueden
eludir, pero tampoco solucionar de,.
finitivamente. Los amplios proce-
sos de reflexión y de discusión so-
bre las renovaciones, redefinicio-
nes y rearticulaciones necesarias
que hem~ v~to en los últimos años
en muchas universidades públicas y

privadas, incluyendo por supuesto
al IlESO, ponen en evidencia la ten-
sión entre las distintas lógicas en
pugna para que la universidad sirva
mejor a la sociedad. y cada quien
ve a la sociedad según su lugar en
ella.

Así como la universidad, el co-
nocimiento y el trabajo académico
tienden a ser instrumental izados ser-
gún los intereses divergentes de dis-
tintos agentes sociales, la comuni-
cación tiende también a ser reduci-
da a algunas de sus aplicaciones
funcionales a lo que esos agentes
buscan: el lucro, el ~der, la repro-
ducción del sistema, el control so-
cial. Los usos concretos de la co-
municación y sus recursos para la
expresión o la autorrepresentación,
para conseguir fines particulares, o
para generar consenso en tomo a la
propia ~sición con respecto a cual-
quier referente, son precisamente
los que convierten a las prácticas
socioculturales de comunicación en
objetos de estudio y de atención
estratégica, porque a través de sus
redes y sistemas se teje cada vez
más la dinámica que conforma el
entorno en que vivimos y nuestra
propia identidad.

Pero estudiar ~ pr~ un..
versitariamente implica, de entra-
da, la exigencia de no reproducirlos
mecánicamente, ni como forma de
las relaciones cotidianas al interior
de la institución, ni como modelo de
la acción que como profesionales
los estudiantes habrán de realizar.
Entran en juego aquí, a mi manera
de ver, dos elementos de la lógica
universitaria que no tienen ~r qué
ser tan pertinentes en otros ámbitos
institucionales de la sociedad: la
crítica y la utopía. La crítica, para
desmontar, para "desnaturalizar"
las prácticas vigentes, entender los
por qués y para qués de su opera-
ción y no sólo los qués y los romos,
de manera que puedan adoptarse,
renovarse, reafirmarse o rebatirse
conscientemente; pero también
confrontarlas con un sistema de va-
lores que se quisieran ver vigentes
en la vida y en las prácticas sociales.

Si bien la crítica se confunde
fácilmente con la descalificación
destructiva y dogmática, y la utopía
con el idealismo ingenuo y con lo
ilusorio, es un desafío estrictamente
profesional de los universitarios
darles una dimensión en su sentido
práctico: la crítica y la utopía como
recursos indispensables de nuevos
sentidos, de nuevas prácticas, de
nuevas y mejores relaciones socia-
les que interactúen con las vigentes
en la sociedad y concreten opciones
de vigencia de los valores adopta-
dos: justicia, libertad, desarrollo,
democracia, solidaridad, esperanza
y amor.

La comunicación como proce-
so libre de determinaciones entre
sujetos sociales que participan
igualitaria, consciente y responsa-
blemente en la construcción de un
consenso, de un sentido común, es
una utopía. Pero es un modelo de
enorme potencial práctico para en-
tender y para usar crítica mente la
comunicación y sus recursos. Des-
cubrir y desarrollar esa competen-
cia, esa capacidad en concreto, es lo
que da sentido universitario al estu-
dio de la comunicación. Para domi-
nar las técnicas, alcanzar posicio-
nes de poder o ejercitar las formas,
hay caminos, también prácticos,
más directos.

y por aquí hago explícitas dos
articulaciones ya sugeridas de los
conceptos de universidad y de co-
municación con el de profesión.
Realizar, hacer real la tarea univer-
sitaria, que obviamente no es sólo
utópica y crítica sino que también
está sujeta a las condiciones y exi-
gencias de cualquier otra institu-
ción social, exige profesionalidad
de alta calificación en quienes la
practican. La clave de que la uni-
versidad pueda distinguirse en el
campo de la producción cultural y
desde ahí aportar lo necesario al
conjunto de la sociedad, está para
mi en la profesionalidad de su per-
sonal académico: quiero decir, no
sólo en la dedicación, capacidad y
eficiencia en el trabajo, o no sólo en
las condiciones laborales y la dota-
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