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launiversidad

El trabajo académico,entonces
y ahora, al realizarseuniversitariamente, distingue el espacio y delimita el tiempo y con ello la constitución de los sujetosque 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 instancias del Estado o del gobierno,
orientado por la pugna de intereses
políticos, aún en el mejor sentidode
la "polis" o de lo estrictamentepúblico; tampoco como el que se realiza en los sectores productivos,
que cadavez tienen menos que ver
con el anacrónico conceptode "iniciativa privada", ya que resultan
quizá más públicos que las iniciativas gubernamentalesal estarorientadas por el afán de lucro y de la
competenciapor el mercado.
El trabajo universitario no es
tampoco, ni puedeser, como el que
correspondea la Iglesia, interesada
finalmente por la salvación de las
almas, ni como el que concierne a
los partidos o a los movimientos
socialesorganizadospara la reivindicaciónde derechosterrenaleso la
redistribución del poder. Creo que
la lógica de la universidadno puede
ser ajena ni estar desvinculada de
las lógicasde otra..,institucionessociales, pero tampoco puede subsumirse a ninguna de ellas, pues entoncesno sería más que un camino
innecesariamentetortuoso, un medio irracionalmente indirecto, para
la consecución de fines sociales,
por más legítimos que fueran, que
puedenperseguirsede manerasmás
eficientes. Todavía la relación universidad-sociedades un problema
ante el cual abundanlos intentosde
respuesta,tanto conceptualescomo
prácticos, que ni la universidad ni
los demásagentessociales pueden
eludir, pero tampoco solucionarde,.
finitivamente. Los amplios procesos de reflexión y de discusión sobre las renovaciones, redefiniciones y rearticulaciones necesarias
que hem~ v~to en los últimos años
en muchasuniversidadespúblicas y

privadas, incluyendo por supuesto
al IlESO,ponenen evidenciala tensión entre las distintas lógicas en
pugnapara que la universidadsirva
mejor a la sociedad. y cada quien
ve a la sociedad según su lugar en
ella.
Así como la universidad,el conocimiento y el trabajo académico
tiendena ser instrumentalizadossergún los interesesdivergentesde distintos agentessociales,la comunicación tiende tambiéna ser reducida a algunas de sus aplicaciones
funcionales a lo que esos agentes
buscan: el lucro, el ~der, la reproducción del sistema,el control social. Los usos concretos de la comunicación y sus recursos para la
expresióno la autorrepresentación,
para conseguirfines particulares,o
para generarconsensoen tomo a la
propia ~sición con respectoa cualquier referente, son precisamente
los que convierten a las prácticas
socioculturalesde comunicaciónen
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 entrada, la exigenciade no reproducirlos
mecánicamente,ni como forma de
las relacionescotidianas al interior
de la institución, ni como modelode
la acción que como profesionales
los estudianteshabrán de realizar.
Entran enjuego aquí, a mi manera
de ver, dos elementos de la lógica
universitaria que no tienen ~r qué
ser tan pertinentesenotros ámbitos
institucionales de la sociedad: la
crítica y la utopía. La crítica, para
desmontar, para "desnaturalizar"
las prácticasvigentes, entenderlos
por qués y para qués de su operación y no sólo los qués y los romos,
de manera que puedanadoptarse,
renovarse, reafirmarse o rebatirse
conscientemente; pero también
confrontarlascon un sistemade valores que se quisieranver vigentes
en la vida y en las prácticassociales.

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 desafíoestrictamente
profesional de los universitarios
darlesuna dimensión en su sentido
práctico: la crítica y la utopíacomo
recursos indispensablesde nuevos
sentidos, de nuevas prácticas, de
nuevas y mejores relacionessociales que interactúencon las vigentes
en la sociedady concretenopciones
de vigencia de los valores adoptados: justicia, libertad, desarrollo,
democracia,solidaridad, esperanza
y amor.
La comunicación como proceso libre de determinaciones entre
sujetos sociales que participan
igualitaria, consciente y responsablemente en la construcción de un
consenso,de un sentido común, es
una utopía. Pero es un modelo de
enorme potencial práctico para entender y para usar crítica mente la
comunicacióny sus recursos. Descubrir y desarrollar esacompetencia, esacapacidaden concreto,es lo
que da sentidouniversitario al estudio de la comunicación. Paradominar las técnicas, alcanzar posicionesde poder o ejercitar las formas,
hay caminos, también prácticos,
másdirectos.
y por aquí hago explícitas dos
articulaciones ya sugeridas de los
conceptos de universidad y de comunicación con el de profesión.
Realizar, hacerreal la tarea universitaria, que obviamente no es sólo
utópica y crítica sino que también
estásujeta a las condiciones y exigencias de cualquier otra institución social, exige profesionalidad
de alta calificación en quienes la
practican. La clave de que la universidad 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 profesionalidadde su personal académico: quiero decir, no
sólo en la dedicación, capacidad y
eficienciaen el trabajo,o no sólo en
las condicioneslaboralesy la dota-
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