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,OS CONCEPTOS de investigacin y
docencia stqjerior se jjresentan ntimamen
te unidos cuando meditamos acerca de lo
que es la Universidad de nuestro tiemjio;
jjero si queremos calar ms hondo tenemos
que indagar en el pasado de las Universi
dades; y es entonces cuando descubrimos
las mismas denominaciones, una gran va
riedad de formas, diferencias notables en
tre las de un mismo perodo histrico y el
que le sigue o antecede; advertimos que
muchas permanecen como relictus y que
todas reflejan como un esjoejo la fisonoma
general de la sociedad y de su tiempo. No
descubrimos ningn prototipo ideal de
Universidad, ni tampoco de educacin su
perior porque en ellas trabajan ideales
de vida, valores y actitudes ante el mundo
y la sociedad cambiantes y muchas veces

contrajjuestos.

Algunas
rosamente

Universidades actuales
selectivas, otras no;

predominan

los estudios

generales,

son

en

vigo
unas

en

olas

formacin y entrenamiento profesiona
la investigacin es dbil,
en algunas,
en otras, ella es la base y la docencia una
de las maneras de la comunicacin; en al
gunas los cuerjjos acadmicos son designa
dos por autoridades exti auniveisilai as, en
otras por autoridades universitarias y en no
los prole-sores; algu
[jocas, son elegidos ]>or
olas pblicas y naciona
nas son
les sometidas a leyes y controles generales.
La variedad de mtodos de liaba jo y de
tendencias que en ellas se manifiestan, obe
en ningn otro as)ee(o de la
dece ms
la

les;

privadas,

que

vida moderna

a

la accin de

personalida

des guas, acadmicos, pensadores o admi
nistradores poderosos en influencia espiri
tual y resolucin. Desde la Edad Media, la
Universidad y la Ciencia fueron considera
das "speculum mundi"; sin embargo, en
de Asia, de Amrica Latina, frica

partes

y Oceana, las Universidades
del mundo actual cientfico y

no son

espejo

tecnolgico

en

1960

nuestros

tiempos

sino ms bien esjjejo de anhelos
de lo que queremos ser en el futuro y, por
tanto, crisoles y semilleros de una revoluc ion
general de la vida en cada pas.

superior,

t'N

EJEMPLO

I ,.\

ASIA

Nada ilustra mejor esta situacin que el
testimonio del Vicerrector (Vice-Ghancellor) de la Universidad de Rangoon, el
[Jiolesor Htin-Aung: "La lucha poltica
constante con los britnicos despert en
cada birmano la conciencia [eoltica aletar
gada hasta la primera guerra mundial. Las
ideologas y teoras jnolticas ocupaban el
lugar principal; hubo una fiebre en el am
biente que se comunic a la Universidad.
Esla, mal equipada para salislacer los fines
que le son propios, adquiri un carcter
irreal e incoherente; continu) en aparien< ias
cumpliendo sus funciones, pero con
poca eficacia y verdad. Hermosos edificios
y cursos brillantes no bastan para lormar
una Universidad. En vista de esto se orga
nizaron comisiones ele encuestas, comits,
se foi rutilaron
planes y proyectos de relor-

i>ata remediar el estado de ineficacia
cpie vagamente se perciba. Las autoridades
haban estimado como simjdes propsitos
polticos las etlicas que hacan los nacio
nalistas cotilla los estudiantes ele la Univei sitiad,
quienes, decan, eran ineajiaces de
fabricar siquiera una caja ele le'isfoio o una
pastilla de jabm. Esla crtica, a pesar ele
telo, tena base. No es suficiente decir que
la investigacin desinteresada es la nica
uncim ele la Universidad y que en cam
bio no lo es la de ensear a los estudianles
fabricar Ic'isloios o jabm. La respuesta
a
inevitable le: qu debemos ensear, c
mo hacerlo
y con eju objetivos? Si la Uni
versidad no les enseaba a fabricar >s fo
ros
y jabm, atendran los birmanos que
ma

imjjortar

estos

jjtoductos

eternamente

o

s

Akai.es

salir del pas para aprender a fabricar
los?
A esto se aada que la Universidad
no haba sabido crearse una
jiersonalidad
y continuaba viviendo como una entidad
hbrida; no poda ser una rplica de Ox
ford, como se haba pensado al crearla, por
que las condiciones en Birmania no eran
las mismas de Inglaterra; tampoco tena
una estructura
original porque las gentes
estaban
en
el Gobierno carecan de
que
ideas constructivas que ofrecer. No era
capaz de formar hombres y mujeres con
carcter y buen juicio que pudieran anali
.

.

.

y meditar, en una palabra, aptos para
formar cuadros directivos; porque estaba
demasiado ocupada en la tarea de preparar
cada ao un nmero mayor de estudiantes
para los exmenes y otorgar diplomas y
certificados que les permitieran encontrar
zar

Al margen de las
remunerativos.
corrientes de la sociedad que la
rodeaba, navegando a la deriva, recibiendo

empleos
graneles

cada ao

.

.

mayor nmero de estudiantes,
en sus filas
que fueron fuen
tes de dificultades, sometida a los insultos
y crticas, la Universidad prosegua con
silo el apoyo ele un cuerpo ele pioicsores
descontentos e inestables, sobre todo entre
los ms jvenes, alimentando la ilusin de
que ella era la lite. En estas condiciones
surgieron algunos hombres y mujeres ca
paces de asumir responsabilidades, se pue
de decir por mera casualidad".
Experiencias similares a sta se repiten
en
todo ese inmenso mundo nuevo que
surge del viejo ambiente colonial asitico,
africano, americano y ocenico.
En los pases de alta cultura cientfica,
tambin las Universidades a partir del si
glo XIX comenzaron a expresar hondas
preocupaciones sociales, econc'imicas y po
lticas y la edueaciem superior se impregne')
ele ansiedades y aspiraciones reformistas o
revolucionarias. Bastar recordar la histo
ria de las Universidades alemanas durante
el siglo pasado. Unas tras otras compren
dieron que para reformar el mundo exte
rior deban marchar a la vanguardia y
proyectar el porvenir y para ello, refor
marse a s mismas en un constante
proceso
ele autocrtica. Hoy da mismo, una institueiin de alto nivel cientfico y ice nolioieo
como es el Instituto Tee noligico de Massachusetts, est pleteirieo ele inquietudes re
formistas y comien/a a moverse hacia una
concepcin ms integral y humanista de la
vida cientfica; en cambio, la presin social
y nacional cambia el rumbo ele las Univer
sidades britnicas de los estudios generales
con

un

agitadores

hacia

los

I

la

Universidad

tecnolgicos,

menospreciar
DE LAS

de

a

los

sin

de

Chile

abandonar

o

primeros.

MVERSIDADES REFORMADAS SALI
EL

Mt'NDO DE HOY

Un despertar agitado de la competencia
intelectual se suma a los antiguos motivos
de rivalidad y competencia entre las na
ciones. Los gobiernos y la opinin pblica
hacen esfuerzos por demostrar que poseen
los mejores sabios, los laboratorios mejor
dotados, las mejores organizaciones univer
sitarias y el mayor porcentaje de la jnobla-

cin

con

educacin

superior. Jams, como
competido con

ahora, los hombres haban

el campo del saber y de la
razones de
prestigio y
de influencia estas mismas naciones, no
satisfechas con enviar profesores al extran
jero o recibir becados en sus Universidades,
comienzan a crear Universidades de carc
ter internacional, tales como la Universi
dad de la Amistad de Afose , nacida el ao
[tasado, o la Universidad [jara los pueblos
africanos, estudiada en un Symposium en
Dakar hace pocos meses, en la que una len
gua "koine" servir como el ingls en In
dia o el latn en la Edad Media de "lingua
franca" para pueblos aislados entre s por
la carencia de un lenguaje comn. Preten
den ser instituciones de alto nivel cientfico
y eficiencia educacional que despierten, en
el menor tiemjDo posible, a los pueblos
nuevos a las
disciplinas y realizaciones de
la ciencia y las tecnologas modernas y
tanto

ardor

en

eficiencia; pero j:>or

la que los estudiantes, confundidos en
las aulas, a pesar de venir de diferentes
naciones, como en la Edad Media, vivan
y practiquen una comunicacim interna
cional que antes no haban conocido sino
a travs de la violencia v la
explotacicm.
en

La Universidad moderna, anterior al si

tlo XIX, no responda como la Universidad
Medieval, a las necesidades y requerimien
de la cultura dominante y, por otro
a la tarea de ser un fermento de trans(ormac ic'm constante de esa misma cultura
que serva; pero en el curso del siglo XIX
la Universidad volvi) a la actitud belige
rante y revolucionaria de las grandes Uni
versidades medievales; unas tras otras acep
taron
las ciencias naturales como temas
legtimos de enseanza e invcstigaciin aca
dmica, y, al ciar este reconocimiento a las
nuevas ciencias, introdujeron en la eduea
ciem superior ele la sociedad burguesa la
conciencia ele que la misin del hombre
era
transformar y mejorar el mundo y la
tos

lado,

La Universidad

en

mesiro

sociedad. De estas Universidades reforma
das sali la revolucin en que vivimos. La
Universidad contempornea no .puede re
nunciar a este carcter dominante. No es
extrao, entonces, que en un mismo perodo
histcnico y en ntima vecindad hayan apare
cido la visin fustica ele Goethe y la tarea
pedaggica que seale:') Wilhelm von Humboldt a la Universidad de Berln.
La ciencia moderna penetr en la Uni
versidad venciendo grandes resistencias,
despus lo intentaron las tecnologas sin
lograrlo en todas partes completamente,
salvo en los Estados Unidos. La historia de
las disciplinas tecnohgkas, abrindose ca
mino en las Universidades britnicas es
uno de los
episodios ms apasionantes de la
historia intelectual del siglo XIX y de par
te del presente. Les Graneles Ecoles han
mantenido hasta hoy un paralelismo extra
o en Francia con la Universidad de Pars;
la solucin en otras partes han sido las
"Technische Hochschule", o los Technological Institutes: en la organizacin sovi
tica operan influencias alemanas y france
sas sin una
fcil coordinacin le'jgica, an
eme s histe'iriea.
La importancia tjue las ciencias puras y
aplicadas alcanzaron en la Universidad de
nuestro tiempo, especialmente a travs de
alta preparacim profesional, influy
desde hace muchas dcadas y cada da con
mayor nfasis en el carcter revolucionario
de la industria moderna, en la administra
cin del Estado y de las relac iones sociales.
El reconocimiento ele la importancia ele
esta influencia ha llegado a ser tan fuerte
la

privadas y pblicas y nu
agencias del Estado han comen
zado a crear dejjartamentos especiales ele
investigacin y en algunas paites de lormacin y entrenamientos especializados.
Ya no es posible que las actividades pro
que las empresas

merosas

ductoras no destinen una jarte creciente
de sus beneficios a su propia Oansormacicni, mediante investigaciones en las cien
cias y sus aplicaciones; ni es tampoco posi
los gobiernos no instalen centros
ble

que

institutos de investigacin y entrena
miento sujjerior ele jicrsonal, presurosos
como estn de competir al ms alto nivel
en el
mejor uso del poder humano y de los
naturales. En Chile podramos
recursos
citar varios casos tjjicos. En todas partes
de investigacin de las
estos
e

departamentos

industrias

v

ele los

gobiernos

han iniciado

competencia abierta con las Universi
dades: Bell Telephone, Dupont de Ne
mours, Philips en Eihoven, etc. El observa
una

!)

tiempo

dor, al visitar

estos

dejiarlamenlos

no se

ela

clara ele si est en la see e im de una
LInive sidad o si, al visitar los centros de
investigue ion Ice nolc'igiea de una Univer

cuenta

sidad, ha penetrado al departamento esjjecializaelcj de

una

INVESTIGACIN

gran industria.
l'N ! VERSITARI A

Y

PROCESO

INDUSIRI U.

la

Las picocujiac iones jjor el desarrollo de
produccic'm ya no pertenecen a las indus

trias solamente; como jjor otro lado, las
ciencias y las artes aplicadas no son el mo
nopolio exclusivo ele Universidades, /Veademias, Institutos o Sociedades Cientficas,
ellas penetran ms y ms en la actividad
jjrojjia de la industria, del comercio o de
las actividades gubernamentales.
Por un lado la e curia da vida a la produc< 'im, y jjor otro, la vida se introduce en
la Universidad con nuevas y variadas for
mas. Quin
podr sealar los lmites? He
uno
los grandes conflictos que
de
aqu
a la Universidad de nuestro
agitan
tiempo.
Muchas Universidades se ven obligadas a
financiar sus investigaciones de ciencia pu
ra, expediciones arqueolgicas, etc., cejn las
utilidades que dejan las investigaciones
que encomienda la industria. Para educar
ms o menos 15.000 estudiantes, la Univer
sidad de California dispone de un presupuesto ele .>(i.r> millones de chilares; una
parte importante ele este dinero no sedo
proviene del Estado ele California, sino de
los contratos ele investigacim o entrena
miento con industrias e alilornianas o con
las diversas agencias del Gobierno america
no. Significa esto una amenaza a la inde
pendencia de las Univci sidaeles? (alando
visit la Universidad de Cambridge hace
.'11! aos, este lema era ya una importante
preoctqiae ic'm en Inglaterra. A medida que
la exjjansicn de la Universidad en nmero
de estudiantes y en nuevos proyectos y ]jr<>granias aumenta, es ms difcil encontrar
una
solue ie'm adecuada al problema, v es
ms lcil caer en soluciones ele emergencia.
Hoy este lema preocupa a los investigado
res, profesores y administradores de todas
las Univci sidaeles.
Derrumbarn la Torre ele Marfil las ne
cesidades de la ])! odticem y la presim
social? Perdern los cientficos la libertad
para hacer las ciencias cpie quieran y cuan
do quieran, limitados por las circunstan
cias de tener que hacer lo cpie desean y
aman

con

pendern

un

las

trabajo epie no
investigaciones

desean?
acerca

De

de

la

Anai.es
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lengua siimera o de las inscripciones hititas
de las ganancias marginales de algunos co
merciantes cj industriales? O tendrn que
someterse los
bioqumicos a las preocupa
ciones comerciales, o el conocimiento del
universo a los intereses polticos de Estados
en
pugna? Cul es el significado que todo
esto tiene
para el futuro de la Universidad?
La respuesta a esta ltima pregunta est
contenida en uno de los concejJtos bsicos
que nos orientan, el de la racionalizacin,
planificacin e indagacin de la vida y de
la actividad en todas sus formas y dimen
siones; ya muy poco especulamos jjor el go
ce
que nos jjroporciona la especulacicm;
todas las ciencias trabajan en el mismo sen
tido, se refieran a lo grande como a lo
infinitamente pequeo, a los cuerpos o a
las almas; dos ideas marchan paralelamen
te:
programar y proyectarse en el programa
y hoy comcj nunca la idea de Bacon "saber
es
poder", lo impregna todo.
Estos concejotos dominantes en la socie
dad moderna estimulan la especializacin,
el saber ms y ms acerca de menos y me
nos. Prescindamos
por el momento de algu
nos de los desvarios de la educacie'in
espe
cializada
que podramos explicrnoslos
como el costo
que tenemos que pagar por
la curiosidad cientfica ilimitada. Clculos
recientes, hechos jjor investigadores bien
informados anuncian jjara las dcadas pr
ximas un aumento clel nmero de aos
que se requerirn para alcanzar ttulos o
grados universitarios. Se dice, jjor ejemjjlo,
que un mdico jisiquiatra necesitar la
aos jjara lormarse en la Universidad. Es
muy difcil, si no imposible, encontrar hoy
un
sabio que est medianamente al da

siquiera

en una

disciplina completa;

se

jjre-

tanto, epte jjara alcanzar una me
autoridad cientfica se necesitar
alargar el proceso de formacie'jn jjor mu
chos aos ms. Estamos en condiciones de
luchar contra estas tendencias ei ser mejor
que nos planteemos ele nuevo todo el pro
blema ele la leirmacien de profesionales y
distingamos en cada actividad especfica,
grados y niveles mejor diferenciados en
una
jiroyee e ie'jn ms realista y adecuada con
las necesidades y requerimientos sociales de
nuestro
propio jjas? Una actitud negativa,
Universi
en esta materia, de parte de la
dad, inmediatamente paraliza una parle de
su
accin; y como los cambios son muy
rpidos en los nuevos pueblos que se incor
poran a la labor de la ciencia, constante

v, jjoi

diana

mente

las Universidades se retrasan frente
esas sociedades
que estn

al desarrollo de

de

la

Universidad

de

Chile

servir. La inflexibilidad fre
los cuerpos acadmicos, resalta
ms en estas circunstancias y precipita co
mo reaccim
el usej de la violencia en el
seno de la Universidad entre los estudian
tes
que ven amenazado su jjorvenir y los
cuerpos acadmicos lerdos en percibir las
nuevas realidades.

llamadas

cuente

a

en

HUMANIDADES

SIN

CIENCIAS

NO

SON

HUMANIDADES

Los estudiantes que entran a la Univer
sidad jjresienten que la ciencia habr avan
zado mucho en el momento en que se ter
minarn sus estudios y mucho ms en los
aos de actividad profesional y que por
consiguiente, mientras ms al da estn en
sus aos de formacin
y con mejores mto
dos lo hagan, mejor dotados estarn para
la edad de la madurez. Concebimos la
Universidad como centro de iniciacin y
lormacin; comprendemos que el proceso
perdura toda la vida y que la actividad
universitaria debe organizarse con esa jjersjjectiva creando las instituciones adecuadas
curso

para

graduados profesionales,

etc.

Cuenta el distinguido jurista ingls Lord
Moulton que habindose encontrado en
una alta montaa con un cientiico
qumi
comenzi a hablarle sobre temas de esta
ciencia; jjero el buen hombre pareca no
co

seguir la conversacim; en un momento
dado dijo: "serlo soy un qumico orgnico";
el ingls pase' a hablar entontes sobre jdioduc tos farmacuticos y del alquitrn; el
qumico reaccion); l silo entenda la qu
mica ele los subproductos del alquitrn. Esto
amilane') a Moulton, ya que haca jjoco
haba tratado el caso del color ama
rillo canario; se alegre') pensando cjue haba
descubierto un tema cjue podra ser comn
y suavemente se desliz hacia el tema del
no

tiempo

amarillo

jjero el interlocutor se
silencio hasta que dijo: "sedo
conozco la
qumica clel alquitrn referente
a los azules". Con la
pertinacia projiia de
los britnicos y pensando cjue ahora no
sera vencido, Moulton busc en sus re
cuerdos algo epte tuviese cjue ver con el azul
del alquitrn; haba tratado este tema en
un
caso
de asesora legal y jjoco a poco
se le deslizando hacia el
pero el
sabio qumico vencie'). Con tono solemne
y satisfecho dijo: "sedo me dedico al azul
tle metileno". Hacia dnde marchan las
ciencias y la Universidad que jjrejjara a los
cientficos? En un Symposium verificado
hace 2 aos el eminente cientiico norte-

mantena

canario;
en

jjrobiema;

La Universidad

en

nuestro

I I

tiempo

americano Dael Wolfe deca:

"la ciencia
ha convertido en el ms
imjjortanle ins
trumento de poder mundial.
para cons
truir o destruir. Las decisiones clel uso

se

.

de este poder
slo los cientficos

apropiado
mar

democrtica;

su

no

en

.

las

pueden

una

te>-

sociedad

responsabilidad jjertenece

hombres y mujeres educados v puede
hacerse efectiva en cualquier momento de
la vida. En esos momentos ellos no
jjrocedern con jjrudencia si no entienden algo
acerca de las fuerzas
que manejan. No to
dos pueden ser hombres de ciencia, como
a

tampoco historiadores, lingistas o econo
mistas; sin embargo, todo hombre o mujer
culto sabe algo acerca de la historia, la
economa y las tradiciones
otros

pueblos;

estas

o

culturas
cosas

de

porque

herencia intelectual, jjarte
general, parte clel cejen jjo
con
cuentan
que
jjara enfrentar sus resjjonsabilidades como ciudadanos informados y
educados. La ciencia ha llegado a ser tan
[joderosa en el mundo, que es esencial que
el buen ciudadano tambin sepa algo de
ciencia. No se trata clel conocimiento esjjecializado del cientista profesional, sino de
una
comprensin general de los principios,
las tendencias y los desarrollos princijjales
que en otros aspectos de la cultura conside
ramos como
j^artes adecuadas de una edu
cacin liberal. Por estas razones la ciencia
ha llegado a ser una parte esencial del
curriculum de las humanidades".

son

de

parte de

conocen

su

su

educacin

Humanidades sin ciencias, no son huma
nidades. Esta idea de integracin humans
tica en la formacin de la juventud es la
que debe animar a los Colegios Universi
tarios, diseminados en los principales cen
tros urbanos del pas, a fin. ele que impartan
una educacin humanstica integral al ni
vel de una educacin superior y en cuyo
curriculum se equilibren el conocimiento
histrico clel hombre con el de la natura
leza y el lenguaje matemtico, y proporcioabierta y
nen una formacin ms eficaz,
como base de la actividad univer
objetiva,
sitaria. Adems, mediante un programa
bien equilibrado de integrae ic'm de conoci
mientos cientficos con tecnologas sencillas,
estos abrirn el camino a profesiones cortas
que den ocupacin a miles de jvenes cjue,
diversas razones, no pueden seguir las

por

universitarias de ms de cuatro
Sern los ncleos de formacicm re
gional superior y servirn de centros de
investigacicm cientfica local. A medida
que existe jjersonal esjjecialmente jjrejiaratlo, ellos deben hacerse cargo de parte de la
carreras

aos.

lormaeein bsica cjie necesitan los estudios

universitarios
La nica

]ire lesinales.

electiva y aceptable de
especial i/acicm prematura, sin re
chazarla ele plano, de amparar y sostener
los valores implcitos en el humanismo no
es
expulsando a las ciencias y tecnologas
vencer

manera

la

hermanas intrusas en la tarea de for
al hombre, sino aceptndolas como
progresivas creaciones humanas, es decir,
impregnando su aprendizaje clel saber histirico, literario y esttico de acuerdo ton
los variados momentos de su historial.
como

mar

COMO RESPONDER

AL

DESAFIO

DEL

MUNDO

Si estudiamos la ciee ia natural desde el
doble asjjecto de explicacin clel universo
y esfuerzo cultural del hombre hist>rico,
entonces
la ineorjioramos jjlenamente al
drama clel humanismo; jjero si creemos cjue
hemos salvado los valores humanos cuando
indagamos en literatura, arte e historia
solamente, cercenamos clel humanismo una
jarte fundamental de la creacin humana.
Por otra joarte, el mero tratamiento de los
jjrocescjs histc'jricos, literarios o artsticos no
constituye actitud humanstica; hay cente
nares de estudiosos de la literatura o clel
arte que estn mucho ms lejos de los valo
res humansticos
que un buen artfice; all
estn jjara dar testimonio de lo cjue afirmo
las maravillosas creaciones de los artesanos
medievales y modernos. A
e imagineros
este jjrejjje'isito recuerdo las investigaciones
del arquelogo ingls Flinders Petrie, cuan
do en los pedernales jjrehiste')ricos egipcios
descubra con mayor claridad las preocupa
ciones estticas del hombre jjrimitivo cjue
los usos jjre ticos de las piedras labradas.
Un gran humanista como Hermanar Diels,
autor de una de las ms valiosas investiga
ciones acerca ele los ilisoos jjresocrticos,
dedic hermosos aos de su vida a fruct
feras indagaciones acerca de la ciencia y la
tcnica de los griegos. Con guas como Rostowzew o Jaeger, uno
puede penetrar las
intimidades de la economa helenstica o
las finuras y matices ele la paideia griega,
sobre todo porque el estudiante es condu
cido a la comjjrensic'in ele los textos en su
sentido axieilc'igieo formador y estimulante.
En relae ic'm con estas tarcas ce la ciencia v
de los graneles humanistas, nos ajjroximamos a uno de los
problemas ms importan
tes de la Universidad, el ele la
planificacin
y jjrogramacin ele sus sistemas ele ensean
za, desde el punto ele vista ele su accin
formadora.

Anales
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Con frecuencia, jjoi falta de adecuada
jjrejjarac ic'm jjedaggica y conocimientos
generales, se cometen errores tales como
confundir en un mismo nivel de impor
tancia la formacie'm cientfica con la inlormacin suplementaria y las aplicaciones
tecnolc'jgicas de las ciencias; se repiten en
diversos programas las mismas materias,
cansancio al alumno con exposiciones pesa
das y esquemticas sin contenido filosfi
co, ni revisim crtica y descendiendo una
v otra vez a un
dogmatismo aburrido cjue
mata la iniciativa del alumno y agota su
imaginacin creadora, esencial jiara el es
tudio cientfico. Ensear jjoniendo en la
jjosiciejn de redescubrir y de ensayarnos
en la tarea
objetiva es el gran mtodo jjara
formar buenos cientficos v jjrofesionales
capaces ele rcsjjoneler al desalo clel mundo.
El crculo de Sckrates alent') la vida esjriritual de un [juado de hombres; sus here

deros, las Universidades, tienen cjue

soste

y alentar la capacidad creadora de
millones ele hombres y, adems, como lo
crevc'i Marco Aurelio, reemplazar en el uso
del jjocler, la violencia jjor la filosofa.
ner

Hoy no ocurren las cosas como en otros
tiempos cuando el sabio iba a buscar a la
jjlaza pblica a sus discpulos; son las ma
sas humanas las
cjue, empujadas jjor inelu
dibles necesidades, se agolpan a las puertas
de las Universidades pidindoles instru
mentos

ms

v

ms linos jjara sentir, pensar

Hasta 19LS, el jjroceso que nos
y
a la situacin de hoy
fue lento;
condujo
jjero en las dcadas jjosteriores ha sido cada
da ms rjjido. La exjjansim universita
ria en los ltimos aos ha llegado a ser
dramtica. En los graneles jjases del inun
de), en diez aos ms ajiroximadamente, el
l)0"(, de los nios cjue iniciaron la educac im
primaria se incorjjorarn a esludios
superiores; en leis Estados Unidos llega
actuar.

al 15"0, y jjara cjue se
nocin
tenga
comjjarativa recordar
cjue e Chile alcanza al l,7"j,. Las Univer

aproximadamente
una

sidades,

jjor tanto, jjierden sus antiguas
caractersticas y a ellas entran masas juve
niles en tropel. Estamos prejjarados para
recibirlos? Sabemos temi tratarlos? /Te
nemos el nmeio de
jnolesores suficiente
mente jjrej)aiaelos jjara atenderlos? Eacilidades ele laboratorio, bibliotecas, residen
cias estudiantiles suficientes? O es cjue,
frente a la dura necesidad, tendremos cjue
reemplazar el dilogo directo, afectuoso \
ondulante clel maestro por la clase imper
sonal ele la televisim o radio? renle a
estos
jjroblemas es intitil cjue elevemos los

de

la

Universidad

de

Chile

brazos al cielo
uno.

viajar
ballos

en una
queja contra el des
delicioso fue en cjtro tiempo
una calesa
tirada por cuatro ca
escuchar la estimulante voz del
Pero cuan lejos est todo aque

Qu
en

y

jjostillm!
llo!

Universidades latinoamericanas
con cerca ele 100 mil estudian
sus
tes
en
aulas. Os imaginis jjosible
hacer el manejo, la administracin, el financiamiento, ia evaluacin y los controles
de este abigarrado mundo juvenil y, ade
ms, de los docentes e investigadores con
eficiencia? Es jjosible seguir creciendo en
esta forma? O ser
mejor acoger la solu
cin holandesa, discutida jjor una alta comisim de exjjertos del Gobierno holands,
de disjjersar el crecimiento en varias uni
dades regionales en vez de concentrarlo en
las antiguas instituciones? Y, por otro la
ti, jjara construir estas nuevas unidades no
habr que jjroseguir, con nuevos mtodos,
las investigaciones v clculos iniciados jjcji"
la Universidad de Berkeley acerca de la
cabida e'jjjtima de una Universidad?

Algunas

cuentan

va

OLE HACER?

El problema del crecimiento de la Uni
versidad es diferente en los jjases ele viejas
tradiciones cientficas y culturales al de
aquellos otros donde se producen rjjidos
jjrocesos de decolonizacin y la vida uni
versitaria carece de races regionales \ vege
ta en la rutina. Los trminos de este
jjioblema cjue afecta a jjases americanos,
asiticos, africanos y ocenicos no han sido
estudiados en una visim total. Ahora lti
mo la revista "Tiers Monde, Probleme des
Pavs Sons Develojjjjs" dedica esjjecial atencic'm al tema. El Profesor Troll, Rector ele
la Universidad de Bonn, acaba de jjronunciar un discurso de inauguracin de cursos
en noviembre de 1960 acerca del desarrollo
geoecone'jmico-cultural de los jjases en des
arrollo, cuya lectura recomiendo a los es
tudiosos de estos jiroblemas. Un nio ale
mn, francs o ingls, al estudiar la historia
del mundo, puede unirla a la historia de
su
propia experiencia; un nio de Chile,
del Yielnam o de Mali, slo tendr una
visim marginal de la historia jjorcjue la
comjjrensin jjrofunda que Polibio plante
v
Lessing desarrolle') en el concejjto clel
AVieclerholung" est ntimamente relacio
nada con lo que podramos llamar la jjroveecic'm de la exjjeriencia. Cmo mantener
el nivel creado [jara los [micos cuando hay
cjue ciarlo a los muchos? Cmo transferir
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la

exjieriencia histrica sin la vivencia his
tejrica transmitida por los restos? Si la vi
vencia histcJrica v la vida intelectual fueran
indejjendientes clel resto ele la vida humana
ello sera jjosible; pero no lo son. Por tan
mientras ms intensa, frecuente y Jjroes la comunicac m en el mundo
universitario, ms jjosible es que la activi
dad cientfica se desarrolle, como lo de

oniempoi lnea. Si queremos cjue estas
discusiones tengan un valor objetivo, deben
icalizarse ton gcneosidad y esjjritu obje
tivo, ])ues, de otra manera, ahuyentan de
la Universidad y de las tareas de la ciencia
e

a

longada

aman

muestra

la historia intelectual de Estados

Unidos.
La Universidad, jjara
adecuadas ;l toda la

tas

la

jjlantea

el

debe adajjtar

jjoder dar resjniesjjroblemtiea cjue

de la sociedad moderna,
administracin a la natu
aciones clel ti abajo cient

reto
su

raleza y comjjlit
iico y docente eontemjjorneo; debe disjjoner de una legislacim flexible, abierta, sin
complicaciones y como insisten los educa
dores ingleses "de privilegio, dilerente al
resto de la legislacim nacional". Sin una
buena administracin y una legislacim
universitaria adecuada, la educacin sujjerior se enreda en la maleza de disjjosiciones
que la entraban y jjerturban y se convierte
en vctima fatal de la violencia. Uno de los
dramas que vive la administracin univer
sitaria es el esluerzo jjor mejorar sus servi
cios y al mismo tiemjjo someterse a una
legislacin que est muy lejos de ser ade
cuada jjara la realizacin de sus fines esen

ciales.
-Cmo defenderse del mal jjrolesor? C
transformar
planes ele estudios y
sin delegac ic'in ele fun
de

mo

proyectos

trabajo

ciones con responsabilidad icsolutiva? Eslas contradice iones tienen menor sentido e
importancia en los pases de vieja cultura;
los pases latinoameri
pero, en cambio, en
elilicanos, son el centro ele

permanentes

cultades. Los piolesoies son jjrojjietarios
vitalicios de sus caigeis en las Universidades
latinoamei canas; en cambio, los investiga
dores, muchas veces de alto nivel, aj)arecen
en una situae ic'm marginal, sin la jjosibilielad de intervenir en la esoluein ele cues
tiones que a ellos les competen. Hacer un
sumario de un mal profesor es andar jjoi
los cerros de Ubecla.
Todo el sistema de la educacin superior
ha entrado en una revisin crtica desde
hace muchos aos; cada da esta revisin
la edues ms
penetrante y amplia. Tanto
como la de los c ientfic acin
profesional
ardor en todas partes.
cos, es discutida con
slo participan los
no
discusiones
En estas
tambin los cuer
c ientficos y docentes, sino
el jjblico culto. Es un
y
pos profesionales
caracteriza a la Univeisidael
hecho

cjue

esjjrittts sensibles y linos cjue
el tumulto, ni la violencia.

muchos

to,

no

La

Universidad, al revs clel comercio,
recomienda incondicionalmenle la bon
dad ele sus jjroductos; revisa con lealtad
sus resultados, sus mtodos de
trabajo y sus
]jroyectos y jjor algo que es esencial a la
actitud del cientfico y del maestro, ama
la verdad, aunque a veces le sea contraria;
sabe cjue slo la verdad le servir a lo largo
del camino. El sabio debe soportar con jjac iencia
la crtica de los cjue saben menos,
pues es una parte de su generosidad y ele
sus sacrificios
y es tambin una exjjresi>n
ele amor a la humanidad.
no

No sedo hay cjue tener paciencia jjara
educar a los nios, hay cjue tenerla tam
bin con los mayores, aunque escriban en
los jjericklicos. El esfuerzo de comjjrensin
que les jjedimos no siempre jjueden apre
ciarlo en lo que vale. Debemos recordar
cjue la humanidad ha adquirido la cultura
ele que goza y los progresejs con que conti
su existencia, muy a me
de la voluntad y la tolerana ia de los beneficiados. Por
qu, entonces, irritarnos? Muchos escriben y escribirn
ele nuestros esfuerzos; tal vez,
en contra
porque desean cjue anclemos ms rpida
mente, aunque al mismo tiemjjcj nos qui
ten los medios para anclar; jjero sabemos
cjue sus hijos o mejor sus nietos, vern con
ms claridad los resultados y un da recor
dando los sacrificios ele hoy, se alegrarn
ele cjue hayamos tenido jjaciencia, cjue no
nos
hayamos desanimado y cjue en medio
de los avalares ele la vida conservemos lo
ms humano clel hombre: la sonrisa. ;No
es sta tambin una buena enseanza mnlal ele la ciencia?
Permitidme antes de terminar recordar
a los
poetas, jjorejue la ms alta ]>oesa est
ligada a la Universidad. Es en las altas esleras de la ci cae ion en las cjue el cientfico,
el teenedogo y el poeta se encuentran y
hablan el mismo lenguaje ele la creacin
y clel destino clel hombre, sealndole jjosbilidades que nosotros debemos convertir
en actos e instituciones. A nosotros corres
ponde elegir entre las posibilidades que nos
ofrecen y en funcin suya jjoner en marcha
el acontecer. Podemos perdernos en mu
chos mundos jiosibles si no tenemos el co
raje ele afirmar su realidad en la ai e ie'm v ste

nuamente

nudo

en

mejora

contra

1 1

Anales

siempre un peligro cjue amenaza a todo
jais cjue comienza a surgir ele las tinieblas
del caos natural. Es la ruta jjlurilae tica en
es

donde

nacen

v

mueren

los mundos cuhu-

rales.
Cuenta Plutarco
las

en

su

escrito

acerca

de

clel fin de los orculos que unos
al pasar frente a una isla desierta

causas

viajeros
oyeron

una

voz

cjue

clel dios Pan;

les

comunicaba

la

espantados creyeron
equivocado y decidieron que si en
la jjixima isla cjue encontrasen el viento
dejaba de sojjlar en alta voz anunciaran la

muerte

haberse

de

la

Universidad

de

Chile

terrible nueva. /VI llegar a la prxima isla
el viento dej) de sojjlar, el bajel se detuvo
y el timonel grit la fatdica noticia; con
gran esjjanto los navegantes escucharon
cjue desde la isla un susjjiro aterrador y
mgico les resjjejnda. Hay jjerodos en los
cuales los dioses y los orculos se callan;
das

en
que los jjoetas y cientficos mue
1
las
tientes
se secan;
y
jjero hay otros
en
ellos
hablan
un
que
para
jjueblo, jjara
desjjertarlo e introducirlo a un mundo jjo
sible. Escuchad la vcjz de la ciencia y de la
jjoesa, que es una misma meloda creadora
de mundos nuevos.

hay

ren

