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Hay cosas que ni siendo buenas se pueden admitir. Un ejemplo de ello es la democracia, 

sobre cuyas bondades hay acuerdo casi universal. La democracia, buena para casi todo lo 

que tenga que ver con organización social, es muy poco o nada recomendable para 

organizar la vida académica. De ello no deberá inferirse que las universidades, centros por 

excelencia de la vida académica, deban organizarse autoritariamente. Más bien, para decirlo 

pronto, deben organizarse jerárquicamente, en función de los grados académicos y de los 

saberes de los miembros de la comunidad. 

Hoy, en la universidad nacional, ha regresado por sus fueros una vieja consigna de la 

izquierda: por una universidad crítica, democrática y popular. Hagamos como que todo 

mundo está de acuerdo en lo de crítica, cosa que debe dudarse, y admitamos que la 

universidad, si lo es, debe ser crítica. El punto conflictivo estaría en los criterios populares 

y democráticos. No sorprende que muchos estudiantes, y sobre todo estudiantes con poco 

apego a los rigores del aprendizaje, estén empeñados en esos logros. Lo que sí sorprende, y 

mucho, es que estén de acuerdo algunos profesores-investigadores. 

El carácter popular de una universidad no puede ir más allá de su gratuidad. Deberá ponerse 

en duda el criterio simplista de que lo que no cuesta no se evalúa. Como dijera Joseph 

Hodara, lo que tiene valor no tiene precio, y la universidad es un buen ejemplo de ello. Me 

consta que las becas son un mejor estímulo al rendimiento académico que el pago de 

colegiaturas. Más allá de la gratuidad, el carácter popular implica relajar dos pilares 

fundamentales de la academia: los requisitos de admisión y los de permanencia. Si éstos no 

son estrictos, el producto carecerá de calidad. 

El carácter democrático de la universidad es un ultra-objetivo todavía peor. Los estudiantes 

y los profesores que buscan democratizar a la universidad deberán explicar qué quieren 

decir con eso, pero la idea que la propuesta provoca es que se quiere someter al criterio de 

las mayorías todo lo relacionado con el contenido, la organización y la orientación de la 

academia. El punto más grotesco de todo este planteamiento es que se busca que un 

congreso (una asamblea), mayoritariamente estudiantil, decida sobre el futuro de la 

universidad. Hágame usted el favor, se busca someter los criterios y orientaciones de la 

ciencia y la investigación al voto de las mayorías. No cabe en la cabeza de nadie que la 

tenga un poquito ocupada en pensar, la idea de que los planes académicos, las orientaciones 

de la ciencia y la investigación sean discutidas (¡y votadas!) en una asamblea. 

Desde luego que el peligro de que un congreso (¡resolutivo!) se lleve a cabo en la 

universidad, se debe al secuestro, que no otra cosa es, de la universidad. Si la toma misma 

de la universidad implicó un fuerte deterioro del ya de por sí escaso prestigio de la UNAM, 

el mentado congreso no hará más que concluir ese proceso en el que tan empeñados están 

los miembros del CGH y sus apoyadores de todos los rumbos. 



Tengo la impresión que, en las universidades de prestigio, las que gradúan estudiantes que 

son altamente demandados en el mercado de trabajo, las que influyen en el estado de la 

ciencia, en las que trabajan investigadores que ganan premios Nobel, la posibilidad de que 

suceda algo parecido a lo que ahora pasa en la UNAM, es extremadamente remota. Más 

aún, creo que, si sucediera, las autoridades no tendrían ningún empacho en usar la 

violencia, el instrumento que tiene la ley cuando no le queda más remedio. Estamos ante un 

caso de esta naturaleza porque, primero, hay, por desgracia, gente con la que no se puede 

dialogar y, segundo, hay casos, como éste, en los que no se debe dialogar porque eso sería 

admitir que la violación al estado de derecho es una manera de lograr lo que se quiera. 

La experiencia en la UNAM debería inducir a las legislaturas, si acaso pudieran hacer un 

esfuerzo y tener un poquito de grandeza, a revisar los estatutos de autonomía de las 

universidades. La revisión implica, por un lado, reforzar la autonomía en la academia y, por 

otro, eliminar el anticonstitucional malentendido que confunde autonomía con excepción de 

la ley, práctica común en los campus universitarios mexicanos. 

 

 


