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1. El discurso que el movimiento universitario construyó en las últimas décadas es insuficiente (para no decir inútil)

Leyendo las resoluciones de los congresos de la gremial docente y de la federación universitaria se entiende que el problema universitario es centralmente de asignación de recursos, si logramos obtener más salario y más presupuesto, sanseacabó.  Si volviese alguien que estuvo fuera del país en estos últimos diez años y leyese los documentos que emiten los movimientos universitarios pensaría que el tiempo no paso en lo absoluto. El discurso que ha construido el movimiento universitario en los últimos años de democracia se asienta sobre la sospecha que el problema universitario es un problema puramente económico y la demanda mas coreada en las calles es la de mayor presupuesto, seguida por mayor salario y mejores infraestructuras edilicias.  Todo esto, claro, es necesario pero , de ninguna manera, suficiente. Un discurso que reduce el problema universitario al problema económico oculta más de lo que permite ver. 


2. La reconversión capitalista de la educación obedece a un problema más amplio que el meramente económico. (no es la economía, estúpido)

 Hoy la tendencia mundial predominante es que el capital disponga más estrechamente de la educación lo que se traduce en un mayor espacio de continuidad entre el espacio universitario y el espacio mercantil.  El polo ideal de esta continuidad es el de las universidades norteamericanas donde las empresas disponen a cambio de un dinero  del conocimiento que se produce allí. Y este dinero va reemplazando cada vez cantidades mayores del presupuesto que el estado les destina. Es interesante ver que el mecanismo disciplinador que permite la entrada de la empresa al espacio universitario tiene parecidos aquí y allá. A fines de los años 70, los estados de la Unión fueron privados de aumentar los impuestos mediante la llamada Propuesta 13, desde ese momento, la tendencia fue a reducir las partidas presupuestarias para la educación.  Complementariamente, se autorizó mediante una ley a que las universidades puedan patentar los inventos que realizasen. Todo esto da como resultado una búsqueda de financiamiento en las empresas y una importante reconversión que se ha dado en llamar "market model university". En este modelo las donaciones son consideradas como inversiones empresarias que tienen como  contrapartida no sólo el beneficio económico sino también un plus simbólico nada despreciable que deriva de asociar el nombre de la empresa con el de la universidad.

Si bien esto no es igual en todo el mundo, todo parece converger en esta dirección, al punto tal que solo parece haber una diferencia de velocidades. En países donde el capital centraliza la educación en el estado como Francia, la velocidad de estos cambios parece atenuarse pero, de ninguna manera, detenerse. El cambio por ahora se localiza en la lenta adopción de un estilo más acorde al del mundo de los negocios, lo que se traduce en un marcado antiintelectualismo y un énfasis en el perfil profesional.

Argentina está  a medio camino, tiene un modelo universitario de tipo europeo fuertemente centralizado en el estado pero está bajo la impiadosa presión del Banco mundial cuyos planes son de impronta norteamericana.. El capital concentrado a través de sus organismos financieros  proponen las transformaciones de la educación universitaria y los gobiernos regulan la velocidad de estas , de acuerdo a la mayor o menor resistencia que encuentran. La educación universitaria es la resultante de este choque.

.  Dentro del panorama de América Latina, Argentina constituye una anomalía por el tamaño de su población universitaria y por el tipo de ingreso que aparece más libre que en otros países donde hay mayores restricciones al acceso universitario. Argentina es entonces el ejemplo exacto del tipo de universidad que al capital ya no le sirve, centralizada en el estado, masiva, gratuita y sin restricciones en el ingreso. No casualmente  el primer embate sobre las universidades de la región consistió en la sugerencia de arancel para los ciclos de grado que fueron resistidos, de una manera medianamente exitosa , en Argentina y Méjico. Contrariamente a lo que se piensa tampoco el arancel  era un problema económico, el resultado económico es insignificante. El objetivo del arancel es promover un cambio en la concepción de universidad. La idea es que la universidad deje de ser un derecho que la sociedad se da a si misma para ser un beneficio al que puede acceder quien pueda pagársela. Y esto empieza a cobrar particular relevancia en estos tiempos de miseria creciente donde los universitarios pueden empezar a parecer privilegiados a los ojos de los más empobrecidos. Para muchos argentinos, los universitarios usufructuarían un beneficio que  estarían solventando la mayoría de los argentinos. No podemos dejar de admitir que una buena parte de los estudiantes universitarios buscan un saber técnico para disputar en el mercado de trabajo. Si la única tarea de la facultad de ciencias económicas es producir contadores que después van a usar ese saber para ganar mas plata empezaría a hacerse difícil defender que esto sea financiado por la mitad pobre del país. Concretamente desde un perfil estrictamente profesional es difícil defender la gratuidad de la enseñanza, y más difícil es hacerlo hoy con la pobreza en ascenso. 


3. La universidad argentina atrasa en el tiempo (medida del valor)

La sanción de la Ley de Educación Superior en 1995 suponía la puesta en marcha del rediseño de la educación más ambicioso de las últimas décadas. En líneas generales, esta reforma obedecía a la necesidad de derribar los muros que separan la universidad del mercado así como antes se lo había hecho con las otras empresas estatales.  Lo que separa la universidad del mercado es un tipo de racionalidad que reclama una cierta autonomía, indudablemente la racionalidad estatal es capitalista pero también es cierto que el estado constituye una mediación entre los distintos sectores capitalistas. Marx, denominaba junta de negocios al estado porque su función era garantizar la reproducción en general de todo el capital, lo que hacía que se sustraiga de tal o cual ambición de capitales particulares. El carácter estatal de la universidad argentina estaba asociado a la posibilidad de una planificación a largo plazo de un modelo de capitalismo con algunas pretensiones de independencia y con anclaje nacional.  Estas pretensiones tocaron a su fin, dictadura mediante y la transnacionalización se transformó en el patrón dominante.  Hoy la universidad estatal argentina "atrasa" en relación a la estructura económica imperante.

Y "atrasa" en muchos aspectos de los cuales destacaremos dos . Uno de ellos es el de la cantidad de estudiantes que es totalmente desproporcionada con la demanda de profesionales que hace el capital. Otro aspecto es el de la cultura universitaria que todavía guarda una importante distancia con la cultura de la empresa.  El intento de arancelar apuntaba en estas dos direcciones, porque por un lado se intentaba restringir la cantidad de matricula más drásticamente que lo que lo hace el CBC y , se lo hacía en línea con la cultura empresarial, a través de la selección "natural" que opera el dinero.  Fracasado este intento, se ensayaron otras opciones con la misma matriz ideológica: el impuesto a los graduados y el examen en el secundario. Dado que el ciclo de grado aparecía resistente se intentó atacar  la entrada y la salida del ciclo universitario, con la excusa de la evaluación de la enseñanza media se naturalizó la existencia de un examen al final del ciclo que, por ahora, no tiene consecuencias pero que es la principal limitante del ingreso, por ejemplo, en Méjico. Mas tarde se tanteó la posibilidad de que los graduados devuelvan algo a la sociedad mediante una tasa.

Si la imposición de aranceles y exámenes no tuvo aún éxito no podemos decir lo mismo de otros cambios igualmente profundos. Al igual que en Estados Unidos el ahogo presupuestario fue "compensado" con flujos financieros provistos, en nuestro caso, por el Banco Mundial. Este organismo al igual que las empresas yanquis considera sus "donaciones" como inversiones y exige contrapartidas materiales y simbólicas. La reconversión de la educación que tiene rango de ley está aceitada por los flujos financieros y ya tiene resultados palpables.

4. La universidad argentina ya no es lo que era (o el futuro llegó hace rato)

 Que los estudios universitarios no hayan sido arancelados no significa que no se hayan operado cambios estructurales al interior de las universidades. la UBA está profundamente cambiado para quien lo haya conocido en décadas anteriores. Algunos cambios son visibles hasta en términos edilicios y otros se  notan cuando se fatigan los pasillos y aparecen impregnando el saber hacer universitario. 

Hay un crecimiento notorio de el espacio de los posgrados, no sólo en su cantidad y calidad sino también en su mayor grado de autonomía.  Aulas lujosas, docentes contratados y arancel parecen una prefiguración de lo que se desea para la universidad sobre todo si pensamos en el contraste con el hacinamiento estudiantil en aulas inadecuadas con docentes que trabajan sin remuneración. Se va imponiendo lentamente una racionalidad orientada a la eficiencia económica, que es también palpable en la jerga docente luego de los créditos otorgados por el Banco Mundial. Los docentes hoy corren atrás de "incentivos a la producción", reciben "estímulos" y elaboran proyectos "rentables." 

Un ejemplo bastante crudo de esta es la reinterpretación neoliberal de la llamada extensión universitaria. Si en los años 70 se pugnaba por un mayor acercamiento entre universidad y sociedad, a partir de los 90 el acercamiento se concreta pero en una clave marcadamente diferente. La ecuación universidad-sociedad se mantiene pero, más acorde a los tiempos de hoy, la sociedad se decodifica en términos de mercado y el modelo es de la universidad vendiendo servicios, "trabajando para su empresa" como rezan algunos afiches. En el último tiempo la UBA S.A. no sólo perfeccionó la venta de sus servicios valorizando capital desde las ramas duras de la ciencia sino que también ahora vende "pasantes" universitarios a las privatizadas. Este último emprendimiento le está trayendo algunas dificultades habida cuenta que los "pasantes" universitarios no resultaron ser una buena mercancía, la universidad no ha logrado hacer de ellos una fuerza de trabajo suficientemente dócil para el paladar de las telefónicas. 



