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Este año, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se abrió una cátedra paralela en la materia más numerosa, Historia Social General, obligatoria para las carreras de Historia, Antropología, Artes y Geografía. La materia es dictada desde 1985 por el profesor Luis Alberto Romero, quien, luego de que el 80 % de los alumnos se inscribieran en la cátedra paralela a la suya, inició en los medios de prensa un ataque a la nueva cátedra, a los órganos directivos de la facultad que la habían aprobado y a los estudiantes -"facilistas"- que la habían elegido. Esta reacción de Romero generó un debate que reabre una serie de interrogantes sobre la universidad. En este artículo no nos ocuparemos del caso especial de esta materia sino que intentaremos abordar el problema más amplio de la universidad.


Feudos, cátedras y un debate pendiente

Lamentablemente, las expresiones de Romero y el grupo de docentes que en la década del ochenta ocuparon los principales puestos en la Facultad de Filosofía y Letras, retrotraen la cuestión a algunos fenómenos que parecían fuera de discusión. En primer lugar, critican el propio cogobierno universitario (profesores-graduados-estudiantes) porque permite que una mayoría a veces no racional (cuando no los favorece), dirima sobre cuestiones sobre las que no está capacitada. Léase, los estudiantes, aquellos que carecen del saber que sí poseemos los profesores, no pueden decidir sobre cuestiones relativas a la excelencia académica. Recordemos las palabras del propio profesor Romero: "(el sistema de representación en la Facultad) es estamental, no es antidemocrático. La que es democrática es la comunidad política argentina.
Dentro de esta sociedad política esta es una Institución que no se funda en los mismos principios de la comunidad política. Es como en un hospital, donde hay funciones diferentes. No me puedo imaginar un hospital en el que los enfermos voten"11 Revista Arde Filo, n. 1, 1997.
. La analogía es por lo menos poco feliz: los estudiantes son como enfermos que vienen a ser curados (¿de su ignorancia?) por los profesores. Quizás parezca redundante insistir con los principios del cogobierno, sobre todo porque fueron el producto de una lucha de hace ¡tres cuartos de siglo!, pero los argumentos siguen reapareciendo cada vez que las mayorías parecen no acordar con el pensamiento único que suele primar en la Universidad. Ni que decir de las profundas limitaciones del actual sistema de gobierno en la universidad, donde sólo una minoría de profesores concursados ocupan la mitad de los cargos en los Consejos Directivos, la mayoría de los docentes vota como graduados y los estudiantes tienen representación mínima (los no-docentes ni siquiera tienen voto). En la Universidad de Buenos Aires, en la que estudian y trabajan más de 350.000 personas, sólo 2.600 votan para el Claustro de Profesores, concentrando casi dos tercios de los votos del Consejo Superior (13 decanos, 5 representantes de Profesores, 5 de Graduados y 5 de Alumnos). Pero el problema no es sólo cuantitativo. No se solucionaría equiparando el número de representantes en los consejos de cada facultad. El problema principal es que se mantiene la arbitraria división en claustros, situación que, como desarrollaremos más adelante, se mantiene en los Consejos Directivos de cada facultad, en las juntas de las carreras y al interior de cada cátedra. Este tipo de organización estimula la formación de redes clientelares y de camarillas, como las que se gestaron en Filosofía y Letras tras la dictadura. Lo cierto es que los mecanismos de autolegitimación y delimitación de quiénes debían estar en la "academia" y quiénes fuera, entraron en crisis a fines de los noventa. Por un lado, por la crisis de la Alianza, muchos de cuyos intelectuales provenían de Filosofía y Letras, y por otro, por la propia dinámica del movimiento estudiantil y popular en general, que fue desarrollando formas de organización con mayor participación. La pérdida de la mayoría cuasi-automática que poseían en los órganos directivos de la facultad permitió que volvieran a dictar clases en la facultad profesores que habían quedado marginados de la "acumulación originaria" (de cargos, rentas, institutos, etc.) de los años ochenta. El elemento que
causó la desesperación de Romero y sus aliados, llevándolos a movilizar todo el poder mediático y político con el que cuentan para presentarse como perseguidos ideológicos, es la apertura de una cátedra paralela, lo cual no es nada nuevo ni revolucionario, sino la reaparición de una práctica común en los años setenta y un mecanismo previsto por los reglamentos de la universidad. Nuevamente, algo que debiera ser corriente (la existencia de diversos enfoques sobre una materia) porque garantiza la pluralidad ideológica, aparece a los ojos de los defensores del elitismo y el exclusivismo como el principio del fin de la excelencia académica. Es sólo un paso en la democratización de la universidad pública. En este sentido, la apertura de cátedras paralelas es progresiva, en tanto rompe con el pensamiento único y con la idea de que sólo puede aceptarse un enfoque.
Sin embargo, no estamos seguros de que se esté rompiendo con las redes clientelares que constituyen como feudos a las cátedras. Cátedras paralelas puede significar redes clientelares paralelas inclusive en cuanto al conocimiento. Dos concepciones opuestas pueden convivir cada una en una cátedra sin confrontarse en ningún momento. Nunca mejor puesto el nombre de paralelo. Lejos de construirse conocimiento crítico se evita el debate de ideas.
Como vemos, esta cuestión habilita un análisis más profundo y nos presenta algunos interrogantes: ¿qué es la academia?, ¿para qué sirve hoy la universidad?, ¿cuál es el rol de los intelectuales?, ¿hay que defender la universidad tal como existió los últimos veinte años?, ¿qué transformaciones son posibles dentro de la actual estructura universitaria?


El monopolio del conocimiento

Para pensar el tema de debate que aquí nos convoca, el de las cátedras paralelas, es necesario pensar a la universidad y a la sociedad en su conjunto. Y, para ello, podríamos empezar por pensar qué significan estos dos términos -cátedras paralelas- en la práctica social universitaria.
Por un lado, la estructura de la cátedra implica que existe una jerarquización del conocimiento: por encima se encuentra el Titular, luego el Adjunto, luego el Jefe de Trabajos Prácticos, y finalmente los "auxiliares" (ayudantes de "primera" y de "segunda"22 Los ponemos entre comillas porque ya las palabras que se utilizan para nombrarlos dicen mucho de su condición: en general no participan de las decisiones sobre la materia, no cobran o cobran muy poco en comparación con el sueldo de los profesores, y hacen el trabajo "más sucio" (el seguimiento más cercano de los estudiantes, la corrección de parciales, etc.)
) -parecido al escalafón militar o al de una fábrica. Esta lógica implica que el programa es redactado de principio a fin por los profesores, en tanto docentes auxiliares y estudiantes sólo tienen que "seguirlo", o a lo sumo, discutirlo a posteriori. Esto supone relaciones de poder basadas en pensar el conocimiento sólo como conocimiento académico, es decir, sólo un conocimiento que puede traducirse en curriculum (cargos, títulos, posgrados, experiencia docente, publicaciones con o sin referato, becas, etc.). El poder se concentra en la cúspide y se ejerce hacia abajo, hasta llegar a los estudiantes -concebidos como completamente carentes de él.
Esta división entre propietarios del conocimiento (poder) y carentes de él, es la misma escisión sobre la que se funda el sistema capitalista: la división manual-intelectual del trabajo, y la -aparente-concentración del saber es la misma que sostiene a la universidad corno tal. La universidad de hecho se impone a la sociedad como el lugar en donde se produce El Conocimiento de la sociedad, ocultando que todos somos productores y creadores de ese conocimiento33 El famoso general intelect de nuestro querido Marx.
.
Por otro lado, la presentación de cátedras como paralelas también nos está diciendo algo sobre cómo se produce conocimiento al interior de las disciplinas académicas. No hay debate de ideas en la universidad, o al menos no es accesible para el conjunto. Ante la divergencia teórico-política se confronta otro paradigma, se paraleliza pero no se produce un debate en torno a las concepciones divergentes. Se parcela el conocimiento y se cancela el diálogo entre los distintos minifundios, que permanecen enfrentados.


La escisión intelectual manual de pe a pa

Decíamos, entonces, que la universidad es uno de los mecanismos por el cual es apropiado el conjunto del conocimiento social, concentrándolo en una élite intelectual. Representa, como institución, la concentración del conocimiento del conjunto de la sociedad. Sin embargo, esto aparece invertido ante los ojos de la sociedad. Pareciera que es en la universidad donde está todo el saber, y sólo quienes acceden a ella conocen los secretos de la ciencia y la cultura.
Esta escisión entre la producción social de la vida cotidiana y el saber acumulado en la universidad, es el desarrollo del movimiento de escisión entre trabajo intelectual y manual, en el cual unos pocos planifican el mundo y las grandes mayorías lo hacen sin saber bien qué parte del todo es la que está produciendo cada uno.
A esta escisión debe agregarse un aspecto fundamental que adoptó la producción de conocimiento académico desde el siglo XVIII en adelante. Se trata de la escisión disciplinaria, es decir, del desmembramiento del conocimiento en partes estancas que tuvo, durante el siglo XX, su máximo desarrollo de especificidades, perdiendo cada vez más la capacidad para ubicarse dentro de ese todo, es decir, perdiendo referencia de su lugar en el desarrollo de la humanidad toda44 Esto fue observado desde hace tiempo con preocupación desde varios ángulos distintos en el ámbito académico, pero lo más que se logró avanzar para contrarrestar esta tendencia es plantear el problema en torno a la necesidad de la interdisciplinariedad. Es decir, como el mismo término lo indica, se plantea el problema desde la falta de relación de disciplinas, dando por sentado que éstas deben existir. O sea que en vez de analizar un objeto de estudio desde su totalidad, utilizando el conjunto del conocimiento históricamente acumulado, pero partiendo del objeto mismo como un todo, se lo analiza desde los moldes preconcebidos de cada disciplina, intentando luego resolver el problema de la escisión disciplinar tratando de unir las partes, poniéndolas en relación unas con otras, como si fuesen cosas ajenas, extrañas entre sí.
.
Tenemos hasta aquí entonces que al analizar la universidad nos encontramos con una forma particular de ordenar el conocimiento, que parte en primer término de la escisión del conocimiento de la producción social en trabajo manual e intelectual, concentrándolo y apropiándoselo. En segundo término, reproduce esta lógica hacia el interior de la institución al escindir el conocimiento en disciplinas específicas que se alejan cada vez más del todo.
Ahora bien, en tercer lugar, la misma escisión aparece también al interior de las disciplinas. Así, la formación de islas de conocimiento como lo son las cátedras, apoyado en lo que en algún momento fue una conquista como la libertad de cátedra55 La libertad de cátedra fue una conquista en tanto no permitía la censura de contenidos propuestos por uno u otro docente, pero es limitada en tanto la libertad es individual y no está en relación con el conjunto de la producción social.
 fue desarrollando una estructura en la cual es cada vez más difícil rastrear un programa que mantenga una coherencia con el todo.
Esto se sigue complejizando cuando pensamos que las relaciones de poder que describíamos más arriba al interior de las cátedras, están imbricadas en relaciones políticas más amplias. Cátedras y conjuntos de cátedras funcionan como camarillas mediante las cuales cada cátedra es defendida por sus integrantes como un espacio autónomo del conjunto, en el cual la "libertad" es utilizada en función de construir espacios de poder negociables a cambio de financiamientos, nombramientos, etc. Por otro lado las camarillas juegan un rol preponderante en las instancias de cogobierno de la universidad y están en consonancia con los debates políticos más generales del país. Estas camarillas responden a dos lógicas en su agrupamiento, que en general van de la mano: la de acuerdos ideológicos o programáticos, es decir, políticos, y la del clientelismo, en busca de satisfacer intereses inmediatos.
Estas redes clientelares y los acuerdos ideológicos configuran los mecanismos para mantener el control sobre nombramientos, rentas, concursos, investigaciones, becas, posgrados, publicaciones en todos los niveles, etc., aspectos fundamentales en la carrera académica, que funcionan, en su lógica, como moneda de cambio de favores y alianzas. La repartija de estas "monedas" se realiza en los órganos de gobierno de la universidad.
Estas instancias, que se llaman a sí mismas "académicas", de toma de decisiones, están conformadas -desde la Reforma del 18- como cogobiernos tripartitos66 La Juntas Departamentales (4 profesores, 4 graduados, 3 estudiantes) gobiernan las carreras-disciplinas de Filosofía y Letras, el Consejo Directivo (8 profesores, 4 graduados, 4 estudiantes) gobierna la facultad, el Consejo Superior (13 decanos, 5 profesores, 5 graduados y 5 de estudiantes) gobierna la Universidad de Buenos Aires. Como puede verse, a medida que se elevan en grado de importancia y de poder de decisión (de las carreras a la Universidad) se va ensanchando la brecha entre la cantidad de representantes por los sin-luz (a-lumnos), y la cantidad por profesores-concentradores del conocimiento.
: de profesores, graduados y estudiantes. Pero la representación no es igualitaria sino que está regida por la misma lógica de jerarquización del conocimiento que domina en la sociedad y en el interior de las cátedras. Así, se supone que corresponde mayor poder de decisión a aquellas personas que tienen un cargo más alto, es decir, que poseen una mayor cantidad de conocimientos acumulados. Esto se traduce en un mayor poder político, efectivizado por una mayor cantidad de representantes en proporción a los representados (en el Consejo Directivo de Filo sucede que 8 profesores por el claustro representan a una centena de sus pares, y 4 estudiantes representan a más de 11.000). A su vez, esta desigualdad en la representación, refuerza el carácter clientelar de la estructura de cátedra, trasladándose la jerarquización del poder de la élite al conjunto político universitario.


De los feudos a la autogestión

Como decíamos más arriba, con la escisión de la producción social y la concentración de conocimiento, se le otorga a la universidad el monopolio de la producción de saber, y se constituye este saber en parcelas de conocimiento especializado, a su vez fracturadas en islas llamadas cátedras. El conocimiento que se produce en la máquina universitaria sólo es válido si puede ser traducido a conocimiento académico, es decir, aquel conocimiento que puede traducirse en curriculum. Y en consonancia con esto, los programas de las materias sólo pueden ser armados / presentados / firmados por personas que puedan acreditar con su curriculum, es decir, que tengan grandes cantidades de conocimiento académico acumulado. Al estar este conocimiento escindido de las necesidades del conjunto social, todo otro saber no tiene validez y su intromisión implicaría una disminución del poder de quienes detentan dichas parcelas de saber. 
Así, a la hora de construir el programa de una materia, no se considera como conocimiento válido el que está ligado a la experiencia cotidiana de cada uno/a o a experiencias no académicas de producción de conocimiento. Sin embargo, la diversidad de los conocimientos que se involucran al juntarse estudiantes, docentes y profesores puede conjugarse para construir espacios de estudio con dinámicas y objetivos distintos a los de la conformación de las cátedras. No ya pensando el conocimiento como algo a transmitir desde un emisor más o menos formado hacia receptores sin formación, sino como la producción colectiva de un conocimiento nuevo a partir del aporte de sujetos con distintos niveles de formación formal y distintas experiencias particulares. Esta óptica implica que los/as docentes se asuman también como estudiantes en el sentido de que aún tienen cosas por aprender, y que los/as estudiantes se asuman como sujetos activos en esta construcción, no como meros receptáculos que se dedican a repetir lo que el/la docente enseña.
En ese intento de construcción autogestiva de conocimiento es que en el año 2003 realizamos una convocatoria para armar un seminario. Hasta este momento veníamos haciendo talleres de estudio autogestivos pero de forma extracurricular. Al abrirse una oportunidad para que un compañero docente presentara un seminario, éste no decidió hacerlo en la soledad de su hogar sino que puso como condición la posibilidad de abrirlo a quien quisiera participar. Se hizo entonces una extendida convocatoria y, a lo largo del primer cuatrimestre, un grupo de personas (docentes, estudiantes y hasta un profesional que no pertenece a la universidad) se abocaron a discutir y a construir conjuntamente el programa para un seminario a dictarse en el segundo cuatrimestre. En esta discusión aparecieron por supuesto visibles diferencias en la formación, no sólo entre docentes y estudiantes, también entre las distintas disciplinas. Estas diferencias, fuera de presentarse como limitaciones, fueron un vehículo para el enriquecimiento del programa. Lo que sí se planteó como un problema, como algo que marcaba cierta desigualdad, era el no-conocimiento, por parte de la mayoría, de los requisitos institucionales para la presentación de programas. Es un entrenamiento particular que sólo tienen los que llegan, y si éstos no están dispuestos a socializarlo es entonces muy difícil que se pueda participar activamente en una formulación programática. En este espacio se socializó lo más que se pudo (con las limitaciones inevitables del tiempo institucional) este conocimiento técnico y se intentó hacer colectiva también la presentación del programa en las Juntas Departamentales de las distintas carreras de la facultad de Filosofía y Letras (se presentó paralelamente en Filosofía, Artes, Historia, Antropología, Letras, Geografía y Educación).
El seminario se dio el nombre de "Verdad científica y Subjetividad política / subjetividad científica y verdad política. Las ilusiones de la razón y la razón de las ilusiones" y el programa resultó un recorrido, a saltos, por la subjetividad y la verdad en la ciencia y la política . Desde Aristóteles a la posmodernidad. El tema era irremediablemente indivisible en disciplinas, atañía a todas las disciplinas por igual y de hecho había sido elegido desde el supuesto de la imposibilidad de escisión en disciplinas de un conocimiento que apunte a la transformación. En el programa aparecía el nombre del profesor habilitado a tal efecto pero estaba acompañado de un asterisco en donde figuraron todos/as los/as participantes del colectivo hacedor, puesto 'que la academia es siempre reticente a aceptar autorías colectivas, y sobre todo de programas de materias. Lo acompañaba también una introducción donde se relataba la experiencia de construcción y se invitaba a un espacio de debate horizontal. Bajo esta forma fue aprobado en todos los departamentos donde se presentó y se inscribieron en el seminario más de noventa personas.
El primer día de clases, el grupo hacedor comentó el proceso del que participó y se propusieron algunas formas de funcionamiento. Si bien había un docente que estaba supuestamente a cargo, la idea era que su rol se fuera desdibujando a lo largo de la cursada. Se propuso la preparación rotativa de los textos a leer y la discusión horizontal, en ronda, de dichos contenidos. Esto sucedió con muchos esfuerzos. Por supuesto que fue quedando gente en el camino. La cursada implicaba un compromiso doble, no sólo había que leer como para todas las materias y seminarios, también había que pensar sobre los textos, tener algo que aportar al colectivo. También se dieron muchas instancias de discusión sobre la dinámica. Todos estábamos aprendiendo a hacer esto. Al principio parecía que pasábamos de tema en tema y que las discusiones se derivaban y no llegaban a nada y hubo algunas erupciones de desesperación, parecía inaprehensible. Se pidió entonces que hubiera un coordinador pero no hubo quorum para ello y con el tiempo las discusiones empezaron a ser más inteligibles e incorporamos la dinámica de hacer un racconto de la reunión anterior cada vez que nos encontrábamos. Fue duro hacer lo que no se está acostumbrado a hacer, pero una vez en el camino era más y más enriquecedor.
Además se organizó la autogestión de los apuntes para poder hacerlos más baratos. Se iba juntando dinero semana a semana y se ofrecía un/a compañero/a cada vez para ir a la imprenta a llevar y traer los módulos fotocopiados. Con previsión y planificación no sólo ahorramos dinero sino que pudimos hacer colectiva una instancia que habitualmente está ligada a lo individual y que es siempre problemática: la compra de apuntes.
El siguiente desafío fue el de la evaluación. Si pensamos como evaluación a la asignación de notas cuantitativas con las que se califica a los estudiantes de forma individual, entonces no podemos evaluar un conocimiento construido colectivamente. Si el camino del aprendizaje no se hizo como una suma de individuos sino como un colectivo de singularidades, resulta imposible asignar unilateralmente (desde el lugar del docente) una nota cuantitativa a esta actividad multilateral y cualitativa. Pero la institución nos pide, para acreditarnos, una nota por alumno. ¿Entonces? Entonces decidimos que la evaluación también fuera colectiva. Determinamos que haríamos los trabajos individualmente o en grupo y que se presentarían al colectivo. Establecimos fechas para presentación y heteroevaluación. Allí nos juntamos. Llevamos los trabajos leídos y de a uno, por ronda, fuimos haciendo críticas y proponiendo relaciones, amplificaciones, etc. Nunca una evaluación fue tan fructífera en el sentido de seguir intercambiando saberes y pareceres, de involucrar la visión del otro y de pensar las propias limitaciones en el transcurrir. Y al mismo tiempo nunca fue tan exigente. Una cosa es que un profesor autorizado corrija, siempre algo arbitrariamente, los trabajos de sus alumnos/as, que estos/as escribieron pensando en lo que el profesor quería leer, para conseguir su aprobación. Otra muy distinta es escribir para un conjunto de personas con el cual se compartió todo un cuatrimestre y que este conjunto te aporte múltiples críticas y perspectivas. La examinación es minuciosa, pero no unilateral y es el proceso -y no el resultado final (la nota)- lo que aparece como importante. Luego del debate, los mismos evaluados proponen su propia nota (si es que quieren). Después de todo es una formalidad. Aunque cuando se piensa en la nota es necesario volver a los parámetros de la academia, al nivel de rendimiento, a la aprensión de los conceptos, etc. Nunca el proceso podrá ser involucrado en esta nota y será muy difícil de medir lo aprendido en esta experiencia. Desde la autogestión de las condiciones materiales para estudiar (los apuntes) a la construcción colectiva del conocimiento, involucrando las particularidades y produciendo un colectivo.
Cuerpos y mentes involucrados por un fin común, creemos que es la única manera de cambiar la universidad que tenemos, de desacostumbrarnos al reproductivismo facilista, para que la producción de conocimiento sea en sí misma (y mucho más, ligada a otras producciones) una forma de transformación social.




Notas:

