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UN NUEVO PATRICIADO

(Ante la apertura y la publicidad de las maestrías ofrecidas por la
Fundación Banco Patricios)

Numerosas y diversas señales nos ofre-

cen a diario las evidencias de un alar-

mante deterioro de la educación públi-

ca argentina. La situación de la vida

universitaria muestra los signos de un

severo ajuste que. hace peligrar seria-
mente su misma continuidad. En este

marco, nos hemos visto sorprendidos

por una inesperada decisión de un irn-

ponante grupo de intelectuales cuyo

compromiso con la defensa de la uni-

versidad pública había encontrado,

hasta ayer nomás, numerosas ocasio-
nes de manifestarse : la de sumarse al

diseño e implementación de una nue-
va alternativa universitaria, formulada

en el ámbito privado (más específica-
mente : bancario) y dedicada a la ofer-

ta de maestrías presentadas con el ame-

no ropaje de la excelencia académica,
la interdisciplina y los nuevos saberes,

y la seducción de diversos “beneficios”

y “credenciales”.

Se trata de prestigiosos profesores

de la universidad pública argentina, ha-

bituales defensores -p0r lo demás- de

alternativas políticas “progresistas”,

conocedores de las dificultades que la

desigual capacidad de apropiación de

los bienes reales y simbólicos acarrea

para la democratización de una socie-

dad. Nos cuesta comprender la deci-

sión que han tomado. Es cierto que en

la otra universidad (la pública, con la

que se han lanzado a competir) los

mecanismos de discusión de una alter-

nativa académica como la que se ofre-

ce parecería n encontrarse sensiblemen-

te adormecidos. Es verdad, asimismo,

que muchos de los postgrados que. se
ofrecen en diversas facultades de la

UBA merecen una crítica puntual por

su resignación frente a la lógica del
mercado, por la aplicación de arance-

les -que ellos también practican- y por

sus pobres definiciones profesionales
y teóricas. Pero ni son éstas las razo-

nes que decidieron a este grupo de pro-

fesores a dar este paso decisivo hacia

la consolidación de un nuevo bloque

político-cultural en las ciencias socia-

les argentinas, ni eran tampoco moti-

vos suficientes para declarar termina-

da la posibilidad de seguir discutien-

do, en el interior de la universidad pú-

blica, alternativas académicas plurales,

democráticas y críticas.

No cabe esperar de los cursos que

han elegido ofrecer la corrección de las

deficiencias de la universidad pública.

Deficiencias que no desconocemos,

pero que deben tratarse con un esfuer-

zo de imaginación colectiva surgido de

la propia universidad. El alto costo de

estas maestrías no puede tener otro

efecto -sumado al deterioro de las bi-

bliotecas públicas, a Ia ausencia de be-

cas de estudio en la universidad y en

el país y a la desarticulación de los cerr-

tros de investigación- que acentuar la
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brecha existente entre graduados y do-

centes de situaciones económicas des-

iguales. ¿No valía la pena el intento

de organizar postgrados scntejantes, en

la universidad pública, al alcance de

la mayoría de sus graduados? Pero no

es este notorio elitisrno económico el

único que nos preocupa.Aél debe aña-

dirse otro, de tipo académico-institu-

cional, que -en el marco del creciente

vaciamiento de la universidad que este

paso que han dado los profesores que

criticamos contribuye decisivamente a

profundizar- no puede dejar de acom-

pañar y complementar a aquél. Asisti-
rnos al diseño de una nueva escena en

las ciencias humanas y sociales argen-

tinas. Una escena presidida por un nue-
vo patriciado amurallado tras un den-

so conjunto de peajes monetarios,

aduanas institucionales y prestigios

académicos ganados hasta ayer en el

ámbito público y retaceados hoy a la

alicaída universidad del estado en bc-

neficio de la creación de un selecto

ámbito de privilegios y desigualdad.

La ruta por la que habrá de desa-
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rrollarse la carrera académica del nue-

vo patriciado ya ha sido elegida : no

serán los ruinosos senderos del viejo

estado, sino la rápida autopista ofreci-

da por un banco moderno y pujante.

Camino, sin duda, más ágil y con me-

nos baches. Los futuros maestros egre-

sados del edificio de Callao y Sarmien-

to podrán tnañana -si lo desean, si aún

tiene sentido- tomar por asalto, y

munidos de certificaciones académicas

cuyo valor nadie estará en condicio-

nes de negar, las cátedras de la univer-
sidad pública a cargo de profesores

cuyo sueldo es, en promedio, algo

menos que la cuarta parte de la matrí-

cula de las maestrías en cuestión. La

modernización conservadora habrá lle-

gado por fin a los destartalados claus-

tros públicos bajo la impronta de la ac-

tualización de. los saberes por los irn-

perativos del mercado y de las modas,

nueva forma fugaz que tiene hoy la cri-
sis de las ciencias humanas. Del bello

no lo hubiera hecho mejor.
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