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¿Quiénes son los Universitarios?
Por: Raúl L. Cotto Serrano

¿Debemos considerar a los administradores como universitarios, o debemos reservar ese calificativo para los
profesores y estudiantes? Se ha reiterado en los pasados días una interpretación de la relación entre los
componentes de la Universidad que debe ser cuestionada. Se trata de la posición de quienes opinan que siendo lo
esencial a la Universidad la tarea docente los que no son profesores o estudiantes, no son realmente
universitarios, y que se puede prescindir de ellos.
Este planteamiento es, que yo recuerde, tan antiguo como las luchas de la década de los ‘70 y quizá más antiguo
aún. Surge de la frustración de quienes correctamente observan que los administradores de la Universidad, en vez
de apoyar y proteger la labor docente e investigativa, la dificultan y obstaculizan con sus acciones y decisiones.

Tengo mucha simpatía y solidaridad con los que sienten esta frustración. Como ellos, observo las múltiples y
diversas maneras en que el engranaje administrativo se dirige cotidianamente a intentar frustrar cualquier
iniciativa innovadora y a dificultar muchas tareas sencillas que deberían realizarse con la mayor facilidad; a
distribuir recursos injustamente, así como a limitar el acceso a recursos necesarios para la tarea universitaria. Esta
frustración se multiplica y se hace más urgente cuando los administradores de mayor jerarquía proclaman que
existen crisis financieras en la Institución, se niegan a hacer pública la información que les permitiría a los demás
evaluar la naturaleza de la crisis y anuncian, como remedio al problema, medidas que reflejan ignorancia o
desprecio por las prioridades elementales que deben prevalecer en una institución de educación superior.
Cuando se contemplan situaciones como éstas es inevitable preguntarse si estamos de verdad bregando con
universitarios, si deben considerarse como universitarios los que alcanzan el poder en las estructuras
administrativas para luego conducirse de esa manera. 

Pero hay que ser cuidadosos con el modo de conceptualizar la Universidad y sus componentes porque si
cometemos errores a este nivel, aunque siga siendo fácil identificar algunos problemas, la lucha por lograr las
soluciones y la implementación misma de las soluciones puede hacerse muy difícil.
La pregunta debe ser: ¿Qué clase de relación hay que tener con la Universidad para ser universitario?

La universidad no es una cosa, es un proceso. Como en todo proceso, sus componentes esenciales son aquellos
que sean condición necesaria para su realización. El fuego también es un proceso. Las condiciones necesarias para
su realización son el combustible, el calor y el oxígeno. Ninguno de los tres es condición suficiente, la condición
suficiente es la presencia de los tres. Si falta alguno, el fuego no ocurre.

En el caso de la Universidad, tanto los profesores como los administradores y los empleados no docentes, los que
brindan apoyo gerencial así como los que prestan otros servicios, son necesarios. La condición suficiente es la
presencia de todos. No es posible operar una universidad contemporánea, grande o pequeña, sin estos
componentes. ¿De quién podemos prescindir: del Registrador, del Tesorero, de los servicios médicos, de los
decanatos de las facultades, del Sistema de Retiro, de los empleados que les dan mantenimiento a las facilidades
físicas...?
No siempre usamos los procesos de combustión con el mismo propósito. A veces lo que deseamos producir es
calor, pero en otras ocasiones deseamos usar el fuego para limpiar impurezas o para disolver un sólido o evaporar
un líquido o transformar una forma de energía en otra, como en los motores de los automóviles. ¿Cuál de esos
procesos es más importante? Depende del propósito que tengamos.
Lo mismo sucede en la Universidad. En algunos momentos la tarea pedagógica tiene prioridad, en otras, la tarea
investigativa. No siempre se realiza la investigación con propósitos didácticos. A veces se busca únicamente
aumentar el acervo de conocimiento y más tarde se entra en el proceso pedagógico. En aquellos casos en que el
propósito es didáctico los encargados de los laboratorios ¿dejan de ser universitarios? Y cuando la prioridad es
investigativa, los que se dedican a la enseñanza ¿dejan de serlo? Podemos debatir la centralidad relativa de la
pedagogía o de la investigación pero no podemos negar la centralidad de ambas a la vida universitaria, ni podemos
negar que quienes las realizan son universitarios. Lo mismo sucede con las tareas administrativas.

El argumento de que sólo los profesores y estudiantes son la universidad crea una serie de problemas que
dificultan el entendimiento de lo que es una institución de educación superior y producen obstáculos en el
desarrollo de una lucha de reivindicaciones para los universitarios. Este tipo de argumento produce o refleja una



subestimación del personal de apoyo que conduce a resentimientos innecesarios y a dificultades en la lucha por
mejorar la Institución.

Algunos compañeros que discrepan de mí han presentado un argumento que me parece poderoso y que no puedo
pasar por alto. Se me ha dicho que su cuestionamiento no se dirige a las personas que trabajan brindando
servicios de apoyo sino a la alta jerarquía universitaria: personas que ocupan posiciones en la Junta de Síndicos y
las estructuras centrales de la Institución. Se argumenta que estas personas no actúan como universitarios, ni se
conciben a sí mismos como universitarios sino como representantes del partido político en el poder. Hay mérito en
este argumento.

Nos entristece como a Jeremías le entristecían las ruinas de Jerusalén, el asalto continuo de los partidos políticos a
la Universidad de Puerto Rico y los estragos que esta lucha causa sobre la distribución de recursos en la Institución.
No podemos, sin embargo, perder perspectiva sobre este medular asunto. 
La Universidad de Puerto Rico es una institución pública. Es irrazonable pedir que el interés público no esté
representado en sus estructuras directivas.

El problema es que, debido a los vicios del sistema político puertorriqueño y del control que los partidos políticos
ejercen sobre la estructura gubernamental, quienes deben representar el interés público con frecuencia
representan intereses partidistas muy mezquinos. Los niveles de corrupción y de inescrupulosidad que se han
alcanzado en el grupo que rige al País nos ha obligado a los universitarios a ponernos en pie de lucha para repudiar
a la presente administración universitaria en la medida en que se hace eco de las metas y los estilos de nuestros
gobernantes. Motivados por esta indignante situación, es comprensible que se diga que las personas que ocupan
las posiciones de más alta jerarquía en la Universidad no son universitarios. Pero esta es una generalización
equivocada.

En primer lugar, no todos los que ocupan puestos a ese nivel son solidarios con los errores que se están
cometiendo ni todos los que las han ocupado en el pasado han sido cómplices de los ataques que la Institución ha
sufrido. Hay y ha habido personas de entereza y valentía en esos grupos.

En segundo lugar, si no reconocemos a los administradores como universitarios no los podremos evaluar como
universitarios. Decir que un rector no es un universitario porque se equivoque o use mal el cargo que ocupa nos
obligaría a decir que un profesor que negligentemente enseña mal, que se ausenta sin necesidad, que usa la
cátedra con propósitos propagandísticos, que no enseña lo que se ha comprometido a enseñar, no es un
universitario. No. Los malos profesores también son universitarios y queremos seguirlos reconociendo como
universitarios para hacerles exigencias como a tales. Si decimos que los administradores no son universitarios no
podemos pedirles que en la toma de decisiones se conduzcan como universitarios. ¿Cómo les vamos a pedir que
respeten la libertad de cátedra y la autonomía universitarias si los relevamos de la responsabilidad de proteger la
Institución al negarles pertenencia a ella? No. Hay que reconocerlos como universitarios y exigirles como a
universitarios.
La naturaleza misma de la controversia me obliga a mencionar las ejecutorias del más célebre y controversial
administrador que ha tenido la Universidad de Puerto Rico y el Recinto de Río Piedras: Jaime Benítez.

Jaime Benítez presidió la transformación institucional más grande que ha tenido la Universidad y contribuyó de
maneras indiscutibles a convertirla de una escuela normal en una universidad moderna. Fue directamente
responsable de la creación y desarrollo de algunas de sus más importantes y valiosas instituciones y estructuras
como la Escuela de Medicina, hoy el Recinto de Ciencias Médicas, y la Facultad de Estudios Generales. Atrajo a la
Universidad intelectuales de prestigio mundial que a su vez enriquecieron el caudal cultural de la Universidad y del
País. Esta es una enumeración muy mínima de las contribuciones positivas de Benítez a la Universidad.

Jaime Benítez se opuso por muchos años y de una manera implacable a permitir la libre expresión de ideas
políticamente controversiales en la Universidad. Se opuso a la representación estudiantil en los foros académicos,
nunca invitó a un profesor de la Universidad a dirigirse a los graduandos en una colación de grados y tomó la
decisión de dejar que la Policía de Puerto Rico entrara en ánimo represivo al Recinto de Río Piedras en una acción
que culminó con la muerte de Antonia Martínez.

Es mucho lo que la Universidad y Puerto Rico tienen que agradecer y perdonar a Jaime Benítez. Pero sugerir que
Jaime Benítez dejó de ser un universitario cuando dejó la cátedra para dirigir la Institución y que durante toda la
transformación extraordinaria que él presidió no fue un universitario porque fue un administrador, es cometer un
serio error respecto al entendimiento de lo que es la Universidad.
La Universidad es un proceso, un proceso social e histórico. Como tal cambia y se desarrolla. Cada uno de sus



componentes va cambiando. Así como en el fuego el combustible se va gastando y tiene que ser repuesto, en la
Universidad el estudiantado se va graduando, los profesores y otros profesionales y trabajadores se jubilan y se
renuevan para que el proceso continúe. La continuidad de los procesos históricos se cultiva a través de la
tradición. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la tradición es de excelencia y lucha y mal puede cultivarse si
subestimamos la contribución que cada sector de universitarios hace en el desarrollo institucional.

*El autor es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. 
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