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Problemática universitaria

Gabino Herrera Centeno*

Escenario del problema

1900. Manuel Vicente Villarán, joven docente inauguró la cátedra
con una inesperada y brillante alocución en la apertura del Año
Académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí
hizo un balance pormenorizado de la educación en el pasado y
sus consecuencias de entonces. Delineó cuáles deberían ser los ob-
jetivos de la universidad y la educación en el Perú. Contrastó con
otras realidades y concluyó que la única salida era acometer pro-
fundos cambios tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo.
Bueno es recordar al respecto algunos pasajes de su intervención.

Así, Manuel Vicente Villarán anota sobre la educación univer-
sitaria en los tiempos coloniales: “Combatieron la verdadera cien-
cia, los estudios serios que habrían despertado las ideas de pro-
greso; pero favorecieron la difusión de la teología, la filosofía es-
colástica, la jurisprudencia romana, las bellas letras, cosas abstrac-
tas e inofensivas que no podían despertar alarmas.” Luego aña-
de: “... Todos los blancos querían parecerse a los condes y mar-
queses, y encontraban que el medio era no trabajar: el trabajo, se
dijeron, es cosa de negros y de indios. Todo español venido a Amé-
rica se hacía pronto dueño de hacienda o de mina, pero él no tra-
bajaba. Los dueños de haciendas en la costa y la sierra tenían ma-
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yordomos mulatos que dirigían las labores de los esclavos negros
y de los siervos indígenas; ellos residían en las ciudades gastan-
do las rentas, que eran más bien el fruto de la opresión y la servi-
dumbre que no era el producto de la industria. Lo mismo hacían
los dueños de minas y de obrajes. Como la ociosidad más que otro
vicio es contagiosa, y las clases bajas procuran imitar a las otras,
sobre todo en sus defectos, los zambos, mulatos y mestizos se die-
ron también a la vagancia. Entroles, como dice un virrey, ‘el bar-
barismo de la soberbia’, y desdeñando los oficios mecánicos, úni-
cos a su alcance, vivieron en adelante, en la más absoluta ocio-
sidad. Así se explica que en Lima, en 1770, hubiera sobre 30 000
personas de color, cerca de 20 000 vagos, al paso que sólo se con-
taban cosa de 1000 artesanos.”

“La América, además, no era colonia de trabajo y poblamiento
sino de explotación. Los colonos españoles ‘venían a buscar la ri-
queza fácil, ya formada, descubierta, que se obtiene sin la doble
pena del trabajo y el ahorro, esa riqueza que es la apetecida por el
aventurero, por el noble, por el soldado, por el soberano’. Y en fin
¿para qué trabajar si no era necesario? ¿No estaban allí los indios?
¿No eran numerosos, mansos, diligentes, sobrios, acostumbrados
a la tierra y al clima? Ahora bien, el indio siervo produjo al rico
ocioso y dilapidador.”

“Pero lo peor de todo fue que una fuerte asociación de ideas
se estableció entre el trabajo y la servidumbre porque de hecho no
había trabajador que no fuera siervo. Un instinto, una repugnan-
cia natural manchó toda labor pacífica y se llegó a pensar que tra-
bajar era malo y deshonroso. Ese instinto nos ha sido legado por
nuestros abuelos como herencia orgánica. Tenemos, pues, por raza
y nacimiento, el desdén al trabajo, el amor a la adquisición del di-
nero sin esfuerzo propio, la afición a la ociosidad agradable, el
gusto a las fiestas y la tendencia al derroche. Por igual camino he-
mos adquirido la ignorancia de las profesiones industriales y mer-
cantiles, la afición a la literatura, la retórica y la poesía, únicas
ocupaciones intelectuales de aquellos colonos del tiempo pasado
que huían del trabajo por dignidad y por orgullo.”
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Luego reitera y precisa que: “En aquella época la carrera por
excelencia era el sacerdocio. Profesión honrosa y lucrativa, los que
a ella se dedicaban vivían como grandes y habitaban palacios; eran
el ídolo de los buenos colonos que los amaban, los respetaban, los
temían, los obsequiaban, los hacían herederos y legatarios de sus
bienes. Los conventos eran grandes y había en ellos celda para
todos: las mitras, las dignidades, las canongías, los curatos, las
capellanías, las cátedras, los oratorios particulares, los beneficios
de todo orden abundaban. La piedad de los habitantes era fervien-
te y ellos proveían con largueza a la sustentación de los ministros
del altar. Así, pues, ‘todo hijo segundo de buena familia era desti-
nado al sacerdocio’.”

Recalca con convicción: “Nosotros, a pesar de la vida inde-
pendiente, hemos conservado en mucho el alma colonial; y por eso,
aunque cambiando y perfeccionando las formas, mantenemos en
espíritu el mismo régimen de educación decorativa y literaria que
los gobiernos españoles implantaron con fines políticos en Sud
América. Así preferimos la educación que adorna a aquella que
aprovecha; la que da brillo a los espíritus cultos y no la que forma
inteligencias útiles, la que sirve para distraer el ocio de los ricos y
no la que enseña a trabajar al pobre.”

Esta visión magistral y diáfana de Manuel Vicente Villarán
discordaba con la realidad de la época, totalmente diferente para
el camino trazado por el visionario maestro Sanmarquino.

Según las publicaciones de la época podemos destacar que el
Siglo XX en el Perú fue iniciado entre la molicie y la esperanza. Es-
taban frescas las heridas dejadas por la guerra con Chile y los líos
irresponsables de caudillos con sed y apetito de poder, la búsque-
da del dinero fácil. El Perú no contaba para ellos.

La economía y la sociedad peruanas, dentro de su somnolen-
cia, apuntaban a su recuperación. Fue el tiempo de la instalación
de los enclaves económicos: en las minas, el de Cerro de Pasco, la
extracción petrolera en Talara y las haciendas azucareras a lo lar-
go y ancho de la costa; con lo que se iniciaba el cambio de manos
de inversiones inglesas a las estadounidenses. Las industrias se
iniciaban tímidamente superando a lo artesanal.
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Los movimientos sociales no mostraban mayor peso. Las pro-
vincias estaban muy lejos de la capital. Lima iniciaba el camino
de la centralización del país con dirección y vías diversas. Los po-
líticos no trascendían más allá de los cafés, sólo estaban a la ex-
pectativa del pisco y la butifarra o en una que otra intriga entre
bambalinas. La sucesión de nombres de presidentes, ministros y
representantes apenas alcanzaba a los cenáculos o eran sólo un
espectáculo para los arribistas y los capituleros. Los criollos en el
centro de la ciudad se contorneaban con guantes, bastón y escar-
pines buscando la atención de algunas jironeadoras matronas. La
educación era tarea de nadie. La universidad, un reducido centro
de escogidos de futuros burócratas.

Esta monotonía más o menos complaciente fue disturbada por
la llegada de Guillermo Billinghurst a la presidencia de la Repú-
blica, en 1912, mediante una campaña electoral poco común has-
ta entonces por la participación plena de los artesanos y la pobla-
ción de Lima, no tomada en cuenta en votaciones anteriores, las
que eran simuladas o arregladas previamente. La bandera de su
campaña política fue bienestar y participación del pueblo en los asun-
tos de Estado y el símbolo que enarbolaron los partidarios de su
proselitismo fue un Pan Grande en la esperanza de contar pan para
todos. Billinghurst había nacido en Arica pero ligado familiar-
mente a empresas de exportación salitrera en Tarapacá. En la gue-
rra con Chile tuvo un comportamiento patriótico. Profesaba ideas
socializantes avanzadas de tipo humanista o socialista. En 1914,
un golpe militar encabezado por el coronel Óscar R. Benavides
puso término a su gobierno y determinó su destierro.

Posteriormente serían dos acontecimientos los que irrumpieron
en la escena de la historia del país. El primero, en 1918, con la
llegada del Manifiesto Universitario de Córdoba que despertó gran
entusiasmo y generó un extenso debate en el seno de la juventud
estudiosa además, contó con la simpatía de los trabajadores que
comenzaban a organizarse. El segundo fue la entronización en el
gobierno del Perú de Augusto B. Leguía por una larga etapa de
oprobio, como toda dictadura, fuera ésta dura o blanda, autorita-
rismo al fin y al cabo en sus nefandas consecuencias.
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En el largo proceso del gobierno dictatorial de Augusto B. Leguía
el movimiento universitario, después de muchos altibajos en su ac-
cionar, sin programa ni objetivos fijos, perdió su ímpetu inicial. Con
la llegada de Manuel Vicente Villarán al rectorado de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos se renueva el entusiasmo ini-
cial y logra algunas conquistas reales y objetivas. Pero, con la parti-
da del rector Manuel Vicente Villarán al destierro por no estar de
acuerdo con la reelección de Augusto B. Leguía, el accionar del mo-
vimiento universitario entra nuevamente en descenso.

Sólo en 1928, contando con el valioso aporte de las Bases para
Reformar la Universidad del Cusco, documento programático que fue
elaborado por una Comisión de docentes de la Universidad Na-
cional de San Antonio de Abad del Cusco, se reinicia el movimien-
to de la reforma universitaria que coronará parciales éxitos con la
elección al rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos del maestro José Antonio Encinas. Con la irrupción de nue-
vas dictaduras militares en el gobierno y el receso de San Marcos
se apagan las luchas juveniles de la reforma.

En el campo económico y social la pesada carga del gobierno
de Augusto B. Leguía y la gran depresión económica de los años
30 llevó a una profunda crisis a la economía peruana que incluyó
los años siguientes. Sólo al final de la Segunda Guerra Mundial,
con el posterior desencadenamiento de la Guerra de Corea, se ini-
ciaría en el país lo que se conoce como la onda larga de expansión
económica  durante los años 1950 a 1975, etapa valiosa en expe-
riencias diversas que la historia reciente registra tanto en el cam-
po de la economía como en el de las organizaciones sociales, que
también se expresan en el desarrollo de las iniciativas empresa-
riales como en las gestas del pueblo del campo y la ciudad.

La universidad peruana en toda esta etapa y a partir de 1932
había permanecido entre la quietud grisácea y el relumbrón espo-
rádico hasta la llegada, en 1945, de la denominada primavera de-
mocrática con la presidencia de la República del doctor José Luis
Bustamante y Rivero quien promulgó la Ley N.° 10555 de la uni-
versidad con la que se da nuevos pasos de estudiantes y docentes
por el avance y reactualización de la reforma universitaria. A los
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pocos años, con el golpe militar de Manuel A. Odría, serán nueva-
mente reprimidos los movimientos estudiantiles y anuladas sus
conquistas como la participación de los estudiantes en el gobierno
de la universidad mediante Decreto Ley N.° 11003 en el año 1949.

Después de una década, en 1960, y estando en la presidencia
de la República Manuel Prado, es promulgada la Ley Universitaria
N.° 13417 que restituye la participación estudiantil. Este dispositi-
vo es derogado y sustituido por el Decreto Ley N.° 17437 del go-
bierno militar del general Juan Velasco Alvarado; dispositivo que
permanece en vigencia hasta 1983, año en que es promulgada la
Ley Universitaria N.° 23733 estando en la presidencia de la Repú-
blica el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Esta ley, vigente hasta
estos días, restituyó el cogobiemo de la universidad, también esta-
bleció algunos beneficios no ejecutados ni cumplidos durante toda
su vigencia.

En el proceso histórico del país, en 1976 se iniciaba la onda de
estancamiento económico que duró hasta 1982 dando inicio luego al
periodo estacionario progresivo de las empresas y, por consiguien-
te, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, falta de ocu-
pación y oportunidades para la población. Luego sería el tiempo
de la onda larga de decadencia económica  que comienza en 1987 y
sus resultados son los que están a la vista de todos, llegando la
situación a finales de los noventa a una quiebra generalizada de
empresas dejando en la pobreza extrema a más de la mitad de la
población peruana.

Futuro del problema

Mientras esto sucedía en la realidad peruana, en el ámbito inter-
nacional, y en especial en los países con alto desarrollo científico
y tecnológico, los acontecimientos cambiaban a toda velocidad y
en todos los aspectos del quehacer humano. Entonces Alvin Toffler,
con su famoso libro La tercera ola publicado en 1980 por la edito-
rial Plaza & Janes, nos advirtió de los grandes cambios de la épo-
ca y del futuro. Por eso resultó apasionante y masiva la lectura
del libro en todos los sectores, especialmente en los universitarios
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y profesionales. Toffler adelantó que los movimientos de transfor-
mación se habrían iniciado en la década de los cincuenta llegan-
do su ascenso vertiginoso con la crisis energética o del petróleo
sucedida en la década de los 70. Aseguró que todas las áreas del
conocimiento estaban, y a velocidades nunca antes vistas, desa-
rrollándose. Adelantó que entre muchos otros se estaba trabajan-
do tanto en las ciencias básicas como en las aplicadas utilizando
procesos y materiales nuevos.

Dijo Toffler: “Pues nada permanecerá inmutable. El futuro es
fluido, no petrificado. Está formado por nuestras mudables y cam-
biantes decisiones cotidianas y cada acontecimiento influye sobre
todos los demás”. Y agregó: “Tengo la convicción de que nos en-
contramos en la actualidad al borde de una nueva Era de sínte-
sis. En los campos intelectuales, desde las ciencias puras hasta la
sociología, la psicología y la economía”.

Más adelante advirtió: “Por lo tanto, nuestro sistema a partir
de ahora será buscar esas corrientes de cambio que están sacu-
diendo nuestras vidas, descubrir las conexiones subterráneas exis-
tentes entre ellas, no sólo porque cada una de esas corrientes es
importante en sí misma, sino también por la forma en que todas
ellas van reuniéndose para constituir ríos de cambio más anchos,
más profundos, más rápidos que, a su vez, confluyen en algo de
dimensiones aún mayores: la tercera ola”.

En la década de los noventa y en su nuevo trabajo publicado
por entonces, Las guerras del futuro, dio a conocer los nuevos prin-
cipios de la economía de La tercera ola, denominada también como
la Tercera Revolución Industrial. Las leyes o principios que luego
han venido a conocerse como la Nueva Economía en resumen son:

1.° Los factores de producción. Tierra, trabajo y capital tendrían,
a partir del desarrollo de la tercera ola, como nuevo recurso
fundamental al conocimiento.

2.° Los valores intangibles. El éxito de las empresas, en la tercera
ola, radica en su capacidad para adquirir, generar, distribuir y
aplicar estratégica y operativamente unos conocimientos.
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3.° La desmasificación. En la tercera ola las empresas instalan
sistemas de información intensiva y a menudo medios
robotizados de fabricación capaces de variaciones múltiples
y baratos. El resultado revolucionario es, en efecto, la desmasi-
ficación de la producción en serie.

4.° El trabajo. Poco calificado y esencialmente intercambiable
de antes, en la tercera ola se presenta acompañado de una
creciente imposibilidad de intercambio laboral, por el au-
mento de las destrezas requeridas. La propia mano de obra se
ha transformado.

5.° La innovación. En la tercera ola son necesarias las innovacio-
nes continuas para competir: nuevas ideas para productos,
tecnologías, procesos, mercadotecnia y financiación. Así, las
empresas inteligentes estimulan a sus trabajadores a tomar
la iniciativa y a ofrecer nuevas ideas.

6.° La escala. En la tercera ola, las tradicionales unidades labo-
rales decrecen. En vez de miles de obreros que entraban por
la misma puerta de la fábrica, la escala de operaciones se ha
miniaturizado junto con la de muchos de los productos. Las am-
plias masas de obreros han sido sustituidas por equipos la-
borales pequeños y diferenciados.

7.° La organización. En la tercera ola se buscan formas comple-
tamente nuevas de organización. La reingeniería, por ejem-
plo, término de moda en la gestión, trata de reestructurar la
empresa alrededor de procesos y no de mercados o de espe-
cialidades parceladas.

8.° La integración de sistemas. La complicación creciente de la
economía exige una integración y una gestión más comple-
jas; tal complejidad exige nuevas formas de dirección y un gra-
do extremadamente elevado de integración sistémica. Eso, a su
vez, requiere enviar, a través de la organización, volúme-
nes cada vez mayores de información.

9.° La infraestructura. Para mantener integrado el conjunto es
necesario una vasta estructura electrónica de información, fre-
cuentemente basada en satélites, que enlaza a empresas en-



269

teras vinculándolas a menudo con ordenadores y redes de
abastecedores y clientes.

10° La aceleración. Todos los cambios antes citados aceleran aún
más el ritmo de operaciones y transacciones. El ahorro de
la velocidad sustituye al ahorro de la escala. El tiempo se
convierte en una variable crítica, las empresas se entregan
a una competencia basada en el tiempo. La ingeniería len-
ta, en secuencias de etapa en etapa, es reemplazada por la
ingeniería simultánea.

Consideramos que, conjuntamente, estos diez rasgos de la eco-
nomía de la tercera ola contribuyen, entre muchos otros, al cam-
bio monumental en el modo de crear riqueza.

En los siguientes años trabajos como los de Peter Drucker,
Jeremy Rifkin y otros confirmarían los adelantos expuestos por
Alvin Toffler. Así, Peter Drucker, en su trabajo La sociedad posca-
pitalista  (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993) ratifica y
amplía los conceptos anticipados por Alvin Toffler, en los térmi-
nos siguientes: “La nueva sociedad, que ya está aquí, es una so-
ciedad poscapitalista. Con certeza, digámoslo de nuevo, utilizará
el mercado libre como único mecanismo de integración económi-
ca comprobado; no será una ‘sociedad anticapitalista’, ni siquiera
será una ‘sociedad acapitalista’; las instituciones del capitalismo
sobrevivirán, aunque algunas, por ejemplo los bancos, represen-
ten un papel bastante diferente; pero el centro de gravedad en la
sociedad poscapitalista, su estructura, su dinámica social y eco-
nómica, sus clases y sus problemas sociales serán diferentes de
aquellos que dominaron los últimos doscientos cincuenta años y
definieron las cuestiones alrededor de las cuales cristalizaron par-
tidos políticos, grupos sociales, sistemas de valores sociales y com-
promisos personales y políticos”.

Reitera con claridad: “El recurso económico básico, el ‘medio
de producción’ para utilizar el término de los economistas, ya no
es el capital, ni los recursos naturales (el ‘suelo’ de los economis-
tas) ni la ‘mano de obra’. Es y será el saber”.
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También Jeremy Rifkin en su exitoso libro La era del acceso. La
revolución de la nueva economía, editado recientemente, sostiene:
“... el capital intelectual es la fuerza motriz de la nueva era y lo
más codiciado. Los conceptos, las ideas, las imágenes —no las co-
sas— son los auténticos artículos con valor en la nueva economía.”.
Luego amplía sus conceptos en que: “Largo ha sido el camino que
ha llevado a la transformación de la economía de la vieja a la nue-
va era. El proceso ya comenzó a principios del siglo XX con el
desplazamiento del énfasis de los productores manufacturados a
la provisión de servicios básicos. Ahora, en la esfera comercial se
está produciendo un cambio de similar importancia que transfor-
ma una orientación centrada en los servicios en otra orientación
dirigida por la experiencia.”.

Más adelante anota: “Ahora la economía ha puesto sus miras
en la última esfera de la actividad humana que estaba por mer-
cantilizar: la cultura. Los rituales culturales, las actividades co-
munitarias, las reuniones sociales, el arte, los deportes y los jue-
gos, los movimientos sociales y la actividad cívica, todo resulta
invadido por la esfera comercial.”.

¿Qué sucede en el Perú frente a los nuevos paradigmas que se
desarrollan en el mundo para alcanzar el camino del futuro? Muy
poco, por no decir nada. Sólo caber destacar, en todo este mar de
crisis, un fenómeno económico de voluntad y pujanza totalmente
al margen de todo proyecto orgánico estatal o de la empresa pri-
vada tradicional. Nos referimos a los empresarios exitosos del con-
glomerado de Gamarra, quienes aplicando los ancestrales métodos
del Mundo Andino —del cual son originarios la amplia mayoría
de estos empresarios populares— practican intensa y extensamen-
te la reciprocidad y la cooperación en el proceso del desarrollo de
sus empresas. Y hasta en los tiempos de la peor crisis económica
han sido motivo de estudio y admiración. Pero también algunos
economistas y sociólogos despistados o librescos han afirmado que
el éxito de ellos se debe a la explotación familiar sin advertir que la
adquisición y el uso de conocimientos —nuevos o ancestrales— y
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la práctica de la cooperación y la reciprocidad son el motor del
progreso económico y la realización personal.

También el Estado, con el auxilio de las fuerzas armadas, la
policía y la SUNAT, en la década pasada, los han acosado dizque
por ser evasores de impuestos. Todo esto a pesar de constituir la
obra de ellos, el único ejemplo de éxito que el Perú puede exhibir
ante el mundo. A pesar de la gestión y realización excelentes pro-
ducidas por los empresarios de Gamarra, para los sectores oficia-
les no tendría valor su autenticidad.


