El capitalismo universitario, el papa Francisco y el ciclo reaccionario

Imprimir
Vivimos un tiempo en el que las mayores anomalías ocurren bajo el manto de la más
rutinaria normalidad y en el cumplimiento escrupuloso de todos los reglamentos vigentes.
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comunidad de la PUC-SP y con el objetivo de preservar y profundizar la identidad de una
institución cuyo trabajo académico e intervención social nos acostumbramos a respetar y
admirar. Pienso sobre todo que la investigación tiene que ganar un nuevo impulso y que la
situación de los docentes y funcionarios que dedicaron toda su vida a la institución debe
protegerse plenamente. Me gustaría resaltar aquí (y, si es posible, denunciar) los designios
más profundos a los que obedece esta iniciativa de la Fundación San Pablo decidida en este
momento, un momento que es cualquier cosa menos inocente. El primer designio puede
llamarse capitalismo universitario. Se trata de un movimiento global de política universitaria
que ha sido promovido por el Banco Mundial, la OCDE y otras instituciones multilaterales
para transformar las universidades en empresas que producen mercancías con alto potencial
mercantil: conocimiento con valor de mercado (especialmente el que genera patentes) y
diplomas que dan acceso a salarios de nivel medio o superior. Para ello, la gestión debe
seguir la lógica empresarial: los profesores y empleados son colaboradores proletarizados y
los estudiantes, clientes solventes; la responsabilidad social de la universidad reside en su
consonancia con las exigencias del mercado; las áreas no rentables de la universidad deben
deshabilitarse progresivamente; la precariedad de las relaciones laborales es la más
adecuada para responder a las exigencias siempre cambiantes de los mercados; los
productos universitarios deben someterse a unidades universales de medida que en el futuro
permitan la libre comercialización global de los cursos universitarios (de ahí, los rankings y
las publicaciones evaluadas según factores de impacto). En este contexto,
el tradicional gobierno universitario democrático, además de ineﬁciente, constituye un
obstáculo a la imposición de las exigencias del mercado.
El designio del capitalismo universitario está siendo promovido hoy a nivel global en las
universidades privadas y en las mismas universidades públicas. Estas últimas están sujetas a
la asﬁxia ﬁnanciera con el objetivo de forzarlas a producir recetas propias que, a su vez, las
obligan a actuar como si fuesen empresas privadas. Es un movimiento poderoso, pero ha
encontrado resistencias fuertes, tanto en las universidades públicas como en las
universidades privadas más antiguas, creadas sin la lógica de la universidad-negocio, como
es el caso de las universidades pontiﬁcias. La PUC-SP es, en este momento, el laboratorio
para la aplicación plena del capitalismo universitario en las universidades que todavía no son
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universidades-negocio. Para el efecto está contribuyendo también el hecho de que la PUC-SP
es hoy (como lo fue en tiempos de la dictadura) un bastión de lucha contra el vértigo
autoritario y antidemocrático que asola el país en la actualidad con la bendición del Cardenal
ultraconservador que preside la Fundación São Paulo. De ahí que para esta Fundación ya no
basta ser mantenedora de la PUC-SP. Es necesario ser dueña.
Pero la acción de la Fundación obedece a otro designio. Consiste en la conspiración del ala
conservadora de la Curia Romana contra el papa Francisco a ﬁn de forzarlo a su renuncia. La
conspiración está en curso y los católicos brasileños deben saber que el cardenal Odilio
Scherer forma parte de la misma. La Iglesia Católica osciló siempre entre la burocracia o el
evangelio, entre estar del lado de los opresores o del lado de los oprimidos, entre
escandalizar por la ostentación o por la penuria. En general, reservó el papado y el obispado
para la burocracia, la bendición de los opresores y el escándalo de la ostentación, dejando
para el bajo clero y los laicos el evangelio, la defensa de los oprimidos y el escándalo de la

