
“Los integrantes de esta lista han decidido, de 
común acuerdo, poner a consideración de sus 
colegas la discusión de algunas ideas del quehacer 
universitario a fin de definir, al término del diálogo, un 
modelo de universidad que sea capaz de actuar 
científicamente sobre el medio social, poniéndose al 
frente de las transformaciones inevitables, para 
canalizarlas lo más racionalmente posible, por medio 
de la ciencia, la experiencia histórica y el saber 
acumulado…el pensar, más que el repetir, debe ser 
inherente al trabajo universitario, para no caer en el 
autoritarismo y la domesticación”…

Más de 28 años después, la propuesta de nuestros 
fundadores merece un análisis, que no tiene por objeto 
emitir ningún tipo de justificación a nuestra ausencia en el 
próximo acto eleccionario, sino mostrar a la comunidad 
universitaria y en particular a todos aquellos que nos han 
acompañado con el voto que ha sido realmente visionaria 
la percepción que en 1986, a poco del retorno a la 
democracia en la universidad, tenían Diana Brignole, 
Edgardo Fernández Stacco, Nélida Winzer…por citar a 
algunos de ellos

Diálogo: por aquel entonces, en 1986, hicimos un 
llamado a la discusión de temas del quehacer 
universitario como por ejemplo la reforma del  estatuto 
para equilibrar la representación de los claustros en los 
órganos de gobierno, la creación de un claustro docente 
único integrado por profesores y auxiliares ó la 
incorporación de representantes de las Escuelas Medias 
de la UNS en la Asamblea y el Consejo Superior 
Universitario. Temas fundamentales a la hora de convivir 
en democracia, pero no urgentes, evidentemente, ya  que 
aún son asignaturas pendientes, 28 años después… 
Decía José Martí que “las verdades elementales caben en 
el ala de un colibrí” y desde el primer día el objetivo fue 
poner sobre la mesa de diálogo esas verdades, 
cumpliendo con nuestra responsabilidad y la urgencia de 
aquellos tiempos de definición y compromiso, recién 
terminada la dictadura. No ha sido fácil sostener estos 
principios fundacionales para todos, de hecho muchos de 
los que aparecieron en nuestras primeras listas no 
tardaron en rememorar al gran Groucho Marx cuando 
decía “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo 
otros”… y se abrieron paso en la historia local formando 
nuevas listas, ocupando cargos relevantes… 
afortunadamente hemos podido contar con jóvenes que 
quisieron tomar la posta y volver a entablar la discusión 
que sigue sin hallar el eco suficiente.

Modelo de universidad: Hemos participado de todos los 
actos eleccionarios de la UNS, reescribiendo nuestras 
propuestas más antiguas, las fundacionales, con el objeto 
de consensuar un modelo de universidad. En ese periplo, 
el devenir de los años, dio lugar a propuestas impensadas 
allá por 1986, como por ejemplo el oponernos a la 
aceptación de fondos provenientes de mineras 
multinacionales con graves  denuncias  de  contaminación
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ambiental, claramente esto se aleja mucho de la visión de 
nuestros fundadores. 
Tampoco resulta aceptable para nosotros una universidad 
que negocia su patrimonio. En 2013 participamos de la 
discusión del proyecto de venta de tierras, siendo la única 
lista de profesores en oponernos a la venta. El argumento 
de quienes apoyaban la venta rezaba que sólo así se 
podría contar con los fondos necesarios para construir los 
departamentos y aulas en las tierras del complejo 
Palihue, pero unos pocos meses después se han 
inaugurado los primeros edificios y se encuentran en 
construcción varios mas, sin necesidad de vender ningún 
terreno.
Otro tema irrenunciable es la permanencia dentro del 
claustro de profesores de la UNS de colaboradores con el 
accionar de la AAA ó la dictadura cívico militar de 
1976...Quisimos creer que era positiva la creación de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS... muy 
triste es ver que dicha subsecretaría tarda menos en 
defender a Milani que a un profesor que ha iniciado un 
juicio académico a alguien que, probadamente, se ha 
desempeñado como personal de inteligencia del ejército y 
que aun, es profesor de la institución...en tres cátedras...

Domesticación: En pocas palabras, domesticar significa 
conseguir, valiéndose de las relaciones de dependencia, 
que alguien adopte cierta conducta acorde a los objetivos 
de aquél que lo domestica. El acostumbramiento, esa 
sensación de  “es lo que hay”, ha llevado a que algunos 
se encierren en sus laboratorios ó en sus oficinas 
pensando que todo es lo mismo y que no tiene sentido 
intentar cambiar las cosas…también hay otros para 
quienes a pesar de todo las cosas están bien como 
están… como dijera Albert Camus “El problema más 
grave que se plantea a los espíritus contemporáneos: el 
conformismo, y la pasión más funesta del siglo XX, la 
servidumbre. Más que el equilibrado, el hombre normal es 
el hombre domesticado"…El conformismo que hace que 
aquellos que pensaron en un mundo mejor     crean que 
el hoy es lo máximo a lo que se puede aspirar, porque 
dentro de todo “algo se hace comparado con” y hace que 
sigan dentro de una lógica binaria (uno u otro), sin pensar 
en otras alternativas, abandonado todo por lo que alguna 
vez pelearon.

Este es el panorama en 2014, que confirma con creces 
aquel viejo planteo del primer volante de 1986. 
Afortunadamente a algunos pocos no han conseguido 
domesticarnos, ni nos han quitado las ganas de seguir 
luchando por conseguir esa universidad nueva que 
soñamos, los que todavía pensamos por nosotros mismos 
seguiremos tras nuestro horizonte, aunque en esta 
oportunidad no estaremos presentes participando del acto 
eleccionario de noviembre próximo… … porque como 
dice Eduardo Galeano "La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte 
se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar."  Seguiremos 
caminando tras nuestras utopías…
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