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La élite de la 
Universidad Nacional. 

Trayectoria e ideas de los 
rectores de la UNAM, 

1945-1970 

Fidel Astorga Ortiz* 

El propósito de este trabajo consiste en analizar la conformación de una élite uni
versitaria, tomando como objeto de estudio la Universidad Nacional y particularmente 
a sus rectores, sobre la base de considerarlos figuras por demás representativas de 
dicha élite. En tal sentido, se estudian sus centros de reclutamiento, las característi
cas de su circulación, así como los valores e ideas que le imprimen cohesión e 
identidad. 

Introducción 

A pesar de las múltiples dificultades por 
las que ha transitado la Universidad 
Nacional a lo largo de su historia, difícil
mente puede dudarse de su enorme 

* Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
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importancia en el desarrollo cultural y educativo de nuestro país. No obstante, y sólo 
de manera reciente, los estudios sobre la institución se han caracterizado por la dis
persión, su poca profundidad y escasa aportación en términos interpretativos. Por 
lo general, suele hablarse de la Universidad como un todo homogéneo, sin llegar 
a revelar el papel específico que sus variados actores han desempeñado en su 
interior. 

Particularmente, no hay duda que los rectores han introducido un sello personal 
en la institución a través de sus distintas administraciones. Sin embargo, su estudio 
se ha centrado en una perspectiva biográfica que si bien alumbra en relación a perio
dos determinados, poco describe sobre perspectivas de mayor alcance temporal, lo 
que permita establecer pautas regulares en su trayectoria y pensamiento. 

En este sentido, el propósito del presente trabajo consiste precisamente en va
lorar, a partir de diversos elementos, las características que han tenido estas 
personalidades en relación a su formación, desempeño e ideario. Para tal efecto, es 
conveniente formular algunas precisiones teóricas y metodológicas. 

En primer término, parto de algunas reflexiones sustantivas de la teoría de las 
élites, en virtud de que brinda un marco y presupuestos básicos sobre los cuales 
desarrollar el estudio. A este respecto, la teoría supone un conjunto de cualidades que 
permitan alcanzar ciertas posiciones dentro de la élite, sean sociales, institucionales 
o culturales, y dentro de estas últimas, la afinidad en ciertas ideas y valores que per
mitan generar un sentido de identidad precisa que sirve incluso como filtro para su 
ingreso y permanencia. De ahí que este trabajo conste de dos apartados. En el pri
mero, intento describir las características genéricas de la élite, sus centros de 
reclutamiento, así como los rasgos más relevantes de su circulación. Por su parte, el se
gundo apartado se dirige a la delimitación de un conjunto de ideas y valores que definan 
a la propia élite, y por ende, precisen con mayor nitidez sus valores de identidad. 

En relación al primer apartado, más que comparar entre sí la trayectoria de los 
siete rectores que hubo en el periodo, me ha parecido necesario establecer un cam
po más amplio que permita formular distintos marcos de comparación. Por ende, en 
primer término se intenta comprender la historia personal de los rectores dentro del 
conjunto de autoridades universitarias,1 es decir, contemplar el universo de la élite 

1 Es decir, integrantes de la Junta de Gobierno, Patronato, Rectores, directores, secretarios 
y abogados generales y coordinadores de Humanidades y de la Investigación Científica. 
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universitario con todos aquellos que ocuparon cargos directivos en la institución en 
esos cinco lustros, es decir, un total de 172 universitarios. Asimismo, se ha distingui
do un estrato superior de esta élite, conformada por aquellos universitarios que 
ocuparon dos o más de estos cargos, en el cual están prácticamente todos los recto
res de la época, junto con otras 32 personalidades universitarias. Baste señalar, a este 
respecto que estos universitarios ocuparon 82 de los 237 cargos en disputa, prácti
camente una tercera parte, lo cual ejemplifica notoriamente este nivel de análisis. 

Por otro lado, he retomado una perspectiva generacional que alumbre sobre los 
cambios en los patrones de reclutamiento y sobre la pauta de la circulación de la éli
te, perspectiva que divide a los integrantes de la élite en grupos de acuerdo con cortes 
de quince años en las fechas de nacimiento.2 

Por lo que se refiere a la delimitación temporal, ésta se deriva de que a partir de 
1945 se define una forma de gobierno que se ha mantenido estable hasta nuestros 
días, y porque a partir de 1970 el crecimiento de la institución comenzó a incidir en 
su organización interna, creándose incesantemente un gran número de dependencias 
que bien pudieron modificar las pautas observables de una élite que mantuvo un nú
mero estable a lo largo de cinco lustros.3 

Las características de la élite 

A pesar de que la información disponible presenta inconvenientes lagunas, es posi
ble establecer tendencias significativas. Por lo que se refiere al año de nacimiento, el 
universo de la élite muestra una distribución equilibrada entre las distintas generacio
nes previamente definidas. Sin embargo, por lo que respecta a su estrato superior, 

2 La perspectiva generacional está tomada en el sentido en que la introdujo José Ortega y 
Gasset, vid "En torno a Galileo", en Obras Completas, Revista de Occidente, V, Madrid. Por su parte, 
los nombres de las generaciones fueron tomados Luis González y González, La ronda de las gene
raciones, México, SEP, 1975 y Enrique Krauze, Caras de la historia, México, Joaquín Mortiz, 1972, y 
corresponden a los siguientes años: azul (1860-1875); roja o revolucionaria (1876-1890); del 15 (1891-
1905); del 29 (1906-1920) y de medio siglo (1921-1935). 

3 Durante este periodo se crearon sólo la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales y los ins
titutos de Biomédicas, Filológicas y Jurídicas. Hablamos pues de una élite compuesta por 48 
nombramientos al inicio del periodo y 52 al final. 
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hay una marcada concentración favorable a la generación del 15', tendencia que igual
mente se observa en la composición de los miembros de la Junta de Gobierno, y en 
cinco de los siete rectores. 

Por su parte, si bien los nacidos en el interior de la República es el grupo más 
numeroso, cabe resaltar que los miembros de la élite originarios de la ciudad de México 
representan entre 30 y 40% —trátese del universo de la élite o de su fracción supe
rior— y en general los oriundos de una población urbana —entendida como aquella 
con 15 000 habitantes o más— alcanzan un porcentaje entre 55 y 58%. Si lo anterior 
se contrasta con un dato de referencia, como lo es que hacia 1910 la población de la 
capital de la República no ascendía más allá del 2.5%, y en general la población 
urbana no representaba más del 10% del total de los habitantes del país, cabe con
cluir, por lo tanto, en un inicial patrón restrictivo de reclutamiento a partir de tal 
condición urbana.4 

En segundo lugar, ciertamente el nivel de escolaridad resultaría un dato super-
fluo en el entendido de que por legislación se requiere un grado superior al de bachiller 
para ocupar un cargo entre los contemplados para el universo de la élite. En tal sen
tido, lo relevante en este aspecto será conocer la ubicación de los estudios 
universitarios, si se realizaron estudios de posgrado, así como la distribución disci
plinaria. 

Si entre los casos conocidos del universo de la élite 63.4% estudiaron en la 
Universidad Nacional, para la élite superior este índice se eleva 87%, y de hecho, entre 
los integrantes de la generación del 29 y de medio siglo, no hubo uno solo que no 
fuera egresado de la UNAM. En cuanto a los estudios de posgrado, al menos 53.5% 
contaban con este tipo de estudios, los que desde esta temprana época se fueron 
convirtiendo en un requisito cada vez más necesario, como se desprende del análi
sis generacional. Si entre los revolucionarios contemporáneos de Vasconcelos, sólo 
cinco de los 19 miembros de la élite superior contaban con tales estudios, esto es, 
poco más del 25%, con la generación de Gómez Morin esa cifra se elevó a casi 60%. 
En la generación del 29 poco menos del 70% tenían posgrados, y finalmente en la 

4 Luis Unikel. El desarrollo urbano en México, México, El Colegio de México, 1973. Evidentemente, lo 
que en este momento es excluyente, no necesariamente lo será para los años posteriores. Si bien es Indiscutible 
el crecimiento de los sectores urbanos en la Universidad, ello no deja de ser reflejo de ese mismo proceso que 
todo el país observó durante el presente siglo. 
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generación de medio siglo, 22 de sus 23 integrantes contaban con dichos estudios.5 

En tal sentido, la dirigencia universitaria, como la clase política nacional, estudia en 
la Universidad, pero a diferencia de ésta, incrementa tendencialmente los años de es
tudio, lo cual será un signo distintivo en la conformación de sus valores, como se 
apreciará más adelante. 

Por lo que respecta a las escuelas y disciplinas como centros de reclutamiento, 
si bien tres escuelas (Jurisprudencia, Medicina e Ingeniería) concentraron poco más 
del 40% del total de la élite y más del 70% de la élite superior, ello no implicaría que 
los egresados tradicionales de esas escuelas dominaran el gobierno de la institución. 
Esto es, que específicamente los abogados, médicos e ingenieros reducen su por
centaje de participación al 33.6% y 55.3% del universo de la élite y su fracción superior, 
respectivamente. De tal suerte, si bien estas tres escuelas representaron efectivos 
centros de reclutamiento, en términos disciplinarios la élite universitaria tendió a una 
gradual pero persistente diversificación disciplinaria a favor de economistas, filósofos, 
literatos, y físicos, egresados de esas mismas escuelas, ello sin considerar la repre
sentación permanente de arquitectos, contadores, etc. 

Sin embargo, el caso de los abogados es particular. Mientras que médicos e 
ingenieros representaban 15.8% y 13.2% respectivamente de la élite superior, estas 
cifras no se alejan demasiado del porcentaje que en general alcanzaban tales profe
sionales entre el personal académico de la institución en 1946: 9.05% y 12.53% 
respectivamente. En ese mismo año, mientras la planta académica de Jurispruden
cia alcanzaba apenas 5.65%, del total de la planta docente de la Universidad, dentro 
de la élite superior los abogados de profesión representaban por sí solos 26.3%. En 
otros términos, mientras que en la Universidad uno de cada 16 profesores eran abo
gados que se desempeñaban como tales profesionalmente, entre el cuerpo directivo 
de la Universidad uno de cada cuatro compartía esa misma condición. Entre los rec
tores, hubo tres abogados, dos médicos, un ingeniero y un físico. 

Analicemos ahora la importancia que tuvieron en la conformación de la élite 
universitaria los nombramientos en los cuerpos colegiados de la institución, las dis-

5 Si bien un alto porcentaje responde a estudios en el extranjero (32%) para el conjunto de la 
élite, y se eleva al 65% para la generación de medio siglo, cabe recordar que en la Universidad los 
estudios de posgrado estaban poco desarrollados para este momento; así, en 1946 se crea la Es
cuela de Graduados, en 1949 el doctorado en Derecho y en 1957 el Consejo de Doctorado, de manera 
que decir posgrado para estas generaciones equivale a decir estudios en el extranjero. 
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tinciones académicas y las designaciones académico-administrativas o en el gobier
no federal. 

Por lo que respecta al primer aspecto, sólo 18.4% de la fracción superior de la 
élite consigna en sus fichas biográficas haber sido electo consejero universitario o 
integrante de las academias de las escuelas y facultades de la Universidad.6 En con
traste, poco menos del 40% ocuparon cargos académico-administrativos en la UNAM 
o en alguna universidad de provincia; por su parte, un porcentaje similar indica haber 
ocupado nombramientos en la administración pública con antelación a su designación 
como directivo de la Universidad. 

Finalmente, por lo que respecta a distinciones académicas como lo eran los 
doctorados honoris causa, el emeritazgo, el Premio Nacional de Ciencias y Artes o 
ser integrante de El Colegio Nacional, en 32 de los 39 casos de la élite superior, es
tos reconocimientos se concedieron durante o con posterioridad al desempeño del 
cargo directivo, salvo casos excepcionales como los de Manuel Sandoval Vallaría, 
Ignacio Chávez o Alfonso Caso. 

En tal sentido, la experiencia en la administración universitaria o en la adminis
tración pública federal resultaba de un valor mucho más importante que la elección y 
representación en órganos colegiados de autoridad. Por otro lado, tal parece que la 
función directiva y la producción intelectual corren de manera paralela, de acuerdo a 
sus propios tiempos y dinámicas, salvo en casos excepcionales donde efectivamen
te el papel sobresaliente de la labor intelectual abre las puertas a la función directiva. 

Identificadas las anteriores tendencias, cabría presentar algunos elementos que 
permitan una eventual explicación. El predominio de la generación del 15 resulta a 
mi juicio un dato de la mayor relevancia, si se comprende en su particularidad histórica. 

En 1926 Manuel Gómez Morin escribió su ensayo 1915, en el cual expuso las 
que a su juicio eran las ideas sustantivas de su generación. Precisamente en ese año 
ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Resulta significativo que en su opi
nión, la estancia en la institución le brindara las vivencias y criterios que dieran 
sustento a las ideas de toda una generación. La suya fue la primera que formó parte 

6 Las academias mixtas de profesores y alumnos fueron los órganos de gobierno interno de 
las escuelas y facultades previos a los Consejos Técnicos establecidos por la Ley Orgánica de 1945. 
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de la recién fundada Universidad Nacional; aquella que vivió en la institución los acia
gos años revolucionarios, —lo mismo la militarización de la Escuela Nacional 
Preparatoria durante el huertismo, que los primeros ataques de la nueva clase políti
ca contra una institución creada por el porfiriato—. Asimismo, es la generación de 
jóvenes profesores que deben sustituir a sus maestros exiliados por el vértigo revo
lucionario, y quienes, a principios de los 30, comenzaron a ocupar los cargos directivos 
de la Universidad. Fue esta generación la que sobrellevó los severos cuestionamien-
tos que el cardenismo esgrimió contra la Universidad, así como el más grave periodo 
de inestabilidad que viviera la institución en toda su historia, bajo el régimen de la Ley 
de autonomía de 1933. 

Pero si el establecimiento de vínculos universitarios es comprensible a partir de 
esas difíciles coyunturas, no menos patentes fueron los lazos forjados con aquellos 
que detentaron el poder político de la nación, razón por la cual se explica que esta 
generación fuera precisamente la que usufructuara los beneficios derivados de la 
acogida que el avilacamachismo brindó a los intelectuales. 

En consecuencia, la cercanía en edad de este grupo de universitarios, que com
partieron vivencias y circunstancias comunes, y que se desenvolvieron en ámbitos 
institucionales estrechamente ligados entre sí fueron elementos que permitieron la 
conformación de un entramado de relaciones difíciles de abstraer. Convendría, en 
consecuencia, tratar de ilustrar este tipo de vínculos que marcaron la pauta para las 
subsiguientes generaciones. Imposible olvidar, en primer lugar, que Alfonso Caso, 
Manuel Gomez Morín y Antonio Castro Leal —todos rectores y los primeros además 
miembros de la Junta de Gobierno— trabaron una estrecha amistad desde sus años 
juveniles, integrantes del grupo conocido como los "Siete Sabios". Asimismo, Luis 
Garrido recuerda entre sus compañeros de la Nacional Preparatoria a Jaime Torres 
Bodet y Octavio Vejar Vázquez —futuros secretarios de Educación Pública— así como 
a Narciso Bassols, Raúl Fournier y Salvador Zubirán, entre muchos otros.7 

Por otro lado, y a parte de la relación entre profesor y alumno —como lo fue el 
caso de Mario de la Cueva y Gómez Morín o entre Francisco P. Miranda y Zubirán— 
la coincidencia temporal en cargos directivos universitarios, gubernamentales o aca
démicos estrechamente ligados entre sí marcaron relevantes afinidades. Quizá nada 
ejemplifica mejor lo anterior que la composición de la primera Junta de Gobierno en 

7 Luis Garrido. El tiempo de mi vida, México, Porrúa , 1974, pp. 51-52. 
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1945. De sus quince integrantes,8 varios de ellos ocuparon nombramientos ligados 
entre si en momentos específicos. Así, en 1934 Gómez Morín abandonaba la recto
ría para ser sustituido por Fernando Ocaranza, quien a su vez fue sustituido por Ignacio 
Chávez en la dirección de la Escuela de Medicina. Ese mismo año Roberto Casas 
Alatriste y Trinidad García Aguirre eran directores de Comercio y Derecho; por su 
parte, Abraham González Ayala ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Salud 
y Jesús Silva Herzog el de subsecretario de Educación Pública. Asimismo, los her
manos Caso Andrade, Sandoval Vallaría, Chávez y Alfonso Reyes fueron miembros 
fundadores de El Colegio Nacional, tres años antes de ser designados integrantes de 
la Junta de Gobierno. 

De tal suerte, tal parece que los nombramientos directivos en la Universidad, en 
el gobierno federal y en instituciones académicas fueron los aspectos que más influ
yeron en la integración y vínculos entre los miembros de la élite en lo general y de la 
Junta de Gobierno en lo particular. De esta forma, si cabe hablar de redes que per
mitan lo mismo el ingreso a la élite que la comunión de ideas, éstas se hallarían 
primeramente en la coincidencia en esferas institucionales durante determinados años. 

De igual forma, es posible rastrear este tipo de relaciones para un importante 
número de los miembros que integrarían la Junta de Gobierno en los años subsecuen
tes: Antonio Carrillo Flores fue miembro del Consejo Constituyente que aprobó la nueva 
Ley Orgánica de 1945; Pedro Martínez Tornel ingresó ese mismo año a la Junta meses 
después de concluir sus tareas en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públi
cas; Silvio Zavala fue miembro de El Colegio Nacional antes de su ingreso a la Junta 
de Gobierno, en 1948. Durante el rectorado de Mario de la Cueva y bajo la guía de 
Gustavo Baz, Salvador Zubirán fue funcionario del Departamento de Salud con Abra
ham Ayala González, posteriormente subsecretario de Asistencia Pública y desde 1943 
vocal del Patronato del Instituto Nacional de Cardiología que fundó Chávez. Ligado a 
este último cabría considerar a José Villagrán, quien diseñara el edificio de dicho Instituto. 

Lo anterior no implica necesariamente que hubiera estrechas afinidades entre 
los miembros mencionados, pero sí que tales ámbitos institucionales facilitaron esas 
relaciones y quizá por ello implicaron criterios relevantes para el acceso a la Junta de 
Gobierno. 

8 Antonio Caso, Femando Ocaranza, Manuel Gómez Morín, Ignacio Chávez, Antonio Martínez Baez, 
Jesús Silva Herzog, Abraham Ayala González, Manuel Sandoval Vallarta, Alfonso Reyes, Alejandro Quijano, 
Gabino Fraga, Federico Mariscal, Mariano Hernández, Ricardo Caturegli y José Torres Torija. 
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La trayectoria universitaria 

Dado que los miembros de la élite superior quedaron definidos como aquellos univer
sitarios que ocuparon al menos dos cargos distintos en las altas esferas de decisión, 
no resultará difícil entender porque considero que en ellos se observa con mayor ni
tidez el desarrollo de una exitosa carrera universitaria. 

Para 31 de los 39 integrantes de esta élite, el primer cargo dentro de la élite fue 
el de director de alguna dependencia, mientras que para cuatro el primero fue el de 
funcionario de la Universidad Nacional, para dos más fue el de rector y los dos res
tantes accedieron primero a la Junta de Gobierno, distribución que se mantuvo 
constante en términos generacionales. Así, de los 21 miembros de la generación de 
Gómez Morin 16 fueron directores en primer término; de la generación del 29 con doce 
integrantes diez fueron directores, y de los seis miembros de la élite superior integran
tes de otras generaciones, cinco fueron directores. 

A partir de esta posición, la carrera de la élite se divide en dos trayectorias visi
bles: desenvolverse en el interior de la Universidad, o bien alcanzar importantes 
posiciones en el gobierno. En cuanto a la primera trayectoria, de los 30 directores 19 
consiguieron la reelección en el cargo, mientras que de los cuatro que iniciaron como 
funcionarios, tres se convirtieron en directores; los dos que iniciaron como rectores 
continuaron como miembros de la Junta y los que iniciaron en este cuerpo colegiado, 
continuaron uno como director y otro como Patrono. 

Por lo que respecta a los once directores que no se reeligieran, nueve de ellos, 
pertenecientes a la generación del 15, ocuparon posiciones en el gobierno fede
ral, como Alfonso Caso, Manuel Sandoval Vallaría, Ignacio Chávez o Javier Barros 
Sierra. 

Sin embargo, cabe señalar que aun,cuando dejaron de aparecer en el directorio 
de autoridades, nunca llegaron a separarse ni de la institución ni de la actividad aca
démica en general, razón por la cual, de estos once universitarios que no se reeligieran 
ocho de ellos regresaron a participar de nuevo en la élite como miembros de la Jun
ta, rectores, patronos o funcionarios. 

Siguiendo la trayectoria en el interior de la Universidad, de los 19 directores que 
lograron reelegirse, diez accedieron a la Junta de Gobierno, mientras que siete ocu
paron posiciones como funcionarios de la institución. Dos más fueron nombrados 
miembros del Patronato. 
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En el caso de los rectores, Barros Sierra, Chávez, Zubirán y Caso llegaron a la 
rectoría por la vía externa, mientras que Carrillo inaugura la trayectoria interna dentro 
de la cual, por cierto, se habrían de desenvolver los subsecuentes rectores, desde 
González Casanova hasta José Sarukhán. 

En síntesis, existen pautas constantes entre los miembros de la élite como fue
ron pertenecer a los sectores medios urbanos, haber estudiado una carrera profesional 
en la institución, particularmente en las escuelas de Jurisprudencia, Medicina e Inge
niería; contar con estudios de posgrado y haber ocupado con antelación a su función 
directiva cargos académico-administrativos y/o en el gobierno federal. 

Por último, y como se verá más adelante, no hay duda de que uno de los valo
res que predominaron en la élite universitaria fue la estabilidad institucional, lo cual 
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se reflejó en la permanencia de los miembros de la élite en los cargos directivos. Si 
bien la propuesta de Caso en relación al nombramiento vitalicio de los miembros de 
la Junta de Gobierno no prosperó, éste se mantuvo para el caso del Patronato y de 
los directores de instituto, para los cuales ni la Ley Orgánica ni el Estatuto de la Uni
versidad marcaban límites para su permanencia. 

En concreto, de los 57 miembros que tuvo la Junta de Gobierno durante el pe
riodo, cada uno duró en promedio 8.8 años en el cargo; como órgano, la Junta se 
renovó en su mayoría cada diez años y en su totalidad cada 18. En cuanto a los rec
tores, si bien los dos primeros tuvieron que renunciar al cargo, Luis Garrido, Nabor 
Carrillo e Ignacio Chávez fueron reelectos, mientras Barros Sierra tuvo que insistir en 
su negativa para la reelección. Como ya se mencionó, los miembros del Patronato 
no tenían límite temporal en su designación, de tal suerte que a partir de 1949, los 
patronos duraron entre quince y 18 años; de igual forma los institutos apenas y- reno
varon en una o dos ocasiones sus directivos, de manera tal que el principio de 
renovación de los responsables universitarios sólo se manifestó entre los directores 
de escuelas y facultades. 

Los valores de la élite 

La teoría de las élites supone, al menos como posibilidad, cierta identidad y cohesión 
valorativa. ¿Existe tal uniformidad valorativa en la élite universitaria? Responder tal 
pregunta supone considerar algunos aspectos: ¿Que tipo de problemas permiten 
observar identificaciones básicas? ¿Son o no homogéneas estas valoraciones? ¿por 
qué en ciertos aspectos se da esa uniformidad? ¿tales valores posibilitan la legitimi-
dad y el liderazgo de la élite? 

Abordar estas interrogantes requiere algunas delimitaciones previas que permi
tan el análisis. En primer lugar, he optado por a revisar las ideas de los siete rectores 
del periodo (Alfonso Caso, Genaro Fernández McGregor, Salvador Zubirán, Luis 
Garrido, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez y Javier Barros Sierra) no sólo porque for
man parte —con la excepción de Fernández Macgregor— de lo que previamente definí 
como élite superior, sino porque hay en sus casos un mayor número de fuentes que 
permiten describir sus ideas. 

En segundo término, sólo he de referirme a tres temas que apuntan hacia evi
dentes nudos del desarrollo institucional, brindando con ello la posibilidad de observar 
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coincidencias y disensos significativos. Tales temas son: la definición de la institución, 
sus objetivos, y particularmente el dilema entre cobertura y calidad de la educación; 
los términos de la relación entre la Universidad y el gobierno, insistiendo en el debate 
entre educación pública y autonomía financiera, así como en el grado de intervención 
gubernamental en las decisiones internas; y finalmente la discusión en torno al go
bierno universitario. 

Entre el ser y el deber ser 

Quizá no sea la excepción, pero si algo ha caracterizado a la universidad mexicana 
ha sido una peculiar naturaleza dual, que lo mismo recoge la pretensión de confor
mar un "templo laico del saber", que concebirse anclada en la realidad nacional, 
imponiéndose la necesidad de coadyuvar en la solución de los problemas naciona
les, y tratando de hallar un justo medio entre tales polos. 

De hecho, no era otra cosa la pretensión de Justo Sierra cuando expresó aque
lla famosa frase de "nacionalizar la ciencia y mexicanizar el saber" con la cual inauguró 
la Universidad. Y si bien tal preocupación no ha dejado de manifestarse para todos 
los rectores, quizá se hiciera más palpable para aquellos que dirigieron a la institu
ción entre 1945 y 1970, en virtud de que, a diferencia de los años anteriores, la 
existencia misma de la institución había dejado de estar en peligro por los constan
tes enfrentamientos con los gobiernos de la revolución. 

La primera vertiente podría caracterizarse como una perspectiva sustantiva de 
la institución. Esta idea, como señala Habermas, insiste en el papel de la Universi
dad como ciencia puesta al margen de la religión y bajo la tutela estatal e implicaba, 
a su vez, la abstinencia política de la institución, la unidad entre docencia e investiga
ción y la centralidad en la filosofía, dada "la significación ceremonial que se le confiere 
a las ciencias de la cultura y de la sociedad".9 

En este marco, resulta evidente que la Universidad no fuera sino "comunidad de 
cultura" en tanto que, como apunta Bonvecchio: 

9 Jangar Habermas. "La idea de la Universidad -procesos de aprendizaje-" en Sociológica, otoño 1987, 
pp. 5-33. 
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En este reino del espíritu, la comunidad entre profesores y los estudiantes es 
ideal: los unos compiten entre sí por el saber, los otros por el aprender. Ambos care
cen de contacto con la sociedad: los universitarios viven una vida propia y autónoma.10 

De hecho, Caso planteó, con la presentación de su anteproyecto de ley, esta 
misma idea. Y sin embargo, no dejó de considerar que los problemas de la institu
ción no eran sino reflejo de los conflictos propios del país, como apunto en su discurso 
de entrega de la rectoría.11 

En Caso, las aulas universitarias sirven para capacitar en el ejercicio destacado 
de la disciplina, y de no ser así, simple y llanamente la universidad no cumple sus 
fines sociales, ni guardaría ningún compromiso con el dinero de los contribuyentes, 
pues es mediante la formación de profesionales capaces que la Universidad realiza 
su fin social más importante, y en esa medida, su organización interna debe subordi
narse a ese fin primordial. Así, la confluencia de los polos que tensan la vida de la 
institución, que separan el ideal universitario y su compromiso social, encuentra su 
vía de solución en el profesionista que se reconoce en el valor de la cultura y de la 
integridad ética. Se trataría, en suma, de impedir una incongruencia entre la certifi
cación y los efectivos conocimientos adquiridos, a fin de proteger al título profesional, 
a la institución que lo otorga, e incluso, a aquellos que lo detentan, de una pérdida de 
valor que se traduciría en una reducción de oportunidades asociadas al título mismo.12 

El polo ideal de la concepción universitaria predominó con el rector Salvador 
Zubirán. Si Caso vio a la Universidad como reflejo de la nación, Zubirán habrá de 
concebirla más bien como modeladora de la misma: el deber ser universitario se 
impondría sobre el ser nacional: 

10 El mito de la Universidad, México, UNAM, 1991, p.36. 
11 Alfonso Caso. "Discurso de entrega de la rectoría" en Discursos, México, Imprenta Universitaria, 1958, 

pp. 93-97. 
12 Quizá no habría mejor forma de expresar lo anterior que la siguiente del propio Caso en 1929: "Es 

bien conocida la situación de México en lo que se refiere a los profesionistas. En ninguna parte abundan tanto, 
en proporción a la profesión y medio cultural. Con frecuencia parece que el título profesional no capacita para 
el desempeño de una profesión, sino simplemente da un lugar privilegiado en la sociedad; así se explica que 
nuevos profesionistas estén trabajando en empleos públicos que nada tienen que ver con su profesión, y en 
los cuales han sido preferidos porque tenían un título... Es muy fácil comprender que el mejor bien que se pue
de hacer a un estudiante que siga una profesión, en la que va a encontrar un enorme número de competidores, es 
el de prepararlo bien para esa competencia". AHUNAM, Fondo ENP, Caja 76, exp. 1284. 
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En el mundo del pensamiento y de las ideas, la Universidad es, como dice Newman, "el 
poder soberano que protege y coordina todo saber" y debe ser la que a través de sus 
hombres marque los perfiles del carácter nacional e intervenga activamente en todas 
las conmociones de la vida mexicana, aportando a la vez su esfuerzo y el contingente de 
sus hombres y sus capacidades, para la resolución de los problemas que afectan al país.13 

De las metas propuestas al iniciar este rectorado, las tres principales se orien
tan a finalidades distintas: el orden y la disciplina como requisito necesario; la solvencia 
financiera como medio, y la superación académica como fin. De esta última su nece
sidad se tornaba incuestionable, como años más tarde señalaría al contrastar el nivel 
académico de la UNAM con otras universidades del mundo: 

... indudablemente estaba en un muy bajo nivel. Y era lógico. No tenía recur
sos, no era posible mantener el alto nivel con un alumnado muy numeroso, con 
muy escasos profesores mal pagados y sin equipos adecuados para la ense
ñanza. De manera que, indudablemente, el nivel que tenía entonces México 
en relación a las universidades del mundo era sumamente bajo.14 

De ahí que emprendiera medidas como la creación de la Escuela de Gradua
dos, el Colegio de Directores, un tipo inicial de exámenes de selección, pero sobre 
todo, la aplicación estricta de la legislación en materia de exámenes e inscripciones, 
a fin excluir a los estudiantes que excedieran sus oportunidades para estar inscritos. 
Tan eficaz resultó esta política que el rector no se cansó de repetir el haber reducido 
la matrícula de 23 000 a 16 000 alumnos por esta vía.15 

Por contraste, para el rector Luis Garrido los objetivos propuestos por su ante
cesor no podían llevarse a cabo al mismo tiempo. De hecho, su postura resulta 
contrastante con la de los anteriores rectores. El orden y la obtención de recursos eran 
objetivos previos, e incluso prioritarios al de la elevación de los niveles académicos, 
dadas las condiciones existentes. Si la indisciplina era una variable dependiente de 
los recursos, ella se resolvería con mayores aportaciones, para lo cual era indispen
sable elevar el prestigio de la institución: "Antes que las reformas a los planes de 
estudio me preocupaba el que la vida académica y la investigación recobraran su dig-

13 Salvador Zubirán. Ideario, realizaciones y proyectos, México, Imprenta Universitaria, 1948, p. 72. 
14 Entrevista al Dr. Salvador Zubirán, realizada por Martha Rocha, 12 sep 1977, Instituto de Investiga

ciones José María Luis Mora, 1981 (Archivo de la palabra 243). 
15 Zubirán. Op. cit 28 y Entrevista: 235. 
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nidad universitaria",16 y tal dignificación implicaba lo mismo desde reestablecer el uso 
de la toga, que reivindicar los estudios universitarios, para lo cual la presencia de un 
egresado de la Facultad de Derecho en la Presidencia de la República le venía a la 
medida: "De sus aulas no salen únicamente los profesores e investigadores, sino tam
bién los que asuman el poder directivo de la nación".17 

La gran diferencia entre Garrido y sus antecesores consistió en que, más que 
elevar la calidad de las funciones universitarias, era menester reconocer que esa 
calidad existe ya en la institución, que sus egresados no sólo reciben una licencia para 
ofrecer servicios, sino también los conocimientos que sustentan la misma. En tal sen
tido, la deserción seria muestra de la exigencia académica de la institución, y por ende, 
su cobertura no debía manifestar restricción alguna: 

La Universidad Nacional Autónoma es una institución de la democracia mexi
cana que ha realizado fecundos esfuerzos para facilitar el acceso a ella de 
todos los dotados, sin distinción de clase o de condición económica... La Uni
versidad es para todos. De la selección universitaria saldrán los elegidos. 
Nadie desconoce el imperativo irresistible del valor individual. Se desnatura
lizaría la obra de la Universidad si ésta eligiera a sus efectivos previamente.18 

Para comprender las implicaciones de estas ideas, valdría la pena atender al
gunas otras consideraciones. En tanto que la Universidad se concibe como reguladora 
de oportunidades de ascenso, el examen se presenta como el mecanismo por anto
nomasia de selección y filtro a esa esfera de oportunidades. Forma parte, como señala 
Bourdieu, de un sistema de jerarquías necesariamente excluyente pero que impone 
un tipo de legitimidad conformada por el propio cuerpo de profesores, a fin de reivin
dicar el valor de los títulos y certificados expedidos por la Universidad misma, pero 
que a la vez es reconocida y aceptada por todos aquellos miembros de clases socia
les o fracciones de clase que no pueden oponerle ningún principio competitivo de 
jerarquización. El demérito de ese sistema jerárquico, sea por la incongruencia entre 
conocimientos y certificados, sea por su multiplicación que elimina su carácter esca
so, supondría, por lo tanto, el acrecentamiento de la importancia de otros criterios en 
los cuales el capital cultural del profesorado se vería disminuido.19 

16 Luis Garrido. Op cit p. 273. 
17 Ibid, 279. 
18 Luis Garrido. Discursos y mensajes, México, Imprenta universitaria, 1952, p. 87. Las cursivas son mías. 
19 Pierre Bourdieu y Jacques Claude Passeron. La reproducción. Elementos para una teoría del sistema 

de enseñanza, Barcelona, Laia, 1977, p. 204. 
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De ahí que, aun cuando Garrido no acepte la aplicación de exámenes de ingre
so como mecanismo para restringir el acceso al título, no por ello desdeña el principio 
de selección, el cual aparece inmerso en el mismo proceso educativo de la institu
ción. De hecho, la experiencia de Zubirán en relación con la reducción de la matrícula 
apunta en este sentido. Basta con que la Universidad aplique los procedimientos in
ternos en uso, para constituir un efectivo filtro en el acceso al título y las profesiones, 
meta que tanto preocupaba al rector Caso. De cierta manera, el problema entre co
bertura y calidad desaparece, si se supone que la calidad se refleja en la selección 
interna, de forma tal que la Universidad resuelve en su seno las contradicciones im
perantes en el exterior. 

Tal parecía que para Garrido, bastaba con reconocer la valía de los estudios 
universitarios para desaparecer automáticamente la contradicción entre el ideal uni
versitario y la realidad nacional y universitaria. El deber ser se encuentra ya en el ser 
universitario. Y si además, el gobierno de la República apoya a la institución para su 
desarrollo, el círculo virtuoso se cierra: la calidad es producto del gobierno ilustrado 
egresado de la Universidad. 

En ese misma lógica, con Nabor Carrillo la calidad quedó sujeta a la obtención 
de recursos y al crecimiento de la institución. En efecto, mientras que la matrícula 
estudiantil se duplica de casi 30 000 a 58 000 estudiantes en su rectorado, el presu
puesto se triplica de 41 833 a 115 228 pesos. 

No obstante, la sobrepoblación estudiantil comenzó a manifestarse como proble
ma que no hallaría solución durante su administración. Y apenas se manifiesta en tanto 
que difícilmente podía considerarse negativo en un contexto nacional abiertamente 
necesitado de mayores niveles de instrucción. Así, y en contraste con el Alfonso Caso 
de 1929, Carrillo resaltaba en 1956: 

Pero el apoyo recibido, no es en manera alguna extravagante o fuera de pro
porción. Por cada mexicano que había hace treinta años, ahora hay dos. Por cada 
estudiante de la Universidad Nacional, ahora hay cinco. Y por cada preparatoriano, 
ahora hay veinte. 

Sin embargo, apenas el 1%de la juventud tiene hoy oportunidad de hacer estu
dios superiores al bachillerato en la Universidad de México.20 

20 AHUNAM, Fondo Nabor Carrillo, Caja 3, expediente 15, fs. 566-567. Las cursivas son mías. 
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Por vía de los hechos, las salidas pensadas por Garrido —los mecanismos in
ternos de selección— y Nabor Carrillo —el incesante incremento del prepuesto 
federal— alcanzaron el límite de sus posibilidades. Al concentrarse en mejorar la 
imagen y flexibilizar los estudios universitarios, se mantuvo en la inercia el problema 
del crecimiento de la institución. De hecho, la metáfora de la Universidad como "planta 
piloto" resultaba gravemente cierta, a pesar del optimismo del rector Carrillo. Efecto 
perverso de ese signo de vitalidad, la Universidad experimentó antes que el país el 
conflicto entre aumento de las expectativas y límites en la satisfacción de las mismas. 

En julio de 1962, el rector Ignacio Chávez señaló lo que a su parecer serían las 
tres responsabilidades fundamentales de la institución: 

... una que llamaríamos de tipo formal, que es la de abastecer al país de los 
profesionistas que necesita; otra que llamaríamos esencial, que es la de crear 
la ciencia, y otra que llamaríamos moral, que es la de formar los hombres cul
tos, rectos, íntegros, de voluntad orientada hacia el bien común...21 

Preparar profesionales, desarrollar la ciencia, y formar hombres cultos son pro
pósitos inherentes a esa idea esencialista de Universidad que antes he mencionado. 
Mientras los rectores médicos creían plenamente en ese ideal y luchaban por elevar 
la realidad al nivel de sus aspiraciones, los rectores Garrido y Carrillo reivindicaron 
ese mismo ideal pero como algo ya existente. Y curiosamente, si los primeros fueron 
implacables en la aplicación estricta de una legislación que permitiera alcanzar sus 
propósitos, los segundos fueron lo suficientemente realistas, por no decir pragmáti
cos, para reconocer hasta dónde la realidad de la institución y del país permitían 
alcanzar ese ideal a través de la propia legislación. 

Ciertamente nadie como Chávez percibió el peligro que amenazaba a ese ideal 
universitario. Si cabe pensar que el quid de tal ideal consiste en la satisfacción de las 
expectativas, que se cumple en tanto se mantiene restringido, los cambios operados 
durante aquella época limitaron ese propósito. 

La masificación de la educación superior, que colocaba en tensión la posibilidad 
de las universidades por satisfacer las expectativas de movilidad ascendente; la dife
renciación disciplinaria y la profesionalización de la planta docente y de investigadores, 
con la consecuente creación de un mercado académico que generaba nuevas identi-

21 Ignacio Chávez. Humanismo médico, Discursos, México, UNAM, 1990,1, p. 169. 
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dades e intereses al seno de la universidad; la expansión de instituciones de educa
ción superior que rompían el virtual monopolio educativo de la Universidad Nacional 
como productora de certificados y, por ende, la erosión del sentido de escasez de los 
títulos universitarios que se tradujo en su desvalorización, o en la generación de cir
cuitos educativos de variante y desigual prestigio fueron, entre otros, factores 
que contrariaban el cumplimiento de los objetivos tradicionales de la Universidad 
Nacional.22 

En ese marco la opción del rector Chávez fue, muy acorde con su imagen de la 
Universidad, profundizar más aún su carácter restringido por vía de la selección me
diante el examen de admisión. Y en última instancia no parecía haber otra salida, 
dadas las opciones agotadas durante las anteriores administraciones. No desdeñaba 
el papel de "formadora cultural" de la Universidad que tanto defendía Garrido, pero 
ante el dilema las prioridades parecían ser bastante claras. Se trataba, mencionó en 
1963: 

... un desajuste doloroso entre las demandas y las posibilidades de admisión; 
una lucha dramática entre dos derechos, el del joven que pide entrar y formar
se, y el de la Universidad que lucha contra la asfixia... Que nadie se sienta 
deprimido por ello. Ciertamente es honroso ser universitario, pero no tiene 
porqué no serlo el servir a la sociedad en otros campos. El problema es de 
vocación y de aptitud, no de privilegio. Lo que importa es la calidad del servi
cio y no el membrete de la actividad.23 

Su forzada renuncia y el giro que tomó la Universidad con el siguiente rector 
mostró que la imagen ideal de la Universidad había tocado fondo. 

El rector Javier Barros Sierra ciertamente no abandonó esta imagen del profe
sionista culto y moralmente íntegro, pero quedó relegada a un segundo término. En 
adelante se trataría más bien de una visión instrumental de la educación, entendida 
como medio para el desarrollo nacional, y en la cual, 

Si la educación no se concibe de esa manera, la estamos utilizando en forma 
tradicional y anacrónica, la estaremos concibiendo como una manera de asi-

22 Miguel Casillas. "Notas sobre el proceso de transición de la universidad tradicional a la moderna. Los 
casos de la expansión institucional y la masificación, en Sociológica, otoño 1990, pp. 121-144. 

23 Chávez. Op. cit, p. 131. 
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milar algunos conocimientos que se suponen muy útiles para la vida, sin que 
esto se haya demostrado en la mayor parte de los casos y menos aún en nues
tra época.24 

En este sentido, se muestra una clara distancia con el objetivo previo de la for
mación de profesionistas, en tanto que se concede a la educación un papel activo 
dentro del desarrollo nacional. Por esta razón, desaparece de nueva cuenta el con
flicto derivado del crecimiento de la población universitaria. Más cercano a Carrillo que 
a Chávez, Barros Sierra no acepta como doloroso ese incremento, en tanto que el 
país lo requiere; por ello elimina el examen de admisión. Pero además, y sin recha
zar el compromiso de la Universidad con la sociedad, insistirá en la responsabilidad 
gubernamental para con la educación superior del país, en tanto que no sólo es pro
blema de la UNAM: 

... La Universidad no es sino una parte del sistema educativo nacional y no se 
ve ninguna razón válida para afirmar que la institución deba recibir a cuanto 
joven toque a sus puertas, siendo los alumnos de muy diversas procedien-
cias... es conveniente y de justicia ofrecer a todos los jóvenes oportunidades 
varias para educarse, pero ello no significa, de ninguna manera, que todos los 
que quieran deban entrar a la Universidad.25 

Paradójicamente, así como los universitarios de los años 30 reclamaban al gobierno 
su falta de compromiso para con la educación superior —que en aquellos años no 
era decir otra cosa que Universidad Nacional— treinta años después el rector de la 
UNAM insistía en el mismo tema, igualmente para salvar el prestigio de la institución. 

En síntesis, si bien todos los rectores reconocen la función de la Universidad 
como formadora de profesionistas capaces, cultos y moralmente íntegros, no todos 
coinciden en la primacía de esa función. 

Posiblemente, la noción esencialista de la universidad estaba perdiendo terreno 
para sólo ser marginalmente aceptada en los 70. Sin embargo, hay una coincidencia 
notable en cuanto a insistir que el crecimiento inmoderado de la población universita
ria podría resultar perjudicial, pues reduciría la calidad de su enseñanza. Las 

24 Gastón García Cantú. Los años críticos. La UNAM 1968-1987, México, UNAM, 1987, pp. 53-54. 
25 Ibid, p. 64. 
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diferencias parecen marcarse más bien en las opciones propuestas para evitarlo. 
Mientras que Zubirán y Garrido apuestan por los mecanismos internos de selección, 
Nabor Carrillo opta por el incremento de los recursos para mantener el nivel acadé
mico. Agotadas esas vías, Chávez aplica el examen de admisión y Barros Sierra exige 
del gobierno responsabilidad para con la educación superior en su conjunto. Las op
ciones son distintas, porque las circunstancias también lo son, pero la finalidad es la 
misma: defender la calidad educativa, real o supuesta, de la Universidad, ahora de la 
devaluación de sus títulos por efecto del incremento de la demanda educativa, antes 
de la asfixia y desprecio de los gobiernos revolucionarios. 

Las relaciones Universidad-Estado 

Si algo se recuerda de las relaciones entre la Universidad y el gobierno durante el 
periodo estudiado es su contraste con los años anteriores a la Ley Orgánica vigente. 
En efecto, aun cuando no fueron siempre cordiales, ese vínculo no significó la des
atención y mucho menos el grado de creciente enfrentamiento que alcanzó su punto 
más alto a mediados de los años 30. Así, eventos tales como la creación de la es
cuela secundaria en 1925 a costa de los tres primeros años de la Nacional 
Preparatoria, la aprobación de las leyes de 1929 y 1933, vistas por los universitarios 
como una imposición, hasta la renuncia colectiva del cuerpo directivo universitario en 
1935 en protesta por el intento del gobierno cardenista de abrogar la autonomía uni
versitaria, generaron en los dirigentes universitarios una actitud recelosa por todo lo 
que pudiera eventualmente provenir del gobierno federal. 

Si se atiende a lo dicho en el capítulo anterior, en relación con el predominio de 
la generación del 15 en la Universidad durante el periodo estudiado, e incluso desde 
antes, se podría suponer que la experiencia de los difíciles años de formación profe
sional durante la revolución, así como los eventos descritos en las décadas de los 20 
y 30, dejaron honda huella en los dirigentes de la Universidad. ¿Quién mejor que Ig
nacio Chávez para ejemplificar lo anterior? Cuando tomó posesión de la dirección de 
la Facultad de Medicina en 1932, el balance que hizo de la institución en el panora
ma nacional no podía ser más elocuente: 

Cuando la Universidad fue una simple dependencia oficial, cuando estuvo obli
gada a seguir el camino que le marcaban el talento o el capricho de cada Ministro de 
Educación, cuando no tenía ni voluntad ni gobierno propios, la Universidad fue vista 
con inquinia o con desdén. Se la tachó a veces de anodina, otras de aristocrática, la 
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más de las veces de estéril. Cuando por obra de un movimiento estudiantil el gobier
no zanjó la cuestión en forma inesperada y desconcertante y concedió la autonomía, 
cuando la Universidad pudo así disponer de sus propios destinos, vemos que los ata
ques, en lugar de disminuir, arrecian; que el desdén de unos y la inquinia de otros se 
acentúan. Vemos que se reiteran contra ella, cada día más violentos, los cargos de 
anodina y de estéril, cuando no de turbulenta o reaccionaria. Y hemos presenciado el 
espectáculo de que haya quien cercene sus ingresos inmoderadamente y que se pre
senten proyectos para clausurarla.26 

Ciertamente esas actitudes cambiaron, pero no por ello la ingerencia guberna
mental en la vida interna de la institución. Presiones financieras y políticas de diverso 
orden fueron las esferas conflictivas de la relación de la Universidad con el gobier
no, las que requieren, por su importancia, un análisis por separado, aun a sabiendas 
de que hubo varias ocasiones en que ambas esferas se conjugaron a fin de someter 
a los universitarios en general o a sus directivos en particular. 

a) El subsidio gubernamental 

A este respecto, la posición de los dirigentes universitarios resulta considerablemen
te consistente. En un artículo publicado meses después de su renuncia como director 
de la Escuela Nacional Preparatoria en 1929, Alfonso Caso criticaba la incongruen
cia de quienes, ante la ausencia de recursos de la Universidad, censuraban a la 
institución por el incumplimiento de sus objetivos: 

Y puesto que la nuestra es una institución de Estado, es al Estado al que toca 
por ahora proveer con largueza nuestras necesidades. Resulta incongruente exigir 
cada día más a la Universidad y darle, en cambio, cada día menos subsidio ... Si el 
Estado comprende esta verdad elemental, si quiere tener una Universidad mejor, está 
obligado a sacarla de la miseria en que vive y ante la cual se estrella todo noble pro
pósito de mejoramiento.27 

Si bien después de 1945 las relaciones habrían de mejorar, la nueva ley no 
resolvería este quizá inevitable foco de tensión con el gobierno. Lo que hubo entre 

26 Chávez. Op. cit, p. 102. 
27 Alfonso Caso. "Los fines de la Universidad", en Jorge Pinto Mazal, comp., La autonomía universitaria, 

México, UNAM, 1976, p. 104. 
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1945 y 1970 fueron, por un lado, intentos diversos de las autoridades universitarias 
por allegarse otras fuentes de financiamiento; y por otro, un señalamiento preciso e 
insistente en cuanto a la responsabilidad del Estado en el financiamiento mayoritario 
de la Universidad. 

En cuanto a lo primero, las pretensiones de elevar colegiaturas de Fernández 
Mcgregor y Zubirán, y las campañas de recaudación de este último y Chávez dan 
cuenta de ese reiterado interés por conseguir mayores recursos. Por lo que se refie
re a lo segundo existía una fuerte coincidencia sobre el particular. Si ello ha quedado 
ya indicado para Caso y Chávez, no más tenues fueron las ideas del resto de los 
rectores. 

Mientras que Fernández Macgregor reveló en sus Memorias: "yo aspiraba y sigo 
aspirando a que la Universidad sea mantenida ampliamente por el gobierno federal, 
pues en México estamos aprendiendo la democracia en cuya enseñanza la Universi
dad tiene el primer papel, que sólo puede desempeñar sostenido por el dinero del 
pueblo mismo",28 Garrido y Nabor Carrillo insistieron reiteradamente en incoporar a 
todos los estudiantes a la Universidad sin ningún tipo de restricción económica29 re
chazando, por lo tanto, la propuesta de elevar colegiaturas. Por su parte Barros Sierra 
llegó a señalar: 

desde luego que todos estos proyectos sobre elevación de colegiaturas, be
cas o créditos para la educación, proponen o son sintomáticos de una actitud 
que no se expresa y que, en el fondo, no es otra cosa que la del abandono 
progresivo del Estado Federal respecto a la educación superior.30 

Así, ningún rector consideró necesario independizarse económicamente del Es
tado; por el contrario, la coincidencia está en reiterar al gobierno su compromiso para 
con la educación superior, pero sin que ello implicara un derecho para intervenir en 
la organización interna de la Universidad. La elevación de colegiaturas llegaba a con
cebirse como medio para incrementar el presupuesto de la institución, pero nunca para 
sustituir al Estado como principal fuente de ingresos. 

28 Op.cit,394. 
29 Garrido abrogó el incremento en los pagos aprobado durante la gestión de Zubirán, y Carrillo señaló 

que la Universidad debía ofrecer iguales oportunidades a todos los estudiantes para cursar los estudios univer
sitarios, en "No habrá alza en las colegiaturas", Gaceta UNAM, diciembre de 1954, Año II, núm. 18, p. 1. 

30 García Cantú. Op. cit, p. 48. 
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b) La política en la relación Universidad-Estado 

Resulta singular que a diferencia de la universidad europea, que encontrara en el 
Estado la garantía para la persecución de su finalidad, la universidad mexicana tuvie
ra que prevenirse precisamente del Estado para cumplir con sus metas, pero que a 
la vez, insistiera tanto en la responsabilidad gubernamental en su sostenimiento. Esta 
relación de rechazo y búsqueda con el gobierno respondía también a la idea sustan-
cialista de la Universidad que entendía la autonomía como ejercicio pleno de la 
autoridad por parte de los catedráticos universitarios y de su élite. Como apunta Ha-
bermas: 

Naturalmente, desde el principio quedó claro cómo es que el cometido emanci-
patorio e ilustrado puede ir junto con la continencia política, que la Universidad debe 
pagar como precio para la organización estatal de su libertad.31 

¿Cómo explicar esta contradictoria situación? Por una parte, existe una reacia 
actitud de los intelectuales del país a participar en la administración pública. Cómo lo 
muestra Roderic Camp, el intelectual sin ninguna trayectoria en el gobierno identifica 
como intelectual a aquellos que han mantenido ese mismo distanciamiento32 lo que, 
por otra parte, no es sino la pretensión de mantener o generar una independencia del 
campo cultural en el cual se adscriben que no tiene otra finalidad, siguiendo a Bour-
dieu, que mejorar sus términos como fracción dominada dentro de la clase dominante: 

A medida que el campo intelectual y artístico adquieren autonomía y se eleva 
simultáneamente el status social de los productores de bienes simbólicos, los inte
lectuales tienden progresivamente a entrar en el juego de los conflictos entre fracciones 
de la clase dominante por cuenta propia y no ya solamente por poder o delegación.33 

Sin embargo, en esa época, tal autonomía resultaría sumamente limitada. En 
buena medida, ello se explica porque fuera del ejercicio de las profesiones liberales, 
que permite cierta distancia económica respecto de la esfera de la administración pú
blica, no existía para el momento un mercado académico desarrollado, que permitiera 
adquirir y sostener por sí mismo cierto nivel económico y de prestigio social. Cabe 

31 Habermas. Op. cit, p. 36. 
32 Roderic Ai Camp. Los intelectuales y el estado en el México del siglo XX, México, FCE, 1988, 

capítulo 4. 
33 Boourdieu. Op. cit, p. 22. 
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recordar tan sólo que la figura de profesor e investigador de carrera se crea apenas 
en este periodo y que un buen número de esos primeros nombramientos recayeron 
en intelectuales españoles refugiados de la guerra civil. 

Pero, al mismo tiempo, cabe considerar el fortalecimiento y ampliación de las 
funciones y aparato gubernamental, que fue requiriendo de manera consistente, de 
un mayor número de profesionales para llevar a cabo sus tareas. En tal sentido, lo 
que se desea apuntar es que, pese a su interés por mantener una distancia con el 
poder público, el periodo está marcado también por un fuerte vínculo con el gobierno 
federal. Esta etapa parece mostrar un hiato entre aquella caracterizada por una inde
pendencia de la institución, a partir de la producción e incidencia de las profesiones 
liberales, y la época definida por la influencia de un personal académico profesiona
lizado, del cual Pablo González Casanova sería la mejor muestra. 

Sobre la base de lo anterior es posible tratar de explicar las actitudes concretas 
que los rectores asumieron en relación con la intervención del gobierno federal en la 
institución. 

Cuando el rector Caso presentó el anteproyecto de Ley Orgánica, su principal 
intención era erradicar las luchas internas en la Universidad por la búsqueda de car
gos directivos, pero estaba más que consciente que en el exterior las posibilidades 
del nuevo ordenamiento eran bastante limitadas. Y respecto a la relación con el go
bierno no encontró mejor fórmula que un acuerdo tácito entre las dos entidades para 
no intervenir en sus respectivas esferas de acción, de tal suerte que: 

... si esto implica, por una parte, la abstención del Estado en la organización 
técnica de la Universidad implica, también, como una consecuencia de su pro
pia definición, la abstención de la Universidad en los asuntos políticos del 
Estado.34 

No obstante, el desarrollo "técnico" de la Universidad quedó, en más de una 
ocasión, subordinado a diversas finalidades de grupos políticos o del gobierno, lo que 
le haría señalar a Barros Sierra: 

Los principales problemas de la Universidad se han engendrado siempre en el 
exterior de muy diversas maneras, sea mediante agresiones de muy distintos grupos 

34 Pinto Mazal. Op cit, p. 261. 
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alentados desde el exterior, sea mediante la aplicación de presiones por el propio 
Estado.35 

¿Qué constantes pueden apreciarse en esta faceta de la relación Universidad-
Estado? En primer término supone que si por los universitarios fuera, no habría 
conflictos en la institución. Por lo que respecta al gobierno, tal pareciera ser que su 
actitud puede resumirse en que "su interés primordial ha sido siempre el que haya 
paz en la Universidad", como dijera Garrido,36 sobre todo ante relevantes coyunturas 
electorales, prioridad que ha implicado una actitud complaciente del gobierno frente 
a quienes protestan contra las autoridades universitarias. 

La pretensión de incidir en la UNAM por los gobiernos federales ha encontrado 
también en la lenidad una forma de manifestarse,37 pero no ha sido la única. Al cons
tituirse en autoridad en última instancia, el gobierno ha debilitado la propia autoridad 
de la rectoría.38 

Sin embargo, esto parece variar en menor o mayor grado dependiendo del titu
lar del Ejecutivo. Así mientras que Alemán, el "presidente universitario" consideró 
fáctible, luego de respaldar la construcción de la Ciudad Universitaria, culminar su obra 
con una nueva Ley Orgánica que finalmente no se promovería dada la enérgica opo
sición del rector Garrido,39 Díaz Ordaz no dejó de manifestar su abierto desprecio por 
la administración del rector Chávez,40 lo que no pareció suceder durante los sexe
nios de Ruiz Cortines o López Mateos. 

Así, frente al crecimiento estatal y la ausencia de vías alternas de desarrollo, los 
universitarios de la época —y entre ellos los rectores— parecen obligados a estable
cer mejores vínculos con el gobierno, e incluso a tratar de incidir en él, pero sin 
renunciar a la defensa de su ámbito de competencia, su patrimonio: la Universidad. 

35 García Cantú. Op. cit, p. 75. 
36 Garrido. El tiempo de mi vida, op. cit, p. 337. 
37 Fernández MacGregor, El río de mi sangre. Memorias, México, FCE, 1969, p. 436. 
38 Tal sería el caso de la renuncia de Salvador Zubirán, en principio por la puerta abierta que 

dejaba el presidente Alemán para atender a los estudiantes inconformes a través de su secretario 
particular, como al momento de resolverse citar a la Junta de Gobierno sin conocimiento del rector. 
Entrevista con el Doctor Zubirán, op. cit, p. 249. 

39 Garrido. El tiempo de mi vida, op. cit, p. 341. 
40 Silva Herzog. Una historia de la Universidad de México y sus problemas, México, Siglo XXI, 

1986, p. 148. 
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El Gobierno Universitario 

A la Ley Orgánica se le han atribuido diversas virtudes, entre las cuales destacan, en 
primer lugar, establecer con la Junta de Gobierno un órgano de autoridad que evitara 
los vacios de poder que durante los años anteriores a la misma eran frecuentes; en 
segundo término, permitir una independencia considerable a las autoridades ejecuti
vas de la Universidad, y en tercer lugar, resolver las controversias entre las autoridades a través 
de la propia Junta. Sin excepción, todos los rectores del periodo no sólo han reconoci
do en la Ley Orgánica el instrumento idoneo para la organización interna de la 
Universidad, sino incluso un medio efectivo para la defensa de la institución, por lo 
cual la ley parece encarnar la expresión más firme de la condición universitaria.41 

¿Cuál es el sustento de la legitimidad universitaria? Ciertamente no se trata de 
una legitimidad democrática, en tanto que el principio democrático se identifica con el pe
riodo de crisis universitaria entre 1929 y 1945. La participación estudiantil con 
referencia a ese ideal democrático resulta inaceptable en tanto que equipara en un 
plano de igualdad lo que por definición es diferente, de tratar como similar lo que es 
esencialmente distinto. Incluso Barros Sierra afirmaba, a raíz del conflicto de 1948 que 
originó la renuncia de Zubirán: 

Los que quieren la vuelta a la paridad de votos entre los alumnos y profesores 
y a la época de los plebiscitos, olvidan que una universidad como institución 
académica que es, no debe regirse por sistemas pseudodemocráticos ... Es 
razonable, claro, asignar a los estudiantes cierta representación en los cuer
pos académicos, que sea cauce de sus peticiones y sugestiones; pero esto está 
debidamente considerado en la ley actual. Lo que no tiene sentido es la inter
vención del alumnado en problemas de índole tan técnica como lo son la 
elaboración de planes de estudio y de programas. Desentendiéndose del punto 
de vista académico, es absurdo pensar en una democracia al estilo municipal 
en una comunidad no homogénea en cuanto a jerarquías, como la que forma
mos los profesores y los alumnos de la Universidad.42 

Si los rectores universitarios presentan como básica la diferencia entre política 
y academia, ello se debe a que en cada esfera operan mecanismos sustancialmente 

41 García Cantó. Op. cit. 37. 
42 Javier Barros Sierra. "Pseudo democracia universitaria" en Revista de la Universidad, V.ll, 

marzo-junio 1948, núm. 18:3. Las cursivas son mías. 
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distintos. En ésta predomina una lógica de ascenso meritocrático, a través de una 
escala jerárquica específica que por definición rechaza cualquier otra escala. 

Con base en lo anterior, parece factible responder a las preguntas planteadas 
al inicio de este apartado. 

1. En lo fundamental existe una homogeneidad en la apreciación de los recto
res respecto a los términos del sistema de jerarquías relacionadas con los sabe/es, 
dentro de un campo cultural que se asume como propio. De ahí se deriva la distan
cia con la esfera gubernamental y el carácter del sistema de gobierno universitario. 
Por tanto, la defensa de la propia Ley Orgánica deviene de que en ella se concretan 
y sintetizan este conjunto de valoraciones, en tanto que por un lado distingue una 
esfera cultural donde la influencia de la institución se haga sentir, y establece, por otro 
un sistema jerárquico que se sustenta en la trayectoria académica. De tal suerte, la 
legitimidad primera debe ejercerse a partir de este principio y podría afirmarse que, 
de existir una integración moral de la élite en términos de Giddens, ésta se manifies
ta fundamentalmente en ese marco. 

2. Sin embargo, y pese a esta unidad valorativa, no existe tal homogeneidad por 
cuanto a la dirección que debe imprimirse a la institución, discrepancias que respon
den principalmente al contexto preciso en que se desenvuelve la Universidad, y que 
se caracteriza, por un lado, en la inexistencia de un mercado académico y cultural 
donde desplegar sus capacidades, y por otro, por el creciente papel del gobierno en 
la vida nacional. Ello se manifiesta en las diversas perspectivas del quehacer institu
cional, unas tendientes a concentrarse en una visión de la Universidad literalmente 
autónoma, que se rija a sí misma y que se limite a la formación del "profesionista culto" 
con el cual se inserte en la sociedad, y que predomina en la mayor parte del periodo, 
o bien en una perspectiva mucho más activa en la solución de los problemas del país, 
en la cual la diversificación disciplinaria y el desarrollo de los centros de investigación, 
como entidades con una lógica de estructuración interna, habrían de resultar vitales. 

De hecho, en la medida que el contexto cambia y las presiones sobre la Univer
sidad se vuelven más agudas, las diversas opciones empleadas para mantener esa 
universidad ideal se agotan. El incremento de la matrícula y el problema de la disci
plina se asocian, en mi opinión, no sólo porque eventualmente estuvieran ciertamente 
ligados, sino porque ambos muestran la incapacidad de la institución para atender 
mediante sus mecanismos selectivos y la producción e interiorización de valores el 
problema de la demanda creciente de aspiraciones. En tal sentido, no hay integración 
de la élite en cuanto a proyecto institucional, sólo en cuanto a la forma de operar. 
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Conclusiones 

Más allá de condiciones genéricas —pero indispensables— para el ingreso a la élite 
como la pertenencia a sectores medios urbanos, la instrucción profesional en la Uni
versidad, particularmente en las tres multicitadas escuelas, y estudios de postgrado, 
los valores específicos hasta ahora descritos aluden a requisitos adicionales que es
tablecen criterios de distinción que permiten a esta élite constituirse como tal: 

I. Si, como sostiene Bordieu, frente a titulaciones iguales se impone el capital 
cultural heredado, la trayectoria y la antiguedad en la apropiación de bienes cultura
les constituye un factor de mayor prestigio, es decir, que tal capital cultural heredado 
sirvió para facilitar que su formación personal correspondiera de manera más nítida 
con el ideal del egresado que la Universidad pretende formar. Así, los rectores de la 
Universidad no sólo fueron abogados o médicos, sino que presentan, por su trayec
toria familiar, un capital cultural más elevado. Alfonso Caso era hijo de ingeniero; 
Carrillo, hijo del músico Julian Carrillo, y Barros Sierra, nieto del fundador de la Uni
versidad. 

II. En segundo lugar, se requieren vínculos con el aparato estatal que, si bien 
podían generarse desde los años de formación universitaria, estos se manifiestan 
sobre todo a través de una participación directa en la esfera gubernamental, que 
adquiere mayor peso cuanto más elevado es el puesto que se ocupe en dicha esfe
ra, lo cual es más acentuado en este periodo dada la mayor dependencia de la 
institución con respecto al gobierno federal, como arriba quedó asentado. Dicho con
cretamente, prácticamente ningún rector llegó a ese cargo sin haberse desempeñado 
previamente en la administración pública. 

III. Asimismo, opera un principio de liderazgo que se desarrolla en el interior de 
la élite, y que debe entenderse como aquel que responde a las expectativas de su 
comunidad, lo que implica identificarse con sus rasgos más característicos del gru
po, adquirir simbólicamente sus ideales y contribuir de manera clara a la solución de 
sus metas.43 Así, el liderazgo se ejerce en tanto responde al criterio jerárquico pro
pio del campo cultural, pero también al ser habilitado por las circunstancias específicas 

43 Cecil Gibb. "The principies and traits of leadership" en Paul Hare, et al., Small groups. Studies in social 
interaction, New York, Alfred A. Knopf, 1955, p 93 y Chowdhry, Kamla, 'The influence of individual members on 
the characterístics of small groups", ibid. 235. 
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del periodo. Lo mismo los reconocimientos, el capital cultural heredado y la identifica
ción que ello juega en el seno de la comunidad, como las necesidades de preservar 
ese sistema de valores frente a los otros campos existentes exige, ante la importan
cia de la esfera gubernamental, establecer un estrecho vínculo con la misma, y 
presentar las mejores alternativas para lograr si no una incidencia, al menos su auto
nomía para mejores tiempos. 
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