
LA INCULTURA

UNIVERSITARIA
Reci6n licenciado puedo decirlo con conocimiento de

causa y sin que ningtn- papanatismo me acuse Oe enviaiio
despecho. Se supone gue los universitarios son nuestra elite
cultural y que la Universidad proporciona y monopoliza el
fAs alto grado de cultura, rso iuv-e odasi6n'de comilrolirlo
hace poco en la proyecci6n de <paris, TexasD, uin filme
aqshranente emotivo y desnudamente desolador en que el
prlblico 

-. mayoritariam-ente universitario- se reia confinua-
nnente sin ton ni son, de manera sinplona y vulpar, sin la
rnenor sensibilidad para la funcionilidad'estrictimente
artistica-de_cada detalle. El aio pasado, viendo nMoulin
Rougeu, de Huston, la gente reia co-mo gracia las cosasmai
desgarradoras que decia sobre si mismo-Toulouse Lautrec. v
seguia.carcajedndose cuando en la agonia del pintoi'16
comunlcen que su$ cuadros han entrado en el Lbuwe.

Vemos las peliculas con comentarios en todas direcciones,con risas. pasmosas- y superficiales, con iJilusos cuando
aparece.el prgtagonista, exactamente igual due los niflos derntemado en las peliculas de romanos o com-o las costureras
cuando se casa la chica.de.la fotonovela, no cabe pensar enpersonas sensibles e inteugenieJ ;;ifi";-ui;"do obras de
arte3 $i se.quedan en niveleitan primarioC i .nitir""oi 

"o 
,e

:.:p-gl_r_,p1g-u1a comunicaci6n don tates o'brai Este pribliio
unrversrtario no supe_ra_en nada al de los cines de birio desesron continua o el de Ios gallineros de las salas de puebl,o.
Po,r-eso result6 gracioso qu-e cuando et ano-flasaao;tg"t;;
calific6 de papanatas a los asistentes a un inefable actopuDlrco, otro Ie coDtestara indignado que se trataba de
universitarios,.como si se tratase de un ar$umento de muclio
!399,_a-Universitarios? 1Ou6. barbaridadt tt"ay que quit"*;-;l
somDrero, eso es cosa seria.

Ser hoy 'niversitario sin mds es pertenecer a una esDesa
masa de gente vulgar, inculta, con el cerebro lavado, sin iieas
!t9p_tTt q"uq rspite como un robot La cantinela de los apunteso ros.prejuicios del. profesor._de tumo, engranaje de una
ma"quinaria autom6tica, estdril y rutinaria. Ei un ieba.flo, los
'iniversitarios se qroducen hoy 6omo toi corderos o como las
salcrucnas,. en.serie, sin c-ontenido, sin valor alirnenticio; es
algo tnn trivial, tan rampl6n y tan gfqLe,sco ensus ridicr+las
preteneiones gue durre-y @ir'rne:E6il;J OJue" que claie
de cpttura ploporc_iola la Universidad cono iglesii con su
ry"_qTlgl y tuera de la cual.no hay salvaci6n po--sible. Lo que
se adviert€ es un circulo vicioso y cerrado de transmisi6ride
una,cultura vacua, limitada, filtrada, masticada, descafeina_
9al ms*s,. Fuerta, est6ril. -La personalidad, la' creatividad,
11 TEplgci0n, se asfixian sistemdticamente, no se accede ara cultlrra real -y viva, sino a esquemas empobrecidos y
pg11o_sggfos de ella, d.e tal_modo qudes m6s ritil para aprobai
Ieerse los apuntss sobre Cervantes o la introducci6n-de un
cntrgo. que conocerse todas sus obras. Se inculca un
c.rentificismo mezquino y 4!ope gue impide captar y gozar la
uteratura_ y_el arte o la vida en general; a estas dhluras la(clencla de la poesia, nos iuroja un agregado de materiales
llpmes, coqo sr los poeqas fuesen artefasto$, y se asesina
rmpunemente a los poetas y_artistas. Esa actitud corta,
envarada, mec6niss, conservadora y aburrida, seca v ahosa
todo el caudal del aut6ntico sa6er, toda'su vitalidaA;
dinamismo y.sorpresa, su variedad y'fecunaiaaa.

_ Una especializaci6 a-
lof e,n hgrnieas de.una mate-Tla y sglemnes ignorantes de
todo lo dem6s, v-aciop I unidims;sisraes. rirnittoJ-mui
aptos, p_ara {u{ funciong esta sucia y brutal maquinarii
social. Porque el cometido de la Universidad es f niclamente
crear cuadros para seguir accionando la bestia mecdnica, con
.u_,ruijg absurdo y estlipid_o, ritiles s6lo para eso y nomolestos, fabricados_<a{ \og.o, en una 

-manipula'ci6n
semejante_a la_ del <Mrndo felizn de Euxley. pqi eso lijprotestas ds nniysrsifarios son poco s_ugestivaS, porque ell,oi
son la Univerridad_, y Ia sostieien y la"perpeiiian; i6lo son
rnEeresantes cuando se rebela en ellos otra cosa, cuando se
I9b9!* como j6venes, como tocos o r"-" ie"ti"*s, pero no
99T_o unlvelsitarios, porque lo ur iversitario es hoy'lo mi{s
adocenado. Pues no Be crea que se trata s6lo de la Universidad
!.e-Santiaeo, donde yo me hd[cenciado; el miimoiarit;odi;
obseryirrse en Barcelona en lgTl-74, donde en los cin-es de
1T:_{ gffalo (Su,e ya presuponiql otra selecci6n) ta gente ieoes[ernrlaba en dramas com.o nValparaiso, mi amon, s6lo por
el acento sudamericano ae Us peftonajJs, o 6i c"anaaa en
1975.

__ .Estii" -cl-aro gue_ la aut6atica cultura no estd en la
Untver.sidad y {ue los 'niversitarios no son la elite culta.'r'odo cua.nto.he adq-uirido de mds rico, fascinante,
apasiona-nte, pl_eno, tre6o lo que he aprendido de mds vivo,
sugestivo, creador, todo cuanio ha coritribuido a desarroUarl
Te. a aportarme alg_o, lo he cogido con fuerza de la
unrvetrtdad y a pesar de ella. Ee conocido a gente muy culta
no univ€rsitaria y a montones de universitarios que s6lo son
,"-:9:-d1t^--q9ll6n, meros tr.agones de apuntes, citorras que
ruego reprten las tiases hechas en todo momento v 

-en

glilry9T tugar,.perpetuando Ia nenra[dtd d;-fi;d d;
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re9_hainculcado, sin personalidad ni crftica. porgue, poi lo
oemas, lunque una,supuesta Universidad srministralse la
TeJor.cultura, a_ muchos les gravitaria $obre el cerebro como
:li99rl9,r9P"? el,agua, no_la_asumirian ni les entrar{a, pues laper$orlalidad, la sensibilidad, la consistencia-iro lassuministra ginSUna escuela, coiro dice;i ieften: nCuando
naturanon da, Salarnanca non presta). En general, el sistema
educativo, lnediante las ordiUas pe"io&cii-qire son los
,Tlqul9s y.la imposici6n sacerdotal^de tos Ututo's-tquJ son i
Ia vez p,eranisos para respirar.en una sociedad que lo 

-planifica
todo.y licencia pqla domesticar-a otrosf, es rina gilantesca
granJa de proyecci6n y marcaje de mentes rutinanas.
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