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I

Antes de tratar el tema que se me ha propuesto en el sentido propio, cabe traer a la
memoria la estructura federal de Alemania y hacer una ojeada al desarrollo de las uni-
versidades.

La organización política de Alemania es federal: existen por un lado los Bundes-
länder, los estados federales como Baviera, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfa-
len, etc. Con los nuevos estados federales su número es de 16. Cada una de estas
provincias tiene su parlamento y su gobierno. Por otra parte existe el gobierno federal.

En este contexto cabe subrayar que todo lo referente a la cultura, es decir la ‘Kul-
turhoheit’, pertenece, según la constitución misma, a los Bundesländer, no al gobierno
federal. Eso quiere decir que el sistema de enseñanza pública se halla enteramente
en manos de los Bundesländer, tanto las escuelas primarias como las segundarias, y
las universidades tanto técnicas como otras. La confederación, es decir la república
federal, posee sin embargo dos universidades – las de la Bundeswehr, es decir dos
universidades para miembros del ejército federal.

Sin embargo existen entidades científicas a nivel federal – pero por lo general no
como instituciones del gobierno federal, sino que tienen formas jurídicas diferentes. Se
trata sobre todo de la sociedad Max-Planck, en alemán: Max-Planck-Gesellschaft. Su
forma jurídica es la de un ‘eingetragener Verein’, es decir una sociedad asentada en un
registro oficial. Nada más. Tiene la misma forma jurídica que dos otras instituciones
de envergadura semejante, la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, es
decir la sociedad para matemáticas y elaboración de datos, y la sociedad Fraunhofer
(Fraunhofer-Gesellschaft) que abarca una serie de institutos cuya vocación es sobre
todo la ciencia aplicada. En Friburgo existe por ejemplo un Fraunhofer-Institut que se
ocupa de la tecnología solar1.

La cuarta sociedad de este tamaño, siempre a nivel federal, es el homólogo del
Consejo Superior de Investigación Científica en España, la Deutsche Forschungsge-
meinschaft. Es la institución que, en Alemania, financia gran parte de la investigación
tanto en ciencias como en humanidades.

1La Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung es una sociedad con responsabilidad limi-
tada que va a fusionarse, en enero 2001, con la Fraunhofer Gesellschaft cuyo forma jurídica es también
la de un ‘eingetragener Verein’.
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Pues tanto la Max-Planck-Gesellschaft como la Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung como la Fraunhofer-Gesellschaft como la Deutsche Forschungs-
gemeinschaft tienen una forma jurídica equivalente a instituciones de derecho privado.
Reciben la mitad de su presupuesto del gobierno federal y la otra mitad de los estados
federales. En el caso de la sociedad Max-Planck y la sociedad Fraunhofer la mitad
del presupuesto proviene del gobierno federal y la otra mitad del país en el que se ha-
llan los institutos individuales. A pesar de que estos presupuestos son por lo general
inmensos, los representantes de las instituciones en cuestión tienen que entablar nego-
ciaciones con el gobierno y con los estados federales cada año sobre el presupuesto del
año siguiente.

En mi contexto, lo importante es saber que el gobierno federal no tiene nada que
ver con las universidades alemanas – de manera que no puede existir la universidad
alemana: existen universidades en 16 estados de la federación, es decir por lo menos
16 tipos de universidades a las que se añaden todavía algunas universidades privadas
como la de Witten-Herdecke. Las únicas prerrogativas federales que existen en este
ámbito son las de una legislación general. Sobre todo existe una ley que constituye el
marco de todas las leyes universitarias particulares que existen en los estados federales,
el (llamado) Hochschulrahmengesetz. En esta ley general se definen por ejemplo los
grupos universitarios: tres clases de profesores, los asistentes, lectores, etc. Se reglan
también el estatus jurídico de los profesores – son funcionarios – y sus sueldos y emo-
lumentos, de manera que, al menos en este ámbito, no puede existir ninguna diferencia
entre los estados federales.

II

El primer requisito indispensable para mi tema era pues ilustrar brevemente la organi-
zación federal de Alemania. El segundo es la retrospectiva que he anunciado, es decir
una idea general del desarrollo de las universidades alemanas en los decenios pasados.
Claro está que aquí se exprime también mi experiencia personal.

Como en toda Europa, el año 1968 es una fecha crucial. En casi todos los estados
federales de Alemania, la consecuencia inmediata de la revolución estudiantil fue, con
una metáfora algo sangrienta, el descuartizamiento de las facultades universitarias. En
mi universidad actual, la de Friburgo de Brisgovia, la antigua facultad de humanidades
se transformó en cuatro facultades que llevan el nombre de Philosophische Fakultät
I, II, III, IV. Sólo las universidades de Colonia y Bonn resistieron a estas tentativas –
de manera que, todavía en 2000, poseen sus antiguas facultades de tamaño inmenso y
con representación directa de los catedráticos. En este caso, una de las consecuencias
es que, por ejemplo en Friburgo, un Habilitationsverfahren – es decir el procedimien-
to de evaluación de una tesis de habilitación por la facultad – dura todo lo más seis
meses, mientras que en Bonn son por lo menos 18 meses. En Francia, la estrategia
general después del 68 era idéntica, sin embargo con consecuencias diferentes: en vez
de descuartizar las facultades, dividieron las universidades. Un ejemplo: hoy en día
existen en Grenoble en primer lugar la universidad Joseph Fourier o Grenoble I que
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comprende ciencias naturales, matemáticas e informática; en segundo lugar la univer-
sidad Pierre Mendès France o Grenoble II que reúne derecho, economía y sociología.
En tercer lugar la universidad Stendhal o Grenoble III con el resto de las humanida-
des. A éstas tres se añade todavía el instituto politécnico de Grenoble. Cada una de
las universidades tiene su presidente, su administración y todas las instituciones y los
organismos necesarios para dirigir una universidad.

Eso quiere decir que la misma idea central, la de disminuir el tamaño de institu-
ciones para crear un contacto más intensivo entre enseñantes y estudiantes, produjo
formas institucionales diferentes con sus ventajas y desventajas respectivas.

Otra respuesta posible a la situación de 1968 era el aumento de instituciones uni-
versitarias a través de la fundación de universidades nuevas. Varios estados de la fede-
ración alemana realizaron esta posibilidad: Baviera con Bayreuth, Bamberg, Passau y
Augsburgo. El país de Nordrhein-Westfalen con incluso cinco universidades nuevas en
Duisburg, Essen, Paderborn, Wuppertal y Siegen (donde tuve mi primera catédra). La
decisión de establecer, en el mismo estado federal, la universidad de Bielefeld se había
tomado ya antes de 1968. En el país de Niedersachsen surgieron las universidades de
Osnabrück y Oldenburg, en el estado Rhenano-Palatino aparecieron las universidades
de Kaiserslautern y Trier; en Baden-Württemberg – que ya tenía las seis universidades
de Heidelberg, Freiburg, Mannheim, Stuttgart, Hohenheim y Tübingen – las únicas
universidades nuevas fueron las de Konstanz y Ulm.

Los años setenta fueron también el momento donde se inventó un instrumento tras-
cendental para el desarrollo interno de todas estas universidades. El problema funda-
mental, como en todos los países de Europa, es la relación entre estudiantes y profeso-
res. Desde los años setenta el número de estudiantes aumentó, deteriorando al mismo
tiempo la relación aritmética entre estudiantes y profesores. En este contexto nació la
idea de crear un instrumento para medir el grado de rendimiento de una unidad univer-
sitaria. Las diferentes clases de profesores o enseñantes tienen diferentes obligaciones
educativas: se hace la suma de horas de clase que cada uno de los miembros ense-
ñantes tiene que enseñar durante una semana. Este número de horas de enseñanza se
divide por un factor que depende de la materia, el llamado ‘Curricularfaktor’, o factor
curricular. El resultado es el número de estudiantes nuevos que los miembros de esta
unidad universitaria tienen que aceptar cada año.

El cálculo es tan sencillo que se ve en seguida que todo depende del factor cu-
rricular atribuido a una materia universitaria. Este factor es muy alto por ejemplo en
química o biología, muy bajo en materias como derecho o por lo general en las disci-
plinas de humanidades. Si por ejemplo la biología molecular puede ofrecer, digamos,
400 horas de enseñanza semanales, debe recibir 50 estudiantes cada año. Con el mis-
mo número de horas de enseñanza, se recibirían en mi ámbito universitario entre 200
y 250 estudiantes. Ésta es la causa profunda de la situación deplorable en los estudios
de derecho en Alemania: con el factor curricular que se les atribuye a los juristas, es
casi imposible hacer una enseñanza satisfactoria.

Lo curioso es que hoy en día nadie sabe como nacieron y tomaron forma estos
factores curriculares. Al mismo tiempo, todos los gobiernos de los estados federales
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respectivos, sea la que fuere su inclinación política, constituyen una bastión conjurada
cuando se trata de defender este instrumento de la ‘Kapazitätsverordnung’, es decir del
decreto de cómo se deben calcular las capacidades universitarias. Con este instrumento
sacrosanto, es posible decir que cierta unidad universitaria tiene un rendimiento del
130 %, otra sólo del 40 % – con la posibilidad de, quizás, reducir el número de docentes
y profesores en este ámbito.

Sin embargo el potencial de enseñanza que podía descubrirse con este nuevo ins-
trumento que son los factores curriculares y el decreto respectivo no era suficiente, en
muchas materias, para reducir por lo menos en el cálculo, la relación entre estudiantes
y profesores. Por consiguiente se inventó, a finales de los años 70, otra medida pa-
ra aumentar la capacidad: hasta esta fecha, los profesores tenían que enseñar 6 horas
semanales. Aumentaron este número de manera que, desde finales de los años 70, en-
señan durante ocho horas por semana. Nos dijeron que sería una disposición transitoria
debida a la evolución demográfica, pero claro está que, hoy en día, han cambiado los
políticos y se ha olvidado la promesa. En mi estado federal, en Baden-Württemberg, se
añadió hasta una novena hora, no de enseñanza sino de consulta suplementaria con los
estudiantes. Por lo demás todo eso se hace en el marco fictivo de un trabajo semanal de
40 horas que, en realidad, según las investigaciones respectivas, representa un trabajo
de al menos 60 horas semanales.

III

A finales de los años 80 nos encontramos con otra crisis. Me acuerdo muy bien de
una conferencia organizada por los germanistas, anglicistas y romanistas alemanes.
Tuvo lugar en 1988 en la antigua capital federal, es decir en Bonn. La idea era de
hallar perspectivas nuevas para las disciplinas en cuestión, porque parecía que el mer-
cado para nuestros productos estaba saturado. Sin embargo la conferencia resultó muy
diferente porque, por vez primera, el estado federal de Nordrhein-Westfalen tenía la
intención de economizar puestos universitarios. En vez de discutir perspectivas nue-
vas, la conferencia fue dominada por las lamentaciones generales de los colegas de
Nordrhein-Westfalen. Un año más tarde sucedió algo que nadie en Alemania había
previsto, el famoso giro, en alemán ‘Wende’, cuyo resultado fue la reunificación de las
dos partes de Alemania.

A nivel científico, la reunificación tuvo dos aspectos completamente diferentes: el
primero son las universidades, el segundo la Academia de Ciencias.

Empiezo con la Academia. Conforme a las costumbres en el mundo comunista, la
mayor parte de la investigación se había hecho en los diversos institutos de la Acade-
mia que abarcaban un total de 25.000 personas, es decir un número inmenso de – sobre
todo – investigadores.

En Alemania existe, a nivel federal (pero no como institución federal), el consejo
para las ciencias y humanidades, en alemán: der Wissenschaftsrat. Los miembros,
todos elegidos por un período limitado, hacen propuestas respecto a la organización y
la reorganizacion de la investigación y de la enseñanza del tercer ciclo en Alemania.
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Pues a mediados de 1990, el gobierno transitorio de la antigua república democrá-
tica alemana bajo el mandato de Lothar de Maizière encargó a este Wissenschaftsrat la
tarea de evaluar los institutos de la Academia de Ciencias. Con esta finalidad se orga-
nizaron comisiones cuya tarea era llevar a cabo la evaluación de todos estos institutos.
Para dar una impresión del ámbito de esta tarea, hago la enumeración de los institutos
en el ámbito de las humanidades:

– el instituo central de Historia Alemana con 238 puestos;

– el instituto central de Historia General con 92 puestos;

– el instituto central de Literatura con 203 puestos, entre ellos el presidente actual
de las Cortes alemanas, Wolfgang Thierse;

– el instituto central de Lingüística con 220 puestos;

– el instituto central de Historia de la Antiguedad y Arqueología con 185 puestos;

– el instituto central de Filosofía con 131 puestos;

– el instituto central de Estética y Ciencia de las Artes (‘Kunstwissenschaft’) con
39 puestos;

– el instituto central para la investigación sobre un grupo eslavo minoritario que
vive en el territorio alemán desde el siglo VI, es decir los Sorabes, con 43 pues-
tos;

– finalmente el departamento de investigación de la Academia de Bellas Artes con
más de 60 puestos.

Para cada uno de estos institutos, la comisión general con sus catorze miembros per-
manentes - entre ellos el presidente actual de la fundación Alexander von Humboldt,
Wolfgang Frühwald - añadió a dos o tres especialistas en la materia respectiva2.

Al lado de esta comisión para las humanidades, existían nueve comisiones más
para los otros ámbitos de la ciencia.

Cada una de estas juntas presentó un libro más o menos amplio con resultados y
propuestas3.

2Para los que se interesan con más detalle en esta parte de la historia científica alemana, se señala la
contribución siguiente: Raible, Wolfgang. 1992. “Impressionen beim Evaluieren. Zur Abwicklung der
kulturwissenschaftlichen Einrichtungen der ehemaligen DDR-Akademie der Wissenschaften”. In: Ar-
nold, Heinz Ludwig & Meyer-Gosau, Frauke (eds.). Die Abwicklung der DDR. (Göttinger Sudelblätter.)
Göttingen: Wallstein, 54–63.

3Las publicaciones respectivas, todas de 1991, llevan los títulos siguientes: (1) Stellungnahmen
zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der
DDR auf dem Gebiet der Wirtschafts– und Sozialwissenschaften; (2) Stellungnahmen zu den außeru-
niversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR in den
Fachgebieten Mathematik, Informatik, Automatisierung und Mechanik; (3) Stellungnahmen zu den au-
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En la euforia inicial que acompañaba el cambio, nadie conocía o incluso podía adi-
vinar la proporción de las prestaciones financieras que serían necesarias en el futuro
para reconvertir la antigua república democrática alemana en una región con infra-
estructura suficiente y una economía capaz de competir con el mercado mundial. Al
mismo tiempo, la situación era incluso amenazante porque los 25.000 empleados de
la Academia de ciencias hubieran podido maquinar un alzamiento. La envergadura de
los problemas puede adivinarse si se sabe que todavía hoy en día, los nuevos estados
federales reciben 50.000 milliones de Euros cada año para sus presupuestos. Es una
suma que excede por ejemplo el producto social bruto de un país como la república
checa.

En esta situación, en el 1991, el gobierno federal estaba totalmente indeciso, nadie
sabía qué hacer. Era al mismo tiempo una situación óptima para el Wissenschaftsrat
porque en los años 1991 y 1992, casi todas sus propuestas se realizaron inmediata-
mente. Una de ellas era un programa de integración de dichos investigadores en las
universidades. Cada uno de estos investigadores tenía que presentar un proyecto de
investigación que fue evaluado en un proceso muy bien organizado. Los eligidos –
eran aproximadamente tres mil personas en todas las disciplinas – recibieron becas
de 5 años para la integración posterior en las universidades. Lo triste es que, cinco
años más tarde solamente un porcentaje muy bajo pudo conseguir un empleo en una
universidad, aunque todas estas personas recibieron incluso una suma importante que
hubieran podido dar como dote a la universidad que les diera un puesto. La causa de
este fracaso se verá en seguida.

Otra propuesta menos satisfactoria de la comisión para las humanidades era la de
fundar siete institutos en ámbitos científicos importantes que deberían al mismo tiem-
po aprovechar la cualidad de la investigación que la antigua república democrática
alemana tenía en estos ámbitos. En parte hallamos en este contexto académico grupos
de investigación excelentes. Los ámbitos de tales institutos eran, entre otros, la histo-
ria y la teoria de las ciencieas, el racionalismo europeo, la investigación del oriente
moderno, las universales y la tipología lingüística y la historia contemporánea.

El Wissenschaftsrat encargó a la sociedad Max-Planck de elaborar un concepto pa-
ra semejantes instituciones. En trece sesiones de una día entero, la comisión desarrolló
un concepto que, aún siendo excelente, vió la luz demasiado tarde, en 1993. Entre tanto
la situación política había cambiado: (1) al gobierno federal le faltaba el dinero; (2) el

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Bauakademie der DDR; (4) Stellungnahmen
zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der
DDR auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften; (5) Stellungnahme zu den Forschungs– und Editions-
abteilungen der Akademie der Künste zu Berlin; (6) Stellungnahmen zu den außeruniversitären For-
schungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der Phy-
sik; (7) Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR
auf dem Gebiet der Biowissenschaften und der Medizin; (8) Stellungnahmen zu den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR auf dem Gebiet der Geo– und Kosmoswissenschaften;
(9) Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der
Wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der Chemie; (10) Stellungnahmen zu den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen der ehemaligen DDR auf dem Gebiet der Agrarwissenschaften.
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conjunto de siete instituciones de este tamaño con un propuesto común hubiera sido un
concurrente, cuanto al financiamiento, para las cuatro instituciones de derecho privado
mencionadas en la página 1.

La sociedad Max-Planck transformó uno de estos institutos en un instituto suyo, el
instituto de Historia y Teoría de las Ciencias. Tenía la intención de transformar también
el instituto para el racionalismo europeo en un instituto suyo, pero no se hallaban
en toda Europa directores bastante cualificados. De esta manera existen todavía seis
de estos institutos, pero bajo una forma más o menos reducida y con presupuestos
insuficientes.

Si en la evaluación de los institutos de la antigua Academia de Ciencias de la an-
tigua república democrática alemana existen ciertos aspectos positivos lo mismo no
puede decirse de lo que sucedió con las universidades. Mientras en los institutos de
la Academia la investigación era relativamente liberal, y a menudo excelente, las uni-
versidades – donde se enseñaba y adoctrinaba a los estudiantes – constituían el reino
incontestado de los partidarios comunistas. Por lo tanto no era posible continuar sin
más ni más las actividades anteriores. Lo que sucedió en 1991 y 1992 equivale a una
refundación – bajo rectores y decanos provenientes de universidades de la Alemania
occidental. En el fondo, era una colonización pura y simple. La misma gente que, en
esta conferencia que tuvo lugar en 1988 en Bonn, estaba enteramente desesperada,
implantó sólo dos o tres años más tarde su concepción en las universidades de la Ale-
mania oriental. Una de las raras excepciones es una universidad nueva que se fundó
en Francfort del Oder. Tiene tres facultades, una de derecho y una de economía muy
normales donde se enseña por lo demás en inglés. Lo particular es una facultad de
ciencias culturales cuya misión es la comparación, sobre una base de historia de las
mentalidades, de la Europa occidental con la Europa oriental. Todos los estudiantes de
derecho y de economía tienen que asistir a cursos de ciencias culturales.

Las actividades de rectores y decanos occidentales en las universidades de los esta-
dos nuevos son al mismo tiempo una de las causas del fracaso relativo de las tentativas
de integrar investigadores de los institutos de la Academia en las universidades: Gran
parte de los puestos libres o liberados fueron ocupados por universitarios provenientes
de la parte occidental de Alemania.

IV

Si he insistido tanto en este cambio y sus cuestos, es porque tiene consecuencias im-
portantes para la ciencia y las universidades alemanas. Desde hace 25 años, todos los
presupuestos tanto del gobierno federal como de los estados federales son deficita-
rios. Uno de los resultados de la reestructuración de la antigua república democrática
alemana fue el aumento considerable de los costos y, a consecuencia, de la ayuda pú-
blica tanto federal como provincial. A nivel federal, se pagan actualmente cada año
40.000 milliones de Euros solamente para pagar los intereses de la deuda, es decir sin
amortización ninguna.

En esta situación, los gobiernos suelen deliberar donde hay posibilidades de ahorrar
dinero y puestos. Visto que los estados federales tienen plena responsabilidad en las
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instituciones de enseñanza pública, es muy natural que piensen por ejemplo en las
universidades. Como que políticamente es imposible imponer derechos o costos que
los estudiantes mismos tendrían que pagar, se exige que las universidades ahorren tanto
dinero como empleos. En Baden-Württemberg, las universidades concluyeron con el
gobierno el siguiente pacto: entre 1998 y el 2007, las universidades amortizan un total
del 10 % de sus puestos, sobre todo de sus puestos caros, es decir también cátedras,
etc. La contraprestación del gobierno es que garantiza, hasta el 2007, para cada una
de sus universidades, un presupuesto que equivale al presupuesto de 1997. Del 10 %
de puestos ahorrados, un 5 % disminuye los costos del ministro de hacienda mientras
que el otro 5 % se emplea para medidas y disposiciones de reestructuración. Al mismo
tiempo las universidades reciben una autonomía financiera considerable.

En cuanto a esta autonomía financiera, claro está que los políticos desconfían de
las universidades y de sus profesores. Profesores universitarios suelen ser inteligentes
y pueden apoyar, como los juristas, cualquier posición y decisión posible. Por con-
siguiente, hay disposiciones en las nuevas leyes universitarias que corren parejas a
la autonomía financiera: esta disposición representa la introducción de un órgano de
control correspondiente al consejo de administración en una sociedad anónima.

Estos órganos se llaman ‘consejo universitario’, ‘Hochschulrat’, ‘Universitätsrat’,
etc. Según las leyes universitarias en diferentes estados federales existen diferentes
tipos de consejos. El denominador común es que este consjo tiene que comprender
cierto número de personas que no apartenezcan a la universidad en cuestión. En el
estado de Baviera semejante consejo comprende seis miembros, de los cuales tres son
representantes de economía, dos universitarios de otras universidades mientras que el
sexto es el rector de la universidad en cuestión. En el estado de Baden-Württemberg el
consejo comprende 13 miembros. Seis son miembros externos tanto universitarios co-
mo representantes de economía mientras que siete provienen de la universidad misma.
Se prescribe exactamente cómo se eligen, cuál es la duración de su mandato, etc.

Lo típico es que los universitarios tienen miedo de miembros externos, sobre to-
do de los que vienen del mundo de la economía. Este miedo puede ser natural, pero
por lo general es inmotivado. Soy, por ejemplo miembro de uno de estos consejos en
Francia, el consejo científico para las cuatro universidades de Grenoble, desde ya hace
nueve años. Somos 14 miembros, a excepción de tres incluso extranjeros con un pre-
sidente físico proveniente de Tel Aviv. La biología es originaria del Imperial College
de Londres, la ingeniería proviene de Cambridge, la química de Milano, la psicología
de Cardiff, etc. Mi experiencia me dice que los miembros de semejante consejo tienen
tendencia a identificarse fuertemente con sus universidades y que hacen incluso todo
lo posible para ayudarlas en sus proyectos, siempre que parezcan ser buenos. No existe
hostilidad ninguna frente a las humanidades, por lo contrario.

Cabe decir sin embargo que los derechos atribuidos a tales consejos pueden salir
muy diferentes. Una posición extrema constituye la universidad de Basilea. El fenó-
meno necesita una explicación: la universidad de Basilea pertenece al cantón de la
ciudad de Basilea. Alrededor de Basilea se halla el cantón Basel-Land, es decir la par-
te rural de Basilea. Como los impuestos en el cantón de Basilea ciudad son más altos
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que los impuestos en el cantón alrededor de Basilea, la gente rica reside en los alre-
dedores y al cantón de Basilea ciudad le falta dinero para sostener y alimentar por si
sola la universidad entera. Por consiguiente, el gobierno del cantón de Basilea ciudad
tenía que solicitar cada año dinero al gobierno del cantón rural para el costeo de la
universidad.

En esta situación los de los alrededores hicieron un pacto con el gobierno de la
ciudad de Basilea: el gobierno rural se declaró dispuesto a pagar sin más ni más, y
eso cada año, una contribución financiera muy importante bajo una sola condición: la
total imposibilidad de que el gobierno de Basilea ciudad influya en la universidad en
un futuro. La consecuencia es un consejo universitario que desempeña exactamente
el papel que antes tenía la clase política. Por consiguiente, tiene competencias enor-
mes. Define las líneas de desarrollo de la universidad, tiene todas las competencias
financieras, decide sobre la creación o la amortización de cátedras y disciplinas, tiene
la última palabra en todas las oposiciones de cátedras, etc. Los nueve miembros del
consejo fueron elegidos por los parlamentos de Basilea ciudad y Basilea campo, pero
tienen independencia total. Entre ellos se halla por ejemplo el presidente de la socie-
dad farmacéutica Novartis. El presidente del consejo es un fabricante químico con un
doctorado en historia antigua, Rolf Soiron.

Claro está que un órgano con tantas competencias tiene que reunirse muy frecuen-
temente. En Basilea se reúne por lo menos una vez cada mes. El presidente Soiron me
dijo que, para él, son cada semana dos días y medio de trabajo para la universidad.

La regla general que se puede deducir de este caso es: cuántas más competen-
cias tenga un consejo universitario, más tiene que reunirse. Vale también la conclusión
inversa: si un consejo universitario se reúne solamente una vez cada año, sus compe-
tencias directas suelen ser menores – como en el caso de mi experiencia personal, en
Grenoble. En Baviera, la ley prescribe cuatro reuniones anuales. Por consiguiente, los
consejos en Baviera tienen competencias mucho menos amplias que las del consejo en
Basilea. Por eso leemos en la ley que este consejo ‘concurre en’, ‘contribuye a’, ‘da
recomendaciones’, ‘comenta’, etc.

En Baden-Württemberg, las competencias son un poquito más importantes. En este
contexto la desconfianza fundamental de los políticos y de los ministerios se manifiesta
en el hecho de que el consejo no comprende 13, sino incluso 14 miembros: el miembro
adicional es un representante del ministerio que no tiene voz, pero está presente en
todas las reuniones.

Al inicio de mi charla he dicho que una de las consecuencias de 1968 fue el des-
cuartizamiento de las facultades en Alemania, y de las universidades en Francia. Lo
interesante es que una de las tareas de los consejos universitarios en Francia es la fuerte
intención de establecer nuevas uniones científicas entre estas universidades. En Ale-
mania tenemos el mismo desarrollo con las facultades: la nueva ley sugiere la unión
de facultades en unidades más grandes - de manera que, en mi universidad, dentro de
poco podríamos tener sólo dos facultades en humanidades en vez de las cuatro que
existen actualmente.
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V

La instauración de nuevos órganos de control que son los consejos universitarios no
constituye el único elemento nuevo en las leyes universitarias actuales. Otro punto es
la evaluación tanto de la investigación como de la enseñanza, y la idea de que la uni-
versidad y sus departamentos reciban una parte del presupuesto según su rendimiento.

La situación actual de los departamentos universitarios no es ideal por lo que a
este tema respecta: hay departamentos que producen muchas tesis doctorales, muchas
tesis de habilitación, muchos exámenes de estudiantes, etc. A su vez, existen otros
departamentos que, con un número igual de puestos, producen mucho menos. Hay
departamentos que reciben muchas subvenciones gracias a proyectos financiados por
ejemplo por el homólogo alemán del CSIC, y hay otros que no tienen ningún proyecto.
Hay departamentos que establecen una colaboración intensa con otros departamentos
mientras que otros no hacen nada en este sentido. Hay profesores que reciben muchos
premios al lado de una mayoría de profesores con menos éxito. Sin embargo, todos
cobran el mismo sueldo, la única posibilidad de aumentar el sueldo es cambiar de
universidad mediante la obención de otra cátedra por oposición.

Las nuevas leyes no solamente estipulan que cierta parte del presupuesto de un de-
partamento dependa del rendimiento o de la evaluación de dicho departamento, sino
que prevee también la posibilidad de aumentar el sueldo a partir de los méritos per-
sonales. Puesto que existe una relación dialéctica entre mejor y peor, y dado que,
lógicamente, la mayor parte de los profesores no puede pertenecer a la clase de los
profesores excelentes, esta idea de sueldos que reflejarían en cierta medida los méritos
personales no gusta a la mayoría de colegas. Todavía les gusta menos que la cuestión
de la objetividad de criterios pueda discutirse ad infinitum. Sobre todo esta reforma
debe ser, según las ideas de sus inventores políticos, ‘kostenneutral’: es decir no debe
producir costos suplementarios. En la teoría de los juegos se llama Nullsummenspiel.
Sin embargo esta evaluación con consecuencias financieras tanto para los departamen-
tos como para los individuos es una consecuencia lógica de evaluaciones anteriores:
no tuvieron ningún efecto porque faltaban sanciones, sean positivas, sean negativas.

VI

Un desarrollo típico en todas nuestras universidades, tanto europeas como extranjeras,
es una especialización cada día más grande. Me sirvo del ejemplo de las matemáticas:
A finales de los años 40 las matemáticas puras engendraron las matemáticas aplicadas,
de las que nació, a mediados de los años 50, la informática con todas sus ramificaciones
actuales que empezaron a tomar forma en los años 70.

Según la dialéctica obligatoria, esta tendencia a la especialización crea la necesidad
de una evolución contraria que se llama interdiscipliniariedad o transdisciplinariedad.
Los grandes problemas de la humanidad como la ecología, el racismo, el nacionalismo,
las guerras, las enfermedades epidémicas, etc. no suelen restringirse al ámbito de una
sola disciplina científica especializada. Necesitan la colaboración de diferentes ramas
o ámbitos de la ciencia.
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Esa idea de una interdisciplinariedad necesaria ocasionó una serie de actividades
tanto en Alemania como en otras partes del mundo. La idea de reunir facultades des-
cuartizadas en unidades o departamentos más grandes fue motivada en parte por seme-
jantes consideraciones. Otro fenómeno son, en Alemania, instituciones de investiga-
ción financiadas por la Deutsche Forschungsgemeinschaft; llevan nombre de ‘Sonder-
forschungsbereiche’, es decir ámbitos de investigación especial. Tienen temas como la
transducción de señales en el cuerpo humano, las aplicaciones de la álgebra no linear,
procesos macromoleculares, etc. Reúnen entre diez y veinte proyectos individuales ori-
ginarios de disciplinas diversas. Estos proyectos deben estar conformes a un programa
de investigación común.

La propuesta inicial que se dirige a la Deutsche Forschungsgemeinschaft tiene el
tamaño de un libro entero. Antes de aceptar tal proyecto, está evaluado por un comité
de especialistas en las materias respectivas. Si estos dan un visto bueno, el proyecto
recibe subvenciones para tres años. Después de tres años se repite la evaluación. La du-
ración máxima de un ‘Sonderforschungsbereich’ es de doce años. Para darles un ejem-
plo concreto: en el 1985 fundé en Friburgo un Sonderforschungsbereich cuya vocación
eran las transiciones y tensiones entre oralidad y escripturalidad. Fue una empresa muy
productiva con 85 tesis doctorales y 26 tesis de habilitación. De los que han presenta-
do sus tesis de habilitación, 21 ya son catedráticos en otras universidades alemanas o
extranjeras. Existe una serie de publicaciones con actualmente aproximadamente 120
volúmenes. La consecuencia – por lo menos desde mi punto de vista – más importante
de este ‘Sonderforschungsbereich’ son los investigadores jóvenes socializados en este
contexto porque conocieron las ventajas del trabajo tanto interdisciplinario como en
equipo.

Dicho sea de paso que el que funda y dirige una empresa de esta categoría, no
aumenta su sueldo. La única consecuencia es una reducción de la obligación de lecti-
va. En vez de enseñar durante ocho horas semanales, enseña sólo seis. Sin embargo,
los rectores de universidades alemanas tienen mucho interés en tener esta clase de
investigación en su ámbito porque aumenta considerablemente el prestigio de la uni-
versidad. El número de ámbitos de investigación especial que reúne una universidad
es el índice más vistoso de la calidad de la institución. Es muy difícil obtener táles
Sonderforschungsbereiche porque la competencia es enorme.

VII

Un problema mayor de las universidades alemanas actuales es la formación estudiantil.
En ningún país del mundo es posible prever exactamente las exigencias del mercado.
Sin embargo, los políticos suelen formular pretenciones exageradas al respecto. Nos
piden estudiantes examinados que correspondan a las necesidades del mercado actual.

En el fondo, la situación es incluso más fácil en humanidades: producimos una
gran cantidad de alumnos con un examen que se llama maestría. Dentro de poco, to-
dos estos maestros hallan un empleo, pero es verdad que raramente es el empleo ideal
que habían deseado. Un ejemplo: en mayo 2000, volviendo del extranjero, encontré en
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el autobús que lleva los pasajeros de Basilea a Friburgo a dos antiguos alumnos. La
una, de nacionalidad alemana, había hecho un trabajo sobre el desarrollo del vocabu-
lario francés, el otro, un peruano, un trabajo comparado de los anuncios de contacto
sexual que se publican en Lima y en Friburgo. Los dos hallaron un empleo en una
compañía aérea helvética, la estudiante alemana hace programas informáticos de ma-
nutención para los aviones, el peruano dirige el departamento de logística. Me dijeron
que una tercera alumna mía cuyo trabajo de maestría trataba de la comparación entre
las noticias en las radiodifusiones francesa y alemana también estaba empleada en la
compañía aérea Crossair, trabajando en una posición elevada en la sección de personal.

Para resumir este ejemplo: es mucho más fácil para los alumnos de humanidades
hallar un empleo porque lo que aprenden sobre todo durante sus estudios es la facultad
de aprender, la facultad de iniciarse de manera rápida en materias nuevas.

Eso es mucho más difícil cuando se trata de química, física, ingeniería, etc.: en
estos ámbitos, los alumnos son necesariamente mucho más especializados aunque,
actualmente, gran número de físicos hallan por ejemplo empleos en empresas de in-
formática.

Aunque en el ámbito de los currículos y exámenes universitarios no puede existir
una solución general, existe sin embargo cierta tendencia en Alemania: los políticos
nos dicen que los exámenes tendrían que ser comparables a nivel europeo y mundial.
Con esta finalidad nos recomiendan el sistema norteamericano con un bachillerato
después de tres años de estudios y una maestría con cuatro años, el bachillerato en dos
materias, pero con una materia dominante o, en términos ingleses, del tipo mayor.

No es suficiente un cambio formal, hay que cambiar también ciertos contenidos.
Un ejemplo: nuestras universidades son demasiado eurocentristas. En una era de glo-
balización o mundialización negligen partes enteras del mundo como África, el Oriente
Extremo, Asia, en Alemania incluso Sudamérica.

Otro ejemplo: si analizamos los programas de televisión, podemos observar sin di-
ficultad que la mitad consisten en películas, telenovelas, películas policíacas, etc. Tanto
nuestros estudiantes como nosotros utilizamos estos medios, y podríamos incluso de-
cir que – con las palabras de Ernst Cassirer – estas nuevas ‘formas simbólicas’ se han
encargado del papel que antes tenía la lectura de novelas. Desde mi punto de vista sería
una necesidad absoluta completar los estudios literarios con el estudio de los medios
audiovisuales enseñando, entre otros, cómo se hacen las películas, cúales son las es-
trategias de seducción que aplican, etc. Con la abundancia de informaciones mediales
que caracteriza el tiempo presente, son esenciales estrategias de selección crítica.

Sin embargo, cuando se quiere introducir tales contenidos en currículos universi-
tarios, uno se encuentra con una oposición por lo menos pasiva, a menudo activa. Los
argumentos son siempre los mismos: mi especialidad es la literatura, no soy especia-
lista en este nuevo ámbito – como si todos nosotros no fuéramos bastante inteligentes
para familiarizarnos al cabo de poco tiempo con nuevas materias. El problema es, pues,
la tendencia más o menos conservadora que caracteriza el cuerpo de los catedráticos
no solamente alemanes.
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VIII

¿Cúal podría ser mi conclusión general?

1. No existe la universidad alemana, existen, según los estados federales, muchos
tipos de universidades alemanas.

2. Mi manera de presentar el tema ha mostrado que las universidades alemanas –
y, naturalmente, las europeas – han sido, son y serán fenómenos en transición
continua. El epíteto de dinámico es pues como un criterio definitorio.

3. Las universidades suelen ser costosas mientras que las finanzas públicas son más
o menos problemáticas. Por lo tanto nos encontramos con una obligación de le-
gitimar nuestra utilidad. Eso vale máximo cuando nosotros los universitarios y
las universidades, tenemos fama de ser inefectivos y holgazanes. La consecuen-
cia es que los políticos piden más competencia en y entre las universidades, una
evaluación del rendimiento y, sobre todo, elementos de economía en los órga-
nos que dirigen las universidades – lo que se expresa entre otros en consejos
universitarios con miembros provenientes de la vida económica.

4. Al mismo tiempo, las universidades tienen también la obligación de ocuparse
de problemas actuales, tanto en humanidades como en las ciencias duras. Es
menester que seamos mucho más activos tanto en el trabajo transdisciplinar co-
mo en la presentación de sus resultados. La opinión pública no percibe que por
ejemplo los grandes premios como el premio Nobel hoy en día son el resultado
de equipos de trabajo importantes y costosos, no el mérito de una mujer o un
hombre sólo.

5. También deberíamos, por último, ser mucho más activos tanto en el desarrollo de
nuevos campos de investigación como en nuevas formas de organización univer-
sitaria. Nuestra falta más grande es la de no tomar el futuro en nuestras manos y
de organizarlo nuestros mismos. Tenemos la tendencia a esperar hasta que otros
nos fuerzan a aceptar un cambio decretado.

Un último ejemplo típico: hará cinco años, expliqué al rector de nuestra univer-
sidad que es una tendencia europea darles consejos universitarios con miembros
externos a nuestras universidades. Le aconsejé establecer semejante junta dando
por ejemplo a los decanos de las facultades la posibilidad de proponer candida-
tos científicos. Parece que hizo esta consulta con los decanos, pero sin éxito. Por
consiguiente, nuestra universidad tenía que constituir recientemente este conse-
jo según la nueva ley – sin haber tenido la ocasión de hacer experiencias con un
órgano nuevo cuya composición correspondiera a las intenciones universitarias
– lo que hubiera sido posible gracias a una cláusula en la ley universitaria anti-
gua. Semejante consejo hubiera sido admás muy útil en la fase de selección de
puestos entre el 1998 y el 2007 porque las universidades tenían la obligación de
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determinar ya en 1998 todos los puestos que intentaban amortizar en los años
siguientes. Está claro que tal obligación por parte de las facultades de propo-
ner ellos mismas los puestos, las cátedras, etc. que serían amortizadas fue una
catástrofe, con la consecuencia de una enemistad vitalicia entre colegas.

Existe un refrán latín que dice: el destino guía a los que tienen voluntad y echa
a los que no tienen voluntad – nolentes fata trahunt, volentes ducunt. Estoy con-
vencido de que es preferible que nosotros mismos nos encarguemos del propio
futuro universitario. ¡Hagámoslo!
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