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RIBEIRO, DARCY (2006) La UnivERsiDaD nUEva: Un PRoYECto. 
Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho. 

Colección Claves de América, 32. 171 páginas ISBN 980-276-413-0. 

“Escribo para los que están predispuestos a deshacer 
la América Latina que existe para edificar aquí y 

ahora la primera civilización solidaria”.
Darcy Ribeiro

   

Eglee Herrera

El libro, La Universidad nueva: Un proyecto, cuyo autor es el visionario escritor 
brasileño Darcy Ribeiro llegó a mis manos justo cuando me encontraba escribiendo 
unas líneas para mi trabajo de ascenso en la Universidad Politécnica Territorial 
Andrés Eloy Blanco, en 2006, desde ese momento lo tengo para releerlo y soñar 
con esa universidad nueva. Confieso que cuando empecé a hojearlo pensaba 
que Ribeiro estaba siendo muy radicalmente pesimista. Sin embargo durante el 
recorrido que el autor hace a lo largo de 171 páginas me doy cuenta que no es así 
y él lo argumenta cuando señala “quien como yo critica y propone con tamaña 
vehemencia lo hace porque cree que es practicable erradicar la connivencia, 
superar la mediocridad y vencer la alienación que denuncia” sin duda una postura 
crítica a lo largo del texto.

Darcy Ribeiro es uno de los mayores intelectuales brasileños de todos los tiempos. 
Sus obras han sido traducidas al inglés, español, francés, alemán, italiano, hebreo, 
húngaro, polaco y checo. Antropólogo, educador y político brasileño, exministro 
de Educación y Cultura Cursó estudios de sociología y ciencias políticas en la 
Universidad de São Paulo. En 1947 trabaja como investigador y etnólogo en el 
Servicio de Protección a los Indios. Llegó a dirigir el departamento de Etnología 
de 1952 a 1966. En el año 1953 funda el Museo del Indio. Dirigió el Centro 
de Investigaciones Educativas (CAPES) y el departamento de Investigaciones 
Sociales de la Campaña de Erradicación del Analfabetismo. En 1961 fue ministro 
de Educación y Cultura. fundó la Universidad de Brasilia, cuyo rectorado ocupó 
en 1962 y 1963. Fue jefe de la Casa Civil de la presidencia de la República. Se 
exilió en Uruguay y viajó a Chile y Perú, impartiendo clases de antropología. En 



162 Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 151-184

1976 fue amnistiado y volvió a Brasil. Fue vicegobernador del estado de Río de 
Janeiro, diputado y senador de la República.

En 1976 reinició da clases en la Universidad de Brasilia. Realizó varias 
investigaciones entre grupos indígenas brasileños. Autor de numerosos libros 
sobre religión, mitología, lenguas y sistemas culturales indígenas. Entre sus 
obras destacan: Proceso civilizador (1968), Universidad necesaria (1969), Las 
Américas y la civilización (1970), Teoría de la historia de Brasil (1972) y la gran 
novela Maíra (traducción al español de Pablo del Barco, 1976) sobre mitología 
indígena. Falleció el 17 de febrero de 1997 en Brasilia.  En el libro, la Universidad 
necesaria: Un proyecto, objeto de este trabajo, Ribeiro hace un recorrido histórico 
de la situación de la universidad Latinoamericana y desarrolla temas como la 
universidad connivente, servidumbres de la universidad el saber académico, hacia 
una nueva universidad y finalmente sistematiza todos sus aportes en un proyecto 
de universidad deseable y necesaria. El autor tiene una larga trayectoria como 
antropólogo comprometido con la problemática de las poblaciones originarias 
del Brasil y con una marcada preocupación humanística que lo vinculó con 
los principales movimientos revolucionarios de su época, entre otros con los 
gobiernos de Joao Goulart, Salvador Allende, y Fidel Castro, lo que permea su 
pensamiento y acción a lo largo de su vida. 

En el texto Ribeiro propone que la más alta responsabilidad de la universidad 
se debe centrar en el ejercicio de las funciones de orden científico, cultural, y de 
concientización y crítica de la sociedad. Son 3 Capítulos de muy fácil lectura que nos 
orientan a pensar sobre nuestra responsabilidad como docentes en la construcción 
de la nueva universidad. El autor profundiza en todo lo que representa  hoy la 
problemática universitaria latinoamericana. Cuando se refiere al saber académico 
el antropólogo Brasileño reflexiona  sobre el saber académico. Al respecto plantea 
que muchos suponían que la adecuación de nuestras universidades a la realidad 
nacional, podría lograrse por la adopción de una postura científica positivista, 
cuya objetividad y neutralidad profesadas no harían ver las cosas tal cual son, y 
propone en su lugar que esto podrá lograrse por el cultivo de las humanidades, las 
que ejerciendo la creatividad a partir de nuestro contexto, nutrida por sus valores, 
construirán nuestra propia visión de mundo.
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Aclara en su discurso que sus afirmaciones no deben ser malinterpretadas cuando 
se refiere a la ciencia, y ratifica que no le da la espalda como conocimiento e 
instrumento de acción, aunque si puntualiza sobre la necesidad de contribuir 
a una ciencia de lo humano, comprometida y eficaz para reemplazar la ciencia 
académica y precaria de la que según el disponemos en nuestras universidades.

El escritor Brasileño lanza un reto señalando que, nuestro desafío es nada menos 
que rehacer la ciencia, creando estilos de investigación útiles a nuestras sociedades 
como herramientas de aceleración evolutiva y de autosuperación, para lo cual 
propone que asumamos el compromiso de trabajar en ello desde nuestras casas 
de estudio, haciendo investigaciones que resuelvan los problemas de la sociedad 
desde nuestras propias realidades.

Asegura que nuestras universidades, a lo largo de su existencia  fueron 
instituciones enclaustradas que operaron como organizaciones esencialmente 
políticas y clasistas, por lo que hay que trabajar para desarrollar entre docentes 
y estudiantes una actitud solidaria hacia las mayorías de la población y los 
lleve a abrazar los valores opuestos de la actual universidad como; competencia 
individualista, y convivencia insincera: así como ocuparse en exclaustrar a los 
profesores y estudiantes de los estrechos muros de la universidad, volcándolos 
hacia la convivencia con la población. Igualmente propone que la universidad se 
incorpore a la práctica transformadora, a través de programas de acción conjunta 
con los poderes públicos.

Concuerdo con Ribeiro en que esto sea una necesidad urgente, en lo que no 
estoy segura es que las estructuras organizativas de las universidades brinden 
la flexibilidad para alcanzarlo, aun cuando el mismo Ribeiro señala que hay 
instituciones que están abriendo sus puertas. Advierte que ésta no es tarea fácil 
y nos llama a verificar rápidamente si en nuestras universidades la estructura 
permitirá permear estos cambios, de lo contrario la tarea se vuelve más titánica.

Considera que todas estas ideas servirán sólo como reformas, pero no son 
suficientes si no se cambia radicalmente también el contenido de la enseñanza, 
erradicando los componentes que representen una continuación del viejo sistema. 
En cuanto a la educación expone que tiene un papel tan importante en el desarrollo 
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económico que su cultivo adecuado por parte de la universidad constituye un 
requisito indispensable para el progreso nacional. Piensa sin embargo, que es en 
esta esfera donde nuestras universidades son más débiles y expresas que por esa 
razón la nueva universidad debe realizar un papel renovador sobresaliente, que le 
abra la posibilidad de preparar docentes que acompañen a millares de jóvenes a lo 
largo de toda su vida docente.

La nueva universidad según la soñó Ribeiro y también el pensador Venezolano 
Luis Beltrán Prieto Figueroa es una universidad abierta al pueblo que contribuya 
como lo dice Edgar Morín al conocimiento pertinente. ¿Cómo hacer ante el 
aluvión de informaciones que recibimos diariamente? Es necesario discernir 
sobre este reto. Ante el número ingente de problemas es obligatorio diferenciar 
los que son problemas para la sociedad en su conjunto. Pero, ¿cómo seleccionar la 
información, los problemas y los significados pertinentes?, ¿Cuál es el papel de la 
universidad para aprender desde los saberes populares?

Creo que la universidad nueva debe promover una integración entre sus saberes 
y haceres con los saberes y haceres de las comunidades, donde el contexto y la 
realidad superen las contradicciones que se nos presentan a diario como docentes, 
debemos ir hacia lo multidimensional y a la interacción compleja de estos aspectos. 
Pareciera fácil la construcción de ésta unificación, pero debemos trabajar a partir 
de los conocimientos existentes y de la permanente crítica de los mismos para 
sostener la nueva universidad. Pienso que, no es sólo los que estamos adentro 
de las universidades quienes vamos a transformarlas, para lograrlo debemos 
comprometernos a crear redes que nos permitan sostener no sólo la utopía de la 
nueva universidad, sino su ideal.

En la esperanza de que eso vaya a ocurrir dice Ribeiro para cerrar su texto, hace 
una advertencia: en cualquier proyecto de reforma estructural de la universidad. 
Lo fundamental será siempre saber quién regirá su implantación.

Solamente asegura el antropólogo Brasileño Darcy Ribeiro los que están decididos 
a encarnar los intereses de la mayoría de la población y a defender a cualquier 
costo el desarrollo nacional autónomo, pueden construir una universidad capaz 
de actuar como agencia de aceleración evolutiva de la sociedad.
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No se trata sólo de pensar en la nueva estructura desde el punto de vista técnico, 
sino en la determinación del contenido de poder que marcará  el rumbo y el ritmo 
del proceso de transformación no exclusivamente de la universidad sino del país.

De lo que se trata, es de ir construyendo otra racionalidad, una racionalidad 
más social, más solidaria, dirigida a la construcción de organizaciones colectivas 
democráticamente constituidas para sobrevivir a las crisis. Las universidades 
en el desarrollo de la misión social que han de cumplir, pueden contribuir 
efectivamente en la construcción de esta utopía y a la vez, enriquecerse con los 
saberes comunitarios, con las prácticas colectivas, cooperativas y solidarias, las 
cuales sin duda, coadyuvarán a una formación más integral de los estudiantes y 
de los profesores.
 
Finalmente el antropólogo Brasileño propugna la idea de que nuestras 
universidades necesitan hoy día, más que todo de nuevas utopías concretas y 
viables que sustituyan su ideario individualista y elitista, que la configuró  
como una comunidad académica cerrada y construir la nueva universidad 
Latinoamericana donde los estudiantes como base esencial para el ejercicio de la 
democracia puedan hacer también sus aportes. 

Hagamos nuestros aportes a esa nueva universidad. No permanezcamos con los 
brazos cruzados y mentes cerradas.


