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En el Brasil de cuatro o cinco años atrás, 1985-86, de la lucha 
terminal contra la dictadura de dos décadas y de la 
movilización por las elecciones directas para presidente,  
había una certidumbre: los universitarios, antes que cualquier 
otro sector social, habían sido la punta de lanza contra el  
autoritarismo, con sus protestas de 1968-69, y luego, de 1977.  
Ellos fueron los adelantados, los revolucionarios, la promesa 
de un nuevo orden político. En el Brasil electoral de hoy, tan 
alborotado con la Nueva República, ellos no son nada de eso,  
y su pionerismo se reduce apenas a participar en lo que 
vendrá para todos en términos de cultura política.  

Aparentemente, la mejor forma de comenzar a definir el esquema de ideas políti-
cas de los jóvenes universitarios en el Brasil de hoy, pasa por descartar las ilusiones 
de que algún esquema existe. 
 
Sin duda, se trata de una premisa un tanto frustrante, especialmente para aquellos 
acostumbrados a inventar o reproducir polarizaciones omnicomprensivas a partir 
de las cuales exigen, tácitamente, al hombre común, habilidades y definiciones que 
ellos poseen (o deberían poseer) por obligación profesional y no en orden a su or-
dinaria y simple condición de ciudadano1. Si no es el caso, es - por lo menos - una 
advertencia para evitar una cómoda conclusión de antemano conocida: la de que 
los jóvenes universitarios de hoy se manifiestan desmovilizados, despolitizados y 
apáticos2. 

1Ejemplos de estas posiciones partidarias del civismo exigente se reprodujeron, con particular inten-
sidad, en las columnas de opinión (sección «Tendencias/Debates») y en el suplemento de campaña 
«Diretas 89» del diario Folha de Sao Paulo, durante los últimos meses previos al primer turno elec-
toral, firmadas por cientistas políticos, legisladores y periodistas.
2 Entre quienes explícita o implícitamente llegaron a tales conclusiones, aunque en referencias no es-
pecíficas a los universitarios reconocemos a: Ruth Cardoso: «Movimentos sociais e a democracia no 
Brasil» en F.W. Reis e G. O'Donnell: A democracia no Brasil-Dilemas e perspectivas», Vértice, Sao 
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Si para llegar a conclusiones sobre la cultura política universitaria de los años 70 y 
80 se debía recurrir - forzosamente a las grandes categorías homogeneizadoras de 
lo que era (y no era) específicamente político, hoy bastaría una tarea casi adminis-
trativa - sin la obligatoria referencia a las globalizaciones conceptuales ni a los ali-
neamientos determinantes de sentido político - para descubrir los diversos posicio-
namientos y los provisorios stands de orientaciones políticas gesticuladas. 
 
La imagen pública 

El nivel más evidente de este cambio se da en términos de la presentación pública 
de tales posicionamientos, orientaciones y gestos. Lo que antes fue movilización fí-
sica e intelectual, terminantemente pública y colectiva, cedió lugar para una movi-
lización apenas cognitiva, con una proyección menos abarcadora y más reservada 
al plano particular3 . O más simplemente: hoy no se ven jóvenes en la calle con un 
libro en la mano y en la otra un cartel político, paisaje de otros tiempos, lo que no 
quiere decir que esos jóvenes se encuentren conformes o que ya no tengan la más 
pálida idea de lo que «en verdad» está aconteciendo. 
 
Lo que parece difícil de hallar es un eje de sentido de aquellas orientaciones que 
consiga articularlos en una organización colectiva y directriz del tipo partido políti-
co, un líder conductor, o una tendencia cultural movilizadora. Literalmente, pode-
mos hablar de un conjunto - desordenado y desarticulado - de orientaciones cogni-
tivas, evaluativas y afectivas, sin mayor estructuración o uniformidad, que confor-
man las identidades políticas fluctuantes de hoy. 
 
A diferencia de la cultura política de los 70 y 80, la actual cultura universitaria se 
define menos por lo que tiene de contenido y de organicidad, y más por su direc-
cionalidad. No son las ideas, los raciocinios ni las profecías albergadas lo que la 
distingue, y sí más hacia dónde aquellas orientaciones apuntan y cuál es el piso mí-
nimo de condiciones que parecen exigir para dejar espacio a posicionamientos po-
líticos positivos. 
 
Esa cultura también olvida al narcisismo político de otros tiempos, no reservando 
ningún papel estelar a los propios universitarios. En todo caso, podemos decir que 
hubo un trueque: las obligaciones que suponía aquel narcisismo, su proyección sa-

Paulo, 1988; y a J.A. Moisés: «Sociedade civil, cultura politica e democracia: descaminhos da transi-
cao politica» en M.L. Covre: A cidadania que nao temos, Brasiliense, Sao Paulo, 1986, y «Dilemas da 
consolidacao democratica no Brasil» en Lua Nova-Revista de Cultura & Politica N° 17, junio, 1989.
3La discusión sobre la movilización cognitiva se encuadra en Russell Dalton: Citizen politics in wes-
tern democracies, Chatham House, Nueva Jersey, 1988.



NUEVA SOCIEDAD NRO.110 NOVIEMBRE- DICEMBRE 1990, PP. 24-34

crificial y el pensamiento sofisticado que exigía, resultan demasiado pesados frente 
al actual universo opcional de libertades y mayores oportunidades de experimen-
tación individual en compromisos más variados y autogestionados. El narcisismo 
político, de ser uno de los «grandes sujetos» de la historia, pierde así frente al he-
donismo consumidor de un pluralismo menos complejo, menos exigente y más au-
togratificante. 

 
En realidad, los grandes sujetos (el Estado democrático y sus instituciones, el movi-
miento obrero, la vanguardia política, el partido-movimiento)4, que supieron pro-
meter nuevas tierras en otras épocas, hoy son vistos como dinosaurios en extinción, 
distantes, poco confiables y provocadores de un sentimiento que oscila entre lo ri-
dículo y un poquitín de asco. Sus proyectos y las deducciones teóricas con que és-
tos fueron planeados reproducen un fanatismo demasiado centrado en lo ideológi-
co, en cuanto que las obsesiones contemporáneas se prestigian más en la diversi-
dad de asuntos y actividades. 

Otros puntos negativos más conocidos de la vieja catequesis política pasan por su 
apelación a lo colectivo, a la movilización, a la unidad, y a la lealtad con organiza-
ciones e instituciones, a la masividad, a la burocratización de los procedimientos y 

4En mayo del año pasado, la revista Isto E/Senhor N° 1.026 (17-5-89) mostraba quiénes eran los 
nuevos «campeones de la impopularidad» en Brasil. En primer lugar, descollaban los políticos (81% 
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a la supremacía de las normas y regulamientos. Moralidad, proximidad, competen-
cia y funcionalidad parecieron ser las cuestiones entonces olvidadas y hoy bien 
conceptuadas, cuando lo que pasa a importar es el hacia dónde se va y a partir de 
qué, como bases sobresalientes de un razonamiento que, al acercarse a lo político, 
tiende a tornarse particularmente prudente, posibilista, puritano y técnico. 
 
El bien y el mal 

Los jóvenes universitarios de los 70 y 80, en su mayor medida los de izquierda, es-
cenificaron - convincentemente o no parte de la gran batalla del Bien contra el Mal, 
oponiendo argumentos acerca de aquello que - para así decirlo - ennoblecía y envi-
lecía, redimía y condenaba. Las contraposiciones actuales están lejos de esas otras y 
prefieren pasar por los ejes de lo que «sirve» y de lo que no, lo que se entiende 
como justo e injusto en términos de bienes materiales, lo que tiene que ver conmigo 
y lo que me resulta ajeno, lo que funciona y lo que no 5. 

de desconfianza) y los partidos (70% de desconfianza), enseguida el gobierno federal y el Congreso 
(70% y 61% de desconfianza, respectivamente), lo que equivale a decir que los pilares clásicos de la 
democracia liberal se encontraban bajo la sospecha y el recelo mayoritario. Los sindicatos, el otro 
actor central de la democratización, apareció como menos desprestigiado (35% de la población en-
trevistada no confía en ellos). Por su parte, resulta importante destacar cuánto estos macro-sujetos 
de la historia reciente de Brasil, capaces años atrás de movilizar millones de personas (por ejemplo, 
«Diretas Ja!» en 1984; «Fiscales de Sarney» en 1985, etc.) ya no consiguen influenciar en las orienta-
ciones políticas de las mayorías. Una encuesta que preguntaba a quién los individuos llevaban más 
en cuenta a la hora de votar, dio como resultado una fragilísima fuerza politizadora de las institu-
ciones clásicas de la democracia, en favor de agentes mucho más próximos y centrales a la vida coti-
diana de aquellos. Así, los amigos y parientes son los que más influyen (17,3%); en segundo lugar, 
la prensa y el periodismo en general (12,4%). Ya distantes de esas dos fuentes socializadoras se en-
cuentran la Iglesia y la voz de la religión (1,6%); la voz del patrón o jefe superior (1,5%) y, finalmen-
te, la voz del sindicato (1%). Las otras opciones - entre las cuales las instituciones políticas - suma-
ron 6,6% y aquellos que declararon no seguir la opinión de nadie a la hora de votar constituyeron el 
57,8% (O Estado de Sao Paulo, 25-10-89). Por último, cabe subrayar la debacle electoral sufrida por 
el llamado «partido-movimiento», el PMDB, principal gestionador de la transición democrática, y 
que en las elecciones presidenciales fue superado hasta por el total de votos nulos en todo el país:  
3.204.932 votos (4,4% sobre el total de votos emitidos) (O Estado de Sao Paulo, 16-12-89).
5Más a partir de estudios mercadológicos con objetivos comerciales que de investigaciones académi-
cas, los informes sobre cambios en los valores de los jóvenes en general y - muy poco sobre jóvenes 
universitarios, se han multiplicado proporcionalmente a su anterior casi inexistencia. En el lapso de 
apenas un año, de noviembre del 88 a octubre del 89, fueron realizados y vehiculados por la gran 
prensa (Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo y Jornal do Brasil) más de 10 estudios, particu-
larmente de aquel sector de jóvenes que, tras la asignación del derecho político al voto por la nueva 
Constitución, resultaban la novedad política: los jóvenes entre 16 y 18 años. Al respecto, ver Folha 
de Sao Paulo, 25-11-88, 13-12-88; Jornal da Tarde, 13-12-88, 19-10-89; Jornal do Brasil, 28-2-89; 0 Esta-
do de Sao Paulo, 18-6-89, 27-6-89.
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Sólo asi, reconociendo que son estas las categorías de valor presente, es que pode-
mos entender la configuración que los universitarios se hacen respecto de los dile-
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mas centrales de Brasil y sus correlativas orientaciones. Y tales categorías no las de-
ducimos de cuestiones que podrían ser consideradas inferiores o secundarias a la 
política, sino que se construyen a partir del juicio negativísimo (94%) que se tiene 
del establishment político local6. 
 
En el Cuadro 1 vemos que las alusiones de sentido moral son las que están más 
presentes (364 menciones, equivalentes al 34,69% de juicios negativos emitidos). La 
crítica afincada en la moralidad denuncia la corrupción y deshonestidad, la falta de 
vergüenza y la cobardía, la falsedad y falta de confiabilidad, la falta de bondad y 
de personalidad, como también el engaño y la ambición de la clase política. A esta 
crítica le sucede otra vinculada a la proximidad entre los propios universitarios y 
los profesionales de la política (300 menciones, equivalentes al 28,59% de juicios 
negativos emitidos), denunciando la distancia emocional entre unos y otros, los di-
ferentes intereses y propósitos que unos y otros tienen y el bajísimo grado de con-
fiabilidad en los últimos. En tercer lugar, un nivel relativo a la funcionalidad (191 
menciones, equivalentes al 18,20% de juicios negativos emitidos), donde se agru-
pan las referencias más globales sobre la cualidad del desempeño de los políticos 
profesionales. Después, se prioriza la competencia (121 menciones, equivalentes al 
11,53% de juicios negativos emitidos),  es decir,  el  nivel  de preparación, conoci-
miento,  capacidad y  de afinidad de propósitos  de dicho establishment político. 
Sólo ahora encuentra lugar un criterio ideológico de opinión (51 menciones, equi-
valentes al 4,86% de juicios negativos emitidos), señalando el carácter demagógico, 
populista, fisiologista y falto de renovación de la clase política local. 
 
Probablemente, el lugar central que la clase política ocupa en términos de aquellos 
objetos políticos relevantes con los cuales la mayor parte del público tiene un con-
tacto más periódico y más estrecho (aun sabiendo que para la gran mayoría ese 
contacto se da mediatizado por los medios de comunicación, lo cual no deja de in-
formar ampliamente sobre qué decisiones fueron tomadas, qué nuevos temas fue-
ron lanzados y por quién), otorga una validez fundamental a los datos expuestos. 
Siendo que ese contacto se repite todos los días y el público - mal que mal - acaba 
sabiendo a quién esa clase (o algunos de sus integrantes) acabó perjudicando o no 
al final del día, es que esa consideración sobre el establishment político se torna un 
indicador importantísimo para discernir parte de una cultura política. 
 

6En adelante, todas las frecuencias y porcentajes presentados son extraídos del estudio patrocinado 
por la Associacao Comercial de Sao Paulo, en 1988, bajo el título «Perfil del Estudiante Universita-
rio».
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Constitución y Justicia 

Sin embargo, podríamos presentar consideraciones sobre otros dos objetos política-
mente relevantes, aunque de vinculación bien menos periódica y cercana con el pú-
blico: la Constitución (en tiempos del trabajo de campo, aún en proceso de elabora-
ción por parte de los constituyentes) y la justicia. Introduciendo los datos relativos 
a ambos objetos pretendemos, primero: reforzar la validez de las categorías ya pre-
sentadas, y segundo: ofrecer más datos para las observaciones conceptuales ya es-
bozadas trazando los límites de la actual cultura política universitaria. 
 
Para relativo alivio de los constituyentes que formalizaron la nueva Carta (relativo 
porque ellos - sin duda - forman parte de la vituperada clase política), los juicios 
sobre su trabajo - la Constitución de 1988 - estuvieron menos monopolizados por el 
desprecio  entre  los  universitarios.  Esta  vez  las  opiniones  condenatorias 
(«mala/ineficaz» y «parcial/tendenciosa») nuclearon al 56% de los entrevistados, 
por lo cual tomaremos el conjunto de los juicios emitidos. 
 
Nuevamente, vemos que las categorías empíricas escogidas resultan ser las más 
fieles para con las diversas opiniones. Competencia, funcionalidad y proximidad 
son categorías que sobresalen, dejando en un segundo plano los criterios ideológi-
cos y moralistas, lo que señala - por un lado - una cierta diferencia con los juicios 
relativos a la clase política: la moralidad como dimensión secundaria; y - por otro 
lado - una cierta similitud: la ideología como padrón periférico de enjuiciamiento 
político. 
 
El salto de analizar un actor político central (la clase política) a analizar un objeto 
político propiamente dicho (la Constitución), deja entrever sus consecuencias en 
las evaluaciones hechas por los universitarios. De antemano, podríamos reconocer 
que el juicio en términos de proximidad y de moralidad está mucho más vinculado 
a un objeto que es un actor (y que mantiene relaciones dinámicas y casi diarias con 
los evaluadores) que a un objeto propiamente objeto. De hecho, las posibilidades 
de interactuar y analizar con base a padrones simples y directos son mayores res-
pecto a actores políticos que a objetos políticos. 
  
Aceptándose o no estas excusas, lo concreto es que en términos de un objeto políti-
camente relevante como la Constitución el criterio de opinión es principalmente la 
competencia (454 menciones, equivalentes al 42,47% de juicios emitidos). Esto es, la 
atención a sus fallas, a su grado de utopismo y de seriedad, su claridad, a su carác-
ter retrógrado/obsoleto, a sus conquistas, a su nivel de calidad con relación a la 
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Carta anterior, y al grado de mudanza que posee. La funcionalidad es la segunda 
fuente de evaluación (380 menciones, equivalentes al 35,71% de juicios emitidos), y 
a través de ella los entrevistados levantan la importancia de sus fallas, su lentitud, 
su desorganización, su carácter regular o bueno, y su futura aplicación. Un criterio 
no muy distante del segundo es la proximidad (340 menciones,  equivalentes al 
31,95% de los juicios emitidos), que los universitarios sienten en términos de credi-
bilidad, intereses que defiende, conquistas alcanzadas y problemas a ser resueltos. 
La ideología (281 menciones, equivalentes al 26,40% de juicios emitidos) mide si la 
Constitución es conservadora/reaccionaria, utópica, obsoleta/retrógrada, y qué in-
tereses  defiende.  Por  último,  el  padrón  moral  (215  menciones,  equivalentes  al 
20,20% de juicios emitidos) califica la cualidad («mala»; «buena»), su corruptibili-
dad y el grado de esperanza que la misma trae. La justicia, en tanto objeto-actor po-
lítico de vinculación menos periódica y estrecha que la clase política, parece sufrir 
los mismos males que esta última. Las verbalizaciones que evaluaron negativa-
mente su papel ascienden al 93,6% sobre el total de respuestas dadas. 
 
Una vez más, tratándose de un objeto-actor político, se reafirma la primacía del cri-
terio moral de evaluación y la marginalización del criterio ideológico. Asimismo, 
siendo la justicia un actor de poco contacto con la gran mayoría del público es de 
suponer la escasa fuerza que tendrá el parámetro relativo a la proximidad. 
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Lo cierto, entonces, es que la moralidad, a partir de referencias a la debilidad, mo-
ralización, parcialidad, punición de delincuentes, honestidad, vigencia y corrupti-
bilidad de la justicia consigue colocarse en primer lugar (479 menciones, equivalen-
tes al 37,98% de juicios emitidos). 
 
La competencia es el criterio inmediato (476 menciones, equivalentes al 37,74% de 
juicios emitidos), que orientado a discernir el nivel de organización y de fallas, la 
ineficacia, la debilidad, la aplicación debida de la punición, su actualidad, y su len-
titud, ordena los juicios críticos de los universitarios. En tercer lugar: la funcionali-
dad (423 menciones, equivalentes al 33,54% de juicios emitidos), que mide la desor-
ganización, la cualidad («mala», «buena», «regular»), y la burocratización de la jus-
ticia. La proximidad (364 menciones, equivalentes al 28,86% de juicios emitidos), 
levanta cuestiones como la burocratización y la dirección en favoritismo y perjui-
cio. Finalmente cuenta para los universitarios un criterio ideológico (271 mencio-
nes, equivalentes al 21,49% de juicios emitidos), el cual discute la actualidad y los 
favoritismos e intereses defendidos. Con estos elementos creemos haber probado 
favorablemente las categorías sugeridas y, más importante aún, haber descubierto 
que delante de cuestiones políticas sustantivas, los universitarios no se orientan, 
sino marginalmente, por un padrón ideológico de consideración. 
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El reino de la apatía 

Este debilitamiento del criterio ideológico no supone, como muchos se apresuraron 
a afirmar, una despolitización flagrante de la juventud universitaria - a menos que 
evaluemos estas tendencias desde la rígida (y no rigurosa) observación de los pará-
metros setentistas y ochentistas de cultura política. De aquella ebullición política 
contra la dictadura primero y por las «Diretas Ja!» después, a esta relativa calma, la 
comodidad nos apura a concluir que estamos frente a un retroceso de la politiza-
ción típica delos universitarios y en medio de un inconmensurable reino de apatía7. 
 
Sin embargo, ¿hasta dónde resultan válidos esos parámetros y hasta dónde la apli-
cación de los mismos está desconociendo una virtual reconceptualización de la po-
lítica y de las propias orientaciones y conductas políticas, así como una redimen-
sionalización de  los  contenidos  ideológicos,  entre  las  generaciones  más jóvenes 
donde se incluyen la gran mayoría de los universitarios? 
 
Vimos que con relación a objetos políticos relevantes, la ideología es un criterio su-
perfluo; sin embargo, parece ser central respecto de objetos económicos relevantes. 
 
Las multinacionales 
 
En el Cuadro 4, hemos seleccionado aquellos argumentos que entienden que las 
empresas  multinacionales  ayudan o  perjudican,  desagregados  en  12  ítems.  Los 
mismos se presentan ecuacionados principalmente por los padrones de funcionali-
dad e ideología, y sólo en un segundo lugar por la competencia. 
 
Las consideraciones sobre desempeño del papel y calidad de los beneficios/perjui-
cios  adjudicados  a  las  multinacionales,  o  sea,  la  funcionalidad (427  menciones, 
equivalentes al 65,89% de juicios emitidos), es el único padrón que supera al ideo-
lógico (328 menciones, equivalentes al 50,61% de juicios emitidos), a partir del cual 
se subrayan fundamentalmente discernimientos del orden material. La competen-
cia, en términos de las capacidades atribuidas, se ubica como tercer criterio (302 
menciones, equivalentes al 46,60% de juicios emitidos). Por último, parece fuera de 
lugar la aplicación de categorías de proximidad y moralidad para la consideración 
de objetos económicos relevantes. Quienes juzgan las empresas multinacionales se-
gún la primera (proximidad, 70 menciones, equivalentes al 6,61% de juicios emiti-

7Resultan sintomáticas las pintadas que frecuentan los muros de la otrora más progresista universi-
dad de Brasil: la PUC de Sao Paulo, donde se apologiza que «Aquí reina el mundo de la apatía, a la  
par que las agrupaciones estudiantiles convocan a los universitarios para que «despierten» como 
paso previo a la información y la participación.
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dos), lo hacen destacando su lado negativo (explotación laboral, intereses propios y 
destrucción cultural).  En cuanto al  criterio  de  moralidad,  este sencillamente  no 
existe. 
Podríamos decir, esta vez, que las multinacionales resultan naturalmente objetos 
económicos de los cuales se tiene poca información y muy pocos son los que tienen 
algún tipo de interacción (pese a que el grueso de las publicidades que invocan a la 
juventud universitaria proviene de estas firmas, y de que 2 de cada 5 entrevistados 
desearían trabajar en ellas), lo que - en cierta medida - justificaría el escaso peso 
para las categorías de proximidad y moralidad. 
 
Los bancos 
 
No son muy diferentes las contestaciones después de ver la evaluación que los uni-
versitarios hicieron de un segundo objeto económico de importancia, los bancos. 
Más allá del prevalente juicio negativo hacia los mismos (93% de los entrevistados 
hallaron que los bancos tienen una actuación «mala»), que servirá como base para 
nuestro análisis, los argumentos volcados al respecto siguen la línea de aquellos 
vistos con relación al anterior objeto económico. 
 
La  ideología  constituye,  marcadamente,  el  principal  padrón de evaluación (443 
menciones, equivalentes al 41,87% de juicios negativos emitidos), a partir de verba-
lizaciones que denuncian el carácter especulativo/explotador de los bancos, el tipo 
de intereses representados y su impacto material, y su posición política. 
 
La moralidad y la funcionalidad se suceden como criterios de consideración. En 
este caso, el factor moral (263 menciones, equivalentes al 24,85% de juicios negati-
vos emitidos)  recae particularmente sobre aquellas cuestiones más políticas (los 
bancos especulan/explotan, perjudican, no ayudan) que también están teñidas de 
una valoración en torno de la rectitud, la bondad, el mejoramiento, contribuyendo 
para su destaque. Inmediatamente después, la funcionalidad (251 menciones, equi-
valentes al 23,72% de juicios negativos emitidos) se presenta como categoría de 
peso en la ordenación de las consideraciones hechas públicas, recogiendo un dis-
curso que enfatiza, por un lado, en un tipo de cualificación global de la actuación 
de los bancos (nocivos/pésimos, beneficiarios de la crisis/del sistema) y, por otro, 
en asuntos más específicos relativos al propio desempeño (cobran altos intereses, 
contribuyen para la crisis/inflación, no invierten). 
 
En un plano más periférico se ubican los padrones de proximidad y de competen-
cia. El primero (133 menciones, equivalentes al 12,57% de juicios negativos emiti-



NUEVA SOCIEDAD NRO.110 NOVIEMBRE- DICEMBRE 1990, PP. 24-34

dos) se asienta en la dirección de los intereses bancarios y de sus efectos sobre la 
población. El segundo (87 menciones, equivalentes al 8,22% de juicios negativos 
emitidos) enjuicia la eficacia de los mismos al denunciar que perjudican la econo-
mía y que contribuyen a la crisis y la inflación. 
 
Conclusión 

Lo que todo esto parece decirnos es que, contradiciendo viejas creencias, objetos 
políticos sustantivos, en especial aquellos que encarnan actores políticos de rele-
vancia, son considerados por los universitarios en función de parámetros de mora-
lidad y de competencia, seguido de una importante orientación basada en la proxi-
midad, quedando a todas luces marginado el criterio ideológico (ver Cuadro 6). 

  
Es esto, precisamente, lo que no ocurre al momento de pasar a la dimensión econó-
mica. Aquí, las consideraciones hacia objetos económicos relevantes rescatan el va-
lor  del  padrón ideológico  de  evaluación convirtiéndolo  en el  principal  criterio, 
acompañado por el criterio de funcionalidad. Los parámetros relegados son, para 
esta dimensión, la moralidad, la proximidad y, en menor medida, la competencia 
(ver Cuadro 7). 
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De alguna forma, estos datos conmueven ciertas suposiciones dadas por válidas 
como, por ejemplo, que las cuestiones políticas acostumbran a convocar orientacio-
nes ideológicas y cuestiones económicas acostumbran a convocar orientaciones téc-
nicas basadas en la competencia. Aun dentro de los diagnósticos más recientes que 
proclaman la despolitización y la derechización de la juventud universitaria, sobre-
viven estas creencias que, en nuestro ejemplo, resultan explícitamente desmenti-
das. 
 
Por cierto, ateniéndonos a los datos expuestos y resaltando sus informaciones más 
aguijoneantes, lo que vemos es una tendencia hacia la moralización de la política 
junto a una exigencia formulada en términos bien concretos y mínimamente abs-
tractos de una mayor proximidad (menor enajenación) de esta - y por extensión, de 
los políticos - con los sujetos, así como una mayor competencia (mayores capacida-
des de solución). Las orientaciones hacia cuestiones políticas se desideologizarían, 
perdiendo peso las definiciones estructurales y conceptualmente orgánicas. 
 
Las cuestiones económicas, a su vez, se ideologizarían y sólo secundariamente serí-
an  pensadas  a  partir  de  formulaciones  técnicas  (funcionalidad  y  competencia), 
siendo casi inmunes a consideraciones morales y empáticas (de proximidad). 
 
La utilización de tales categorías, el reconocimiento de su validez y la ordenación 
de orientaciones hacia temas políticos y económicos dispuesta a partir de ellas, re-
sultaron pasos importantes en la búsqueda de definiciones sobre la cultura política 
universitaria. 
 
De hecho, como decíamos antes, tener en cuenta tales pasos posibilita entender la 
configuración que los universitarios se hacen también de los dilemas actuales de 
Brasil, lo que equivale a comprender todavía un poco mejor el perfil de sus orienta-
ciones hacia el mundo de la política. 
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