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Citas de hoy
EXPOSICIONES

de su lenguaje, es un elemento clave de la cultura de las primeras vanguardias. Abierta hasta el 8 de diciembre. H De martes a sábado de
10 a 20 horas. Domingos de 10 a 14.
P Entrada libre.
CURSO

ALICANTE
«ORSON WEST»

El Teatro Arniches (avenida de Aguilera, 1- Alicante), ofrece la proyección

de «Orson West». Narra la historia de un equipo de cine que llega a un
pueblo fronterizo entre Alicante y Murcia para rodar un western de bajo
presupuesto. Este hecho alterará la rutina de los habitantes de la zona, especialmente en el caso de un grupo de niños. Pero esta no es la primera
vez que el cine llega a estas tierras: cincuenta años antes, Orson Welles
quiso rodar otro western en el mismo lugar. H 18 y 20 horas. P 3 euros.
ELCHE

NOWHERE 

«Nowhere», regresa al Gran Teatre de Elche (passatge Teatre Kursaal, 3),
con una nueva puesta en escena, manteniendo la fusión entre la danza, el
teatro y la música r&b, soul, ambient, blues o jazz en directo. Se trata de
una turbulenta historia de amor que vaga entre el drama, la comedia y la
acción y donde interactúan bailarines, actores, cantantes y músicos de reconocida reputación nacional e internacional. H 21.00. P De 6 a 8 euros.

CREA TU WEB CON BLOGGER
La Concejalía de Juventud del
ESCULTURAS DE HIERRO, DE
Ayuntamiento de La Vila Joiosa orFRUTOS MARÍA
ganiza un curso, «cómo crear tu
La Fundación Frax (paseo de las
Web con Blogger». Muy fácil de insEstrellas, 3 - L´Alfàs del Pi), acoge, talar, a diferencia de un sitio web
hasta el 1 de diciembre, las figuras tradicional. No es necesario ser exgeométricas y minimalistas del es- perto informático o web para crearcultor Frutos María, donde presenta lo y para mantenerlo con el lanzaun trabajo llevado a cabo con coraje miento periódico de artículos. Luy sentimiento, fruto de la reflexión gar: Casa de la Juventud (calle Fray
de grandes escultores españoles
Posidonio Mayor, 30). H Hasta el
del siglo XX que anteceden a la ge- 25 de octubre, martes y jueves de
neración de Frutos: Oteiza y Chilli- 19.30 a 21.30 horas. P Para más inda. H De lunes a viernes de 9 a 15 y formación e inscripción:
de 19 a 22 horas. Sábados, domin966810338.
gos y festivos, de 19 a 22 horas.
P Entrada libre.
CALIGRAFÍAS MUSICALES, DE
PABLO PALAZUELO
En el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (plaza Santa María,
3), «Caligrafías musicales», del artista Pablo Palazuelo. La música,
como referente de la creación pictórica y agente de transformación

ACERCA DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Antonio Miguel Nogués Pedregal
Director del Departamento de Ciencias
Sociales y Humanas de la UMH
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E

Hace  años
EN PORTADA El jueves 3 de octubre de
1963 INFORMACIÓN destacaba en su
portada que el primer ministro de la URRS,
Nikita Krustchef, en un discurso, advirtió
a toda la nación que debía economizar pan
a causa de la escasa cosecha de trigo, y por
primera vez anunció a los rusos que era
necesario hacer grandes compras de trigo
en el extranjero.
INTERNACIONAL Se afirmaba que en
Port Dikson, en Malaya Occidental, un
grupo de «espíritus maléficos» y
«fantasmas» provocaron accidentes de
trabajo en una refinería de petróleo,
costando la vida a varios obreros, lo que
acabó en una huelga. En paralelo, se
afirmaba que había resurgido en el
Parlamento danés un viejo fantasma.
ALICANTE En el Garbinet se estrenaba
una nueva línea de autobuses a Garbinet
para satisfacción de los alicantinos.

PROVINCIA
Con el curso
1963-64
comenzaba en la
provincia una
campaña de
alfabetización
cuyo desarrollo
tendría decisiva
influencia en
todas las zonas
de la provincia,
incluidas las
comarcas rurales
y las poblaciones
de acusada
potencia
industrial, como
el caso de Elche.
Ciento cuarenta
maestros se
dedicarían a ello.

s cierto que debemos reformar de manera radical, esto es, desde las raíces, la universidad
española. Es cierto también que no quedamos
bien clasificados según los criterios hegemonizados por las clasificaciones internacionales ni, probablemente, según ningún otro tipo de criterio que pudiéramos encontrar. Es cierto también que el nepotismo en la
universidad ha lastrado durante muchos decenios la formación de plantillas universitarias competitivas, al igual
que ocurre en otras tantas esferas del tejido productivo español con mucho más presupuesto que la universidad,
como por ejemplo Bankia, Invercaria o incluso en la empresa familiar. Es cierto también que la multiplicación de
centros universitarios no se ha realizado, precisamente,
con demasiada sensatez y que podríamos aprovechar mejor los recursos financieros y de infraestructuras de las
que disponemos ahora. Todo esto es cierto pero, y quisiera que se me entendiese bien: ¡es lo que hay! Este es el
punto irrenunciable del que partimos porque la tabla rasa
no puede ser una opción.
El reto es reformar la universidad española de manera
progresiva pero no agresiva, porque un centro de investigación y/o de educación superior no es un bar que al
poco de abrir está sirviendo un café excelente (y digo esto
con todo mi respeto y admiración por el sector de la hostelería y el turismo al que le dedico tantas horas de estudio). Para una reforma radical hace falta más presupuesto
del que actualmente tenemos (según la CRUE España
destina a la I+D+i casi un punto menos que la media de la
OCDE) y, muy importante, un compromiso político por la
enseñanza pública que sea constante en el tiempo: la
educación y la investigación no admiten altibajos. Aunque sobre todo es imprescindible un consenso social y
político que defienda una verdadera autonomía universitaria alejada de la mediocridad que lastra la partitocracia
que asola España.
El problema que debemos enfrentar no es el nepotismo de los departamentos como causa de todos los males,

y que es el socorrido recurso de los que pretenden acabar
con la enseñanza pública subrayando solo sus debilidades. Si la carrera y remuneración de los gestores universitarios dependiesen de los resultados académicos de la
institución que dirigen, es bastante probable que estos vicios de origen se corrigiesen pronto. Lo que de verdad debemos abordar es la precariedad de una financiación
que, curiosamente, nunca aparece como criterio en ninguna de esas calificaciones internacionales. Simultáneamente, también debemos abordar algo que nunca se
menciona cuando se piensa en la reforma universitaria y
que hoy se me presenta como un obstáculo casi insalvable: la existencia de unas estructuras de partidos con la
suficiente altura de miras como para comprometerse con
una reforma de este calado sin imponer sus principios
ideológicos, ni a sus comisarios políticos al frente de los
centros universitarios.
La reforma de la universidad es muy necesaria sí; ciertamente. Pero para acometerla son necesarias dos condiciones mínimas. Por un lado, la ciudadanía debe aceptar
que no se puede investigar ni tener una buena enseñanza
superior a coste cero, entre otras porque la estabilidad laboral del personal y financiera de los fondos de investigación son fun-da-men-ta-les para asegurar un mínimo de
competitividad. Por otro, el personal docente e investigador debe asumir que su trabajo –como el de cualquier otro
contribuyente—debe ser evaluado y estar sujeto a un régimen de responsabilidades.
Sin embargo, para lograr estas dos es necesaria una
condición anterior que resulta ineludible: los administradores de la cosa pública deben asumir que la universidad
no puede convertirse en una arena de confrontación partidista y, aunque a alguien pueda sonarle a rancio, estos
mismos administradores de la res pública deben garantizar que la libertad de cátedra siga siendo un derecho inalienable. Una universidad despolitizada no es una universidad sino un yermo, porque una universidad en la que
no fluya el pensamiento crítico o el diálogo por temor a represalias, difícilmente puede producir algo que merezca la
pena. Desgraciadamente, la línea ideológica que deja entrever la reforma que se avecina, unida a los varios ejemplos de limpieza ideológica que ya acumula este gobierno
y al tradicional cainismo mostrado por los tirios y los troyanos ibéricos, no parecen la mejor garantía de tranquilidad para los muchos que así pensamos. Este es mi mayor
temor; este debe ser nuestro mayor temor.

