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SORTE DO PAXARIÑO

Leyes universitarias

Silencios
prudentes

oda obra legislativa es un proyecto, que
se vivirá o no; y sus resultados serán poT
sitivos, negativos o nulos, dependiendo de la
resistencia que oponga la libertad. ¿Cuánta
será? ¡El legislador no lo sabe! (los críticos
tampoco)
En España se han hecho muchos intentos
de organizar ‘la’ Universidad. ¿Los juzgaremos con benevolencia? ¡No nos es posible,
una vez que la experiencia ha emitido su fallo! Pues no hay mejor medida de su éxito o
fracaso que el nivel alcanzado por la Ciencia
con ellos.
¿Adónde ha llegado nuestra Universidad
con sus reformas? ¡Repasen la Historia de la
Ciencia y vean cuántos españoles aparecen
en ella! ¡No hay mejor medida de la eficiencia
de nuestro modelo, siempre único, de Universidad!
Hace casi cincuenta años, acometiendo en
un opúsculo este gran problema nacional,
sostenía que era resoluble, porque se debía a
deficientes planteamientos políticos.
Después de repensar la cuestión innumerables veces, mi convicción inicial no ha variado: hay que probar diferentes modelos de
Universidades, para que, compitiendo entre
sí, nos permitan medir los resultados de cada

José Lois
Estévez

Hay que probar diferentes
modelos de Universidades,
para que nos permitan medir
los resultados de cada uno
uno. No parece prudente nuestra actitud dogmática de experimentar uno sólo, repetido en todo el país, porque, si no tiene éxito, anclará
nuestro despliegue científico. ¡Demos libertad a
los expertos para que prueben sus ideas en Centros a su imagen, sin que ninguna ley imponga
sus oficiales prejuicios!
Personalmente, he creído siempre en una
‘verdadera’ autonomía universitaria, sin la falsilla de un diseño central vinculante ni coartaciones de órganos compulsivos externos. Para confirmar la confianza en la fuerza creadora de la libertad viene bien rememorar el fenómeno histó-

rico que se ha venido conociendo como ‘milagro
griego’.
Grecia se distinguió de todos los demás pueblos por el volumen gigantesco de sus aportaciones culturales. La rica diversidad de su Filosofía
sirvió para inculcar los hábitos de indagación intelectual y originó casi todas las Ciencias. Enseñando a los hombres a pensar con plena libertad, creó la costumbre de comprobar, en competencia, múltiples hipótesis, para escrutar así cuáles eran sus resultados efectivos.
Lo ensayaron todo, en particular, en Educación. Sus Escuelas filosóficas son modelos de
universidades gracias a cuyo aleccionamiento
pudo florecer más tarde esa fulgurante maravilla que se llamó ‘Museo’, en Alejandría.
No por otra razón quisiera ver en nuestro país
algo parecido: no un solo modelo de Universidad, tan segura de haber monopolizado la verdad en Ciencias y Artes, que no admita ningún
otro que pueda coexistir junto a ella.
Estamos ahora ante un proyecto que parece
fecundo y que vale la pena someter a escrutinio.
Pero su tentativa uniformizadora, ¿qué justificación puede tener?
¿Por qué una estructura tan complicada ha de
repetirse monótona en todos los lugares de España?

MEMORIA DE LOS DÍAS

Cumpleaños
stá, hoy que escribo, día muy gris, y sus
nubes me han ocupado el alma. Los peE
riódicos tampoco traen noticias muy soleadas. El humor melancólico está reñido con el
ejercicio político. He tardado demasiados
años en enterarme. Más optimista, doña Esperanza Aguirre, presidenta del Senado, estaba radiante en la celebración de los 25 años
de la Cámara.
Otra señora, doña Bárbara Duhrkop, viuda
del senador socialista Enrique Casas, y ella
misma eurodiputada socialista, habló en
nombre de las familias de los senadores asesinados por la ETA.
Dijo Duhrkop que las ideas xenófobas, fascistas y excluyentes no tienen cabida en democracia, ni los proyectos de acoso y aniquilación de los que piensan de forma diferente,
ni las personas que jalean, cobijan y apoyan
a los terroristas.
Es verdad, pero no es de fácil aplicación,
que la democracia es escenario e instrumento de poder.
También cumple años don Jaime Mayor
Oreja, dirigente popular vasco y ex ministro
del Interior. Cumple 51, o sea que cuando se
inauguró este Senado era muy joven. Toda-
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El humor melancólico está
reñido con el ejercicio
político. He tardado
demasiado en enterarme
vía lo es, pues a los cincuenta hoy se sigue siendo joven. Lo son casi todos los dirigentes políticos nacionales, tanto del PP como del PSOE.
Reparaba en este hecho el otro día, al ver las
biografías de los ministros del nuevo Gobierno.
Un sabio colega me comentó una vez que se sintió anciano cuando eligieron al actual Papa,
pues mi colega le supera en edad.
Gusto yo más de referentes laicos, aunque la
cosa no sea muy diferente, pues presbítero y senador vienen a significar casi lo mismo. En Galicia con Fraga de presidente me puedo sentir to-

davía un chaval. Si me fuese a Madrid sería un
anciano.
Jaime Mayor Oreja escribe un artículo sobre
otro, triste, cumpleaños, el quinto aniversario
del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hijo de
gallegos, que cometió el pecado de ser concejal
popular del Ayuntamiento de Ermua.
Ahora, el Partido Nacionalista Vasco ha considerado que la calle ya estaba suficientemente
caliente, y ha acometido una guerra fría contra
el Estado español.
No todos los progres, tampoco todos los socialistas, actúan de acuerdo con las palabras de
la Sra. Duhrkop. Contra toda evidencia, llevan
25 años ignorando deliberadamente que algunas de estas palabras son perfectamente aplicables al PNV. Contra toda lógica, llevan 25 años
considerando al PNV como el único partido político con derecho a estar siempre en el gobierno
(vasco).
Chamberlain labró su deshonra y propició la
catástrofe con su cobardía. Churchill consiguió
la gloria y salvó a Europa del nazismo con su determinación.
Pero no lo hizo sólo, muchos churchills anónimos le secundaron. Entre nosotros, fue el espíritu de Ermua. ¿Sigue vivo?

Carlos Mella
i cala e non digas ren.
–Se non falo, non dou
–T
opinión.
–Pois non deas opinión.
–Pois debo dala, digo eu, que se
non se discuten os asuntos non
se solucionan os problemas.
–Aínda que se discutan, tampouco se solucionan.
–Entón, ¿qué podemos facer?
–Calar e non dicir ren.

CRÓNICAS BÁRBARAS

Amigos
árabes
Manuel Molares do Val
uienes apelan a la tradicional amistad de España con
Q
Marruecos y el mundo árabe olvidan una historia de guerras y
desconfianzas iniciada hace
1.291 años con la conquista islámica de la península Ibérica, seguida de su expulsión y de las
invasiones españolas del norte
del continente. Porque tras la
derrota del imperialismo islámico comenzaba el expansionismo cristiano por África, cuyos
vestigios son lugares como el islote Perejil.
Por recordar solamente algunos hechos amistosos recientes,
tenemos ya a mediados del siglo
XIX serias luchas coloniales hispano-marroquíes, aunque el siglo XX estuvo más marcado por
esos afectos: entre 1909 y 1927
hubo múltiples guerras. España
siguió evocando su amistad con
Marruecos, y en los años 50 Rabat ganó la guerra de Ifni. En los
70 Marruecos conquistó un Sáhara que los españoles abandonaron para evitar otra guerra.
Todavía quedan los últimos
baluartes norteafricanos de España. Quizás Marruecos abandone Perejil, pero será a cambio
de alguna promesa sobre Ceuta
y Melilla; a cambio, España exigirá la renuncia definitiva de Rabat a conquistar las islas Canarias, aunque parezca no poder
evitar su invasión amistosa.

