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A FONDO

Tribuna

CONTRA LA UNIVERSIDAD
La ocurrencia de la Generalitat sólo se explica por estupidez o por razones electoralistas

H
ace una semana, el con-
sejero de Innovación,
Universidades y Empre-
sa de la Generalitat, Jo-

sep Huguet, anunció que su Go-
bierno tenía intención de impo-
ner que los profesores universita-
rios deberán acreditar un amplio
dominio del catalán –concreta-
mente el nivel C– mediante un
examen si quieren optar a una
plaza de catedrático. La iniciativa
tuvo mérito: el de desencadenar
rotundas críticas por parte de la
comunidad universitaria ante
una pretensión que sólo se expli-
ca por estupidez, ignorancia o
por razones electoralistas.

Parece evidente que un profe-
sor que desee impartir docencia
en cualquier universidad tiene
que conocer la lengua oficial. En
este caso, dos: el castellano y el ca-
talán. Pero no necesariamente
con el mismo grado. Su capacita-
ción viene dada por la competen-
cia en su área de conocimiento y
no por la destreza en el uso de un
idioma que sirve, exclusivamen-
te, para poder comunicarse con
sus alumnos. Una cosa es que el
profesor y los alumnos deban en-
tender la lengua que utilicen pa-
ra expresarse y otra muy distinta
que el docente deba dominarla
perfectamente, como si fuera bi-
lingüe. En la universidad lo prio-
ritario no es el idioma, sino los
conocimientos. Por otra parte, el
Estatut contempla que tanto los
alumnos como los profesores uni-
versitarios pueden utilizar cual-
quiera de las dos lenguas oficia-
les. Por tanto, si un docente deci-
de hablar en castellano tendrá la
obligación de entender el ca-
talán, pero no hablarlo ni escri-
birlo, y mucho menos con el ni-
vel de perfección que se pretende.
Es decir, deben tener un conoci-
miento pasivo del idioma.

Pero lo realmente insultante
de esta ocurrencia no es el grado
de destreza idiomática que quie-
re imponer la Administración ca-
talana; es el desprecio absoluto al
papel que debe desempeñar la
universidad, al trabajo de los pro-
fesores e investigadores y a la for-
mación de los alumnos.

La grandeza de la universidad
reside en la posibilidad de com-

partir conocimiento. Para ello, la
movilidad de los profesores –con-
dición indispensable, por otra
parte, para la promoción docen-
te– es una garantía. La ley que
prepara el Ejecutivo catalán im-
pediría que relevantes académi-
cos e investigadores del resto de
España pudieran optar a una pla-
za en una universidad catalana.
Pero anularía prácticamente por
completo la posibilidad de que
prestigiosos docentes de Lati-
noamérica, por ejemplo, (algunos
de los cuales ejercen en reconoci-
dos centros como Harvard, Geor-
getown o Yale) pudieran desarro-
llar su profesión en Cataluña.

Por otra parte, ¿pretende la Ge-
neralitat que un profesor que lle-
va quince años dando clase pase
un examen para demostrar su

grado de conocimiento del ca-
talán? Y en el hipotético caso (se-
guramente improbable) de que
alguno, con decenas de artículos
publicados en revistas de impac-
to, proyectos de investigación y
estancias en el extranjero, no la
superara, ¿tendría que abando-
nar ese centro? Si así fuera, no
tengo la menor duda de que la
institución para la que trabajo le
haría una oferta.

La única preocupación de los

políticos respecto a la universi-
dad debería referirse exclusiva-
mente a cómo dotarla de los me-
dios necesarios para que sea exce-
lente, para que adquiera presti-
gio en nuestro país y en el extran-
jero. La ley de la Generalitat cami-
na exactamente en el sentido
contrario. Si a la universidad no
le favorece, entonces ¿a quién?
Quizá a un grupo de votantes que
se resisten a entender que las len-
guas existen sólo porque se ha-
blan, que prefieren la imposición
al convencimiento o que se ga-
nan la vida a costa de riesgos, pe-
ligros y amenazas que sólo exis-
ten en su mundo, que no es el de
la universidad.H
*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

En la universidad lo
prioritario no es el
idioma, sino los
conocimientos
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No para cualquiera

Capital y
fascismo

El pasado mes de julio, un empre-
sario escudado en un fondo fi-
nanciero compró todo el cacao
de Europa, disparando su precio,
con el único propósito de especu-
lar. La semana pasada se conocía
que, en EEUU, las empresas que
en 2009 habían registrado un
mayor número de despidos eran
las mismas en las que sus conseje-
ros directivos más habían elevado
sus primas y compensaciones en
el mismo año. Quizá mucha gen-
te quiera seguir viviendo como si
no se hubieran enterado, pero es-
te sistema en el que vivimos ya
no es capitalismo; o, al menos, no
en el sentido clásico de un siste-
ma económico que distribuye la
riqueza en función de la oferta y
la demanda según las necesida-
des de la sociedad. No, vivimos
bajo una (eso sí) lustrosa tiranía
de piratas, una pura mafia de
cuello blanco para la que no exis-
te la ley. Hay casos de empresas
saneadas con dinero público en
la que el coste de las primas de es-
tos ejecutivos supera o iguala el
supuesto gasto que se ahorra la
empresa despidiendo trabajado-
res de mil en mil. Ya no es que se
trate de una evidente inmorali-
dad, es que no tiene la menor
lógica económica.

En los dos últimos años se ha
hablado mucho, y con razón, de
la crisis de la izquierda incapaz
aún en el gobierno (como es
nuestro caso) de plantear sus pro-
puestas ante la recesión. Pero, lo
cierto es que también la derecha
está en crisis porque, ¿de verdad
es esto lo que defienden?, ¿un sis-
tema irracional en que se premia
a los malos gestores, la ineficacia
de que los peores acumulen to-
dos los caudales, también los
públicos, mientras los mejores se
arruinan por falta de oportunida-
des? ¿de verdad?

Otro clásico es que se ha abusa-
do del término fascista en el de-
bate político últimamente, pero,
¿qué es esto sino un puro fascis-
mo que, en vez de poner a una ra-
za en el centro de su loca ideo-
logía, corona a quien logra más
dinero, ya sea por las buenas o
por las malas?

*Periodista.
www.lordismo.blogspot.com
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