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miguel hagerty

Ex cathedra

@ Envíe esta noticia a un amigo

ENTIÉNDANME, algunos de mis mejores amigos son catedráticos
de universidad. Pero incluso ellos, o algunos de ellos, estarán de
acuerdo conmigo en que la figura de Catedrático ya resulta
antediluviana, innecesaria y hasta molesta para el desarrollo de
la universidad en Andalucía. Ahora que las universidades ya no

son competencia de la Consejería de Educación, sino de la de Innovación,
Ciencia y Empresa –lo cual no deja de ser algo enigmático, he de admitirlo–,
las viejas jerarquías que antes vertebraban la noble institución académica se
han convertido en un obstáculo para la renovación universitaria que todos
deseamos.

Lo único que realmente queda de la Cátedra de antes es su étimo: cathedra,
o sea, silla; la silla en que se sientan algunos y de donde nunca más se han
levantado. No hace mucho, la organización de una Cátedra dependía casi
totalmente de la voluntad de una persona: el Catedrático, persona que
llegaba a tal categoría laboral gracias a una serie de condiciones que no
siempre tenían en cuenta sus cualidades docentes o científicas.

Estas condiciones varían según la época. Cuando los tecnócratas del
franquismo, se rumoreaba que el hecho de pertenecer, o no, al Opus Dei
podría ser el criterio máximo de "conceder" una cátedra a fulano o a
mengano. Hasta hoy se sigue hablando de la posible influencia de la
mencionada organización en la promoción profesional de algunas personas.
Otro de los criterios manejados en los últimos años ha sido tan profano como
miserable: un catedrático por cada cuatro titulares en un solo departamento,
criterio que tampoco se ha respetado mucho, dicho sea de paso. Pero sea
cual fuere el proceso de 'llegar' a catedrático, la única diferencia entre un
'ensillado' y un titular miserable es que éste gana menos dinero y aquél tiene
más privilegios. No implica ni mayor aptitud y dedicación a la ciencia y
docencia, ni más dotes para organizar una ya inexistente 'Cátedra'. Todavía
suena bien en sociedad, eso sí, pero muchas veces es forma sin contenido.

El problema no es sólo de tipo nominal ni monetario. Para ser Rector de una
universidad pública española es condición sine qua non pertenecer al cuerpo
de Catedráticos de Universidad. Es decir, para regir instituciones de la
enorme complejidad de la Universidad de Granada, por no ir más lejos, es
más importante haber mostrado habilidades en tu especialidad científica que
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tener una capacidad de gestión. En la Universidad de Granada, también es
verdad, hemos tenido suerte con todos nuestros rectores de la democracia,
suerte no siempre compartida entre todas las universidades.

Ahora, en plena 'segunda modernización' de Andalucía, es el momento de
tomar la iniciativa y replantear la estructura profesional universitaria desde la
perspectiva de la eficacia. Es posible que el cambio de competencias
universitarias de la Consejería de Educación a la de Innovación, Ciencia y
Empresa sea un buen paso. Pero suena un poco a empezar la casa por el
tejado. Que hable la comunidad universitaria de Andalucía, pero no 'ex
cátedra', sino con democracia.
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