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Roberto Moreno, en su estudio de pintor, junto a un autorretrato suyo. (L) TONI HERNÁNDEZ

“El Gobierno, para su
mejor control, usa
como disculpa que en
la universidad
franquista había
muchos caciques”

“El mayor disparate fue
quitarle la poca
universalidad que el
dictador le dejó y
transformarla en
pueblerina”

“Las nuevas tecnologías no
dominan nada, dominan
los poderosos que las
utilizan a su antojo para
cambiar los ideales del resto
de la Humanidad”

la lucha ciudadana para la creación de
una Universidad de Las Palmas, después
de haber sido el primer director del Colegio Universitario con sede en la capital
grancanaria, dependiente de la Universidad de La Laguna. ¿Con qué recuerdo se
queda de aquella experiencia?
Yo vine en comisión de servicios a dirigir
la Escuela de Ingenieros Industriales dependiente de la Universidad de La Laguna. El entonces presidente del Patronato del llamado
CUM (Colegio Universitario de Medicina),
Chicho García Blairsy, me pidió que dirigiera también el Colegio Universitario, ya que
tenía que ser un catedrático y el último había
dimitido para no poner aquí el tercer curso
de Medicina. Nadie de La Laguna quería ser
director. Yo acepté y entre los alumnos, el Cabildo y yo, conseguimos el tercer curso. Fueron años divertidos y lo pasé muy bien luchando junto a mis amigos alumnos, tanto
de la Escuela de Ingenieros (los cabecillas
eran Barber y los hermanos Berriel, que me
llamaban el dueño), como en el CUM (con
Manolo Sosa, Gerardo Garcés y otros tantos…). Después, Olarte creó en el BOE directamente una cátedra de la ULL en Las Palmas, concursé y me vine. Luego me pude dedicar a lo que me gustaba: investigar y dirigir tesis.
Finalmente se alcanzó el objetivo pese a las resistencias de La Laguna y Tenerife
Luchar por la Universidad de Las Palmas
era un deber de supervivencia. La situación
con la ULL llegaba a absurdos anecdóticos
tales como tener que leer dos veces las dos
primeras tesis que dirigí en Las Palmas, una
aquí y otra en La Laguna. El presidente, mi
maestro español García Santesmases, y el
resto del tribunal no entendían nada…
Hay muchas más anécdotas y vivencias de
cómo siguió el CUM, cómo empezó la Universidad Politécnica de Canarias. Para acabar con la creación de la ULPGC, decreto
también firmado por Olarte, unos meses después de que organizáramos, Franz Pichler y
yo, el primer Congreso Internacional EUROCAST ’89, que cumplirá 30 años en febrero
del próximo año.
No obstante, las expectativas no se han
visto cumplidas plenamente. Las universidades canarias, aquejadas quizás de
cierta endogamia y de medios para la investigación, como otras muchas, aparecen en puestos bajos del ranking que mide la calidad de las españolas, tabla que
es liderada casi siempre por las catalanas
y la navarra...
Volvemos a la cuestión de la educación y
cómo medirla. De nuevo, uno pregunta lo
que debe ser una universidad y cada nivel social y económico te da una respuesta distinta según sus necesidades y conveniencias. Y
los gobernantes te imponen la que importa a
su permanencia en el poder. ¿Cómo mides
eso? Pues para el que controla es fácil: uso un
metro flexible que me beneficie, favorezca a
mi clase o grupo, o ponga en evidencia al que
no es de mi cuerda.
Si falla la educación de raíz, falla el árbol
educativo. Y cada cual intenta llevar las ramas
altas de la universidad para que le den sombra a ellos. Y en todo esto, la Universidad pública se autoenclaustra en una autonomía ficticia, iniciada y propiciada por el Gobierno
para su mejor control, usando como disculpa el hecho cierto de que en la universidad
franquista había muchos caciques.
¿Comparte la propuesta de recentralizar las competencias transferidas a las autonomías en materia de Educación, como
algunos empiezan a sugerir, teniendo en
cuenta las intoxicaciones políticas en algunas disciplinas, la manipulación de la
Historia, y donde se relega con frecuencia
el español a la mínima expresión como
lengua vehicular?
En los procesos biológicos o sociológicos
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