A Con-Ciencia
Otra Universidad era posible
Y porque, además, era necesaria. Cuando en el pasado mes de diciembre
la Universidad de Almería celebró elecciones para constituir el nuevo Claustro
Universitario, se empezó a materializar la idea de que ese era el momento clave
en el que se marcaba una nueva tendencia: la propuesta del bloque que apoyaba
al candidato heredero de una larga tradición en el modo de gobernar nuestra
Universidad era superado por la otra propuesta alternativa que quería romper con
el pasado. Y los derroteros posteriores, tras ese nuevo Claustro, no han hecho
más que consolidar las distancias entre una y otra posturas. La alternativa era
clara: hacer una Universidad amable, donde se pueda respirar tranquilidad, o
seguir en una Universidad donde el “Fulanico, si tienes la mayoría, puedes contar
con todo mi apoyo” era la moneda corriente. Y esa herencia, aunque el candidato
De las Nieves ha querido soltarla como lastre, le ha pasado factura. Sobre todo,
porque se ha sentido llamado “lastre” no una persona –la gran perdedora de este
proceso, que no es Javier, aunque lo parezca…- si no todo un grupo que, aunque
no identificados con “lo viejo”, sí tenían en éste depositada su confianza…
Mayoría lo han sido durante muchos años. Pero la mayor claridad de la
alternativa ha sido la del deseo colectivo por cambiar: los dos candidatos, por
separado, son universitarios que se pueden hacer valer por sus propios méritos.
Detrás de cada uno de los candidatos, algún que otro ágrafo aparte,
fundamentalmente hemos visto –no sé si será por la juventud de Carmelo
Rodríguez frente a la madurez de Javier de las Nieves- que la propuesta de otra
universidad habitable se hace realidad gracias al primero. Por cierto, ayer más
que nunca, se pudo comprobar cómo el Sector Estudiantes sabe ir a votar sin
necesidad de lazarillos: basta una buena campaña institucional y las pertinentes
visitas de las diferentes candidaturas a las aulas, según legislación vigente. Hay
que felicitarlos con independencia de cualquiera que haya sido su voto, ¡faltaría
más!
¿Todo hecho? Já, ahora empieza lo difícil, lo más complicado: se precisa
que ese Programa, que con tanto esmero se lleva trabajando colectivamente, se
lleve adelante con el Equipo que ha de salir resultado de esas personas que han
estado ahí detrás, haciendo proyecto compartido. Un lujo haber visto crecer al
candidato, futuro rector de la UAL, junto a ese proyecto.
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