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l. El dedo y la luna 

.. :'\ ................ . 

Cuando con mi dedo índice señalo la luna, inexorablemente, 
un cierto número de cretinos se fijará tan sólo en el dedo. 

Sirvan estas palabras introductorias, quizá innecesarias - sal
vo para los antes aludidos-, para subrayar que en la actual 
Universidad española existen, en franca minoría , magníficos 
estudiantes que cumplen escrupulosamente con sus obligacio
nes y se esfuerzan en hacerse merecedores de una privilegiada 
situación que no alcanza a todos sus conciudadanos, y, tam
bién, vocacionales docentes e investigadores que son ejemplo 
vivo de lo que debe ser el noble oficio universitario , si bien 
constituyen una especie en extinción y, además, absolutamente 
desprotegida. Naturalmente, unos y otros no sentirán preocu
pación alguna por mi dedo. 

Adelantaré al amable -o airado- lector mi convicción de que 
la Universidad de nuestro país es bastante peor que la de hace 
cincuenta años; fundamentalmente , porque nada sustancial ha 
cambiado en ella y el medio siglo ya ha pasado. La realidad, 
aunque se pretenda edulcorarla, es siempre tozuda e implacable. 

Y como no existe actitud intelectual más estéril que pretender 
modificar la realidad ignorando la propia realidad, abordaré su 
diagnóstico sin más pretensiones que las que se derivan de mi 
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propia convicción y de la evidencia de haber vivido los últimos 
cincuenta años de la Universidad española, cuarenta y muchos 
como profesor de Derecho penal. En efecto, ingresé en la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Composte
la, como alumno, en el curso académico 1957-1958. Justo el 
medio siglo de vivencia universitaria que se invoca en esta obra 
colectiva , homenaje a mi reconocido colega y amigo entrañable 
VICTORINO POLO. 

En cualquier caso, otra advertencia previa - sobre todo- para 
sensibilidades epidérmicas: no todas las universidades de este 
país ofrecen idéntica trayectoria en los últimos tiempos. Al
gunas, en mayor o menor grado, han sobrevivido académica
mente ; otras, por el contrario, se han entregado al caciquismo 
local , han claudicado ante las oligarquías y han hecho bandera 
del más repudiable de los aldeanismos. 

11. El atroz desmoche 

Como en tantos otros ámbitos , la proclamación de la II Re
pública española abrió camino a una profunda transformación 
de la Universidad, hasta entonces reducida a la triste condición 
de burocrática y desprestigiada oficina expendedora de títulos 
académicos. 

Apenas iniciado tan necesario regeneracionismo, la rebelión 
militar de 1936 contra la legalidad republicana - 'glorioso al
zamiento nacional", en la retórica fascista- desencadenó una 
cruenta guerra civil que, por . supuesto, afectó también a los 
claustros universitarios de nuestro país, que sufrieron un atroz 
desmoche , en afortunada expresión de LAÍN ENTRALGO, con 
la depuración, el exilio o el asesinato de los mejores docentes e 
investigadores, por su compromiso con la causa de la libertad . 
Como es sabido, la represión no cesó con la finalización de la 
lucha armada. 

Las vacantes se convirtieron en botín y recompensa para 
los adictos al nacional-catolicismo que aportaron su docilidad a 
un régimen aupado sobre la censura, el miedo y la ignorancia. 
Las denominadas "oposiciones patrióticas" recompensaron con 
cátedras no el dudoso mérito académico sino la fidelidad y 
los servicios prestados -no siempre confesables- al franquismo 
triunfante. 
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La Universidad, como todo, languideció durante -al menos
una veintena de años. Eso sí, con impartición de la asignatura 
de Formación del Espíritu Nacional en todas sus facultades, pero 
algo empezó a moverse a mediados de la década (prodigiosa, 
segun algunos optimistas) de los sesenta. Convulsiones foráneas 
tuvieron cierto eco en nuestro país, la Universidad experimentó 
un traumático proceso de politización, que se incrementó con 
los últimos estertores del franquismo, y un cierto nivel académi
co se fue recuperando, no sin dificultades. Una constelación de 
circunstancias -a las que después me referiré- han corrompido 
nuestra institución, sobre todo en los últimos tiempos, hasta el 
punto de que bien pudiera hablarse de un segundo desmoche , 
no menos atroz que el antes aludido. Y, según confesión de un 
inmortal personaje de DOSTOYEVSKI, todos somos respon
sables por todo. 

111. Los estudiantes universitarios 

Los responsables de la política educativa de este país, y sea 
cual fuere su pretendido signo político, suelen afirmar con gran
dilocuencia y sin rubor alguno --quizá por su condición de polí
ticos profesionales- que la juventud actual es la más preparada 
de nuestra Historia. Lo que no aclaran es en qué y para qué. 

Aun cuando soy consciente de la dificultad que entraña la 
demostración de lo evidente, creo que la inmensa mayoría de los 
docentes universitarios reconocen que los alumnos que llegan 
a nuestra facultades lo hacen cada vez en peores condiciones 
y adornados por una ignorancia calificable de "enciclopédica". 
Son víctimas de un sistema que ni siquiera les enseña a estudiar. 

No creo incurrir en exageración alguna si expreso mi convic
ción de que la mayoría de los que hoy llegan a la Universidad 
-a través de la pantomima de la denominada "selectividad"- no 
habría superado el examen que otrora se afrontaba en este 
país para acceder al bachillerato, en torno a los diez años. Al 
menos, había que enfrentarse a un dictado y a una redacción 
de tipo muy general que se corregían para rechazar a los que 
desconocían las más elementales reglas de la ortografía y de la 
sintaxis. 

El evidente fracaso del actual sistema educativo español no 
genera solamente analfabetos funcionales en demasiadas opor-
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tunidades, sino también ciudadanos ajenos a la cultura del es
fuerzo personal y al respeto de los demás. De la misma forma 
que muchas familias ; tampoco la escuela y el instituto cumplen 
con su trascendental papel respecto de la formación integral de 
los menores y parecen haber renunciado a inculcarles hábitos de 
civismo, rechazo de la violencia y sentido de la responsabilidad. 

Y con ese bagaje "intelectual" llegan a la Universidad, es 
decir, a la enseñanza superior que, por definición, debe ser 
elitista, en el más noble sentido del término; en función de la 
capacidad y del esfuerzo de cada uno, pero no determinada por 
la condición económico-social de la familia . 

Desgraciadamente, prolifera en España el estudiante univer
sitario que profesa una feroz aversión a los libros. Son estudian
tes que no leen libros y que, de hecho, pueden licenciarse sin 
haber tenido jamás uno en sus manos. Los apuntes fotocopia
dos y plagados de anónimos errores, en cuya redacción pueden 
no haber tenido la más mínima participación, son la suprema 
fuente de conocimiento. Quizá nos encontremos en la deno
minada sociedad postindustrial pero estimo que la situación 
en esta materia supone un retorno al Medievo. Y entonces, al 
menos, el profesor bajaba al poste , para lo que hoy tampoco 
suele ser requerido por unos estudiantes que, en su inmensa 
mayoría, van a las aulas con 'psicología de espectadores", en 
expresión del gran JIMÉNEZ DE ASÚA. 

En mi ámbito profesional y en tema de vocación, hay que 
reconocer que la del aspirante a jurista es generalmente más 
inconcreta y vaga que en otros estudios de enseñanza superior; 
quizá porque en la enseñanza media apenas se considera la 
disciplina jurídica. 

El alumno accede con frecuencia a la Facultad de Derecho 
con desconocimiento o -en el mejor de los casos- con vagas 
intuiciones de lo que va a estudiar. Otras veces lo hace guiado 
exclusivamente por criterios negativos : razones puramente utili
tarias (Derecho "tiene muchas salidas' o los pingües beneficios 
de notarios o registradores) o falta de vocación o aptitud para 
otros estudios (un elevado número de nuestros alumnos lo son 
por no haber logrado superar la selectividad vigente en Me
dicina o Veterinaria). Por ello, muy frecuentemente la ciencia 
del Derecho queda relegada a la categoría de último recurso 
universitario para mediocridades. 
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Por otro lado, la actual estructura del primer curso de la li
cenciatura de Derecho no parece pensada, precisamente, para 
despertar vocaciones de jurista. Sobre todo en la Universidad 
de Murcia, donde después de arduos esfuerzos se ha logrado 
alcanzar el más impresentable plan de de estudios de todo el 
territorio nacional. 

IV. La "grupitis" 

Cierto es que hace algunos años -bastantes- el proceso de 
masificación sufrido por la Universidad española aconsejó la 
creación de nuevos centros. Sin embargo, muy pronto la más 
descarnada demagogia cristalizó en una irresponsable apertura 
de universidades, fruto de la improvisación y de la inteligencia 
de que toda ciudad que alcanzase un cierto número de habi
tantes merecía -además de un equipo de fútbol en primera 
división- un centro de enseñanza superior. La empresa generó 
inversiones cuantiosas, a costa del contribuyente, degradó dicha 
enseñanza y, en el momento actual , lo razonable sería clausurar 
no pocas de tan irresponsables iniciativas que sólo han condu
cido a la desertización universitaria. 

En cualquier caso, entonces y ahora, se ha abierto camino 
-la persecución de la "excelencia" es la coartada- la inteligencia 
de que incrementaría la calidad de la enseñanza la elaboración 
de grupos en cada uno de los cursos académicos de las distintas 
facultades, de forma tal que a mayor número de grupos más 
individualizada y de mejor calidad resultaría la docencia. 

En tales términos se enmascara la realidad que apunta a la 
generación de clientelismo, la colocación de paniaguados de 
diverso pelaje y la obtención de más plazas docentes . 

Por el contrario, soy de los que creen -naturalmente a contra 
corriente-que resulta infinitamente más pedagógico agrupar en 
un aula a doscientos alumnos con la finalidad de escuchar a un 
profesor que, al menos, conozca el programa que imparte que 
confeccionar cuatro grupos de cincuenta alumnos condenados 
a sufrir la incompetencia de cuatro indocumentados, sea cual 
fuere su situación administrativa, bien por su incapacidad o por 
encontrarse en una inicial fase de formación. Los verdaderos 
maestros, obviamente , no se improvisan, a pesar de que la tradi
ción española es bien distinta: el que no sabe de algo, lo explica. 
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V. El derecho al estudio 

No creo seriamente discutible que el conocimiento en pro
fundidad de las diversas asignaturas que integran cada carrera 
es un derecho -y un deber- de los alumnso que se matriculan 
en una facultad universitaria. Por ello, no puede prescindirse de 
un razonable nivel de exigencia por aquellos que imparten la 
docencia. Sin embargo, el complaciente aprobado general está 
más extendido de lo que se sospecha, constituyendo la coartada 
preferida por indocumentados o negligentes que alcanzan así la 
egoísta complicidad de sus alumnos. 

De unos alumnos que llegan a nuestras aulas aupados por un 
sistema que para combatir el denominado "fracaso escolar" a 
prescindido de cualquier nivel de exigencia optando por genera
lizar el aprobado, incluso de los más ignorantes, y proscribiendo 
el esfuerzo personal. 

Creo, por el contrario, que la Universidad está obligada a 
garantizar ante todos los títulos que expide y, por ello , la serie
dad de los exámenes debe ser el medio de iniciar el combate 
contra la farsa académica. La sociedad nos ha confiado -por 
ejemplo- la correcta formación de sus médicos y abogados, en 
garantía de que la receta que suscriben no se convierta en letal 
para el paciente y de que no peligre el patrimonio o la libertad 
de los clientes que un letrado no supo defender. 

Un profesor universitario debe plantearse con seriedad y 
rigor la problématica de los exámenes, por lo que suponen de 
exigencia de superación. Como hace ya muchos años afirmó mi 
inolvidable maestro y prestigioso romanista ÁLVARO D'ORS, 
el examen es un acto de justicia, con posible daño de tercero , 
en el que no podemos tener distracciones sin cierto riesgo de 
responsabilidad moral. 

Un sistema educativo sólo es realmente democrático si 
concibe el estudio como una modalidad más de trabajo, con
cede idénticas oportunidades de promoción personal a todos 
- al margen de su capacidad económica- y premia, tan sólo , 
a los que se lo merecen por su esfuerzo. Utilizar ocho diez o 
doce años para finalizar una carrera supone una vergonzosa 
modalidad de parasitismo social , cada vez más difundida en 
nuestro país y propiciada por insensatas convocatorias "de 

. " gracia . 
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Actualmente en España todos los estudiantes universitarios 
son becarios, habida cuenta la abismal diferencia que existe en
tre el importe de la matrícula en los distintos centros y el coste 
real de cada puesto académico. La Universidad se financia con 
el dinero de todos -a través de los impuestos- y, paradójica
mente, muchos de los que contribuyen a la financiación del tin
glado universitario se ven imposibilitados de enviar a sus hijos a 
la Universidad . En no escasa medida, la enseñanza universitaria 
sigue siendo un privilegio de casta y los que acceden a la misma 
no debieran olvidar que otros muchos jóvenes de su edad se 
suben todos los días a un andamio , bajan a la mina o en muy 
duras jornadas trabajan la tierra; para con ellos, todos tenemos 
obligaciones algo más que de tipo moral. 

La dinámica social de países como el nuestro tiende a per
petuar una injusticia que solamente puede corregirse con serios 
niveles de exigencia, ya que los individuos pertenecientes a las 
clases mejor instaladas social y económicamente se abren cami
no al culminar sus estudios con más facilidad que los económi
camente débiles. Todas las influencias, corruptelas, granjerías 
y nepotismos contribuyen a ello. Así, también la falsificación 
de la Universidad que supone la falta de la debida exigencia en 
orden al estudio resulta profundamente antidemocrática. 

VI. La docencia y la investigación 

La Universidad no es una reliquia histórica , ni algo anqui
losado que ha agotado ya su papel en la sociedad. Es, como 
destaca SAVIGNY, una noble herencia que tenemos el deber 
de transmitir a las generaciones venideras más rica y más 
consolidada. Consecuentemente , los profesores universitarios 
debemos aspirar -siempre- a formar una generación mejor 
que la propia. 

Tan lúcido planteamiento no tiene cabida en la actual Uni
versidad española, empeñada en un suicida proceso degenera
tivo que se inicia ya con la selección de los futuros docentes. 

Hace años, los mejores de cada promoción eran reclutados 
para incorporarse a los claustros universitarios; actualmente, 
suelen quedarse los que no valen para otra cosa. Con una sig
nificativa excepción: los peores optan, mayoritariamente, por 
la carrera política. 
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Los mejores se resisten a entregar su futuro -posiblemente 
brillante en otras actividades- a una institución que premia 
la docilidad y el servilismo, escudada en esa modalidad de 
aldeanismo que la retórica oficial denomina "autonomía uni
versitaria". Se niegan, en defensa legítima de su autoestima, 
a depender del dedo bobalicón o prevaricador de la autoridad 
académica de turno; prefieren otras salidas profesionales en las 
que prime el esfuerzo y la capacidad personal, en un sistema 
de juego limpio. 

Las denostadas oposiciones de otros tiempos obligaban, al 
menos, a que los candidatos a una determinada plaza docente co
nociesen el programa de la disciplina que optaban a explicar; los 
más indocumentados ni siquiera se atrevían a pasar por el trance 
de hacer pública su ignorancia. Con las nuevas fórmulas -por 
todos sobradamente conocidas- lograron estos últimos el acceso 
a ciertos cuerpos docentes, ya desprovistos de todo prestigio. 

Al denominado "perfil" de algunas plazas, que convirtió 
en catedráticos a especialistas -por ejemplo- en la lección 
14 de cualquier asignatura, sólo faltó añadir en algunos casos 
el número del DNI del aspirante local o la exigencia de ser 
natural de Pontevedra , Tarragona o Navalmoral de la Mata. 
Las reivindicaciones idiomáticas jugaron, también, un papel 
no desdeñable. Todo muy universitario . Y lo que es peor, 
el previsible futuro no permite abrigar esperanza alguna de 
regeneración. 

En cualquier caso, las airadas protestas de antaño por el 
carácter vitalicio de las cátedras se han esfumado cuando sus 
patrocinadores lograron acceder a las mismas, a través de los 
sesgados mecanismos antes aludidos; lo que evidencia, entre 
otras cosas, lo arraigado de sus convicciones. 

No creo necesario insistir sobre la calidad de la enseñanza 
impartida por dichos sujetos; tampoco sobre los niveles éticos 
de su actuación profesional. Empero , su peculiar e hipotecada 
trayectoria académica explica, al menos en parte, dertas acti
tudes frecuentes en la Universidad española y síntoma de un 
primitivismo intelectual propio de otros ámbitos . 

En efecto, uno de los motores de la convivencia universitaria 
es la envidia, esa íntima gangrena del alma que padecen los que 
sólo alcanzan la mediocridad cuando están realmente inspira
dos. Y como hace ya muchos años afirmó SCHOPENHAUER 
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-tan frecuentemente citado como poco leído- la envidia de 
los hombres muestra lo infelices que se sienten y, además, su 
atención incesante a lo que los demás hacen o dejan de hacer 
nos permite comprobar lo mucho que se aburren. 

Con demasiada frecuencia , ciertas actitudes sólo se expli
can porque algunos -los más indolentes y los menos capacita
dos- consideran un agravio personal, por ejemplo , que alguien 
aborde con brillantez su quehacer profesional , sea citado con 
reiteración en la bibliografía especializada, requerido para pro
nunciar conferencias o impartir cursos y rebase el centenar de 
publicaciones o tenga reconocidos seis sexenios de investiga
ción. Tan provocador curricu/um suscita reacciones de sinto
matología equivalente a la de una seria dolencia hepática . 

Por otro lado , parece incuestionable que la Universidad no 
puede renunciar a la investigación y a la formación de investi
gadores. Sólo el investigador puede ser un buen maestro; sólo 
quien sabe investigar y realmente investiga puede considerarse 
digno del título de profesor universitario . Repetir, sin más, sig
nifica la muerte de la propia institución. 

Aun admitiendo que toda generalización genera agravios 
comparativos, hay que reconocer que en la Universidad espa
ñola se investiga poco y mal. Además, no se controla mínima
mente la labor investigadora de los profeso res, entre los que 
existen demasiados inéditos , alguno con dilatada trayectoria 
profesional. 

Cierto es que, actualmente, el acceso a internet -de la mis
ma forma que, en su momento , la proliferación de fotocopia
doras- ha multiplicado las publicaciones de algunos profeso res 
que patrimonializan la copiosa información así obtenida y, des
pués de una reflexiva elaboración de "corta y pega", firman 
-agotados por el esfuerzo- los resultados alcanzados. 

Incluso, proliferan los muy especializados redactores de pro
yectos de investigación que nunca llegan a ser culminados pero 
que permiten, de momento, disfrutar de becas, financiaciones , 
ayudas varias y otras rentables sinecuras; lo que, a su vez, es 
esgrimido como un mérito más a la hora de redactar el próximo 
proyecto. Y así hasta el infinito. 

En otro orden de cosas, y como es sabido , muchos de sus 
miembros utilizan la Universidad como trampolín político o 
como adorno y señuelo para la buena marcha económica de 
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sus despachos de abogado o consultas médicas. En mi opinión, 
es demasiado difícil, si no imposible, compatibilizar estas acti
vidades con el exigente ejercicio de la docencia universitaria. 
Fruto de tal situación es un absentismo que en modo alguno 
sería tolerado en la empresa privada y las más elementales exi
gencias de justicia social imponen la necesidad de acabar con 
situaciones de esta naturaleza, y no sólo en el ámbito universi
tario. Muy difícilmente puede ser calificada de progresista una 
política que ignore esta realidad. 

En profesión tan exigente como la nuestra estimo que sólo 
caben dos situaciones administrativas: exclusiva dedicación o 
excedencia. Quizá con la única excepción de los "asociados" 
que están especialmente capacitados para la impartición de 
clases prácticas Uueces, magistrados o fiscales , por ejemplo), en 
función del reconocimiento obtenido en su ocupación principal, 
pero no para otras empresas docentes, de las que se encargan 
en no pocas oportunidades, simplemente, porque se trata de 
un profesorado más barato que el convencional. 

Todo ello al margen, pero también en el ámbito de las de
dicaciones y de la farsa que las acompaña, algunas situaciones 
parecen haber rebasado todos los límites, éticos y jurídicos. 

En efecto, cualquiera entiende el significado de la dedica
ción "a tiempo completo" (otrora denominada exclusiva), que 
permite al profesor acogido a la misma percibir un sustancioso 
complemento específico e implica, obviamente, la exclusión de 
cualquier otra actividad profesional. 

Sin embargo, en alguna Universidad española -pocas, jus
to es reconocerlo- se permite por el Rector el ejercicio de 
actividades privadas, por ejemplo, de la abogacía , a sujetos 
acogidos al régimen de dedicación a tiempo completo, con 
evidente infracción -al menos- de la normativa que regula 
el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones públicas, contenido en la Ley de 26 de 
diciembre de 1984 y en el Real Decreto de 30 de abril de 
1985, y aplicable, naturalmente, al personal de las Universi
dades públicas. 

Al respecto, se precisa -lógicamente- que no podrá autori
zarse compatibilidad alguna al personal que desempeñe pues
tos que comporten la percepción de complementos específicos 
(por dedicación a tiempo completo) y que éste no podrá ser 
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autorizado para la realización de otras actividades en el sector 
público o privado. Incluso, se prohibe en concreto cualquier 
actividad que pueda requerir la presencia ante los Tribunales 
durante el horario de trabajo . 

Como no podía se de otra forma, la normativa reproducida 
se limita a matizar un concepto jurídico -dedicación "a tiempo 
completo"- para cuya interpretación no son necesarios es
peciales conocimientos en Derecho administrativo. Su tajante 
literalidad hace todavía más reprobables actitudes como las 
antes denunciadas y sólo toleradas, insisto en ello, en alguna 
Universidad muy concreta, por razones no difíciles de intuir. 

VII. La ortodoxia murciana 

Incluso para los universitarios no profesionales del Derecho, 
JIMÉNEZ DE ASÚA resulta una personalidad reconocible. Es, 
sin duda, el más importante penalista de habla española de to
dos los tiempos y su causa fue -siempre- la de la libertad, la II 
República y el socialismo, del de entonces. Murió en el exilio, 
como tantos otros luchadores antifranquistas. 

Un episodio de su dilatada biografía lo vincula - tristemen
te- a la Universidad de Murcia. Se produjo el 7 de marzo de 
1928, fecha en que pronunció en dicho centro una conferen
cia sobre los aspectos jurídicos de la eugenesia. Y era, como 
subrayan todos sus biógrafos, un brillante conferenciante de 
dimensión internacional; con frecuencia , en lengua francesa 
y, ocasionalmente, en alemán. Sus inteligentes e innovadores 
planteamientos, y el valor en su exposición, no siempre fueron 
bien comprendidos en una España acostumbrada a las verda
des apodícticas, incluso en determinados ámbitos universitarios, 
como el murciano . 

En efecto , en virtud -lo subrayo- de anónimas denuncias 
el Ministro de Instrucción Pública ordenó al dócil Rector de la 
Universidad de Murcia - cuyo nombre omito por higiene men
tal- que instruyese un expediente contra JIMÉNEZ DE ASÚA 
por un hipotético quebrantamiento de la R.O . de 13 de octu
bre de 1925. En definitiva, se le acusó de haber vertido en su 
disertación conceptos antisociales, postulantes del amor libre y 
de la limitación voluntaria de la natalidad; mientras dicho pro
cedimiento se tramitaba, fue suspendido de empleo y sueldo. 
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Tal atentado contra la libertad de cátedra fue denunciado 
airadamente por una nutrida protesta estudiantil y por la soli
daridad de cuatro Facultades de la Universidad madrileña, a la 
que el conferenciante pertenecía. 

En el expediente murciano declararon cerca de cien oyentes 
a favor del conferenciante y en contra seis o siete que -según 
propia confesión- no habían asistido a la conferencia. La san
ción gubernativa de un mes de pérdida del sueldo fue paliada 
por los estudiantes madrileños que le ofrecieron el sueldo de 
que se había visto privado y un artístico álbum con la firma de 
los cotizantes, y todo ello después de celebrados los exámenes 
de Derecho penal, para que nadie pudiese achacar su actitud a 
móviles espurios. 

Cuando algunos meses más tarde publicó JIMÉNEZ DE 
ASÚA la conferencia represalia da, juntamente con otras y bajo 
el bello título Libertad de amar y derecho a morir, escribió en 
el prólogo que "la reposada lectura de estas páginas será mi 
mejor defensa", negando la acusación de pornografía por el 
mero hecho de haber defendido el abolicionismo de la prostitu
ción reglamentada, la monogamia efectiva y la unión libre, para 
dejar a los católicos la celebración del sacramento matrimonial 
sin coacción de las leyes, de la misma forma que practican el 
de la comunión sin que el Estado les obligue. 

Sólo cabe añadir que cuando me incorporé como catedrático 
a la Universidad de Murcia en 1979, el libro Libertad de amar 
y derecho a morir -en cuyo origen estaba la polémica confe
rencia- había desaparecido de la biblioteca del Departamento 
de Derecho penal. La ortodoxia murciana permanecía inase
quible al desaliento. Y permanece, con fórmulas semejantes a 
la narrada, pero de ello son testigos, al menos muchos de mis 
más jóvenes colegas. 

VIII. El terrorismo como mérito académico 

Entre las "peculiaridades" de la Universidad española de los 
últimos tiempos se encuentra alguna especialmente delezna
ble, sin posible parangón en los países de nuestro pretendido 
entorno cultural y vinculada al acceso a la enseñanza superior 
por algunos de los que cumplen su pena en un establecimiento 
penitenciario. 
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Durante muchos años el art. 56 de la Ley Orgánica Gene
ral Penitenciaria, de 1979, estuvo concebido en los siguientes 
términos: la Administración organizará las actividades edu
cativas , culturales y prnfesionales de acuerdo con el siste
ma oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las 
titulaciones correspondientes, a cuyo fin tendrán derecho a 
comunicar con sus profesores a los únicos efectos de realizar 
los correspondientes exámenes. Y, ciertamente , las personas 
recluidas en centros penitenciarios gozan -por supuesto- del 
derecho a la educación que garantiza el art. 27 del Texto 
constitucional; derecho que queda sujeto a las modulaciones 
y matices derivados de la situación de sujeción especial de los 
internos. 

Ello sentado, en este país y durante demasiado tiempo he
mos asistido a la concesión de privilegios en la realización de 
sus fantasmagóricos estudios universitarios a muchos presos 
condenados por terrorismo; sobre todo en determinadas uni
versidades, por las que durante años se ha venido regalando 
-literalmente- las licenciaturas a terroristas etarras, que después 
se incorporaban a su claustro de profesores en no pocas opor
tunidades. 

Hasta la promulgación de la Ley Orgánica de 30 de junio de 
2003, reformadora de la normativa penitenciaria antes aludida , 
no se pretendió atajar tal estado de cosas que, al margen de 
otro tipo de valoraciones, afectaba a la calidad de la enseñanza 
universitaria. La reforma -tardía, al menos- precisó que, para 
el acceso de los internos a la educación universitaria, es necesa
rio que la Administración suscriba los oportunos convenios con 
universidades públicas y que dichos convenios garanticen que 
la enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y la 
calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando la metodo
logía pedagógica a las especiales circunstancias que concurren 
en el ámbito penitenciario. 

Además, y en atención a la movilidad de la población reclusa 
y a la naturaleza no presencial de sus estudios, los referidos 
convenios deben suscribirse "preferentemente" con la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia; ello no obstante, las 
Administraciones penitenciarias competentes podrán celebrar 
convenios con universidades de su ámbito , en los términos 
antes invocados. 
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Al margen de que dicha preocupación por la calidad de la 
enseñanza universitaria debiera abarcar, también, a la impar
tida en libertad, con la reforma se trató de atajar el trato de 
privilegio a los terroristas , generador de desigualdades, no sólo 
con relación a otros internos -condenados por delitos menos 
impiadosos-, sino también respecto de los que en libertad cur
san sus estudios universitarios. En cualquier caso, se pretendió 
evitar que la condición de terrorista se siguiese computando 
como mérito académico. Al socaire de otros talantes es posible 
que dicha normativa, como tantas otras, se ignore en nuestro 
país. 

IX. Arando en el agua 

Todo ello sentado, reconozco que mis denuncias sobre el 
actual falseamiento de la actividad académica, la selección y 
dedicación del profesorado, las peculiaridades de los alumnos, 
la política de becas y financiación de la enseñanza superior, la 
labor investigadora, los niveles de exigencia -que hacen de
mocrática y progresista tan sólo a una Universidad elitista, en 
lo intelectual-, los necesarios mecanismos de selectividad o la 
añoranza de una Universidad construida sobre la vocación, la 
capacidad y el esfuerzo, encaja·n mal en la España de los albo
res del siglo XXI. 

En cualquier caso, insoslayables imperativos éticos me libe
ran de las cómodas mordazas que otros soportan con resigna
ción o con complicidad. Como SIMÓN BOLÍVAR, comprendo 
las dificultades de arar en el agua y sólo aspiro -irreductible- a 
que no se pierda el mensaje, porque la paciencia de la Historia 
es infinita. 
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