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CATALUÑA

Aulas secuestradas
“Todo el poder a las asambleas”, “una, diez, cien facultades ocupadas”, “seamos realistas, pidamos lo imposible”: tales son algunos de los lemas
que campean desde hace bastantes días por vestíbulos y pasillos de las facultades de Ciencias de la Comunicación y de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB). No, eso no significa que
circulen por allí los espectros
de Lenin o del Che Guevara, ni
siquiera un Daniel Cohn-Bendit
40 años más joven; pero son un
pequeño indicio de hasta qué
punto al menos una parte de
las movilizaciones estudiantiles en curso han dejado atrás el
rechazo al proceso de Bolonia
para transformarse en un espasmo cíclico de revuelta juvenil contra el sistema y, en concreto, contra el sistema universitario, contra el marco básico
de funcionamiento de cualquier universidad occidental.
No somos pocos los docentes que, desde hace tiempo, hemos mostrado nuestras reticencias y objeciones, incluso en estas mismas páginas, ante el advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). No tanto por el fantasmal peligro de “privatización
de la universidad” como por el
riesgo de hiperburocratización
de ésta y por la tendencia que
intuimos a desdeñar la transmisión de conocimientos y capacidades analíticas en favor del
mero aprendizaje de habilida-
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La poca representación
numérica de quienes
protagonizan los
encierros acentúa el
síndrome de selecta
minoría redentora

des tecnológicas y el vacuo cultivo de “competencias”. Poner
en común estas preocupaciones con nuestros estudiantes,
escuchar las suyas y entablar
un debate sereno sobre el futuro de la enseñanza superior hubiera sido sin duda provechoso
para todos. Hacerlo en unas facultades “ocupadas”, con la docencia coactivamente suspendida, las aulas convertidas en dormitorios, comedores, cocinas o
salas de estar, y la inmensa mayoría del estudiantado ausente
era —o así me lo parece— incompatible con la dignidad de
la institución a la que nos debemos.

Frente a la crisis, todas las
autoridades académicas concernidas (decanos, rectores, Generalitat, ministerio) han mantenido —quizá hasta el exceso—
el diálogo con los portavoces de
la minoría ocupante y han recomendado evitar en todo momento las situaciones de confrontación. Por su parte, el Consejo Interuniversitario de Cataluña se comprometió la pasada
semana a someter el EEES a la
consulta de la comunidad universitaria “y aplicar a efectos
prácticos los resultados que se
desprendan de ello”.
En el momento de redactar
este artículo, el balance de tantas actitudes conciliadoras parece francamente mediocre. Sí,
es cierto que se han multiplicado los síntomas de impaciencia
entre la mayoría estudiantil silenciosa que, aun rechazando
Bolonia, empieza a estar preocupada por las evaluaciones de
febrero y desea el retorno a la
normalidad lectiva. También
es verdad que han emergido
posturas partidarias de suspender o congelar las ocupaciones
“como gesto de buena voluntad”, pero a la vez éstas se han
extendido a Lleida y Girona. En
todo caso, la magra representatividad numérica de quienes
protagonizan los encierros
—unos cientos, tal vez algun millar de los 165.000 universitarios catalanes— los hace poco
permeables al pragmatismo y
acentúa el síndrome de selecta
minoría redentora. Si unos

LA CRÓNICA

Memoria de circo
AGUSTÍ FANCELLI
La memoria se confunde. Se diría que el
Circ Raluy lleva toda la vida ocupando el
Moll de la Fusta por Navidad, y no es así:
hace apenas 12 años. Tiempo suficiente,
en todo caso, para que una generación
de niños barceloneses —¡y de padres de
niños barceloneses!— hayan construido
su propia memoria circense al amparo
de ese chapiteau.
Por si toda esta acumulación de pasado no bastara, el espectáculo que el circo presenta este año tributa dos homenajes históricos: al Teatro Circo Olympia,
único caso conocido de circo estable en
Barcelona, que estuvo activo entre 1924
y 1947, y a Charlie Rivel, de cuya muerte
se conmemoran ahora los 25 años. Los
Raluy, Luis y Carlos, no saben si Rivel
llegó a actuar en el Olympia, pero sí les
parece que lo hizo la troupe de los Andreu. Han reunido unas cuantas fotos,
que se exponen a la entrada del recinto
del Moll de la Fusta, de aquel local del
número 18 de la Ronda de Sant Pau que
abrió como “Gran Café Restaurante” pero que con el tiempo se especializaría en
atracciones circenses y espectáculos de
cabaret y deportivos, con primacía del
boxeo, y que acabaría bajo la piqueta en
1947 para recuperar el hierro de los forjados.
Sí tienen acreditado los Raluy que en
el Olympia se ofreció la Rueda de la
muerte, un número que ellos recuperan
en este espectáculo. Se trata de un ciclista acróbata que se pone a dar vueltas en
el interior de un tronco de cono, forma-

do con listones de madera, que es izado
a varios metros del suelo mientras toma
un arriesgado movimiento pendular, debido al impulso del propio ciclista. Ayer
hubo un pase para la prensa. “Es un número que se había hecho mucho, pero
que desapareció en Europa y se continuó haciendo en América. De hecho, es
el antecesor del que luego se hizo con
motos”, explicaba Carlos Raluy. En
Montjuïc, por la década de los setenta,
había una de estas atracciones.
El fundador de la estirpe Raluy, Luis
Raluy Iglesias, padre de Luis y de Carlos, había actuado en el Olympia antes
de montar su propia compañía: un número de altura y otro en el que se convertía en bala humana y que, por cierto,
le costó un accidente. A partir de ahí el
fundador de la estirpe correría el mundo: el Olympia era una referencia inter-

Vuelve a Barcelona, fiel a
la tradición, el circo
Raluy. Y está vez se les
suma el payaso Monti
nacional de calidad. Ahora hay un movimiento, liderado por Tortell Poltrona,
que pretende recuperar el circo estable
en Barcelona.
En el espectáculo del Moll de la Fusta
que se estrena mañana interviene el payaso Joan Montanyès, Monti, hijo del director del Lliure fallecido hace seis años.

alumnos con su profesor tienen
la osadía de debatir sobre la reanudación de las clases, se
irrumpe a presionarles para
que lo olviden. Si existe el riesgo de que se imponga en la
asamblea la tesis de volver a las
aulas, el remedio es sencillo:
las asambleas diurnas son meramente informativas y el poder decisorio se reserva para
las nocturnas, cuando sólo asisten a ellas los propios encerrados.
Si estas prácticas son cuando menos discutibles, la doctrina que ha ido emanando de las
dos asambleas de facultad más
activas de la UAB (Letras y Comunicación) resulta todavía
más inquietante. Inquietante,
sobre todo, para la sociedad
que financia con sus impuestos
las universidades públicas y
que confía a éstas la formación
superior de sus hijas e hijos.
Las ocupaciones —aseguran los
sucesivos
comunicados
asamblearios— son “un ejemplo de autogestión desde la base”; “queremos detener el funcionamiento académico ordinario”, arrumbar “los contenidos
académicos estandarizados”,
“para iniciar una dinámica de
participación democrática de
donde puedan surgir propuestas para un funcionamiento verdaderamente
democrático,
transparente y libre”; “la facultad está gestionada por los estudiantes”, que “somos lo bastante capaces para gestionar nuestro centro y aprender más y me-

jor que siguiendo el programa
de estudios institucional”; “reforzamos la idea de que la facultad es de los estudiantes, y si
ellos en bloque y consenso deciden hablar con el profesor para
cambiar el sistema de evaluación, ello no supone ningún tipo de presión...”.
A la luz de estas ideas, el dilema ya no es Bolonia sí o Bolonia
no. La disyuntiva se abre entre
la Universidad convencional,
con sus autoridades elegidas según la legalidad democrática vigente, con sus estudios reglados, sus formas de evaluación
objetivables, sus títulos homologados y también todos sus defectos e imperfecciones, y una
seudouniversidad autogestionaria y espontaneísta donde imperaría el autoaprendizaje, las
evaluaciones serían objeto de
“pacto” entre alumnos y profesor, y al final quien validaría
los títulos sería “la Asamblea”.
En una entrevista periodística publicada el pasado domingo, el flamante rector de la Universidad de Barcelona, el catedrático Dídac Ramírez, decía:
“Con las ocupaciones de los estudiantes, tenemos que cargarnos de paciencia”. La paciencia
es una gran virtud cristiana, sí;
pero después de tres semanas
de aulas bloqueadas y a siete
días lectivos de las vacaciones
navideñas, tal vez serían más
provechosas la firmeza y la autoridad democráticas.
Joan B. Culla i Clarà es historiador.

aunque no en el Moll
de la Fusta, sino en La
Monumental, que era
donde la generación
anterior al Moll de la
Fusta iba al circo por
estas fechas. El gran
Charlie Rivel, enfundado en el ceñido camisón rojo, levantando
una simple silla que
naturalmente le caía
sobre la cabeza, y él se
ponía
a
llorar,
¡auuuuuuuu!; o indignándose con un espectador, al que le señalaba el camino de la salida sin mediar palabra, el brazo extendido, la nariz roja apuntando al cielo, y con
eso elementos mínimos llenaba la carpa
de puro teatro: la magia del circo, o de los
ojos del niño que lo
contemplan.
Los Raluy se han
mantenido fieles a toda esta memoria local
y familiar. No pretenden ser los más vistosos, ni los más audaces, que para eso ya
está cierta multinacioEl payaso Monti, en su número en el Circo Raluy. / tejederas
nal canadiense. Tampoco incluyen ninguMonti dedicará un homenaje a otro gran na referencia a la televisión, peligrosa
hito del circo catalán, Charlie Rivel, nom- deriva de muchos espectáculos de hoy
bre artístico de Josep Andreu (Cubelles, día. Ellos paractican “un circo blanco,
1896-Sant Pere de Ribes, 1983). Ayer no sin pretensiones”, según lo definió ayer
quiso desvelar en qué consistirá: si ha- Monti. Un circo que huele a amor al
brá silla o no, o si se pondrá a aullar. Y en oficio. No es ninguna casualidad que
ese momemento al cronista se le cruzó Joan Brossa siguiera tan atentamente el
su propia memoria, también navideña, trabajo de esta troupe.

