De ríos, “arroyitos” y riadas

A lo largo de estos últimos dos años y medio, he dedicado bastante tiempo a reflexionar sobre
cuáles son las causas del fracaso del modelo actual de la URJC. Estoy convencido que para poder
explicar lo que estamos viviendo hoy debemos entender nuestra génesis como universidad y los
modos de ejercer el poder que han imperado en ella desde su origen. Muchos de nosotros
sabemos que las personas que recibieron el encargo por parte de la Comunidad de Madrid de
impulsar esta universidad se encontraron con importantes dificultades. Dificultades derivadas
de las lógicas internas del antiguo Carande, así como de la necesidad de promover un marco
jurídico que regulara de forma adecuada nuestro funcionamiento y que debería culminar con
unos estatutos: los estatutos de la universidad Rey Juan Carlos (los primeros, no los
impugnados). En definitiva, había que avanzar por un camino de consolidación organizativa y
jurídica que asegurara el proyecto URJC.
Creo sinceramente que hasta el año hasta el año 2007, estos objetivos más o menos se
consiguieron. Se dotó a la universidad de unos estatutos (2003) y desde el punto de vista
académico se crecía cuantitativamente de forma sostenida (lógico, si tenemos en cuenta que
partíamos de cero) y nuestra oferta de titulaciones se diversificaba, todo ello con el apoyo
incondicional de la Comunidad de Madrid que, sin duda, es la responsable de que contemos con
las instalaciones y los medios hoy disponibles.
Esta realidad objetiva no es incompatible con otra exactamente igual de objetiva que tiene que
ver con la forma de ejercer el poder de los que se atribuyen, no sin parte de razón, la condición
de “padres fundadores” de la URJC.
Las organizaciones cerradas, y más si son de nueva creación, siempre requieren de referentes de
liderazgo y control para impulsar su consolidación. El problema es cómo se ejerce desde el
poder ese liderazgo y control. En esta universidad hemos vivido desde endogolpes de estado
hasta rectores que han durado 15 días. De hecho esa es la esperanza de vida que algunos
ingenuos dan al próximo rector, sea quien sea ;)
Como ejemplo debéis saber que el primer mandado de Pedro José González-Trevijano se fraguó
en una operación que tenía como fin que los “padres fundadores” pudieran mantener el control
de la universidad con la excusa de que era necesario “pacificarla”. ¡¡¡Y qué ironía!!! Pensaron en
él porque, decían, “sabe de derecho”. ¡Ah! bueno, y también porque “sabe hablar”.
El problema es que a lo largo de este tiempo el ex rector amparado por los “padres fundadores”
ha ejercido el poder cruzando todas la líneas rojas que delimitan los códigos del buen gobierno.
Las llamaradas del dragón han achicharrado los valores de la URJC. El despilfarro, el clientelismo,
el nepotismo y la instrumentalización personal de la universidad son las consecuencias del que
verdaderamente es el gran cáncer del modelo que impera en nuestra universidad: la impunidad.
Es la absoluta sensación de impunidad la que ha hecho creer a Pedro José González-Trevijano
Sánchez y los “padres fundadores” que todo se podía hacer y que todo se podía “arreglar”.

Cargos, hijos e hijas colocados, novios y novias, esposas y esposos… todo vale para mantener el
poder y mantener la universidad “pacificada”.
Si hay una Facultad potencialmente crítica, se recompensa a los catedráticos de referencia para
controlar indirectamente al resto de profesores. Si hay un profesor que no acepta cargos, se le
coloca al hijo. O a los dos. “A mí me han ayudado, y yo te voy a ayudar a ti”. Esa es la frase que
tantas y tantas veces se ha escuchado en el rectorado. Si hay que evitar que salga a la luz
determinado escándalo, se contrata al periodista para que dé clases de lo que sea, eso sí,
después de echar a decenas y decenas de profesores. Si hay una sentencia firme del TSJM, se
miente a la gente diciendo que el incidente de nulidad está ganado. Cuando se pierde el
incidente de nulidad, se engaña diciendo que la sentencia no es aplicable. Cuando hay una
providencia de ejecución, se dice que no se puede ejecutar hasta que resuelva el recurso de
amparo presentado al Constitucional. Así hasta el infinito… que por cierto ya ha llegado.
Es la cultura de la impunidad y el engaño. Es la cultura del todo vale lo que nos ha llevado al
colapso, sin rector y con los estatutos y el claustro impugnados. No es la enloquecida traición de
Ríos la causa de que estemos al borde del precipicio, sino la traición a los valores universitarios
de los que han impulsado primero y amparado después, este modelo perverso.
El hedor que desprende la gestión de esta universidad se ha ido acumulando en un globo que ya
no da más de sí, y que, por supuesto, reconozco que yo he pinchado. Pero si no hubiera sido yo,
hubiera sido otro. Si no hoy, hubiera sido mañana. Antes o después hubiera aparecido alguien al
que no se le puede comprar ni con cargos, ni con hijos, ni por supuesto… con cuñados. Es
fácilmente comprobable, y además está de plena actualidad, que todos los modelos de este tipo
tarde o temprano colapsan.
Sé muy bien que en los momentos de lucidez los “padres fundadores” ven claro que lo que digo
es cierto, que “Pedro no ha tenido freno” y que en su hundimiento lo va a arrastrar todo.
Incluido ellos. De hecho, la forma y formas con las que el ex rectorado está gestionando su final
no tienen más objetivo que proteger al ex rector con una estrategia realmente torpe. O mejor
dicho, suicida.
Es muy posible que la desesperación por los errores tácticos y estratégicos cometidos, el miedo
a perderlo todo, y quién sabe si incluso el miedo a acabar procesado, haya llevado a promover
un supuesto anónimo como el que os adjunto con un título realmente prometedor: “DAVID
"ARROYITO" QUIERE SER RECTOR SIN PASAR POR LAS URNAS”  Por los traumas personales y
familiares que subliman sus líneas, sé perfectamente quien lo ha encargado. Sé quien le ha dado
la redacción definitiva, y por la manifiesta incapacidad tecnológica que refleja, sé quien lo ha
enviado.
A lo largo de la historia hidrológica española es fácilmente comprobable que las riadas que más
damnificados y dolor han causado son aquellas que surgieron de despreciar un arroyo o de la
quiebra de una presa. Cuando la lluvia es torrencial y muy larga en el tiempo, un “arroyito
inmundo” o una presa mal diseñada pueden causar una catástrofe y a la vez arrastrar toda la
“porquería”. Esas dos cosas son las que pueden acontecer en la URJC: “Arroyito inmundo”
desbordado y rotura de presa. Y adiós a la “porquería”. Pero la responsabilidad de la catástrofe

no podrá ser atribuida al “arroyito inmundo”, sino a los que creyéndose impunes, despreciaron
las leyes (de la naturaleza, se entiende). Sin embargo, de todo desastre siempre se pueden
extraer lecciones positivas: la primera, respetar por encima de todo las leyes “de la naturaleza”.
Y la segunda, no encargar a ineptos el diseño de presas.
Por cierto, que del final que espera a los ingenieros… ya hablaremos. Quiero que sea una
sorpresa. Eso sí. Ya os anticipo que esa sorpresa ni será un juguete, ni será de chocolate.

“Hasta muy pronto”. Seguimos.

PD. Por cierto. Hablando de todo un poco y para que os riáis un rato. Seis días antes del inicio de
la campaña a las elecciones a rector del año 2009, el ínclito D. Enrique Arnaldo Alcubilla, en
nombre de D. Pedro José González-Trevijano Sánchez, me instó a través de este escrito a retirar
de mi web el que iba a ser mi programa electoral, por entender que anticipé indebidamente el
inicio de mi campaña. Me pregunto si el ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, todavía
miembro de la Junta Electoral Central, instará también a Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba a retirar de las webs de sus respectivos partidos los programas electorales que se
hicieron públicos ayer día 1 de noviembre, tres días antes del comienzo oficial de la campaña a
las Elecciones Generales de 2011. Esperemos que en esta ocasión nuestro ex Secretario General,
con la lucidez que le caracteriza, no recomiende al ex rector que les dé un plazo de cuatro horas
para que suspendan el acceso público a las webs del PP y del PSOE, tal y como hizo conmigo.
Con estos representantes legales no me extraña que nuestro ex rector haya acabado como ha
acabado. Como diría Mariano… ¡joder, qué tropa!

