Hay que aprender de los vikingos
Alguna vez habrá oído usted sobre la misteriosa comunidad cristiana de Groenlandia, que
aparecía en antiguos registros vaticanos pero de la cual no quedaba rastro. En realidad, el misterio
ya dejó de serio, gracias a un Importante trabajo de investigación reseñado hace algún tiempo en la
revista «New Scientist».
Ahora sabemos que los cristianos de Groenlandia realmente existieron y eran vikingos de
origen islandés. Vivieron en una época en que las relaciones energéticas de nuestro planeta con el
sol eran diferentes. Groenlandia no era entonces el paraje helado actual, sino una tierra acogedora
donde se podía desarrollar la agricultura (de ahí el nombre, que significa país verde).
Sin embargo, con el tiempo el clima cambió, los inviernos fueron cada vez más largos y
fríos, y los vikingos, fueron muriendo poco a poco, hasta quedar en el siglo XV solo como un
registro en una biblioteca lejana. ¿Cuál fue su error?
Aunque su comportamiento nos parezca increíblemente estúpido al considerarlo desde la
lejanía de la época actual, ellos decidieron guardar las apariencias y seguir viviendo como si nada
ocurriera. Cuando otros pueblos forzados a vivir en clima muy frío se vistieron con pieles de
animales y se dedicaron a la cacería, ellos intentaron seguir siendo agricultores y hasta el último en
morir iba vestido a la moda europea de la época.
Ahora que solo escuchamos sobre «reforma del estado» y recortes de presupuesto en el sistema
universitario, existe el peligro de que cometamos el mismo error de esos desdichados cristianos.
Pero sostengo que no podemos actuar como si todo fuera igual que antes. En este artículo, quiero
referirme específicamente al caso de la selección de quién se queda y quién se va, de cuál oficina de
cierra y cuál persiste.
Viví de cerca una situación similar hace casi una década, en un instituto cuyo presupuesto
era asignado por el Congreso de los Estados Unidos. Cuando se habló de recortes y despidos, la
gente se dividió en dos bandos: unos decían que simplemente se debía eliminar los interinos. Esa
era la opción «obvia» y corriente. Otros decían que la estrategia debía ser muy diferente: hacer una
evaluación de calidad en el trabajo, y conservar solo a quienes pasaran una prueba estricta
Finalmente, el Congreso no recortó el presupuesto y se mantuvo a todo el personal.
No sé cuál bando habría ganado si el recorte hubiera sido una realidad, pero en nuestro
sistema universitario siempre se ha seguido la primera opción. Sin embargo, si los recortes son
inevitables, creo que la opción de la calidad también debería considerarse y debatirse abiertamente,
no solo en nuestras universidades, sino también en todo el aparato estatal.
Si se piensa exclusivamente en el bien de las instituciones, me parece obvio que la segunda
opción es más conveniente. Creo que seguir el camino fácil de podar ramas sin evaluar sus frutos
equivale a tratar de sembrar en el hielo y nos pone en la ruta de pasar a ser también un vago registro
en los archivos de la historia de la educación.

