
 
¡CUMPLIMOS DIEZ AÑOS! 

 
 

“Sólo el que sabe es libre,  
y más libre el que más sabe… 

sólo la cultura da libertad… 
No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; 

no la de pensar, sino dad pensamiento. 
La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”. 

 

Miguel de Unamuno 

 
 

Ya ha llegado ese momento tan esperado, la Cátedra se va haciendo mayor ¡Cumple 
10 años! ¡Felicidades! 
 
Son muchos los recuerdos que me vienen a la memoria, muchos años, muchos días, 
muchas anécdotas, … pero sobre todo muchas ilusiones. Marcel Proust necesitó de 
una magdalena para evocar los recuerdos, a mí, sólo me basta cerrar los ojos y las 
imágenes vienen solas, se agolpan, todas quieren salir al mismo tiempo. Hagamos un 
poco de historia. 
 
Comenzamos en el año 1999 fecha en la que el Prof. Michavila –cerebro incansable y 
siempre al servicio de su País– en su afán de colaborar en su parte educativa 
comenzó con esa idea de crear una cátedra desde la cual poder ayudar a superar ese 
abismo que sufríamos en temas de política universitaria. Enseguida me transmitió sus 
ilusiones de las que no sólo fui participe sino que apoyé y comenzó la puesta en 
marcha de sus ideas. 
 
Al principio éramos sólo tres personas: el Prof. Michavila el “creador”, Raimundo 
Martínez Ibeas y yo (nosotros dos éramos los “buscadores” de información y los que 
plasmábamos en papel todas las ideas). Recibimos la aprobación de nuestra 
Universidad a través de su rector Saturnino de la Plaza, y desde la UNESCO Paris nos 
dieron luz verde y comenzamos a poner en marcha el proyecto. Desde la Escuela de 
Minas, su director, Alfonso Maldonado, nos apoyó dándonos una ubicación en la 
misma. Siempre hemos tenido la ayuda de la Escuela, del Departamento (Julián 
Alonso, Ramón Rodríguez-Pons, …) y del Rectorado con Javier Uceda y Carlos 
Conde. 
 
El Prof. Michavila no cesaba de crear, investigar, … y nosotros de trabajar, trabajar…. 
Teníamos que aumentar el número de personas y entonces se unieron al proyecto 
Angel Fidalgo y Javier García Delgado. También necesitábamos un “dominio” y fue 

cuando nació nuestro “gampi” (son las iniciales de nuestros nombres: García, Angel, 

Michavila, Palmira, Ibeas).  

 
Se fueron incorporando a la Cátedra otras personas, como Silvia, Jorge, José María, 
Marta, Raúl, José Luis, Elena, Francesc, y… Rubén (¡no me he olvidado de ti! tu eres 
la “chispa” de la Cátedra), algunos ya no estamos en la Cátedra, han seguido otras 
trayectorias, y en mi caso me he “jubilado”. Más tarde el Prof. Michavila supo elegir, 
dentro de la Cátedra, a la persona idónea como subdirector de la misma, es decir, a 
Jorge Martínez (trabajador eficiente, amigo, compañero…). 
 



La llegada de Francesc –adquisición de la Jaume- dio un cambio a la Cátedra, formó 
un tándem de trabajo con José Luis y ambos pusieron en marcha nuestro Boletín “La 
Cuestión Universitaria”, nuestros Seminarios se podían seguir a través de Internet –
nos ayuda a ello el GATE-. En fin, ¡Entraron las nuevas tecnologías!  
 
Las instituciones se interesaron en nuestra labor. Los primeros trabajos fueron con el 
Gobierno de Aragón -a través de Fernando Gurrea- y la Comunidad de Madrid. Más 
tarde fue con el Ministerio de Educación, las Universidades, los Gobiernos 
Autonómicos,… Comenzamos a realizar trabajos con el apoyo de nuestro Consejo 
Asesor  y ayudados en algunas ocasiones por expertos externos. 
 
Y así empezaron nuestros Seminarios, Mesas Redondas, Encuentros, en los que 
participaban grandes personalidades nacionales como internacionales responsables 
tanto de la educación como del mundo empresarial. Lo que organizábamos interesaba. 
 
Ha sido mucho el trabajo realizado pero la ilusión siempre ha sido mayor. Recuerdo 
los primeros seminarios con los nervios a flor de piel para que pudiera salir todo bien, 
que hubiera asistencia y de ahí, pasamos al estrés de cómo íbamos a poder 
acomodarles debido al gran número de asistentes pero era tal la ilusión que al término 
del día ¡ya estábamos pensando cuál iba a ser el siguiente tema!  
 
José Mª Pemán escribió “no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo 
que tenemos que hacer” y por supuesto, el Prof. Michavila sabía perfectamente lo que 
había que hacer. Puso en marcha proyectos muy necesarios de política universitaria, 
mejoras en la universidad, etcétera…  
 
La mejor inversión de futuro es la inversión en educación. Educar para la convivencia y 
para la construcción del bien común es una de las tareas más nobles que puede 
emprender el Estado y ahí, con él, también estamos nosotros… La Cátedra funciona. 
Se ha consolidado. Felicitémonos. 
 
Hoy celebramos nuestro décimo aniversario, estamos satisfechos, contentos, la llama 
de la ilusión del primer día no se ha apagado y ello se lo debemos a todos, a las 
Instituciones que han creído en nosotros, a los colaboradores, y a esa gran lista de 
invitados que con su asistencia nos habéis dado confianza y ayudado a seguir en la 
“brecha” con una mayor ilusión. 
 
Muchas gracias a todos y ¡FELICIDADES! 
 

Palmira Fernández 
9 noviembre 2009 

 
 
 
 
 
 


