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Más de cuatrocientos años han pasado desde que nuestro inefable Luis de
Góngora y Argote escribiera aquel satírico, e irremediablemente cierto, poema 1,
algunos de cuyos versos decían:
Todo se vende este día,
Todo el dinero lo iguala;
La corte vende su gala,
La guerra su valentía;
Hasta la sabiduría
Vende la Universidad,

Me viene a la mente esta composición mientras leo una revista de formación
universitaria y les voy a decir por qué.
Vivimos en España una época de profunda transformación en los estudios
universitarios y de la consiguiente oferta de los centros docentes que operan en
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Dineros son calidad. 1601.
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ese campo. Venimos de un sistema clásico de titulaciones en los niveles de
Licenciaturas y Doctorados y tras la reforma operada por el llamado Plan
Bolonia desaparece el nivel de Licenciatura y aparece el llamado Grado
Universitario, configurándose como una formación básica en determinada
materia, a la que el titulado en dicho nivel puede añadir formaciones
especializadas de distinta índole y rango. Es el terreno de los másteres, cursos
de especialista universitario etc. Disponer en el currículo personal de alguno
de estos cursos aporta un marchamo de especialista y de solvencia profesional
al titulado. De ahí el interés de los alumnos en obtenerlos y de las
Universidades en proporcionarlos.
Esta demanda y oferta buscan, como cualquier otra actividad en el mercado, su
equilibrio, pero a veces la demanda está inducida por la oferta y en esta última
se sitúan en el mercado productos de una utilidad cuestionable e incluso de un
rigor académico, digamos original. Voy a referirme en concreto a la oferta de
másteres universitarios.
Tenemos los clásicos: Auditoría de cuentas – Documentación, archivos y
bibliotecas – Tecnología farmacéutica – Psicopedagogía, por ejemplo.
Aparecen otros más novedosos: Creación teatral y coreografía – Periodismo
digital – Ingeniería de vehículos de competición – Dirección de protocolo y
diseño de eventos, entre otros. No pongo en duda el interés y la utilidad real de
ninguno de ellos, pero esa serenidad de ánimo no la tengo cuando leo la oferta
de otros másteres, cuya rápida reseña inserto a continuación. Les recuerdo que
se trata de títulos de postgrado universitario, el mayor nivel académico que
imparte la universidad. No he añadido un ápice de invención personal a lo
publicado por los ofertantes. Vean:



HARRY POTTER. UN UNIVERSO MÁGICO
A cargo de la Universidad de Dirham (Inglaterra)
Enseña la historia de Hogwarts y sus cuatro casas, la rivalidad entre
Gryffindor y Slytheriny el talante rebelde de Harry Potter.
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EMBALAJE. DOMINAR SUS SECRETOS
Imparte la Escuela de Embalaje de la Universidad de Michigan en EE.UU.
Se aprende a embalar cualquier objeto y se puede completar, después, con
un doctorado en la misma Universidad.



CULTIVA Y COCINA CON CANNABIS
Imparte Escuela On Line Cannabis Training University
Nueve horas de video mostrando las ventajas médicas de esta planta y sus
posibilidades culinarias.



APRENDE A LIGAR CON ESTILO
Universidad de Posdam (Berlín)
Aspectos básicos: Escribir mensajes coquetos, impresionar en fiestas,
mejorar oratoria y manejo del lenguaje corporal.



LA

PROSTITUCIÓN.

NOCIONES

BÁSICAS

PARA

SU

PROFESIONALIZACIÓN
A cargo de Aprosex , en Barcelona
Enseña trucos sexuales, nociones legales y manejo de los recursos
financieros, para quienes quieran formarse debidamente en este terreno,
pasando del terreno amateur al profesional.

Sólo quiero añadir una última mención que he dejado para el final y aparte de
las anteriores, por razones que creo no necesito explicitar.


MÁSTER EN EXORCISMOS
Se imparte en la Universidad de Denver (EE.UU).
Tiene varios niveles, desde aprendiz hasta exorcista. Aborda temas como la
historia del exorcismo, el origen del mal y la función de los demonios y los
casos registrados por la Iglesia Católica. Al término del máster asegura la
capacitación para expulsar demonios.
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Francisco de Quevedo, coetáneo de Góngora, en la misma línea satírica,
recogió, también, esta percepción sobre la importancia que merecía el dinero
en aquella sociedad de los albores del siglo XVII (¡y cuándo no!) escribiendo,
en su poema 2, aquel estribillo, como remate de sus estrofas de versos
octosílabos: Poderoso caballero es Don Dinero.
Estoy seguro de que todas estas enseñanzas que les he expuesto tendrán su
clientela, pero no puedo evitar, cuando pienso en quienes las ofrecen, en los
versos que les decía al principio de este artículo.

Juan Siso Martín
Sonora – México – septiembre de 2014
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Poderoso caballero es Don Dinero. Composición de la que existen varias versiones, ubicadas hacia 1603
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