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Arboretum de los jardines de la Universidad
Dedicamos las portadas de la revista Deusto del año 2012 a los árboles de Deusto. La
Universidad tiene la suerte de poseer un importante patrimonio botánico en sus dos
campus. Sólo en Bilbao se cuenta con más de 30 especies diferentes entre sus cerca de 200
ejemplares de árboles, sin incluir una gran variedad de arbustos y plantas vivaces. Destacan
los magnolios, tilos, tejos, chopos, olmos, dracaenas, un cedro y un taxodioum excepcional.
En San Sebastián son igualmente memorables las moreras, magnolios, arces y una sequoia
gigante que domina uno de los patios centrales.
El escudo tradicional de la Universidad recoge entre sus elementos los cuatro ejemplares
de magnolia grandiﬂora a ambos lados de la puerta principal del ediﬁcio central que
ahora cumple 125 años. En los claustros interiores crecen con buen porte cinco palmeras
dactylíferas. En la parte más alta del jardín, una densa alineación de mimosas ﬂorecerá en
breve, antes de que la Magnolia soulangeana ofrezca
estallido
ca en febrero su espectacular est
stallido
ﬂoral. Son destacables las plantaciones realizadas a ﬁnales de los años 90
con ejemplares aislados para reforzar la singularidad
d del Arboretum.
Entre algunos robles y encinas, llaman la atención el libocedro, la
morera, el carpe, el liquidámbar y la sequoia.
Destacar las especies singulares del campus es el objetivo
jetivo que
nos planteamos en 2012 y además lo hacemos como
o preámbulo
a una futura serie que irá relatando, capítulo a capítulo,
ítulo, los
detalles más signiﬁcativos de los jardines de Deusto
o en sus
s
dos campus. La portada del primer número del año
reproduce un detalle de la ﬂoración de las mimosas
as
cuyo aroma nos acompañará en los primeros días
soleados del invierno.
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Deusto obtiene el reconocimiento
de Campus de Excelencia
Las Universidades de Deusto, Pontificia Comillas y Ramon Llull constituyen una
asociación para desarrollar el Proyecto Aristos Campus Mundus
undus

La Comisión Internacional del Campus de
Excelencia 2011 ha otorgado al proyecto
Aristos Campus Mundus 2015, promovido
por las universidades de Deusto, Ramon
Llull y Comillas, la calificación de Campus de
Excelencia Internacional. El Rector Jaime Oraá
ha mostrado su satisfacción con la mención
ya que «supone un reconocimiento oficial a
nuestra firme apuesta por la excelencia. Esta
mención significa dos cosas: reconocimiento
del trabajo bien hecho y confianza en un
proyecto con futuro. Nos reafirma en nuestro
compromiso y nos aporta nuevas energías».
«El reconocimiento —añade— sitúa a Deusto
a la cabeza del sistema universitario español y
en el mapa universitario de excelencia a nivel
internacional».

Aristos Campus Mundus 2015
Aristos Campus Mundus 2015,
comprometidos con la innovación
socialmente responsable y sostenible,
es el resultado de la agregación de la
Universidad de Deusto, la Universitat
Ramon Llull y la Universidad Pontificia
Comillas. En el curso 2010-2011 las tres
universidades contaron con un total de

38.692 alumnos, de los cuales un 14%
son internacionales, 4.057 profesores, y
ofrecieron un total de 167 titulaciones de
grado y posgrado plenamente adaptadas
al Espacio Europeo de Educación Superior.
ACM 2015 tiene como gran objetivo
potenciar la excelencia académica, docente
e investigadora y la plena glocalización de
sus proyectos universitarios, que implican
la apuesta conjunta por la innovación
social, responsable y sostenible.
Para desarrollar el proyecto, los Rectores
de las tres universidades Jaime Oraá, de
Deusto, José Ramón Busto, de Comillas, y
Esther Giménez-Salinas, de Ramon Llull,
firmaron el 13 de diciembre la constitución
de una asociación. Durante el acto también
informaron de las características de la
ejecución de este programa, así como
de los primeros resultados obtenidos en
los ámbitos de docencia, investigación
especializada y gobernanza.
En este sentido, Jaime Oraá señaló que
«la actividad de las tres universidades y
equipos a lo largo de este año 2011 se ha
centrado en consolidar el buen gobierno

Jaime Oraá, Esther Giménez-Salinas y José Ramón Busto

2

||

i n v i e r n o

de la agregación, lograr la implicación de
los entornos institucionales, empresariales
y sociales más próximos y profundizar en
la internacionalización del proyecto. Así,
el trabajo se ha dedicado a generar una
extensa y densa nube de agregación en
torno al proyecto Aristos Campus Mundus
2015. Una nube formada por la alianza
con instituciones comunitarias, estatales,
autonómicas y locales; el apoyo de grandes,
medias y pequeñas empresas; así como
la complicidad de entidades sociales,
fundaciones y asociaciones. Una nube de
agregación de agentes, alianzas y redes que
actualmente cuenta ya con 606 empresas,
instituciones y entidades colaboradoras».
También explicó que el proyecto conjunto
de una universidad catalana, otra
madrileña y otra vasca supone un proyecto
de aproximación de los entornos y las
sociedades en las que se incardinan, en la
construcción desde la pluralidad y diversidad,
de un espacio común de encuentro, de
diálogo y de generación de proyectos
futuros compartidos. El rector de Deusto
recordó que este proceso de agregación
«no se limita a nuestras fronteras ya que la
presencia de Georgetown University, Boston
College y Fordham University supone la
apuesta por una internacionalización integral
de nuestro proyecto».
Jaime Oraá añadió que una vez consolidada la
dimensión internacional de las universidades,
especialmente a nivel de movilidad en los
estudios de grado y postgrado, se inicia
una ambiciosa actividad en otros aspectos:
«Por un lado, hemos iniciado acciones que
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tienen como finalidad el reconocimiento
internacional de nuestra actividad
investigadora, mediante la formación de
equipos internacionales e interuniversitarios
en I+D+i en áreas de especial interés. Por otro
lado, se están impulsando nuevas medidas
con el fin de mejorar la atracción y captación
de talento, tanto a nivel de estudiantes como
de docentes, investigadores y técnicos».
Finalmente, indicó que «estamos potenciando
la presencia en redes internacionales de
colaboración docente e investigadora,
acompañada de la progresiva extensión
del proyecto de agregación internacional
a un número limitado de universidades de
prestigio, preferentemente entre las más
de 200 universidades jesuitas y de La Salle
repartidas por el mundo».

Una docencia que vela por la
excelencia
Por su parte, José Ramón Busto, Rector de la
Universidad Pontificia Comillas, subrayó que
las tres universidades que integran el proyecto
Aristos Campus Mundus se distinguen por su
calidad y prestigio docente. En este sentido,
explicó que se realiza un gran esfuerzo para la
mejora de la calidad docente en tres ámbitos.
El primero: comunicar y compartir las mejores
prácticas docentes. El segundo: la mejora de

las actividades docentes en el marco de la
Deusto International Tuning Academy y en
su papel dinamizador en la configuración del
Espacio Global de Educación Superior y en el
Proyecto Tuning que engloba 58 países, 34
áreas territoriales, 98 redes universitarias, más
de un centenar de comunidades virtuales y
publicaciones en 17 idiomas. Y tercero, el
Proyecto ACM está haciendo un esfuerzo
en el desarrollo de programas conjuntos y la
creación de una Escuela de Doctorado con
clara vocación de colaboración conjunta.

Una investigación orientada
Finalmente, Esther Giménez-Salinas,
anunció que el Proyecto ACM hace una
decidida apuesta por una investigación
orientada. Para ello, se ha procedido a
la identificación selectiva de ámbitos de
actuación a partir de los grandes retos
sociales en los que las tres universidades
actúan. Unas focus areas que se han
agrupado en cinco ámbitos: Innovación
social y cambio social; Management
y responsabilidad social; Educación:
innovación, competencias y valores; Salud y
biociencias; y Energía y sostenibilidad. Estas
focus areas han dado lugar a la detección
de unas sub-focus areas determinadas que
son las siguientes:

• Focus area de Innovación social y
cambio social: Valores sociales y ética;
Migraciones y derechos humanos;
Multiculturalidad e inmigración y
cohesión social; y Familia y menores.
• Focus area de Management y
responsabilidad social: Liderazgo y
responsabilidad social en la empresa.
• Focus area de Educación: innovación,
competencias y valores: Nuevos modelos
educativos.
• Focus area de Salud y biociencias:
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y Ciencias de la vida;
y Psicología clínica y salud
• Focus area de Energía y sostenibilidad:
Energía y sostenibilidad: mercados de
energía eficientes; redes inteligentes,
transporte y movilidad; y Centros
Distribuidos de Investigación (CDI).
Cada una de las mencionadas sub-focus
areas dará lugar a la creación de lo que
se denomina Centro Distribuido de
Investigación (CDI) que tiene como objetivo
la coordinación, la gestión y la promoción
de los grupos de investigación de las tres
universidades que pueden contribuir en
dicha área. D

En el II Encuentro Empresarial de Antiguos
Alumnos de Deusto, Comillas ICADE y ESADE,

Joaquín Almunia señala que en Europa no se puede perder más tiempo,
ya que posponer las decisiones eleva el coste para todos
El vicepresidente de la Comisión Europea,
Joaquín Almunia, advirtió el pasado 3 de
octubre en Madrid, durante el II Encuentro
Empresarial de Antiguos Alumnos de
Deusto, Comillas-ICADE y ESADE, que en
Europa no se puede perder más tiempo,
ya que los problemas se acumulan encima
de la mesa y posponer las decisiones eleva
el coste para todos. Según Almunia, los
líderes de la zona euro tienen que adoptar
decisiones urgentes, ya que se encuentra
en juego el futuro de la integración
europea. En este sentido, Almunia destacó
que las medidas concretas deben encajar
en una respuesta política coherente,
teniendo en cuenta que son momentos
decisivos, no solo para la Unión Económica
y Monetaria, sino para la Unión Europea en
su conjunto.

Joaquín Almunia, Javier Solana y Cristóbal Montero

Más de 1.000 personas asistieron a la segunda
edición del Encuentro Empresarial de Antiguos
Alumnos de Deusto, Comillas-ICADE y ESADE.
Este encuentro es el mayor foro empresarial de

antiguos alumnos de universidades españolas,
y una ocasión especial para debatir, compartir
y entender el nuevo escenario político, social
y empresarial. D
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Premios y celebraciones en el

125 Aniversario

Premio Makila de honor de los
Premios de la Empresa Vasca

El Diputado General José Luis Bilbao saluda al Provincial Juan José Etxebarria ante la Consejera
Isabel Celaá, el Rector Jaime Oraá, la Diputada Josune Ariztondo, el Presidente de la Coral Cecilio
Gerrikabeitia y el Presidente de la Cámara de Comercio José Ángel Corres
La sociedad vasca se ha querido sumar a
la celebración del 125 Aniversario de la
Universidad de Deusto con numerosas
dedicaciones, premios y felicitaciones. Entre
estas se encuentra la de APD quien en
una carta enviada al Rector Jaime Oraá, su
Presidente Carlos Sabanza transmitió de
parte del Consejo Rector de APD Norte
su reconocimiento y agradecimiento por
la magnífica labor docente realizada, así
como por la especial línea de formación de
las personas inculcando valores tradiciones
que repercuten muy favorablemente en el
conjunto de la sociedad.

provincial de los jesuitas, Juan José Etxebarria,
Diputado General, José Luis Bilbao, la
consejera de Educación, Isabel Celaá, la
diputada de Cultura, Josune Ariztondo, el
presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, el
vicepresidente primero del grupo Vocento,
José María Bergareche y el presidente de
Telecinco, Alejandro Echevarría, sin olvidar
otros nombres como Josu Erkoreka, José
María Arriola, Josu Sagastagoitia, José
Alberto Pradera, Carlos Saiz de Valdivielso,
Mitxel Unzueta o José Ignacio Berroeta.

Además, Deusto y la Cámara de Comercio
de Bilbao han recibido el Premio Makila de
honor dentro del encuentro La Cita de la
Empresa Vasca que organizan Caja Laboral
y el Grupo EITB. La gala presidida por el
Lehendakari Patxi López se celebró el 14
de noviembre en el Teatro Campos de
Bilbao y en el acto, además de esta Makila,
se entregaron el «Premio Innovación»
que recayó en el Grupo Maier Sociedad
Cooperativa, el «Premio Euskal Manager»
que fue para Juan Carlos Pujana, gerente
de Izar Cutting Tools, y el «Premio Toda
una Vida Empresarial» que fue para Javier
Madariaga, presidente del grupo Ingeteam.
La Makila de honor fue recogida por el
Presidente de la Cámara de Comercio de
Bilbao, José Ángel Corres, y el Rector de
Deusto, Jaime Oraá. El Jurado de estos
tres premios está constituido por los
presidentes de las tres patronales vascas
y por los premiados en la edición anterior.
Sin embargo, la concesión del Premio
Makila, corresponde a los organizadores
del evento —Caja Laboral y Grupo EITB—,
que decidieron otorgarlo a la Universidad
de Deusto y a la Cámara de Comercio por
su larga trayectoria.

Pero Deusto no ha sido la única institución
que ha cumplido 125 años en 2011.
También lo han hecho la Cámara de
Comercio de Bilbao y la Sociedad Coral de
Bilbao. Esta coincidencia de celebraciones
les llevó a organizar conjuntamente el 21 de
octubre un concierto a cargo de la Orquesta
de la BBC de Londres bajo la batuta de Jiri
Belohlavek. Acompañados de la Coral de
Bilbao interpretaron Alexander Nevsky de
Prokofiev en un concierto en el que no faltó
el «Agur Jaunak» para celebrar el anuncio
ese mismo día del fin de ETA.
Al acto, presidido por el Rector Jaime Oraá, el
Presidente de la Cámara de Comercial, José
Ángel Corres, y el Presidente de la Coral de
Bilbao, Cecilio Garrikabeitia, asistieron el
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Los ganadores de los Premios de la Empresa Vasca. El Rector, a la derecha, con la Makila de honor
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Shakespeare para un aniversario
La XXI Muestra de Teatro que se celebró
los días 24 y 25 de noviembre presentó
en esta ocasión un espectáculo basado en
textos de William Shakespeare, con escenas
o fragmentos de Hamlet, La tempestad,
Romeo y Julieta, Macbeth y Sueño de una
noche de verano, creados en distintos
formatos. Esta representación se enmarca
dentro de la programación organizada por
Deusto Campus Cultura para conmemorar
el 125 Aniversario. Otros actos culturales
fueron el II Ciclo de Música en Navidad o el
primer concierto inaugural de la Orquesta
de Cámara de la Universidad, creada con
motivo de la efemérides.

Flashmob o coreografía
En las celebraciones también se
pretendió dar un protagonismo especial
a los estudiantes y ex-estudiantes de la
Universidad y así se les convocó a realizar
un Flashmob o coreografía grupal, en los
puntos claves de la Universidad. Tras ensayar
durante mes y medio, el esfuerzo dio sus
frutos y se filmó un videoclip, que se puede
ver en el canal de Deusto en youtube. La

Representación del Taller de Teatro con motivo del 125 Aniversario

representación requería una indumentaria
especial y que los bailarines fueran vestidos
con algún motivo emblemático de la
Universidad, moderno y original a la vez. Por
ello, se convocó un concurso público para
los jóvenes de Deusto, con el fin de que
diseñaran una camiseta del 125 Aniversario.
Tras recibir muchas propuestas, la mejor fue
la de Oscar Ruiz, ingeniero de la Universidad
de Deusto, al que le regalaron una tableta
como premio.

Cupón de la ONCE

Pie foto

Eva Ausín y el ganador de la camiseta
conmemorativa

Y el 125 Aniversario tuvo hasta su cupón.
Y es que la ONCE dedicó su cupón de Fin
de Semana de domingo, correspondiente
al sorteo del 6 de noviembre, al 125.º
Aniversario de la Universidad de Deusto.
El cupón fue presentado por el Rector de
la Universidad de Deusto, Jaime Oraá, y
el Delegado Territorial de ONCE Euskadi,
Basilio San Gabriel. Para el Rector, la imagen
de Deusto en el cupón «supone un motivo
de orgullo y satisfacción, en un doble
reconocimiento a los 125 años de actividad
académica docente e investigadora y al
firme compromiso de nuestra institución con
los valores de la inclusión y la accesibilidad
universal». Subrayó que «dicho compromiso
se concreta en el Plan Director de
Accesibilidad e Inclusión, contemplado en el
plan Deusto 2014, que abarca actuaciones
en los ámbitos de gestión y equipamientos,
investigación, docencia, actividades
extracurriculares y proyección social».
Por su parte, el Delegado Territorial de ONCE
Euskadi, Basilio San Gabriel, explicó que «esta
serie de cupones se suma a la ilusión que
miles de ciudadanos de la CAV depositan
en los juegos de la ONCE, y a los cuales la
Organización se muestra muy agradecida».

Basilio San Miguel y Jaime Oraá
Añadió, asimismo, que «gracias a esa
confianza seguimos ofreciendo servicios a
las más de 3.500 personas afiliadas de toda
Euskadi, y todo ello en un año en el que la
ONCE ha dejado más de 41 millones de euros
en premios, distribuidos en diferentes puntos
de la Comunidad Autónoma Vasca, y de los
cuales más de la mitad han sido repartidos en
diferentes localidades del territorio vizcaíno».
Por otra parte, destacó San Gabriel la
importancia de la Universidad de Deusto,
como referente de educación, formación
e investigación, aludiendo a la especial
sensibilidad mostrada con el ámbito de
la discapacidad «tan importante para
un colectivo como es el de las personas
con discapacidad visual, en pro de una
educación integrada e inclusiva en el ámbito
de la enseñanza ordinaria a favor de la cual
trabajamos desde la Organización, siendo
ahora mismo cerca de 170 los alumnos
y alumnas de todo tipo de grados que
mantienen activa su formación, apoyándose
en las prestaciones técnicas que la ONCE
pone a su alcance, en colaboración con
entidades educativas como la que hoy nos
ocupa». D
n e g u a
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Los Foros 125 Aniversario de las Facultades
reflexionan sobre la realidad actual
Al hilo del 125 Aniversario, las Facultades de
la Universidad han programado siete foros de
reflexión y debate en torno a los siguientes
temas: Marcos interpretativos de la realidad
actual; Retos del derecho en una economía sin
fronteras; Calidad de vida, inclusión social y
procesos de intervención; El nuevo paradigma
de la empresa; Tecnologías de la información y
la comunicación; Cambios sociales, culturales
y fe cristiana; y e-Foro: 25 años de cambios
profundos en un mundo global.

Gianni Vattimo y Enrique Gil Calvo
La Facultad de Filosofía y Letras fue la
primera en abrir estos foros. Bajo el título
Marcos interpretativos de la realidad actual,
las actividades tuvieron lugar los días 4 y
5 de octubre en Bilbao y San Sebastián. El
primero de sus ponentes fue el filósofo y

europarlamentario Gianni Vattimo, profesor
de la Universidad de Turín y Parlamentario
europeo en Estrasburgo, que propugna
el debilitamiento de todo pensamiento
dogmático, así como el debilitamiento de
toda violencia en nombre de una humanidad
ampliada. Por eso el autor interpreta el
pensamiento débil como el pensamiento
de los débiles, criticando el absolutismo del
poder en nombre de la fuerza emergente
de los débiles. Se ha hecho famosa su crítica
de la verdad abstracta, en nombre de la
caridad como verdad encarnada. (En páginas
siguientes se recoge un artículo de Andrés
Ortiz-Osés sobre su conferencia).
Además de esta conferencia, se desarrollaron
varias mesas redondas en torno a temas
como el cambio social y comunicación
¿una nueva dinámica cultural?, la lengua,
plurilingüismo y comunicación, el cambio
epistemológico y las TIC, los textos,
hipertextos y nuevos medios para la
comunicación o temas sobre retos cruciales
para las relaciones humanas como las
Migraciones: el nuevo escenario de los
emigrantes, Identidades en conflicto y Retos
de la ética en el siglo XXI. Estas jornadas
culminaron con una nueva conferencia
en torno a las Identidades múltiples,
compromisos cambiantes que el 5 de octubre
ofreció Enrique Gil Calvo. Durante su charla
debatió sobre los dilemas que plantea
el creciente pluralismo de identidades, y

su posible integración en mismo espacio
público común. En ese contexto, habló
de la conveniencia de que las identidades
mayoritarias, que identificó con el «genio
del lugar» (genius loci), no sean identidades
unitarias sino a su vez pluralistas, capaces de
cambiar incluyendo nuevas variantes en su
seno. Y para ello partió de dos conceptos:
el de «criollización» de Peter Burke y el de
«actor plural» de Bernard Lahire.

Emilio Calatayud
El área de Trabajo Social de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas también se sumó
a los actos del 125 Aniversario y así el 7 de
octubre organizó la conferencia de Emilio
Calatayud, magistrado-juez del Juzgado de
Menores N.º 1 de Granada, quien ofreció la
conferencia titulada: El menor y su familia: un
nuevo contrato. En las últimas décadas las
funciones de la familia han experimentado
grandes transformaciones, la figura paterna
autoritaria ha sido relegada y se ha dado
paso a una relación paterno-filial que pone
gran énfasis en el diálogo y la argumentación
pero con dificultades para establecer límites.
Muchos padres y madres se han convertido en
colegas de sus hijos, con los riesgos que este
rol conlleva para la educación y desarrollo de
los menores. Como consecuencia, nuestros
menores conocen y ejercen sus derechos,
que no son pocos, y sin embargo tienen
dificultades para asumir deberes. De estos
temas habló en su conferencia.

Francisco Rubio Llorente y José
Antonio Pastor Ridruejo

Enrique Calvo y Gianni Vattimo durante sus conferencias en San Sebastián y Bilbao
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La Facultad de Derecho fue la siguiente
Facultad en celebrar el 125 Aniversario y lo
hizo bajo el tema general: Retos del derecho
en una economía sin fronteras. El primero de
sus ponentes, el Presidente del Consejo de
Estado, Francisco Rubio Llorente, ofreció el 18
de octubre una conferencia sobre: Constitución
Española e integración Europea. En ella afirmó
que el actual estado de las autonomías es
sostenible, pero con la aplicación de fórmulas
más económicas. En el coloquio posterior y
preguntado por la sostenibilidad económica del
estado autonómico señaló que no es necesario
acabar con el sistema de división territorial
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Tribunal Europeo de Derechos humanos, que
habló sobre Globalización y los derechos
humanos, uno de los retos del siglo XXI. El
profesor emérito de Derecho Internacional
en la Universidad Complutense, propuso dos
reflexiones. La primera, que la globalización
económica surte efectos desiguales sobre
la globalización ética: unos positivos y otros
negativos; lo que lógicamente debería hacer
la comunidad internacional es propiciar
los primeros y atenuar los segundos. La
otra reflexión es que resulta fácilmente
perceptible que, en este comienzo de siglo,
la globalización económica es avasalladora
y avanza más deprisa que la globalización
ética, la de los derechos humanos. El
reto —reto difícil— de estos derechos de
cara al siglo que ha entrado es igualar al
menos ambas velocidades, mejorando
los mecanismos de control y regulando e
intensificando la ayuda al desarrollo. En
suma, el reto que confrontamos es que

Antonio Pastor Ridruejo y Francisco Rubio
Llorente (arriba)

del poder, aunque ha matizado que con las
prácticas económicas actuales no se sostendrá
mucho tiempo.
En su intervención, Francisco Rubio Llorente
expuso cuál es la interpretación que el
Tribunal Constitucional ha hecho de la
parca base que la Constitución ofrece para
la incorporación al proceso de integración
europea. Una interpretación que se ha
hecho en diálogo con el Consejo de Estado,
de cuya opinión también dio cuenta. Habló
igualmente de las reservas que tiene frente a
esa doctrina y las razones por las que, desde
hace mucho tiempo, viene sosteniendo
la necesidad de reformar la Constitución
en este punto, como han hecho muchos
otros Estados miembros y no de los menos
importantes. Se detuvo, a continuación, en
el Informe que sobre el tema elaboró el
Consejo de Estado a petición del Gobierno.
Esta reforma era una de las cuatro que el
Gobierno se proponía llevar a cabo en la
anterior legislatura, un propósito frustrado
según se dijo por la imposibilidad de lograr
en torno a ellas «un consenso semejante
al que existió en la elaboración de la
Constitución».
Al día siguiente le tocó el turno a José
Antonio Pastor Ridruejo, antiguo juez del

la globalización ética consiga neutralizar
los efectos nocivos que la globalización
económica produce en el disfrute de los
derechos fundamentales.
Los actos de esta Facultad también
incluyeron varios seminarios y una Liga
de debate de alumnos. En los seminarios
se analizaron los siguientes temas: La
articulación jurídica del gobierno de la
globalización financiera; Los retos del
Derecho ante una Banca y unos mercados
financieros globalizados; y Ordenamiento
jurídico internacional, globalización y crisis:
propuesta de reflexión desde la perspectiva
actual de las funciones del Derecho
internacional público.

de los contextos locales y se han utilizado
procesos de colaboración y trabajo en red
con el fin de hacer un uso más eficaz de los
conocimientos y la experiencia existentes.
Mel Ainscow es catedrático de educación
y co-director del Centro para la Equidad en
Educación de la Universidad de Manchester.
Su impacto en la Comunidad Autónoma
Vasca ha sido y es enorme. Sus ideas y
propuestas son en la actualidad fuente de
inspiración constante para profesionales y
administradores vinculados a la educación
inclusiva en los países en los que esta tiene
un importante desarrollo, como es el caso
del nuestro.
Además de contar con esta personalidad, la
Facultad también organizó presentaciones
de los alumnos en torno a la calidad de vida
e inclusión social y una mesa redonda sobre
el tema: «La Inclusión aquí y ahora».
Este ciclo conmemorativo también contó con
la presencia de Amalio Blanco, catedrático
de Psicología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid, quien ofreció la
conferencia La exigencia de la praxis, clave
teórica de la Psicología de la Liberación.
Esta intervención tuvo lugar tras otros actos
como la exposición de las experiencias de
alumnos en prácticas con sus tutores en el
ámbito de inclusión/exclusión social y de
un World Café (WOKA) en torno al tema
«Sociedad Inclusiva».
Estas conferencias del 125 Aniversario están
colgadas en la web www.125.deusto.es

D

Mel Ainscow y Amalio Blanco
La Facultad de Psicología y Educación
invitó al profesor Mel Ainscow, el referente
mundial más importante de la educación
inclusiva, a su foro sobre Calidad de
vida, inclusión social y procesos de
intervención, que tuvo lugar los días 23 y
24 de noviembre. Durante su estancia en
Deusto, el prestigioso profesor ofreció un
seminario académico sobre los «Desafíos
de la inclusión educativa» y la conferencia
titulada «Estrategias para promover la
equidad dentro de los sistemas educativos».
En su presentación, describió y analizó
una iniciativa realizada durante tres años
en la que han participado más de 1.100
colegios y diez autoridades locales. El
enfoque utilizado está basado en un análisis

Mel Ainscow
n e g u a
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Ampliar la humanidad
El filósofo Vattimo y la crisis
Aniversario de su fundación, nuestro
ﬁlósofo impartió una conferencia sobre
su ﬁlosofía, en la que realizó una crítica
de la realidad establecida oﬁcialmente,
en nombre de un pensamiento que, con
W. Benjamín, se reclama de las víctimas
del sistema capitalista y su violentación
económico-social. Se trataría de sobrepasar
esa violencia instituida aunque sin añadir
aún más violencia institucional, buscando
lo que podríamos llamar nuevas clases
de lucha cultural, política y social. Creo
que la revolución aún pendiente sería
de signo anarcoidal/anarcordial, aunque
no anárquica ni anarquista. Y ello con el
obvio ﬁn de desmontar la verdad oﬁcial
impuesta de arriba abajo, en nombre de un
movimiento de abajo arriba o transversal,
basado no ya en la razón pura o puritana,
especulativa, sino en la razón humana o
encarnada o humanada, práctica y ética.

Gianni Vattimo

Gianni Vattimo es el pensador más
interesante de la actualidad. Fundador de
la posmodernidad ﬁlosóﬁca y maestro
del «pensamiento débil», es profesor de
la Universidad de Turín y parlamentario
europeo en Estrasburgo. Heredero
de Heidegger y Nietzsche, concibe su
«pensamiento débil» como un pensamiento
debilitador de todo poder violento. Por
lo tanto, el pensamiento débil es el
pensamiento de los débiles y en favor de los
débiles, los desposeídos y emergentes, así
como los «indignados» europeos, árabes
o latinoamericanos. En este contexto,
caracteriza al famoso ﬁlósofo italiano una
simpatía humana que sin duda promana
de su empatía personal, social y cultural.
Se nota que aprecia a la gente, y por eso
también es apreciado por la gente.
En su visita a la Universidad de Deusto
en San Sebastián, con motivo del 125
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Para Vattimo, ﬁlósofo de origen católico e
inspiración marxiana, la verdad instituida
debe deconstruirse por la caridad
instituyente, es decir, por el acuerdo y la
solidaridad, articulando inmanentemente
las diferencias en un acuerdo o acorde
siquiera plural, así pues en un interlenguaje
presidido por Hermes, el dios hermenéutico
de la mediación de los contrarios (diría yo).
El caso es que nos rigen leyes económicas
trascendentes e impersonales, inhumanas,
propias de un capitalismo que hace capital
abstracción de nuestra convivencia y
coexistencia. De ahí que nuestro ﬁlósofo
propugne la solución disolutora de un
mundo dominado por el mecanismo
despiadado del mercado presidido por
Mercurio como deidad absoluta. Se trataría
de humanizar este mundo dominado
por la inhumanidad, así como de ampliar
o ampliﬁcar lo humano: una lucha por
ampliar la humanidad no solo a la mujer y
al homosexual, al negro y al inmigrante, al
pobre y desposeído, sino también a favor de
la dignidad de la vida y de la muerte (con
el tema candente y concomitante de una
eutanasia socrática e incluso cristiana).
En este contexto, la presencia de Gianni
Vattimo representa una voz que denuncia
nuestro atraso mental y nuestra cerrazón

cultural, propugnando una apertura radical.
A este respecto, no se puede deﬁnir al
hombre narcisistamente como homo sapiens
u hombre sapiente, sino como homo
insipiens u hombre insipiente/insapiente.
Pues el hombre es un homo incipiens o
incipiente, un hombre que apenas sabe de
algunas cosas pero que cree saberlo casi
todo suprahumanamente, proyectando
visiones abstractas o abstraccionistas.
Esta revisión autocrítica nos haría más
conscientes de la negatividad que nos rodea,
tratando de asumirla críticamente, o sea,
tratando de remediarla humanamente entre
todos. Pues todo hombre está necesitado de
todo otro hombre para serlo.
Ya se sabe, hay personas que viven
intensamente, y hay personas que viven
intonsamente. Gianni Vattimo es una persona
que ha vivido intensamente en lo personal y
social, en lo cultural y político, aunque a veces
se hace el intonso o tonto. A pesar de sus 75
años cumplidos, su agenda internacional sigue
en activo. Es un tipo majo, de una elegancia
pop o popular, que no rehúye hablar de nada
en un tono afectivo e irónico. He veriﬁcado
que no se interesa mucho por la naturaleza ni
por los monumentos, sino por el hombre y su
humanidad. Por eso encontramos ﬁnalmente
la verdad en Donosti en torno a un vino
blanco (francés), una verdad encarnada y
no encarnizada, compartida y departida al
anochecer. O la caridad como fundamento no
fundamentalista de una realidad no impositiva
o impuesta.

Andrés Ortiz-Osés
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Una nueva etapa del
DeustoForum

El profesor Klein con responsables de Deusto
e Innobasque

Las conferencias de Gianni Vattimo, Enrique
Gil Calvo, Francisco Rubio Llorente, José
Antonio Pastor Ridruejo, Mel Ainscow y
Amalio Blanco de los Foros de las Facultades
se pronunciaron dentro del Forum, una
plataforma de reflexión y debate con un
largo recorrido que este año inicia una nueva
etapa con varias novedades con las que
se pretenden aumentar su presencia en la
sociedad y la propia comunidad universitaria.
El hilo conductor de las temáticas a
abordar por el Forum va a enmarcarse en
lo que puede denominarse innovación
social, entendida en sentido amplio como
respuestas a los desafíos de la sociedad
dirigidas a transformarla en una sociedad
más justa, responsable y sostenible, y de ahí
la pretensión por que estén alineadas con
las áreas temáticas prioritarias de reflexión e
investigación de las facultades y equipos de
investigación reconocidos.
El Forum va a continuar con los ciclos de
conferencias en el formato, hora y lugar
en que se han venido realizando hasta
ahora. Pero, además, en ocasiones, incluirá
conferencias ajenas al ciclo en desarrollo, que
se ocupen de temas de notable actualidad.
También se van a realizar otras actividades
dirigidas a sectores de público más específicos
(profesores, profesionales de sectores
concretos, estudiantes...) que lógicamente
podrán variar el formato (conferencia, mesa
redonda, entrevista, encuentro, seminario...),
el horario y el lugar en que se celebren.
Con el fin de contribuir a una identidad
corporativa más alineada con el conjunto
de la universidad, el Forum ha cambiado su

Entre las primeras conferencias del Ciclo
«Universidad e innovación», tuvo lugar la
conferencia «Innovación social y universidad»
a cargo de Juan-Luis Klein, profesor de la
Universidad de Quebec e investigador del
Centro de Investigaciones sobre Innovación
Social (CRISES). Fue el 26 de noviembre y
además de la conferencia «Innovación social
y universidad», mantuvo un encuentro con
agentes sociales y participó en la firma de
un convenio marco entre la Universidad
de Deusto, la Universidad de Quebec en
Montreal e Innobasque, Agencia Vasca de
la Innovación. El objetivo de este acuerdo es
dotar de carácter oficial la cooperación en
materia de innovación social y economía social
existente entre estas tres organizaciones. Este
acuerdo, que tiene una duración de tres años
prorrogables, intensifica los intercambios
ya comenzados y facilitará proyectos de
investigación conjuntos, el intercambio
de profesores y especialistas, estancias de
estudio y perfeccionamiento para estudiantes,
así como la generación de publicaciones
conjuntas y el intercambio de experiencias en
cuanto a la metodología de trabajo.
Otra conferencia de DeustoForum fue la
ofrecida el 3 de noviembre por Justo Lacunza,

Justo Lacunza (arriba) y Luis Calvo

Rector emérito del Instituto Pontificio de
Estudios Árabes e Islamistas de Roma,
quien pronunció la conferencia titulada:
«Revoluciones y cambio de ciclo en los
países árabes: Estado, Islam y Democracia».
Igualmente el 1 de diciembre se organizó una
mesa redonda sobre la ética de la profesión y
la vida pública, en la que intervinieron Xabier
Etxeberria, profesor emérito y ex-director
del Aula de Ética, Peru Sasia, presidente
del proyecto Fiare, de Banca Ética, e Imanol
Zubero, profesor de Sociología de la UPV y
senador por el PSOE. D

Se abre la VI Semana Verdi de la ABAO
Además DeustoForum, en colaboración con
el Instituto Italiano de Cultura, abrió el 8 de
noviembre la Semana Verdi que organizada
por la Asociación Bilbaína de Amigos de la
Ópera (ABAO) va por su sexta edición. El
periodista Luis Calvo fue el primero de los
invitados con la conferencia titulada: «Una
mirada sobre Verdi de un español que ha
vivido en Italia». La siguiente conferencia
fue el 10 de noviembre, y la protagonista,
la también periodista, Maruja Torres quien
habló de divas y heroínas verdianas, y la
última fue la ofrecida el 14 de diciembre por
Enrique Viana quien habló sobre «Falstaff,
desde la perspectiva de un belcantista».
Las siguientes citas son: el 12 de enero,

DeustoForum

nombre que en adelante pasa a denominarse
DeustoForum.

Maruja Torres
Paolo Pinamonti profundizará en torno a
«Rigoletto: el cine antes del cine»; el 2 febrero,
Arnoldo Liberman se centrará en «Otello: un
psicoanalista en el diván de Verdi»; y el 19 de
mayo, Leonardo Visconti hablará sobre su tío
Luchino y su pasión por la ópera.

n e g u a
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La exposición Deusto
125 Aniversario sigue en Internet
La exposición Deusto 125 Aniversario
ha cerrado sus puertas y lo ha hecho
con un gran éxito de personas —más de
3.000— que no quisieron perderse este
paseo por la historia de ayer y de hoy de
la Universidad. A las numerosas visitas
ocasionales durante el periodo de apertura
—del 9 de septiembre al 28 de octubre— se
han sumado cientos de visitas guiadas.
Estas visitas combinan la exposición con un
recorrido por el campus bilbaíno.
Y ahora estas visitas seguirán creciendo
porque la exposición sigue en Internet. En
la dirección www.125.deusto.es, se ha
colgado un recorrido visual por la muestra
para disfrutar, por primera vez, o de nuevo
de esta mirada al pasado que permite
observar cómo era la vida universitaria
en los primeros años y cómo ha ido
evolucionando a lo largo del siglo XX hasta
llegar a la Universidad de hoy.

Libro de Visitas
El libro de visitas de la exposición es una
buena muestra del éxito de la «expo». Hay
dedicatorias de todo tipo y procedentes
de múltiples países: desde Irlanda o Perú a
La India, pasando por China, La India, Los
Países Bajos, Nigeria, Ecuador, Indonesia, El
Congo, Italia, Grecia… Muchos antiguos
alumnos, alumnos actuales, padres de
alumnos, profesores, jesuitas o visitantes que
han dejado dedicatorias entrañables como la
de «siempre fuiste mi mejor amiga» o «por
unos años entrañables a la vez que intensos,
esta universidad queda en mi memoria para
siempre».

Varias imágenes de la exposición Deusto
125 Aniversario
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Pero también hay frases para pensar, como
quien dice que «acaparar cultura es la única
avaricia digna y encomiable» o que «la
verdad nos hará libre y el conocimiento nos
acerca a la verdad». Y sobre todo muchas
felicitaciones por la exposición y a la propia
Universidad por los 125 años de esfuerzo,
servicio, innovación, identidad; propósitos
trascendentes contemporáneos para los
que la academia debe vivir. Una última
dedicatoria: «Estuve en los 100, también en
los 125, ¿y los 150?...» D
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En Clínica Baviera pensamos en los más jóvenes, por eso aprovecha ya esta promoción
limitada para ti y tus familiares directos en los tratamientos de CORRECCIÓN VISUAL
POR LÁSER, si eres estudiante de la UNIVERSIDAD DE DEUSTO.
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Bilbao: Dr. Andoni Arias Fernández, Dr. Julio Ortega Usobiaga, Dr. Ramón Jiménez de Muñana y Dra. Begoña De Damas. San Sebastián: Dr. Pablo Artamendi Larrañaga y Dr. Ramón Jiménez de Muñana.
Vitoria: Dr. Ramón Jiménez de Muñana y Dr. Pío Jesús García Gómez. Todos especialistas en Oftalmología y Cirugía Oftálmica. R.P.S. Nº 3/11.
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Imagen renovada en
la campaña dirigida a
futuros universitarios
para los centros de enseñanza, impresos,
formularios, SIAs (Solicitud de Información
Adicional), etc.
Los diseños de la campaña, desarrollada
por el departamento de Comunicación y
Márketing en colaboración con la agencia de
diseño gráﬁco Quod, tienen como objetivo
difundir los grados y dobles grados de
Deusto de una forma clara y atractiva, que

La nueva imagen ya se está aplicando a
todas las piezas y soportes relacionados con
la campaña de comunicación y difusión de
la oferta académica de Deusto, dirigida a
futuros universitarios, padres y orientadores:
guías de grados, anuncios de prensa,
presentación prezi para los centros de
enseñanza, banners de internet, cartelería

conecte con sus principales destinatarios, los
estudiantes de Bachiller, y se vea con agrado
por parte de sus padres y orientadores.
Entre las características más destacadas de
esta nueva imagen ﬁguran la utilización, en
solitario o en superposición, de fotografías
«estilo polaroid», la inclusión del dibujo de
trazo sencillo y esquemático y los guiños de
carácter tecnológico, como la utilización de
pantallas de iPhones y iPads para encuadrar
ciertos textos, o el uso de barras y botones
que evocan los de los dispositivos digitales.
Asimismo, se ha buscado que los
nuevos diseños permitan y faciliten la
personalización. Es decir, cierta ﬂexibilidad,
a través de composiciones de piezas
fácilmente movibles y combinables, que
permita adaptar los materiales a las distintas
necesidades que vayan surgiendo, y que
proporcione soluciones de comunicación
tanto al campus de Bilbao como al de
San Sebastián, por separado o de forma
conjunta; a una campaña general de Deusto
como a otra más especíﬁca de cada Facultad
y titulación.
La campaña en radio se mantiene muy
similar a la del curso pasado, ya que seguirá
sonando la sintonía All the little things.
Como novedad, cabe destacar la utilización
del código QR (Quick Response Barcode,
similar al código de barras) en la Guía de
Grados general, en anuncios de prensa y
en todos aquellos materiales y soportes de
comunicación en que sea posible y resulte
de utilidad. Los estudiantes y sus padres
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podrán leer los códigos con sus iPhones y
smartphones y acceder así, fácilmente, a
contenidos relacionados con un grado en
concreto, con los dobles grados, o con algún
contenido más general de Deusto, según
convenga en cada pieza de comunicación.

María Puente
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Nuevos lazos con Rusia y los
Países del Golfo Pérsico
La Universidad de Deusto se reunió los
días 20 y 21 de septiembre con los socios
del Lote 4 Erasmus Mundus para Países
del Golfo Pérsico tras haber vuelto a ser
elegida por segunda vez consecutiva por la
Comisión Europea como coordinadora del
programa de movilidad de estudiantes de
esta zona. En esta iniciativa participan 12
universidades del Golfo Pérsico y de Europa
bajo la coordinación de la Universidad de
Deusto. Este lote es de especial interés para la
Comisión Europea por tratarse de una zona
de gran relevancia económica y estratégica.
Las universidades implicadas en este Lote
4 Erasmus Mundus son: Nizwa (Omán),
Sultan Qaboos (Omán), Bahrain (Baréin),
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), King
Abdullah de Ciencia y Tecnología (Arabia
Saudí) y Qatar, de los Países del Golfo; y
Lund (Suecia), Lille 1 (Francia), Técnica de
Berlín (Alemania) y Dublín (Irlanda), de
Europa. Los representantes de estos centros
acudieron a Bilbao para tratar, entre otros
aspectos especíﬁcos, sobre los procesos de
selección de estudiantes que vienen del
Golfo a Europa y de Europa al Golfo y los
sistemas de reconocimiento de estudios.

Tempus Tuning Rusia
Alrededor de 80 personas, académicos de
14 universidades rusas y 4 universidades
europeas, participaron entre los días 17 y 21
de octubre en la segunda reunión plenaria del
proyecto Tempus Tuning Russia. Este proyecto,
coordinado por la Universidad de Deusto, tiene
una duración de 3 años a partir de octubre
2010 y una dotación por parte de la Comisión

Socios de los Países del Golfo

El grupo de Tempus Tuning Rusia

Europea de 1.285,604 euros. Durante este
encuentro, 19 profesores de 5 facultades de
la Universidad de Deusto presentaron sus
experiencias de innovación.
Esta reunión es la tercera del proyecto. La
primero tuvo lugar en Faculty of Economics
Lomonosov Moscow State University (EF
MSU) Moscú a ﬁnales de octubre de 2010 y
la reunión plenaria en abril 2011 en la State
Technical University Rostov on Don (DSTU),
Rusia.
Los objetivos principales de Tempus Tuning
Rusia son dos. Por un lado, la creación de
perﬁles de titulaciones en nueve áreas, en
las que están igualmente involucrados 19
profesores de la Universidad de Deusto y, por
otro, la formación de un equipo de agentes de
cambio en la educación superior que puedan
adaptar el sistema de educación rusa a las
nuevas tendencias educativas y, particularmente,
a la educación por competencias.

Premio EAIE para Julia González
por su contribución a la mejora
de la Educación Internacional
Los coordinadores Tuning Julia González,
vicerrectora de Relaciones Internacionales
de Deusto, y Robert Wagenaar, de la
Universidad de Groningen, han obtenido el
Premio Bo Gregersen de la EAIE (European
Association of International Education)
a las mejores prácticas y contribuciones
innovadoras a la Educación Internacional,
que se entregó durante la Conferencia
Anual de la EAIE celebrada el pasado 14 de
septiembre en Copenhague.
Con este galardón se ha querido premiar la
contribución que Julia González y Robert
Wagenaar, como promotores del proyecto
Tuning, ha realizado en favor de la Educación
Internacional. Y es que la metodología
innovadora Tuning que originalmente se
diseñó para implementar el Proceso de
Bolonia a nivel de instituciones de educación
superior en Europa, en la actualidad se utiliza
en educación superior en todo el mundo.
El Premio Bo Gregersen toma su nombre del
que fuera Director de Estudios Administrativos
de la EAIE y uno de sus principales impulsores,
que murió en 2008. El premio se otorga
anualmente a aquellas personas que han
realizado una contribución importante al
impulso de la internacionalización en la
educación. Los profesionales de la educación
superior de todo el mundo se reúnen cada
año durante la conferencia EAIE. Este año
se celebró en Copenhague del 13 al 16
de septiembre y este evento es de los más
importantes a nivel universitario. D
n e g u a
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Deusto Business School
inaugura su sede en Madrid
Acuerdo con Emprebask Chile para la formación de directivos

Hall de entrada de la sede de DBS en Madrid

Deusto Business School (DBS) inauguró el
pasado 27 de septiembre su sede en Madrid,
lo que representa el punto de partida de una
nueva etapa marcada por el crecimiento de
su oferta formativa y su internacionalización.
En el acto de presentación, presidido
por Alberto Ruiz-Gallardón, intervinieron
Alfredo Sáenz, Presidente del Consejo de
Administración de Deusto Business School
y Vicepresidente de Banco Santander, Jaime
Oraá, Rector de la Universidad de Deusto,
y Manuel Escudero, Director General de
Deusto Business School.
Durante su intervención, Alberto
Ruiz-Gallardón agradeció la apuesta
de Deusto Business School por Madrid
y aseguró que este compromiso no es
casualidad ya que Madrid es la vanguardia
de la nueva economía. Por su parte, Alfredo
Sáenz destacó que Madrid representa
un paso obligado en una etapa marcada
por la vocación de crecimiento y añadió
que queremos que Madrid sea un foro de
reflexión y punto de encuentro permanente.

Fachada del edificio de Castelló 76

también ha estuvieron presentes: Alejandro
Echevarria, Presidente de Telecinco, José
Ignacio Goirigolzarri, Vicepresidente
Segundo de Deusto Business School y Socio
Consultor de Azatra.
El objetivo de Deusto Business School es
convertir su sede de Castelló 76 en un
punto de encuentro para todos los antiguos
alumnos, en un vivero de ideas abierto al
diálogo, al debate, a la investigación y a

la transmisión del conocimiento, según el
director general de la Escuela de Negocios,
Manuel Escudero.
Los planes de expansión de DBS están
enfocados no solo hacia España, sino
también hacia países como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú y México, y más allá, a
los nuevos países emergentes, como China
e India en los que la Escuela de Negocios ha
presentado ya su propuesta formativa.

En esta misma línea se expresó José María
Bergareche, Presidente de la Federación
Deusto Business Alumni (La Comercial,
ESTE, INSIDE y DBS), quien avanzó que
el objetivo de Deusto Business School en
Madrid es impulsar la red de antiguos
alumnos, finalidad a la que la Escuela de
Negocio dedicará grandes esfuerzos. Por
último, el Rector Jaime Oraá apostó por
incluir las decisiones de Responsabilidad
Social Corporativa como solución para
construir un nuevo modelo económico
más justo. Como miembros del Consejo de
Administración de Deusto Business School
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Deusto Business
School y Emprebask Chile
firman un acuerdo de
colaboración para la
formación de directivos
Deusto Business School y Emprebask Chile
han firmado un acuerdo de colaboración
para ofrecer formación directiva a los
asociados de esta entidad sin ánimo
de lucro. Esta asociación formada por
empresas, ejecutivos y profesionales
autónomos, vascos o de origen vasco, tiene
como objetivo promover el intercambio
comercial entre Chile y Euskadi, así como
fomentar las relaciones entre sus asociados
y con asociaciones similares de otras partes
del mundo. Nació para dar respuesta a las
inquietudes de un grupo de empresarios
vasco-chilenos, interesados en potenciar sus
relaciones tanto con el mundo empresarial
vasco como con otros empresarios chilenos
de origen vasco que compartieran sus
mismos objetivos.
Gracias a este convenio de colaboración,
Emprebask Chile podrá ofrecer a sus
asociados el acceso al Multinational
MBA (MMBA) con condiciones
económicas ventajosas. Desde hace 5
años las empresas más emblemáticas de
Latinoamérica y de España, como Banco
Santander, BBVA, Ernst & Young, CEMEX,
Lan, Accenture, AON, Abbott o CocaCola, entre otras, se han beneficiado
ya de este programa, desarrollando
a sus directores generales, directores
corporativos y directores funcionales
en un grupo compuesto por más de
10 nacionalidades diferentes y con una
experiencia mínima de 8 años en alta
dirección. D

Álvaro Videgain, Presidente de Tubacex,
apuesta en el IV Foro Liderazgo de Euskadi
por la internacionalización, la innovación y el liderazgo
para hacer frente a la crisis
El IV Foro Liderazgo de Euskadi se celebró
el pasado 1 de diciembre con la presencia
del Presidente y Consejero Delegado de
Tubacex, Álvaro Videgain, quien en su
conferencia: «Frente a la crisis, liderazgo
e internacionalización», analizó la actual
crisis económica comparándola con la
vivida en los años 90. A su juicio, las claves
para superar las situaciones de crisis son
la competitividad y la calidad en el servicio
ofreciendo productos de valor añadido.
Álvaro Videgain reconoce que la actual
crisis, que es global porque afecta a toda la
economía, se ha visto agravada por la falta
de conﬁanza y la gran incertidumbre. Su
radiografía de la economía española en la
actualidad es que está estancada con una
fuerte debilidad de la demanda interna, con
la inversión industrial paralizada y el sector
público desaparecido, con el añadido de un
gravísimo problema del paro.
A juicio del responsable de Tubacex, para
hacer frente a la actual situación económica
se necesitan bases sólidas: menos economía
virtual y más economía real. Asegura que
hay que tomar decisiones estratégicas y
hacer de todas las crisis una oportunidad
porque en las crisis siempre hay vencedores
y vencidos. De ahí su apuesta porque
la industria del País Vasco trabaje duro.
«Euskadi tiene un base industrial muy
importante, en conexión con el mercado
internacional. Estoy convencido de que las
empresas vascas van a salir reforzadas de
la crisis. El País Vasco es industria y seguirá
siendo industria. Es economía real».

Álvaro Videgain

Álvaro Videgain apuesta por la
internacionalización, la innovación
y el liderazgo como herramientas
fundamentales para salir de la crisis. En
estos momentos el mundo de los mercados
está creciendo, lo está haciendo más
allá de Europa y Norteamérica y, en este
sentido, señaló que se dirige hacia Asia,
Latinoamérica, Medio Oriente y África. «La
oportunidad está ahora en Brasil, Rusia,
India y China», indicó.
Deusto Business School, Accenture y El
Correo organizan conjuntamente estos
Foros que pretenden ser un punto de
encuentro y reﬂexión para el entorno
empresarial vasco y cuyo objetivo es
potenciar el desarrollo económico y social
de Euskadi. D

Acto de clausura de la tercera edición del
«Programme for Leadership Development» de Deusto Business School
El campus de San Sebastián acogió el 28
de octubre el acto de clausura de la tercera
edición del «Programme for Leadership
Development» impartido conjuntamente
entre Deusto Business School y ESADE.
En el transcurso del acto Alberto García
Erauzkin, Consejero Director General de
Euskaltel, pronunció la conferencia de
clausura: «Euskaltel: estrategia de futuro».

En esta tercera edición del PLD han
participado 16 ejecutivos con una edad
media de 38 años y 13 años de experiencia
profesional, procedentes de: Angulas
Aguinaga, S.A.U., Auasis (H2o)N, CAF,
Construcciones Amenabar, Copreci, Ing Nn,
Kayaba Advanced Manufacturing, Kutxa,
Petrobask, S.L., Saptalde, S.L. y Unión
Farmacéutica Guipuzcoana, S.A.

Asimismo, Juan Carlos Cubeiro ofreció el 21
de octubre la conferencia «Cómo convertir
un equipo en un superorganismo»,
enmarcada dentro del encuentro PLD
(Programme for Leadership Development)
organizado por Deusto Business School
(DBS) y al que asistieron alumnos actuales y
de promociones anteriores.

n e g u a
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La Semana Ekintzaile Deusto Emprende
con la sostenibilidad
Este año, la Universidad se ha adherido a la
Semana Global del Emprendimiento (http://
www.unleashingideas.org/), promovida
del 14 al 20 de noviembre por la Fundación
del Emprendimiento Kauffman (http://
www.kauffman.org/) con la celebración de
Ekintzaile Deusto Emprende en los campus
de Bilbao y San Sebastián.
Continuando con la experiencia desarrollada
en el Campus de San Sebastián en años
pasados, y cumpliendo con el compromiso
que la Universidad de Deusto tiene adquirido,
dentro del Plan Estratégico Deusto 2014,
con la transferencia de conocimiento al
mercado y con el emprendimiento, la
Universidad de Deusto, a través de su
Dirección de Innovación y Emprendimiento,
organizó esta Semana que giró en torno al
lema general de «La Sostenibilidad».
Las actividades se iniciaron el 14 de
noviembre en Bilbao con las palabras de
la Secretaria General de Confebask, Nuria
López de Gereñu, sobre lo que se consideran
son los valores que deben de regir en la
actividad empresarial. A su juicio, a pesar de
las diﬁcultades, la Comunidad Autónoma
Vasca sigue siendo cuna de emprendedores
y de personas comprometidas. Asegura
que la actual crisis obliga a buscar nuevos
rumbos y la solución pasa por rescatar
valores tradiciones como el esfuerzo

José Luis del Val y Nuria López de Guereñu

La fiesta del emprendedor

más allá de «lo verde» y tiene mucho que ver
con nuestras propias actuaciones y decisiones
cotidianas. La ﬁesta contó con diversas
actividades y dinámicas entretenidas y
participativas que se fueron desarrollando de
un modo paralelo durante toda la mañana.

El 15 de noviembre, la actividad
sensibilizadora tuvo lugar en el Campus de
San Sebastián. En este marco se celebró
la denominada «ﬁesta del emprendedor»
cuyo objetivo es fomentar la iniciativa
del alumnado mediante la promoción del
comportamiento emprendedor así como
concienciar de que el desarrollo sostenible va

Así, además de varios world café sobre
diseñar un hotel del futuro o repensar la
ciudad de Donostia, hubo una charla con
emprendedores en la que intervinieron
Ainhoa del Caso, de Prysma, quien ilustró
sobre qué es el «desarrollo sostenible»;
María Rubio que habló de su iniciativa de

compartido, la apuesta social por la
reactivación y la regeneración, la innovación
o la competitividad.

Vista de las actividades realizadas en el Campus de San Sebastián
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turismo sostenible llamada Vívelo Travel;
Aitzol Fernández que dio a conocer su
proyecto Évolo, un híbrido de bicicleta y
moto; y Josema Odriozola, alma mater
de Wave Garden, una ola artificial que
promete revolucionar el mundo del surf.
Todo ello con numerosas eventos abiertos
como el teatro de Risa Física, contenedores
para la recogida de ropa usada, un bazar de
intercambio, música, muestras de bisutería
con productos reciclados y la iniciativa «Vida
saludable en el patio» en los que, entre otras
cosas, ofrecieron un Taller práctico de corte
de fruta: «No te cortes» de la mano de Frutas
La Huerta y un mural participativo en torno
a: «¿Cómo puedes cambiar tú para conseguir
un mundo más saludable?»
Al día siguiente, las actividades se
volvieron a desarrollar en Bilbao con la
celebración una mesa de trabajo entre
las Universidades Ramon Llull, Pontiﬁcia
de Comillas y Deusto para conocer cómo
se enfoca el emprendimiento en cada
una de estas Universidades y el estado
de desarrollo y actividad en cada una de
ellas en esta materia. En esta reunión
intervinieron Raúl Onaindia (Responsable de
Incubadoras de Deusto), Isabel Fernández
y Paul San Sebastián por Deusto, Julián
Vinué (Responsable del programa de
emprendimiento en La Salle Technova Universitat Ramon Llull), Laia Ros (Oﬁcina
de Investigación e Innovación de la Ramon
Llull), Valentín Rivas (Secretario o General
de Emprendedores Comillas) y Álvaro Sanz
Sieteiglesias (Miembro de la Asociación
de Emprendedores Comillas). Fue una
primera toma de contacto en la materia y
los invitados pudieron conocer el trabajo en
emprendimiento de Deusto con una visita
por la incubadora Deustokabi. Este mismo
día, también se celebró una mesa redonda
en la que participaron expertos de Tecnalia,
SPRI, la Cámara de Comercio e Innobasque,
empresas todas ellas en el entorno del
emprendimiento en Euskadi quienes
expusieron las herramientas y ayudas que
existen en este ámbito.
Las acciones formativas de los días 17
y 18 de noviembre que tuvieron lugar
en el campus de Bilbao giraron en
torno a la sensibilización y promoción
del emprendimiento y el emprendedor
«sostenible», así como a la reﬂexión-acción
sobre algunas competencias directamente
relacionadas con la actitud emprendedora.

Alumnos, profesores, investigadores,
personal de administración y servicios… en
deﬁnitiva, todas las personas que integramos
los distintos centros y servicios del campus
de Bilbao fuimos invitados a participar
activamente en las distintas actividades
programadas para estos dos días.
El jueves 17 tuvo lugar un taller de
creatividad dinamizado por Itziar Segovia
que se centró en la pregunta ¿cómo
«greeniﬁcar» la UD?, o lo que es lo mismo,
¿qué acciones podríamos emprender para
hacer de la UD un lugar más sostenible?.
Como resultado del taller se propusieron
distintas acciones y medidas que se harán
llegar a los responsables correspondientes
de las distintas áreas de la UD implicadas en
las mismas.
A este taller le siguió un especial evento
denominado Netday changemakers
dinamizado por Janire Gordon y Álvaro
Sanmartín. En esta ocasión se dieron cita
alrededor de 80 personas, estudiantes en
su mayoría, que pudieron disfrutar durante
3 horas de la compañía de 5 jóvenes
emprendedores y empresarios de ámbitos
muy distintos. Así, mientras recorríamos a
pie las calles de Deusto haciendo parada en
varios restaurantes del barrio y degustando
los pintxos más «famosos» de la zona,
pudimos compartir con los emprendedores
sus sueños y sus historias, sus caminos
recorridos y sus caminos por recorrer. La
velada ﬁnalizó en el CRAI, con la participación
de Fernando Canales (Restaurante Etxanobe),
autor de 6 libros, jurado en concursos y
asesor de hostelería, entre otros. A él le
precedieron dos emprendedores sociales,
Mikel Renteria y Mentxu Mendieta,
responsables del proyecto WOP (Walk on
Project) y con un claro objetivo: informar y
sensibilizar sobre las enfermedades raras a
través de la música; Electric Nana, estudiante
de periodismo, apasionada de la música
(ha logrado hacer de la música su forma de
vida), compositora y ahora fundadora de una
empresa, un claro ejemplo de cómo la actitud
emprendedora se puede personiﬁcar; y, por
último, Gonzalo Artiach, propietario de TOP
PERFORMERS y emprendedor donde los haya.
El viernes comenzó con el taller sobre
competencias socioemocionales Sostén
tu sonrisa, dinamizado por Diego Martos
(Di Towanda y Consorcio de Inteligencia
Emocional - Innobasque). En casi 3 horas
alrededor de 15 personas tuvieron la

Una de las mesas redondas en Bilbao

oportunidad de participar activamente en un
taller centrado en la persona y orientado a
conocer nuestro clown. El objetivo principal del
mismo fue ser consciente de lo importante que
es conectar con lo más esencial de nosotros
mismos, el niño interior, ese que pocas veces
escuchamos y tiene mucho que decir, y que es
esencial para ser nosotros mismos.
El viernes ﬁnalizó con una conferencia de
manos de Alfonso Negrete, Subdirector de
IKEA, y dos personas de su equipo, Nerea
Gabiña, responsable de sostenibilidad, y
Judith López. En la conferencia, a la que
asistieron alrededor de 70 personas, el
subdirector de IKEA explicó la estrategia
sostenible de IKEA, una estrategia que
se centra en las personas (acción social) y
el medio ambiente, que Alfonso explicó
utilizando ejemplos de distintos ámbito de
una empresa innovadora y que no para de
emprender como es IKEA.

Deusto Ekintzaile Saria 2011 Concurso Deusto Emprende 2011
Si bien la semana concluyó con un éxito de
participación, las actividades continuarán
hasta enero, dado que ese mismo viernes
se presentó Deusto Ekintzaile Saria 2011 –
Concurso Deusto Emprende 2011. El objetivo
de este concurso es fomentar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial
entre la comunidad universitaria de Deusto:
alumnado, profesorado, personal investigador
y personal de administración y servicios.
Este concurso se celebrará en los dos campus
de la Universidad de Deusto, por lo que tanto
los premios como las actividades se darán en
paralelo en Bilbao y Donostia. D
n e g u a
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Congreso Familias, adolescentes, drogas
en el 25 aniversario del IDD y la FAD
y la baja percepción del riesgo; pero el
verdadero problema es que las drogas
se han integrado en nuestros estilos de
vida, en un marco de normalización, pero
normalización no quiere decir aceptación.

El Lehendakari acompañado de la Reina saluda a un dantzari durante la inauguración del
Congreso de la FAD

Su Majestad la Reina inauguró el 28
de septiembre el congreso Familias,
adolescentes, drogas, organizado
por la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD) y el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad
y coorganizado por el Instituto
Deusto de Drogodependencias de la

El Rector acompaña a Doña Sofia mientras
firma en el libro de honor de la Universidad
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Universidad de Deusto y la Dirección de
Drogodependencias del Gobierno Vasco.
En el acto inaugural, S.M. la Reina estuvo
acompañada por el Lehendakari del
Gobierno Vasco, Patxi López; la ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín; el Rector de la Universidad de
Deusto, Jaime Oraá; el presidente de la
FAD, José Ángel Sánchez Asiaín; el alcalde
de Bilbao, Iñaki Azkuna; y el director
general de la FAD, Ignacio Calderón.
En su intervención, el Lehendakari apeló
al esfuerzo común para trabajar en la
prevención ya que, en su opinión, es
la mejor manera de anticiparse a los
problemas. En cuanto a la situación del
consumo de drogas en el País Vasco,
el Lehendakari afirmó que, según el
informe Euskadi Drogas 2010, las cosas
se están haciendo bien y tenemos datos
alentadores, pero no podemos negar que
también tenemos problemas y que la
situación sigue siendo preocupante, sobre
todo en el consumo de cannabis. Tras la
intervención de Patxi López, la entonces
ministra de Sanidad Leire Pajín instó a
que la sociedad no banalice el consumo
de drogas ya que, en su opinión, no es
tolerable. Desde su punto de vista, la
realidad de los consumos de drogas
está caracterizada por el policonsumo,
la accesibilidad, el consumo recreativo

El presidente del Consejo de
Administración del Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT),
João Goulão, ofreció la conferencia
inaugural del Congreso bajo el título
«Sociedad y drogas hoy». Según
Goulão, el fenómeno de la adicción
está disminuyendo en nuestros países,
lo que no es sinónimo de decir que el
consumo de drogas está disminuyendo.
Las drogas se utilizan de una forma
más utilitaria, buscando efectos que se
conocen, combinándolos de acuerdo a las
sensaciones que quieren disfrutar.
El Congreso también contó con la
conferencia del catedrático de Psicología
Social, Gonzalo Musitu, quien habló
sobre cómo los adolescentes construyen
su propia identidad bajo la influencia de
agentes externos tan poderosos como
los medios de comunicación y analizó la
importancia de la familia como agente
socializador de adolescentes y jóvenes. Y
también con el catedrático emérito de la
Universidad de Deusto, Javier Elzo, quien
asegura que es preciso mirar la realidad de
frente y preguntar qué utilidad real tiene la
pretensión de que no puedan beber hasta
los 18 años cuando todas las encuestas

Ponentes de una mesa redonda sobre los
problemas de las drogas en América Latina
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dicen que la inmensa mayoría lo hacen
bastante antes de esa edad.
Tras la conferencia de Javier Elzo tomaron
la palabra los jóvenes para presentar
las conclusiones a las que llegaron tras
trabajar en un grupo, formado por 25
jóvenes de 18 a 24 años de toda España,
durante todo el Congreso con el objetivo
de dar su visión del fenómeno de las
drogas. Apuntan que gran parte del
consumo adolescente se produce por
aburrimiento.
En su opinión, el consumo existe, y
va a existir siempre. Pero también es
bueno saber que muchos jóvenes tienen
intereses, y son capaces de anteponer sus
ambiciones (deportes, trabajo, estudios)
al consumo, aunque también tienen
miedo a que se les vaya de las manos.
Fue unánime la crítica a los medios de

comunicación que solo asustan y exageran
la situación, mostrando una imagen de
los jóvenes muy distorsionada. Afirman
que creen que sus padres necesitan
ayuda: no son superhéroes, y piden a las
administraciones que habiliten y faciliten
el acceso a herramienta de formación para
padres que les enseñen cómo trabajar en
familia los valores, la toma de decisiones,
la autoestima, el ocio, las aficiones y las
expectativas.
El director del Centro Mediterráneo
Andalusí de la Universidad Pablo de
Olavide, Sami Naïr, ofreció la conferencia
de clausura titulada «Socialización y
ciudadanía». El experto francés comentó
que la crisis del modelo de globalización
liberal ha favorecido el auge de un
nuevo modelo social antropológico
fundamentado en la competencia de
los seres sociales, en la individualización,

el auge de las identidades particulares
y del individualismo, la destrucción
de las identidades colectivas. La
consecuencia principal, continuó, ha
sido la radicalización del individualismo
y la pérdida de las referencias sociales
colectivas.
El Congreso se celebró coincidiendo con el
vigésimo quinto aniversario de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y del
Instituto Deusto de Drogodependencias de
la Universidad de Deusto.
El encuentro incluyó un seminario que
llevaba por título: «Los problemas de drogas:
la mirada Latinoamericana», en torno a las
experiencias y visiones de futuro acerca de
la realidad de los consumos de drogas en
Latinoamérica. D

Jornada sobre la prevención de drogodependencias en
el contexto actual, organizada por el
Instituto Deusto de Drogodependencias
La Delegada del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, Nuria Espí,
participó el pasado 11 de noviembre
en la 2.ª Jornada «La prevención de
drogodependencias en el contexto actual»
que, organizada por Instituto Deusto de
Drogodependencias, con la colaboración
de la Dirección de Drogodependencias
del Gobierno Vasco y del Plan Nacional
sobre Drogas, reunió los días 9 y 10 de
noviembre en la Universidad de Deusto a
más de 100 personas.

Manuel González de Audicana, Jesús María
Fernández y Celina Pereda

Durante su intervención, Nuria Espí señaló
que el 66,5 por ciento de los alumnos de
ESO en España (14 a 18 años) reconoce
que en alguna ocasión ha consumido
cinco o más vasos de alcohol en dos
horas, un patrón de consumo que se
define como «atracón». Este es uno de
los datos incluidos en la encuesta sobre
el consumo de alcohol en España en
2010, elaborada por el Ministerio de
Sanidad y aún no difundida, aunque la
delegada del Plan Nacional de Drogas,
Nuria Espí, avanzó algunos datos relativos
a menores. En este sentido, expresó una
seria preocupación por los indicadores de
consumo de alcohol en menores. Según
dijo, el 75,1 por ciento de los alumnos
de la ESO entrevistados reconoce que ha
probado el alcohol «alguna vez»; el 73,6
por ciento afirma que lo ha probado en
los doce meses anteriores a la encuesta, y
el 73 por ciento en los últimos treinta días.
Estas Jornadas en las que también
intervino el Viceconsejero de Sanidad
y Consumo, Jesús María Fernández,
la directora de la Dirección de
Drogodependencias, Celina Pereda,

Nuria Espí y Teresa Laespada

y Manuel González de Audicana, del
Instituto Deusto de Drogodependencias,
han pretendido realizar un diagnóstico
de las fortalezas y debilidades de las
experiencias preventivas desarrolladas en
la última década para plantear los retos a
futuro de la intervención preventiva en el
actual contexto de amenazas y ¿por qué
no? de oportunidades. D
n e g u a
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Acuerdo entre Deusto y el centro
académico de Vitoria Jesús Obrero

Jaime Oraá y José Antonio Abarca

La Universidad y el centro Jesús Obrero
firmaron el 5 de octubre un convenio
de colaboración en el que ambas
instituciones, referentes en educación y
pertenecientes a la Compañía de Jesús,
estrechan lazos en su objetivo común
de formar y educar personas, pero

también en facilitar un nuevo modelo
de relaciones entre el tejido productivo
alavés, la universidad y la formación
profesional. El convenio de colaboración
fue rubricado por el Rector de Deusto,
Jaime Oraá y por el director de Jesús
Obrero, José Antonio Abarca.

Una de las primeras actuaciones que se
desprenden del acuerdo será la apertura
de una oﬁcina de atención al público de la
Universidad de Deusto, que estará ubicada
en Jesús Obrero. Además de mejorar las
labores de asesoramiento e información a
los futuros universitarios alaveses, también
facilitará los trámites universitarios para
evitar desplazamientos a Bilbao y San
Sebastián, así como la comunicación de la
oferta formativa de aprendizaje permanente
que ofrece Jesús Obrero a los estudiantes
de Deusto. En esta colaboración también
se contempla la posibilidad de impartir
másteres de la Universidad de Deusto en
Vitoria, así como la tutorización de proyectos,
que podrán ser realizados por el profesorado
de la Universidad, pero también mediante
una fórmula mixta con la participación
del personal docente de Jesús Obrero. Los
estudiantes de ciclos formativos de Grado
Superior también son posibles candidatos
para ocupar las aulas universitarias, teniendo
en cuenta la oferta de Ingenierías, Grados
y Postgrados de la Universidad de Deusto.
Así, el acuerdo entre ambas instituciones
facilitará la posible convalidación y
reconocimiento de estudios de Formación
Profesional por créditos universitarios. D

BEC y Turismo organizarán conjuntamente el
I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico
El Departamento de Turismo de la Facultad
de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Deusto y la Sociedad
Bilbao Exhibition Centre ﬁrmaron el
miércoles, 19 de octubre, un acuerdo de
colaboración para la organización conjunta
del I Congreso Internacional de Turismo
Enogastronómico, que tendrá lugar en el
BEC los días 8, 9 y 10 de octubre de 2012,
coincidiendo con la Feria Foccus 2012. El
acuerdo fue ﬁrmado por José Ángel Achón,
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas de la Universidad de Deusto y
José Miguel Corres, Consejero Delegado de
la Sociedad Bilbao Exhibicion Centre.
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La idea es que ambas instituciones
compartan recursos y capacidades
investigadoras, formativas y
organizativas en el sector del turismo
enogastronomico. Así, mientras BEC se
encargará de la logística del Congreso,
el Departamento de Turismo de Deusto
tendrá entre sus cometidos el diseño,
coordinación y puesta en marcha del
evento. Para ello, está prevista la creación
de un Comité Técnico que diseñará el
contenido y estructura del Congreso
y un Comité científico, encargado de
evaluar las propuestas de comunicación y
ponencia. D

José Ángel Achón y José Miguel Corres
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Deusto y la Fundación Amigó colaborarán
en I+D+i y en formación de expertos en
Intervención y Mediación con menores

Miembros de Deusto y de la Fundación Amigó
La Universidad, a través del Máster en
Intervención y Mediación con menores en
situación de desprotección y/o conﬂicto social,
ﬁrmó el 23 de noviembre, un convenio de
colaboración con la Fundación Amigó, una

organización privada sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo la investigación,
formación, asistencia y cooperación técnica
para el desarrollo, asistencia o integración
de niños, adolescentes y jóvenes que sufren

Teleasistencia para afectados de
Enfermedades Raras
Un proyecto pionero que crea un vínculo entre los afectados y profesionales
con el fin de hacerles la vida más fácil
Deusto presentó el lunes, 14 de noviembre,
un Proyecto pionero en la Comunidad
Autónoma Vasca de Teleasistencia para
afectados de Enfermedades Raras, que tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida
de los afectados y la percepción del control
de los afectados. Diversas instituciones
públicas y privadas, así como asociaciones
de afectados y expertos a nivel internacional
colaboran en esta plataforma «on-line» en la
que especialistas en la materia en diferentes
áreas: sanitarias, servicios, ocio... ofrecen
información actualizada.
Una enfermedad se considera rara cuando
hay menos de 5 casos por 10.000 habitantes,
presenta diﬁcultades diagnósticas y tiene
un origen desconocido. Todo ello conlleva
múltiples problemas —sanitarios, sociales,
psicológicos, educativos y laborales—, y
diﬁcultades en la investigación debido a los
pocos enfermos. Por no hablar de la soledad
con la que viven su enfermedad las personas
afectadas por este tipo de dolencias.

De ahí la importancia de este nuevo espacio,
al que se accede a través de la plataforma
www.neuromusculares.deusto.es, pues
servirá como medio de intercambio de
experiencias entre las personas afectadas para
ayudar a reducir la sensación de aislamiento
y soledad y romper las barreras geográﬁcas
que condicionan la movilidad de personas
aisladas en entornos muy distantes. Todo

abandono, maltrato, pobreza, delincuencia o
drogadicción. Este acuerdo fue suscrito por el
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, en nombre del Máster, José Ángel
Achón y el Presidente de la Fundación Amigó,
José Ángel Lostado.

La relación con la Fundación Amigó arranca
de la antigua Escuela de Trabajo Social con
una investigación en la que participaron
las profesoras Arantxa Rodríguez Berrio y
Usue Beloki sobre uno de sus Centros, el
Hogar Saltillo. Años más tarde, el Máster
de Menores permitió profundizar en la
colaboración a través de las prácticas, en
un principio, y, después, mediante la
docencia. Con este acuerdo las relaciones
se amplían a los campos de la formación,
docencia y las prácticas que se ponen a
disposición del alumnado del Máster en los
Centros, nacionales e internacionales, de la
Fundación. Asimismo, el convenio permitirá
avanzar en I+D+i. D

ello ayudará a favorecer y mantener redes de
apoyo social de los afectados de enfermedades
que actualmente no son conocidas entre la
población. Y es que a través de esta página
de internet, los enfermos pueden expresar sus
dudas, hacer sus comentarios, chatear e, incluso,
participar en videoconferencias. Además se
organizarán sesiones grupales semanales para
que los enfermos cuenten como les ha ido.
En la presentación de esta iniciativa,
subvencionada por el Departamento vasco de
Sanidad, participaron Imanol Amayra, Director
del Equipo de Investigación de Enfermedades
Neuromusculares y del Neurodesarrollo de la
Universidad de Deusto y Begoña Gallego Reina,
Delegada en el País Vasco de la Asociación de
Miastenia Gravis de España. D

Miembros del equipo del proyecto de teleasistencia para afectados de Enfermedades Raras
n e g u a
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DeustoSalud

DeustoSalud abre sus
puertas al exterior
En noviembre de 2009 se puso en marcha
DeustoSalud, la unidad de I+D+i en
Psicología Clínica y de la Salud dependiente
de la Facultad de Psicología y Educación
de la Universidad de Deusto. El objetivo
de este ambicioso proyecto es triple: dar
asistencia, formar e investigar. En esa línea
de trabajo, y antes de cumplir los dos años
de vida, DeustoSalud se ha propuesto dar
un nuevo salto cualitativo en su desarrollo
externalizando su oferta y ofreciendo sus
servicios a la comunidad.
La unidad ha mantenido abierto un servicio de
consulta psicológica para adultos e infantil y la
intención de sus responsables es aumentar su
capacidad para que todos los licenciados que
están realizando estudios de postgrado tengan
asignado un paciente para seguir y tratar junto
al terapeuta especialista. «Pretendemos mejorar
la calidad del Máster de Salud Mental y Terapias
Psicológicas y, para ello, es imprescindible la
realización de prácticas clínicas supervisadas.
Nuestra apuesta es que DeustoSalud oferte
una parte de las plazas hasta ahora vinculadas

a servicios externos, de modo que podamos
establecer un programa de mayor coordinación
con el plan docente», según detalla la directora
de DeustoSalud, Susana Gorbeña.
Es por ello que una de las líneas de actuación
de esta unidad en la actualidad está focalizada
en dar a conocer al resto de la sociedad un
servicio que hasta ahora había sido utilizado
fundamentalmente por personas de la propia
comunidad universitaria, si bien en el área
infantil que coordina la profesora Ana Estévez
ya se ha trabajado en los últimos meses con
niños y niñas de varios centros escolares
vizcaínos con un programa de Detección de
Conductas Disruptivas. «En el área infantil,
hemos ofertado la posibilidad de asistencia a
todos los colegios e ikastolas de Bizkaia y con
algunos, ya hemos establecido convenios de
trabajo», explica Ioseba Iraurgi, responsable
clínico del servicio. En cuanto a la asistencia
a adultos, el ámbito de actuación de este
proyecto se aleja de una psicopatología
tradicional que ya encuentra respuesta
y recursos en las redes pública y privada:
«DeustoSalud no pretende ser un servicio de
salud mental al uso, la red pública y privada
ya está ampliamente desarrollada para dar
cobertura de las afecciones más generales
en salud mental. Ello no quiere decir que en
nuestro servicio no atendamos a personas
con depresión o trastornos de ansiedad, por
ejemplo; estos casos son importantes para que
los alumnos en formación puedan conocer
cómo se asiste a personas con estos problemas.
Ahora bien, sí tenemos un mayor interés en
algunas patologías como el dolor crónico o las
fobias específicas ya que estamos desarrollando
y evaluando nuevas técnicas y protocolos de
actuación que podrían suponer avances en las
líneas de intervención de estas afecciones». En
esa línea, los especialistas trabajan actualmente
en el desarrollo de diferentes programas sobre
alteraciones sin sustancias (móvil, internet o
videojuegos), adicción al tabaco y, dentro del
área de intervención psicosocial, situaciones de
separación y/o divorcio, conductas disruptivas o
escuela de padres.
Para llevar a cabo esta serie de actuaciones,
DeustoSalud dispone de unas amplias y
modernas instalaciones ubicadas en la Planta
Sótano del Edificio Centenario. En total
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Joseba Iraurgi con el periodista Iñaki Beti en
el centro

son más de una veintena de estancias de
las cuales una decena están asociadas a la
formación-investigación y siete directamente
a la intervención clínica. Todas ellas están
dotadas de un equipamiento técnico
que sitúa a esta unidad a la vanguardia
de la investigación de esta especialidad.
Entre ellas destacan especialmente las
denominadas salas de «Realidad Virtual» y
«Experimentación Neuropsicofisiológica».
La primera de ellas está dividida en dos
espacios contiguos separados por un espejo
direccional, de modo que lo que sucede en
una sala puede ser observado desde la otra
sin ser apreciado. Por un lado se encuentra
la sala de intervención directa en la que el
terapeuta lleva a cabo la sesión clínica con
el paciente mientras que en una habitación
contigua, totalmente insonorizada con
capacidad para unas veinte personas, se
puede seguir en directo esa sesión bajo
la guía de un coterapeuta que instruye a
los alumnos. Todo ello, además, puede
ser grabado y posteriormente editado en
secuencias para recortar cada episodio,
archivarlo y ofrecer esa información en las
clases como un valioso material didáctico. «Lo
que buscamos es acumular experiencias a
nivel clínico, para ello pedimos a los usuarios
su participación y consentimiento para ser
grabados, garantizándoles confidencialidad y
el anonimato a través de la ocultación de su
rostro en los vídeos realizados. También puede
ocurrir que no quieran ser grabados, y en ese
caso se acepta su voluntad y se interviene
ofreciéndole la asistencia psicológica adecuada
a su problema. La participación de los usuarios
en la investigación y formación nos ayuda
mucho a desarrollar nuevos procedimientos y
mejorar nuestras intervenciones, pero tenemos
claro que lo más importante es ayudar a la
persona que demanda ayuda», explica el
responsable clínico.

DeustoSalud
Otra de las opciones que ofrecen las
instalaciones es la posibilidad de disponer de
una supervisión a distancia con especialistas
de otras universidades, prácticamente en
directo, a través del sistema audiovisual y de
transmisión para cuya manipulación cuenta
con la colaboración del Departamento de
Audiovisuales.
El otro recinto «estrella» de las instalaciones
es la sala de Neuropsicofisiología, la
llamada Cámara Faraday, un espacio del
que muy pocos centros universitarios
disponen. Se trata de una habitación
acondicionada que permite sellar todo
tipo de interferencias electromagnéticas
del exterior con el fin de obtener registros
psicofisiológicos de gran pureza, sin errores
por interferencias. «Varios grupos de
investigación del área de neuropsicología
de nuestra facultad, liderados por Imanol
Amayra, Natalia Ojeda y José Cáceres, están
trabajando en programas de intervención
aplicada en esta área neuropsicológica en
primeros episodios psicóticos, rehabilitación
cognitiva y trastornos psicomotores de
niños de espectro autista», recalca Iraurgi,
quien hace también un especial hincapié
en la atractiva sala infantil donde se trabaja
con niños a partir de siete años para
analizar su comportamiento a través del
juego.
«Queremos dar un paso más allá de lo que
se está trabajando y destacar en algunas
áreas donde posiblemente podamos ofertar
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Convenio de colaboración con el Colegio
Nuestra Señora de la Merced

Josu Solabarrieta y Rosa María López Ezquerra

Deusto Salud I+D+I, ofrecerá un servicio
de atención psicológica a las personas
que así lo requieran del Colegio Nuestra
Señora de la Merced, gracias a un acuerdo
de colaboración firmado el 11 de octubre,
entre ambas instituciones. Rosa María
López Ezquerra en representación del

Colegio Nuestra Señora de la Merced y
Josu Solabarrieta, Decano de la Facultad de
Psicología y Educación, han suscrito este
acuerdo que quiere favorecer el desarrollo
de acciones preventivas y paliativas dirigidas
a la detección de sintomatología psicológica
e intervención clínica y/o psicosocial.

nuevas formas de intervención. El objetivo
es estructurar lo que hemos planificado
en estos casi dos años para integrar a los
alumnos y articular de una manera más
fluida la formación y la investigación a
través de la externalización de los servicios,

no solo en esa área infantil que ahora
está más desarrollada sino también dando
cabida cada vez a más adultos», subraya la
directora de DeustoSalud.

Iñaki Benito

La ONCE premia una investigación sobre juego
responsable realizada por Ana Estévez, David Herrero
e Izaskun Sarabia
El I Certamen Internacional ONCE de
Investigación sobre Juego Responsable ha
premiado a la Universidad por el trabajo
titulado Factores facilitadores de conductas
adictivas de juego patológico en jóvenes y
adolescentes, presentado por Ana Estévez,
David Herrero e Izaskun Sarabia. El objetivo
del certamen es movilizar y desarrollar
herramientas preventivas y estrategias que
minimicen en lo posible los efectos no
deseados del juego en todos los ámbitos. La
I edición del Certamen Internacional ONCE
de Investigación sobre Juego Responsable
consta de un único premio de 30.000 euros,
que servirá para impulsar el proyecto.

El proyecto, que se realizarán desde
DeustoSalud, trata de analizar un problema
social que, según estudios recientes, afecta
cada vez más a un porcentaje mayor de
jóvenes y adolescentes. La aparición de las
nuevas tecnologías y de nuevos espacios de
comunicación a través de Internet, hacen
necesario el estudio de esta nueva realidad
que afecta en mayor medida a las personas
de menor edad. El trabajo pretende avanzar
en el conocimiento de la identificación de las
distorsiones cognitivas, variables emocionales
y psicofisiológicas, así como los factores de
riesgo, inherentes a los juegos de azar, que
pueden desembocar en patrones adictivos.

Los resultados tendrán importantes
consecuencias para la prevención y la
identificación de los factores de riesgo
implicados en los productos de juego, que
puedan facilitar conductas de consumo
adictivas. De esta manera, se podrán analizar
los factores psicofisiológicos, las percepciones
del juego a través de los discursos de los
jóvenes y se podrán conocer algunas de
las variables personales que pueden estar
interviniendo. El jurado ha destacado del
trabajo ganador su fundamentación científica
y el enfoque general, además de emplear
una metodología académica que asegura los
resultados y la medición de los mismos. D

n e g u a
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DeustoTech

DeustoTech Learning:
La tecnología al servicio del aprendizaje
manera educativa e innovadora. También
investigamos en la evaluación de la calidad
de la tecnología educativa, desarrollando
metodología, procesos e indicadores
que con la participación de los usuarios
permitan medir la calidad tecnológica de
las soluciones propuestas. La inclusión
de personas con discapacidad en el
aprendizaje es otro de nuestros objetivos,
haciendo hincapié en la integración
de contenido audiovisual accesible e
interactivo en la educación.
Experimentación cognitiva. El objetivo
es investigar los procesos psicológicos
básicos involucrados en el aprendizaje a
través de experimentación online y offline,
mejorar los aspectos metodológicos de
la experimentación cognitiva a través
de Internet y los aspectos psicológicos
relacionados con el uso de la tecnología.
Investigadores de DeustoTech Learning

DeustoTech Learning es una unidad, dentro
de DeustoTech-Fundación Deusto
(http://www.deustotech.deusto.es), cuyo
objetivo es investigar e innovar en torno
a la tecnología y su uso en la educación.
Siendo un grupo de reciente creación
(2010) sus miembros cuentan con una
amplia experiencia en el área y con líneas de
investigación de una sólida trayectoria.
El eje central de nuestra investigación es
la tecnología y por ello la mayor parte de
nuestro equipo es tecnólogo. Sin embargo,
debido a las áreas en las que se desarrolla
nuestra actividad, tenemos una clara
vocación multidisciplinar y desde el inicio
venimos colaborando con otras unidades
de la Universidad (psicología, educación,
innovación social…) y con grupos externos
de reconocido prestigio a nivel nacional
e internacional, integrando en nuestro
equipo colaboradores de otras disciplinas
que enriquecen y dan valor a nuestro
trabajo.
Dentro del amplio abanico de líneas
que integran la tecnología educativa
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DeustoTech Learning está especializada en
las siguientes:
Laboratorios remotos. Esta línea tiene
como objetivo investigar y desarrollar
experimentos remotos, de manera que
permitan al usuario manejar un experimento
real a través de una interfaz Web u otro
dispositivo (https://www.weblab.deusto.es).
Buscamos descentralizar la experimentación,
sacándola de su entorno educativo (real
o virtual) y llevándola a la sociedad, a la
empresa o la industria, para promover la
formación a lo largo de toda la vida. Así
como facilitar el acceso de la comunidad
educativa a los laboratorios remotos,
añadiendo valor didáctico y asesorando en
su uso e implantación.
Technology enhanced learning. Esta
línea de investigación persigue mejorar
e innovar en el aprendizaje haciendo
uso de la tecnología. Buscamos incluir
nuevos dispositivos (dispositivos móviles,
pizarra digital interactiva…), objetos
digitales de aprendizaje, servicios de la
web 2.0, juegos o redes sociales de una

Difusión de la ciencia y la tecnología.
Además de mostrar el resultado de nuestro
trabajo en foros científicos, uno de nuestros
objetivos es promover y difundir la ciencia y
la tecnología en la sociedad, especialmente
entre los niños y los jóvenes. En clara
sinergia con la estrategia de comunicación
de la Facultad de Ingeniería estamos
llevando a cabo acciones que acerquen y
popularicen el conocimiento científico y
tecnológico.
Nuestro objetivo es consolidarnos como
una referencia nacional e internacional en
la aplicación de las nuevas tecnologías a
los procesos de enseñanza-aprendizaje y
por ello creemos que tenemos que trabajar
de la mano de las administraciones y
comunidades locales de educadores, así
como con grupos y redes de investigación
de ámbito europeo e internacional. Estamos
trabajando en dar a conocer nuestro equipo
y nuestro trabajo, y en establecer redes de
colaboración que nos hagan crecer con una
investigación de calidad. Por último, dejamos
la puerta abierta a todos los que estén
interesados en conocernos y en colaborar
con nosotros.

Equipo DeustoTech Learning
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Social Techbook (2011-2012)
Queremos destacar este proyecto porque
es el primero que nace íntegramente
dentro de la unidad DeustoTech Learning
y que aúna los intereses de las personas
que lo conforman. SocialTechBook tiene
como objetivo investigar las posibilidades
que la tecnología ofrece a las editoriales
y distribuidoras para enriquecer los libros,
tanto en papel como digitales.
¿Tiene el libro tradicional los días contados?
¿Sustituirá el libro electrónico al libro en
papel? En DeustoTech Learning queremos
demostrar que no, que la tecnología permite
enriquecer ambas experiencias, hacer el libro
más atractivo, añadiendo posibilidades al
libro tradicional y cambiando el concepto de
libro electrónico. La tecnología permite incluir
actividades interactivas, experimentación
remota, juegos, lectura social o interacción
con el autor. Estos son solo unos ejemplos de
cómo se puede añadir valor a la lectura.
¿Cómo integramos papel y tecnología? En
los libros en papel podemos añadir etiquetas
(códigos QR – ver figura) que a través del
ordenador u otro dispositivo permiten
enlazar con laboratorios remotos, conectarse
a redes sociales en las que compartir con el
autor u otros lectores o acceder a recursos
multimedia que lo complementan.

Código QR (Quick Response Barcode)
¿Cuál es el futuro de los libros electrónicos?
Sin pretender ser visionarios, vemos que el
libro digital va a cambiar nuestro concepto
actual de libro (un conjunto de páginas
de texto con ilustraciones más o menos
elaboradas). La tinta electrónica también
deberá evolucionar y pasaremos a consumir
contenido multimedia interactivo. En Social
TechBook vamos a analizar cómo va a ser el
libro del futuro y su consumo a través de
dispositivos tan populares como la tablet,
cuyo manejo no se hace a través del binomio
teclado/pantalla sino con la mano, utilizando
la pantalla táctil que tiene reducidas
dimensiones o el sensor de movimiento.

La Diputación premia al laboratorio
S3Lab de DeustoTech por un proyecto de
supercomputación eficiente y ecológica
El proyecto Brainwave, en el que
participa el laboratorio S3Lab de
DeustoTech, dirigido por Pablo García
Bringas, ha obtenido la máxima
calificación dentro del «Plan de
Promoción de la Innovación y la
Transformación Organizacional» de
la Diputación Foral de Bizkaia para
proyectos de investigación en Centros de
Excelencia. Brainwave será en un futuro
próximo el supercomputador con el que
la línea de DeustoTech Computing, a la

cual pertenece el S3Lab, incrementará de
forma significativa su capacidad para el
procesamiento masivo de datos.
La tecnología de Brainwave estará basada
en el aprovechamiento de la potencia de
las tarjetas gráficas para la computación
de datos, consiguiendo el doble objetivo
de igualar las capacidades de cómputo de
grandes supercomputadores reduciendo
el coste material y energético de manera
considerable.

El I Cleantech Day, organizado por Deusto e Innobasque,
reúne a inversores y empresarios internacionales para
explorar posibilidades de inversión en empresas vascas

La primera edición del Cleantech Day, I Jornada
de las Tecnologías Limpias, celebrada el
pasado 4 de octubre en el Parque Tecnológico
y que reunió a inversores y empresarios
internacionales con objeto de explorar las
posibilidades de inversión en empresas
vascas, tuvo una gran acogida por parte del
tejido empresarial e industrial del País Vasco.
Organizado por la Universidad de Deusto e
Innobasque, durante el encuentro quedó
patente que las oportunidades de negocio en
el sector de las tecnologías limpias son globales
y pasan por una fuerte orientación al mercado
y las necesidades del cliente.
Las empresas vascas compiten en un escenario
globalizado, y las grandes corporaciones,
como Iberdrola, Gamesa, o Repsol, buscan
nuevas tecnologías en cualquier rincón del
planeta. También se reveló que estas grandes
corporaciones continuarán incrementando sus
inversiones en tecnologías limpias, mientras

en el capital riesgo (venture capital) se detecta
una desaceleración. La explicación reside en
que las grandes compañías tienden a hacer
inversiones inteligentes, más eficientes y
orientadas.
La Jornada Cleantech también incluyó la
entrega del premio Spain Cleantech Open,
la competición de tecnologías limpias más
importante del mundo que organiza la
Universidad de Deusto y Opinno, y que,
en esta ocasión, recayó en la iniciativa
presentada por Powertrack, un proyecto
que optimiza el rendimiento de mecanismos
de generación de energía. La compañía
madrileña tiene una gran experiencia en
sistema mecánicos de transmisión variable
continua de nueva generación, que se
pueden aplicar a diferentes sectores, entre
ellos la automoción. Los proyectos de las
empresas Dexma, Sintenergy, Wattiocorp y
JB Ingenieros resultaron finalistas.
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Crisis de la deuda soberana
y deriva europea
Europa, pese a los esfuerzos desplegados en
torno al proyecto de moneda única, padece
un «crecimiento blando» desde los años
noventa y es incapaz de reabsorber su paro
masivo. Las expectativas de crecimiento
vuelven a debilitarse a escala mundial a partir
del segundo trimestre de 2011 y la zona euro
se conﬁgura como la más dañada. Luego, el
estallido de la crisis ﬁnanciera ha inducido una
gran reactividad de los poderes públicos. Entre
2008 y parte de 2009, inmerso el mundo en
las profundidades de la crisis, se han exigido
políticas presupuestarias expansivas para no
caer en otra Gran Depresión. El deterioro de
los déﬁcits y de las ratios de endeudamiento
público no solo no ha sido causante de la crisis
sino que ha sido producto de la propia crisis
ﬁnanciera y de las necesidades de regulación
macroeconómica en la fase más contractiva.
En contra de las lecturas fundamentalistas
del déﬁcit, el motivo por el que los países han
caído en la crisis de la deuda, exceptuando
a Grecia, poco o nada tiene que ver con
una mala gestión de las ﬁnanzas públicas.
Las triquiñuelas en torno al déﬁcit griego,
auspiciadas por Goldman Sachs y J.P. Morgan,
han generado la crisis en ese país mientras
que la intensidad de la crisis económica y
ﬁnanciera explica gran parte del déﬁcit público
de los demás países. Sin embargo, pese a
que el problema principal de la mayor parte
de las economías europeas radica en su
endeudamiento privado, el intervencionismo
necesario del sector público ha desembocado
en una desestabilización de las ﬁnanzas
públicas. Los mercados y los gobiernos han
acordado responder al sobreendeudamiento
del sector privado, causa central de la crisis,
exigiendo una austeridad extrema al sector
público, la cual tiene que provenir ante todo
de un recorte del gasto más que de una
reforma selectiva del sistema impositivo que le
devolviera la progresividad perdida desde los
años ochenta. Como apuntara Xavier Timbau:
«Resulta una paradoja extraña que nos
entreguemos al juicio de los mercados
ﬁnancieros cuando aún seguimos
inmersos en una crisis provocada por
el más abultado error de juicio jamás
cometido por los mercados ﬁnancieros.
¿Cómo podemos aceptar someternos
por anticipación al juego de unos actores
ﬁnancieros que deben su supervivencia
a unos déﬁcits que censuran en la
actualidad?»1.
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A partir de ahora, por el canal ﬁnanciero
y por el de la deuda pública, aspectos
interrelacionados, se abre la puerta a una
nueva dimensión de la crisis. Los bancos se
hallan en el corazón de la crisis y la conﬁanza
no retornará a la economía mientras subsistan
dudas sobre la solidez de su balance, las cuales
han alcanzado niveles desconocidos tras la
crisis de la deuda soberana en los países de
la eurozona. Los bancos son vulnerables a las
crisis de deuda soberana y los gobiernos son
vulnerables a las crisis bancarias. Se ha creado
un círculo vicioso de efectos destructivos:
mientras siga bloqueado el sistema ﬁnanciero,
las tasas de crecimiento serán bajas y
consecuencia de la atonía económica resultará
imposible sanear el balance de las entidades
ﬁnancieras, lo que provocará una nueva
restricción del crédito y deterioro de los rating
de deuda pública y privada.
La crisis ha tenido no obstante la virtud
de evidenciar las debilidades intrínsecas al
proceso de integración europea. Los países
han aceptado las restricciones en materia de
gestión de la macroeconomía provenientes
del mercado único y de la moneda única.
Sin embargo, no se ha producido, en
contrapartida, una transferencia a nivel de
la Unión de los instrumentos de política
macroeconómica necesarios para encarar
coyunturas adversas de forma coordinada.
Ni instrumentos ﬁscales, ni mecanismos
de redistribución susceptibles de limitar los
efectos de las ﬂuctuaciones económicas. Así, la
pérdida de autonomía de la política monetaria
y cambiaria no ha dado lugar en Europa, salvo
el alumbramiento del PEC, concebido como
reacción a la creación de unos instrumentos
de gobernanza económica europea, tanto
más necesarios cuanto que las economías
eran diferentes y que la política monetaria de
talla única era susceptible de producir efectos
divergentes en los diversos países. Europa ha
asumido el pleno federalismo monetario pero
adolece de cualquier atisbo de federalismo
presupuestario y, sin embargo, la viabilidad
del euro requiere que exista un instrumento
permanente de solidaridad ﬁnanciera.
Asimismo, los errores políticos en la gestión
de la crisis de la deuda griega han hecho que
un problema localizado en un Estado menor
de la eurozona se ha difundido al conjunto de
países y al sistema ﬁnanciero internacional. La
intransigencia franco-alemana ha impedido
crear un cortafuegos en torno a la deuda
griega y ha desembocado en una gran crisis

bancaria. El tándem franco-alemán, primero
en quebrar la disciplina del PEC entre 2002
y 2004, iba a llevar a niveles insostenibles su
presión sobre Grecia. Dicho tándem iba a
gestionar esta crisis con las miras puestas en
cómo salvaguardar sus respectivos intereses
económicos y los de sus sistemas ﬁnancieros.
Sus imposiciones han abocado a Grecia y
demás países a la recesión, al incremento del
paro y su intransigencia actúa como factor
añadido de insolvencia. Hubiese resultado
tanto más necesario, pese a los riesgos, haber
mantenido a lo largo de 2010 los estímulos
públicos cuanto que, como subrayara Keynes,
la política monetaria tiende a perder gran
parte de su eﬁcacia en las fases recesivas, más
aún si los tipos de interés ya se hallan en unos
niveles históricamente bajos. La efectividad
de la política monetaria disminuye aún más si
son bloqueados los canales tradicionales de
transmisión de los impulsos de una política
monetaria más acomodaticia hacia los agentes
privados debido a que los bancos han de
recomponer su propio balance y se muestran
renuentes a abrir el grifo del crédito. Las
autoridades europeas, que no han sabido
gestionar las interdependencias económicas
surgidas de la integración de los mercados y de
la integración monetaria, han sido incapaces
de comprender que la mejor terapia contra
el déﬁcit y la acumulación de la deuda seguía
radicando en el crecimiento económico.
Esta crisis europea plantea también, más
que cualquier otro episodio anterior, el tema
central del control democrático sobre la
política económica de los Estados miembros
cuya soberanía nacional real está siendo
recortada por la acción de los mercados
ﬁnancieros y de las agencias de caliﬁcación.
Ahora ha llegado el momento de la verdad
para la Unión Europea que debería dotarse de
un Tesoro Europeo con capacidad para emitir
eurobonos. ¿Pero puede una Unión Europea
constituida por 27 miembros idear la creación
de una autoridad presupuestaria y ﬁscal de tipo
federal para anclar unos mecanismos colectivos
de ﬁnanciación que sean permanentes?
¿Será capaz Europa de dar el salto hacia la
institucionalización de una Unión Política
de tipo federal que trascienda los intereses
nacionales? Ese es en última instancia el gran
desafío planteado por la crisis de la deuda
soberana a los miembros de la Unión Europea.
Y, ¿cómo se reconcilia con la ciudadanía cuando
se percibe que la crisis se está «aprovechando»
para recortar derechos laborales y sociales.

Francisco Rodríguez Ortiz
[1] Timbau, Xavier (coord.): «Va-t-on sortir de la crise», Revue de
l’OFCE, Paris, Presses de Sciences Po, n.º 113, avril 2010, p. 98.
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El perro pertenece a la familia de los cánidos,
y procede casi con seguridad del lobo
domesticado. Se podría decir que el hombre
ha logrado realizar con el lobo amaestrado
en perro lo que no ha podido conseguir
con el propio hombre, a menudo un lobo y
no un perro para el hombre, como adujera
Hobbes. La exitosa socialización del perro
contrasta así con la no siempre exitosa
socialización del hombre por el hombre.
Por eso insultar a un hombre llamándolo
«perro» no es muy adecuado.
Quizás la clave de la positiva domesticación
del perro está en la afectividad. El perro
se caracteriza por su fuerte afección, un
atavismo involucrado en el can por el
hombre desde los tiempos remotos del
ejercicio de la caza y el pastoreo. Ello
significaría que el propio proceso de
hominización del hombre se basaría en la
afectividad a modo de interdomesticación
del hombre por el hombre.
En todo caso el perro ha aprendido del
hombre su adopción humana, al tiempo
que el hombre ha podido aprender del
perro su adaptación animal, basada
en el olfato especial que le permite la
apertura al entorno y la búsqueda de
indicios, huellas y olores. El hombre es un
animal más complicado y abstractivo, más
racional y neurótico; por su parte, el perro
es un animal más concreto y directo, más
instintual y radicado en tierra.
George Steiner ha mostrado no sólo
su simpatía por los perros, sino que ha
considerado a algunos de sus canes como
sus amigos más queridos. La pasión del
literato por los perros le convierte en un
humanista canidista, quizás porque el
auténtico hombre humano, humanizado
y humanizador es un hombre perruno.
Pero por desgracia la fe confesional o
creencia religiosa en la resurrección de
la carne y en la inmortalidad del alma
incluye al hombre indiscriminadamente,
pero excluye al perro discriminadamente.
Recuerdo aquel bonito perro mestizo de
caza que teníamos en la casa de mi pueblo
natal. Ignoro por qué motivos, supongo
que porque entorpecía nuestras labores,
la familia decidió llevarlo a la perrera de
la capital provincial a 25 kilómetros del
pueblo. A los pocos días reapareció nuestro
perro radiante y fatigado, exultante

El

amigo

del hombre

y temeroso, orgiástico y abatido ante
nuestra casona. Aún lo veo acercarse a
lo lejos brincando de júbilo amainado,
agazapándose como pidiendo misericordia.
Se le acogió para siempre jamás.
Pero el recuerdo más lacerante es de otro
perro que merodeaba por nuestro almacén
abandonado a las afueras del mismo pueblo.
Yo lo encontré de paseo durante unas
vacaciones y nos hicimos grandes amigos.
El perro era aún adolescente y, aunque un
poco feúcho por su rabo largo, era todo
afecto y empatía, cariño y sensibilidad. Su
soledad debía ser aún mayor que la mía, ya
que al verme se conmovía entero y trataba
de trepar en vertical hasta mi rostro.
Nos hicimos compañeros sentimentales,
pero tuve que reprimirme para no darle
excesivas esperanzas, ya que me iría en
breve del pueblo. Incluso recuerdo que
no le llevaba de comer para evitar su

dependencia de mí, y la mía de él, de modo
que siguiera buscándose la vida por ahí.
Estaba algo flaco y aún siento su flacura
como propia, mientras tengo dudas sobre
mi método ascético y algo cínico (palabra
que significa perruno). Era un ángel animal
que me quiso intensamente y al que aún
quiero intensamente. Era un amigo del
alma que sólo quería mi presencia, y cuya
ausencia me acompaña junto a la de otra
personita a la que se parece tanto.
He aquí que los filósofos cínicos
predicaban y practicaban una filosofía
perruna o naturalista. Por nuestra
parte, aquí hemos hablado bien de los
perros humanos o humanoides. Pero
deberíamos hablar mal finalmente de
los perros inhumanos y de los humanos
impertérritos: porque haberlos haylos.

Andrés Ortiz-Osés

Este texto está tomado de la obra Libro de símbolos editado por la Universidad de Deusto y puede adquirirse
en la librería de la Universidad y en la web http://www.deusto-publicaciones.es
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Crisis y nuevas

ciudadanías
V

ivimos tiempos de crisis, tiempos de conflictos y tiempos de
oportunidades. Durante estos últimos meses estamos siendo
testigos de un buen número de movilizaciones en diferentes lugares
del planeta en las que la ciudadanía reclama su participación e
implicación en las decisiones políticas que les afectan directamente
o que afectan a otros colectivos menos favorecidos. Los ciudadanos
reclaman más democracia, mayor participación y mayor acceso al
conocimiento y control de lo que sus representantes están haciendo.
Nada nuevo. A lo largo de la Historia todos los cambios sociales
han surgido de la lucha y las movilizaciones de grupos y colectivos
ciudadanos. Pero estos movimientos tienen mucho de novedad en
sus formas de expresión, relación y comunicación. Desde el cercano
15 M hasta las expresiones similares en otros contextos vemos como
la gente quiere participar, quiere tomar decisiones y quiere cambiar
el rumbo de los acontecimientos. En nuestro contexto más cercano
existen diversas experiencias muy concretas que están generando
espacios para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
La juventud es protagonista de muchas de ellas, así como lo son las
nuevas tecnologías. Con todo ello vamos creando nuevas formas
de ser y participar como ciudadanía activa y comprometida con la
construcción de un mundo mejor para todas las personas.
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Para ello es fundamental tener acceso a la información, para poder
así generar propuestas de acción. Presentamos a continuación
algunas iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro entorno
y que nos muestran otras formas de participar. Son iniciativas
recientes, todavía no muy conocidas, que invitan a ejercer
activamente nuestro espíritu de ciudadanía.

Parlio (www.parlio.org). Parlio es una iniciativa de la asociación
Pro Bono Público que, basándose en los datos que aparecen en
la página web del Parlamento Vasco, presenta la información de
actualidad de dicha institución organizada de una forma atractiva y
accesible para la ciudadanía.
Esta web quiere mostrar de forma accesible lo que se debate,
lo que se propone y lo que se decide en el Parlamento Vasco.
Entrando en la web se puede tener acceso al día a día de la
actividad parlamentaria, a los asuntos de actualidad agrupados
por temáticas y a un listado de parlamentarios que más iniciativas
presentan en el Parlamento.
¿Dónde van mis impuestos? (www.dondevanmisimpuestos.es)
Es una aplicación desarrollada por David Cabo, de la asociación Pro
Bono Público, que presenta de forma visual la distribución de los
recursos de los presupuestos del Estado de 2009 a 2011. De esta
manera se puede observar como varían los gastos cada año y a
qué ámbitos dedica el Estado mayores recursos. Hay que tener en
consideración que las comunidades autónomas tienen transferidas
algunas competencias importantes, como educación y salud, que
aparecen reﬂejadas en la aplicación.

Neskateka (neskateka.net). Esta web ha sido promovida por
el Ayuntamiento de Llodio con el ﬁn de mejorar la urbanística del
municipio desde el punto de vista de género y accesibilidad.
Se trata de incorporar al urbanismo la perspectiva de las mujeres y de
hacer realidad la participación ciudadana en la toma de decisiones
en algo tan transcendental para la vida cotidiana como es el acceso a
los espacios públicos en mejores condiciones de libertad y seguridad
personal. De esta manera se posibilita una mayor integración de las
mujeres y de la ciudadanía en la vida social en igualdad de condiciones.
Este espacio web permite la señalización, para el mantenimiento
y reparación de elementos urbanísticos y arquitectónicos que
supongan un obstáculo para deambular por la ciudad y sus
espacios y ediﬁcios públicos. El objetivo de la misma es garantizar
la accesibilidad en condiciones de igualdad, la protección de las
personas y su integración y la libertad y seguridad ciudadanas.
Por otro lado quieren contribuir a informar a la ciudadanía de la
actividad administrativa, generar transparencia administrativa y
facilitar el control de la administración por parte de la ciudadanía.
Periodismo ciudadano (www.periodismociudadano.com).
Este espacio se deﬁne a sí mismo como un observatorio alrededor
de todo lo que ocurre en el entorno del periodismo ciudadano,
la participación de los lectores y el ciberactivismo en la red. En
esta página web podemos tener acceso a información, vídeos y
reportajes que es difícil que aparezcan en los medios de comunicación
convencionales. La web nos presenta, un análisis diferente de la
realidad y de las posibilidades de acción de cada persona.
Pero además, Periodismo Ciudadano es un lugar para el debate.
Para ello ofrecen información y recursos que existen sobre

Las horas de estudio de
los alumnos alcanzan
una recaudación récord
de 12.873,5 euros en la
Olimpiada Solidaria

U

n total de 1.524 universitarios de los campus de Bilbao y San
Sebastián han «estudiado» en las Salas de Estudio de las
Bibliotecas de Deusto que han estado abierta entre el 5 de noviembre
y 5 de diciembre dentro de la 9.ª Olimpiada Solidaria de Estudios.

periodismo ciudadano, noticias de medios ciudadanos y blogs que
tratan estos temas. La invitación que realizan a todas las personas
es a enviar noticias, enlaces, comentar, dialogar o debatir sobre esta
nueva forma de hacer periodismo.
Arregla mi calle (www.arreglamicalle.com). Se deﬁne como
un lugar de encuentro entre la ciudadanía y los ayuntamientos
para la gestión de incidencias del municipio. Es una plataforma
web que ayuda a las corporaciones locales a gestionar
eﬁcazmente las incidencias con la participación ciudadana. La
ciudadanía puede realizar la queja a través de la web o del móvil
introduciendo el código postal, la calle y la queja. Este servicio de
la web envía esta información al municipio correspondiente tras
conﬁrmar la denuncia con el usuario o usuaria. El Ayuntamiento,
por su parte, recibe semanalmente un correo electrónico con las
incidencias de su municipio. En la página web, a través de un
mapa se pueden observar las denuncias ya realizadas y añadir
comentarios.
Marlen Eizaguirre

Estos alumnos han convertido sus horas de estudio en euros y han
conseguido una recaudación que ha ascendido a 12.873,5 euros
que se destinarán para financiar proyectos educativos en Haití. Unos
resultados récord respecto al año pasado cuya cantidad alcanzada fue
de 5.110,5 euros que lograron 522 estudiantes.
Las ciudades de Bilbao y de San Sebastián participan junto con
más de 200 ciudades del mundo en esta «revolución solidaria»
que supone que más de 35.000 jóvenes estudien al mismo tiempo,
en 15 países de Europa, África y América, por una misma causa
solidaria. Esta es la tercera vez que la Universidad de Deusto se
adhiere a este evento mundial. Los organizadores de la Olimpiada
Solidaria de Estudio (www.olimpiadasolidaria.com) son las ONG
COOPERA, Cooperación Internacional y ACTEC. Sus ﬁnanciadores
son instituciones y empresas.
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Fallece Juan Churruca,
ex Rector de la Universidad de Deusto
y Consejero de Educación del Gobierno
Vasco en el gabinete de Ardanza
como el teólogo, Karl Rahner. En Deusto,
durante esta etapa, asumió responsabilidades
importantes en la organización y dirección
como, además del citado Rectorado, el
Decanato de la Facultad de Derecho y la
Presidencia del Forum Deusto.

Juan Churruca

Juan Churruca, uno de los profesores más
«queridos» de la Universidad de Deusto y
el «romanista» más importante de España,
falleció el 27 de octubre a la edad de 88
años. Fue Rector de la Universidad de Deusto
en los años en que el centro obtuvo el
reconocimiento oﬁcial de los estudios, gracias
a su esfuerzo de diplomacia política que ha
recordado hasta el ﬁnal de sus días, con el
orgullo por lo conseguido y por la diﬁcultad
que entrañó en su momento. También
desempeñó el cargo de Presidente Académico
por un breve periodo de tiempo. Pero, ante
todo, Juan Churruca era un «profesor»,
estudioso e inquieto intelectualmente,
autodidacta en muchos saberes e idiomas,
clásicos y modernos, que dominaba a la
perfección, para poder interpretar el Derecho
romano, que se convirtió en su gran pasión.

También actuó en la vida política a través de
la «invitación» de quien había sido su alumno,
José Antonio Ardanza, desempeñando
el cargo de Consejero de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco entre los años 1985-87. Aunque ello
le alejó del mundo académico, del estudio
que tanto le apasionaba, allí también infundió
valor académico a su trabajo político y puso en
marcha un programa de becas de formación
predoctoral en el extranjero. Una vez más
su carácter de hombre con visión de futuro,
pionero en tantas facetas, se hizo realidad.
Ante todo fue un gran maestro, al que
siempre recordarán los que tuvieron la
fortuna de disfrutar de sus clases magistrales
por sus exposiciones eruditas, claras y amenas,
capaces de hacer atractiva una disciplina
tan árida como el Derecho Romano a los
jóvenes recién incorporados a los estudios
universitarios y, en la mayor parte de los
casos, con intereses lejanos al mundo clásico.
Si hay una expresión que pueda atribuirse a
su actividad docente y en la que, sin lugar a
dudas, coincidamos todos es la de «docencia
formativa». En el ámbito de la investigación,
sus aportaciones sobre cristianismo y derecho
romano, principalmente durante los primeros
siglos de la era cristiana son esenciales y
tienen un prestigio internacional y nacional.

Nacido en Bilbao en 1923 en el seno de una
ilustre familia vizcaína, entró en la Compañía
de Jesús a los dieciocho años y tuvo una muy
sólida formación (licenciaturas en Filosofía:
Oña 1948; Derecho: Valladolid 1951 y
Teología: Innsbruck 1956) que hasta el ﬁnal
de sus días ha agradecido a la Compañía de
Jesús. El primer contacto de Juan Churruca
Y precisamente su investigación, rigurosa
con la docencia universitaria se produce en el
hasta el límite, le llevó a entrar en contacto
curso académico 1958-1959, en la Universidad con las más importantes Sociedades
de Deusto. Impartió inicialmente Historia del
cientíﬁcas como la Société Internationale
Derecho y a partir de 1963 se dedicó a la
d’Histoire des Droits de l’Antiquité y la
docencia e investigación del Derecho Romano, Sociéte d´Histoire du Droit, donde es
desarrollando una importante actividad
enormemente querido por sus colegas
cientíﬁca en Universidades como Graz o Koln,
internacionales, que con frecuencia visitaban
donde tuvo ocasión de conocer y colaborar
la Universidad y se alojaban en su casa.
con los más importantes cientíﬁcos de la época, Consideraba prioritario estar en los ámbitos
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cientíﬁcos internacionales, y él acudía con
asiduidad, acompañado con frecuencia con
Marita, su mujer, a quien muchos recordarán
por su carácter afable y sus dotes pictóricas.
Si hay algo que le caracterizó fue la
necesidad de «abrirse al mundo». Lo
inculcaba a todos los doctorandos y colegas
que tenían relación con él y cuando aún la
internacionalización y la europeización eran
ajenos a la Universidad española, él creó,
siendo una vez más un adelantado a su
época, el Instituto de Estudios Europeos de
la Universidad de Deusto.
Juan Churruca será recordado por su calidad
humana, su capacidad para disfrutar de las
pequeñas cosas, su talante abierto, sencillo,
su voluntad de servicio, su ﬁdelidad a la
verdad, la justicia y la amistad. Hombre
humilde y honesto que ha tenido una vida
plena. Estará siempre en el recuerdo y en
el corazón de todos los que le conocieron.
Descanse en paz.

Gema Tomás
Facultad de Derecho
Directora del Departamento de Derecho Privado
Directora de la Escuela de Práctica Jurídica

Fallece el P. Jesús Terán, sj
Jesús Terán, director de las Escuelas de
Turismo y Secretariado desde 1985 hasta
1999, falleció el 17 de diciembre. Jesús
Terán nació en la provincia de Burgos en
1926. Ingresó en la Compañía de Jesús a
los 20 años en Loyola. Hizo sus estudios de
Filosofía y Teología en Oña y en Innsbruck.
Se doctoró en Teología Moral en la
Universidad Gregoriana de Roma. Desde
1967 fue Profesor de Teología Moral en
la Universidad de Deusto, durante más de
30 años hasta que pasó a la categoría de
emérito. En1999 fue nombrado Director
del Servicio de Ayuda Universitaria. Fue
también Superior de la Comunidad de los
Jesuitas de la UD durante 12 años.
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Seguimos con esta sección que pretende realizar un rápido repaso a la
historia de la Universidad de Deusto en diez entregas. El principal objetivo
de esta iniciativa reside en dibujar una panorámica histórica global de la
Universidad con un estilo didáctico y, sobre todo, divulgativo.
Su autor, Iñigo Bolinaga, inserta el relato de los principales acontecimientos
de la Universidad dentro de los que han marcado el devenir de la sociedad
que lo alberga. Y es que la impronta de Deusto solamente se puede conocer
observando los cambios que, a su alrededor y debido a su inﬂuencia, se han
dado.

Capítulo noveno

El reconocimiento
oﬁcial
El curso 1959-1960 inauguró la década de
los sesenta con una novedad: la inserción
del alumnado femenino en Deusto. Seguía
así nuestra universidad una línea que ya
se estaba generalizando en otros centros
de estudios superiores, adaptándose así
a los tiempos. La innovación no produjo
alteraciones de calado dentro de la

comunidad jesuítica, ya que globalmente
se admitía la necesidad del cambio.
Si bien ha sido la facultad de Filosofía
y Letras la que tradicionalmente ha
contado con una mayor presencia
femenina, al margen de los estudios
posteriores de secretariado o turismo,

Pedro Arrupe

Derecho fue la facultad pionera en este
sentido. La primera que abrió sus puertas
a tres chicas a las que se unió una cuarta
el curso siguiente. La soledad de estas
primeras mujeres fue rápidamente
enmendada en los años inmediatamente
posteriores, testigos de una introducción
masiva de las mujeres en la universidad.

El alumnado femenino no se hizo presente en Deusto hasta la década de los 60

n e g u a

|| 31

D e u s t o 113 || H i s t o r i a d e l a U n i v e r s i d a d d e D e u s t o

Numerosas autoridades civiles participaron en la inauguración del Curso 1963-64

A modo de ejemplo, la facultad de
Filosofía y Letras ya era en 1962
femenina en sus dos terceras partes.
La introducción de la mujer multiplicó
repentinamente el número de alumnos
de Deusto, sin embargo no fue esta la
principal causa por la que la cantidad
creció a veces exponencialmente a
partir de principios de los sesenta. Si
esta década fue la que marcó a Deusto
como una universidad moderna, viable
y en crecimiento, fue precisamente
por el reconocimiento oficial de sus
estudios, obtenido el año 1963. Casi un
siglo después, Deusto había logrado el
objetivo que con tanto ahínco había
perseguido y tan amargas decepciones
le había acarreado. La desesperación
por no ver reconocidos sus estudios
había llevado poco antes a la dirección
a plantearse la posibilidad de aceptar la
derrota asociándose o integrándose a
una de las dos universidades pontificias
que había en España, Comillas y
Salamanca. Esto habría transformado a
un centro de estudios de tan prestigioso
pasado como Deusto en una sucursal
vizcaína de otra universidad, borrando
de un plumazo la «marca Deusto» y
todo lo que esta conllevaba. Llegaron
a hacerse gestiones en este sentido.
Gestiones que no fructificaron, lo que
salvó a Deusto de su desaparición como
tal a un paso del reconocimiento oficial.
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Como es costumbre en los jesuitas y
en la propia historia de la universidad,
marcada a fuego por el sello de la
eficacia de la Compañía, el concordato
entre la Santa Sede y el Estado Español
de 5 de abril de 1963 abrió una puerta
a la esperanza que la universidad no
quiso demorar ni un momento. La
prueba irrefutable estriba en que aquel
mismo año fue el del reconocimiento.
Este acuerdo posibilitó la oficialidad en
España de los estudios impartidos en
las universidades católicas como una

segunda vía al margen de los casos de
Comillas y Salamanca. Para ello, la Santa
Sede habría de reconocer o impulsar
la construcción de universidades en
el territorio español con el título de
Universidad de la Iglesia. De esta forma,
el gobierno validaría sus estudios
siguiendo el mismo trámite que hasta
entonces se estaba llevando para
reconocer los títulos de universidades
extranjeras. Sin perder apenas tiempo,
el rector Juan de Churruca se presentó
en Roma para gestionar los trámites
necesarios y con fecha 10 de agosto de
1963, el Vaticano reconoció a Deusto
como Universidad de la Iglesia. Ya
estaba medio camino hecho. Ahora
tocaba cambiar Roma por Madrid y
hacer las gestiones necesarias ante el
gobierno cubiertos por la acreditación
papal que reconocía a Deusto como una
universidad propia. No hubo problemas,
y la alegría estalló cuando el Boletín
Oficial del Estado de 7 de septiembre
de 1963 reconoció la oficialidad de
los estudios de Deusto. Las primeras
facultades reconocidas fueron Derecho
y Filosofía y Letras. La Comercial quedó
adscrita a Deusto con la denominación
de Instituto de Economía, pero
para su desgracia no se cumplieron

El encuentro de antiguos alumnos de Deusto ha sido habitual desde siempre. He aquí una de las
fotografías más antiguas conservadas.
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las expectativas de ser reconocida
oficialmente como facultad, que era
lo que esperaban al asociarse a la
universidad. Ya existía una facultad de la
misma materia en Bilbao, la de Sarriko,
que además gozaba de reconocimiento
oficial por su adscripción a la universidad
de Valladolid. Hubo que esperar casi
una década para que, en abril de 1971,
la Fundación Vizcaína Aguirre firmara
una escritura por medio de la cual
cedía sus derechos sobre la Comercial
a la universidad, lo que la convirtió
en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de
Deusto. Fue sancionada de esta forma
por la Santa Sede en septiembre de 1971
y reconocida como tal por el Estado a
partir de noviembre de 1973.
El reconocimiento de la oficialidad
de los estudios de Deusto conllevó,
como anteriormente se ha referido, un
aumento extraordinario en el número
de alumnos. Durante el curso 1962-63,
las aulas de la universidad albergaron a
casi 500 alumnos que se transformaron
en casi 900 el siguiente curso, y en 1.200
en el siguiente. El edificio, a pesar de
su amplitud, no estaba preparado para
una explosión tan grande y repentina
de estudiantes, y los otrora tranquilos
pasillos, por donde los estudiantes
desfilaban en fila india guardando un
riguroso silencio, se llenaron del bullicio
de cientos de estudiantes de ambos
sexos. La presión estudiantil obligó a
la comunidad religiosa a trasladarse
a espacios cada vez más estrechos,
hasta verse arrinconada y finalmente
apartada, perdiendo la universidad
ese marcado carácter religioso que
tradicionalmente había tenido. El
aumento en el número de estudiantes
conllevó, consecuentemente, una
perentoria y casi permanente necesidad
de incrementar el claustro de profesores,
en su gran mayoría laicos, que fueron
multiplicándose al ritmo de las
nuevas necesidades. La proliferación
de facultades, escuelas e institutos
universitarios multiplicó las posibilidades
educativas de Deusto y acentuó este

crecimiento acelerado, perdiendo ese
halo elitista que hasta entonces había
tenido y abriéndose a todo tipo de
alumnos, la absoluta mayoría de los
cuales ya eran de Bilbao y de Vizcaya.
La universidad de Deusto se integraba
definitivamente dentro de su entorno
y, para su regocijo, ahora eran otros los
alumnos que llegaban de fuera para
examinarse a fin de ver reconocidos sus

estudios. Después de casi una centuria
enviando a sus estudiantes a Valladolid
o Salamanca para que lograran la
convalidación de sus licenciaturas, ahora
era Deusto quien recibía a los alumnos
del ICAI-ICADE de Madrid con el mismo
fin. Pocos años después, el ICAI-ICADE
se integró dentro de la Universidad
Pontificia de Comillas, viendo así sus
estudios reconocidos.
n e g u a
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Vista área del campus donostiarra de Deusto

La primera facultad que se creó en Deusto
después del reconocimiento oficial fue
la de Teología. Era el primer paso en
dirección a una diversificación de estudios
y materias que llevaría a Deusto a
enseñar disciplinas como las relacionadas
con el turismo o las ciencias químicas.
En 1974 se creó la facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación (FICE) como
consecuencia de un desdoblamiento de
la facultad de Filosofía y Letras, de la que
se desgajó Filosofía. A partir de entonces,
la novedosa FICE incluyó a esta materia
junto con las especialidades de pedagogía
y psicología. Aquel mismo año también
vieron la luz las facultades de Informática
y de Ciencias Políticas y Sociología.
La EUTG no fue ajena al reconocimiento
de los estudios de Deusto en 1963 y el
acontecimiento acercó definitivamente
a los dos centros de estudios. Los
guipuzcoanos vieron en Deusto una
posibilidad de ver reconocidos sus
estudios a partir de su asociación con la
universidad bilbaína y de hecho, 1963
es el punto de partida que desembocó
en la fusión. Sin embargo, el año 1963
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tiene una importancia cardinal para la
EUTG por otra razón suplementaria:
el abandono del antiguo edificio de
Brunet-Enea, que se había quedado
pequeño, para trasladarse a los
terrenos Mundaiz, donde se encuentra
la sede actual. La primera piedra se
colocó oficialmente en mayo de 1963.
La inauguración se celebró el 15 de
septiembre de 1965 sobre un edificio de
nueva planta, moderno, funcional y muy
humano, a pesar de que por cuestiones
monetarias no pudo plasmarse la idea
originariamente proyectada. Miguel
Oriol fue el arquitecto encargado
de diseñar un conjunto universitario
formado por casas bajas, accesibles,
de diseño vanguardista a la par que
aire hogareño. Para su construcción
se empleó principalmente la madera
y la teja como elementos externos,
combinando ambos materiales con
hierro, cristal y aluminio, todo ello
integrado dentro de un paisaje
ajardinado cuya estrella es, sin ninguna
duda, un arboretum que alberga a cerca
de 500 especies vegetales procedentes
de todos los rincones del globo.

Para entonces, los lazos con Deusto
eran más que evidentes, habiéndose ya
integrado la sección de Filosofía y Letras
dentro de la facultad homónima de
la universidad de Deusto. Esta sección
creció hasta incluir en diferentes años
los estudios de Geografía e Historia
y numerosas Filologías. La sección de
derecho, que duró 14 años, también
gozó de la oficialidad de sus estudios,
siendo sus alumnos licenciados por
Deusto desde 1963. A partir del curso
1978-79, los estudiantes de la Escuela de
Técnicos Superiores de Empresa (ESTE),
también fueron licenciados oficiales
de Deusto. La facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales también
se integró como facultad de Deusto.
Finalmente, toda la EUTG rubrica
oficialmente lo que ya desde hace
años era una realidad en la práctica: su
inclusión dentro de la universidad de
Deusto. A partir de este momento, 17
de septiembre de 1990, la universidad
tendrá legalmente dos sedes: Bilbao y
San Sebastián.
Iñigo Bolinaga

ERES DIEZ SIGLOS DE ARTE.
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El ataque terrorista

que cambió el mundo

Mientras el mundo cambiaba a partir del 11 M, la
Universidad iniciaba sus primeros pasos hacia el cambio
del Espacio Europeo de Educación Superior con el
lanzamiento del Proyecto Tuning, liderado por Deusto
y Groningen para responder a las exigencias de Bolonia.
La Universidad se internacionaliza y, por ello, darse a
conocer es, en estas fechas más importante que nunca.
Por ello, la Universidad empieza a ser habitual en ferias
educativas o es escenario de Encuentros Internacionales
como el Congreso Mundial de Ocio. Las jornadas de
puertas abiertas se convierten en una cita clásica para
los nuevos estudiantes y la web en pieza clave de la
imagen de Deusto. También el entorno cambió mucho
Atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de setiembre de 2001

en estos años. La nueva pasarela Pedro Arrupe
acercó a Deusto al centro de Bilbao y el campus
inició su ampliación con el proyecto de la Nueva
Biblioteca. Pero los nuevos proyectos compartieron
protagonismo con el terrorismo de ETA que Deusto
sufrió en carne propia con el asesinato de José María
Lidón, el atentado de José Ramón Recalde en el que
casi pierde la vida, o la muerte de Fernando Buesa y
su escolta, padre de una alumna de la Universidad.
Tiempos grises en los que se dedicaron muchos
minutos de concentraciones silenciosas. Una forma
pacífica de exigir el fin de ETA que hoy 10 años
después podemos celebrar.

H

abía pensado cómo comenzar este
artículo sobre los acontecimientos
que marcaron el lustro que va desde
2000 hasta 2004. Y no puedo dejar de pensar
que fueron dos los hechos que golpean aún hoy
nuestra memoria: los ataques terroristas del 11-S y
11-M. No creo que haya nadie que no sepa dónde
estaba y qué hacía el 11 de septiembre de 2001.
Las televisiones de todo el mundo retransmitían en
directo el ataque de Al Qaeda contra los Estados
Unidos, y en concreto contra las Torres Gemelas
de Nueva York y el Pentágono, en el que morían
casi tres mil personas. La imagen del segundo
avión empotrándose contra una de las torres, o el
derrumbamiento de los dos rascacielos más altos
de la Gran Manzana tardará mucho en borrarse
de nuestra retina. La utilización de cuatro aviones
—los dos de las Torres Gemelas, el del Pentágono
y el que los propios pasajeros lograron estrellar
en un descampado— como armas kamikazes
de destrucción masiva rompía con todos los
esquemas de una sociedad occidental acomodada,
que comenzó a dejarse llevar por el pánico de la
autoprotección.
Los ataques llevaron, además, a que Occidente
se lanzara en una cruzada contra el terrorismo
internacional, conformando la denominada
Alianza del Norte, que asoló Afganistán en un
intento de acabar con el régimen talibán y detener
a Osama Bin Laden (jefe e ideólogo de Al Qaeda)
que se refugiaba en el país asiático; la guerra
se extendería posteriormente hacia Irak, país
en el que seguía gobernando Saddam Husein,
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convertido ya para entonces en uno de los
enemigos declarados de Estados Unidos. A
partir de entonces decir Al Qaeda era hablar
de un ser maligno culpable de toda una serie
de atentados indiscriminados contra intereses
occidentales, cuyo ejemplo máximo serían las
bombas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Pero hasta que todo esto ocurriera, el mundo
dejaba 1999 pendiente del llamado efecto
2000 y de la discusión sobre si entrábamos o no
en una nueva década. Más aún, en una nueva
centuria. En España se celebraban elecciones
al Parlamento. José María Aznar lograba que
por vez primera en España se agotara una
legislatura y se presentaba a la reelección
impulsado por la rebaja de los impuestos, el
descenso del paro, el mantenimiento de un
crecimiento económico estable y la reducción
del déficit público, circunstancias que llevaron
al PP a la mayoría absoluta y que obligaron al
PSOE a reinventarse.
En otros países aparecían caras nuevas
para dirigir sus respectivos gobiernos. Es el
caso de Vicente Fox, que se convertía en
presidente de México poniendo fin a 70
años de hegemonía del PRI. O de Vladimir
Putin, elegido presidente de Rusia tras un
fulgurante acenso que le llevó de ser primer
ministro, de la mano de Boris Yeltsin, a
presidente interino tras la dimisión de este y
posteriormente a convertirse en su sucesor.
El rostro más relevante, sin embargo, sería el
de George W. Bush, hijo del cuadragésimo
primer presidente de los Estados Unidos, que
derrotaba al vicepresidente Al Gore, candidato
demócrata a suceder a Bill Clinton. Tras unas
apretadas elecciones, el republicano se alzaba
con la victoria por menos de mil votos. Era la
primera vez desde 1888 en que el vencedor
de unas elecciones presidenciales no era el
candidato más votado.
En Israel, por su parte, Ariel Sharon, líder del
Likud, provocaba con su visita a la Explanada
de las Mezquitas la rebelión palestina en
forma de Intifada de Al-Aqsa. Los palestinos
consideraban que el acto del militar y
político israelí había sido una provocación.
Cierto o no, el hecho es que la presencia de
Sharon dio alas a un Likud en horas bajas y
contribuyó a que aquel se convirtiese un año
después en primer ministro.

Dos hechos marcaron el desarrollo del año en
Europa: por una parte, el accidente el 25 de
julio de un Concorde que despegaba desde
París a Nueva York, y en el que murieron más
de cien personas. El primer y único siniestro
de este modelo de aeronave hizo que se
cuestionara su existencia. Pese a la rapidez de
los vuelos, el coste de los mismos dio al traste
con uno de los símbolos de la aeronáutica
francesa. Por otro lado, se extendía por el
continente el llamado mal de las vacas locas,
enfermedad que se podía transmitir a los
seres humanos que hubieran consumido
carne de animales infectados.

2001: El año de las Torres
Gemelas
Seguramente nadie podía imaginarse que un
hecho ocurrido en 2001 trastocara nuestra
percepción de las cosas. El año comenzaba
unido a su predecesor: en enero, George W.
Bush tomaba posesión como presidente de los
Estados Unidos; Ariel Sharon se convertía en
primer ministro israelí; el Tribunal Internacional
de La Haya solicitaba la detención de
Slobodan Milosevic, ex presidente de Serbia,
al que acusaba de crímenes de guerra,
contra la humanidad y genocidio, durante
la guerra de Yugoslavia; y en otra ciudad
de Europa, Génova, comenzaba a hablarse
de la globalización: una reunión del G-8
(los países industrializados con mayor peso
político, económico y militar) terminaba en
batalla campal entre la policía y los grupos
antiglobalización. Las protestas y la muerte de
un manifestante evidenciaban un mundo cada
vez más desigual que parecía resquebrajarse,
anticipo de otras movilizaciones sociales como
las del 15-M.
Pero la imagen que llenaría pantallas y
periódicos tendría lugar, como hemos
comentado al inicio de este artículo, el 11-S:
el ataque terrorista contra Estados Unidos que
se saldó con la caída de las Torres Gemelas.
Bin Laden se convirtió en un enemigo a batir
que eclipsaría otras noticias ocurridas a finales
de ese año como el lanzamiento del iPod por
parte de Apple o la grave crisis económica
en Argentina que acabaría en el corralito, las
protestas populares en las calles de Buenos
Aires o la dimisión del presidente del país,
Fernando de la Rúa, en diciembre.

2002: La crisis del Prestige
A primeros de año el euro se ponía por fin en
circulación en doce de los países de la Unión
Europea, tras un largo período de pruebas y
consolidación político-económica. Durante
varios meses convivieron en España peseta
y euro, hasta que este acabó por erigirse
en moneda de curso legal en toda la Unión.
Una moneda fuerte que buscaba liderar el
mercado internacional frente al dólar, y que
en nuestro país supuso, fundamentalmente, la
cuadratura del círculo: lograr que los precios
se dispararan sin que nadie aparentase sufrir el
desajuste. Nos encontrábamos en una etapa de
bonanza económica, que hacía aflorar el ladrillo,
disminuía el paro o disparaba la concesión de
hipotecas. Todo de un profundo color rosa.
En otros países se mantenían conflictos
arraigados en el tiempo. Es el caso de Israel,
con Sharon en el poder y una política de mano
dura que agudizó el desarrollo de la Segunda
Intifada, con palestinos inmolados a modo
de bombas humanas y el castigo impenitente
del ejército israelí a los habitantes de los
territorios ocupados. Sin olvidar la política de
asentamientos judíos o la muerte en Cisjordania
y la Franja de Gaza de medio centenar de
palestinos a manos de la propia población civil.
Además, Israel comenzó el levantamiento de
un sistema de vallas y alambradas, así como de
un muro de hormigón de siete metros de altura
protegido por torretas de control militar que
separaba Israel de los territorios palestinos. Una
especie de muro de Berlín con una longitud de
casi 800 kilómetros, convertido ya en símbolo
de la incomunicación.
La búsqueda de diálogo mundial vino de la
mano del Protocolo de Kioto, un acuerdo
internacional firmado en 1997 pero que entró
en vigor en 2002 y que pretende reducir las
emisiones de los gases de efecto invernadero
que causan el calentamiento global. Estados
Unidos, el mayor emisor de este tipo de gases,
fue el único país que se negó a firmarlo. Un
acuerdo por el bien del Medio Ambiente,
dañado ese año, en lo que respecta a España,
tras el hundimiento del petrolero Prestige.
El 13 de noviembre, un buque petrolero
monocasco sufrió un accidente mientras
navegaba frente a la Costa de la Muerte. Tras
varios días intentando sin éxito alejarlo mar
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2004: Entre el 11-M y el
tsunami asiático

El hundimiento del Prestige

adentro, acabó hundido a 250 kilómetros
de la costa gallega derramando parte de
las 77.000 toneladas de crudo que portaba.
A pesar de que el presidente de la Junta,
Manuel Fraga, aseguró que el accidente
no tendría efectos en el medio ambiente,
lo cierto es que la marea negra causó una
de las catástrofes medioambientales más
importantes de la historia de la navegación.
«Errores de apreciación», en opinión del
presidente del Gobierno, José María Aznar,
la negativa del capitán del barco a ser
remolcado, en un intento de ganar tiempo
y no perder dinero, o la falta de acuerdo
entre el armador, el Gobierno español y las
empresas de salvamento, finalizaron con las
playas de Lira, Corcubión, Finisterre o Cee, y
fundamentalmente la de Muxia, cubiertas
de chapapote. Se acusó a las autoridades
locales y nacionales de ocultar información lo
que provocó una reacción social solidaria sin
precedentes con lemas como «Nunca máis».

2003: Las fuerzas aliadas
invaden Irak
El control del petróleo podría haber sido una
de las razones de la invasión de Irak, ocurrida
en marzo de 2003 más allá de los motivos
esgrimidos por George W. Bush de «desarmar
a Irak de armas de destrucción masiva —no
se demostró su existencia ni se encontraron
nunca—, poner fin al apoyo brindado por
Sadam Hussein al terrorismo internacional y
lograr la libertad del pueblo iraquí» —cuestiones
ambas que a día de hoy tampoco están
demasiado claras—. Lo cierto es que pese a
la negativa del Consejo de Seguridad de la
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ONU y a la oposición clara de países como
Francia, Alemania o Rusia, los ejércitos de
Estados Unidos y Gran Bretaña se lanzaron a
una invasión apoyada por otros países como
España —con la famosa foto de las Azores
que mostraba a unos Bush, Blair y Aznar
sonrientes—, Polonia o Portugal. A pesar de
la inicial resistencia iraquí, en poco menos de
dos meses los aliados tomaban Bagdad y se
lanzaban a la búsqueda de Saddam Hussein,
en paradero desconocido hasta que en
diciembre de 2003 era localizado y arrestado
en una operación conjunta entre efectivos
kurdos, iraquíes y el Ejército americano.
Mucho antes, en enero, un desconocido Lula
da Silva se convertía en el nuevo presidente de
Brasil y en una de las figuras más importantes
de la década. Sus reformas políticas y cambios
radicales impulsaron al país logrando su
transformación social y económica, hasta el
punto de convertirlo en una potencia mundial.
Otro rostro que surgió con fuerza ese año
fue el de un escritor de sonrisa similar a la de
Mona Lisa, cuya novela El código Da Vinci se
convirtió en best seller mundial. La mezcla de
esoterismo, suspense y conspiración política
hizo que la novela de Dan Brown enganchara
a 80 millones de lectores y se tradujera a
44 idiomas. Noticia amable en un año que
finalizaba con un mal que hacía recordar
al de las vacas locas y que afectaba a las
aves. Un brote de gripe aviar se detectaba
en Asia, provocando la alarma mundial ante
la posibilidad de que el mal se contagiase a
los humanos. Supuso, entre otras cosas, el
sacrificio de millones de aves en los años
siguientes.

De nuevo un acto terrorista podría resumir lo
acontecido en 2004, y más cuando tuvo lugar
en Madrid, en varios trenes de cercanías
y a la hora en la que miles de personas se
desplazaban al trabajo. La confusión inicial
sobre la autoría —aún hoy algún medio
de comunicación insiste en que fue ETA la
autora de los asesinatos—, el oscurantismo
gubernamental que mantuvo casi hasta el
final que ETA era la culpable, la brutalidad de
la acción —diez explosiones casi simultáneas
en cuatro trenes, otras dos mochilasbomba detonadas por la policía y una más
desactivada— que acabó con 191 vidas y
dejó casi 2.000 heridos, y la cercanía de las
elecciones legislativas hizo que el país entero
se sumiese en una profunda desazón y
fractura social. Parece evidente también que
la mala gestión de los atentados hizo que los
votantes castigaran al partido gobernante: un
joven y casi desconocido José Luis Rodríguez
Zapatero lograba convertirse en presidente
del Gobierno y devolver el poder a los
socialistas.
Aún consternados por la noticia del brutal
atentado terrorista, el mundo seguía con
sus ritmos: diez países —Polonia, Hungría,
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia,
Lituania, Letonia, Estonia, Malta y Chipre—
ingresaban en la Unión Europea; fallecía
uno de los líderes más carismáticos y
contradictorios de la política internacional,
Yasir Arafat, presidente de la OLP y de la
Autoridad Nacional Palestina; y se producía
en septiembre en Osetia del Norte (Rusia) el
secuestro de la escuela de Beslán a manos
de terroristas musulmanes. Tras dos días de
tensión, un tiroteo entre los secuestradores
y las fuerzas de seguridad rusas dejaba una
estela de 370 muertos —de ellos, 171 niños—
y cientos de heridos. Aunque el mayor reguero
de muertes la produjo un desastre natural. Un
terremoto submarino en el Océano Índico
en plenas Navidades ocasionaba una serie
de tsunamis que devastaban las costas de
Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia
dejando más de 280.000 muertos. El año
2004 se despedía marcado por la tragedia.

Alex Oviedo
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La Facultad de Teología en
una sociedad secularizada
El estudio de los hechos religiosos y del
cristianismo sigue siendo muy importante y
actual en nuestra sociedad y en nuestra cultura.
Hoy asistimos a un retorno de lo sagrado,
es decir, una inquietud por lo misterioso, lo
espiritual, lo sobrenatural, una especie de
búsqueda de un sentido trascendente en la
naturaleza, en la música, en el deporte, en
tantas nuevas formas de vivir lo tremendo y lo
fascinante en la vida. Ha aumentado la religión
a la carta, la religión difusa o diseminada como
dicen muchos sociólogos.
En la literatura y en el cine actual se advierte
un re-encantamiento del mundo, una vuelta
a lo simbólico, lo esotérico, lo místico y lo
misterioso. Las editoriales saben que la
religión vende. Por eso publican cada vez más
libros, novelas, ensayos, relatos que tengan
que ver con lo religioso en sentido amplio:
misterio, fantasía, thriller con personajes
sobrenaturales o con secretos de la Biblia o del
Vaticano, magia, seres mitológicos, personas
con poderes, temas con ocultismo, profecías,
escenas apocalípticas relacionadas con el ﬁn
del mundo o desastres ecológicos. Todo lo que
esté relacionado con lo misterioso, mágico,
mitológico y religioso vende mucho.
En nuestra sociedad secularizada hay mucho
interés por lo extraño y misterioso, más de
lo que pensamos. Todo lo que esté rodeado
de intriga, oscuridad y enigma atrae y
fascina. Y si, además, se mezcla con los
últimos descubrimientos de la ciencia y de
los documentos bíblicos, el interés aumenta
todavía más. Dominar las fuerzas de la
naturaleza, disponer de ellas a voluntad o,
por lo menos, someterlas en los momentos
de necesidad ha sido un sueño en todas las
épocas de la historia. Desde los magos a los
alquimistas, desde los inicios de la ciencia
moderna hasta los recientes descubrimientos
tecnocientíﬁcos, siempre ha causado
fascinación el cómo poder adentrarse en los
secretos y enigmas del cosmos. Vivimos en
un mundo fascinado por el «maravillosismo»,
sobrecogido por el poder del destino,
obsesionado por encontrar nuevas formas de
la piedra ﬁlosofal y del elixir de la inmortalidad.
Por todo ello se hace cada vez más necesario
el estudio de las religiones y del cristianismo
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en un mundo globalizado donde las creencias
y prácticas religiosas son fundamentales para
comprender e interpretar las culturas y para
articular el sentido de la vida. El estudio de la
teología permite, además, dar razón de la fe
cristiana para poder dialogar con las ciencias
contemporáneas.
En nuestra Facultad de Teología, integrada
en una Universidad como la de Deusto,
caracterizada por su excelencia académica,
contamos con un ambiente universitario que
permite conocer y vivir la relación entre la
fe y la cultura. En la Facultad de Teología se
investiga sobre las formas, modos, ámbitos,
símbolos, textos e instituciones de las diversas
tradiciones religiosas para ofrecer posibilidades
de diálogo y cooperación entre ellas en nuestra
sociedad actual. Se investiga sobre la relación
entre la Biblia y las tradiciones culturales,
sobre los orígenes del cristianismo, sobre las
grandes tradiciones religiosas de Oriente y
Occidente, sobre las nuevas formas de religión
y los nuevos movimientos religiosos, sobre
una teología cristiana de las religiones, sobre
la Bióetica y las tradiciones religiosas, sobre
las relaciones entre la ciencia y la fe y sobre la
dimensión pública de la fe cristiana.
Asimismo, se capacita a los estudiantes con
una formación de rango y nivel universitario
no solo para el desempeño de los ministerios
ordenados en la Iglesia, como sacerdote y
diácono, sino también para tareas como las de
agente de pastoral al servicio de la diócesis, de
congregaciones religiosas y sociedades de vida
apostólica en campos como los de juventud,
animación del tiempo libre, pastoral de la salud,
pastoral familiar o medios de comunicación
entre otros muchos y para tareas educativas ya
que te ofrecemos la capacitación para enseñar
Religión en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
En nuestra Facultad de Teología hemos
entrado ya desde hace tiempo en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior
(Proceso de Bolonia) con la incorporación de
los créditos europeos (ECTS), las competencias
y el empleo de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación obteniendo
en este campo el reconocimiento del Vaticano.
Nuestras titulaciones universitarias de Teología
(Bachiller, Licenciado y Doctor) tendrán además

todos los efectos civiles correspondientes
a los niveles académicos universitarios de
Grado, Máster y Doctor respectivamente. A
los estudiantes que tiene diﬁcultades para
asistir a las sesiones presenciales se les
facilita el seguimiento de las asignaturas con
la incorporación de la plataforma alud2.0
como apoyo a la docencia, sobre todo, en la
capacitación para la enseñanza de la Religión
en Primaria y Secundaria.
Al estar integrada nuestra Facultad en una
Universidad de la Iglesia y de la Compañía
de Jesús se ofrece aprendizaje e inteligencia,
creatividad, estudios sólidos y análisis
rigurosos al servicio de la fe, de la Iglesia y de
la humanidad, tal y como nos decía nuestro
Gran Canciller, el P. General de la Compañía
de Jesús, Adolfo Nicolás: «La postura
irracional del fundamentalismo distorsiona la
fe y promueve la violencia en el mundo como
muchos de vosotros sabéis por experiencia.
La voz desdeñosa del secularismo impide a la
Iglesia ofrecer la sabiduría y los recursos de la
rica herencia teológica, histórica y cultural del
catolicismo en el mundo. Creo que nuestras
universidades están llamadas a encontrar
nuevas formas de creatividad, renovando
este compromiso con el diálogo entre fe y
cultura, que ha sido siempre la nota distintiva
del ministerio intelectual jesuita» («Encuentro
Mundial de Rectores de Universidades Jesuitas
con el Padre General, Ciudad de México, 23
de abril de 2010»)
En el contexto de una sociedad secularizada
la Facultad de Teología seguirá ofreciendo
una espiritualidad humanizadora frente al
materialismo consumista e insolidario, una
espiritualidad vigilante ante las idolatrías
deshumanizadoras y seguirá aportando dentro
de nuestra Universidad fe en una trascendencia
personal que potencie la dimensión de apertura
a lo de algún modo absoluto, una espiritualidad
que anuncie en el areópago de nuestra
sociedad secularizada al Dios desconocido en el
cual vivimos, nos movemos y existimos.

Vicente Vide
Decano de la Facultad de Teología
de la Universidad de Deusto
Presidente de la Junta de Decanos
de Teología de España y Portugal
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Diez años recordando a

José Mari
El 7 de noviembre de 2001, hace ya diez
años, nos mataron a José Mari Lidón. El fue
una buena persona y un gran profesor. ETA lo
asesinó delante de Marisa y de Iñigo, su mujer
y su hijo. Todos los asesinatos han sido y son
una indecencia inasumible. Este también, pero
a mí me atravesó de lado a lado, no solo por
la cercanía y cariño a José Mari, sino porque
supimos que Marisa estaba junto a él cuando
le acribillaron a balazos.
Era temprano y la noticia llegó pronto a
su Universidad, a nuestra Universidad. Los
pasillos, claustros y demás dependencias
comunes cambiaron de color: la tristeza gris,
la impotencia negra, el espanto, la rabia y
incomprensión oscurecían nuestras miradas.
Muchos hablábamos de él, y nos temblaban la
voz y las piernas. Josean, cabizbajo, recordaba
su compromiso con los más sencillos; Teresa
rememoraba la explosión de voz y risas cada
vez que venía; Ángel repetía que a él no, a él
no podían matarle. ¿Y eso, Ángel? Y dijo con
voz queda: «porque no nos vamos a olvidar
nunca de él, de cómo era, de su humor, de
cómo nos trataba... era un tipo extraordinario».
Algunos de la Uni, aturdidos y encorajinados a
la vez, nos acercamos a la Audiencia. Allí vimos
y estuvimos con su mujer y sus dos hijos. Hacía
mucho calor en aquella sala, grande, espaciosa,
con muchos bancos para sentarse. Repleto
de gente hundida. Estuvimos un buen rato,

en un silencio roto por el lloro incontenible.
Seguía haciendo calor. Por fin lo entendí: es
cosa sabida que la compañía, el cariño, la
rabia ante la injusticia y la solidaridad emanan
calor, energía y vida. Contra la frialdad de un
asesino, el calor del rechazo frontal, el abrigo
del cariño. A Marisa le dimos unos besos, pero
estaba sin estar. Al cabo de un tiempo, varios
años después, nos reconocía que ella se sentía
una autómata, que no entendía nada y, menos
todavía, lo que significaba todo aquello.
Pero al poco tiempo Marisa empezó a asimilar
todo aquello. Necesitaba cambios y decidió que
Algorta no tenía sentido sin José Mari, ni las
vacaciones en Cataluña. Todo iba a ser distinto y
difícil sin él. Y así desde hace diez años.
El 7 de noviembre de 1991, hace ya veinte
años, nos mataron en Erandio a Fabio
Moreno Asla, un niño de dos añitos. Unos
asesinos desalmados pusieron una bomba a
Antonio en los bajos de su coche particular.
Él se disponía a llevar a sus dos hijos gemelos
a la piscina. Poco después de arrancar, al
girar a la derecha, la bomba explotó y la
vida de Fabio se esfumó en aquel infierno.
Antonio, malherido, pudo salvar a Álex de
las llamas pero, tal y como él nos contaba,
Fabio se le deshacía entre sus manos cuando
trataba de recogerle del asiento. Antonio se
recriminaba que tenían que haberle matado
a él, no al niño. Arantxa Asla y Antonio

Moreno sufrieron el dolor más inhumano del
mundo: ver muerto a tu hijo.
Iglesias Chouzas, Martínez Izagirre y
Orkatz Gallastegi cumplen largas condenas.
Galarraga y Gurrutxaga murieron al
explotarles el coche cargado de explosivos.
Todos ellos crearon un círculo de dolor,
muerte y destrucción alrededor de sus vidas.
Marisa, Arantxa, Iñigo, Jordi, Antonio, Álex
y Marcos solo han pedido justicia, verdad y
reconocimiento. Ante la máxima injusticia,
nunca han pedido venganza, ni ojo por
ojo. Tan solo que la justicia se aplique con
rigor. Sin embargo, los que durante muchos
años han mantenido la cantera del cinismo
a pleno rendimiento, incapaces de rechazar
ambas brutalidades, recitaban: «lamentamos
la muerte del niño pero no permitiremos
que se utilice ese dolor para la realización de
denuncias hipócritas por parte de quienes
tienen la responsabilidad de estar prolongando
el sufrimiento de este pueblo» y, como receta
infalible e irremediable, añadían, una vez más,
la necesaria negociación con ETA.
Estas semanas estamos disfrutando del
sentido real de ese cese definitivo que ha
tenido que declarar la banda terrorista,
obligada por la merma, el acoso, la justicia, la
soledad, el derribo, la precariedad y, también,
porque sus propios acólitos les dicen que
ahora no toca sacar la navaja. Ha quedado
claro que la estrategia de matar para avanzar
en política ha resultado un fiasco, un engaño,
y ha salido derrotada, sin contemplaciones.
Pero resulta difícil proclamarnos vencedores
cuando miramos a nuestro alrededor y
comprobamos tantos huecos entre nosotros,
tantas ausencias. Tantas vidas demolidas
por el engaño y el fraude transformados en
violencia terrorista. Ha sido un horror. Y, sin
embargo, es cierto que la democracia se ha
impuesto al totalitarismo más irracional.
Nuestra responsabilidad, aquí y ahora, es
transmitir a nuestros hijos e hijas la historia que
nos ha tocado vivir y protagonizar; dejarles
un sencillo legado que empiece diciendo que
nada merece una muerte, y que si alguien
intimida y mata, rebélate, nunca lo admitas. En
la Uni no admitimos el asesinato de José Mari.
Su memoria viva es el mejor antídoto contra
la muerte y el olvido. Diez años sintiendo la
ausencia José Mari, diez años recordándole.
Como nos contaba Ángel, no lo pudieron
matar porque nunca le vamos a olvidar.

Concentración de Gesto por la Paz en el décimo aniversario del asesinato de Lidón. En la foto el
Rector con los hijos del magistrado

Fabián Laespada
n e g u a
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La SER en Deusto
En el programa «Hoy por hoy» de la SER,
en el día que ETA anunció su fin

Marisa Arrúe, Juan Carlos Martínez, Martxelo Otamendi y Alfonso González Guija, con Carles
Francino (en el centro)

Tras más de 50 años de terror y casi 900
víctimas por el camino, Euskadi veía la luz
al final del túnel. De un túnel como los
muchos que atravesamos los estudiantes de
3.º de Grado en Comunicación para viajar
temprano del campus de Donostia al de
Bilbao el 20 de octubre.
El paraninfo nos aguardaba. El programa
líder de la radiodifusión española emitía
en directo desde nuestra Universidad. Se
esperaba un comunicado definitivo de ETA
para ese mismo día y Francino y los suyos
pensaron en contarlo in situ, desde Euskadi.
Ya de víspera, desde aquel miércoles 19 de
octubre se veía que algo estaba pasando.
Algo grande se gestaba y la Universidad
iba a ser testigo de ello en primera persona.
Los alumnos aún no sabíamos nada. Hasta
que entró en el aula la Responsable de
Comunicación, Leyre Arrieta.
Creo que jamás olvidare sus palabras. «Se
espera que mañana ETA deje las armas
definitivamente». Era, nunca mejor dicho,
la primera noticia que teníamos del tema.
Cada vez que lo recuerdo aún recorre
mi cuerpo un escalofrío. La verdad que
era una semana donde se había hablado
mucho del tema. Recordemos que tan
solo ese mismo lunes la Conferencia
Internacional de Paz celebrada en Aiete
puso a ETA contra las cuerdas, con una
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repercusión mediática sin precedentes;
pero creo que nadie se esperaba una
respuesta tan repentina.
Era la noticia que todo comunicador querría
contar, todo becario cubrir y todo ciudadano
recordar. Al parecer, a la redacción de la
Cadena SER había llegado dicho rumor, el
jueves sería el día señalado. Y desde Bilbao
nos habían invitado a vivir aquel hipotético
momento histórico en primera persona. «Hoy
por Hoy» es un programa matinal, habría que
madrugar mucho, pero sin duda la coyuntura
merecía la pena.
Tras una hora de A-8 allí estábamos. Bilbao
amanecía y desde la superioridad del autobús
observábamos a los madrugadores viandantes
ajenos a semejante noticia. Los medios no
habían recogido dicho rumor, nadie era
consciente de lo que aquella mañana podría
ocurrir. Y precisamente como rumor que era,
no defraudó, ya que la buena nueva se hizo
esperar hasta las 19.00 de la tarde.
Pasamos un día diferente y agradable en
Bilbao. Aprendimos mucho. Conocimos
la realidad de un medio de comunicación
por dentro, fuimos testigos de la tensión
de la radio en directo, constatamos la
realidad y pluralidad política vasca y, sobre
todo, disfrutamos. Francino y su equipo
desprenden buen rollo y sabiduría por los
cuatros costados y, como «Hoy por Hoy» no

es solo un programa de información pura y
dura, también hubo espacio para el chiste,
ya que como el propio Carles comentó, «no
podía faltar en esta mañana tan especial,
ni queremos que falte el humor». Por eso,
llegadas las 12 del mediodía comenzó ¡Todo
por la radio!, donde el genial Toni Martínez,
Javier Coronas y el ínclito bilbaíno Juanma
López Iturriaga no pararon de hacernos
reír. La guinda llegó con la conexión de
elmundotoday desde Madrid. Impecables.
Como también estuvieron los distintos
invitados a la tertulia política. Entre los que
se encontraban los periodistas Juan Carlos
Martínez, director de El Correo y Martxelo
Otamendi, director de Berria, que expusieron
su punto de vista de la realidad desde prismas
opuestos. Respecto a la mesa de partidos, Josu
Erkoreka de EAJ-PNV, Odón Elorza del PSE-EE
y Leopoldo Barreda en representación del PP
compartieron una tertulia muy interesante
y productiva. Paul Ríos por su parte, cabeza
visible de Lokarri, asociación organizadora
de la Conferencia de Paz también expuso su
punto de vista; así como Jone Goirizelaia, por
parte de la izquierda abertzale.
Asimismo, pudimos escuchar los testimonios
de dos víctimas del terrorismo. Marisa
Arrúe, concejala del PP en Getxo y Alfonso
González Guija, juez decano de Bilbao que
expresaba; «yo estoy esperanzado como
creo la mayoría de la sociedad española».
Y también un reportaje de Josu Segovia quien
charlando con jóvenes de la Universidad pudo
comprobar qué opinan sobre del fin de ETA
y cómo piensan las nuevas generaciones. Así
como los profesores José Luis Ávila, Tontxu
Campos y Felipe Gómez que expusieron su
punto de vista respecto al fin del terrorismo,
hecho que tristemente les ha tocado vivir muy
de cerca. Sin olvidar secciones habituales del
programa como los microrrelatos. Finalmente,
Gontzal Mendibil presentó su último sencillo,
en una brillante actuación musical en directo.
El gran Bilbao nos sorprendió gratamente.
La gran urbe vasca, con colosales y anchas
avenidas y edificios altos y sinuosos. Tras la
entrada al Campus todo fueron dedos al aire
señalando. Vigilantes de seguridad, edificios
con solera, grandes claustros, techos altos,
aseos con infinitos urinarios y, sobre todo,
una cafetería en vez de una taberna como la
que tenemos en nuestro campus. Todo esto
lo sé, es una comparación, pero siempre
sin desmerecer de lo que tenemos en San
Sebastián; aunque eso sí, la llamada «vida
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universitaria» en el campus donostiarra
se resume a los 10 minutos de descanso
entre clases. El campus bilbaíno en cambio
bullía vida. Profesores y bedeles trajeados
por los pasillos (aquí lo máximo es un polo),
alumnos disfrutando de los equipamientos
deportivos, corrillos fumando, gente
tumbada en el césped…
Por eso, como iba diciendo y como habrás
podido comprobar la mañana se nos pasó

volando. El código propio de un programa
de radio es muy ágil y dinámico. Bloques
cortos con pausas intermedias, donde
Francino y los suyos aprovechaban para
estirar las piernas, charlar o dirigirse a
los más de 150 curiosos que asistimos
como público. Ya que no todos éramos
alumnos de Comunicación, en concreto los
estudiantes matriculados en la asignatura
«Análisis y evaluación de mensajes» en
cualquiera de los tres idiomas, sino que

también había compañeros de Bilbao,
profesores y demás radioyentes.
Llegó la hora. Tras un paseo por La Comercial
visitando a amigos tocaba recogida. Fue
bonito, fue breve. Por eso fue bueno. A la
tarde, a eso de las 19.00 h por fin ETA nos
decía adiós. El resto, ya lo saben ustedes.

Mikel Sáez de Vicuña
San Sebastián

Se abre el telón
caminar por sus entresijos y llegar a aquel
lugar de extraño nombre… El Paraninfo. Allí
nos adentramos, bajo la mirada atenta de
alguna responsable del programa, temerosa,
y motivos tenía, de que el barullo que
causaba nuestro grupo entorpeciera su curso.
Martxelo Otamendi y Marisa Arrúe

Se abre el telón. Fue el miércoles 19 de octubre
de 2011. El reloj marcaba las 12:00 en punto y
María Jesús Pando, profesora de la Universidad
de Deusto, entraba al aula 113 del edificio
Padre Arrupe. Al parecer, se esperaba un
comunicado de ETA. Pero no uno cualquiera,
no, sino ¡¿su cese definitivo?! El popular
programa matutino de la Cadena SER «Hoy por
Hoy» iba a desplazarse a Bilbao y, en concreto a
la Universidad de Deusto, para hacer un directo
especial con motivo del esperado comunicado,
a la espera de que se produjera en directo. Y
así fue que María Jesús nos comunicó que el
siguiente día se suspenderían nuestras clases
y que Deusto nos proveería con un autobús
para llevarnos a todos allí.
Lo de levantarse a las 5:50 uno no lo lleva
muy bien. Así, a las 7:15 estaba ya subido al
autobús rumbo a Bilbao, a ver al «Hombre que
Madruga», Carles Francino. No había estado
antes en el Campus de Bilbao. Causaba un
profundo contraste con el campus donostiarra.
Lo que yo conocía tenía una arquitectura
moderna, con grandes cristaleras y un terreno
mucho más pequeño (donde la mayoría del
ambiente universitario podría resumirse en la
ida y vuelta del pasillo que va desde la entrada
hasta el edificio Padre Arrupe).
La grandilocuencia de aquel campus ya no
me pudo quedar más patente al empezar a

Llegó pues el momento, y frente a frente
teníamos al equipo de «Hoy por Hoy» de la
SER…. Se nota la experiencia de Francino. Era
fabulosa la forma en la que se desenvolvía,
«como Pedro por su casa». Mientras los
invitados miraban pensativos las chuletas,
intentado adelantarse a los acontecimientos,
Francino, con los auriculares por el cuello,
dejaba el guion encima de la mesa y los
observaba con calma, intercalando preguntas
cuidadosamente meditadas con absoluta
naturalidad, pero con más agresividad de
considerarlo necesario para salirse con la
suya… o intentarlo. Los políticos, muy suyos,
evadían las preguntas más comprometidas
siempre y cuando podían. Para salirse por las
ramas no les falta práctica.
De forma que por un lado estaban los
integrantes del programa alrededor de una
mesa redonda, pero en una esquina, en la parte
izquierda, escondiditos, estaba el equipo de
sonido. Escondidos en cuerpo, pero presentes
en alma, ya que sin ellos la cosa no tira adelante.

era la rapidez con que se montaban todo
el tinglado. Después de despedir a los
invitados, pasaron a anuncios (momento
en el que Carles Francino aprovechó para
ir al baño), donde les hicieron algunas
preguntas. En un santiamén, editaron las
grabaciones y de vuelta de la publicidad
introdujeron los cortes de voz, editados en
cuestión de minutos… Vaya, ¡a nosotros
que tanto nos costaba hacer lo mismo el
año pasado en el taller de radio! Eso, ¡eso
es profesionalidad! Lo cierto es que parece
bastante estresante estar tras los mandos
del programa, atendiendo a cada aspecto
en directo, y a las directrices de Francino,
que quería tenerlo todo bajo control de
forma meticulosa.
La emisión terminó a las 12:00 en punto, 24
horas después de la entrada de la profesora
Pando a nuestra clase. Al final el comunicado
de ETA se haría esa misma trde. Habíamos
asistido a la grabación en directo del
programa de radio más escuchado en España
y pudimos ver en directo cómo se desenvolvía
un comunicador tan bueno como Carles
Francino, que el día 21 lloraría de emoción en
directo. Se cierra el telón. Se abre otro.

Aitor Mercero Valdivielso

Todos los allí presentes estábamos esperando
el comunicado. El programa tenía un
enfoque especial y ya, dando por hecho el
cese de la banda terrorista, se pronunciaron
respecto a cómo imaginaban una Euskadi sin
ETA y sobre las repercusiones que esto podría
tener.
Lo que sin duda fue impresionante ante
los ojos de un estudiante de Comunicación

Estudiantes de 3.º de Comunicación junto a
Carles Francino y Javier Coronas.
Fuente: Oreka Komunikazioa
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Euskadi
en paz,
¿y ahora qué?
E

l pasado 20 de octubre, fecha en la que ETA
anunció su cese deﬁnitivo, se abrió una nueva
página en la historia de Euskadi. Los pasos a dar van
a ser difíciles pero al menos el futuro se ve de un
color más claro. Euskadi está en paz, ¿y ahora qué?
Expertos de la Universidad nos ayudan en estos
Debates Jurídicos a vislumbrar un poco mejor lo que
será esta nueva etapa de ilusión y esperanza.
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Juan Ignacio Echano Basaldúa
Profesor de Derecho Penal

Consideraciones
penales
El anuncio de ETA, de que suspendía definitivamente su
actividad terrorista, ha abierto nuevas vías a la convivencia,
aunque todavía no haya llegado a la meta esperada por
todos: entrega de las armas y disolución. A la hora de perfilar
futuros escenarios se afirma que el reconocimiento y la
reparación a las víctimas son asimismo necesarios para una
reconciliación social y que el estado sería generoso ante una
tal situación, refiriéndose de esta forma implícitamente a
medidas de orden penitenciario, sin excluirse expresamente
el indulto y pudiéndose entender que no hay lugar para la
amnistía, que reclaman algunos. Por ello resulta oportuno
detenerse en el marco legal vigente en esta materia y ver la
relación que guardan las conductas calificadas de necesarias
para la reconciliación y las posibles medidas por parte del
Estado.
En el orden penitenciario se suele hacer referencia a
distintas medidas que inciden en el régimen en que vayan
a cumplir la pena los condenados de ETA. No hay preceptos
legales que dificulten el acercamiento de los presos ETA a
centros de Euskadi o próximos. Pero para el logro del tercer
grado —régimen abierto, que llega a permitir al condenado
la salida de prisión durante las horas de trabajo— existen
normas especiales para los condenados por terrorismo que
exigen, en primer lugar, que el penado a más de cinco años
haya cumplido la mitad de la pena (art. 36.2 Código Penal)
y, en segundo lugar, una serie de requisitos (satisfacción de
la responsabilidad civil en la medida de lo posible, signos

inequívocos de haber abandonado los fines y medios
terroristas, y colaboración con las autoridades) que pueden
acreditarse «mediante una declaración expresa de repudio
de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia
y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito,
así como por los informes técnicos que acrediten que el
preso está realmente desvinculado de la organización
terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y
colectivos ilegales que la rodean, y su colaboración con las
autoridades» (art. 72.6 Ley Orgánica General Penitenciaria).
A su vez, para alcanzar la libertad condicional es preciso
estar en tercer grado, haber cumplido las ¾ partes de la
condena, haber observado buena conducta y que exista un
pronóstico favorable de reinserción social, que se da por
existente, si se cumplen los requisitos necesarios para lograr
el tercer grado a que se ha hecho referencia (art. 90.1 CP);
además, el acceso a la libertad condicional de los mayores
de 70 años o los enfermos muy graves con padecimientos
incurables solo es posible si que cumplen los requisitos
indicados, salvo el de haber cumplido las ¾ partes de la
condena (art. 92. 1 CP).
La aplicación de medidas penitenciarias, por tanto, tendrá,
al menos en parte, rasgos individualizadores. Actualmente
la declaración expresa de repudio de las actividades
delictivas y de abandono de la violencia y la petición de
perdón a las víctimas son los requisitos diferenciadores
más relevantes entre los reclusos, pero si se generaliza el
cumplimiento de estos —como parece que va a suceder
tras la decisión del colectivo de presos de ETA—, serán
el informe técnico y la duración de las penas los que
produzcan las diferencias.
También tiene carácter individualizado el indulto. Por tal
se entiende la condonación total o parcial de la pena ya
impuesta, o su conmutación por otra u otras más leves,
sea de forma condicionada o no. El indulto incide, por
tanto, sobre la pena impuesta considerándola ya cumplida.
Se distingue entre indulto particular, que afecta a una
concreta persona ya condenada, e indulto general que
alcanza a todos los condenados por un determinado delito
o a una cierta pena. El art. 62. i) de la Constitución prohíbe
los indultos generales.
Este artículo atribuye la potestad de indultar al Rey pero,
como se trata de un acto refrendado, su contenido viene
determinado por el Consejo de Ministros que es a quien
en realidad corresponde otorgar los indultos a propuesta
del Ministro de Justicia. La concesión de un indulto debe
responder a una necesidad legítima que permita justificar
la excepción que sufren principios tan básicos del Estado
de Derecho como la igualdad ante la Ley y la separación
de poderes. Esta necesidad ha de verse en la presencia
de razones inversas a las que justifican la punición de
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una conducta, es decir, en la ausencia de merecimiento y
necesidad de pena a causa de las circunstancias excepcionales
que concurren en el caso y que no han sido previstas en las
normas generales. En este sentido la Ley de indulto (arts. 2.3,
11, 16) remite, como justificación, por una parte, a la justicia y
equidad (cuando la pena o tanta pena no sea merecida, p. ej.,
por desproporcionada en el caso concreto o indebida a causa
de un error judicial no recurrible...) y, por otra, a la utilidad
pública (la pena o tanta pena no es necesaria: p. ej., para
personas rehabilitadas por haber superado su adicción a las
drogas o por otras razones). En este punto de no necesidad
de pena o de tanta pena inciden distintos elementos que
concurren o pueden concurrir en el caso que nos ocupa.
Cuando el penado abandona la actividad delictiva —incluso,
contribuye a que desaparezca la organización delictiva o, al
menos, a que cese en su actividad-— y repara y reconoce a la
víctima, disminuye la necesidad de pena en la medida en que
acepta el ordenamiento jurídico y se compromete a respetarlo,
no representa ya un peligro para los bienes jurídicos (vida,
salud, patrimonio...) contra los que venía atentando en el seno
de la organización y da una cierta satisfacción a la víctima. La
gama de respuestas que permite el indulto —remisión total
o parcial de la pena, conmutación de una pena por otra,
remisión o no de las penas accesorias (p. ej., inhabilitaciones
para empleo o cargo público, derecho de sufragio pasivo…),
imposición o no de condiciones...— posibilita personalizar la
respuesta a la gravedad de los hechos, a la culpabilidad de
su autor, a su comportamiento posdelictivo, en especial, para
con las víctimas, al mayor o menor grado de cumplimiento
de las penas impuestas..., y permite que pueda ser tomado
en consideración como una institución que puede servir para
completar a las medidas penitenciarias.
La amnistía, en cambio, carece de cualquier carácter
individualizador. Supone la derogación de determinados
preceptos de la ley penal con efectos retroactivos y
temporales, de forma que declara la impunidad de ciertos
hechos cometidos durante un concreto periodo de tiempo.
La amnistía da lugar a que sean puestos en libertad quienes
estuvieren cumpliendo condena por los hechos amnistiados
—cancelándose sus antecedentes penales—, a la suspensión de
los procesos penales ya iniciados y a la imposibilidad de que
puedan abrirse nuevos procesos por esos hechos. Por ello se
acostumbra a decir que entraña el olvido del delito y de todos
sus efectos.
Se afirma, no pocas veces, que la Constitución prohíbe
la amnistía. No es así. Simplemente no habla de ella y
por ello resulta difícil aceptar que priva al Parlamento de
la competencia para derogar una ley penal con efectos
retroactivos y temporales, cuando puede aprobarla y
derogarla definitivamente. El hecho de que el art. 62. i) CE
prohíba los indultos generales no significa que prohíba la
amnistía, sino que el Poder ejecutivo pueda remitir las penas
con carácter general.
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Cuestión distinta es cómo se puede justificar esta
desorbitada excepción a la vigencia temporal de una
ley penal —deja de aplicarse a determinados hechos
cometidos durante un concreto periodo de tiempo—, que
además entraña una injerencia del Poder legislativo en el
judicial, toda vez que conlleva la remoción de sentencias
o la suspensión de la pretensión punitiva por hechos ya
cometidos. Conviene tener presente que, a diferencia
del indulto, la amnistía renuncia al esclarecimiento de
los hechos y sus responsables, a su enjuiciamiento, al
reconocimiento de la víctimas en su condición de tales
y al cumplimiento de tan siquiera parte de la pena por
grave que haya sido el delito cometido. Con tales efectos
tal vez pueda servir como moneda de cambio frente a la
desaparición de la actividad terrorista dada la debilidad del
Estado, pero no permite la construcción de una convivencia
basada en el respeto a los derechos humanos, porque el
mensaje que transmite es que sus más graves violaciones
—los delitos terroristas suponen la instrumentalización
planificada de las personas con fines políticos y, por tanto,
un desprecio radical de su dignidad— pueden quedar
cubiertas por el manto del Estado, que el fin justifica los
medios siempre que estén respaldados por una posición
de fuerza suficiente. Es decir, el modo de acabar con el
terrorismo no puede ser percibido acorde al modelo de
convivencia pacífica derivada de los principios y valores
constitucionales que en este punto son coincidentes
con los propios de cualquier Estado de Derecho y de las
convenciones internacionales. De ahí que reine el acuerdo
en que la amnistía por tratarse de una medida de todo
punto excepcional, solamente puede darse en circunstancias
extraordinarias, que difícilmente pueden presentarse en
un marco de mínima normalidad constitucional y que el
Derecho internacional la rechace respecto de aquellos
delitos que por su gravedad están sujetos al principio de
justicia universal.

Xabier Etxeberria
Profesor emérito y ex director del Aula de
Ética de la Universidad de Deusto

Y ahora...
construir la paz
Tras el anuncio de cese de la violencia por parte de ETA, se nos
invita a hacer algunas consideraciones inspirados en el tema
general: «Euskadi en paz... ¿y ahora?». Mi respuesta a esta
pregunta va a ir en la línea no de negar, sino de revisar, y desde
ahí, desarrollar, la afirmación que la precede.
En investigación para la paz es muy clásica la distinción entre paz
negativa y paz positiva. La primera tiene que ver con el cese, el ya
«no ser», de la violencia directa de unos humanos a otros. En este
sentido, todo apunta a que, por lo que se refiere a la violencia de
ETA, hemos logrado lo más relevante de esta forma de paz. Todo
apunta a que está consolidada su renuncia a asesinatos, secuestros,
extorsiones. Debiendo advertirse, de todos modos: a) que falta su
disolución, que consagraría este momento negativo de la paz; b)
que hay que seguir trabajando para que ecos de la «kale borroka»,
especialmente en los pueblos, dejen de existir.
Pero la paz es más que ausencia de violencia directa. Es también
oportunidad social para desarrollar nuestras capacidades, en
especial las ligadas a la autonomía, tanto en su ejercicio privado
como público. Aquí nos interesa enfatizar el ejercicio público
de la autonomía. Habrá paz desde este punto de vista cuando,
realmente, todos tengamos interiorizada, con convicción, nuestra
apuesta activa por el procedimentalismo democrático a la hora de
afrontar nuestras diversas maneras de concebir la vida pública; en
nuestro caso, en especial, en torno a las identidades nacionales. Y
aquí sí que nos queda un largo camino que recorrer.
En efecto, hay que reconocer que, para un alto porcentaje de
quienes han ejercido, han apoyado o han «comprendido» la
violencia, la renuncia a ella ha sido estratégica. Han percibido,
por la presión judicial, policial y social, que era inviable, que
no era útil de cara a sus objetivos. Es un paso que no hay que
desdeñar, y que tiene su propia solidez. Pero tiene a su vez, por
un lado, su fragilidad (si las condiciones desfavorables a ellos
cambiaran, se podría cambiar la estrategia) y, por otro, su injusticia
(en relación con las víctimas, a las que la renuncia estratégica no
reconoce como víctimas morales). Esto es, necesitamos largos y
no fáciles procesos de concienciación ciudadana que fomenten
la interiorización de la deslegitimación en sí y no solo estratégica
de la violencia, así como la asunción sincera de las pautas
democráticas para el afrontamiento de los conflictos. Lo que pide
su tiempo. Embarcarse en ello (en el sector educativo en su sentido
más amplio, en el debate público, etc.) es embarcarse en construir
la paz en su versión positiva.

Esta construcción positiva de la paz tiene una consecuencia
muy importante. Aunque la paz así vista es un horizonte al
que estamos avanzando, con la relevante conquista de la paz
negativa, no nos contentamos ya con mirar a ese futuro sin
violencia, pretendemos asentarlo reasumiendo de un cierto modo
el pasado. Aclarando un poco esta cuestión: hay dos modos de
construir la paz. En el primero de ellos, el de la paz negativa,
finalizada la violencia directa manifiesta, se da el pasado por
pasado, se «pasa página», se mira solo al futuro. En el segundo,
en cambio, en el de la paz positiva, se considera que la paz que
se construya solo es tal si hace justicia al pasado de violencia, si
lo integra regenerándolo. Y es aquí donde aparecen las víctimas
que la violencia ha creado en ese pasado. Por supuesto, todas las
víctimas: las de ETA, las del terrorismo anti-ETA, las causadas por
empleados públicos cuando han abusado de sus funciones. Con la
verdad plena, que mide su justo alcance, sobre todas ellas.
De modo más inmediato, esto significa que nos encontramos
con el reto de construir la paz con memoria. Por supuesto,
debe tratarse de una memoria que, a la vez que reivindica
que no se olvide, alienta futuros de reconciliación cívica si se
cumplen condiciones básicas en los victimarios, como la de
reconocimiento del daño causado a sus víctimas, como injusto,
y la de su colaboración, en lo que esté en sus manos, en la
reparación que se les debe a estas.
Socialmente, la memoria persiste cuando se plasma en relatos
que son socializados. ¿Debemos construir un relato sobre este
nuestro pasado inmediato, que sea socializado por las futuras
generaciones? Sí debería haber relato para esta construcción de
paz positiva que aquí estoy postulando. Pero con estos matices: a)
con apertura a versiones plurales, puesto que caben, sobre ciertas
cuestiones de este pasado, interpretaciones y reconfiguraciones
varias; b) con una limitación en esa pluralidad para que sea
legítima: todos los relatos admisibles deberán responder a una
honesta intención de verdad y justicia con las víctimas; c) con la
aspiración a que este fondo común que anime a todos ellos venga
a ser algo así como el relato compartido por todos. Evidentemente,
relatos de este tipo son la crítica radical de la versión heroica del
ejercicio de la violencia que puede querer hacerse por parte de un
sector relevante de quienes la protagonizaron o la apoyaron: se
trataría del relato típicamente inmoral en la interpretación de los
hechos, que revictimiza a las víctimas.
Plantear las cosas así resulta exigente para los que optaron
por la violencia o se identificaron con su dinámica. Se les pide
no solo que cesen su violencia, no solo que no pasen página
sin más, sino que recuerden con una radical autocrítica. Pero,
por otro lado, se trata de algo básico, si tienen presente la
destrucción que causaron; de algo básico que deben a las
víctimas (y a la realidad, vista con ojos morales). Además, si
son lúcidos, serán conscientes de que, por esta vía, no solo
se construyen ellos positivamente, se regeneran, sino que,
también, construyen adecuadamente esa identidad colectiva
por la que apuestan, al no asentarla en sus perversiones.
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Ikasle eta irakasleak, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak simulatutako epaiketan

Mundu osoko Zuzenbideko 70
ikaslek parte hartu dute epaiketa
simulatu batean, Euskal Herriko
Justizia Auzitegi Nagusian
Deustuko Unibertsitateko International
Organizations and Transnational Trade

Law programa trinkoa azken aldera iritsi
da, eta irailaren 6an epaiketa simulatu edo
Moot Court izeneko bat izan zen Euskal
Herriko Justizia Auzitegi Nagusian. Ikastaroa
egin duten Europako, Ameriketako Estatu
Batuetako, Asiako eta Afrikako 70 ikasleek
Bilboko bi magistratu, Bizkaia Jaurerriko

Abokatuen Bazkun Ohoretsuko bi abokatu
eta Bilboko Merkataritza Ganberako kide
bat izan zituzten epaimahaikide. Ekimen
praktiko hau programaren indar guneetako
bat da. Abuztuaren 29tik irailaren 7ra,
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide
Fakultateak programa trinkoaren beste
edizio bat antolatu du, aurten TRP’11
izenburupean, merkataritza eta eskualde
mailako integrazio prozesuak ardatz
harturik. Munduko hainbat unibertsitatetako
irakasleak eta Zuzenbideko eta nazioz
haraindiko merkataritzako abokatu eta
profesional adituak bildu dituen ikastaroa
abuztuaren 29an hasi zen, Hassan Qaqava
(Merkataritza eta Garapenerako Nazio
Batuen Batzordeko Lehia Saileko zuzendaria,
Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio
Batuen Konferentzia) bertan zela. Egun
berean, arratsaldez, Juan Fernando López
Aguilarrek parte hartu zuen, Europako
Parlamentuko kideak eta Justizia ministro
ohiak.

Zuzenbide eta Giza Genoma
Katedrako mintegia:
«Medikuntza berri baterantz:
aholku genetikoa»

Ekintza Humanitarioko NOHA Masterraren inaugurazioan izan diren hizlariak

Ekintza humanitarioaren
egungo erronkak, Ekintza
Humanitarioko NOHA
Masterraren inaugurazioan
Nazioarteko Ekintza Humanitarioko
NOHA Unibertsitate Masterraren
aurtengo edizioari eman zitzaion
hasiera irailaren 16an Deustun, ekintza
humanitarioak gaur egin dituen erronken
inguruko hitzaldi batekin. Hizlarien
artean honakoak egon ziren: Aitor
Zabalgogeaskoa, Espainiako Mugarik
gabeko Medikuen zuzendaria; Mateo
Aguirre, Alboanekoa; Iñaki Alonso,
ACNURen Euskal Batzordekoa; Joana
Abrisketa, Zuzenbide Fakultateko
dekanordea; eta Cristina Churruca,
NOHA Masterreko zuzendaria. NOHA
Masterraren aurtengo edizioan, 22 ikaslek
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hartzen dute parte, Afganistan, Bhutan,
Kanada, Kolonbia, Espainia, Grezia, Iran,
Peru, Errusia eta Suitzakoak. Ekitaldi
akademiko hori izan baino egun batzuk
lehenago, Varsoviako Unibertsitatean,
irailaren 2tik 9ra, Programa Trinkoa
eman zen. Bertan elkartu ziren Master
horretan parte hartzen duten ikasle
guztiak. Masterra zenbait unibertsitatetan
eskaintzen da aldi berean. Horrek esan
nahi du Programa Trinko horretan bildu
zirela 140 ikasle (NOHA unibertsitate
bakoitzeko 20 ikasle, batez beste),
40 irakasle eta ikertzaile, eta 25
aholkulari, nazioarteko aditu, politikari,
administratzaile eta gobernuz kanpoko
erakundeetako eta gobernuen arteko
erakundeetako ordezkari gonbidatu.

Zuzenbide eta Giza Genoma Katedrak
joan den azaroaren 8an «Medikuntza
berri baterantz: aholku genetikoa»
mintegia antolatu zuen. Hizlarien
artean egon zen Carmen Isolina, Quirón
Fundazioko zuzendaria, eta El impacto de
la implantación de programas de consejo
genético en el sistema sanitario gaia
jorratu zuen. Isabel Tejadak, Gurutzetako
Ospitaleko Genetika Molekularreko
Laborategiko arduradunak, beste gai
honetaz hitz egin zuen: Impacto del
consejo genético en las familias. Eta Teresa
Pampols, Clinic Ospitaleko Biokimika eta
Genetika Molekularreko Zerbitzukoa, Los
cribados genéticos como herramienta
de salud pública gaiaz aritu zen. Alfonso
Delgadok, CEU Unibertsitateko Pediatria eta
Puerikulturako katedradunak, Información y
consentimiento del paciente gaiaz hitz egin
zuen. Vicente Bellverek eta Jaime Vidak,
Valentziako Unibertsitateko Zuzenbide
Fakultatekoak, Consejo genético en
diagnóstico antenatal izan zuten hizpide.
Sergio Romeo Malandak, Las Palmas
Kanaria Handiko Unibertsitateko Zigor
Zuzenbidekoak, Autodiagnóstico, análisis
genéticos directos al público y protección
de los consumidores gaia aztertu zuen.
Susana López, Osakidetzakoa, Gestión de
datos y muestras de pacientes lantzeari lotu
zitzaion. Eta Ana Díaz Martínez, Santiagoko
Unibertsitateko Zuzenbide Zibileko
irakaslea, Responsabilidad por errores en el
diagnóstico genético gaiaz mintzatu zen.
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Deustuko Unibertsitateko
sei ikaslek jaso dituzte
Errendimendu Akademikoko
Bikaintasunaren Sari Nazionalak
Deustuko Unibertsitateko sei ikaslek,
Ingeniaritzako hiruk eta Giza Zientzietako
beste hiruk, jaso dituzte Unibertsitateko
Errendimendu Akademikoko Bikaintasunaren
Sari Nazionalak, Unibertsitateetako Idazkaritza
Orokorrak duela gutxi eman dituenak. Urtero
Hezkuntza Ministerioak ematen dituen sarion
bidez, unibertsitateko ikasketak bikainen
egin dituzten ikasleei aparteko aipamena
egin nahi zaie. Ingeniaritzen arloan aukeratu
dituztenak honakoak izan dira: Roberto
Pérez Domínguezek lehenengo saia jaso
du Informatikako Ingeniaritza Teknikoaren
kategorian; Idoya Olalde Gancedori bigarren
saria eman diote Industria Antolaketako
Ingeniaritza arloan; eta Xabier Ibarrola
Zamorak hirugarren saria eraman du Industria
Automatika eta Elektronikako Ingeniaritzako
taldean. Giza Zientzien arloan aipamenak
merezi izan dituzten Deustuko ikasleak
honakoak izan dira: Miren Josune Aguirre
Aguirrek bigarren saria jaso du; Ania Elorza
Sáezek, hirugarrena; eta Ane Ferrán Zubillagak
aipamen berezia merezi izan du. Lehenengo
sariek 3.300 euroko saria jasoko dute;
bigarrenek, 2.650 eurokoa; eta hirugarrenek,
2.200ekoa. Aipamen bereziak ondorio
akademikoak baino ez ditu.

Deusto Alumni Turismo Klubeko Kontseiluko kideak

Turismoko Deusto Alumni
Kluba sortu da, ANTUR
Turismoko Ikasle ohien
Elkartearen ordezkoa, eta
Unibertsitateko Deusto Alumni
plataforman sartu da
Turismoko Deusto Alumni Kluba, ANTUR
Turismoko Ikasle ohien Elkartearen
ordezkoa, urriaren 4an eratu zen Deustuko
Unibertsitateko Bilboko campusean.
Kontseiluko lehenengo bilera izan zuten
eta bertan izendatu zituzten karguak

eta erabaki zein izango den 2011-2012
ikasturteko jarduera plana. Halaxe sortu da
lehenengo Deusto Alumni kluba, Deustuko
tituludunei babesa emateko plataforma.
Bertara bilduko dira Unibertsitateko
jakintza arloetako ikasle ohien elkarteak
edo klubak. Deusto Alumniren asmoa
da ikasle ohiak klub horietan sartzea
eta klubek bat egitea, baita kideentzat
lehentasunezko zerbitzuak diseinatzea
eta hainbat erakunderekin hitzarmenak
sinatzea ere, ikasle ohien elkartea
bultzatzeko.

Euskadiko Bussiness Angels
Eskolaren 1. edizioa antolatu
du Deustobank Elkarteak
Unibertsitatean

Deustuko eta APDko arduradunak, erakunde bien arteko hitzarmena sinatzen

APD eta Deusto Alumni
lankidetzan arituko dira
etengabeko prestakuntzako
jardueretan
Carlos Sabanzak, Asociación para
el Progreso de la Dirección-Norteko
presidenteak, eta Jaime Oraák, Deustuko
Unibertsitateko errektoreak —Deusto
Alumni ikasle ohien elkartearen izenean—,
akordio bat sinatu zuten irailaren 13an goi
mailako zuzendaritzako, gobernuko eta
administrazioko jakintza, esperientziak eta
teknikak zabaltzen, sustatzen eta trukatzen
aritzeko, eta, horrela, bi erakundeetako

kideen prestakuntza eguneratzeko. Bi
erakundeek etengabeko prestakuntzan ere
egingo dute lan. Carlos Sabanzak, APDNorteko presidenteak, azpimarratu zuen
akordioak sustatu egingo dituela sinergiak,
oso baliagarriak baitira bi erakundeentzat,
eta goratu egin zuen Deusto Alumnin biltzen
direnen taldea, ospe handiko eta mende
bat baino gehiagoko erakunde bateko
tituludunen taldea. Bestalde, Jaime Oraák,
Deustuko Unibertsitateko errektoreak,
itxaropena du hitzarmen horrek topaketarako
espazioa emango duelako, bi erakundeetako
kideek eta bazkideek profesional moduan
garatzeko aukera izan dezaten.

Euskadiko Bussiness Angels Eskolaren 1.
edizioa antolatu du Deustobank Elkarteak
Deustuko Unibertsitatean, azaroaren 22, 23
eta 24etan. Helburua da enpresa berrien
inbertsiogileei, startup, euren jarduera
gauzatzeko lanabesak eta ezagutzak
ematea. Inbertsiogile eskarmentudunek
etorkizuneko business angelsei
inbertsioetan eman beharrezko pausoak
zein diren erakutsi diete, baita zein diren
kontu kritikoenak eta zein metodo erabili
diren ere. Enpresaburu, zuzendaritzakide,
inbertsiogile berri eta hainbat pertsonari
begirakoa da eskola, business angles izan
nahi badute, arlo horretako esperientzia
areagotu eta inbertsiogile-elkarte bateko
kideak izan. Baita zenbait ekintzaileri
ere, baldin eta adituagoak izan nahi
badute inbertsio-foro batean proiektu bat
aurkezteko.
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www.deusto-publicaciones.es
Recuerda que si eres antiguo alumno suscriptor de la revista tienes un descuento del 20% sobre el P.V.P.
Llama para realizar tus pedidos a Ediciones Mensajero: 944 470 358

Las plantas en la Biblia
Santiago Segura Munguía, Javier Torres Ripa
Letras n.º 51
Edición impresa: ISBN: 978-84-9830-305-6
17 × 24 cm. Precio: 42,00 euros
384 págs. Bilbao, 2011
El hombre ha vivido siempre rodeado de vegetación que ha
utilizado para facilitar su existencia. La importancia de las plantas para la Humanidad está basada en la reputación y en los
conocimientos recopilados sobre ellas que las generaciones han ido transmitiendo
a lo largo de los siglos. Esta experiencia colectiva permitió los grandes avances de
la agricultura y el aprovechamiento de las plantas para otros fines, científicos o
industriales, además de los basados en la alimentación o el ocio.
Los textos bíblicos se hicieron eco de la relación del hombre con su entorno y ofrecieron los primeros testimonios escritos sobre el valor simbólico de los árboles y los
arbustos. En los relatos se percibe que las plantas forman parte de la vida cotidiana,
se aprecian sus virtudes, sus utilidades y se habla de ellas con naturalidad, como una
parte integrante del contexto de la creación del hombre en la Tierra. Muchas de esas
plantas son bien conocidas pero otras no lo son tanto y su correcta identificación ha
sido objeto de controversias. Todas ellas están presentes en este libro, que ofrece un
caudal de referencias a los textos sagrados en los que aparece citada cada planta
con una explicación sobre el valor de esa especie en aquellos tiempos.

Javier Torres Ripa (coord.), José Antonio Gómez Hernández (coord.)
Derecho n.º 93
Edición digital: ISBN: 978-84-9830-301-8
Formato: pdf, 1,63 Mb. Precio: 11,25 euros
Edición impresa: ISBN: 978-84-9830-317-9
15 × 22 cm. Precio: 25,00 euros
202 págs. Bilbao, 2011
Nos guste o no, tenemos que asumir que nuestros hábitos de creación, acceso y
consumo cultural están experimentando una transformación histórica con la llegada
de Internet.
En los próximos años tendremos un acceso ilimitado a cantidades inmensas de contenidos digitales creado por los propios ciudadanos, lo que conllevará una reorganización de los sistemas educativos y del sector cultural.
Ante estas nuevas formas de crear, acceder y consumir la cultura, los autores, editores, libreros y bibliotecarios, entre otros, deberán reflexionar sobre cuál será su papel
en la sociedad digital.
La lectura de este libro se convertirá en una brújula para profesores, alumnos, profesionales del mundo jurídico y, por supuesto, para los autores del siglo XXI, que quieran entender las implicaciones del impacto de Internet en la propiedad intelectual.

Conjunctions and disruptions

3ª edición

Communication, Information and Media Studies in Europe

Textos Legales
Edición digital: ISBN: 978-84-9830-524-1
Formato: pdf, 3,1 Mb. Precio: 16,03 euros
Edición impresa: ISBN: 978-84-9830-088-8
13 × 18 cm. Precio: 17,00 euros
1.290 págs. Bilbao, 2011

María J. Pando Canteli (ed.)
Humanidades, Serie Maior 1
Edición digital: ISBN: 978-84-9830-324-7
Formato: pdf, 1,5 Mb. Precio: 14,00 euros
Impresión bajo demanda: ISBN: 978-84-9830-324-7
18 × 25,5 cm. Precio: 35,10 euros
224 págs. Bilbao, 2011

La participación de las personas en la empresa
Algunas reflexiones y propuestas para su desarrollo
Martín Múgica (dir.); Marta Enciso (coord.)
Economía, Serie Maior 2
Edición digital: ISBN: 978-84-9830-298-1
Formato: pdf, 496 Kb. Precio: 7,70 euros
Impresión bajo demanda: ISBN: 978-84-9830-298-1
18 × 25,5 cm. Precio: 22,20 euros
128 págs. Bilbao, 2011
El objetivo principal del trabajo es la elaboración de propuestas concretas a las
Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos (TTHH) de la Comunidad
Autónoma Vasca —en el marco de sus competencias legales de acuerdo con el
Concierto Económico— que faciliten los sistemas de participación de las personas
en el capital de la empresa (tanto para nuevos modelos como para los existentes).
Se trata de un trabajo que debería provocar mayor atracción hacia la participación
en gestión y capital, de manera que se venzan reticencias en empresarios y trabajadores y que se supere la vinculación entre crisis y participación. En este contexto,
las políticas fiscales, económicas y las ayudas y subvenciones resultan vitales.

Zuzendaritza Estrategikoa
Barne- eta kanpo-analisirako tresnak
Thompson Jr., Arthur A.; Strickland III, A. J.; Gamble, John E.
Ekonomia
Edición digital: ISBN: 978-84-9830-394-0
Formato: pdf, 1,8 Mb. Precio: 9,00 euros
Edición impresa: ISBN: 978-84-9830-325-4
21 × 29,7 cm. Precio: 20,00 euros
258 págs. Bilbao, 2011
Edozein erakundetako zuzendariek negozioaren etorkizuna irudikatzen hasteko
enpresaren egungo egoera aztertu behar dute. Hain zuzen ere, egungo egoera
aztertzeak industriaren egoera (kanpo-analisia) eta enpresaren egoera (barneanalisia) lantzea esan nahi du. Baina, horren aurretik, estrategia zer den eta
nola osatu eta gauzatzen den ere jakin behar da.
Eduki kontzeptual horiek enpresetako adibide ugarirekin batera eskaintzen
dira, egileek erakutsi nahi baitute aztergai dituzten gaiek zerikusi zuzena dutela enpresetan egunero hartu behar diren erabakiekin.
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Diálogos sobre propiedad intelectual

Kode Zibila/Código Civil

En esta tercera edición se incluyen las dos reformas del Código civil ocurridas
desde la segunda edición (2007) de esta versión bilingüe y más en concreto, la Ley
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional («BOE» núm. 312, de 29
de diciembre) y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro civil («BOE» núm. 175,
de 22 de julio). Se han revisado igualmente los textos y los índices analíticos y se
han adaptado a la nueva regulación.
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El copyright en cuestión

Communication, Information and Media has become one of the most dynamic,
exciting and innovative fields of study in our universities today yet it is also one of
the most controversial. Never before have the media played such an extraordinarily
important role as they do in late modern society; they have become venues not only
for information but also for contested social and political configurations, for ideological mobilisation, and for leisure and consumerism. How can we cope with this frenetic rate of change, and how is it affecting curricular models in our institutions?...

Vivir, ¿para qué? (Vol. II)
Forum Deusto n.º 28
Deusto Open Books
Edición digital: Formato: pdf, 512 Kb.
Impresión bajo demanda: ISBN: 978-84-9830-303-2
15 × 22 cm. Precio: 15,55 euros
156 págs. Bilbao, 2011

La reflexión en torno «al sentido de la vida», que el Forum Deusto presentó en
el volumen anterior, continúa a través de otras «vidas con sentido». Se dan cita
ahora la bioética, la literatura, la cocina, la educación, la ciencia, la fe y la vida
dedicada a la Iglesia, y a través de ellas se comprueba el acierto de las palabras
del profesor Frankl: «La vida exige a todo individuo una contribución y depende
del individuo descubrir en qué consiste».

Identificación de Clústeres: un proceso de
investigación-acción
María José Aranguren; Amaia Azpiazu; Miren Larrea; Asier
Murciego; James Wilsón
Orkestra Report
Deusto Open Books
Edición digital: Formato: pdf, 3 Mb.
Impresión bajo demanda: ISBN: 978-84-9830-327-8
21 × 29,7 cm. Precio: 22,50 euros
90 págs. Bilbao, 2011
El informe aborda el reto de mapear clústeres locales en la CAPV. La propuesta única
de valor de este informe consiste en que se ha experimentado con una nueva forma
de investigar el potencial de dinamización de relaciones clúster yendo más allá de la
identificación de aglomeraciones. El diseño del proceso se apoya en la metodología
Investigación-Acción. Se ha tratado precisamente del desarrollo de procesos con técnicos de las agencias de desarrollo comarcal que han posibilitado la combinación de
conocimientos académicos y metodológicos con los conocimientos contextuales de
la realidad comarcal en la que desarrollan su actividad estas agencias.

Deustopía
Suplemento de la revista Deusto / Deusto aldizkariaren gehigarria
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I’m
Watch

N

o quiero ponerme muy nostálgico,
pero aquellos que hemos pasado
muchas tardes merendando bocadillos de
Nocilla y disfrutando cuando el inefable
Michael Knight llamaba al Coche Fantástico susurrando «KITT, te necesito» a su
reloj de pulsera, vemos nuestros deseos
hechos realidad con el I’m Watch.
Hace solamente unos meses no era más
que un prototipo pero hoy ya es toda una
realidad. No sé si calificar al I’m Watch
como reloj de nueva generación o como
iPod de pulsera. Supongo que es un poco
las dos cosas a la vez. Con su pantalla curva de 1,54 pulgadas y su correa de pulsera, nos ofrece un pequeño dispositivo
táctil de pulsera funcionando sobre Android 1.6. A pesar de que la pantalla sea
limitada y la versión de Android esté lejos
de los estándares de mercado actuales,
recordad que estamos comparándolo con
un reloj. ¿Qué programas podéis instalar
en vuestros relojes? Probablemente ninguno. Sin embargo, I’m Watch es capaz de
aprovechar los miles de aplicaciones para
Android disponibles, además de las que
ya vienen preinstaladas. Además de todo
tipo de funcionalidades típicas de un reloj
(la fecha y hora en múltiples usos horarios,
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alarmas, cronómetros, etc.), I’m Watch
aprovecha su conectividad Bluetooth para
poder recibir y enviar notificaciones a
nuestras redes sociales, o funcionar como
manos libres de un teléfono que tengamos cerca aprovechando sus auriculares y
micrófono. De hecho, creo que esa es la
idea de sus creadores, ya que han anunciado su compatibilidad con casi todos los
smartphones del mercado (iPhone y Android incluidos, por supuesto). Así, si tenemos nuestro teléfono móvil guardado en
el bolso, mochila o maleta y está asociado
al I’m Watch, podremos aprovechar la conectividad WiFi o 3G del teléfono desde el
reloj, con la ventaja de tener libres las dos
manos si fuera necesario.
Sus especificaciones técnicas son bastante
discretas si lo comparamos con un móvil,
pero muy interesantes en relación a un
reloj. Su pantalla LCD capacitiva de 1,54
pulgadas tiene una resolución de 240×240
píxeles. Su procesador es un Freescale
i.MX233 a 454 MHz, con 64 MB de RAM y
4 GB de memoria Flash para guardar aplicaciones y ficheros multimedia. Todo esto
os lo cuento para que lo comparéis con las
características de dispositivos que ya conocéis y podáis haceros una idea de lo rápido

o lento que puede ser para determinadas
tareas. Como ya hemos comentado, el I’m
Watch no pretende sustituir a nuestros
smartphones o tablets, sino servir de apoyo, mejorando sustancialmente el ya anticuado concepto de reloj.
Pero no todo son ventajas en el I’m
Watch. El talón de Aquiles de estos dispositivos inteligentes que nos rodean sigue siendo la autonomía. Su batería de
450 mAh solamente aguanta 3 horas en
conversación —si lo usamos de manos libres— y 2 días en espera. ¿Tiene sentido
recargar nuestro reloj cada dos días? Quizá no, salvo que usemos alguna solución
de carga sin cables del estilo de la PowerMat. Así, simplemente dejando el I’m
Watch encima, se recargaría cada noche.
El otro aspecto que nos puede echar atrás
es su precio. La versión más básica cuesta 249 euros, aunque se estima que ese
precio bajará sustancialmente si el ritmo
de venta permite abaratar costes. Existen
también versiones de lujo del I’m Watch,
pero las diferencias son más de materiales
externos (titanio, acero, metales nobles)
que de componentes electrónicos.
Pablo Garaizar

M

ediocridad. Es el vocablo que más
viene a la cabeza de quienes tienen
la osadía de pararse a observar lo que acontece a su alrededor. Crisis, recesión, indignados, corrupción, polución, hipoteca, paro,
comida de plástico, deuda soberana, bancarrota, euro, guerra. Y no sigo. Nuestras cabezas están programadas por los tiempos
que corren para saturar la lista de términos
que nos llevan a pensar que la solución más
adecuada pasa bien por huir y refugiarse en
una nueva vida en una isla lejana, lejos de
todo aquello tan perverso que no controlamos pero que acaba por afectarnos, bien
por no creernos lo suficientemente valientes
para seguir advirtiendo lo que ocurre y optar por lanzarnos a la vorágine de fomentar
el crecimiento del Monstruo. Si no puedes
con el enemigo, únete a él. Mi trabajo es
vulgar. Mi vida es vulgar. Mis compañeros
son vulgares. Mi tiempo libre es vulgar. Mi

familia es vulgar. Mis vecinos, vulgares. No
me complicaré. Voy a ser vulgar yo también.
Siempre acabamos percibiendo que los tiempos pasados fueron mejores. El baúl de los recuerdos. De la misma manera que hay quien
dice que vivíamos más felices cuando España
era un país autárquico, habrá quien diga dentro de unas décadas que la vida allá por los
primeros años del siglo XXI era idílica. Es solo
el efecto del tiempo y su memoria, siempre
selectiva: borran lo molesto y ennoblecen lo
placentero. Una reconciliación con lo añejo.
Soy joven, tanto en edad como de espíritu, entusiasta, creo en las personas, en la
creatividad de nuestras mentes, en el trabajo y, desde luego, rechazo hermanarme
con la mezquindad imperante. Creo en la
«passió pel meu ofici» de Pep Guardiola y
en el «love what you do» de Steve Jobs.

Matthew Yohe at en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0
(www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

colaboración

Steve. Pep.
Love. Passió

Existen voces inspiradoras a nuestro alrededor, que transmiten un saber hacer optimista, una filosofía de vida que no permite
estancarse. Voces que invitan a ir a contracorriente, a no mancomunarse en la medianía, a no dejarse llevar por dogmas ni paradigmas. A poner el intelecto en marcha sin
prejuicios. Claro que seguirlas implica un esfuerzo, una postura activa y que no en vano
se aleja de la comodidad de unirse al enemigo en lugar de escoger un camino propio
y alternativo. Amemos la vida. Amemos el
tiempo que nos ha sido regalado en el paraíso. Amemos lo que hacemos. Así es como
conseguiremos que el planeta siga girando.
Lo decía Steve. Y lo dice Pep. Love. Passió.
Ane Eizagirre Agirre
Estudiante del campus de San Sebastián

Publicidad
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Ideas para
cambiar el mundo
La Universidad de Deusto participa en la iniciativa
Imagine que promueve el emprendizaje creativo
Janire Gordon se muestra totalmente de
acuerdo con la afirmación del promotor
de Imagine. Para esta ingeniera de telecomunicaciones, que actualmente trabaja
en la Universidad de Deusto como técnica
en innovación y emprendimiento, «bajo
presión, la creatividad es mucho mayor, ya
que hay que buscar maneras diferentes de
gestionar las tareas y llevarlas a cabo». Janire ha descubierto «que tengo fortalezas
en el ámbito de la gestión, de la medición
de tiempo para realizarlas, y todo ello tratando con personas que no conocíamos
hasta llegar allí».

¿

Imaginas recibir sólo la información
publicitaria que precisas en cada momento? ¿Y conseguir un sueño reparador
gracias a un pijama 2.0? ¿Has pensado las
ventajas de moverse por la ciudad cómo
si estuvieras esquiando? ¿Y de comprar
lo que está en el escaparate de una tienda sin esperar a que esté abierta? Habrá
quien piense que estas son ideas soñadoras, propias de una película futurista, de
esas que nos presentan un mundo tecnificado, gris y sin alma. Pero no es así.
Es verdad, las cuatro son propuestas de
dreamers (soñadores), pero sus desarrollos están más cerca de hacerse realidad
de lo que parece. Son los primeros proyectos del programa de creatividad Imagine,
que se ha puesto en marcha este año. Una
iniciativa de un grupo de emprendedores,
liderados por Xavier Verdaguer «para generar ideas que cambien el mundo y para
cambiar la vida de las personas que participan en la generación de esas ideas»,
explica.
En la experiencia han participado una
docena de personas, entre las que se encuentran las licenciadas de la Universidad
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de Deusto, Elena Ortiz y Janire Gordon,
quienes han desarrollado sus propuestas
con el apoyo de expertos de las empresas más innovadoras de Silicon Valley, en
San Francisco, como Google, Ideo o HP, y
mentores de la Universidad de Standford.
En Imagine todo es diferente a lo habitual
en el mundo del emprendizaje y la generación de proyectos. «Los participantes se
forman por lo que llamamos aprendizaje
invisible y desarrollan sus habilidades a
través del trabajo en equipo con mentores
y profesionales de la innovación y creatividad», explica a la Revista Deusto, Xavier
Verdaguer.
El resultado ha sido un mes de inmersión
en el entorno más innovador del mundo,
cuyos resultados han asombrado a los
promotores de la iniciativa.
«Las ideas generadas por los dreamers
han sido fantásticas y es absolutamente
admirable el trabajo que han realizado en
tan solo un mes para llegar a la presentación final. Han demostrado que la presión
incentiva la creatividad y que, con empeño y dedicación, se pueden lograr grandes
cosas, aquí o en Silicon Valley».

La aventura de ir a San Francisco, «y el
planteamiento de un modelo de trabajo
tan increíble y fuera de lo normal», fueron algunos de los motivos que le llevaron
a Elena Ortiz a presentarse a Imagine. Es
licenciada en La Comercial, especializada
en marketing y trabaja en el departamento de ventas de Frigo. Y la experiencia no
le ha defraudado. «Ha sido algo espectacular», destaca, «lo que más me ha gustado ha sido conocer a gente tan extraordinaria» y «la cultura del apoyo, interés y
ganas de emprender que se respira en San
Francisco y que se contagia a todos los
que conviven un tiempo en ella».
Soñar para emprender, emprender
por un sueño
El hecho de que Imagine surja en un
momento como el actual no es fortuito. Su promotor recuerda que la crisis es
un excelente momento para emprender
porque «cuantos más problemas existen,
más oportunidades de emprendizaje hay
para generar negocios que resuelvan estos problemas». Pero, además, recuerda
que en estas coyunturas «hay mucha
más disponibilidad de personal cualificado para armar equipos que lleven a cabo
nuevos proyectos y, cuando uno no tiene
trabajo, qué mejor opción que generar tu
mismo el puesto y crear empleo para los
demás».

estudiantes

Pero, sobre todo, en esta sociedad necesitamos «emprendedores, personas que
tengan sueños y que se arriesguen a convertir sus sueños en realidad». Gentes a
las que la iniciativa Imagine apoya en el
primer estadio, en el de la generación de
ideas, la «estimulación de los dreamers»
para que, una vez terminado el programa
«luchen por llevar a la realidad sus sueños».
Las participantes de la Universidad de
Deusto comparten esta filosofía con Xavier
Verdaguer. Las dos ven posible convertir
sus ideas en un proyecto empresarial. Janire Gordon, reconoce que se había planteado ser emprendedora «desde tercer
curso de la carrera, a los 21 años, más o
menos. Después de Imagine, todavía tengo más ganas y más conocimiento acerca de cómo emprender, por lo que estoy
deseando poder desarrollar mis proyectos
personales muy pronto», confía. Elena Ortiz confiesa que ya se lo había planteado
«y ahora más», aunque prefiere esperar
un poco. «Considero muy importante
formarme en una multinacional antes de
lanzarme a emprender», reconoce. Eso no
significa que renuncie a participar en experiencias de este tipo «y en todos aquellos proyectos que son compatibles con mi
trabajo y me sacan una sonrisa».
Las universidades también tienen un papel destacado en el objetivo de que afloren talentos emprendedores y estimular
su espíritu soñador. «Deberíamos seguir
el modelo de Silicon Valley, donde se forman más emprendedores que directivos»,
explica Xavier Verdaguer. Tanto a través
de programas particulares como de experiencias compartidas como Imagine que ya
prepara una nueva edición para julio de
2012.
Ropa inteligente 2.0
Janire Gordon ha encontrado en el proyecto de ropa inteligente la unión de sus

dos pasiones: la ingeniería y la moda.
«Las ventajas de la ropa inteligente son
diversas, existen muchísimas mejorías
que ni siquiera conocemos. Por un lado,
en cuanto al ocio, las prendas pueden
poseer pantallas creadas por medio de
leds donde se pueden visualizar tweets,
la melodía que estas escuchando con
auriculares, etc. En cuanto a la salud, se
pueden encontrar diversos sensores que
miden la temperatura, pulsaciones etc.
Existen las GPShoes (un producto de la
empresa Innovalley situada en Silicon
Valley), que permiten indicarte la dirección que debes tomar para llegar a tu
destino: si debes girar a la derecha vibra
la zapatilla derecha por medio de unos
sensores de vibración… En definitiva, un
sinfín de posibilidades que, aparte de
aumentar el ocio, pueden ayudarte a conocer tu estado de salud y orientarte»,
explica. Ellos han optado por plantear
un sistema que cuenta con almohadas,
pijamas y mantas basados en la inteligencia del móvil, con las que conseguir
un sueño eficiente y reparador. Considera que su propuesta tiene futuro. «Cada
vez hay más personas que sufren desórdenes, cada vez tenemos más estrés,
vivimos a una mayor velocidad y, generalmente, la gente joven se dedica a más
de una cosa simultáneamente, por lo
que a veces no duerme tanto o tan bien
como le gustaría. Creo que el proyecto
tiene futuro porque es una problemática de la población que va en aumento»,
argumenta. De hecho, hay empresas del
sector de la colchonería que ya se han
interesado por este proyecto para mejorar la eficiencia del sueño.
Publicidad a la carta
El proyecto 2, en el que ha participado
Elena Ortiz, ofrece una nueva visión de
la publicidad que pasa por algo sencillo
y brillante: que el consumidor reciba tan
solo la información que le interesa en cada
momento.

La publicidad refleja a la perfección la
evolución humana si embargo, no es un
sector en el que haya grandes innovaciones. «Los tradicionales carteles de helados llevan siendo prácticamente iguales
desde hace mas de 30 años», muestra
Elena. El estudio de situación les llevó a la
conclusión de que «el futuro de la publicidad es que cada consumidor tenga un
asistente virtual, al que nosotros llamamos “MyMe“ (mi yo)». Esto supone dar
la vuelta al planteamiento tradicional de la
publicidad, porque «nosotros partimos del
consumidor no de la compañía».
Con el propósito de convertir la publicidad
en algo atractivo «pensamos en un asistente
virtual que se nutra de la información que
su usuario quiere que conozca (datos personales, profesionales, redes sociales, preferencias, gustos como consumidor...) y que
sirva como filtro de todos los mensajes que
comunican las empresas, de forma que les
lleguen solo aquellos que el asistente considera pertinentes. Ademas, “MyMe” sería
capaz de monitorizar las emociones a través de la inteligencia sensorial». En este giro
también deben participar las agencias de
publicidad y las compañías «que deberían
trabajar conjuntamente a modo de “sastres” para diseñar soluciones o experiencias
a medida de cada consumidor». Además
desarrollaron un nuevo concepto de interrelación, el «feelback» «que es el feedback
emocional, la retransmisión de la experiencia del consumidor a la compañía».
De momento, «ninguna empresa ha contactado con nosotros por el proyecto, pero
contamos con la felicitación de McCann
por nuestras conclusiones».
Elena Ortiz cree «sinceramente» que esto
es el futuro. «Puede que no en concreto
“MyMe”, pero así es como imaginamos la
publicidad del futuro». D
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internet
Imagen de clevercupcakes (CC)

Internet
de las cosas
en el trabajo. También tenemos básculas1
que, cada vez que nos subimos, hacen un
análisis corporal de nuestro peso o incluso
nos permiten mandarlo a Twitter (aunque
no todos querremos explotar esta última
característica). Se habla de que en un futuro cercano, nuestros aparatos domésticos
generarán más información y tráfico de red
que sus propietarios de carne y hueso.

A

finales de los años 60 un hito cambió el
devenir de nuestra historia tecnológica:
cuatro ordenadores se pusieron en contacto
a través de la primera red experimental denominada ARPANET. Mucho ha llovido desde entonces, y de esos cuatro ordenadores
hemos pasado a millones, llegando incluso
a que en 2008 ya hubiera más dispositivos
conectados que personas en el planeta. Fijaos
que en esta última frase he usado la palabra
dispositivo en vez de ordenador, porque cada
día es más frecuente que nos conectemos a
Internet a través de otros medios como son
los smartphones o las tabletas. Pero mucho
ojo, porque el ecosistema de mecanismos
con acceso a la Red cada vez es más amplio y
con funciones de lo más variopintas, formando lo que se ha convenido en denominar el
«Internet de las cosas» (Internet of Things,
IoT): objetos cotidianos interconectados con
una identidad digital propia.
Aunque pueda sonar en ocasiones a ciencia
ficción o parezcan sacados de una película
de Hollywood, tenemos ya entre nosotros
proyectos que hacen que vivamos en ciudades «inteligentes» compuestas por edificios y elementos que se comunican con
nosotros o entre ellos sin la intervención
humana. Por ejemplo, la domótica ya lleva
años evolucionando y nos ofrece electrodomésticos que somos capaces de controlar
desde nuestros teléfonos móviles pudiendo, por ejemplo, activar nuestro horno con
la receta preseleccionada o encender la luz
de una habitación cuando aún estamos
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La ropa inteligente también se apropiará
de nuestra vida, monitorizando, por ejemplo, nuestro corazón y mandando a Internet esos datos cuando la colguemos en su
percha. La marca deportiva Nike ha lanzado
recientemente unas zapatillas que hacen un
seguimiento de los kilómetros recorridos
con ellas, la velocidad alcanzada o las calorías quemadas. Tenemos también a nuestra
disposición los relojes denominados smartwatch2 que se sincronizan con nuestros
teléfonos móviles y con los que se pueden
realizar y recibir llamadas gracias a su micrófono y altavoz integrado, o incluso actualizar
nuestro estado en Facebook o Twitter.
La aplicación sanitaria del IoT es una de las
que más está avanzando. Por ejemplo, en
Estados Unidos, la empresa STAR Analytical
Services está desarrollando un programa
que analiza la tos de un paciente a través
de su teléfono móvil y dándole un diagnóstico remoto tras cotejar su sonido con
una base de datos de más de mil perfiles.
Pero no queda ahí la cosa: tenemos cuellos de camisa que analizan químicamente
el sudor, gafas que revisan nuestros ojos o
peines que cuentan el número de cabellos
para detectar precozmente la calvicie.
A pesar de que los mundos animal y vegetal
pudieran parecer más alejados de la tecnología, nos encontramos con apuestas como
la que hace la empresa holandesa Sparked,
que diseña sensores aplicados a la ganadería.
Estos dispositivos colocados en las orejas de
las reses, leen sus constantes vitales y luego
las remiten vía Wi-Fi a un ordenador, avisando al granjero cuando una vaca está enferma
o embarazada. Pero si eso nos parece sorprendente, no podemos dejar de reseñar el
kit que nos ofrece Botanicalls3, una empresa
norteamericana que se dedica a abrir cauces

de comunicación entre plantas y humanos.
Ese kit se compone de unos sensores que se
implantan (y nunca mejor dicho) en la tierra y
que lograrán que nuestras macetas nos pidan
a gritos que las reguemos a través de Twitter.
Aunque muchos de los ejemplos que he
puesto han sido desarrollados por firmas
extranjeras, cerca también tenemos compañías pioneras en este ámbito. Es el caso
de Symplio4, una empresa de DeustoKabi
que se dedica a diseñar productos y experiencias con el objetivo de fusionar el mundo físico e Internet.
Se estima que para 2020 habrá más de 50
billones de objetos conectados a Internet
(un promedio de 6 dispositivos por cada
habitante del planeta). Con sensores cada
día más pequeños y versátiles, etiquetas de
identificación por radiofrecuencia (RFID), códigos de respuesta rápida (QR) y elementos
aún no inventados, haremos más inteligentes a nuestros objetos (de hecho, veremos el
crecimiento progresivo de «cacharrería» a la
que se le agregue la palabra smart delante
de su nombre). Pero para que este sistema
funcione, una cantidad ingente de información se volcará a la Red, con el consecuente
riesgo de incurrir en un futuro distópico con
controles Orwellianos. Y es que como dirá
el dicho popular: «a más sensor, menor privacidad». Además, si ahora nos encontramos inmersos en plena fase de infoxicación
generada por nosotros mismos, cuando los
objetos que nos rodean empiecen también
a participar de la «fiesta del dato», ese torrente se convertirá en una inundación.
Con esa idea de futuro de un mundo digital y analógico convergentes, una realidad
se hace ya patente y nos persigue: la hiperconectividad.
[1] http://www.withings.com/en/
bodyscale
[2] http://live.imwatch.it
[3] http://www.botanicalls.com
[4] http://www.symplio.com
Lorena Fernández
loretahur@gmail.com

El huracán de las redes sociales sacude a
diario las pantallas de nuestros ordenadores. Ha llegado la era de las Web 2.0 empujando a los más remisos a entrar por el aro
de la invasión informativa. Las nuevas aplicaciones web han formado un complejo
escaparate en el que usuarios de todo tipo
vuelcan a destajo comentarios, opiniones y
críticas con o sin fundamentar. La ya pasada estática apariencia de los portales Web
se ha visto sucedida por una etapa en la
que la actividad frenética en la red convierte al usuario en su principal protagonista.
De hecho, la principal función de las redes
sociales es servir de tablón público en el que
cada uno se despoja de sus más diversos
pensamientos, trasladando los vertidos por
el resto a un segundo plano. El doble ﬁlo
de esta realidad, desconocido o subvalorado
por la mayoría, provoca que la privacidad
pierda su sentido más inherente y lo que
antes únicamente brindábamos a nuestro
círculo social más cercano, pase hoy a estar
en conocimiento de una gran comunidad.

Si nos ubicamos como receptores de todo el
bombardeo de opinión, crítica y no siempre
información que recibimos en las Web 2.0,
nuestra situación no es mucho más alentadora, ya que la completa libertad del emisor
convierte al receptor en un ser desprotegido
de toda opinión. No debemos pasar por alto
que la gran diferencia entre el que emite y
recibe consiste en que el primero decide el
contenido de su mensaje, mientras que al
segundo no le queda otro remedio que soportar la incesante marabunta de opinión.
La reputación online gana valor en el momento en que la capacidad de inﬂuencia
y poder del usuario en la red es tal que la
imagen de un producto o empresa llega a
verse perjudicada. El «qué opinan los usuarios acerca de mi organización» se ha convertido en un factor muy a tener en cuenta
dentro de la promoción empresarial.
La libertad casi ilimitada de toma de decisiones que ofrece la Web, ha hecho
necesaria la gestión de los contenidos en
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los que una empresa determinada se ve
involucrada. Dicha gestión conlleva un
proceso de vigilancia, seguimiento y control de toda la información que afecta a
la organización, con el principal objetivo
de inﬂuir sobre los comentarios negativos
de manera que desaparezcan o queden
relegados en posiciones irrelevantes en los
buscadores.
Sin embargo, la prevención de información negativa se hace extremadamente diﬁcultosa en el mundo cibernético;
Tuenti, Facebook, Twitter, weblogs, blogs
fotográﬁcos, videoblogs, foros y una inﬁnidad más de opciones sirven de aliados
del usuario y se convierten, a veces, en
la peor pesadilla de organizaciones, empresas y demás entidades, que esperan
de Internet la generación de percepciones
positivas. Aﬂora, por tanto, una vez más
el doble ﬁlo de esta realidad, la que libera
a unos y recluye a otros.
Itxaso Elorrieta

Publicidad

nu ed ga u57
a

|||| 57
7

voluntariado

Misión Mangola
En Mangola, Tanzania,
la vida y la muerte se enfrentan a diario

E

l valle de Mangola. Verano de 2011.
Tres estudiantes de la Universidad de
Deusto y la madre de dos de ellos se embarcaron en una aventura muy enriquecedora. La idea era contribuir en alguna
acción solidaria y ayudar en la medida de
lo posible. El resultado es que ellos han
aprendido más que han enseñado. Willi
Jönas y su novia Sofía Apraiz, ambos estudiantes del doble grado en Administración y Dirección de Empresas más Ingeniería en Tecnologías Industriales (ADE+ITI),
decidieron en segundo de carrera dedicar
sus vacaciones estivales a una actividad
de voluntariado. Su objetivo era recalar
en África, pero se encontraron con algunas trabas de varias ONGs por Internet:
no habían acabado los estudios o debían
haber colaborado durante un año en la
organización. Finalmente, estos jóvenes
se decantaron por Inglaterra para colaborar en un orfanato con las misioneras de
la Caridad. El destino, sin embargo, fue
otro. El azar quiso que poco antes de irse
a Londres se encontraran con un teólogo,
amigo de su madre, quién les invitó a una
fiesta solidaria, que hizo que cambiaran su
ruta.
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«Siempre
estaremos
agradecidos a la
misión Mangola»

La fiesta se celebró en Madrid y allí, tanto Willi como Inmaculada, su madre, conocieron a los padres Pepe y Miguel, dos
curas que emprendieron hace 18 años
una labor encomiable en Tanzania. Estos
dos curas aterrizaron en el Valle de Mangola, una zona desolada y sin recursos de
ningún tipo. Pero poco a poco, piedra a
piedra, han podido construir un colegio,
un hospital y traer agua potable a una
población sin nada más que su alegría y
generosidad.
Al de una semana de conocer la misión
en Mangola, llevada a cabo por los padres
Pepe y Miguel, tanto Willi y Sofía se hicieron con los billetes para volar a Tanzania y formar parte de este proyecto. Pero
estos dos alumnos no se fueron solos. La
hermana de Willi, Gabriela —estudiante
de cuarto de Derecho Económico—, y la
madre de ambos, Inmaculada Rubí —de
profesión enfermera—, se sumaron a esta
aventura. Todos viajaron del 19 de julio al
24 de agosto a Mangola , un valle en las
riberas del lago Eyasi, al sur del Ngoronogoro, para ponerse en manos de estos dos
misioneros en Tanzania.

«El primer impacto fue impresionante por
el contraste de culturas. Pero te das cuenta de la diferencia abismal que existe entre
dos civilizaciones cuando regresas a casa.
Es entonces cuando te genera un shock
importante. Te das cuenta de lo tranquilos
que viven en Tanzania y de la alegría que
desprenden con lo poco que tienen», relata Willi. Llegaron a Mangola en la época
seca, así que se respiraba mucho polvo.
Las comparaciones con el estilo de vida de
los países desarrollados no tardaron mucho en salir a la luz. «La gente allí vive en
condiciones inimaginables. Las casas que
habitan tienen la típica estructura de madera con techos hechos con las hojas secas de las palmeras. Es un zulo donde vive
mucha gente y hacen todas sus necesidades: cocinar, comer, dormir, resguardarse
del sol…».
Entablar conversación con los tanzanos
no es fácil porque hablan en suajili, pero a
pesar de que no entendíamos esta lengua
africana, no dudan en invitar a todo el que
viene a verles y ayudarles. «Te invitan a sus
casas y te dan lo poco que tienen». La situación que se encontraron estos vascos
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fue un valle con pocos recursos, pero que
ha crecido mucho en 18 años gracias a
los misioneros Pepe y Miguel. «Han construido un colegio, reconocido como uno
de los mejores del país, ahora tienen un
hospital con quirófano, y cada seis meses
suelen venir grupos de médicos de España
para atender a los enfermos».
Estos curas, de la orden de los espiritanos, han creado de la nada una organización que hace la vida más fácil a los
habitantes de Mangola. Pero todavía hay
sobre la mesa más proyectos. Y faltan
más manos y más colaboración. La contribución de Willi, Sofía, Gabriela e Inmaculada fue de gran ayuda. La madre de
los dos estudiantes ejerció de enfermera
en un país con mucha gente necesitada
de asistencia médica. Y los tres estudiantes contribuyeron en muchas tareas: organizaron los historiales del hospital que
solían traspapelarse desde su puesta en
marcha en 1996, acompañaron a enfermos y llevaron a cabo tareas de carpintería y pintura en las obras de ampliación
del colegio.
Una visita y una sonrisa eran suficientes
para los habitantes de Mangola. Y es que
allí «la vida y la muerte están enfrentadas
a diario. Y la muerte se afronta con normalidad porque para ellos es algo común».
La tuberculosis, la malaria y el SIDA son
algunas de las enfermedades más comunes allí y que a diario acaban con la vida
de muchas personas. A estos estudiantes
vascos les embriagaba la tristeza al contemplar, sobre todo, a los niños. «Son los
últimos por los que se preocupan. Muchos

no tienen acceso a la educación o están
enfermos. Nos sorprendió que los padres
no jugaran con sus hijos. De ahí que los
niños fueran especialmente agradecidos
ante cualquier gesto de cariño o juego
que les mostrabas», explica Willi.
Muchos niños de Mangola y las cercanías
caminan desde kilómetros de distancia,
sin comer en días, para ser atendidos en
el hospital. La realidad no puede ser más
cruel; sin embargo, de allí solo se sacan
cosas positivas. «Deberíamos aprender de
ellos muchas cosas. Viven en paz y, a pesar de su pobreza, son personas afables y
generosas. Parece el mundo al revés de lo
que hay aquí», inquiere Willi.
Estos estudiantes de la Universidad de
Deusto tienen muchos recuerdos guardados en su memoria. Y miles de anécdotas. Una que recuerdan con cariño fue
la noche que pasaron con la tribu de los
bosquimanos. «Este colectivo se está desprendiendo de su forma de vida ancestral por culpa del turismo. Ahora tienen
más dinero y no saben manejarlo, así que
muchos caen en la bebida. Algo que intentan evitar los padres Pepe y Miguel».
La noche con la tribu fue corta porque
se tuvieron que levantar a las cinco de la
mañana, con el estómago totalmente vacío, para ir a cazar con ellos con arcos y
flechas. «También fuimos con ellos a por
agua, a una hora y media. Pensábamos
que qué suerte tenemos de dar dos pasos
y tener agua».

sioneros. «Cuentan con manantiales especiales y hace un par de años lograron
canalizar el agua y contar con ella para el
cultivo y para poder beberla potable. Sin
embargo, si sales de Mangola, ni hablar
de agua corriente. La gente tiene que caminar dos horas hasta llegar a un pozo,
con un agua en no muy buen estado».
Esta misión también ha solucionado el
tema de la electricidad a través de molinos
de viento y paneles solares. Y, a pesar de
que los cortes de luz son bastante comunes en la casa de los padres, por la noche
cuentan con un generador. Eso sí, a todos
no pueden llegar y la inmensa mayoría de
la población en Mangola no cuenta con
electricidad.
Tanto Willi, Sofía, Gabriela e Inmaculada
estarán eternamente agradecidos por haber vivido esta experiencia. «Fuimos a ayudar, pero nos ayudaron ellos a nosotros»,
confiesan. De ahí que quieran acercar su
testimonio a aquellos que no conocen la
misión Mangola. Una acción solidaria que
aún tiene muchos frentes abiertos. En proyecto está construir una escuela primaria,
ya que solo han podido crear una de secundaria. Y en esa zona existen algunas
escuelas para los más pequeños pero de
cuatro paredes sin techo y, además, no
accesibles para todos los niños al ser de
pago.
Iratxe Bringas

En Mangola sí disfrutan de agua potable
gracias al gran trabajo de estos dos min e g u a
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DeustoCampus

Encuentros
interculturales
en Deusto

G

arate Internacional ha aprovechado
la suerte de tener alumnos internacionales en la Universidad para acercarnos
a su cultura y tradiciones. El año pasado,
los estudiantes pudieron celebrar con sus
compañeros chinos el fin de año de ese
país y también vivir con los jóvenes kazajos
cómo es su fiesta principal. Estos encuentros interculturales han seguido este curso
y así, de la mano de los estudiantes hindúes, se celebró el 28 de octubre el Diwali
o Festival de las Luces, una de las fiestas
más significativas para los hindúes.
Alrededor de 100 jóvenes compartieron
un encuentro lleno de espectáculo y alegría en el que no faltó una ofrenda y rezo
a Lakshmí, diosa de la prosperidad y de
la fortuna, en la que al final se pidió dos
minutos de silencio para que cada uno
rezara a su Dios, una degustación de la
comida típica preparada por los estudiantes de la India y juegos y bailes típicos de
la India en los que se invitó a participar a
todos los asistentes. Destacaron los bailes
preparados con entusiasmo por estudiantes de la UD de diferentes países, símbolo
de la interculturalidad del evento.
Unos días antes, el 19 de octubre, se celebró un encuentro con los estudiantes
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internacionales de Pakistán en el que
presentaron a sus compañeros su cultura, tradiciones, comida, bailes y música.
Escenificaron su ceremonia matrimonial
(recepción de Barat), a las chicas les pintaron las manos con henna y se regalaron bangles, unas pulseras tradicionales
de su país. Una nueva fiesta internacional la protagonizaron el día 25 los estudiantes de la Universidad procedentes
de Omán. Y el 16 de diciembre, se celebró la Navidad con un encuentro en el
que además de presentarse la festividad,
se representó la Posada y la Piñata —dos
tradiciones navideñas propias de algunos países latinoamericanos— y el canto

de villancicos. Durante el encuentro se
pudo disfrutar de platos típicos preparados por los propios asistentes.

Charla en DeustoCampus de Xabier
Goikurua, misionero del Congo
En el marco de la visita a Bilbao de Xabier
Goikouria, sacerdote diocesano y misionero vizcaíno con más de 45 años de vida
misionera en Likasi (República Democrática del Congo) para recoger el IV Premio
Bilbao Norte-Sur, un reconocimiento promovido por el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Bilbao, el grupo U+D (Deusto Campus

DeustoCampus

un país con altos índices de corrupción en
todos los niveles: político, educativo, sanitario… «Gran parte del presupuesto se
pierde por el camino, se queda en esferas
intermedias. Lo que acaba invirtiéndose es
muy poco», sentencia Xabier.

Solidaridad) y SoliDe (Deusto Campus Fe)
le invitaron el pasado 8 de noviembre a
dar una charla sobre la situación que se
vive en el país en el que lleva tantos años
misionando.
Sirviéndose de múltiples situaciones de la
vida diaria congoleña presentó a los asistentes la realidad del país en el que vive. El
Congo está dotado con ingentes cantidades de recursos naturales, especialmente
cobre y cobalto, cuya explotación queda
en manos de capital extranjero, especialmente chino e indio, siendo los habitan-

tes locales los menos beneficiados. Es,
desde un punto de vista tecnológico, un
país muy atrasado, incapaz de competir
con los países desarrollados. De hecho, la
tecnología que se utiliza en los centros de
formación de jóvenes creados por Xabier
Goikouria se ha quedado obsoleta en los
países del Primer Mundo: «Nos mandan
todo aquello que ya ha dejado de utilizarse», afirma. A esto hay que añadir el atraso en materia educativa. Desde su punto
de vista, los conocimientos que adquieren
los jóvenes son escasos, pues apenas hay
buenos materiales educativos. Es, además,

Los grupos SoliDe y U+D invitan a
Estitxu Izaguirre a dar una charla
sobre Comercio Justo
El pasado martes 15 de noviembre, Estitxu
Izaguirre dio una charla sobre Comercio
Justo en el aula 153 a los estudiantes de la
UD pertenecientes a los grupos U+D (Deusto Campus Solidaridad) y SoliDe (Deusto
Campus Fe). Su visita se produce con ocasión de la celebración de la IX Semana de
Comercio Justo de Bilbao que se celebró
del 17 al 20 de Noviembre en el Arenal de
Bilbao (www.comerciojustobilbao.com).
Estitxu Izaguirre es coordinadora de Kidenda Euskadi (www.kidenda.org), un
proyecto de Comercio Justo promovido por
Alboan —ONG de la Compañía de Jesús—,
Cáritas y Misiones Diocesanas de Bilbao e
integrado en el CECJ (Coordinadora Estatal
de Comercio Justo). Según ella, el objetivo
de entidades como la que coordina «no es
que el Comercio Justo sea alternativo, sino
que todo el comercio sea justo y cumpla
unos principios de justicia». D
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informática

25 años.
Nadie lo pudo imaginar

L

a Universidad de Deusto glosa en
estos meses la efeméride de su nacimiento hace ya 125 años y recuerda en
otras páginas de la revista anécdotas de
su pasado. Si se pretendiera similar tarea
con el mundo de la informática sería empeño fácil y breve: hace 125 años no había nada. Pero si en lugar de hace todos
esos años lo hacemos solamente con 25,
es posible que el lector, si tiene la pacien-

En 25 años

cia de observar las cifras1, pueda asombrarse con ellas.
Una ley obtenida observando la evolución de los desarrollos tecnológicos en el
mundo de la electrónica, la Ley de Moore, expresa que aproximadamente cada
18 meses se duplica la potencia de un
circuito electrónico integrado. La consecuencia directa de la Ley de Moore es que

los precios bajan para las mismas prestaciones o las prestaciones suben para los
mismos precios, siendo lo habitual que
bajen los precios y simultáneamente las
prestaciones suban.
La siguiente tabla muestra cómo han evolucionado dispositivos y aplicaciones que
hoy son cotidianos pero que hace 25 años
eran casi prohibitivas o inexistentes:

Allá por 1986
megabytes2

Hoy en 2011

DISCO DURO

que costaba en aquel año
Disco de 20
1.100 €.
El gigabyte sale a 55.000 €.

Disco de 2.000.000 megabytes (2 terabytes) que cuesta
100 €.
El gigabyte sale a 5 céntimos de €.

MEMORIA

Tamaño habitual de memoria:
640 kilobytes que costaban 1.100 €.
El gigabyte sale a 1.700.000 €.

Tamaño habitual de memoria: 8.000.000 kilobytes
(8 megabytes) que cuestan 71 €.
El gigabyte sale a 9 €

PROCESADORES

Intel 386DX. Transistores por chip: 270.000.
11 millones de instrucciones ejecutadas por segundo.

Intel Core I7. Transistores por chip: 1.170.000.000.
128.000 millones de instrucciones ejecutadas por
segundo.

ORDENADOR
PERSONAL

Ordenador PC-XT 286, con 640 kilobytes de memoria y
disco duro de 20 megabytes por 3000 €.

Ordenador Intel core I7, con 8.000.000 kilobytes
(8 gigabytes) de memoria, disco duro de 2.000.000
megabytes (2 terabytes) por 700 €.
364 millones de máquinas vendidas en 2011.

9 millones de máquinas vendidas en 1986.
INTERNET

Se estaba formando la red de comunicaciones.
No existía todavía un navegador de Internet.
0 usuarios.

Más de 900 millones de sitios en Internet.

TELEFONÍA MÓVIL

El teléfono tiene gran tamaño, peso y costo. Costaba
2.200 €.
1,5 millones de aparatos en el mundo.

En el mundo occidental, más teléfonos que habitantes.
Cuestan desde 50 €.
5.900 millones de aparatos en el mundo.

VIDEOJUEGOS

El mundo de las videoconsolas se limita prácticamente a
Japón.

Hoy el mercado de los videojuegos supera al dinero que
mueve toda la industria del cine.

NAVEGADOR WEB

No había

Nacido en 1991

LIBRO ELECTRÓNICO

No había

Nacido en 1992

SMARTPHONES

No había

Nacido en 1993

DVD

No había

Nacido en 1995

MULTIMEDIA

No había

Nacida en 1995

MEMORIA USB

No había.

Nacida en 2003

Los «nacidos digital» en nuestra sociedad
obviamente ven normal todo lo que hay en
2011 y hacen con ello su vida cotidiana. ¿Se
imaginan ellos lo que hace 25 años no había?

2.500 millones de usuarios (estimados).

Pero también quienes en 1986 eran adultos
veían como normal todo lo que había en
aquel año. ¿Pudieron imaginarse entonces lo
que 25 años después iban a encontrarse? Y

por encima de ello ¿utilizamos esta evolución
tecnológica de la manera más sensata?
Jesús Sanz

1. Las cifras están en euros y redondeadas para simplificar la lectura. Tómense en todo caso como aproximadas y solo válidas para hacerse una idea.
2. Kilo = 1000 Mega =1.000.000 Giga=1.000.000.000 Tera=1.000.000.000.000
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el puchero de nuestros baserris
Antiguamente se hacía un cerco con salvado y se ponían los caracoles en el centro para que se fueran purgando del verde que habían
comido. Ahora se suelen poner en una cesta y se les echan trozos de
papel de estraza para que coman de uno a tres días y así se purguen.
Conviene tapar bien la cesta, pues si se escapan, puedes encontrar los
caracoles por cualquier parte de casa… Para los poco «cazadores» y
«recolectores» existe de tarro (tipo Gutarra) que tienen «un pase».

Para los caracoles:
Ingredientes (4 personas)
Aceite de oliva, 2/3 cucharadas
Vinagre
Sal

1 kg de caracoles
250 gr de jamón
80 gr de chorizo
1 l de salsa vizcaína

Elaboración
Se limpian los caracoles con vinagre, agua y sal. Una vez limpios se
cuecen en abundante agua con sal durante 1 hora y 20 minutos.
En una sartén freímos el jamón y el chorizo picados. Una vez escurridos los caracoles, añadimos la salsa vizcaína y se deja cocer todo
un cuarto de hora.

Para la salsa vizcaína:
Ingredientes (4 personas)
2 cebollas blancas
2 cebollas rojas
12 pimientos choriceros

www.abaroa.net

Al borde de la mesa
«A la alborada un chubasco otoñal.
Emocionante»
Arakida Moritake (1473-1549)
Los seres humanos solemos soñar despiertos. Y eso es lo
que permite la construcción de las utopías y la búsqueda de
nuevos horizontes. Como dice Eduard Punset, «El pasado fue
siempre peor, y no hay duda de que el futuro será mejor.»
Hasta diez razones nos aporta, el hijo del médico rural del
Ampurdán, para ser optimistas. Por ejemplo, que la esperanza
de vida aumenta 2,5 años cada década; que ahora sabemos
que es tan importante aprender como desaprender; que por
primera vez constatamos que podemos confiar en la intuición
o que la belleza (ese gran quebradero de cabeza secular)
es ausencia de dolor, o sea, la que refleja un rostro con un
nivel de fluctuaciones asimétricas inferior al normal. Por eso,
ahora es el momento de soñar y de ser optimistas… mientras
luchamos contra la injusticia de tanto avaro poderoso con una
gran inteligencia económica que no es lo mismo que una gran
inteligencia emocional.

La palabra de Pantagruel

1 tomate maduro
Aceite de oliva
Sal

Soñar

Elaboración
En una cazuela de barro se pone aceite, la cebolla muy picada.
Se deja 30 minutos a fuego medio. Se añade el tomate troceado
después. Los pimientos lavados y sin pepitas se ponen en agua y
se cuecen 5 minutos. Se mezclan los pimientos con la cebolla en la
cazuela, se sala y se deja todo un cuarto de hora. Una vez terminado se pasa por un chino para dejar la salsa fina.

Próxima receta:
HUEVOS ROTOS CON CHISTORRA Y PIMENTÓN DE LA VERA

Dos palabras homónimas con significados diferentes, aunque no
muy distantes definen el término. Sueño para designar el «acto de
dormir» y sueño como «representación de sucesos e imágenes en
la mente de quien duerme». La primera proviene del latín somnus,
y la segunda, de somnium. Esta equivalencia no ocurre en las
demás lenguas romances: en portugués y en gallego se distinguen
sono y sonho; en catalán son y somni; en francés, el acto de
dormir es llamado sommeil y el de soñar, rêve; en italiano, ambas
ideas se expresan como sonno y sogno. Ambas tienen su origen
en la antiquísima voz indoeuropea swep-no que, cambiando
el sufijo -no por -os, como swep-os, dio lugar al latín sopor
«adormecimiento». Luis López Ballesteros adaptó a S. Freud con
los términos sueño (acto de dormir) y ensueño (acto de soñar)

ABAROA MUSEO

ABAROA VOLANTÍN

ABAROA EUSKAL SENA

ABAROA LAS ARENAS

ABAROA CASTRO

Plaza del Museo, 3
Bilbao
T. 94 424 91 07

Campo Volantín, 13
Bilbao
T. 94 413 20 51

Ctra. Enekuri-Artxanda, 59
Artxanda - Sondika
T. 94 446 21 11

Areetako Etorbidea, 2
Las Arenas
T. 94 480 45 27

Cayetano Tueros, 12
Castro Urdiales
T. 942 86 97 37

recomendaciones literarias

Bret Easton Ellis:
Suites Imperiales
Mondadori. Barcelona, 2010
A lo mejor el nombre de Bret Easton Ellis
no dice mucho a algunos lectores. Quizás Menos que cero ya dice algo más.
Y casi seguro que American Psycho les

Suites Imperiales se ha vendido como
una continuación de Menos que cero,
y desde luego que es así, en el sentido
de que recupera a los mismos personajes veinticinco años después de la novela original; pero el tono de «aquí no
pasa nada» (algo así como un Jarama
a la americana) es sustituido ahora por
una trama bastante compleja de amores,
traiciones, prostitución, crimen, violencia
y drogas, que atrapa al protagonista y aspira a atrapar al lector (y en mi caso lo
consiguió). Si en Lunar Park Ellis ponía su
estilo habitual al servicio de una historia
de terror, esta vez, en Suites imperiales,
utiliza un molde de novela negra en un
Hollywood alucinado (como si L.A. Confidential la hubiera dirigido David Lynch)
para volver a los temas de siempre: el
sexo (¿el amor?), la violencia, los excesos
y vicios de la juventud ya no tan joven.

Saioa Olmo y Garikoitz Fraga
Vuelven las atracciones
Consonni, Bilbao, 2010
Estructurado en función del recorrido fantástico que seguían las visitas, en él se van
mostrando un buen número de fotografías
tomadas por los propios participantes, así
como otras muchas imágenes de archivo. A
esto se suman cuatro textos, de índole más
teórica, que sitúan el proyecto en el marco
de la llamada «exploración urbana» y reflexionan sobre la reveladora naturaleza de
las ruinas contemporáneas. Este de la crisis
es quizá un buen momento para pensar en
lo que dicen de nosotros las ruinas que dejamos atrás: de nuestros sueños abandonados
y nuestros anhelos insatisfechos. ¿Cuántas
ruinas contemporáneas estaremos contemplando dentro de un año o de dos?
Jaime Cuenca Amigo
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suena a casi todos. Pues sí, este es Bret
Easton Ellis, el enfant-ya-no-tan-enfant
terrible de la literatura norteamericana,
especializado en historias truculentas
llenas de sexo y violencia que reflejan
(supuestamente) la amoralidad de la sociedad yanqui.

oo

Craig Thompson
Habibi
Pantheon Books (Random House),
Nueva York, 2011

La nueva novela de Bret Easton Ellis ha
recibido críticas contradictorias: algunas
extremadamente elogiosas, otras bastante destructivas. Creo que el problema es
que, veinticinco años después, ni el estilo ni el contenido de la novela resulta
impactante, novedoso o sorprendente,
como sí pudo resultar cuando se publicó Menos que cero. Llevado al extremo en American Psycho, esa mezcla
de despreocupación, humor y violencia
explícita quizás ya no tiene nada que
ofrecer desde el punto de vista formal;
y lo que es peor, tampoco resulta significativo para describir nuestros tiempos, que ya no son, no pueden ser, los
de la feliz autocomplacencia de los
años 80.
Sea como sea, Suites Imperiales es una
novela ágil, ácida, oscura y divertida al
mismo tiempo, una digna continuación de la trayectoria de su autor, y sin
duda una novela que veremos adaptada al cine dentro de muy poco tiempo. A lo mejor, hasta la dirige David
Lynch...
Santiago Pérez Isasi
Ricardo Menéndez Salmón
El Corrector
Seix-Barral, Barcelona, 2009

Habibi es algo más que la historia de Zam y
Dodola. Habibi es un exquisito experimento narrativo en el que el mundo moderno
se mezcla con el antiguo (consiguiendo así
una sensación de intemporalidad en la que
todo es posible) y las historias narradas por
la niña cobran tanta importancia como el
argumento principal, consiguiendo un todo
perfectamente hilado en que destaca el trabajo realizado por el autor para mostrar las
conexiones entre la cultura musulmana y
cristiana.

No sé si esta será la primera novela sobre el
11-M, probablemente no; pero seguro que es
una de las primeras. Narrada en primera persona por un corrector de textos, que en ese
momento está trabajando con una traducción
de Los demonios de Dostoievski, la novela se
sitúa precisamente en aquella trágica mañana
de marzo, y en los días de confusión, indignación y estupor que le siguieron. No es que El
corrector sea una mala novela. Pero no se eleva más allá de lo obvio. Para quienes vivimos
el 11-M a través de las radios y las televisiones,
es un buen recordatorio; pero poco más.

Izaskun Gracia

S.P.I.

Y además, en Un libro al día...
Junot Díaz: La increíble vida breve de
Oscar Wao; Pasos de Jerzy Kosinski;
Miguel Noguera: Ultraviolencia; Shaun
Tan: La cosa perdida; Bohumil Hrabal: Las
desventuras del viejo Werther; Gomorra
de Roberto Saviano; Ser jurado de un

premio literario (experiencia personal); Jorge
Semprún: La escritura o la vida, y mucho
más ...
Síguenos en internet:
http://unlibroaldia.blogspot.com
O a través de Facebook o Twitter

Deusto

