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Editorial 
Quiero aprovechar esta oportunidad que me ofrece La Revista de la Universidad para, en 

primer lugar, agradecer a la Comunidad universitaria el apoyo y la confianza que he recibido 
para impulsar la nueva etapa de la UC3M. Me gustaría que en este proceso nuestra Revista 
ocupe un lugar destacado y quiero hacer un llamamiento a todos los miembros de la 
comunidad universitaria a considerar estas páginas como un medio para aportar nuevas 
propuestas, contrastar ideas y contribuir a un debate riguroso sobre los problemas importantes 
que nos afectan a todos. 

El sistema universitario español va a tener que transformarse profundamente en los 
próximos años para hacerse progresivamente más abierto, más internacional, más flexible y 
más dinámico. Esto va a suponer muchos cambios en nuestra Universidad. Nuestra Revista 
puede ayudarnos en este proceso de innovación, difundiendo noticias de interés para la 
Comunidad universitaria y sirviendo de foro de discusión para todos sus miembros. Nuestras 
decisiones serán más acertadas si conocemos las experiencias de éxito en otras universidades 
y analizamos en profundidad de las distintas alternativas por las que podemos optar. 

Espero que podamos, entre todos, llevar a cabo este proceso de cambio necesario para 
el avance de nuestra Universidad. Este es el objetivo del equipo de gobierno, a quienes podréis 
conocer más detalladamente en las páginas que siguen. Confío en que vuestra colaboración 
activa con La Revista, enviando noticias, opiniones y críticas, estimule un debate enriquecedor 
que nos ayude a resolver mejor los retos a los que vamos a enfrentarnos en los próximos 
años. Os deseo a todos un buen verano y que volváis con el ánimo renovado para un próximo 
curso que espero sea muy fructífero para todos. 

---Daniel Peña Sánchez de Rivera 
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid 
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El Rector Daniel Peña ••• 
... nació en Madrid en 1948, es Doctor Ingeniero 
Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, 
Diplomado en Sociología y Estadística por la Univer-
sidad Complutense de Madrid e ITP en Administración 
de Empresas por Harvard. 

Fue miembro de la Comisión Gestora y Vicerrector 
de la Universidad Carlos III de Madrid entre 1992 y 
1995, donde hoy es Catedrático y Director del Depar-
tamento de Estadística. También ha sido Catedrático 
en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad 
de Wisconsin-Madison y la Universidad de Chicago. 
Director Fundador del Departamento de Métodos 
Cuantitativos de la EOI, del Laboratorio de Estadística 
en la ETSII-UPM, así como de los departamentos de 
Economía y Estadística y Econometría de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. 

La trayectoria profesional de Peña se extiende más 
allá del ámbito universitario, ha sido Director de la 
Revista Estadística Española y Presidente de la Sociedad 

Española de Estadística e Investigación Operativa. En 
el mismo campo, destaca como Presidente fundador 
del Comité de Métodos Estadísticos en la Asociación 
Española de la Calidad y miembro del Consejo Superior 
de Estadística del Estado. Vicepresidente del Instituto 
Interamericano de Estadística y Presidente de Euro-
pean Courses in Advanced Statistics. 

El profesor Peña ha publicado once libros y más de 
180 artículos de investigación sobre Estadística, Calidad 
y sus aplicaciones. Editor asociado de varias revistas 
internacionales, ha recibido premios de investigación 
nacionales e internacionales; en 2006 le otorgaron 
el Youden Prize al mejor artículo publicado en Tech-
nometrics. 

El nuevo Rector es miembro de honor de prestigiosas 
asociaciones internacionales como el Institute of 
Mathematical Statistics y la American Statistical 
Asocciation. 

Daniel Peña, durante la toma de posesión del cargo como Rector el pasado 27 de abril. La mesa presidencial estuvo presidida por la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el Secretario General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Francisco Marcellán; el Rector saliente, Gregario Peces-Barba; y el ex Secretario General de la Universidad, Carlos 
Fernández-Liesa 
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El nuevo equipo de Gobierno 
Aquel acto simbólico en el que Gregario Peces Barba 
y Daniel Peña se intercambiaron los signos rectorales, 
marcó el inicio de una nueva etapa. La toma de 
posesión del nuevo Rector se celebró el 27 de abril, 
con el apoyo de la comunidad universitaria que llenó 
el Aula Magna y bajo la atenta mirada de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el 
Secretario General de Política Científica y Tecnológica 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Francisco 
Marcellán, y el entonces Secretario General de la 
Universidad Carlos Fernández Liesa. 

El nuevo Rector ofreció un discurso integrador y de 
consenso en el que destacó la necesidad de adaptarse 
al nuevo entorno europeo. En este sentido, destacó 
cinco temas claves para su mandato: universidad de 
excelencia, especialización en postgrado, fortaleci-
miento de la investigación, participación de la comu-
nidad y contribución social y solidaria hacia el exterior. 
Al acto asistieron otras personalidades como la 

Presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia 
Casas; el Consejero de Educación de la Comunidad 
de Madrid, Luis Peral; el Portavoz del Grupo Socialista 
en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas o Alfonso 
Guerra que clausuraba un curso de Derecho. 

El siguiente escalón en el traspaso de poderes se 
produjo el día 7 de mayo con el nombramiento del 
equipo de gobierno, en un sencillo acto que tuvo 
lugar en el Club de Profesores del Rectorado. El Rector 
expresó su convencimiento de que se trata del mejor 
equipo de personas que ha podido reunir para 
"representar los intereses de la Universidad". Asimismo 
también destacó la existencia de unos "principios 
generales y comunes que defender" para lo que pidió 
el "apoyo crítico de la comunidad universitaria". El 
Rector Daniel Peña agradeció la presencia del Cate-
drático Gregario Peces Barba y de todo el equipo de 
gobierno saliente quienes, según destacó, han facilitado 
todos los trámites para el traspaso de poderes. 

El nuevo equipo de gobierno durante el acto de toma de posesión de los cargos como Vicerrectores. 
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La crónica de las e 
La crónica de las elecciones a Rector arrojó los siguientes resultados. En la primera vuelta, Luciano Parejo obtuvo 
un 39% de los votos ponderados, Daniel Peña Sánchez de Rivera un 35%, y José Manuel Torralba logró un 26%. 
En la segunda vuelta los dos candidatos más votados compitieron de nuevo en la carrera hacia el Rectorado, 
con la victoria final de Daniel Peña. Estos son los resultados finales ofrecidos por la Junta Electoral de la 
Universidad Carlos III de Madrid 

LUCIANO PAREJO DANIEL PEÑA 

e;.¡;;@e w+ +¡¡em;s *"iiiiii 11-fü'" e;.¡;;@e eeew 1¡¡em41+¡¡¡¡¡¡;;11-füiM 
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El vigilante de las carreteras 
rueda por Leganés 

"Atención, reduzca su velocidad". No es el nuevo lema de una campaña de tráfico, sino una 
recomendación que pronuncia una voz un tanto metalizada que surge de los altavoces del coche. 
"Atención, ceda el paso", advierte después, cuando la computadora de a bordo interpreta que nos 
aproximamos a una intersección con esta señal a una velocidad inadecuada. Tampoco es una 
película de ciencia ficción, sino un proyecto hecho realidad en el seno del Laboratorio de Sistemas 
Inteligentes de la Universidad Carlos III de Madrid, donde han convertido un Renault Twingo en 
un coche inteligente capaz de identificar señales, líneas viales, peatones o incluso de advertir de 
las distracciones del conductor. Todo un espía tecnológico con un propósito en el foco de sus 
cámaras: salvar vidas al volante. 

• Un coche con sentidos 

Este sistema de asistencia a la conducción se está 
desarrollando desde hace cuatro años en el Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
UC3M bajo la supervisión de dos investigadores, 
Arturo de la Escalera y José María Armingol. Ellos 
coordinan un equipo de científicos dedicados a 
perfeccionar las prestaciones del IWI (Vehículo 
Inteligente basado en Información Visual, por sus 
siglas en inglés), un coche real que se ha convertido 
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Bl vigilante de las carreteras rueda por Leganés 

en una plataforma de experimentación para profesores 
y alumnos de la universidad para el desarrollo de 
sistemas de ayuda a la conducción basados en el 
análisis computacional de las imágenes que captan 
un conjunto de cámaras incorporadas al vehículo. 
Este sistema sensorial del vehículo está formado por 
una cámara a color 
y una cámara estéreo 
de blanco y negro, 
además del ocular 
enfocado al conduc-
tor. 

"Las cámaras envían 
la información a 
unos ordenadores en 
red a bordo del co-

• Inspector de carreteras 

Este proyecto se centra en los sistemas de seguridad 
activa, cuyo objetivo es dotar a los vehículos de 
sistemas inteligentes que predigan y eviten accidentes. 
En este caso, el propósito de los investigadores de la 

UC3M es desarrollar 
un sistema de alerta 
ante el alejamiento 
involuntario del ca-
rril. 

che que analizan las 
imágenes, y además 
se incorpora un GPS 
que indica por co-
nexión inalámbrica 

Los investigadores han desarrollado un conjunto de aplicaciones que transforman 
las imágenes deformadas por la perspectiva que captan las cámaras en una especie 
de plano cenital. De esta forma, consiguen una recreación de la imagen que se 
obtendría si la cámara estuviera perpendicular a la carretera. y así resulta más fácil 
buscar e interpretar las líneas de la carretera. 

"Buscamos conse-
guir un sistema que 
anticipe el peligro y 
te avise de que llevas 
una trazada que te 
conduce a salirte de 
la vía", dice José 
María Armingol. 
"Esto supone dar un 

la velocidad a la que circula el vehículo", explica 
Arturo de la Escalera. 

Uno de los últimos avances presentados por este 
grupo de investigadores ha sido un sistema de reco-
nocimiento automático de líneas de carretera que 
permite identificar el tipo de carril por el que está 
circulando el vehículo. Este sistema inteligente se 
basa en un algoritmo que analiza en tiempo real las 
imágenes que captan las cámaras a bordo del IVVI 
y que clasifica las líneas de la calzada para distinguir 
los límites de la vía y sus características, como su 
sentido o el número de carriles. "Lo más novedoso 
- dice Arturo de la Escalera - es que no sólo detec-
tamos los límites de la carretera y de los carriles, 
sino que además los clasificamos". 
El sistema puede reconocer, por ejemplo, que a la 
derecha tenemos un carril de aceleración o que a la 
izquierda tenemos una línea continua que no se 
puede cruzar y, por tanto, no se puede adelantar. De 
momento han conseguido que el sistema distinga 
las líneas conti-

paso más respecto a 
lo que ya se encuentra en el mercado, que son 
sistemas que te avisan cuando ya te has salido del 
carril", indica. Cuando hay líneas mal pintadas o 
defectuosas en la carretera el sistema no funciona 
correctamente, aunque los investigadores están 
trabajando para solucionar este problema mediante 
la integración temporal de las medidas, que permitirá 
discriminar las informaciones erróneas de lectura 
causadas por los defectos en la pintura. "No obstante 
-señala Juan Manuel Collado, del equipo investigador-
esta es otra de las utilidades de estos sistemas, que 
pueden funcionar como un inspector de las carre-
teras, detectando fallos en la conservación de la vía 
e indicando la posición de los mismos mediante su 
GPS". 

Otro módulo del IVVI integra un sistema de recono-
cimiento de señales de tráfico que también puede 
ayudar a mejorar el estado de las carreteras. Este 
invento detecta las señales de peligro y prohibición 
de forma automática por su forma y color mediante 

nuas, discontinuas 
y las que corres-
ponden a carriles 
de aceleración, 
pero esperan am-
pliar pronto este 
catálogo. La detección de señales se realiza por su fonna (triangular, en caso de las señales de peligro; 

redonda, en las de prohibición) y color (rojo), y se procede a su clasificación mediante un 
procedimiento de comparación que el sistema tiene en una base de datos. 

unos algoritmos de 
búsqueda. "Existe 
un amplio rango 
de aplicaciones 
una vez diseñado 
este sistema como, 
por ejemplo, la 
inspección del es-
tado de las señales 
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Bl vigilante de las carreteras rueda por Leganés 

de tráfico de forma automática, atendiendo al color, 
forma, posición y tamaño de la señal", apunta juan 
Pablo Carrasco, que trabaja en el desarrollo del 
prototipo. El objetivo es mejorar su fiabilidad al 
máximo, para que esa información pueda ayudar al 
conductor a estar prevenido ante posibles peligros 
que puedan aparecec 

• Objetivo: evitar at ropellos 

Para perfeccionar aún más esta especie de copiloto 
electrónico, el IWI incorpora otro ingenio que trata 
de proteger a los elementos más débiles de los que 
circulan por las calles y carreteras: los peatones. El 
aparato no sólo detecta a los peatones, sino que 
analiza su actividad y movimiento para determinar 
aquellos con los que pueda existir un conflicto. El 
reto: evitar atropellos. Para ello, el sistema analiza 
las imágenes que captan sus cámaras para detectar 
obstáculos, clasificarlos como objetos de riesgo 
(peatones) en cajitas e intentar averiguar después su 
estado (caminando, estáticos, corriendo, etc.), por 
ejemplo, por la posición de sus piernas. "A partir de 
esos datos, se podría inferir el nivel de riesgo que 
suponen para la trayectoria de nuestro vehículo 
para que, en caso de peligro, el sistema nos avisaría 
a través de los altavoces del coche", explica Cristina 
Hilario, del equipo de investigación. "Lo importante 
es detectar a todos los peatones y ahora estamos a 
punto de incorporar al vehículo un juego de cámaras 
infrarrojas con las que podremos mejorar sus 
prestaciones". 

Además de vigilar la carretera, dentro de este proyecto 
también se está desarrollando un módulo que presta 
más atención al entorno interior del vehículo, y en 
particular, al estado del conductoc Su objetivo es 
supervisar y vigilar su grado de atención para detectat~ 
por ejemplo, si se está durmiendo. "Esto lo hacemos 
midiendo la velocidad de parpadeo de los ojos, su 
grado de apertura o la dirección de la mirada -
afirma el investigador Marco Javier Flores -, aunque 
no descartamos intentar registrar otro tipo de 
gestos, como el balanceo de la cabeza o el número 
de bostezos". Sí, de bostezos. Y es que cada detalle 
es importante si hablamos de salvar vidas. 

El Sistema de Detección de Peatones analiza las imágenes captadas en el 
dominio visible para clasificar determinados obstáculos como peatones y 
los señaliza en cajas pequeñas 

~ 
. . ~ ·- ~ 

....... ·- ¡ -1 . •· 
t .. ,, 
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Los investigadores ya trabajan para incorporar al JWJ cámaras que permitan 
hacer esto mismo en el dominio infrarrojo 

El objetivo es perfilar y analizar a los peatones para conseguir determinar 
la posición de sus piernas 

El Sistema de Control del Conductor detecta el rostro (caja roja), los ojos 
(cajas azules) y analiza el grado de apertura de los mismos para determinar 
posibles estados de somnolencia. 

Por Francisco Javier Alonso 
Oficina de Información Científica 

www.ucJm.es/infociencia 

"Buscamos conseguir un sistema que anticipe el peligro y te avise 
de que llevas una trazada que te conduce a salirte de la vía" 
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Rafael Azcona (Logroño, 1926) lo ha hecho todo en el arte de escribir. Novelista, poeta, articulista, autor de 
teatro y sobre todo, guionista. De su pluma y su cabeza han salido algunas de las historias más apasionantes 
de nuestro cine. El pisito, Plácido, El Verdugo, La escopeta nacional, El bosque animado, ¡Ay, Carmela!, Belle 
Epoque o La lengua de las mariposas son algunos de los más de 90 títulos que llevan la firma de este genial 
riojano. A sus ochenta años, que no aparenta, hace gala de una jovialidad y una amabilidad sin límites. Su 
característico sentido del humor no deja nunca de acompañarle y asegura que lo primero es reírse de uno 
mismo. 

Dicen que usted vino a Madrid desde Logroño con la 
intención de ser poeta y también novelista ¿lo de escribir 
es vocación? 
Lo de la poesía fue un accidente sentimental de la adoles-
cencia. Hablando en plata (y nunca mejor dicho), lo que 
yo pretendía era, sencillamente, ganarme la vida escribiendo. 

¿Cómo ve el futuro de los jóvenes que se afanan en escribir 
guiones e historias? 
De color de rosa: nunca tuvo el cine tantos espectadores 
como ahora, al saltar de las salas a los televisores, a los 
equipos de proyección domésticos e incluso a la pantallita 
de los teléfonos móviles. O sea, que a esos jóvenes no les 
va a faltar trabajo. Otra cosa será lo que hagan. Hasta hace 
poco tiempo el cine se nutr ía de gente que procedía de 
las letras y no desde las imágenes; hoy parece que sucede 
lo contrario, al cine se llega desde las grabaciones y no 
desde los libros. Si esa tendencia no cambia, existe el riesgo 
de que los avances de la técnica impongan los efectos 
especiales sobre los puramente literarios. 

Si tuviera que decidirse entre los guiones, las novelas y 
la poesía, ¿con qué se quedaría?; ¿podría citar alguno de 
sus favoritos? 
Siempre que me han preguntado qué libro o qué película 
me llevaría a una isla desierta, he respondido lo mismo: 
un buen atlas y una navaja suiza de diez o doce usos. 
Nunca algo de mi cosecha ni de las ajenas. 

Ha escrito también teatro, pero tal vez sea el género que 
menos ha trabajado, ¿por qué? 
He adaptado teatro aquí, y con más frecuencia en Italia, 
siempre que me lo han pedido. Pero eso no ha sucedido 
a menudo. ¡Con lo que me hubiera gustado escribir una 
comedia musical! 

El festival Notodo Filmfest ha tenido este año la iniciativa 
de proponer a los participantes la realización de cortos 
"azconianos" a partir de un "pie forzado" escrito por 
usted. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Qué opina del resultado? 
Me lo propuso mi paisano y colega Santiago Tabernero y 
acepté para ver lo que hacían los jóvenes -y menos jóvenes-
ª partir de este supuesto: "A un niño de diez o doce años 
le regalan en Navidad una cámara. ¿Qué graba con ella?" 
(Lo que me callé es que ese niño estaría, como todos los 
de nuestro tiempo, atiborrado de imágenes gracias a la 

tele; eso debían darlo por descontado los concursantes) . 
¿Los resultados? Televisivos. 

Usted afirma que ha llegado un momento en que más 
que leer, relee ¿hace lo mismo con las películas? 
Nunca me ha apetecido ver dos veces una película. Excepto 
las de los Hermanos Marx; durante unos años las disfruté 
siempre que pude. 

Ha mantenido largas e importantes colaboraciones con 
directores como Berlanga, Saura o Marco Ferreri, ¿qué 
aporta ese tándem como fórmula de trabajo? 
Una mayor facilidad y comodidad a la hora de comunicarse; 
ni el guionista ni el director tienen que perder el tiempo 
intentando saber qué es lo que de verdad pretenden el 
uno del otro y viceversa. 

Sus historias se caracterizan por un poso de denuncia 
social, ¿qué merece hoy esa denuncia? 
Yo creo que nunca he denunciado nada, y tengo la seguridad 
de que tampoco he denunciado a nadie. Lo que he hecho, 
de acuerdo con las necesidades o las exigencias del guión, 
es contar las cosas como las he visto. En cuanto al panorama 
actual, supongo que los jóvenes tienen mejor vista que yo. 

En los años 60, usted vio como muchos de sus guiones 
eran prohibidos por la censura; ¿cómo ve esa corriente 
neo-conservadora de lo políticamente correcto que ha 
viajado desde EE.UU. y que algunas asociaciones de 
espectadores quieren implantar aquí? 
Eso de la corrección política no deja de ser una argucia 
para someternos a la autocensura, la más perversa invención 
del censor: te obliga a que te emascules tú mismo, y encima 
corren de tu cuenta los gastos de la dolorosa e infame 
operación. 

Son muchas las generaciones de españoles que se han 
reído con sus películas, ¿de qué se ríe Rafael Azcona a 
sus 80 años? 
Para empezar, de mí mismo. Y luego, ya ... 

¿Le agradan los reconocimientos como la Medalla de 
Honor que ha recibido de la Universidad Carlos III de 
Madrid? 
Uno es ya como un gato viejo, le pasan la mano por el 
lomo, y ronronea: en mi caso, una cálida y sincera gratitud. 

Entrevista: Lucía Tornero 
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María Dolores es la artista completa. Ha sido actriz y es cantante, siempre interpreta su papel en los conciertos 
y cuando habla parece que recita poesía. Nacida en Madrid en 1926, se ha convertido en un referente de la 
lengua española, tanto es así, que en algunas universidades estadounidenses utilizan sus canciones para 
aprender castellano. En 1941 comenzó su carrera en el cine pero siempre se sintió atraída por los escenarios 
por lo que, paralelamente, inició sus andanzas como actriz de teatro en los de España, México y Francia. Más 
adelante, continuó su carrera con la música. Conocida como la Kdama de la canción" dio un aire diferente 
al folklore hispanoamericano y obtuvo un gran éxito en Sudamérica y España que aún hoy perdura. Ha 
obtenido premios tan prestigiosos como el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Bellas Artes o el Premio 
Lara. Hoy, madura y curtida por la experiencia, sigue llena de fuerza y humor. 

Su relación con el mundo de la universidad es muy estrecha, 
usted no pudo matricularse, pero asistió a clases como 
oyente y se preocupó por formarse de manera autodidacta. 
¿Es por este amor a la cultura por el que eligió ser artista? 
Sí, por razones de economía de mi familia, después de la 
guerra, pues no pude ir a la universidad, pero iba de oyente, 
siempre me ha gustado leer, siempre quise ser una persona 
culta y me cultivé a mi manera. También tuve la suerte de 
conocer gente muy inteligente a la que realmente mareaba 
a preguntas. Yo quería saberlo todo, no lo sé todo pero sé 
algunas cosas. 

¿En qué momento decidió empezar una carrera como 
actriz? 
Tenía ilusión, ya en el colegio donde fui hacíamos obras 
de teatro. Me gustaba actuar, cantaba, estudiaba música 
y ... no sé, hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, pero 
es pura vocación. 

Sus canciones son parte de la cultura hispanohablante, ha 
logrado pasar de ser una devoradora de conocimientos a 
ser una creadora de cu ltura. ¿De qué artistas aprendió 
usted? 
La verdad es que yo fui solita, aunque recuerdo cantantes 
que me gustaban mucho como Concha Piquer. Era como 
una actriz que canta. También me gustaba mucho el jazz, 
Mahalia Jackson, aunque no tiene nada que ver con lo que 
yo hago, pero me gustaba mucho escuchar cantantes 
espirituales negros. 

Ya sea porque la escuchan nuestros padres o porque 
nosotros mismos queremos escuchar sus canciones, usted 
es una figura conocida por la gran mayoría de la juventud. 
Artistas más jóvenes, como fue su gran amigo Carlos Cano, 
bebieron de su música, ¿qué cantantes actuales le gustan? 
Ana Belén, me gusta muchísimo Luz Casal, ... Luis Eduardo 
Aute, las cosas que cuenta Sabina ... hay mucha gente que 
me gusta, de todos los estilos. Me gustaba mucho la Jurado 
y me sigue gustando, hay muchas voces muy interesantes. 
De los más jóvenes me gusta mucho el canario Pedro 
Guerra. 

En el año 71 realizó su última película, La Orilla de Luis 
Lucia, y decidió dedicarse de lleno a la canción ¿considera 
que la actuación es una parte fundamental de su vida? 
Sí, lo sigue siendo. Ya no actúo pero sigo cantando y creo 
que en ello hay bastante de mi oficio de actriz. Le pongo 
mucho de actuación a las canciones. Me interesa mucho 
la letra y la pienso y la siento. Una cosa alimenta a la otra, 

la canción necesita que se actúe. 

¿Cree que directoras como lciar Bollaín e Isabel Coixet o 
actrices como Penélope Cruz, están sentando un precedente 
para que las mujeres comiencen a situarse en la cúspide 
del cine español? 
Pienso que sí, hay muchas mujeres que hacen muy buen 
cine, lcíar, por ejemplo, es magnífica. Me gusta mucho lo 
que he visto de ella y como persona es muy interesante, 
muy amable, muy entrañable y muy inteligente. La conocí 
en la ceremonia de entrega de las Medallas de Honor, tenia 
muchas ganas de hablar con ella y ... nos caímos bien. 

Últimamente se habla mucho de la "mirada femenina" en 
las artes, sobre todo en el cine actual, ¿cree que existe esa 
forma de crear? 
Puede ser, yo creo que sí, que las mujeres y los hombres 
somos diferentes, y eso es lo bonito. Esa "mirada femenina" 
sí está presente y ahora hay muchas mujeres que la aportan 
con sus creaciones. 

En ese caso, ¿cómo aporta usted esa mirada femenina a 
su arte? 
¿Yo? (risas) Pues soy mujer, indudablemente y puede que 
le ponga una tendencia femenina a lo que hago, no sé si 
me explico bien. La voz, el movimiento, la forma de cantarlo, 
la interpretación: esos son mis elementos diferenciadores. 

El pasado 27 de febrero se le otorgó la Medalla de Honor 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Tras importantes 
premios recibidos como el Nacional de Teatro o la medalla 
de Bellas Artes ¿Qué significa para una persona que tiene 
tanto interés por la universidad, recibir un galardón de 
esta institución? 
Fue muy emocionante. No olvidaré aquel estrado lleno de 
gente importante como Gregario Peces-Barba a quien tengo 
muchísimo cariño y admiración y le estoy muy agradecida 
porque sé que puso mucho interés en concederme esta 
Medalla de Honor. 

Después de más de cincuenta años de carrera profesional 
y unos cuantos más de vida, ¿cómo afronta la madurez? 
La afronto con ilusión, procuro cuidarme la salud y, sobre 
todo, mucha alegría. Me rodeo de gente muy querida, 
tengo muchos amigos, afortunadamente; sigo leyendo, ya 
con gafas eso sí (risas) y no sé, siempre pensando que la 
vida está bastante bien, está muy bien traída como decía 
una amiga mía. Y, por supuesto, mientras pueda pienso 
seguir cantando. 

Entrevista: Patricia Calvo 
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Director, productor y guionista, las obras de José Luis Cuerda forman parte del imaginario cinematográfico 
español desde que entrara a formar parte de los servicios informativos de Televisión Española allá por el año 
1969. Tras unos años en tan insigne casa, comienza su andadura por el mundo del cine, que le recordará por 
siempre como autor de películas como "Amanece que no es poco", "La lengua de las mariposas", o la más 
reciente "La educación de las hadas", que contaron con su buen hacer como guionista y director. En su faceta 
de productor, lo encontramos en las también conocidas "Nadie conoce a nadie", "Tesis", "Abre los ojos" o "Los 
otros". He aquí un personaje carismático donde los haya, imposible de olvidar cuando uno ha tenido el placer 
de conocerle y escucharle. 

¿Se ve a usted mismo vestido con toga y en una sala de 
juicios? Porque además del seminario, pasó unos años en 
Ja Facultad de Derecho de Ja Complu tense, ¿que sucedió 
entonces para cambiar sus planes iniciales y terminar 
convirtiéndose en una importante personalidad del mundo 
cinematográfico español? 
Mis ciclos educativos parecen ir de tres en tres años: tres 
años de seminario, tres de derecho ... tres en la mayor parte 
de los noviazgos ... La verdad es que desde los doce años 
a mi lo que me gustaba era escribir. Y pensé, en barbecho, 
que a mediados del siglo veinte contar historias se contaban 
de una manera "más contemporánea" en cine que sobre 
el papel. Tonterías de juventud. Y aquí está uno. 

¿Con cuál de las obras en las que ha participado, en 
cualquiera de las vertientes de su trabajo, ha disfrutado 
más? 
Se disfruta y se sufre a trozos. Mientras se escribe o se 
rueda -lo paso mejor escribiendo, hay menos presión- hay 
ratos buenos y malos y muchas veces el disfrute en el 
rodaje -o el sufrimiento- no están en relación directa con 
la mayor o menor conformidad que tenga uno mismo con 
el resultado final. Después de pasarlas canutas en el rodaje, 
puede uno quedarse tan contento con lo que se termina 
viendo en la pantalla. En el cine, como en la vida, me quedo 
con trocitos de esto o de aquello y plenamente satisfecho 
de nada. 

¿Se encuentra realizando algún proyecto en la actualidad? 
Rafael Azcona y yo hemos hecho una adaptación de "Los 
girasoles ciegos" de Alberto Méndez. Al placer de trabajar 
con Azcona, que no es poco, por lo que se aprende y por 
lo bien que se lo pasa uno en plena brega y en las horas 
colaterales a la brega, hay que añadir en este caso el afecto 
que siente uno por el texto original y por su autor, con el 
que compartí muchas horas en Televisión Española. 

¿Le gusta filmar o trabajar en el ámbito de la realidad 
social? 
Me da a mí que no hay más realidad que la social y en ella 
trabaja uno. Hasta las imaginaciones más imaginativas y 
uno se ha metido en esos vericuetos algunas veces son las 
que son por estar uno en la sociedad que está. Y los sueños 
mismos. Por eso engordan los psicoanalistas. La sociedad 
actual la veo color panza de burra. Agrisada y demasiado 
permeable a la estupidez, fervorosa incluso en muchos 
casos. ¿Por qué soportamos el reinado social del sacrosanto 
corazón inaguantable del tal Bush? ¿Y Guantánamo a diario? 
¿Por qué se recibe en la cancillerías del mundo a Condolezza 
Rice, que se cisca en la legalidad internacional al menos 
una vez al día? ¿No se le nota en sus rictus faciales que 
se está ciscando? 

Durante el discurso que ofreció en la entrega de medallas 
en la universidad no dejó de hacer gala de ese "humor 

absurdo", del que le consideran creador, y que aparece en 
varias de sus obras, ¿cuáles son sus referentes en el universo 
del humor? 
Yo no creo que se me considere creador de ningún humor. 
Y la verdad es que soy lector de ficciones, poesías y ensayos 
bastante sesudos. Nunca he privilegiado a la hora de leer 
libros o ver cine lo que entenderíamos por género humorís-
tico. Dicho esto, tampoco concibo nada humano sin humor. 
Apañados estaríamos. Hasta las calaveras, tan dentonas, 
se ríen "per in saecula saeculorum". Con lo que han visto 
las pobres no me extraña. 

Se le conoce también por ser el descubridor de Mateo Gil 
o Alejandro Amenábar, ¿podría explicarnos que hace falta 
a un joven con aspiraciones en el mundo del cine actual 
que pueda presagiar un éxito futuro, como hizo con ellos? 
Que yo no descubro ni humores ni muchachos con talento. 
Alejandro y Mateo valen su peso en oro, como cineastas 
y como amigos míos. Y tampoco sé cómo se hace lo de 
"presagiar éxito futuro". Sólo tengo una norma. Hacer lo 
que me gusta a mí, con la esperanza de no ser tan raro 
como para que me guste sólo a mí. Con la intuición de 
tener un mínimo común denominador con el suficiente 
segmento de población como para que acudan a ver mis 
películas -dirigidas o producidas- en número suficiente 
para que yo pueda vivir de eso. 

No deja de oírse, aún con el paso de los años, que el cine 
español está inmerso en una crisis, ¿cómo calificaría la 
situación actual del cine español del momento? 
Hay buenos directores jóvenes. Todos los años salen uno 
o dos estupendos. Todos los años se hacen también un 
puñado de películas horrorosas -como en todas partes y 
en todos los ámbitos artísticos-, muchas mediocres, algunas 
que habrían podido ser buenas y no los son, tres o cuatro 
buenas y una magnífica. Una media muy aceptable. La que 
nos corresponde estadísticamente. En medicina, talabartería, 
física nuclear y capadores de cerdos andamos con una 
media parecida. Y en calidad de medios de comunicación 
igual o un poquito, muy poquito, peor. 

Nos encontramos a su vez en un momento en el que se 
habla de la posible nueva ley del cine, que sigue en fase 
de estudio, ¿la considera necesaria? ¿cuáles son sus puntos 
fuertes y débiles? 
Es necesaria. Se debía de haber negociado a fondo antes 
de airearla. Yo creo que se hubiera conseguido lo mismo 
con otras formas. Por otra parte, no hay razón de fondo 
alguna para que las televisiones privadas -concesión estatal, 
no lo olvidemos- se pongan tan bordes. Y tampoco la hay 
-si no es meramente coyuntural por el miedo a que los 
informativos de esas televisiones interfieran negativamente 
para el gobierno en las próximas citas electorales- para 
que el ejecutivo se achante y posponga la ley. Triste mundo. 
Una pena. 

Entrevista: María Goretti Brito 
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"¡Qué poco vais al cine los jóvenes!", me asesta rápidamente lcíar Bollaín. Mientras me disculpo argumentando 
la ventajas del Emule. Esta directora, dedicada al mundo del cine desde que debutara como actriz a los 15 
años, me convence sobre la necesidad de apoyar el cine español, a los autores. La ganadora del Goya a la 
mejor dirección y al mejor guión original por "Te doy mis ojos" ha recorrido mucho desde que rodara su 
primer largometraje. Sus películas "Hola, ¿estás sola?" o "Flores de otro mundo", reivindican por sí mismas 
el valor de tener una cultura cinematográfica propia. 

Este año la Universidad ha recompensado al cine de 
manufactura española con las Medallas de Honor ¿Necesita 
de más apoyos nuestro cine? 
Por un lado sí, porque las medallas han pillado, además, 
en un momento de controversia: las televisiones están 
escribiendo cosas muy duras sobre el cine español a raíz 
de la nueva Ley del Cine, y es necesario recordar que el 
cine español, como cualquier otro, forma parte de una 
cultura, parte de la tradición del lugar, es promoción 
cultural y no debemos olvidarnos de eso. De hecho, ya 
mencioné en el discurso de recepción de la medalla, que 
puede ser que la manera en que se financia el cine español 
sea discutible, que se nos puede pedir a los cineastas que 
hagamos mejores películas. Yo eso no lo discuto. Pero lo 
que creo que no se debería discutir es si existe una 
cinematografía propia. Un cine al que, si no se apoya y no 
se protege como al resto de cinematografías europeas o 
la americana, dejará de existir, renunciando a una parte 
de nuestra cultura. Que la Universidad haya otorgado unas 
medallas a la gente que hace cine es porque ellos están 
hablando de nuestra sociedad, cómo nos representan .... 
EE.UU. hace muchos años se dio cuenta de lo importante 
que era el cine y mira cómo se venden al exterior a través 
de él. 

¿Y en qué puede contribuir la futura ley del cine? 
La verdad es que la nueva ley ha levantado una polvareda 
muy fea. Lo que dicen las televisiones es feísimo, y se está 
tratando a las cineastas de pedigüeños. A mí, la verdad, 
me duele ver cómo se está hablando de los cineastas. Creo 
que la nueva ley intenta recoger todas las necesidades. Es 
una ley muy abierta que recoge desde las necesidades de 
los exhibidores, hasta la de los trabajadores del cine, 
productores y distribuidores, creo que intenta estar un 
poco en todas partes. Además con los cambios que han 
hecho, se han introducido cosas que están muy bien, como 
la desgravación fiscal que se lleva pidiendo años, y yo creo 
que hacía falta. 

Parece que no está muy satisfecha con la polémica levantada 
por las televisiones ... 
Es que las televisiones son muy curiosas. Dicen que un 
sector no puede financiar a otro, pero ellas tienen unas 
licencias que son públicas. Entonces son un servicio público 
y forman parte del entramado público. No entiendo por 
qué se rasgan las vestiduras. A ti te dan una licencia pública, 
luego la gestionas de forma privada y luego a los demás 
que les den. No creo que deba ser así. 

Por otro lado, en su discurso en la Universidad también 
habló de la carencia que tuvo de referentes femeninos 
cinematográficos ¿Pero existe realmente una mirada 
femenina en el cine? 
Bueno, yo no sé si existe una mirada femenina, eso sí que 
es como el sexo de los ángeles. Lo que sí que creo es que 
somos la mitad y tenemos cosas que contar. Desde otro 
punto de vista o no, no lo sé, pero tenemos el mismo 
derecho y la misma capacidad de contar cosas y no estamos 
en igual proporción cuando deberíamos. 

¿Una ley de paridad en el cine? 
Sí, se podría aplicar en el cine, ¿verdad? (risas) ... Lo que 
pasa es que es muy importante cómo se representan los 
roles femeninos en el audiovisual porque eso crea modelos. 
No es que los hombres lo vayan a representar mal, pero 
faltan también las miradas de las mujeres. 

¿Y se considera referente para las futuras directoras de 
nuestro país? 
Yo espero que sí. Para mí, desde luego, Chus Gutiérrez fue 
un referente, Jane Campion lo fue , Jodie Foster es un 
referente. Se te ocurre ser directora cuando ves a otras 
directoras. Dices, ¡anda mira!...Soy un referente desde el 
momento en que hago cine, desde que existo como directora 
y puedes decir: mira si lcíar Bollaín hace cine, ¡yo también 
puedo!. 

Entrevista: Faustino Horrach 
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Un soplo de vida , para un pazs en guerra 
Por Susana Peña 

Nueve niños. nueve historias. Y detrás de ellas. una tragedia: sólo han conocido la guerra 
en lrak. El Avión de la Vida les ha traído a un campus de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Colmenarejo, lleno de campos para correr y con un aire limpio de bombas. Ese aire les ha dado a 
todos ellos un soplo de vida. 

Zainab, Alaa, Mahdi, Nabba, Rokaya, Aamina, Muntadhar: .. Cada uno de ellos lleva consigo 
una historia diferente, pero todas parten del mismo punto: un lrak devastado por las bombas, la 
violencia y el miedo. Forman parte del Avión de la Vida, esta iniciativa del diario "Qué~ les ha traído 
hasta la residencia de Colmenarejo, donde han estado un año alojados con sus familias. En Madrid 
han sido atendidos de varias dolencias y se han recuperado de enfermedades arrastradas desde su 
nacimiento que no podían tratarse en Irak con las suficientes garantías. En Colmenarejo han conocido 
la paz y el cariño de los alumnos y trabajadores de la Universidad con los que han convivido día a 
día. 
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S alah Hassan Kadhim al Ansari es iraquí y 
conoció el proyecto del Avión de la Vida en 
una reunión con sus compatriotas. Este 
profesor de Ingeniería de Sistemas y Au-

tomática de la Escuela Politécnica Superior conocía 
las dificultades que entrañaba el proyecto, sobre todo 
en lo relacionado con el alojamiento de los pequeños 
y sus familias. "A la universidad le preocupa el tema 
social y la relación con la sociedad, independiente-
mente de que sea española o extranjera. Al fin y al 
cabo, participar es quitar un poco de sufrimiento". 
Fue el inicio de la colaboración de la Universidad en 
el proyecto que se puso en marcha en marzo de 
2006. 

La Universidad de los niños 

Antonio Olivié, redactor jefe del diario "Qué", recuerda 
la llegada de los pequeños a Colmenarejo como un 
"choque cultural, el contraste entre una ciudad como 
Bagdad y un espacio tan verde como fue Colmenarejo". 
Desde el diario "Qué" sabían además que esta expe-
riencia podía ser muy enriquecedora para que los 
estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid 
tomaran conciencia de que los problemas del mundo 
no son ajenos. 

"Pretendíamos que la gente supiera del proyecto 
y participase, que no fuera sólo la universidad la que 
aloja a los niños". Matilde Delgado, directora de la 
Oficina de Relaciones Internacionales, recuerda así 
las actividades que se organizaron en la Universidad 
durante el tiempo que estuvieron alojados los más 
pequeños. El objetivo era doble: por un lado, ofrecerles, 
tanto a ellos como a sus familias, un abanico 
de actividades que les hiciera escapar de 
la realidad: un día a día de hospitales, 

lejos de sus familias y en un país desconocido para 
ellos. Por otro, recaudar fondos con los que ayudar 
en la financiación del programa. 

Desde la Universidad se organizaron tres partidos 
de fútbol en los que se cobró una entrada simbólica 
de dos euros, se repartieron huchas por las cafeterías 
de los campus e incluso, la Delegación de Estudiantes 
organizó un torneo de mus solidario, en el que 
participaron 94 parejas. 

En total, la Universidad recaudó casi 3.500 euros 
con los que se financiaron los billetes de avión de 
regreso a Bagdad. El proyecto ha tenido una gran 
respuesta por parte de alumnos, profesores y traba-
jadores de la Universidad. Durante los meses que 
duró su estancia en Colmenarejo, los pequeños 
disfrutaron de actividades con los estudiantes del 
campus y de una excursión a Toledo. Leganés fue el 
punto de reunión para un encuentro entre las familias 
y las autoridades académicas, al que acudieron 
miembros del diario "Qué", el ministro de Sanidad 
iraquí y, el embajador de Irak en España. "Incluso mi 
esposa participó en ese encuentro. Queríamos que 
se sintieran como en casa, como en familia", señala 
Sal ah. 

Una historia: la vida en un país en guerra 

Cada sonrisa escondía una historia y, cada historia, 
episodios que marcarían a los pequeños para el resto 
de su vida. Como la de Aamina, que perdió a diez de 
sus tíos y primos, días antes de viajar a España. O la 
de Nabba, que llegó a nuestro país con los labios y 
los dedos azules y fue sometida a intervenciones 

cardíacas de más de ocho horas. Su madre fue 
asesinada a balazos en Irak. O como Alaa, de 
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ocho años, con una enfermedad en los ganglios que 
le provocaba fuertes dolores óseos y le dificultaba la 
respiración. Después de un tratamiento de quimiote-
rapia intravenoso, la cara de Alaa cambió por com-
pleto: era una niña risueña, había engordado tres 
kilos, crecido seis centímetros y regalaba besos al 
personal del hospital La Paz de Madrid. 

A Mahdi se le conoció en España como "el niño 
del biberón". Su foto dio la vuelta al país: llegó con 
la cara azul y sin poder andar debido a una deficiencia 
cardiaca. Cuando su madre le vio por televisión a 
través del Canal 5 en Bagdad, vio un milagro: su hijo 
podía mantenerse en pie. 

La estancia de Muntadhar en España se alargó 
más de lo previsto. Sufría una enfermedad degenera-
tiva del hígado y acudía todos los días, como a él le 
gustaba decir, "a limpiar mi sangre". Su hermana 
Safana llegó con él en un primer viaje, pero no resultó 
compatible, por lo que sus otros dos hermanos 
tuvieron que ponerse rumbo a nuestro país. "Hemos 
venido a salvarte", le decían con complicidad. 

Pero no todo fueron sonrisas y alegrías en el Avión 
de la Vida. La cara más dura del proyecto llegó con 
la muerte de algunos de los pequeños, como Sajá. 
Con dos años y siete kilos de peso, el pequeño no 

superó la operación a la que fue sometido. Su padre, 
abatido por el dolor, tuvo fuerzas para dar las gracias 
al Avión de la Vida. Había perdido a su hijo, pero 
siempre les estaría agradecido por intentar salvarle 
la vida: "que Alá os guarde y os premie por el bien 
que hacéis". 

Les asustaban las tormentas, y en ocasiones se 
ponían nerviosos al pensar que podían ser bombas. 
"En España están escondidas", decían. Están tan 
acostumbrados a ellas, que no recuerdan la paz. Y 
echaban de menos el ruido de los aviones, algo tan 
habitual en Bagdad. Les extrañaba que un padre y su 
hijo fueran cogidos de la mano por la calle, y se 
sorprendían al respirar un aire sin humo, sin olor a 
bombas. Hablaban con sus familiares casi todos los 
días, les echaban de menos. Pero sabían que tenían 
que volver a Bagdad. 

En el aeropuerto les esperaba un gran número de 
personas para despedirles. Se iban con regalos, con 
ropa nueva y con la mejor de las sonrisas. En España 
habían conocido un mundo de paz, un mundo sin 
bombas y donde todo era verde. Verles sonreír vaüa 
todo el esfuerzo realizado. España les había devuelto 
la vida, y en Bagdad les esperaba de nuevo la guerra. 

Un proyecto solidario, una recompensa 
El Avión de la Vida logró traer a 40 niños a España para ser tratados en los hospitales de 
Madrid, Cataluña, Asturias y Aragón. En los centros recibieron asistencia en cirugía cardiaca, 
plástica, oftalmología, urología, etc, lo que supuso una inversión total de más de 400.000 
euros. 

El mayor grupo de niños llegó a España en el mes de enero de 2006 y se recuperaron 
en un mes, pero otros todavía tuvieron que quedarse en España el resto del año. Antonio 
Olivié se queda sin palabras cuando recuerda esta experiencia inolvidable, no sólo para él, 
sino para todo su equipo: "fue indescriptible lo que pudimos ver, pequeños que venían con 
problemas de oxígeno y volvían a casa corriendo y moviéndose". 

Periodistas, traductores y médicos se embarcaron en El Avión de la Vida para traer a 
los niños a España. "En este proyecto hay mucha gente implicada. El trabajo del periodista 
no es acompañar a los niños, pero la idea de que merece la pena, de un reto para mejorar 
la sociedad, es lo que verdaderamente importa". 

Como merecida recompensa a esta importante labor, El Avión de la Vida ha recibido 
la candidatura a los Premios Príncipe de Asturias de Cooperación, a iniciativa del embajador 
de Irak en España, Talal Al-Khudairi. Antonio Olivié siente que han hecho lo que debían y 
por eso reciben esta candidatura con satisfacción. 

·------------------------------------------------------------
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Zainab caminó sola 

Cuando Zainab salió de Bagdad rumbo a Colmenarejo, no 
sabía que volvería caminando. Tenía cuatro años y un tumor 
que le provocaba una malformación en los pies y le impedía 
andar. Nació tres días antes de que estallara la guerra en su 
país y no conoció nada más que horror, destrucción y bombas. 

A España llegó de la mano de su padre para someterse a 
una complicada operación en el Hospital Niño Jesús de Madrid. 
Zainab pasaba los días entre los campos verdes de Colmenarejo 
y las visitas al hospital, donde pronto se convirtió en la favorita 
de enfermeras y médicos. "Le encantaban las visitas", recuerda 
Aquila, su traductora. 

Zainab sonreía en Madrid y comenz.aba a hablar en español, 
pero la situación de su familia era muy distinta en Irak. Sin 
el sueldo de su padre, que la acompañaba en España, la familia 
de Zainab se quedó sin dinero y tuvo que vender la nevera 
para poder comprar comida. Las cosas pintaban mal en Bagdad. 
Para Zainab, como el resto de los níños del Avión de la Vida, 
España fue un soplo de vida: aprendió a ponerse en pie, e 
incluso, a dar sus primeros pasos. Y al fin tuvo sus primeros 
zapatos, unos zapatos rojos que esperaba con ansia poder 
enseñar pronto a su madre. 

Zainab volvió un 27 de diciembre a Bagdad. "Se fue muy gordita", como recuerda Aquila. Cuenta además, 
que durante la despedida en el aeropuerto la pequeña repetía: "Cuando llegue a Bagdad, mi mamá no me 
va a conocer y le diré: 'soy yo, Zainab, mira mis zapatos'". 

Zainab volverá a España en mayo para someterse a una intervención con la que pueda caminar sola. 
Volverá de la mano de su padre y volverá a ver los campos verdes. Y podrá correr. A Aquila le preocupa el 
estado de la niña en Bagdad: "no sabemos cómo va a volver, si duerme igual, si come igual ... ". 

------------------------------------------------------------, 
A miles de kilómetros de Bagdad 
Dos historias, dos vidas fuera de su país y lejos de sus familias. Ven Irak a miles de kilómetros 
de distancia, y ven un conflicto cuyo fin está tan lejos como ellos. Salab y Aquila han puesto su 
ilusión y su trabajo al servicio del Avión de [a Vida. Y como iraquíes, se han sentido más 
comprometidos y, sobre todo, más agradecidos, con la campaña que se estaba desarrollando desde 
España. Pero no pueden sino echar la vista atrás y recordar al país con más violencia del mundo. 
Salab dejó a su familia en lrak y llegó a España hace siete años. Desde entonces, vive la situación 
con mucha angustia. "Es un país invadido en el que no se puede avanza1~ no se puede hacer nada". 
Desde que comenzó la guerra, ha perdido a dos de sus hermanos. "Es muy difícil superar esta 
situación, no comprendo muchas cosas". Entre Siria y Kurdistán se reparten los familiares de 
Aquila. "Bagdad está casi vacío, no funciona nada. La situación es insostenible, nadie se habla por 
la calle, es una guerra civil". Aquila apunta que nadie en Irak pensaba que el país alcanzaría este 
clima de violencia. "Sadam siempre mataba, pero ahora hay muertes todos los días, no sabemos 
quiénes son los que matan, pero no son sólo los americanos, también los iraníes y la gente de 
Osama Bin Laden. Todos quieren hacerse con el control del país". Tanto Salab como Aquila 
coinciden en que el fin del conflicto está lejos, muy lejos. Para ellos, el petróleo es su principal 
fuente de riqueza y también la causa por la que los países se disputan el control del Irak. Y 
mientras siga habiendo petróleo, el fin de la violencia no cesará. 
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"¿Para qué hemos vuelto?" 

En Bagdad, los más pequeños han vuelto a la vida 
normal de un país en guerra permanente. Se levantan 
cada mañana, pero muchos de ellos no pueden ir ni 
a la guardería ni al colegio porque los secuestros, en 
Irak, están a la orden del día. "Normalmente los 
secuestradores te piden dinero y devuelven al niño, 
pero a veces lo matan", asegura el padre de Muntadhar. 
Hasta los 18 o 20 años no pueden salir solos a la calle, 
como cuenta el padre de Nabba: "cuando te vas de 
casa por la mañana, no sabes si vas a volver". 
Aquila, desde España, habla con ellos todas las semanas 
y conoce bien el sufrimiento por el que atraviesan 
los niños. "Lloran mucho, lo han pasado muy mal y 
no quieren quedarse en Bagdad". Tabarek, de tres 
años, llora y se abraza a sus padres cada vez que oye 
aviones. Y se acuerda de España, donde no había 
bombas. "¿Para qué hemos vuelto? Allí no se apagaba 
la luz", dicen con frecuencia. 

El gran problema que afrontan las familias es la falta 
de médicos para llevar a sus hijos, con lo que es 
prácticamente imposible someterles a un tratamiento 
regular. "Los partidarios de Sadam no quieren que 
funcione el país, no quieren que haya médicos para 
curar a la población, todos se van". El problema se 
agudiza cuando explota una bomba: los heridos son 
prioritarios y el resto deben abandonar el hospital. 
En Bagdad se acuerdan mucho de nuestro país: lo 
recuerdan no como un país extranjero, sino vecino, 
como si hubieran ido a un barrio cercano. Los pe-
queños vivieron momentos difíciles lejos de sus 
familias, pero conocieron a muchas personas que se 
convirtieron en buenos amigos y les dieron todo su 
cariño. Se acuerdan de los médicos, de las enfermeras 
y se acuerdan, sobre todo, de la gente en Colmenarejo, 
que les brindó la mejor acogida para sentirse "como 
en casa". 
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Reducir, Re-usar, Reciclar 
Mensaje de Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz, 

a los jóvenes universitarios de la Carlos III 
"Hay mensaje muy claro: necesitamos hacer algo con el 
cambio climático. La campaña por los árboles que comen-
zamos en octubre, con el objetivo de lograr plantar un 
millón de árboles en todo el mundo- "El Movimiento del 
Cinturón Verde"- ha creado una unidad contra el cambio 
climático. Así que animaría a los estudiantes a participar 
en esta campaña, a volver a usar cualquier objeto que 
pueda ser utilizado más de una vez ... así, podrán reducir 
la contaminación. Las tres "R" de la campaña del Cinturón 
Verde son: Reducir, Re-usar, Reciclar. Los jóvenes españoles 
pueden practicarlas. 

En África usamos plástico para llevar cualquier cosa y este 
plástico es muy delgado, cuando llegas a casa está roto y 
no se puede volver a usar y lo tiramos a la basura. El 
plástico es muy contaminante: no es reabsorbido por la 
tierra y no se desintegra. Los restos de este material produ-
cen agua y ésta crea un perfecto hábitat para los mosquitos. 

El plástico no sólo contamina, sino que también crea 
millones de "hogares" para los mosquitos. La solución es 
utilizar cestas. Creo que esta práctica es muy común en 
Europa, pero en muchas otras partes del mundo, como en 

África, no. Les diría también a los jóvenes españoles que 
ahorrasen agua. Estoy segura de que en Europa el agua no 
es un problema, pero es importante ahorrarla. Hay muchas 
maneras de hacerlo, cuando te duchas, cuando te lavas los 
dientes, cuando lavas los platos ... Si puedes apagar el grifo, 
mejor, porque el agua, más concretamente el agua potable, 
es uno de los recursos naturales más escasos de nuestro 
planeta. ~ me temo, que no dentro de mucho será uno de 
los recursos por los que la gente luchará, en mi propio 
país he visto comunidades peleándose por ella. 

Si vives en un lugar en el que hay mucha agua, no ves la 
falta que realmente hay, pero cuando el agua escasea, te 
das cuenta de que es un recurso escasísimo y que muchas 
compañías del mundo intentan privatizar este bien. 

Hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer para 
intentar frenar el cambio climático. Sería positivo que se 
utilizasen las dos caras de un mismo folio, imagina cuantos 
árboles podrías salvar. También reciclando el papel, que se 
hace mucho en Europa pero no en muchas otras partes 
del mundo". 

Declaraciones realizadas a La Revista durante el 11 Encuentro España- África "Mujeres por un Mundo Mejor", en el que un grupo de profesores y alumnos 
de Periodismo y Comunicación Audiovisual, colaboraron en las tareas de prensa de la organización 
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SIJA - Servicio de Informaci6n Juvenil y Actividades Culturales y Deportivas 

Semana de la solidaridad 
enlaUC3M 

Con estas jornadas la Universidad Carlos III de Madrid 
se ha propuesto ofrecer a toda la comunidad univer-
sitaria algunas "miradas desde la acción", con el 
objeto de sensibilizar y promover el conocimiento y 
el compromiso social de los estudiantes con aquellos 
sectores más desfavorecidos de nuestro mundo, de 
nuestra sociedad. La Semana contó con diversas 
actividades tales como mesas redondas, exposiciones, 
proyecciones de películas, talleres para la solidaridad 
y una feria solidaria con stands de ONGs y comercio 
justo. Las temáticas tratadas han sido: la infancia, los 
objetivos del desarrollo del Milenio, comercio con 
justicia, voluntariado internacional universitario de 
Naciones Unidas, la inmigración y los refugiados, el 
cambio climático y el consumo responsable. 

Feria de ONGs y Comercio Justo 
El martes 17 y el miércoles 18 abrimos nuestras 
puertas a las ONGs para que pudieran informar sobre 
sus proyectos y, algunas de ellas dedicadas al comer-
cio justo, pudieran vender sus artículos. Estuvieron 
presentes Intermón Oxfam, Setem, Global Humanita-
ria, Entreculturas, PROYDE, IUVE, Movimiento contra 
la Intolerancia, Meniños, Ecologistas en Acción, 
Minusválidos en la Naturaleza, Colegas y Amnistía 
Internacional. 

Demostración de perros de asistencia para 
personas con discapacidad - Fundación 
Bocalán 
La exhibición de estos perros de asistencia mostró 
cómo ayudan a hacer más fácil la vida a las personas 
que tienen alguna discapacidad física. Gracias a su 
apoyo, las personas con discapacidad logran llevar 
una vida más autónoma e independiente. Tareas 
como abrir un cajón o una puerta, quitar un abrigo 
o encender la luz pueden ser realizadas por estos 
magníficos perros. 

Donación de sangre 
El autobús para la Campaña de Donación de Sangre 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid 
estuvo presente a lo largo de toda la semana, para 
recordar que este gesto sencillo puede salvar una 
vida. 

Exposiciones 
Durante toda la semana pudimos ser interpelados 
por los diferentes paneles expuestos que trataban 
temas como el Comercio Justo y los Objetivos del 
Milenio (Intermón Oxfam), el cambio climático (Eco-
logistas en Acción) y Proyectos Internacionales de 
Cooperación al Desarrollo de Cruz Roja. 

Taller de las Artes para la Promoción de la 
Convivencia y la Solidaridad - Fundación 
Yehudin Menuhin España. 
Los alumnos pudieron acercarse a las artes (plásticas, 
danza, teatro y música) para familiarizarse con su 
utilización como herramientas valiosas para la trans-
formación social. 
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Econometric Game 
La Universidad Carlos 111 consigue el 2° puesto 
El equipo de alumnos de la Universidad Carlos III, coordinado por el profesor Álvaro Escribano, 
obtuvo la segunda posición en el Econometric Game 2007. Es la primera vez que participa un equipo 
español en esta competición internacional. 

Los pasados días 23 y 24 de abril, se celebró la octava 
edición del Econometric Game, competición que 
permite a los estudiantes europeos de postgrado 
poner en práctica sus conocimientos sobre modeliza-
ción econométrica. 

El equipo de la Universidad Carlos III fue tan sólo 
superado por la Universidad de Oxford. Participaron 
equipos de las 20 mejores universidades europeas, 
como la London School of Economics, la Universidad 
de Cambridge o la Universidad de Tilburg. La Univer-
sidad de Copenhague obtuvo el tercer puesto tras la 
UC3M. 

Álvaro Escribano, Catedrático de Economía Aplicada 
y Vicerrector de Relaciones Internacionales y Coope-

Por Isabel Marina 

ración, fue el responsable de esta iniciativa. El profe-
sor Escribano destaca la importancia de que los 
organizadores de la Universidad de Amsterdam hayan 
invitado por primera vez a la UC3M a participar en 
el Econometric Game. "A los estudiantes, participar 
les aporta una formación muy importante que no 
suele impartirse en los programas regulares de Master 
y Doctorado. Aprenden a investigar en grupo y a 
coordinarse entre ellos potenciando las habilidades 
de cada uno. A su vez, estas experiencias fomentan 
tanto la capacidad de análisis riguroso como la 
capacidad de síntesis y de comunicación oral y escrita 
en inglés. Todo ello bajo una fuerte presión 
competitiva", comenta Escribano. 

Formaban el equipo de la Universidad Carlos III los 
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alumnos Rodolfo Stucchi, capitán del equipo, y 
Ramiro Elejalde, del Doctorado en Economía, Vanesa 
Berenguer y Valery Chernookly, del Master en Análisis 
Económico, Marcelo Rabinovich, estudiante del Mas-
ter en Economía Industrial, y Sergio Mayordomo, del 
Master en Economía de la Empresa y Métodos Cuan-
titativos. Según el informe Econphd (2004) , el área 
de Econometría de la Universidad Carlos III es la más 
competitiva en el ámbito nacional y ocupa el segundo 
puesto en el ámbito europeo. El ranking mundial del 
Center for Policy Research de 2007 sitúa a la Univer-
sidad Carlos III en el cuarto lugar del mundo en 
econometría teórica durante los años 2000-2005. Los 
resultados de los alumnos en el Econometric Game 
07, celebrado en Ámsterdam a fmales de abril, confir-
man que la formación de postgrado que se imparte 
en la Universidad Carlos III también está a un buen 
nivel. 

Juego sobre el cambio climático 

El Econometric Game evalúa el conocimiento de 
técnicas econométricas de los alumnos de posgrado 
y su capacidad de modelización con un caso práctico. 
En esta octava edición, el caso llevaba el título de 
"Warming and Dimming: An Econometric Assessment 
of Climate Change" (Calentamiento Global y Enfria-
miento Global: Juego Econométrico sobre Cambio 
Climático) y se dio a conocer al comenzar el concur-
so. Cada equipo participante tuvo que responder a 
tres cuestiones sobre el cambio climático, que debían 
resolver tras valorar datos sobre precipitaciones, 
radiación solar, temperaturas, emisiones de dióxido 
de carbono y la cantidad de nubes. Rodolfo Stucchi, 
Capitán del equipo, explica que "lo más complicado 
fue que en pocos días tuvimos que conocernos entre 
nosotros para poder trabajar en equipo coordinada-
mente. Antes del concurso hicimos algunas simula-
ciones teniendo en cuenta la restricción de tiempo 
y una vez que empezamos a funcionar como equipo 
vimos que podíamos manejar relativamente bien la 
presión del trabajo contrarreloj. El tema nos resultó 
complicado en el sentido de que no es uno de los 
temas usualmente tratados en economía y, además, 
ninguno de los miembros estábamos familiarizados 
con él". Los estudiantes tuvieron que escribir dos 
informes en inglés y defenderlos al final ante un 
tribunal formado por cinco profesores. Todo ello en 
un día y medio de trabajo, utilizando dos ordenadores 
y sólo uno de ellos con conexión a Internet para 
buscar información. 

El modelo econométrico diseñado por el grupo de 
alumnos de la UC3M resultó merecedor de un segun-
do puesto, sólo por detrás de la Universidad de 
Oxford. De todas las preguntas que se les hicieron, 
el equipo consideró más interesante la segunda, que 
exigía la realización de un modelo econométrico, y 
la tercera, en la que usaron las estimaciones del 
modelo para predecir las temperaturas en distintos 
escenarios de política medioambiental. "La econome-
tría se puede utilizar para estimar los efectos del 
cambio climático en un modelo y así poder simular 
resultados bajo distintos escenarios. Por ejemplo, se 
nos preguntó cuál setia la temperatura en el año 2012 
si las emisiones de C02 no disminuyen, pero sí 
disminuyen las de aerosoles", comenta Stucchi. 
Gran parte del éxito de estos estudiantes se debe al 
rigor de los programas de postrado en Economía de 
la UC3M que potencia la capacidad de análisis rigu-
roso, imprescindible para superar el reto al que se 
enfrentaban. "La grata sorpresa para mí ha sido 
comprobar la gran habilidad que han demostrado 
tener los alumnos para investigar en equipo y a 
contrarreloj así como la claridad en la presentación 
oral de los resultados de la investigación realizada 
por Ramiro Elejalde. Es importante señalar que tan 
sólo hemos tenido un par de meses para preparar el 
concurso mediante la resolución de casos que habían 
caído en competiciones anteriores", afirma el profesor 
Escribano. 

Para el futuro, el reto continúa. El responsable de la 
iniciativa desea mantener buenos resultados, algo 
difícil si se tiene en cuenta que los casos a resolver 
cambian año tras año y que no se sabe con antelación 
ni el tema ni el área. "En cualquier caso, como se 
suele deciI~ lo importante es participar ya que es muy 
formativo para los a lumnos", concluye Escribano. 
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Profetas de la liberación, 
no fu.ndonarios de Dios 

"El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar a los pobres la Buena Noticia, me ha enviado 
a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los 
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar 
un año de gracia del Señor". Este texto, del profeta lsaías, 
que Jesús hace suyo al comienzo de su ministerio público 
en la sinagoga de Nazaret, es el programa de la Comunidad 
de San Carlos Borromeo en el barrio madrileño de Entrevías. 
Un programa que, veinticinco siglos después de su procla-
mación, suena a revolucionario y que la parroquia madrileña 
de Entrevías viene haciendo realidad -mejor, cumple al pie 
de la letra- desde hace más de cinco lustros de manera 
ininterrumpida en la mejor tradición ética de las religiones 
y en el espíritu utópico-profético del cristianismo. 

Por llevar a la práctica ese programa en toda su 
radicalidad, el arzobispado de Madrid ha comunicado a los 
tres sacerdotes -Enrique de Castro, Javier Baeza y Pepe 
Díaz- el cierre de la parroquia y la entrega del templo a 
Cáritas para que lleve a cabo su labor caritativo-social, 
invitándoles a trabajar dentro de esa institución. La decisión 
se ha tomado sin diálogo previo, sin pedir el parecer a la 
comunidad que se reúne en la parroquia para compartir 
su fe, su esperanza y su praxis de liberación, sin consultar 
a los parroquianos, que son madres contra la droga, niños 
de la calle, personas sin hogar, drogadictos rehabilitados 
o en proceso de rehabilitación, traperos, musulmanes, etc. 
Todos ellos tienen en la parroquia su lugar social, su casa. 

La jerarquía eclesiástica no quiere que el culto se mezcle 
con la acción social, no permite que los marginados tengan 
su casa en un "lugar sagrado", no tolera que los marginados 
se sienten en torno a la mesa de la eucaristía para compartir 
el pan de la hermandad. Quiere una liturgia desvinculada 
del compromiso por la justicia, un culto sin marginados, 
una fé que no se manche las manos con la impureza de 
los pobres, una Iglesia insensible al grito de los oprimidos. 

Pero el comportamiento represivo de los dirigentes 
eclesiásticos, por muy legitimado que esté por el Código 
de Derecho Canónico, por mucho que cuenta con el respaldo 
unánime del Consejo Presbiteral, por mucho que tenga las 
bendiciones del Vaticano, es contrario a la religión de los 
profetas de Israel, al evangelio de Jesús de Nazaret y al 
cristianismo de los orígenes, que denuncian con nombres 
y apellidos a los opresores, anuncian la utopía de la 
liberación a los excluidos y declaran inseparable la celebra-
ción de la fé de la opción por los pobres. Sin justicia no 
hay eucaristía. Sin amor no hay fé. Sin esperanza en un 
futuro mejor no hay verdadera experiencia religiosa. 

Por Juan José Tamayo 

Son dos modos de entender y de vivir el cristianismo. 
La Comunidad de San Carlos Borromeo lo vive como religión 
de la solidaridad y de la resistencia; la Iglesia oficial lo 
entiende como religión de culto y beneficencia para católicos 
bienpensantes. Para los parroquianos de Entrevías el centro 
no es el culto, sino la vida; no las leyes eclesiásticas, sino 
la praxis liberadora; no los sacerdotes, sino la comunidad. 
Los sacerdotes no son funcionarios de Dios al servicio del 
culto, sino testigos de Dios en el mundo de la marginación 
y profetas de la liberación integral. 

La comunidad de Entrevías no vive encerrada en las 
cuatro paredes del templo, sino que está en comunicación 
con la calle y atenta a los problemas de los vecinos. Es una 
comunidad abierta, que acoge a la gente marginada sin 
preguntarle por su afiliación política, ni por su clase social, 
ni por su vinculación religiosa, ni por su procedencia 
geográfica. Es una comunidad católica en su sentido 
etimológico: abierta a creyentes y no creyentes, así como 
a creyentes de distintos credos, lo más parecida al movi-
miento de Jesús de Nazaret - "unjudío marginal"-, que era 
una comunidad de iguales, sin discriminación por razones 
de género, etnia, cultura, clase o religión, abierta a los 
"paganos", sin residencia fija, sin propiedades, formadas 
por gente del pueblo. Es una comunidad marginal, pero 
no para reproducir la marginación, sino para luchar contra 
ella, denunciando y proponiendo alternativas. 

Es una comunidad samaritana que no pasa de largo 
ante el sufrimiento humano, sino que, como el Buen 
Samaritano de la parábola del Evangelio, siente compasión 
ante la gente maltratada por la vida, se muestra próxima 
con el prójimo indefenso, se le remueven las entrañas ante 
las injusticias causadas contra los pobres. Practica la 
misericordia en vez del sacrificio conforme al mensaje 
profético que Jesús de Nazaret hace suyo: "Misericordia 
quiero, no sacrificios". 

En Entrevías, cada domingo la eucaristía se convierte 
en lugar de encuentro y de compartir, en espacio de acogida 
y momento de fiesta, sin autoridades que tengan poderes 
mágicos, sin clérigos que manden ni laicos que obedezcan. 
El domingo de Resurrección fue un día especial para la 
Comunidad de San Carlos Borromeo que, acompañada por 
centenares de personas llegadas de toda España y de otros 
países, celebró la fiesta de la vida. La solidaridad fue el 
clima de la celebración, la comida compartida, el gesto de 
fraternidad. Estaba naciendo una nueva forma de ser Iglesia: 
la Iglesia de los pobres. 

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias 
de las Religiones en la Universidad Carlos fil de Madrid y autor 
de Iglesia profética, Iglesia de los pobres (Trotta, Madrid, 2003) 
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La UC3M participa en la VIII Feria Madrid es Ciencia 
Por Daniel Vega 

Oficina de Información Científica 

La ciencia está detrás de todo, cualquier objeto que observamos o cualquier fenómeno que analicemos 
tiene una explicación científica, por eso la ciencia es una constante compañera en nuestras vidas. 
La Feria de Madrid es el escaparate ideal para que todos nos percatemos de esta circunstancia y. 
por tanto, de la importancia de la ciencia. También es el lugar donde más investigadores encontramos 
por metro cuadrado, todos aquellos que preguntan por qué o cómo. Esta octava edición pretende 
acercar la ciencia a todos, con propuestas divulgativas y de carácter interactivo. Los visitantes se 
acercan a los stands para observar, tocar y aprender con todo tipo de propuestas que tienen un 
nexo común: la ciencia. 

La Feria batió récords de asistencia, este año con más 
de 147.500 visitantes. La Universidad Carlos III de 
Madrid volvió a acudir a esta cita divulgativa con 
ánimo de mostrar una pequeña parte de la ciencia 
que se genera en nuestros campus. En nuestro stand, 
el visitante pudo observar una moto de competición 
diseñada íntegramente por un estudiante como 
proyecto de fin de carrera, probar unas gafas que 
permiten ver de manera individualizada los subtítulos 
de una película, descubrir el funcionamiento de una 
planta depuradora de aguas, comprobar la composi-
ción de los materiales gracias a un espectrómetro, 
saber algo más de las nanopartículas o aprender a 
fabricar una pila de volta. 

La participación se aglutinó en el apartado "Ciencia 
en Red", un concepto que alude a la necesidad del 
trabajo en común, de la multidisciplinaridad, indis-
pensable en las investigaciones científicas. La red de 

investigación de la UC3M, abarca las ingenierías, las 
ciencias puras, las humanidades, la comunicación, 
las ciencias sociales y jurídicas. En ocasiones todas 
trabajan de manera conjunta, como en el proyecto 
del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, 
que presentó en esta feria un prototipo de gafas de 
subtitulado. Además, a través de un vídeo y como 
forma de adhesión a la celebración de los 100 años 
de ciencia desde la creación de la Junta de Ampliación 
de Estudios, se propuso al visitante una mirada 
retrospectiva para situarnos en los antecedentes 
históricos de las actividades del stand, así como un 
repaso a la evolución de la comunicación en conso-
nancia con los avances científicos y tecnológicos. 

• Un prototipo de gafas de subtitulado 

Este prototipo de gafas de subtitulado ha sido diseñado 
por un grupo de investigadores encabezado por José 
Manuel Sánchez Pena, del departamento de Tecnología 
Electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid, 
con la colaboración del Centro Español de Subtitulado 
y Audiodescripción (CESyA). Las gafas permiten a una 
persona con discapacidad auditiva ver una película 
con subtítulos de forma individual, gracias a un 
microcontrolador y un monóculo. Se trata de un 
sistema de subtitulado cerrado, es decir, un método 
que permite ver los subtítulos al espectador que lo 
desee o lo necesite, sin que el resto se vea afectado. 
Además, según los investigadores, este sistema permite 
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a las personas con discapacidad auditiva acceder a 
cualquier sala de cine comercial, lo que supone un 
importante instrumento de integración. Según el 
Instituto Nacional de Estadística, el 1,7% de la población 
española sufre algún tipo de discapacidad auditiva. 
De esta forma, sólo en nuestro país podrían benefi-
ciarse de este sistema algo menos de un millón de 
personas. 

• Pila de volta casera 

La Pila de Volta se inventó hace más de 200 años y 
se convirtió en el primer generador de corriente 
eléctrica. Su creador, el físico italiano Alessandro 
Volta (1745-1827) la construyó manualmente, colocando 
en un cilindro varios discos de diferentes metales 
(cobre y zinc, por ejemplo), apilados alternativamente 
y separados por otros discos de cartón empapados 
en una disolución de agua salada Después, al conectar 
unas tiras metálicas a ambos extremos y unirlos 
mediante un hilo consiguió obtener una corriente 
eléctrica. Dos siglos después el invento sigue 
suscitando curiosidad como comprobamos en el 
stand de la UC3M, donde se pudo comprobar como 
funciona este sencillo invento que, sin embargo, 
ayudó a impulsar otros hallazgos como el descubrimiento 
de que la corriente eléctrica podía descomponer el agua. 

• Proyecto Hipertwin: una moto universitaria 

La máquina es el resultado visible del proyecto 
HiperTwin 01, que se comenzó a gestar a finales de 

2002 en el seno de Classic Co. y como proyecto de 
fin de carrera de uno de sus ingenieros, José Pérez, 
en el grupo de investigación del Laboratorio de 
Máquinas (MAQLAB) de la Escuela Politécnica Superior 
de la UC3M. La idea en un principio era estudiar la 
cinemática y dinámica de una motocicleta para 
determinar los parámetros más importantes que 
afectan a la conducción, aunque el alumno se lo 
tomó tan en serio y le dedicó tanto tiempo que el 
proyectó al final derivó en el diseño, modelado y 
construcción de una moto de competición. Detrás 
de este prototipo hay mucho trabajo delante de una 
pantalla de ordenador. Se han invertido muchas horas 
en la creación de un modelo tridimensional de todos 
sus componentes, desde el motor hasta los últimos 
detalles de la carrocería. Para modelar en 3D las cerca 
de 200 piezas que han analizado es preciso medir, 
pesar y caracterizar todos los detalles de las mismas. 
El prototipo se prepara ya para comenzar a rodar en 
los circuitos para ponerlo a punto y preparar su 
participación en competiciones de resistencia. 
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• Espectrómetro: el aparato que identifica 
metales 

En plantas de producción y procesos es de vital 
importancia que se utilicen las aleaciones correctas. 
Por tanto, a menudo es necesario identificar y clasificar 
el metal de forma precisa. El método idóneo para 
hacer esta identificación es la espectroscopia de 
emisión atómica, a través de un espectrómetro como 
el que presentó el Grupo de Materiales Compuestos 
Poliméricos e Interlases de la UC3M, del Departamento 
de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería 
Química. Los visitantes del stand pudieron observar 
de espectros de emisión atómica de diversos metales, 
por ejemplo en una moneda. El principio en el que 
se basa el espectrómetro es el de la generación de 
un arco entre un electrodo metálico y la pieza de 
trabajo. A través de un monóculo se pueden observar 

una serie de líneas de colores que permiten fácilmente 
identificar la composición metálica del objeto. 

• Ánalisis de imágenes nanoscópicas: una 
visión del mundo más pequeño 

Uno de los temas de investigación en los que es 
puntero el Departamento de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales e Ingeniería Química (CIMIQ) es el del 
estudio y la caracterización de materiales multicom-
ponentes en los que generalmente nos podemos 
encontrar con alguna fase separada del resto en 
forma de dominios de tamaño microscópico o incluso 
nanoscópico (un nanómetro es la millonésima parte 
de un milímetro). Por ejemplo, una hoja de papel 
tiene un espesor de 100.000 nanómetros. La actividad 
que se planteó en el stand fue la visualización de 
una presentación de parte de la investigación que se 
realiza en el Departamento de CIMIQ de la UC3M en 
la que se muestran aspectos básicos del funciona-
miento de un microscopio de Fuerza Atómica, algunos 
resultados obtenidos y posteriormente se ofreció la 
posibilidad de trabajar con un programa de análisis 
de imagen con objeto de estudiar detalles pequeños 
(nanopartículas, interfases, etc.) de los materiales 
bajo estudio. 

• Depuración de aguas: así funciona una 
depuradora 

Los que se acercaron al stand de la UC3M, pudieron 
apreciar el proceso de la depuración de aguas gracias 
a una pequeña depuradora que instaló el Departa-
mento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Inge-
niería Química (CIMIQ). Además, a través de una 
visita virtual por el interior de una Estación Regene-
radora de Aguas Residuales Urbanas, se pudo con-
templar los pasos a seguir para transformar agua 
urbana contaminada en agua reintroducible en el 
medio natural. El profesor Antonio Aznar opina que 
"el futuro no está escrito, y en la actualidad se sigue 
investigando para mejorar la depuración de las aguas". 
Las posibilidades que se nos presentan son amplias, 
pues van desde sistemas "cuasi" naturales -como 
puede ser el lagunaje o el empleo de filtros verdes 
hasta sistemas de alta eficiencia como el empleo de 
reactores biológicos de membranas que permiten 
obtener agua de muy alta calidad (apta para el riego 
y la recarga de acuíferos)". 
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• La radio como medio de divulgación 
científica 

La radio volvió a acompañarnos durante esta edición 
de la feria, esta vez por partida doble. Desde el stand 
se emitieron dos programas en directo sobre cuestio-
nes como el cambio climático, la cultura científica, 
la ciencia y el cine, la comunicación de la ciencia, la 
figura del investigador o la relación entre ciencia, 
ética y pensamiento. 
Además durante el fin de semana, los visitantes del 
stand pudieron participar en un taller de radio, donde 
se estimulaba a desarrollar las capacidades divulgativas 
de los visitantes. 

~-----------------------------------------------------------· 

• Monitores de divulgación científica 

La Universidad organizó este año un curso de h 
monitores de divulgación científica que colabor 
acercaron a diferentes institutos para hablar a los 
en el stand, la ciencia que se genera en la unive 
participaron en ese curso. Estudia tercero de Ingeni 
experiencia positiva. Reconoce que ya había hecho 
charlas de los institutos la atención de los chicos 
reaccionaron cuando se les habló de la moto qu...._ ______ _ 
iniciativas como esta son útiles y reconoce que le hubiese gustado recibir la visita de alumnos 
universitarios cuando estaba en el instituto, tal y como él ha hecho ahora. A Dario le encantó 
la experiencia de hablar con la gente y de intentar ayudar a comprender las actividades del 
stand. A nivel global considera positiva la experiencia del curso, y también el hecho de que se 
hayan mezclado con alumnos del campus de Getafe. Confiesa, sincero, que el hecho de que no 
haya examen es un aliciente para matricularse. 
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Parque Científico UC3M 

Parque Científi.co UC3M: 
conocimiento aplicado al servicio de la sociedad 
El parque científico UC3M es una apuesta por la innovación, el desarrollo económico local, la mejora 
del empleo y la competitividad empresarial, que refleja el compromiso social de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Además de la misión académica e investigadora de la 
Universidad, la Universidad Carlos ID de Madrid desarrolla, 
a través del Parque Científico, su tercera misión actuando 
en la transferencia de su conocimiento y tecnología, 
implicándose en el desarrollo socioeconómico del entorno. 
El Parque es un instrumento de la UC3M para fortalecer 
la investigación como elemento fundamental para la 
generación de conocimiento aplicado, haciendo efectivos 
los recursos disponibles para coordinar los sectores público 
y privado en las áreas científico-tecnológicas. 

•Una realidad 

El Parque Científico de la Universidad Carlos ID de Madrid 
es hoy una realidad que promueve la innovación tecnológica, 
creando un verdadero puente entre la investigación mul-
tidisciplinar de la universidad y el mundo empresarial, 
desde un edificio temporal en la avenida del Mar Medite-
rráneo 22, de Leganés. A principios del 2008, su nueva 
ubicación, muy cercana por carretera al campus de Leganés 
y al de Getafe, constituirá un entorno científico favorable 
para que aproximadamente 40 empresas encuentren todas 
las facilidades necesarias para desarrollar conjuntamente 
con la Universidad innovación tecnológica, con el fin de 
incrementar su competitividad. En el 2010, con un Parque 
prácticamente consolidado se estima que 200 empresas 
relacionadas con la I+D darán empleo de calidad y sostenible 
a más de 10.000 personas. 

• Equipo transferencia de tecnología e 
innovación 

El Parque Científico de la UC3M (Leganés Tecnológico) 
cuenta con un equipo de profesionales con resultados en 
investigación y transferencia en entornos públicos y 
privados, así como en gestión empresarial. 

• Impulso del entorno socioeconómico 

• Dinamiza la relación entre la I+D de la universidad con 
la Empresas y el proceso de innovación empresarial 
• Desarrolla la transferencia del conocimiento multidisci-
plinar y tecnológico de la UC3M y su aplicación al sector 

• Más información 

empresarial 
• Apoya la creación y desarrollo de empresas de base 
científica y tecnológica. 
• Facilita el trabajo conjunto entre científicos, grupos de 
investigación y los equipos de I+D de las empresas. 

• Aportando valor a la universidad 

• Crea relaciones estables entre la Universidad, las empresas, 
las instituciones y los usuarios/clientes, a nivel local, 
nacional e internacional 
• Desarrolla la percepción de la Universidad como genera-
dora de desarrollo económico y social 
• Traslada a los investigadores las necesidades y experiencias 
del mundo empresarial 
• Protege y comercializa los resultados de investigación 
de la UC3M 
• Comunica al entorno socioeconómico la excelencia y 
potencial de la UC3M 
• Genera recursos económicos para la Universidad 
• Promueve la cultu ra emprendedora en la comunidad 
universitaria 
• Aproxima a los alumnos al entorno empresarial 

• Organización para la trasnferencia de 
tecnología e innovación 

Para dar el mejor servicio a investigadores, empresas y 
estudiantes, se organiza a través de unas estructuras y 
servicios trasversales. 

• Estructuras para la I+D+i 
• Transferencia Resultados I+D 
• Creación de Empresas-VIVERO 
• Centros de Innovación Tecnológica 
• Discapacidad y Dependencia 
• Seguridad SERVICIOS PARA LA I+D+i 
• Vigilancia Tecnológica-CIMTAN 
• Formación Continua -madri+d 
• Financiación I+D+i 
• Marketing y Comunicación 
• Infraestructuras 

El Parque Científico ele la UC31\I edita mensualmente un boletín digital ACTUALIDAD parq UC3IVI ele 
suscripción libre que envía periódicamente a más ele 3000 contactos. entre investigadores. empresas 
y agentes del sistema I+O+i. Si deseas inscribirte para estar informado mensualmente de eventos y 
noticias relacionadas, visita el último boletú1 en http://otri.uc3m.es/CampusGlobal/Parque/b2007 /b0702001.htm 
e inscríbete dentro del mismo en .. nueva alta en boletín". 





IWl!lt1'1llt:aailft!laoamosidelDIB8na capa 
IJlii[ii11._ se ttat.ara, pero quedan atrapados al 

lbtentar salir tras rebotar en la superficie terrestre: 
esto omrre debido a los gaes que se encuentran en 
la capa atmosférica. que retienen las radiaciones, 
produciendo así en la Tierra un clima caldeado, algo 
similar a lo que notamos al entrar en un invernadero. 
El dióxido de carbono es uno de esos gases a los que 
podríamos llamar ·guardias atmosféricos", aunque 
no es el único: el metano, los clorofluorocarbonados 
(CFCs), el óxido nitroso, el vapor de agua y el ozono 
son otros gases atmosféricos (todos ellos, excepto 
los CFCs, naturales, puesto que ya existían antes de 
la vida humana). Los científicos menos catastrofistas, 
que plantean el cambio climático como una posibili-
dad, que por tanto aún no se da, y que puede que 
no se dé, ofrecen un dato relevante que podría 

a 
es y marítimas. Por su parte, el agujero de la 

de ozono descubierto sobre la Antártida podiia 
deberse a un período estacional sobre este territorio, 
a las erupciones volcá nicas y a las condiciones 

eteorológic~remas (según demostró Sir Gordon 
}; y no sólo a la emisión de CFCs 
l ser humano como refrigeran 

erosoles) que al contacto con 

1ll:'-~'lli~CclllitilímJiiiaCl61L l como en 
existen dos visiones acerca del tema: una positiva y 
otra negativa. Al absorber el mar gran parte del 
dióxido de carbono que se libera, la atmósfera no 
está tan contaminada por este gas; por otro lado, al 
absorber las aguas. el 35% del C02 emitido, se produce 
una acldiflcaclon de las mismas y la apreciable 
desaparición, según el oceanógrafo Jeremy Jackson. 
de una parte d la vfda marina. A pesar de las dudas 
existentes con respecto al causante de los fenómenos 
que alteran el ecosistema, y a pesar de las distintas 
visiones de los expertos, esto no ha impedido que se 
hayan sucedido desde hace más de cien años acuerdos 
y protocolos entre los países del mundo; el último 
y más Importante, el de Kioto (1997), que apuesta 
por un medio ambiente sin recalentamiento, y por 
tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. 

Por Laura Ana Ramírez Sánchez 
Alumna de segundo de Periodismo 
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Entrevista a Ann Henderson-Sellers 
Directora del Programa Mundial para El Cambio Climático (WCRP) 

"Se habla de 10 ó 15 años para que el 
cambio climático sea irreversible'' 

Por Celia Fustes 



Durante su participación en el Primer Congreso Nacional sobre Cambio Global, mantuve esta entrevista con 
Ann Henderson, Directora del Programa Mundial para el Cambio Climático (WCRP), una organización que 
centra sus investigaciones en determinar en qué medida puede predecirse el clima y cuál es la influencia 
humana sobre él. El WCRP nació en 1980 y cuenta con el apoyo y la financiación y de otras prestigiosas 
instituciones como el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), la Organización Mundial de la Meteorología 
(WMO) y la Comisión Intergubernamental Oceanográfica de la UNESCO {IOC). Todo ello con una finalidad: 
investigar sobre el cambio global para proteger a la Tierra. 

Me gustaría que hiciera una breve panorámica sobre la 
situación del clima en la actualidad, Ann 
Creo que ya no queda ninguna duda sobre el calentamiento 
global. No se discute que sea algo preocupante y que sea, 
sobre todo, causado por los gases que se concentran en la 
atmósfera. La ciencia ya entiende todo esto mejor. Como 
has podido ver en los medios de comunicación, esos 
impactos son muy preocupantes, afectan a mucha gente. 
Donde hay vulnerabilidad, los cambios producidos por el 
cambio climático, como un cambio en las lluvias, pueden 
ser devastadores. Esto ayuda a concienciar a la gente, ya 
que esos efectos se producen a largo plazo y afectan a 
todos los territorios del mundo. 

¿Cuáles son los principales problemas que amenazan el 
medio ambiente? 
El agua es uno de los grandes problemas, es fundamental 
en todas partes. Muchos lugares dependen del agua que 
viene de los ríos o de la nieve, y ahora está nevando mucho 
menos, los ríos se están secando. Casi todas las capitales 
del mundo están cerradas al mar y tienen problemas, por 
ejemplo, como las grandes tormentas en las que durante 
unas horas llueve mucho pero el suelo no tiene capacidad 
para tragar toda el agua y se producen las inundaciones. 

Los políticos juegan un papel importante en este tema. 
¿Cómo ve su actuación y respuesta respecto al cambio 
climático? 
Bueno ... te voy a contestar a la pregunta en otra dirección. 
Creo que la gente, la población en general, sabe mucho 
más ahora que antes. Tenemos el ejemplo en la película 
de Al-Gore, que mucha gente ha ido a ver y ha entendido 
perfectamente. Es una buena película, con una buena 
historia. La gente habla sobre temas medioambientales y 
tienen más conocimientos sobre ellos, esto ha influido en 
el comportamiento de los políticos y eso es importante. 
Lo que realmente persuade a los políticos es lo que dice 
el votante, así que le harán caso si el votante dice "el 
medioambiente es importante para nosotros, estamos 
preocupados por la desertificación, porque se reducirá el 
turismo" ... Por ejemplo, Suiza ha tenido un invierno terrible, 
muy templado. Las estaciones de ski casi no tuvieron nieve, 
sólo en las zonas altas de las montañas. Este es un factor 
económico muy importante para el país y ahora los dueños 
de las estaciones están presionando a los políticos. Creo 
que la forma de llegar a un cambio político, sobre este 
tema, es a través del voto. 

En la vida cotidiana se puede contribuir a ese desarrollo 
sostenible ¿qué recomienda? 
Creo que la población civil tiene mucho que hacer con 
respecto al cuidado del medio ambiente. Todos sabemos 
que se trata del uso de la energía, no tenemos que buscar 
más. Por ejemplo, si conduces un coche, un gran coche y 
vas tú sólo dentro de él, usa el transporte público o sino 
compra un coche más pequeño. Todo esto lo sabemos. 
Otro asunto son los viajes, es mucho más beneficioso para 
el medioambiente usar un tren que viajar en avión y, 
honestamente, hoy en día es más agradable también. Este 
es un tema difícil, especialmente en América del Norte, 
donde la gente está acostumbrada a tomarse varias pequeñas 
vacaciones. Cuando yo era niña, cogíamos las vacaciones 
en agosto y nos íbamos toda la familia. Ahora la gente 
coge la Semana Santa, Navidad y días libres y todo esto 
son viajes extra que dañan el medioambiente. Una de las 
cosas que podemos hacer es pensar que muchos instru-
mentos de los que tenemos en casa consumen demasiada 
energía. No dejes el ordenador encendido, apaga las luces, 
pasa menos tiempo en la ducha ... estas son cosas que la 
gente realmente sabe pero no hace. Tenemos que cambiar 
nuestra mentalidad. Y otra cosa importante es llegar a los 
niños, porque ellos asimilarán fácilmente que hacer todo 
eso es un bien para todos. Nunca diría "haz esto" creo que 
hay que incentivar a la gente para que diga "¿Qué puedo 
hacer?" y que cada uno se conciencie y elija. 

¿Cuáles son las principales lineas del programa que usted 
dirige? 
El programa es la organización que coordina y facilita la 
investigación internacional del clima. Por ejemplo, en 
España hay una potente investigación sobre el clima y un 
programa sólido para el cuidado del medioambiente. 
Nosotros lo conocemos, entonces, vemos qué zonas están 
afectadas en vuestro país por fenómenos como la deserti-
ficación, y quiénes están interesados en otras naciones. El 
suroeste de los Estados Unidos tiene asuntos de los que 
ocuparse parecidos a los del sur de España, el África 
subsahariana y también muchas zonas de Australia. 
Las regiones de diferentes países con distintas preocupa-
ciones trabajan juntas en un programa concreto donde 
pueden ayudarse entre sí. Se trata de coordinar la comu-
nicación, que unos aprendan de la investigación de otros 
para lograr un entendimiento general. Por ello, intentamos 
implicar a científicos y políticos de las naciones menos 
desarrolladas, sobre todo científicos jóvenes, para que 
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lleguen a entender lo que pasa en el resto del mundo. 
También intentamos que todos los conocimientos sobre 
el clima y el cambio climático, sean accesibles. El mes 
pasado estuvimos en África y reunimos a personas que 
habían realiz.ado investigaciones en el Este de ese continente. 
Les preguntamos ¿Qué es lo que os preocupa? Y fue 
interesante: ellos no se preocupan por el cambio climático 
como las naciones desarrolladas, sino por las predicciones 
sobre el clima que afectan a los cultivos. Necesitan saber 
el tiempo que va a hacer para plantar una semilla, porque 
si la plantan y luego muere por falta de lluvia se ha perdido. 
Sin embargo, si saben que no va a llover, conservan la 
semilla y la plantan más adelante, con lo que podrán hacer 
crecer el cultivo. Con todo lo que nos contaron, vamos a 
llevar a cabo un plan sobre la producción de semillas en 
África y en la India. 

¿Qué opina de la acción de los medios de comunicación? 
Creo que los medios de comunicación están haciendo un 
trabajo mucho mejor que el que hicieron hace 5 ó 10 años. 
Antes siempre querían una discusión entre distintas posturas, 
ahora sin embargo, han aceptado la realidad pero creo que 
también podrían ayudar pensando cuál es la mejor manera 
de hacer llegar el mensaje a la gente, cómo se puede educar 
a través de los medios ... Pienso que la competencia es 
buena para los medios porque ahora tienen que pensar en 
cómo vender. Es positivo también ese movimiento que se 
está produciendo: la gente manda fotos de un determinado 
lugar y luego sacan, al cabo de los años, otra foto en el 
mismo sitio en la que se pueden ver los cambios que ha 
sufrido el paisaje. 

Parece que este asunto va a cambiar las prioridades y los 
valores sociales 
Sólo desde los últimos 2 ó 3 años la sociedad se ha empezado 
a tomar este tema muy en serio. Entiendo el argumento 
económico, los economistas siempre dirán en ú ltimo 
término que es siempre más barato no hacer nada porque 
más adelante la tecnología será más barata y mejor, así 
que cuanto más tiempo puedas esperar sin hacer ninguna 
inversión la solución será más asequible. De todos modos, 
estamos buscando soluciones ya que la Tierra está cam-
biando muy rápido. Ya no es más barato esperar que 
invertir, ahora los gobiernos necesitan invertir en energía 
alternativa y eso es bueno. Mi temor es que no se haga de 
manera rápida: ya tenemos un compromiso, un compromiso 
con el calentamiento global, y con muchos más problemas. 
Aunque empezásemos todas las acciones necesarias hoy, 
el planeta seguiría calentándose. Esto pasará y por eso 
tenemos que hacer algo rápido. 

¿Cuánto tiempo tenemos? 
No lo sabemos. Se habla de 10 ó 15 años para que el cambio 
climático sea irreversible, no más. Creemos que habrá 
deterioro hagamos lo que hagamos. El problema es que 
seguramente la solución llevará 10 años de investigación, 
10 años para saber cuánto tiempo nos queda realmente, 
por ello tenemos que pedirle a la gente que actúe antes 
de que lo sepamos con seguridad. Los políticos pretenden 
que tengamos la certeza, y eso no es lo correcto. Toman 
decisiones políticas y de otros ámbitos muchas veces para 
determinar cómo trabajar, sin tener la certeza del tiempo 
que queda. 
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