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ción atenta de los hábitos alimenticios de la
menor. Además, los efectos de la anorexia
son ostensibles sin necesidad de cámaras
ocultas.

Desgraciadamente, dentro del ámbito de
las relaciones familiares, es habitual que, en
causas de separación y divorcio o ante sos-
pechas de infidelidad del cónyuge, se presen-
ten en juicio pruebas tales como diarios, gra-

baciones telefónicas, fotos,... Los Tribunales
no suelen admitir estos medios de prueba ob-
tenidos ilícitamente, lesionando un derecho
tan merecedor de protección como la intimi-
dad, que constituye el reducto más sagrado
de todo ser humano, pues, como señala el Tri-
bunal Constitucional, sin este derecho «no
es realizable, ni concebible siquiera, la exis-
tencia en dignidad que a todos quiere asegu-
rar la norma fundamental (art. 10.1)» [STC
127/2003, de 30 de junio].

Tratándose de menores, la intimidad de-
bería preservarse especialmente. La Ley
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídi-
ca del Menor, así lo establece en su artículo
4. Por desgracia, no son infrecuentes los ca-
sos en que los menores son víctimas de ma-
los tratos o abusos sexuales por sus propios
progenitores. Por tanto, la condición de pa-
dre o madre del menor no exime de la res-
ponsabilidad penal en que se pueda haber
incurrido. Y, en este caso, no exime, pues, del
delito contra la intimidad cometido.

No obstante, la ley no puede ser interpre-
tada de espaldas al sentido común. Habrá
que analizar cada caso objetivamente, sin
presión mediática. Pero, por lo que al caso
que se comenta respecta, todo indica que se
han sobrepasado los límites de lo permisi-
ble, jurídicamente y éticamente hablando.
Una vez más, ‘todo no vale’ y el fin no justi-
fica el medio.

tan diverso como al que se quiere aplicar el
proceso Bolonia, una reforma en profundi-
dad de los estudios. Ahora bien, ¿cómo ha-
cer compatibles los estudios en los más de 40
países que conforman el Espacio Europeo de
Educación Superior? Recordemos algunos
de ellos: Ucrania, Bélgica, Rusia, Turquía,
Vaticano, Hungría, Finlandia. ¿Estamos ha-
blando en serio? ¿Por qué no incluir a países
de América Latina y de África?¿Acaso sus
instituciones educativas no guardan muchas
similitudes con las ‘nuestras’ debido, entre
otras razones, a los tristes lazos del colonia-
lismo?

3.- Ante una reforma de los planes de es-
tudio surgen las dificultades del origen y de
los contenidos que, quizá, pudieran ser, con
pulso firme, decisión y buena voluntad, re-
lativamente vadeadas. Hay un escollo aún
mayor: la figura del profesor-burócrata-po-
lítico-perito. Recientemente, con gran tino,
Francisco Laporta, en un artículo de opinión
(El País 28.05.2009), ha mostrado cuáles son
estas dificultades: «Aquí se trata, por lo vis-
to, de una negociación de intereses entre co-
legas. Y, claro, en este terreno del crudo re-
parto del pastel, los oportunistas, los caci-
ques, los enredadores, las sectas y sectillas
brillan con luz propia». El profesor de uni-
versidad ya no ocupa, como afirma el soció-
logo francés Pierre Bourdieu (Homo Acade-
micus), el terreno intermedio entre el indus-
trial y el intelectual o el poeta. El profesor
universitario se ubica, más bien, en el mis-
mo espacio que Bartleby, el escribiente de
Melville; pero el nihilista «preferiría no ha-
cerlo» de este personaje se ha mutado en un
«preferiría no saber más». Así que las refor-
mas de los planes de estudios se han queda-
do en nada o, lo que es lo mismo, en meros
repartos del pastel de los créditos. Por un
lado, la política de implementación del Es-
pacio Bolonia a ‘coste cero’ ha conseguido
que nada se cambie, y lo poco que se podía
cambiar ha sido, por otra parte, detenido
por este Bartleby de segunda generación,
amante de las reuniones sin principio ni
fin, y que, por supuesto, nunca leyó a Mel-
ville.

4.- Pero si se pudieran salvar todas estas
dificultades, si se consiguiera acabar con los
mitos que nos vienen lastrando, desde los glo-
sadores a la Bologna al Freak-Bartleby del e-

learning, entonces aún nos quedaría la ba-
rrera, ésta sí infranqueable, de los reales de-
cretos. El Espacio Europeo de Educación Su-
perior no conlleva un reconocimiento auto-
mático de los títulos a nivel europeo. Ahí es-
tán los decretos para leerlos (reales decretos
285/2004, 309/2005 y 1393/2007). La pregunta
del millón es ¿si los títulos no serán automá-
ticamente convalidados, para qué todo este
lío? Si vamos a tener que seguir padeciendo
los trámites para convalidar nuestros títulos
en Europa, entonces no parece que fuera ne-
cesario llevar a cabo toda una reforma uni-
versitaria encubierta. La pregunta se man-
tiene de un modo un tanto críptico: ¿Cuál era
la finalidad última del proceso Bolonia, un
proceso que, desde sus inicios, nace muerto?
Más allá de aludir a conspiraciones mundia-
les y judeo-masónicas, creo que hay que te-
ner presente dos cosas: a) La gobernanza eu-
ropea ha tratado de acercar la Universidad a
las demandas del mercado, y b) me da la im-
presión que alguien ha visto la posibilidad
de ahorrar bastante dinero en la Universi-
dad Pública.

5.- Quizá Bolonia fuera una ‘buena idea’,
quizá existió en algún lugar un ‘espíritu Bo-
lonia’: un viejo filósofo habló del mundo de
las ideas y acto seguido se autoproclamó rey.
Pero ¿para qué han servido las ideas abstrac-
tas desde siempre sino para legitimar lo ile-
gitimable? La realidad –si es que tal cosa exis-
te– es bastante más prosaica. Bolonia es sólo
una declaración rimbombante (con poca o
ninguna eficacia jurídica); Bolonia es sólo
un par de reales decretos que han tratado de
llevar a cabo una reforma universitaria sin
dar la incómoda vuelta por el demos univer-
sitario; un demos, por cierto, permeado de
relaciones de poder, de privilegios y de favo-
res concedidos y debidos. Lo cierto es que la
Universidad necesita, desde hace mucho tiem-
po, una reforma; pero no esta deformación
que proyecta el Gobierno con el plan Bolo-
nia. Parece –tomo la metáfora de un artícu-
lo en el Spiegel de Rainer María Kiesow, in-
vestigador del Max-Planck para historia ju-
rídica– que los spaguettis bolognesa, un pla-
to pensado para los niños, han resultado ser
demasiado grasientos e indigestos. ¡No es de
extrañar! La carne con los que se los suele
aderezar son restos y sobras de otros platos
poco suculentos.

Traumatología, visto
por un médico enfermo
Señor Director de IDEAL: Tras un ac-
cidente de moto, sin mayores consecuen-
cias que una fractura de peroné, fuí in-
tervenido en Traumatología el 15 de
mayo por un grupo de jóvenes trauma-
tólogos y anestesistas, con tan buenos
resultados, que al día siguiente estaba
cómodamente en mi casa. Ni que decir
tiene el magnífico trato del que fuí ob-
jeto, sobre todo siendo yo cirujano en el
mismo hospital. Hasta aquí todo nor-
mal pero por esas cosas de los recomen-
dados, que en medicina parece que es
una constante, a los 15 días y repentina-
mente comenzó a doler la zona operada
y reingresé, ya sí como un auténtico en-
fermo y comienza el espectáculo. Apa-
rece una infección seria en la zona in-
tervenida, vuelta a operar y a empezar
desde cero.

Me he sentido como un enfermo más
después de llevar 26 años en este Hospi-
tal y he visto el mundo al revés, al otro
lado del espejo. Después de doce días
ingresado, lo que me mueve a escribir
es manifestar las sensaciones vividas
desde abajo, tumbado boca arriba y so-
lamente sobre un aspecto concreto de
lo mucho que se podría decir: El perso-
nal sanitario.

Las personas que trabajamos en la sa-
nidad lo hacemos por vocación, todo el
mundo lo sabe, pero no somos conscien-
tes del calado que tiene este valor has-
ta que por alguna circunstancia espe-
cial tenemos la oportunidad de compro-
barlo. Los médicos no podemos partici-
par del drama personal de cada pacien-
te, pues tal es el volumen y la rapidez de
los acontecimientos que nos impediría
centrarnos en las cuestiones puramen-
te técnicas, que son nuestra aportación
al proceso curativo de la enfermedad.
Pero debemos intentar ir un poco más
allá.

Los antibióticos acabarán con los gér-
menes que casi me han derrotado, pero
las personas de este Hospital, desde el
celador de la puerta, pasando por todas
las auxiliares, ATS, médicos, personal
de limpieza, compañeros, amigos, etc.
etc. me han dado tales señales de cari-
ño que estoy seguro y eso está demos-
trado científicamente, que mi sistema
inmunológico se ha visto reforzado de
tal manera que casi se me ha olvidado

lo mal que lo he pasado. Esto ha sido lo
más relevante de esta experiencia que
nos enseñaron desde que entramos en
la Facultad de Medicina; estudiamos
para ayudar.

No puedo evitar insistir en mi agra-
decimiento a todo el personal del Servi-
cio de Cirugía Maxilofacial, en cuya
planta he estado ingresado, del que for-
mo parte y del que me siento totalmen-
te orgulloso. Gracias.
Alberto Jiménez Burkhardt Granada

Cambiar el coche
por la bici
Señor Director de IDEAL: El pasado sá-
bado día 13 de Junio hubo en esta Gra-
nada nuestra una manifestación espe-
cial a las ocho y media de la tarde que
cruzaba la Gran Vía. Se trataba de una
manifestación ciclista de unas decenas
de personas que sin atuendo o ropa al-
guna, llamaban la atención a los vian-
dantes sobre la idea de ‘cambiar el co-
che por la bici’. El ir desnudos era una
cuestión estética para impactar con el
público de la calle. Llamar la atención
de no al coche, sí a la bicicleta. Y es que
claramente si somos menos esclavos del
petróleo que es un recurso limitado a la
larga nos irá mejor para el bolsillo y
para el medio ambiente y el clima. Al-
ternativas las hay, como la propia bici-
cleta eléctrica, para aquéllos casos en
que el pedalear se haga un poco más
duro. Esta bicicleta eléctrica ya se co-
mercializa en España con buenos resul-
tados, y con un precio tan competitivo
como el de una escooter o moto de pe-
queña cilindrada. Por tanto, quienes es-
tán dispuestos a llamar la atención ex-
poniendo sus cuerpos al desnudo de la
calle, como un mensaje o reclamo para
que se piense de otra manera, para que
se tome conciencia de la importancia
de contaminar menos, merecen el apo-
yo y el aplauso de los ciudadanos, fren-
te al silencio de quizás algunos medios
de comunicación, y de los dirigentes
políticos. Por tanto aprendamos a cam-
biar el coche por la bici, aprendamos
en la medida de lo posible a andar más,
a ser menos dependientes de los com-
bustibles fósiles, aprendamos a consu-
mir menos, y pensemos que el tráfico
puede ser mejorado en Granada y toda
el área metropolitana.
Eduardo M. Ortega Martín Granada
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