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SONIDOS DESDE EL CAMPANARIO

El poder y el dinero tienen un camino que conduce a

la áestruóción del honbre, donde los más'huinildes
cargancon el mal hacer de los poderosos'

UT
La Universidad
rinde homenaie
elmartes a
Juan Jordá

Laenseñarwa
del'fitanic'
ELEUTERIO CASTAIIEDO TORRE'

al día como hoi, hace Ya cien años,

tuvo lugar una de las mayores trage-

dias que ha sufrido la humanidad: el

hundimiento del 'Titonic', el más grande tra-

satlántico de su época, tras chocar contra un

iceberg. Mucho se está escribiendo este día

u" " r . id "  su  h is to r ia .  de  los  mis te r ios  que

el buque encerraba, del enignáiieo mundo

oue le rodeaba. De informamos sobre ellos

re han encargado revistas de temas históri'

cos y de temas parasicológicos. Ypor eso de

ello no vov a hablaros yo Pero sí me gustaúa

acercamó a las eúseñanzas que esta historia

del 'Titanic' nos pueden valer. Porque no lo

olvidemos; la historia sigue siendo la maes-

tra de Ia üda.

¿HAsra DoNDE Los Lít ' l lrEs DEL HoM'

BRE?. La historia del 'Titonic'es Ia historia

de u¡ tipo de progreso humano. En los co-

mienzos del siglo XX el hombre creyó en su

caoacidad de süperar los límites a los que en

tiempos anteriores había sido encenado' Era

posible dar un paso más adelante, es más' si

era posible sign¡ficaba que era necesano Y

hubb cue dar ese paso, quizás sin saber fi jo

a dóndle iba o hacia dónde nos llevaba Yen

aouella época, en la era de la comunicac¡ón

entre Ios-diversos pueblos, el único medio

existente era el mar' Aún no se había puesto

en marchala navegación afrea, hoy más rápi-

dav más segura. Habia que construiresegran

baico que atraiesase el Atlántico en tiempos

record, que fuese capaz de eliminar compe-

tencias. Era mucho el prestigio, y con elpres-

ligio el dinero. que estaba enjuego.

Las cilras del lrasallánlico son especlacu-

lares: 269 metros de eslora por 29 metros de

manga permitían una capacidad para 2.500

oasaieros v 860 miembros de la tripulacion'

Ño es de extranar que a principios del siglo

se hubiese entrado en una épocaen la que Ios

naíses más desarrollados creían, en un alar-

áe de optimismo e inocencia. estar enlrando

en una era dg 31p3:' l: lÓi i¡. iustriai intinira

donde no había imposibles. P€ro aquel quin-

ce de abril de hace cien años, con el 'Titonic'

se hundió mucho más que unbarco pomposo

v monumental. Se hundió el símbolo de un

crecimiento descontrolado. Se fue a pique

un mundo y unos hombres que se tenían a si

mismos por seguros e infalibles. Fue la triste

vtrásica metáfora del fin de un modelo. Ape-

nas d-os años más tarde, el mundo entraba en

zuema v se sembraban sus campos de cadá-

íeres. El orgullo y !a codicia caminaron hacía

la muefte de millones de inocentes.
Comeu ábamos un siglo en el que se ponía

de manifiesto que el poder y el dinero tienen

un camino que conduce a la destrucción del

hombre, donde los más humildes cargan con

el mal hacer de los Poderosos.

GRANDE sóLo Es Dlos. Recuerdo que en

aouellos años posteriores al Concilio Vatica-

nó II, el mundó de la música religiosa sufrió

una gran evolución. Canciones alegres que

saluáaban a una nueva época que había lle-

gado a la Iglesia, del nuevo espíritu que se ha-

bía colado airavés de las ventanas que había

deiado abiedas el Concilio. Una de ella, can-

taáas al ritmo de guitarras y baterías, decía:

"Yo pensaba que e)  hombre  era  grande por

su poder, grande por su saber, grande por su

valor, yo pensaba que el hombre era grandey

me equivoqué, pues grande sólo es Dios> Se

basaba en unas palabras que dijo el hombre

cuando llegó a la luna. dando así comienzo

a una nueva época en la historia de la huma-

nidad v desde allá adba contemplaba latíe-

.ru, uó"nu. .o.o una frágil bola de cristal

Aun siruen resonando sus palabras: (El que

quiera ser el primero, que sea el seruidor de

tbdos>. <No he venido a ser seruido sino a

sewir y dar la vida por todos>, (El que no se

haga ctmo un niño no entrará en el Reino de

los Cielosr y así son muchas las palabras, ac'

titudes y compoftamientos que podemos ver y

escuchar en Jesús Son muchas las cosas que

en la vida hemos de aprendery entre ellas no

la menos importantes es la de saber cuales

son y doryle están nuestras grandezas y de-

bilidades. {og q¡o coii oi pasar dei tiempo

áun no somos conscientes de ello, pero bueno,

insistamos en tan importante tarea'

COMPEfENTES O COMPEflTlvos' Una

de las anécdotas que se cuenlan en torno al
'Titonic' es que en el buque, una de las cha-

oas que fomaban paile se su casco,llevaba

una i¡scripción "Ni Dios será capz de hun-

dife>. No fue Dios pero sí un iceberg en me-

dio de }a noche quien consiguió que hoy el

buque se encuentre a cuatro mil metros bajo

el nivel del mái. No es bueno hacer la com-

petencia contra quien no podemos luchar y

cuvo resultado no puede ser otro que nues-

tripropia derota. Nos vale con saber donde
pon"to. nu"at toa límites y nuesl ras posibi-

iidades. Volvemos a aquella primera defini-

ción de la historia de la filosofía: (Conócete

ati mismoD y no sólo por saber quién eres tu

sino también para estar en condiciones de

saber y de conocer quienes son los demás'

Es tar ;n  una s i tuac ión  en  la  que se  pueden

llevar a cabo los condicionamientos que nos

hacen personas: solidaridad, comprensiÓn'

oerdón. lucha, transformación del mundo"'

en definitiva, una vida en [a que todos par-

ticioamos como hermanos hijos de un mis-

mo Padre, tal como lo hemos celebrado esta

Semana de la Pascua del Señor. Que no sea

nuestra vida un barco impresionante que al

final se hunde sino una simple barca que flota

v en la que todos tenemos un lugar'

ALERÍA / SANIANDER

El pasado 24 de mazo se cumPlie-

ron 10 aios del fallecimiento del

que fuera rector de la Universidad

de Cantabria, Jum Jordá Catalá. Iá

comunidad universitaria, a la.que

dedicó tmto entusidmo Y labor este

médico, profesor, investigador Y
gestor, le rendirá un homenaie este
prcximo martes, 17 de abril. Nacido

en la localidad alicanlina de Alcoy

en 1946, Juan José Jordá era licen-

ciado en MedicinaY Cirugía Y doc-

tor por la Universidad ComPluten-

se áe Madrid, dPnde entre i.q70 ]'
1973 úcupo en esta laPlza dePro-

fesor adjunto en el DePartamento
de Fisiología. En 1974 se trasladó a

la Universidad de Cantabria como
profesor agTegado interino. Obl ie-

ne la cátedm en FisiologÍa Humma

en 1984. Desde su i¡corPoraciÓn aL

Campus de Canlabria desemPeño

diversos cargos académicos: vice

decano de Ia Facultad de Medicina
(l 977-79), decano (1 979-82), vice-

rrector de Invesügación (1984-86)'

director de la Escuela Universilaria

de Enlermena (I988-92). ücerrec-

tor de lnvesligac¡ón ( I 992-2001).

El I de mazo de 2001 fue elegido

rector de la UC.

ACTO. gl Paraninfo de la UC aco-

Aerá el acto de homenaje el PrÓxÉ
mo marles l7 de abril. Será a las l9

horas. Ca¡los Behnonte, Cateüático

de Fisiolo$a de Ia Universidad Mi-

Auel Hemández de Elche Pronun-
iiará la conferenci a'Investigsción

del cerebroy su repercusión sociol '

y Xavier Barcotrs, Profesor de Tn-

vesl igación del Consejo SuPerior
'  de  Inves t igac iones  C ien t r f i cas  en

el Instituto de Física de Cantabria

con la conferencia 
'Poniendo ol dc-

cubíerto los secretos del Uníverso' ,
ocupardn Ia tribuna de oradores du-

rante la ceremonia.

UN[N

El Centro Asociado de
Cantabria acoge la Primera
edición de'TiemPo de Cine'

el continente europeo el que recibe

inmigrantes y, ello es Precisamen-
te, lo que trata de Poner de mant-

fiesto el ciclo de proyecciones y la

conferencia de ciene que se desa-

rrollarán en el Centro Asociado de

la UNED en Cantabria en los meses

de abril y mayo.
Esta realidad, de hecho, Posee un

reflejo claro tanto en el Producto
cultural cinematográfico como en

la reflexión e investigación sobre

el tema, ya que el cine, en algunas

ocasiones da cuenta de un Proble-
ma que los discursos sobre la so-

ciedad aciual no Puede olvidar. Es

por este motivo, que el nuevo ciclo

tiene como obietivo analizar qué

tipo de relaciones interculturales se

dan entre el cine Y la inmigración,
(omando como referencia Ios Plan'
teamientos  en  to rno  a l  desconoc i -
miento que conducen al eslereolipo
junto a situaciones cotidianas de ra'
cismo violento o xenofobia.

Bajo el título 'Sobre las imó.ge'

,"i d"I ot o', el Centro Asociado

de Cantabria estrena el nuevo cl-

clo'Tiempo de Cine en Ia UNED'
que se centrará en la temática de la

inmigración. Esta nue'a actividad

de exter'sión universitaria dará co-

mienzo el próximo 20 de abrilYten-

drá lugar los vielnes consecutivos
hasta el 18 de mavo las Proyecclo-
nes, cuya entrada será l ibre hasta

completar el aforo, tendrán lugar

en el Salón de Actos dei Centro a
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ias 19:00 horm. E1 ciclo 'Sobre los

imdgenes del otro' se inaugurará
con la proyección 'Todos nos llarna-

inos Ali ' , incorrecta traducción de
'EImiedo quecome el olmo' (Angst

essen Seele auf, 1974) del realizador

alemán RainerWemer Fassbinder.
Este primer pase será Presentado
por la coordinadora del ciclo, Mary
Roscales, y el director del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria,
José Luis GonzáIez.

'Tiempo de Cine en la UNED' in-

augura su actividad académica con

el ciclo de proyecciones 'Sobr¿ las

Centro asociado de la UNED en Cantabria. /¡r¿nrn

im(qerues clel otro' , en el que se ana- que sólo se sufre en paísesdesano-

iizaáelfenómeno de la inmigración llados Sin embargo' el analrsls nts-

a la vista del tratamiento qué le dan tórico pone de manifiesto lo inade-

los medios de comunicaóión y los cuado de las dos presunciones Se

polít icos, un tema que puede pare- emigra desde hace siglos' aunque

ier estrictamente contemporáneo y hoy la novedad, consiste en que es


