
L
os rankings internacionales de uni-
versidades, como el ARWU y el
THES, requieren muchas matiza-
ciones: ilustran solamente una par-

te de una realidad compleja; son subjetivos;
capturan bien el prestigio de las universida-
des grandes y no tan bien la calidad de gru-
pos o facultades pequeñas; se refieren prin-
cipalmente a impacto de la investigación
más que a la enseñanza que se imparte;
usan indicadores que son adecuados para
medir tendencias prolongadas en el tiempo
pero que captan peor cambios recientes; de-
ben interpretarse dentro del contexto cultu-
ral y empresarial correspondiente, etcétera.
En resumen, los rankings son un reflejo del
renombre global de las universidades más
que un análisis de sus detalles finos.

Sin embargo, es incuestionable que se tra-
ta de un renombre objetivo, adquirido por
políticas continuadas, sostenidas durante
décadas, focalizadas en atraer, reclutar, for-
mar, cuidar, promover y transferir talento.

Un renombre que se realimenta positiva-
mente y genera reacciones en cadena en in-
novación, creatividad e iniciativa que son
determinantes para la creación de empleo
en sectores de alto valor añadido. Las ten-
dencias de ARWU y THES están en sinto-
nía con las que proporcionan otros indica-
dores enfocados al impacto económico. Un
buen ejemplo es el ranking Huggins de com-
petitividad mundial de conocimiento, que
mide la competitividad regional en factores
clave para el desarrollo de la economía del
conocimiento. En el ranking más reciente,
27 de las 30 primeras posiciones del escala-
fón son para regiones de EE.UU. Suecia y
Finlandia están muy arriba de la tabla. Pe-
ro las dos regiones de la península Ibérica
que aparecen en el ranking lo hacen cerca
de la posición 100, en el furgón de cola.

Para España, la aparición de este alud de
indicadores con resultados tan claros puede
ser un guiño de la fortuna: nos hallamos to-
davía a tiempo de emprender reformas es-
tructurales en financiación y gestión de las
universidades, y en la contratación y evalua-

ción de su personal. Asimismo, aún inverti-
mos en investigación la mitad que los países
que tomamos como ejemplo, y a quienes, al
parecer, estamos dispuestos a alcanzar en la
próxima década duplicando nuestro esfuer-
zo en I+D. Por otro lado, durante unos años
preciosos dispondremos de un fondo tecno-

lógico excepcional de la Unión Europea.
La oportunidad que se presenta no podría

ser más propicia para dirigir la proa hacia la
primera liga mundial en investigación e in-
novación. Requiere instituciones flexibles y
dinámicas, con firme vocación de liderazgo,
vigilantes de la igualdad de oportunidades
pero que operen con clara diferenciación de
objetivos. Algunos países europeos, como
Alemania, ya han reaccionado, con no po-
cas dificultades pero con determinación.
Los que no lo hagan se quedarán en segunda
división.

LA CLAVE LLUÍS TORNER

D
urante los últimos años, la percep-
ción social de las universidades
ha cambiado de manera radical.
Las características de este cambio

tienen que ver con el espectacular crecimien-
to del sistema de enseñanza superior, el incre-
mento en el tamaño y complejidad de las uni-
versidades, su implicación en la generación
de núcleos de desarrollo económico regional
o nacional a través de la creación de parques
científicos o mediante la participación en em-
presas spin off, o su constitución como cen-
tros de desarrollo de la cultura de la sociedad
en la que se encuentran. Como consecuencia
de esta nueva situación, y también en respues-
ta a las mismas fuerzas que han conducido a
la economía mundial hacia la integración glo-
bal, las universidades se han dado cuenta de
su dimensión e integración globales.

Con esta perspectiva amplia de la universi-
dad, surge la necesidad de tener una idea del
papel que una universidad determinada re-
presenta en el escenario mundial. Esto ha con-
ducido al desarrollo y difusión de rankings
globales de universidades. Durante los últi-

mos años han aparecido dos rankings mun-
diales de universidades que han recibido una
considerable atención. Por un lado, el llama-
do Academic Ranking of World Universities
(ARWU), realizado en la Universidad Jiao
Tong de Shanghai y, por otro, el estudio pu-
blicado en el The Times Higher Education
Supplement (THES).

El ranking ARWU se publica anualmente
desde el año 2003, y tiene sus orígenes como
un proyecto a gran escala orientado a determi-
nar el nivel de las universidades chinas en el
concierto internacional, con el objetivo a lar-
go plazo de conseguir universidades en ese
país con liderazgo mundial. Los resultados de
este estudio han tenido repercusión a escala
internacional. En el estudio ARWU, las uni-
versidades se ordenan de acuerdo con valora-
ciones académicas y de investigación del pro-
fesorado (en función de los premios que reci-
ben, los artículos científicos que publican y
las citaciones que de ellos hacen otros cole-
gas), así como de la calidad de los estudiantes
formados en sus aulas (que se valoran a través
de los premios conseguidos por los antiguos
estudiantes durante su carrera profesional).

El estudio británico THES consiste en la ge-
neración anual de un ranking pormenorizado
con las 200 mejores universidades de todo el
mundo (aunque el ranking se extiende hasta
un total de 520 universidades). En este estu-
dio, las universidades se ordenan en relación
con un conjunto de indicadores que por un
lado resumen la opinión que sobre las univer-
sidades tienen 3.700 profesores universita-
rios de todo el mundo y más de 700 profesio-
nales responsables de la contratación de uni-
versitarios en empresas de distintos sectores.
El estudio también valora la calidad de las
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universidades en función de su grado de inter-
nacionalidad (de profesores y de estudian-
tes), de la calidad de los profesores (basada en
las citaciones que reciben sus estudios publi-
cados en revistas científicas) y de la calidad
de la docencia (establecida sobre la base de la
relación existente entre el número de profeso-
res y el número de alumnos).

Antes de analizar los resultados que obtie-
nen las universidades españolas en estos estu-
dios, quisiera mencionar algunos aspectos.
Por un lado, quisiera aclarar que los estudios
ARWU y THES difieren esencialmente por
el hecho de que el estudio THES incluye eva-
luaciones basadas en opiniones de profesiona-
les, cosa que no existe en el estudio ARWU.
Además, el estudio ARWU basa un 60% de la
calificación final en el análisis bibliométrico
(artículos científicos publicados y sus consi-
guientes citaciones por otros científicos),
mientras que en el caso del estudio THES, el
peso del componente del análisis bibliométri-
co es sólo del 20%. Por otro lado, quisiera de-
jar claro que los estudios comentados presen-
tan dificultades relativas al propio análisis bi-
bliométrico, que no refleja de manera adecua-
da la actividad de investigación en ciencias
sociales y en humanidades así como en el aná-
lisis de la calidad de la docencia impartida.

Cuando se analizan las diez mejores uni-

versidades del mundo, tanto en el estudio
ARWU 2006 como en el THES 2006, es des-
tacable la clara hegemonía de las universida-
des de EE.UU. y del Reino Unido. Así, en el
estudio ARWU, ocho son de EE.UU. y dos
del Reino Unido, y en el estudio THES, siete
son de EE.UU. y tres del Reino Unido.

Cuando se analiza la distribución por paí-
ses de las cien mejores universidades, apare-
cen otros países como Japón, Alemania, Ca-
nadá, Francia, Suiza, Holanda, Australia,
Suecia, Hong Kong, China o Singapur, en un
orden variable dependiendo del estudio con-
creto. Así, en el estudio ARWU 2006 el orden
de diez países con más universidades de entre
las cien mejores es el formado por EE.UU.
(53 universidades), Reino Unido (11), Japón
(5), Alemania (5), Canadá (4), Francia (4),
Suecia (4), Suiza (3), Holanda (2), y Australia
(2). En el caso del estudio THES 2006, el or-
den de diez países con más universidades de
entre las cien aparentemente mejores es el for-
mado por EE.UU. (33 universidades), Reino
Unido (15), Australia (7), Holanda (7), Fran-
cia (5), Suiza (5), Japón (3), Alemania (3), Ca-
nadá (3) y Hong Kong (3). No aparece ningu-
na universidad española. De hecho, la situa-
ción de las universidades españolas es tam-
bién mala cuando se analiza la distribución
de países con las 200 mejores universidades.
Tanto en el estudio ARWU 2006 como en el
THES 2006, únicamente aparece una univer-
sidad española en el ranking de las 200 mejo-
res universidades: la Universitat de Barcelo-
na (UB). Países como Suecia, Suiza, Holanda
o Bélgica nos ganan por goleada.

En resumen, los resultados indican clara-
mente la falta de liderazgo de las universida-
des españolas, las cuales se sitúan decidida-
mente por debajo de los indicadores económi-
cos de nuestro país. Esto debiera ser motivo
de reflexión, y aún mejor de actuación, por
parte de los responsables políticos central y
autonómicos, de los equipos rectorales de las
universidades españolas y de la sociedad en
su conjunto.c

E
l uso de imágenes en los medios de co-
municación, aunque viene de antiguo,
ha adquirido un protagonismo crecien-
te en las últimas décadas y se ha con-
vertido en un elemento esencial de la
información. Más en los últimos años,

en que los diarios han incorporado el color en sus
páginas. Las imágenes son un fabuloso vehículo de
comunicación, aunque, como sucede con las pala-
bras, nunca reflejan la verdad absoluta. No escapan
a la subjetividad del punto de vista de quien toma
los fotogramas ni a la de quienes los visionan.

La ejecución de Sadam Husein, que junto con el
brutal atentado de ETA en la terminal T-4 del aero-
puerto de Barajas fue una de las noticias destacadas
con que despedimos el 2006 –dando el relevo a un
2007 cargado de malos augurios–, es un ejemplo de
cómo los poderes públicos dosifican las imágenes.
La ejecución fue grabada por la televisión iraquí, pe-
ro sólo se difundieron imágenes seleccionadas de los
momentos anteriores a la muerte del ex dictador, y
de los momentos posteriores, en los que aparecía el
cadáver ya amortajado. Se ahorró al público el dra-
mático momento en que la trampilla del cadalso se
abre a los pies de Sadam y éste cae al vacío para mo-
rir a causa de la brutal acción de la soga sobre las
vértebras del cuello. Uno de los testigos de la ejecu-
ción, que en general no tuvieron un comportamien-
to precisamente ejemplar ante la muerte de un ser
humano (aunque se tratase de un criminal contu-
maz), grabó con un teléfono móvil las escenas de la
ejecución, y al cabo de unas horas ya circulaba por
internet un vídeo en el que, sin mucha calidad, po-
dían verse las escalofriantes imágenes, con audio in-
corporado, que incluían el momento de la caída del
cuerpo al vacío y el inquietante chasquido de las vér-
tebras al quebrarse. La cinta recoge los insultos cru-
zados por Sadam y sus verdugos y el júbilo de algu-
nos de los testigos, que celebran la ejecución (¿rito
tribal?) como si de un gran festejo se tratara.

La ejecución de Sadam Husein se produjo a las
cuatro de la madrugada del 30 de diciembre del
2006, y La Vanguardia lanzó una edición especial
dando cuenta de la noticia. El día 31 el diario ofrecía
imágenes de la filmación oficial y se recogían las re-
acciones a la noticia en Iraq, entre los partidarios y
los enemigos del rais, así como los lamentos de líde-
res y los países contrarios a la pena de muerte por
una ejecución que a juicio de muchos analistas no
sólo no llevará la paz al torturado Iraq ni a Oriente
Medio, sino que producirá más odio. También se re-
cogían las opiniones favorables a la ejecución de las
autoridades de Irán, el sempiterno enemigo de Iraq
(que sufrió en sus carnes la brutalidad de una cruel
guerra de ocho años alentada y justificada por Occi-
dente para frenar la revolución de los clérigos
chiíes), y de Estados Unidos, empantanado en una
invasión que ha acabado convirtiéndose en una pe-
sadilla de incierta evolución. El diario que salió a la
calle el martes día 2 de enero recogía en portada, en
tamaño reducido –y en el interior en un tamaño ma-
yor–, una imagen de la secuencia del vídeo pirata en
la que se veía a Sadam colgando de la horca con el
cuello roto y la cabeza en posición antinatural.

Pere Vilanova escribe al Defensor del Lector un
correo electrónico en el que dice: “Como lector de
La Vanguardia, encuentro sumamente chocante la
foto en portada de Sadam Husein colgando de la so-
ga. Las razones son múltiples y obvias, ya no era noti-
cia, pues las televisiones, periódicos y webs de todo
el mundo mostraron la secuencia del cadalso, la colo-
cación de la soga, y luego el cadáver envuelto en un
trapo blanco, pero evitando la ejecución en sí; rom-
pe la regla del pudor y el respeto a los muertos y no
añade nada de valor informativo”. Y considera que
la publicación de dicha foto fue “una equivocación y
una vergüenza”.

El equipo directivo de guardia el día 1 de enero
considera legítima la visión de este lector, pero justi-
fica la publicación de la fotografía esgrimiendo argu-
mentos informativos, ya que en su opinión “se trata
de un documento excepcional que tendrá repercusio-
nes históricas, y al ser una instantánea extraída de
un vídeo no tiene la crudeza del conjunto de la filma-
ción a la que pertenece el fotograma”.

Lo cierto es que la imagen fue transmitida por una
agencia norteamericana de prestigio internacional
(Associated Press), aunque pocos fueron los diarios
occidentales que la utilizaron. Es inapelable que se
trata de un documento histórico, pero también es
inapelable que existe una tendencia creciente entre
el público a rechazar las imágenes violentas o que
puedan herir sensibilidades personales. Años atrás,
cuando se produjo el fusilamiento del dictador ruma-

no Nicolae Ceausescu, emitido en directo por la tele-
visión pública del país el día de Navidad de 1989,
hubo críticas aisladas sobre aquellas salvajes imáge-
nes. Aunque ahora hemos pasado selectivamente al
otro extremo: ningún diario ha publicado imágenes
de las víctimas del 11-S en Nueva York o Washing-
ton. Y la opinión pública norteamericana tardó mu-
chos meses en ver imágenes de los féretros de los sol-
dados muertos en la guerra de Iraq. Sí han podido
verse con total libertad las imágenes desgarradoras
de las masacres de los kurdos gaseados por Sadam
Husein, que todos los diarios hemos difundido sin
restricciones durante el juicio al ex dictador iraquí.
La accesibilidad de la información a través de inter-
net (millones de personas han visto el vídeo de la
ejecución) plantea a los diarios graves interrogantes.
Y la profesión se enfrenta a nuevos y profundos re-
tos deontológicos. Y lo peor de todo es que no van a
faltarnos situaciones extremas en el futuro inmedia-
to para reflexionar de nuevo sobre el manejo respon-
sable de la información, imágenes incluidas.

CIUDADANÍA. Que las imágenes, como los textos,
nunca son asépticas, lo indica la carta que Osvaldo
Betancourt Sanz dirige al director del periódico tras
aparecer en una fotografía publicada en la Revista
del pasado 17 de diciembre. La foto, tomada por el
fotógrafo Patricio Simón, muestra un control de se-
guridad en una estación de tren, donde aparecen un
vigilante jurado, de espaldas, y un ciudadano (Osval-
do Betancourt), que accede a lo que parecen ser los
andenes. La fotografía ilustraba un artículo sobre el
papel de los vigilantes privados, a raíz de los sucesos
en la casa de la familia Tous.

Erróneamente Osvaldo Betancourt piensa que la
imagen fue tomada por una cámara de videovigilan-
cia y opina que es una foto bien lograda y un comple-
mento adecuado del artículo que ilustraba, pero

agrega: “¿Autoricé yo la publicación de mi imagen?
Estoy de acuerdo en que se tomen instantáneas, pe-
ro pienso que tengo derecho a que se respete la confi-
dencialidad de mi imagen. ¿Tiene la prensa más de-
recho que las personas para hacer uso de la imagen
de un tercero cuando lo crea oportuno?”.

El tema no es nuevo en este espacio, y si bien exis-
ten normas claras respecto al uso de imágenes de me-
nores (que desgraciadamente a veces nos saltamos
por descuido o desidia), no está tan claro cuando a
adultos se refiere. Aunque es indiscutible que todo
el mundo tiene derecho a preservar su imagen. El
fallo no está en la foto, que, como bien dice la perso-
na afectada, ilustraba perfectamente el artículo que
acompañaba. Pero la edición de la fotografía hubie-
ra debido poner el acento en el agente de seguridad,
que en cambio aparecía de espaldas, y menos en la
persona que accedía a la estación, en el primer pla-
no. Tampoco ayudaba el pie de foto (“Un profesio-
nal debe adivinar toda posible amenaza”), que, sin
decirlo, sembraba dudas sobre la actitud de la perso-
na que aparece fotografiada. Creo sinceramente que
Osvaldo Betancourt merece nuestras disculpas por
un manejo poco cuidadoso de esta imagen.

ERRORES. Y respecto a este tema, dos casos más. El
2 de enero en la sección de Política se publicó una
información sobre unas declaraciones del obispo de
Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Ricardo Blázquez, a propósito de ETA. Pero
la foto que ilustraba la información no era de Ricar-
do Blázquez sino de monseñor Manuel Monteiro,
nuncio de la Santa Sede en España. El error fue oca-
sionado porque la foto se había archivado con una
referencia equivocada, ahora rectificada. Otra con-
fusión se produjo en la relación de las efemérides
que se conmemoran a lo largo del 2007. En una de
las ilustraciones aparecía un retrato del pintor Ra-
mon Casas, de quien este año se cumple el 75.º ani-
versario de la muerte, que se atribuía erróneamente
a Picasso, cuando la obra es un autorretrato realiza-
do por el propio Casas en 1908.c
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