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Berzosa, con 
los inmigrantes
Carlos Berzosa Alonso-Martínez. 
Decano de Económicas 14 años y 
ocho rector de la Complutense. Si-
gue en su cátedra y preside la Comi-
sión Española de Ayuda al Refugia-
do (Cear), que impulsan PSOE, PP 
e IU; los sindicatos, y musulmanes, 
evangélicos y Cáritas.  

«Cear se creó a finales de los 
años 70 con un grupo de gente 
que se movía en el cristianismo 
progresista...  

«En esta Comunidad hay un mi-
llón de extranjeros. Cuando veo a 
esos chavales que van bien en el co-
legio, y se hacen del Madrid o del 
Barça, me parece una integración 
extraordinaria... 

«Cear atiende a refugiados e in-
migrantes. Y denuncia los abusos 
que los gobernantes cometen, para 
evitar que sucedan hechos como el 
de los 15 muertos de Ceuta... 

«Europa exige que cerremos las 
fronteras y que la responsabilidad 
recaiga en España, y no puede ser. 
La UE nos tendría que apoyar para 
atender a los inmigrantes. Somos 
frontera de Europa...  

«Yo recibí la herencia de ser bis-
nieto de Manuel Alonso Martínez. 
Fue ministro de Fomento muy jo-
ven. Inició la construcción del ferro-
carril en España. Jugó un papel im-
portante en la creación del Banco 
de España. Es conocido por el Códi-
go Civil, y también tiene el Penal... 

«Nací en una familia monárquica. 
Mi padre fue oficial. Lo dejó y se de-
dicó a los negocios. Tiene 95 años. 
Soy el mayor de ocho hermanos. Mi 

infancia fue muy buena, íbamos a 
los Sagrados Corazones. Tuvimos 
buenos profesores. El otro día me 
enteré dando clase de tercero de 
Económicas que la Historia del Ar-
te ahora es una asignatura optativa, 
y que la mayoría no la había estu-
diado, me quedé perplejo... 

«A Económicas fui sin saber bien 
lo que era, pero me gustó. Sin plani-
ficar, pasé de alumno a profesor. No 
soy muy dado a la planificación. Mi 
mujer planifica todo, yo soy más de 
improvisar. Coincidió una época de 

conflictos e hice una evolución hacia 
la izquierda no inmediata. He visto a 
muchos que venían de familias de 
derecha, como casi todos, y se hicie-
ron rojos al día siguiente, y luego se 
han vuelto de derecha. Yo asenté 
mis ideas reflexionando, aunque 

también soy una persona 
de corazón...  

«Surgió la oportunidad 
de la cátedra. En un mo-
mento, no hubo quien or-
ganizara nada, e hicimos 
un equipo con Cachero a 
la cabeza y yo de vicedeca-
no, y salimos. Llegó el 

PSOE e impuso la dedicación exclu-
siva. Él no la tenía, pasé a decano 
en funciones, y me quedé 14 años. 
Fui el primer decano que se dedicó 
plenamente a la facultad. Me dije-
ron que había traído la paz... 

«Tras la etapa de rector, estoy 

dando Organización Económica 
Internacional e Integración Euro-
pea. Y tengo un máster de Finan-
zas Internacionales...  

«Se dijo que conmigo la izquier-
da, después de 20 años, volvió al 
Rectorado. En la Universidad, aun-
que hay izquierda y derecha, influ-
ye lo académico. He tenido ofertas 
para trabajar en la banca y las he 
rechazado por la Universidad. Te-
nía experiencia y me votó gente de 
derecha...  

«Carrillo no se ha portado bien 
conmigo, porque yo denuncié y 
demandé a la Comunidad por los 

recortes, y ganamos cua-
tro sentencias. Él dice que 
la Complutense ha gana-
do. Sí, pero hubo un rec-
tor que lo hizo. Si no lo 
llego a hacer yo, perde-
mos 100 millones. Y me 
quiere echar la culpa de 
la deuda...  

«Villapalos generó una 
deuda que no la tuvo que 
pagar la Universidad. Pu-
yol generó 11.000 millones 
de pesetas de deuda, que 
financió con dos créditos... 

«Es verdad que gasta-
mos en profesores y en in-
vestigación. Hicimos opo-
siciones limpias. Hubo me-
joras para administración 
y servicios. Nunca se ha 
podido descubrir que en la 
Complutense hubiese so-
bresueldos ni malversa-
ción de fondos...  

«Apoyé a IU en el 11. 
Para el 15 la gente está 
muy pesimista. Va a au-
mentar la abstención y el 
voto en blanco. La izquier-
da y el PSOE no se unen. 
Los partidos no conectan 
con la sociedad. Han sido 
movimientos sociales, y no 
la izquierda, los que han 
reaccionado...  

«A la derecha la veo 
más unida. Va de un cen-
tro derecha moderado has-
ta la extrema derecha. A 
mí me parece bien que la 
ultraderecha no tenga su 
propio funcionamiento... 

«Mi vida particular es 
buena. Por Virginia, mi 
mujer, mis dos hijas, la 
nieta de dos años y el 

nieto que acaba de nacer el miér-
coles. Y por los amigos y las pe-
queñas cosas que me gustan: el 
teatro, el cine, la lectura y la mú-
sica. En eso me siento tranquilo. 
Pero siento la situación del país. 
El otro día di una charla a bachi-
lleres, y les dije: ‘Pensábamos 
que os íbamos a dejar una socie-
dad mejor, y os la vamos a dejar 
peor’. Me aplaudieron».  

OOORBYT.es 
>Vea hoy en Orbyt ‘Los secretos 
de Carlos Berzosa’.

Sueño con...

AUTORRETRATO 

Érase... en la Complutense, el decano 
pacificador de Económicas, que fue 
polémico rector, y ahora, sin dejar su 
cátedra de Economía, preside la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado...

DNI...
>Nací en Madrid el 20 de no-
viembre de 1945. >Soy una per-
sona inquieta cultural,  política y 
socialmente, y con ganas de te-
ner buenos amigos y amigas. 
>Me ven como buen profesional, 
con capacidad de dirigir.  Y cerca-
no a la gente, eso me dicen.

/ IGNACIO AMESTOY

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Servicios Odontológicos
para toda la familia.

3años
sin intereses

Financiación hasta

Horario de Lunes a Viernes:
Mañanas de 10:00 a 14:00 h.
Tardes de 16:00 a 21:00 h.

C/ Buen Suceso, 4
(Frente Corte Inglés Princesa)

28008, MADRID
Metro Argüelles Gratis con su 1ª visita: Diagnóstico + Radiografía

Odontología General
Implantes

Estética Dental
Ortodoncia

Blanqueamiento
Endodoncia

Bótox
Ácido Hialurónico

Especialistas en Implantes con carga inmediata.

El tratamiento de Implantes dentales es la mejor solución fija para reponer los dientes perdidos.

FACILIDADES DE PAGO

medicodentalprincesa.com
Tlfn.: 91 542 86 79

OFERTA EXCLUSIVA PARA LECTORES DEL MUNDO ..IMPLANTE 980€ Y BLANQUEAMIENTO DENTAL 89€.

>Que los políticos fueran el ejemplo 
por sus comportamientos éticos, y no 
a lo que estamos acostumbrados, que 
es escandaloso. >Escribir una nove-
la, pero no me siento capaz. 
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