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Martes 17 de abril del 2012. 

“SER AMIGO DE ESTE SEÑOR Y ESTAR SIRVIÉNDOLO COMO UNA 
ESCLAVA DURANTE MUCHO TIEMPO, ESO ES BÁSICAMENTE LO QUE 
VALE” Entrevista a una “falsa” (Doctora y Acreditada para Ayudante 
Doctor) Asociada a Tiempo Parcial. 

Comité de Empresa: Empezamos por el principio, si te parece: ¿dónde estudiaste tú y cuándo 
entraste, y cómo, en la UCLM? 

PDI Laboral: Yo estudié en la Autónoma y entré hace 9 años en la UCLM, en el 2003, como 
Asociada a Tiempo Parcial N2. Llevo 9 años aquí y me han ido renovando año tras año. Cuando 
entré, en el 2003, ya tenía el título de Doctora, pero no puede pasar a N3 hasta que no cambió 
la ley hace pocos años. Hice la Tesis Doctoral en la Autónoma, me salió la plaza esta de 
Asociada a Tiempo Parcial en la UCLM y, como ya 
tenía el título de Doctora, me prometieron que me 
sacarían enseguida una plaza de, como mínimo, 
Ayudante Doctora. Pero eso no fue así. Durante los 
primeros 4 o 5 años, pese a tener el doctorado, me 
tuvieron trabajando en calidad de Asociada a Tiempo 
Parcial no doctora, 6 horas N2. Hace 4 o 5 años la 
UCLM dispuso que a todos los asociados doctores se 
les pudiera pasar directamente de N2 a N3 y pasé a 
cobrar un pelín más: esa ha sido mi única promoción 
en 9 años, pues, a pesar de las falsas promesas, el 
director del departamento nunca quiso hacerlo. Durante todos estos 9 años he estado 
trabajando como una Asociada a Tiempo Parcial ficticia. 

CE: Supuestamente con una presunta actividad remunerada principal fuera de la universidad. 

PDI-L: Supuestamente, pues la actividad exterior a veces la tienes y a veces no. Esa es la 
realidad. Y a veces la tienes en blanco, con contrato, y a veces la tienes en negro, pues hay que 
sobrevivir. Yo cuando firmé por primera vez el contrato en 2003 sí que la tenía. Luego la he 
seguido teniendo un tiempo y luego, desde hace unos menos 4 años, sólo ocasionalmente. 

CE: ¿Cuántas horas de clase tenías asignadas?  

PDI-L: Esa es otra. Yo siempre he dado aproximadamente las mismas horas que alguien a 
tiempo completo en mi área. Si bien nunca he llegado al máximo permitido. He estado dando 
las mismas horas que una profesora titular, buscándome la vida fuera e investigando como he 
podido, en fines de semana etc., para poder progresar. Las horas que hemos dado cada año 
han ido variando: al principio dábamos unas 150 horas y al final unas 120, el máximo eran unas 
180 en mi caso, pero uno a tiempo completo tiene un máximo de 250 y yo daba las mismas 
horas que ellos. Yo no llegaba a mi máximo, con lo cual es legal pero, claro, de esta forma mi 
dedicación acababa siendo la misma que la de los demás, eso sí, cobrando tres veces menos 
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que ellos y no pudiendo investigar, pues durante los primeros años tuve que compaginar esa 
dedicación docente con otras responsabilidades para con las empresas en las que trabajaba 
intermitentemente. Esto suponía que no podía investigar y publicar lo mismo que mis 
compañeros a tiempo completo: poco a poco he ido investigando y sacando cosas, he sacado 
varios artículos y libros, con lo que me he podido acreditar de Ayudante Doctora y ahora ya me 
queda muy poco para acreditarme de Contratada Doctora pero a base de trabajar fines de 
semana y en unas condiciones… que no son las que deben ser. Me siento totalmente 
explotada. Me han tenido así 9 años, que en cualquier otro sitio serías fija, renovando 
contratos, porque así les quitaba mucha docencia por muy poco dinero y con falsas promesas 
de promoción. 

CE: ¿Cuántos grupos tenías asignados? 

PDI-L: Yo he llevado normalmente una asignatura entera y partes de otras: grupos de prácticas 
y grupos de teoría, ligados a otras asignaturas donde otros profesores se encargaban de otras 
partes de las mismas. Además como era doctora me 
daban muchos más grupos de teoría que de 
prácticas en esas signaturas compartidas. Al darme 
mucha más teoría que práctica, porque era doctora, 
otros, que no eran doctores pero estaban a tiempo 
completo (LRU) o ayudantes no doctores, estaban 
dando sólo prácticas. Claro, en las prácticas tú das 4 
horas seguidas y en muy poco tiempo te quitas 
mucha carga de trabajo, mientras que la teoría hay 
que prepararla muchísimo… Estaba cobrando como 
no doctora y dando teoría porque era doctora 
(también daba prácticas, pero daba muchísima más 
teoría) y ganando al principio, durante unos 4 o 5 años, 600 y pico euros y luego 700 y pico. 
Vamos, que básicamente es una explotación. Y, a parte, es que mis encuestas con los 
estudiantes siempre me han salido fenomenales cuando a otros compañeros, con los mismos 
estudiantes, les han salido fatales. Eso también hay que mirarlo, si alguien vale o no para 
enseñar. 

CE: ¿Y la investigación? 

PDI-L: He tratado de meterme en el grupo de investigación que hay en mi área departamental 
pero la cosa ha acabado en un caso de mobbing total. Porque al catedrático yo le pedí 
meterme en el Grupo de Investigación y no quiso que colaborase con lo que yo hacía y 
tampoco… 

CE: ¿Sólo hay un Grupo de Investigación? 

PDI-L: Sí, sólo hay uno y es como la Santa Inquisición, vamos. Yo solicité incorporarme y no 
aceptó. Al principio hacían seminarios y en uno de ellos le critiqué una cosa de un artículo 
científico. Eso no le gustó, entonces a dos nos cogió y nos apartó totalmente del grupo porque 
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criticábamos la investigación que él catedrático hacía, pero siempre desde el punto de vista 
técnico y con todo el respecto 

CE: El otro compañero, ¿estaba en tu misma situación de falso Asociado? 

PDI-L: No, el otro estaba con otra situación pero se fue porque no aguantaba los desprecios y 
tomaduras de pelo del catedrático y le salió un contrato laboral estable fuera de la UCLM. En 
mi Área cuando hay alguien bueno y decente termina yéndose al poco tiempo de ver la 
situación. Entonces a partir de ahí me quitaron de las 
listas de correo en donde anunciaban los seminarios, 
me quitaron incluso de la cena de navidad. Me 
pusieron mi lugar de trabajo en el peor sitio… ya has 
visto el sitio en que estoy. Si te has fijado hay pilas de 
basuras, ordenadores viejos almacenados… Y tengo 
que recibir a los alumnos ahí. Yo tengo tutorías y 
tengo montones de alumnos que vienen a tutorías y 
que están ahí, a veces, esperando al lado de las pilas 
esas de basura. Junto con [----], que son unos  
aparatos muy grandes que hacen un ruido constante: 
si estás ahí y te quedas un rato empiezas a notar un 
“bbbbbbbbbbb” continuo y, claro, ahí no puedes 
trabajar. Luego he estado muchas temporadas, a 
veces más de un año, sin ordenador porque, directamente, no me daban ordenador o si lo 
tenía era tan malo y antiguo que me tenía que traer el portátil de casa. La parte del 
presupuesto del área que yo podía utilizar para [actividades externas ligadas a la docencia] la 
manejaban ellos y no he tenido acceso a un duro para nada.  

CE: Esta situación de aislamiento tuyo en el Área, para ti, ¿remite esencialmente a aquellas 
críticas científicas puntuales en aquel seminario?  

PDI-L: Bueno, en parte sí pero puede ser también una cosa de química personal. Digamos que 
es lo que sale a la superficie, la punta del iceberg: que yo haga una crítica y el catedrático y 
diga “pues ahora a por ti voy”.  Claro que ahora ya le he denunciado por estas y muchas otras 
cosas que hace, por lo que ya se ha roto la relación… Aunque hasta ahora me había callado. 
Me he callado porque no te queda otro remedio para poder sobrevivir, a pesar de lo que me 
estaba haciendo. Durante estos 9 años ha sacado dos plazas de Ayudante Doctor: en una me 
sugirió “con fuerza” (casi una amenaza) que no presentara; y, en la segunda, me presenté, 
porque dije “me da igual, que diga lo que quiera, me voy a presentar”. Yo sé cómo funciona 
esto y sé que él se reúne con sus allegados del Área para pensar a quien le van a dar la plaza. Y 
luego el proceso es tan opaco que ya no se puede hacer nada. En este caso lo sangrante fue 
que pedí al Departamento, en que está integrada mi Área, que la baremación de los currículos 
se formalizase en el Consejo de Departamento y no se delegase en la Comisión de 
Contratación, puesto que en otros departamentos esas baremaciones se formalizan en un 
power point en que se detalla la puntuación obtenida por artículos, docencia, etc., de cada 
candidato. La respuesta fue que llevaban mucho tiempo haciéndolo así y salía siempre bien. 
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Claro, sale siempre bien para ellos porque sale lo que ellos quieren. Pero dado que había dos 
personas del área que se presentaban, la mano izquierda del catedrático y yo misma, pues 
pregunté, ¿quién iba a estar en la Comisión? Y no se me respondió. Puesto que si al final no es 
todo el Consejo de Departamento el que puede ver los datos, las baremaciones y, por 
consiguiente, opinar, si se hace por Comisión… ¿Quién va a  estar en la Comisión? Al final me 
enteré que la Comisión era él (y sólo él): el catedrático de mi Área. Además, tras resolver él la 
baremación y selección de candidatos, para impedir que en Consejo de Departamento pudiera 
recordar mi previa solicitud sin respuesta al Consejo en ruegos y preguntas, convocó un 
consejo extraordinario donde no hay ruegos y preguntas. Todo esto viene a que el sistema es 
absolutamente opaco…  Esto lo denuncié mandando un mail, con copia de los e-mails y 
detalles de los sucesos relacionados con la plaza al Vicerrectorado de Profesorado y…ni caso. 

CE: ¿Era también el director del Departamento? 

PDI-L: Así es. También era él Director de Departamento. De hecho a las reuniones no va casi 
nadie de otras Áreas, van sólo las personas de su Área... que votan lo que él quiere. Nadie le 
puede ver. A todo el mundo le ha hecho faenas o alguna jugada, por decirlo claro, y nadie le 
puede ver.    

CE: De todas formas la actuación de las Comisiones 
de Contratación está regulada tanto en lo relativo a 
su composición (que yo sepa no pueden ser 
unipersonales) como en los procedimientos que 
deben seguir, que también, al menos en teoría, 
deben ajustarse a una formalización mínima por 
ítems. Tal y como comentabas que se hacía en otros 
departamentos… 

PDI-L: Claro, esos mínimos se rellenarán en los 
formularios oficiales por su parte pero “a este chico 
que me cae tan bien este artículo se lo puntúo a tanto; y a esta otra menos o nada porque soy 
el único que evalúo y tengo mis criterios”. Es que, además, hasta el treinta y tantos por ciento 
de la baremación es debida a lo que llaman “adecuación a la plaza” y como esa “adecuación” 
es algo absolutamente subjetivo y a él nadie le puede controlar eso… Yo, en realidad, tenía 
hasta un artículo justo de su tema y la otra persona tenía casi sólo artículos de [-----], que no 
tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Bueno pues él consideró que por la “adecuación” la 
plaza era para el otro candidato: como se trata del treinta y tantos por ciento de la puntuación 
no puedes hacer nada… Te van a ganar siempre. Y como él es el único que lo decide… El 
sistema es totalmente opaco, no puedes preguntar, no puedes ver cuánto te han puesto en 
cada ítem por tu currículum, no puedes hacer nada, estás atada de pies y manos a la dictadura 
de los catedráticos y/o directores de departamento. Esto de sistema democrático no tiene 
nada. Aparte yo me he tragado continuamente insultos, desprecios…. Uno de sus favoritos es 
decirte que él está en la Champions League de la Ciencia y tú estás en la Tercera División.  No 
sólo eso, sino cuando vas a votar en el departamento miran a ver a quien votas, para tenerte 
fichada… O sea, es que no puedes ni votar libremente. Es, vamos, la dictadura.   
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CE: Ese catedrático cuando la UCLM te fichó en 2003, ¿qué papel jugó? ¿Conocía a tu director 
de Tesis o director de departamento en la Autónoma? 

PDI-L: Sí, conocía a mi director de Tesis. Sabía quién era, vaya, tampoco es que tuviera amistad 
con él ni nada de eso. Pero, vamos, a esa plaza me presenté yo sola y la saqué. O sea que 
tampoco había más historia ahí. Lo que ocurre es que posteriormente ha seguido viniendo 
gente y a estos sí que les ha ido promocionando sacándoles mejores plazas. Pero, claro, es 
gente que han estado trabajando como esclavos durante este tiempo para él… poniéndole 
verde en la intimidad, pero delante de él callados y dóciles. 

CE: ¿Hubo favores que a ti se te pidieron y que no hiciste? 

PDI-L: En realidad, más bien ha sido que yo no me he subyugado a hacer lo que no me 
correspondiese…  Este señor está cometiendo muchas irregularidades, porque a los becarios 
que tienen un máximo de 60 horas de docencia les pone 80 horas y además les pone casi todas 
sus clases, porque él prácticamente no da clases. Viene una vez cada 15 días o así, dirige su 
orquesta y eso es todo lo que hace. Él se asigna cada 
año 70, 80, 90 horas al año de las cuales al final da 
poquísimas (algunos años no llega a dar ninguna 
hora, en teoría por enfermedad, pero luego no se da 
de baja), porque se las manda casi todas a los 
becarios. Los becarios irritadísimos siempre (aunque 
no se lo dicen), porque, claro, les toca dar toda la 
docencia, todas las prácticas y les queda menos 
tiempo para hacer las tesis. Y, de repente, llega un 
día y dice: “he hablado con [----] y vamos a cambiar 
todas las prácticas y vamos a hacer un no sé qué de experimento” y tal. Cuando luego él ni está 
en el [centro] ni sabe lo que implica lo que propone, se lo manda hacer a otros, eso lleva a 
cabreos… Entonces, claro, los becarios no terminan las tesis. Hay becarios aquí que llevan más 
de 10 años haciendo la tesis y una lleva incluso 17. La última tesis que se ha leído la chica ha 
tardado 8 o 9 años en hacerla. Y ayer, una compañera mía, otra becaria, estaba llorando por 
las cosas que le dice este hombre, que no tiene educación para decirlas de una forma normal… 
Yo, en comparación con estas otras compañeras, antes de la denuncia, protestaba 
ligeramente.  

CE: Entonces, por lo que cuentas, tú desde el principio sí tenías y has manifestado 
reiteradamente una clara vocación de permanencia en la Universidad, ¿no es así? 

PDI-L: Sí, claro, desde el principio, desde siempre. Normalmente tú, siendo ya doctora, coges 
una plaza de éstas con la esperanza de estar así seis meses, un año, o poco más, y que luego te 
saquen algo más decente. Pero no ha sido así. 

CE: Pero el catedrático sí te había dado expectativas en ese sentido… 

PDI-L: Esa es otra. Durante todo este tiempo él decía cosas como: “sí, sí, tú acredítate que te 
saco la plaza” o cosas por el estilo, de forma que pensabas que terminaría saliendo una plaza. 
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¡Todo mentira! En cuanto me acredité se la sacó a quien le fue conviniendo, que era la gente 
domesticable que trabajaba para él en su grupo de investigación, que habían ido entrado 
posteriormente a mí.  

CE: ¿Cuántos Asociados a Tiempo parcial estáis en el Área? 

PDI-L: Ahora en el Área sólo yo. El año pasado estábamos dos. El otro chico que estaba de 
Asociado no quería hacer carrera científica, no quería hacer el doctorado… Era una situación 
distinta porque él sí era un Asociado TP real: alguien que viene de la empresa y da una 
asignatura. Este año estoy yo sola… Y es el año que me otorgaron “de gracia”, este último, tras 
haberme dicho directamente que me fuera de aquí 
con muy mala educación, haciéndome entender que 
las plazas se las iba a sacar a los suyos. Este último 
año me han cambiado todas las asignaturas para 
fastidiarme, con lo cual, sabiendo que es mi último 
año, me he tenido que preparar todas las 
asignaturas nuevas… Aunque no me ha importado 
tanto porque son asignaturas de [----] que son temas 
que yo conozco y controlo, pero ha sido otro intento 
de machacar.  Otra cosa también sangrante es que 
varias de las asignaturas que he venido dando no las 
sabe dar nadie: se leen un libro y cuentan lo que sea. 
Estas que te digo que me han endosado nuevas este 
año no las sabe dar nadie tampoco, porque aquí la 
gente es totalmente endogámica, sólo saben de [-----
], que es lo que ellos hacen, y no saben de ninguna 
otra cosa. Están en el mundo académico sin haber tenido ninguna relación profesional de 
ninguna clase ni con administración ni con la empresa, no tienen relación alguna con la 
realidad. Yo me llevo bien con la mayoría de la gente y tengo relación de amistad con varios y 
ellos mismos reconocen que no le interesa la docencia y que algunos no saben sobre las clases 
que imparten. Tienen un proyecto europeo y, claro, mucho dinero por medio de él, pero eso es 
todo. Se ve en las encuestas de docencia en las que la mayoría de la gente sale fatal. Hay gente 
que lleva 10 años haciendo la Tesis y a los que el catedrático mantiene sacándoles plazas de 
investigador y que en todo ese tiempo no han publicado un solo artículo: ni uno solo, cero. Es 
el mundo al revés: como lo de que echen a Garzón, ¿no? 

CE: ¿Cuál es la estructura de la plantilla del Área? ¿Sólo un único catedrático? ¿Cuántos 
titulares y personal laboral estable? 

PDI-L: Está este único catedrático. Titulares de Universidad sólo hay uno que, de hecho, tiene 
menos currículo que la mayoría, lo que pasa es que se sacó la plaza antes de la LOU…  

CE: ¿El resto es entonces personal laboral? ¿De qué edades? 

PDI-L: Sí, Contratados Doctores, Ayudantes Doctores y Ayudantes o con contratos de 
investigador que él saca a quien le conviene o para que continúen con las tesis, cuando se 
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acaban las becas. Sí, sí. Todos trabajando para él. Es una especie de pequeña dictadura. 
Muchos ya ni esperan promocionar. De hecho, por ejemplo, el titular desde que sacó la plaza, 
que yo sepa, no ha sacado ya un solo artículo, porque no investiga. El grupo de investigación es 
pobre, pobre, en cuanto a resultados, con muchísimo dinero sacan poquísimos artículos. Pero, 
¿qué ocurre? Hay una Asociada LRU a Tiempo Completo que tiene un contrato fenomenal y se 
le sigue renovando sin ningún problema. Y, a pesar de lo que ahora se comenta respecto a los 
Asociados LRU-TC sin Tesis, ella no se irá porque el catedrático le sacará algo. Entre otras cosas 
porque es su tesorera y en los tesoreros se tiene “mucha confianza”. Le sacará un contrato de 
investigación a la vez que un Asociado a Tiempo Parcial, o algo por el estilo, con lo cual seguirá. 
Yo no tengo nada contra ella pero me parece excesivo todo esto: que la Universidad vaya por 
amiguismos y que no te hagan caso de una denuncia formal de irregularidades varias, que 
exista impunidad para explotar a unos y meter fácilmente a quien convenga… Yo he vivido en 
Dinamarca y he trabajado allí, en un Instituto de 
Investigación, y es todo lo contrario a este tipo de 
comportamiento y estructura piramidal. He sido 
directora de editoriales, he vivido por el mundo, he 
trabajado con empresas y ONG’s… y eso te da un 
bagaje diferente. Me parece que la Universidad tiene 
una relación con el mundo externo que debería ser 
mucho más fuerte y que aquí es totalmente irreal. A 
mí, mi experiencia en empresas es la que ha 
permitido dar clases decentes, y apenas se valora. Lo 
mismo pasas con la divulgación que he hecho, no se 
me valora, cuando en realidad eso es lo que ha 
llegado a la gente. Los artículos científicos se puede 
dar el caso que no obtengan ni una sola cita, que 
nadie se los haya leído, sólo valen para el currículo de la persona que los ha hecho; y resultan 
ser aquí lo importante, cuando en realidad lo que hacemos es docencia. En fin aquí, todo lo 
que quieras, pero, al final, lo único que vale es ser amigo de alguien. Ser amigo de este señor y 
estar sirviéndolo como una esclava durante mucho tiempo, eso es básicamente lo que vale. Es 
una pena pues esto lo saben las empresas y va saliendo al resto de la sociedad. 

CE: ¿Quieres añadir alguna cosa más en relación con la carga laboral que has venido 
asumiendo? 

PDI-L: Sí. Estoy en un Grado de carácter netamente instrumental y no se me permite apoyar la 
docencia con [prácticas que, en la titulación, suponen necesariamente salidas fuera del aula]. 
El catedrático no valora estas prácticas porque no sabe. La alternativa del catedrático es 
montarse esas prácticas en el [centro de trabajo], en el aula, situación que por la naturaleza 
propia de los estudios de este Grado es un absurdo. De forma tal que para poder realizarlas se 
me ha pedido que haga cosas ilegales, como introducir falsamente a compañeros de otras 
áreas de conocimiento (poniendo como que iba a ir un profesor de otra área) para que los 
costes de transporte recaigan sobre el presupuesto del Departamento y no del Área. Luego te 
amenaza si pides dietas. Yo algunas veces las he pedido y otras no, para no enfrentarme a él. 
Al final esas [prácticas que, en la titulación, suponen necesariamente salidas fuera del aula] las 
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he tenido que hacer sacando a los chicos por aquí o pidiéndoles a ellos que lleven sus coches, 
considerándolas ajenas a la Universidad, para poderlas hacer. En definitiva, los fondos del área 
los administra él para todos, y yo no he visto un duro de nada. En fin, creo que la Universidad 
debería empezar a mirar a quien tiene… Si este señor no sabe dar clases y, además, no quiere, 
porque se está escaqueando siempre y cuando las da las da fatal, pues la Universidad debe 
revisar eso.  De hecho ya tiene más denuncias, la mía no es la única. Estas cosas las interpreto 
como  

CE: Pero de dentro del área la única denuncia ha sido la tuya, ¿no? 

PDI-L: De dentro del área creo que sí, porque la gente no se atreve a denunciar. Yo ya como se 
me acaba el contrato ahora, y no tengo ya ninguna posibilidad con este señor… Yo cuando le 
he puesto la denuncia ha sido este año, que veía que él se quería librar de mí y que era muy 
probable que me tuviera que ir. Entonces, claro, mi responsabilidad es denunciar estas cosas. 
Si he aguantado antes ha sido también gracias a que estaba preparando un libro y he 
empleado en eso muchísimo esfuerzo… Pero vamos, yo no me sentiría una persona 
responsable si ahora dijese “si bwana” y pusiera la cabeza para que me dieran otra vez en el 
cuello, me fuera y este señor se quedase igual… Yo 
no tengo dinero para denunciarle en tribunales, que 
me lo he planteado, pero es que no tengo, no gano 
para eso…  Con el Decanato de mi centro sin 
embargo muy bien, siempre me han apoyado, lo 
entienden perfectamente todo… Es más, los 
estudiantes han tomado una iniciativa que… 
Normalmente esto es rarísimo en la Universidad: 
han tomado la iniciativa de recoger firmas para que 
me quede. Y los estudiantes de tercero y cuarto que 
me han conocido han presentado a al decanato un 
escrito que comienza diciendo que soy la única 
profesora del Área que les ha enseñado cosas reales y prácticas, y que quieren que 
permanezca en la Universidad. Con un montón de firmas y sin yo habérselo solicitado… Todo 
vino a raíz de que un estudiante me pidió que le dirigiera el proyecto fin de carrera y le dije: -
“mira, no te lo puedo llevar porque es probable que el año que viene no esté”; -“¿cómo que no 
estás?”… Al decirle que probablemente no estaría cogieron y dijeron: “pues, mira, vamos a 
luchar para que estés”. Pero a ese documento no se le ha hecho ni caso. Cuando para que los 
estudiantes cojan y monten una iniciativa como esa, con lo parados que son para muchas 
cosas, es realmente notable… Todas esas palabras de “hay que mirar por los estudiantes”, “la 
importancia de la opinión del estudiante”… eso son sólo palabras huecas. O sea, aquí son 
cúpulas de poder lo que realmente funciona.     

CE: ¿Y con los órganos competentes de la UCLM que recogieron tus denuncia qué pasó?  

PDI-L: Tuve una reunión personal con el cargo pertinente pero todo su afán era señalar que yo 
no tenía pruebas. Me decía: “claro, pero no tienes pruebas de eso”. En realidad yo tengo la 
sensación de que, con palabras muy amables, te están diciendo: “mira, no podemos hacer 
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nada y vamos a pasar de ti”. Esa, al final, es la impresión. Ahora que en un momento dado, ella 
me dijo: “sé que lo que me estas contando es verdad, sé que todo esto es verdad, pero sin 
pruebas no puedo hacer nada”. Y la única consecuencia de ello, pues se habrán puesto en 
contacto con el catedrático, es que me ha ofrecido cambiarme de sitio. Pero, claro, el sitio que 
me ofrecía es justo al lado a donde estoy ahora. Es un poco más decente y se oye menos la 
máquina pero tendría que compartirlo con los otros dos becarios con lo cual yo no puedo 
tener tutorías molestando a la gente: ellos están investigando y con las muchísimas tutorías 
que tengo no puedo moverme ahí.  

CE: Cuéntame un poco más acerca de tus 
experiencias profesionales fuera de la Universidad a 
lo largo de estos 9 años. 

PDI-L: Al principio sí tenía trabajo, pero luego se 
acabó… Es que trabajaba para una empresa que a 
veces tenía proyectos y otras no. Pero hace ya 
cuatro o cinco años que aquello se acabó. En estos 
últimos años doy un curso en una universidad 
americana de EE.UU. Doy un curso puntual al año pero, vamos, que no es nada para vivir 
porque me pagan 2 mil y pico euros una vez al año… Ese contrato lo tengo ahí siempre. Entre 
medias, me ha salido alguna cosa puntual, o temporadas cortas con contrato, pero muy 
temporal y de escaso valor en términos de remuneración.  

CE: ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué planes tienes para el futuro inmediato? 

PDI-L: Tengo dos niñas, hipoteca y 43 años, y con 43 años ya es muy difícil que te cojan en 
ningún sitio pero... 
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