
Medalla de Honor para Adolfo Suárez 
Adolfo Suárez, Ex-presidente del Gobierno: {(-251 
"La tolerancitz es el cesped de la democracia, y, si cuidamos de él, los campus del 
país tendrán su decoro y su raíz" 
El 21 de mar:o. el ex-presideme Adolfo Szuírl': rl'cihiá la Medalla de Honor de nuestra Unil·ersidad. Se' recn-
11/H'Ía wf su imlml.w en la consolidación de la tra11.sicián democrática, y en la elaboración de la Crmstituci611 
espmlola en 1'11 cml(/iriált di' Presidente del Gobiemo. La nuestra fiu• In prinwra Unil·ersidad que le otorgaba 
su Medalla. 1'111111 acuerdo de 1991. 

Un Aula Magna repleta recibió a 
Adolfo SuüreL. quk n manifestó su 
aleb'TÍ:l por e' t:lr de nuevo en nue~
tra Univu~idad 
y consideró que 
esta Medalla de 
Honor ~e entre-
gaba a un políti-
co. que lo 'erá 
s ie mpre aunq ue 
haya renunciado 
al ejerci~.:io acti-
vo. 
La tole ranc ia 
aplicada a la 
é tica política rue 
e l te ma cent ral 
de su discurso . 
Suárez reivindi-
có la nobleza de 
la política. y e l 
respeto debido a 
los valore~ de 
libenarJ. jus ticia. 
igualdad y pluralidad que muestra 
la Constitución. ba ados en el valor 
inalterable de la to lerancia. 
Se refiri ó ' ' la posmodcrn idad . 
que ha desvalo ri7.ado la política. y 
reali zó una dura crítica de nuestra 
sociedad. que " ha hecho del nivel 
de consumo una nueva raza. ba~a
da en la in to leranc ia de l tener. 
poder y saber" . que ha s ituado a 
la intole rancia en la cúspide de 
c . ta ~oc i edad . pe rmit ie ndo la 
in se g u ridad e n e l empleo y 
cerrando puen as a los deshereda-
dos. adoptando actitudes rac b tas. 
y . en defi niti va. desustanciando 
los valores de la democracia y la 
participación po líti ca. En reali-
dad. explicó, "sólo se acepta a los 
poi ít icos s i so n eficaces y no 
mo les tan" . Pero. pum Suárez. la 

1 

elicacia no se mide sólo por pará- ~ 
metros materiale~. !>ino po r d 
cumplimiento de ex igencia~ éti-

cas. que la sociedad debería pedir 
a sus políticos. En este sentido. la 
práctica de la vi rtud de la toleran-

Nuestra sociedad ha 
hecho del nivel de 

consumo una nueva 
raza~ basada en la 

intolerancia del tener, 
poder y saber 

cia es exigible. y es un valor esen-
cial para la conso lidac ió n de la 
democracia. 

La transición, un ejemplu de 
tolerancia 
La tolerancia resuelve e l enigma 
de la historia de España. Aunque 

España . dijo . "no tiene fama de 
tolerante". sí se han ,·ivido etapas 
de una tolerancia profunda. como 

Eduardo Peón 

nuestra tran i-
c ión a la dcnm-
cracia. ' 'La gcst;.t 
de la tran,ición 
consistió con-
s is ti ó en que 
gen e racio nes 
educadas en la 
intoleranc i a 
entablas en un 
diálogo desde 
la tolerancia". 
afirmó Suárez. 
Sólo así se pudo 
buscar e nt re 
todos la 'erdad 
de España. reco-
nociendo y com-
prendie ndo al 
diferente . La 
toleranci a se 

plasmó. por ejemplo. en el Pro-
yecto de Ley que regu laba las 
asociaciones polít icas y e n e l 
di ·cño del Estado de las Auto-
no mí a!> . Sólo e l acuerdo de 
todos d io lugar a la Cons titu -
c ió n. 
Suárez piensa q ue los momentos 
actuales aconsejan vo l ver a ins-
taurar la tolerancia. el plurali s-
mo. e n la vida política. que lllili -
cc como única arma d d itílogo y 
no humille al otro. comig uiendo 
e l triunfo a través del con\'enci-
mie nto . Para e l ex-Pres idente 
del gob ierno. -·la toleranc ia es e l 
cesped de la democrac ia, y. s i 
cuidamos de él. los campus de l 
país tendrán s u d ecoro y s u 
raíz". 

(Comiuzía en png. 9) 

Entrevista con Gregorio Peces-Barba 
Elegido Rector por mayoría absoluta del Claustro 
el pasado 22 de febrero 
S u expe riencia co mo Rec tor. los planes para e l 
futuro de la U ni ver idad. su visió n de la educación 
universitaria en España. y otros aspectos re lacio-

nado~ con nue tra comunidad son algunos tema 
de los que habla Pece~-Barba en la entrevista de la 
pág ina 4 
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ACUERDOS DE GOBIERNO 

13 DE DICIEMBRE DE I'N5 

'ombr:amiento de Viccdecano d e lu 
Licenciatura en Economía a Pedro 
Fraile Balbín. 

Aprobaci(Ín de la creación, en cali-
dad de centro propio, del lnstituto 
Unínrs itario de Desarrollo Tecno-
lógico y Promoción de la Innova-
ción "Pedro j11an de Lastanosa''. 

Plan :'1/arional de Evaluación de la 
Calidad de las Universidades 
Se toma conocimiento de la propu~~
ta de Comité de Seguimiento del pro-
grama de calidad de es!U Universidad 
para que é<ta participe en la experien-
cia pilotO que Acnor pretende dc~n
rroll ar para elaborar una norma de 
~i,tema- de gest ión medioambiental 
en entidades de servicios. 
Se acuerda implantar un programa 
piloto de evaluación de la calidad de 
la' titulaciones de la Unive rsidad. 
>eleccio nando para ello do~ titulacio-
nes de los Campus de Getafe y Lega-
nés: la Diplomat ura de Ciencias 
Empresariales y la Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión. 

Reunión del Consejo d e Adminis-
traciún 
Se propondrá al Consejo de Adminis-
tración <le esta Universidad la aproba-
c ión de la contrawción de las obra; 
de la Fase ll de Leganés .. Zona centro 
y biblioteca .. 

10 DF. ENCRO DE 1996 

Relaciones de la Universidad con 
los vecinos de los Municipios de la 
zona sur 
Se estudiarán las relacione; entre la 
Universidad Carlos Ul de Madrid y 
su entorno. haciendo hincap ié en los 
porcemajc> relativo~ de ~studiante. 
de la zona sur que ingresan en la Uni-
versidad y los que ingre. an en otra• 
Universidades de Madrid. a los efec-
tos de tener un mejor conoc imiento 
de las relacio ne¡, e integración de la 
población de la zona sur con la Uni-
versidad. 
Se reunirá información relativa a las 
actividadc> que >e llevun a cabo en 

Representantes del personal d ocen-
te e inves tigador 

• Cak>drátkos de Unher~dad 

Opt o,. d e Bibli o teconom ía y 
Doc umentación. Human idade,. 
Ciencia Po lít ica y Sociología. 
Votos válidos emitidos: 5; Cari-
dad Sebasti:!n. Mercedes: 5 

- Opto~. de Economía. Economía 
de la Empresa. Estadí~tica y Eco-
nometría Votos válidos emitidos: 
16; Espasa Terrad.:s. Antoni: 16 

• T itulan'S de l"nhergdad 

Dptos. de Bibho teconoml<l y 
Docume ntació n. Hu manidade,. 
C ienc ia Pol ít ica y Sociología. 
Votos vá lido s emitidos: 19 ; 
Yillalba Pérez. Enrique: 16 
Dptos. de Derecho Privado y de 
la Empre:;a. Derecho Público y 
Filo~offa del Derecho. Votos váli-
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Acuerdos de la Comisión Gestora 
los ln, tilutos de la zona ' ur. >C con-
vocad una reunión a medio plazo con 
lo' repre,cntante• del Ayuntamiento 
de Getafc . para posteriormente 
ampliar este tipo de intercambios con 
otros municipio~ de la tona sur. y se 
organizará un concierto en la Univer-
s idad de la banda municipal de Gcta-
fc. invitando a lo> vecino· ele! Muni-
cipio. 

Nombramiento de becarios 
Becarios del Convenio con Caja de 
Madrid. destinado; a varios fine' 
• Desarrollo del Convenio su."·rito 

con Arit.ona: Manuel :-.;úñez. 
• Desarrollo de tareas auxiliare> de 

Biblioteca: David Gil. 
• Desarro llo de tarea' de apoyo a 

Biblioteca: Bárhara Que~ada. 
• Desarro llo d e tarea ' d e apoyo a 

Departamentos: M'. Isabel García. 
Inés García y David Jesú; a va<. 

• Desarrollo de Juego> de Empresas: 
grupo encabezado IXlf Mur1a Mert:ado. 

• Becaria del Convenio suscrito entre 
b Universidad y e l Cole gio de 
Regist radore< de la Propiedad y 
Mercantiles de España para la cáte-
dra ·' Bien veniJo O liver .. : El iana 
Vecino . 

Estudio y r e.alizac.ión de una pro-
puesta relativa al procedimiento de 
nombra miento de beca rios y a la 
creación d e un Registro de Beca-
rios que dependerá de Secretaría 
(;eneral. 

Autorización a l Rec tor para la 
firma de escritura de ccsíón gratui-
ta de terrenos por el Ayuntamiento 
d e Colmena rejo 

2-t DE I:NERO DE 1996 

l'rogramación del Curso 1996-97 
Aprobar el número de grupos por cur-
'O> y ti tulacione, para el ailo acadé-
mico 1996/97 

Nuevas titulaciones a impartir en el 
curso 1996/97 
Se iniciará el procedimiento y las 
actuaciones procedente~ para la puc<-
la e n marcha e impanición d e la> 
nuevas titu lacionc' de Ingeniería Téc-
nica en Electricidad. el 'cgundo ciclo 

de Ingeniería lnfornu\tica 
y el segundo cic lo de Periodismo. el 
próximo curso 1996/9 7. 
Se denommaní al nuevo centro Facul-
wd de HumanidaJcs. Docu mentación 
y Comunicación. 

Se toma conocimiento del resul-
tado d e la elcl·ción celebrada en 
e l De partame nto d e Economía, 
para el posterior nombramie nto 
de Lcandrn Prados d e In Escosu-
ra como nue vo Dí rector de 
Departamento electo por e l Rec-
tor. 

Se toma conocimiento d e los 
siguientes nombramientos efectua-
dos por el Diretor del Departamen-
to d e Economía de la Empresa: Ale-
jandro Balbás de la Corte. como 
Subdirector. y Clara Eugeni:t Gar-
cia García, como Secretaria. 

Se declara como día festivo para el 
Personal de Administración y Scr-
' 'icios el día 3 de mayo de 1996, y 
se autoriza al P.A.S. a 11ue disfrute 
d e un día libre elegido entre los 
días 26 de enero y 18 de mar7.o, a 
determínar de acuerdo con los res-
ponsables de las unidades, al efec-
to de que los s ervicios puedan 
prestarse. 

7 DF. FEBRERO DI' IQ<)(í 

Placa a D. Manuel Gutiérrez 
Mellado 
Se colocará una placa en la fachada 
del patio del Edilicio de Rectorudo. 
con el siguiente teJ<to: 
.. En recuerdo del E xcmo. Capitán 
General D. Manuel Guitérrez Mella-
do. que mandó como Coronel el Regi-
miento de Artillería que tU\'0 su sede 
en esta Facultad de Ciencia> Sociales 
y Jurídica-; de la U ni' crsidad Carlos 
111 de Madrid. como >igno del re'petu 
y del agradecimiento de la U ni versi-
dad por su contribución a la Democra-
cia y a la Libertad en E>paña .. 

Se toma conocimiento del nombra-
miento de Antoni Espasa Terrades 
y Esther Ruiz Ortega, como nuevos 
Director y Subdirector y de Fran-
cisco Javier Prieto Fernándcz, 

Elecciones a Junta de Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas 

dos emitidos : 24; Ansuátegui 
Roig. Javier: 6: Gabaldón Garcfa. 
José Luis: 7 : Marín - Barnu~vo 
Fabo. Diego: 6 

- Dpto~. de Economía. Economía 
de la Empresa. Estadísti<.:a y Eco-
nometría. Votos válidos e miti-
dos: 26; Balb5, de la Corte. Ale-
j an dr o : 9. P ri eto Fcrnánd c t . 
Javier: 10, Ru íz Ortega.Esther: 
12. Sinche7 García. babel: 15 

SeNor de l'enonal Docen t e e 
ln' estl~ador rt:!>úmle 1 Profe\orh 
Asociado~. A~nd:mtc~) Becario• ) 

- Opto, , de Bibliotcconomfa y 
Docum~ntadón. Humanidades . 
Ciencia Po lítka y So.:io logia. 
Derecho Privado y de la Empre~a. 
Derecho Púhlico y Filosofía del 
Derecho. Votos válidos emiti-
dos : 56; Basózabal Arrue. 
Xab1er: .¡l. Celador Angón. 
Q,car: 4::!. Fraile Ortíz. Maria: 47. 

Jorge García-Reyes. Carmen: 13. 
M arza l Garcia-Qui~mondo. 
Miuuel Anucl : 9 
Opto>. de Economía. Economía de 
la Empresa. E'tadística y Econo-
metría. lnformática.Votos váUdos 
emitidos: 11: Car' ajal Crresta. 
Lub : 11 

• Rcpre~ntantt"i de lo• cstudjanH-s 
dt- Prim~r. Segund., ) Tc•·cH 
Cidu 

Lic. Derecho.Votos válidos emi-
tidos: 75: li r io! Rc~ula. Ju an 
José: 73 
Lic . Economfa .Votos válídos 
emitidos: 44: Ruiz Cana. Jc,ús: 
35 
Lic. Admón. y Dirección de Emprc-
'"'· Votos válidos emitidos: 28; 
Verbo García. José: 27 
Oipl. Ges tión y Ad món Pública. 
Votos válidos emitidos: 19: L(ll.a-
no Femánde7_ Diego: 19 

como Secretario, del Opto. de Esta-
dística y Econometría. 

Se toma conocimien to d el cese. a 
petición propia, de Salvad<lr C ar-
mona romo Oin.-ctor del Mast~r en 
Política y Gestión Medioambiental 

Cr eación del Centro Propio 1 nstitu-
to de Estudios Locales '·Adolfo 
Posada", que será un centro de 
inves tigación y docencia e n el 
campo de las adminis traciones 
lucales, con especial •·ocación para 
la cooperación con lhcroamérica en 
este campo. 

! 1 OC Hi BRFRO DI' J<¡% 

Nombramiento del Director del Ma•-
ter en Política y Gestión Medioam-
biental de Andrés Bctancor Rodrí-
guez, que cesa en SllS funciones como 
St.'Cretario Genual Adjunto. 

Nombramjento de nue"o Director 
del Programa d e Doctorado en 
Economía a .Juan Romo. 

Se toma conocimiento del nombra-
miento de Secretaria del Opto. de 
Derecho PúbUco y Filosofía del Oere-
cbo a M' . Dolores González Ayala. 

Se toma conocimiento del nombra-
miento de Subdirector del Opto. de 
Derecho l'rivado y de la Empresa a 
José Luis Gabaldón García. 

Se toma conocimiento d el nombra-
miento de Secretaria del Dpto. de 
Derecho Privado y de la Empresa a 
Ana María Tobío R;vas. 

Se a cuerda aprobar la realiza c ión 
de un logotipo por part e de la 
Cámara de Estudiantes. que dehe-
rá ir acompañado del escudo de la 
Universidad. 

Se acuerda remitir al Consejero d~ 
Educación de la Comunidad de 
Madrid una propuesta para que 
proceda a la inclusió n en la Le~· 
A ulon6mica del Consejo Social de 
miembros d e asociaciones de antj. 
guos alumnos de la Universidad en 
el Con.•ejo Social. 

- Dipl. Rel. Laborale>. Votos váli-
dos emitidos: 88; Oezare, Gar-
da. J osé Cari o-: 38. Galindo 
Egea. José Alfon,o: 4 7 

- Dipl. CC. Ernpre>uriales y Oipl. 
en Estadística. Votos vá lidos 
e mitidos: 35: Martín Gal lardo. 
David: 34 

- D1pl. Bibl10teconomía y Doc .. 
Lic. en Documentación y l.ic. en 
Humanidade>.Votus ••á lidos e mi-
tidos: 13; Ortega Romero. Jo,é 
Carlos. 10 

- Representación de lus Estudiante' 
de Doc torado . Votos ' á lido> 
emitidos: 9; Ramiro Av ilés. 
Miguel Angel: 6 

Repre,entanle\ d~l l'er~nnal dl• 
Administ ración .' Scnicio• 

- C1rc. única. Voto.~ válidos I'Oliti-
dos: 30; M:ut ín Muñoz.. José Luí.>: 
17. Mongc Manín. Gema García: 
~5. Rl\·as FcmándCL. Tere>a: 16 
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EDITORIAL 

El profc,or Tomás) Valiente. l!n nuestra 
t; ni\'Cr'"ldud. dur.tnte el Seminario 
c-Sl_\brc k\ re-aliJad de E._.;paña 
( 14 de d1cicmbre de t992 1. 

Tomás y Valiente, E. T.A. y la memoria 
E n 1948. Borges e•cribió "Emma Zun1.". uno 
de los cuentos q ue formada pan e de "El Ale ph". 
publicado un año rnás tarde. Emma Zunz es la hija 
de un empleado cuya vida se convirtió en un infier-
no por ..:ulpa de un desfa lco que jamá' cometió. La 
muerte del padre acuva el mecanismo de la ,·engan-
za contra el verdadero autor. Así. Emma Zunz se 
carga del odio necesario. forzando circunst:mcias. 
nombres y dato& a los que la víctima era aje na. Para 
que Emma fuera el brazo de la justicia. y no una cri-
minal. debía acumular rat:ones que convinieran un 
hombre en un reo merecedor de una ejecución ina-
plazable. 
La historia de Emrna Zunz es la historia de E.T.A .. 
No pocos padecieron los efectos devastadores de una 
dictadura que provocó de manera desigual ánimos de 
vengan za. Todo empezó cuando se pudrieron las 
entrañas de quienes confundían lo puntos cardinales 
de una nación con el contorno de un potro de tortura. 
Sus mirgene' de tolerancia coincid ían milimé.trica-
mente con la distancia reglamentaria del pelotón de 
fusilamil!nto y su víctima. Pero la historia nunca se 
ha detenido. ni s iquiera aquí. El primer golpe sufrido 
por quiene~ reducían la vida pública a la dialéctica de 
la ' ·acción-repre,ión-acción"" fue ver que había posi-
bilidades de entenderse en una convivencia pacífica. 
El segundo golpe. asistir a la posibil idad de defender 
cualqu ie r proyecto de coexistencia. sin má' límite 
que el respeto a la vida del discrepante. Para esta uto-
pía. resumida en el articulado de un texto votado en 
1978. fue tan nociva la violencia de una minoria 
corno el desarrollo del terrorismo de Estado. Paradó-
j icamente. al ir decreciendo el apoyo a E.T.A .. las 
acciones se vol vieron más irracionales y despiada-
das. Paradójicamente. cuantos más motivos había 
para luchar desde el Estado con la convicción de una 
legalidad que iba ahogando a la sinrazón. m:ís empe-
ño hu bo en encubrir a q uienes deshonraban el unifor-
me. 
Si n e mba rgo. la soc iedad ha a'cstado un te rcer 
go lpe . Fue mostrando. fre nte a Las ten tac io nes de 
unos poco~. que tenía armas morales para desequili-
hrar esta faba halanza. Ha sabido despejar con mano 
fi rme la sombra de las sospech<L~. demandando luz 
sobre los asesinos de cualquier s igno, util i7.ando pre-
cisamente las garantías que valen para todos. 
En este ~:amino estamo s. recorrido aún po r una 
banda cruel s in rnás futuro que su pasado. La ecua-
ción que permite despejar el devenir de un colectivo 
depende exclusivameme del factor de la memoria. 
En la memoria de E.T.A .. desde la mañana del 14 de 
fehrero . descansa Francisco Tomás y Vali ente. Un 

hombre ~in más protección que la de los años dedi-
cado~ a la defensa del Es tado de Derecho. confiado 
en que pa ra ase sinar le te nd rían que traspasar e l 
umbral de la Unive rsidad. Q uien cruzó e'e umbral 
con e l cerebro encasquillado supo ignorar el suelo 
que pisaha. Ese suelo no es mejor ni peor que el de 
los cientos de personas asesinadas. q ue ya no son 
sino sombras en las pesad illas de amigos. fami liares 
y compañeros . Para que E.T .A . siga mata ndo tan 
sólo debe cu lt ivar ~ u pródigo instinto animaL El d is-
fraz de farsa de mc:moria lo tej e n hombres que 
gobiernan una organiLación a miles de kilómetros de 
distancta. dirigiendo acciones sobre una sociedad 
que no conocen. q ue le es extraña. Atrás ha 4uedado 
la fuerza de una ideología comprensiva y . alvadora. 
sustitu ida por una religión cuya biblia son las ins-
truccione> de uso de los explosivos a d istancia. Su 
ún ica dialéctica. la de l percutor sobre la bala. 
Emrna Zunz poseía un odio verdadero, un pudor ver-
dadero. Sólo pudo cometer su crimen saltando por 
encima de uno o dos nombres propios. por encima de 
las circunstanc ias. E.T.A. necesita un imposihle. 
Darle la vue lta al tiempo e inventar unas circunstan-
cias q ue le permitiln soñar q ue el ultraje al pueblo 
que dice defender es vercladcro. Un millón de pers.o-
nas le recordaron en Madrid desde la cal le que los 
modos de convivir de e te pueblo no tienen nada que 
ver l:On la literatura de los comunicados reivind ica-
dores de crímenes. El temor de E.T .A. está en que 
detrá del homenaje de todos los q ue calladamente 
recuerdan a quienes no podrán ver lo que inevitable-
mente va a suceder. reside una memoria que la banda 
ya no tiene . La memoria q ue osa ver un horizonte 
c laro. base de una convivencia basada en razones 
sólidas, simi lares a las que Tomás y Valiente esbozó 
en sus escritos. y que un asesino visitante de su pro-
pia Universidad podría haber comprendido s i hubiera 
ten ido la m ínima al tura moral pa ra enfren tarse a 
ellos. 
Desde aqu í rei v ind icamos un tiempo y unas ci r-
cunstanc ias propia que deben ser respetadas para 
todo aquel que. lejos de intentar converti rse e n sal-
vador. sepa admiti rlas y trabajar desde ellas. Para 
poda transformar la realidad hay que admit irla. 
Sólo un diag nóst ico realista precede a cualquier 
tratam iento y quie n no es capaz de aceptar a una 
sociedad que demanda paz como exigenc ia m ínima 
para aprovechar y potenciar la r iqueza de sus d ife-
rencia> no merece dirigirse a ella. Y mucho menos 
sustituyendo e l cargador en la culata y el coche 
bomba por la atenta mirada. el trabajo tenaz y la 
re nexió n sosegada . 
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ACTUALIDAD 

Gregorio Peces-Barba: ¿Cómo tiene que abrirse la universidad 
a los pueblos donde está? Dando una buena enseñanza 

Gregorio Peces-Barba Martínez fue reelegido Rector el pasado 22 de febrero, por la mayoría absolu-
ta del Claustro -124 votos a favor, y 68 en blanco-. En esta entrevista, el hombre que ha estado al 
frente de nuestra Universidad desde su creación, 1ws cuenta los planes de futuro que se abren en 
esta nueva etapa de gobierno. 

-;, Qué l'olomrión hoce de la 
a11terio r elllpa de gobierno :' 
¿Cudln 1erían los lv;:ros cal/se-
guidos y por tamo lo.1· líneas en 
que pieus11 s<'guir aran:11ndo ? 
Por 0/ro lado. ¿cuáles !ton sida 
los problemas eu el a1•ance y los 
errores detectado.,·:' 
- Creo que e l gran resul tado es 
hacer una universidad prestigiosa 
desde cero, un cent ro que todo d 
mundo valora muy bien. Esto ~e 
ha conseguido siendo riguroso en 
una serie de temas: t!n lo acadé-
mico. lo. Plane' de Estudio los 
hemos intentado di ~e ñar de 
acuerdo con la reforma; en cuan-
to al número de alumnos en los 
grupO> . .:n .:uanto a la dedicación 
del profesorado. en cuanto a la 
importancia que le damos :1 la 
investigación. en cuanto a los 
medio. materiales. en el sentido 
de que los hemos cuidado. sin un 
gasto excesivo Ccl Campus de 
Getafe no ha cos tado más de 
~.500 mi llones de pesetas). Y el 
dar una mentalidad: e~ una Uni-
versidad ~:on un carácter propio. 
un ideario. ~iguiendo la tem1ino-
logía 4ue utili zan lo~ Cc!ntros pri-
vados. Es una universidad huma-
nista. vinculada al pensamiento 
de lo que representó la lnstitu-
c i6n Libre de Enseñanza. que 
pretende ayudar a formar no sola-
mente c ientíficos y profesionales 
sino también ,ciudadano~. Y ade-
más. es una univer~idad exigente. 
Junto a eso. los errores son todo' 
los que han contradicho en la rea-
lidad el modelo teóriw. Todavía 
tenemos un número importante 
de grupos más numerosos de lo 
que desearíamos. existe dificul -
tad para qu<! los alumnos puedan 
escoger totalmente la' optati va~ 
que quieran. o el curso de huma-
nidade-; que 4uieran. El problema 
e s que 1!'- to ha p roducido un 
csfuerLO grand ísimo que tiene 
muy obrccargado al profesorado 
y al per~ona l no docente. Por eso. 
es fundamental que tengamos en 
los próxi mos años una mayor 
capacidad económica para atraer 
más profesores y personal de 
administración y servic ios y que 
se pueda desarro llar e l trabajo 
con m;ís desahogo, y que permita 
a los profesores investigar más. 
aunque creo q ue somos un centro 
bastante piloto en la investiga-
ción. Nosotros somos muy cons-
cientes de los defectos y las co a:, 
que nos quedan por hacer. Por 
eso. hemos hecho la campaña de 
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medir la calidad. para detec tar 
.:xactamente los defecto>. 
- Los 111/ei'OS Eswtuws¿propor-
cionall 1111 bue11 p11111o di' partida 
para la lllll'\'a ewpo de la Ulli-
\'ersidad? 
-Son un buen punto de partida 
para una comunidad que se con-
vierte en una comunidad demo-
crática. y por consiguiente que se 
dota de sus propias n:glas dentro 
del ordenamiento jurídico gene-
ral. hasta entonces estábamos en 
un gobierno en que los dementas 
de autoridad y decisión primaban 
sobre los democrátiCO>. aunque 
yo be intentado de!.de un princi-
pio que hubiera participación. 
Ahora los Estatutos ya suponen 
un cambio. y nosotros nos hemos 
de reciclar para damos cuenta de 
que cstamo; en una comunidad 
disti nta. 4ue tiene unos órgano~ 
democráticos a los 4ue hay que 
rt!spetar y atender. 

La actitud de la C'Al\1 

-¿Considera bue11a la actitud 
del Gobiemo de la Comunidad 
de Madrid hacia nlle.lfra Unil·er-
sidad! 
- Yo creo que sí. Hemos podido 
tener algunos malentendidos en 
algún momento. pero. así como 
tenía una buena actitud el gobier-
no del Presidente Leguina, tam-
bién la t ie ne el del Pre; idente 
Ruíz Gallardón. Tengo que deci r 
que. pese a las dificultad<!S inicia-
les. que espero que no se repro-
duzcan. e:,tán por un lado solven-
tados los problemas económicos 
que podríamos tener para termi-
nar bien este propio curso. y está 
promet ida la ayuda para la crea-
ción de las tres nuevas titulacio-
nes el aiio que viene. 
- ¿ Qué papel d esea jugar la 
U11i1·ersidad Carlos 111 en la 
creació11 de la :sexw llllil·er:sidad 
de Madrid? 
- 'os he mos ofrec ido e n > U 
momento para resol ver los pro-
blemas que pudiera haber de falta 
de p lazas, dentro de nuestras 
posibilidades. No tenemos incon-
veniente. desde el punto de vista 
político, por que se cree 01ra uni-
ve rsidad. Podemos pensar si es 
necesario o no. pero este es un 
tema que q ueremos transmi tir 
persona lmente los Rectores al 
Preside nte de la CAM. sobre 
todo teniendo en cuenta los inte-
reses económicos de los ciudada-
nos. Pero, si la sexta universidad 

se establece. nosotros ofrecere-
mos una absoluta colaboración . 

Colocación de ca~ un 30"( 

- ¿Qué \'('lltajas ofrece a los alum-
nos esra U11in'rsidad comparatim-
nu!.llle con otras? 
-A mr no me gusta plantear las 
co sas de forma compe titi va. 
Creo que la gente tiene que valo-
ra r lo q ue es ta Univer. id ad 
supone . y también c~o hará la 
~:omparaci ó n . pero yo no voy a 
hacerla. Creo que esta Universi-
dad hace un trabajo ~e rio pue~ 
comamos con un buen profeso-
rado. una formación adecuada, 
unos cauces para continuar en el 
Tercer Cido la formación, y un 
buen se rvic io de orientación al 
alumno. 
-;. Qué l'llloraciiÍII sobre la ¡;,,.. 
JJ1a c i ó 11 de nuestros alumnos 
hace el mercado laboral:' 
-Creo que bastante buena. Hay 
un nive l de colocacione; en torno 
al 30'.ié de las persona:. inscritas 
en el Servicio. Es importante que 
también aquí hay fuertes prácti-
.:us. y es!il preparación previa 
ayuda mucho. 
- ¿ CmLvillt>ra que la relaciún co11 
los ahm11ws es fluida ? ;. Se illtellsi-
fica rá e/l llll jllluro? 
- Desde nue tro punto de vista. 
estamos m u y abie110s al diálogo. 
Creo que la relación siempre ha 
sido fl uida . pero e~o no qu iere 
decir que no haya habido tensio-
nes en momentos. y ~011 conoci-
dos. Hay una especie: de núcleo 
inamovible. porq ue eqá en la 
línea de identificación de la propia 
universidad. en interés de los pro-
pios alumnos solamente. pero en 
todo lo demás estamos absoluta-
mente abiertos al diálogo. Creo 
que se han producido cambios 
importantes. Estoy en condiciones 
de decir que una de las reivindica-
ciones de los esrudiant.:s. tener un 
local propio más amplio. lo vamos 
a poder hacer en la planta baja del 
nuevo edilicio de cafetería en la 
ampliación de Getafe. Habrá un 
local para la Cámara de: Estudian-
tes. un local para los Claustrdles 
estudiantes, y también una especie 
de Club del Estudiante. 
- En la nue1·a ewpa de gobiem o. 
¿qué tipo de esfuer:o necesita 
esta uni1•ersidad por parte del 
perso11al docenTe y de Adminis-
(l·acióll y Sen·icios > 
-Que continúen dando el ejem-
p lo que están dando . Vamo a 

hacer tocio lo posible para que los 
miembro~ de e-.ta comunidad ten-
gan mejoras que hag.an más agra-
dable su trab<~o. y qu~ ,.: sientan 
realizado;. a u·av¿s de é l. 

-,: Qué imporw11c iu tit'ne es//1 
U11irersidad en rela<"itín con las 
empresa.v. espl'cialmente con la 
pequella y mediana <'mpre.\11 de 
la :ona? 
- Tenemos muchos <:o nta•to~ a 
través de la OTR I. Aparte de los 
que hay t.:an la Fundación. tene-
mos un contacto a tra \é' de las 
departamentos más vincu lados a 
organizaci6n de empresa aquí. y 
tambié n en re lac ión l:O!l ot ras 
dimen -. ionc~ de la empresa en 
Leganés. El nuc:vo lih tituto un i-
versitario dt: Desam >II<J Te..:noló-
gico y Promoción <k In Innova-
ción que . e ha con>titu ido en 
Leganés tiene como misión el 
contacto y la l:omuni~:ación con 
la pequeña y mediana empresa. )' 
no hay 4ue olvidar también e l 
impulso que le queremo~ dar a l 
Estudio Jurídic.:o en este tema. 
-,: Q11é l'lilom cir5n hace úel tro-
bajo de la Fwlllaci!Ín U11i1·er.vi-
dad Carlos 111' 
- Creo que el trabajo de la Fun-
dación ha sido excelente. de una 
muy buenu colaboración con la 
Un i ver~idad. También la Funda-
ci6n tiene relac ione~ importantes 
en el ámbiw de b extem.ión uni-
versitaria. Ha salvado situaciones 
importantes. como la puesta en 
marcha de la Residencia Univt!r-
>itaria Fernando de los Ríos. y 
c reo que lo realiza con toda la 
flexibi lidad q ue su estructura 
jurídica le permite. y que a vece!> 
de~de las estructuras administra-
ti va.~ no e> po ible realiLar. 
- Con el 1oesinato del 11rojesor 
Tomás y Valieme. la Universidad 
espaiiola se implicó en las aCIO.I 

di' del/uncia. ;. Cree que existe 
e lla misma implicacirín en otros 
t.:raves problemas sociales. conw 
el paro o los a rentados racisw s ? 
¿Qué grado de implicación riene 
n11estro ce11tm e11 la sociedad! 
- También lo ha hecho la univer-
sidad. Lo que pasa es que la uni-
versidad SI! mani fiesta con sus 
propias sen, ibi lidad<!s. En rela-
ci6n con el tema del rJcismo. de 
la d iscrim inación de la mujer. 
etc. la Universidad actúa a través 
de cursos. de formación. de semi-
narios. Todo esto se hace habi-
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w a lrnente . También hacemos 
manifestac iones s imbólicas. 
como el law azu l o las banderas 
a media asta e n relación con los 
atentados. 
Lo 4ue ocurre es 4uc el ue Tomás 
y Va liente e s un a te nt ad o ¡¡ue 
impactó. en relac ión con la per-
sona. un emi nente profesor. y 
también por e l lugar donde se 
produce. Se ha producido una 
violación cas i sagrada. casi un 
sacri legio laico. al vio lar el tem-
plo de la razón y la tolerancia que 
es la universidad. 
- ,:Qué grado de arraigo riene 
nue.\'tro centro en Ceu~fe y l.ega~ 
nés :' ,: Qué colaboraci!Íu piensa 
hacerse en el fiauro:' 
- Creo que no debemos contri-
buir a tópicos injusti ficados. y 
eso es lo que hacemos. Pero ade-
müs e xis ten l·ontactos cu ltura les 
y de exte ns ió n univers ita r ia 
am pl ios . y hay u na es pecie de 
prej uic io ue ¡¡ue ex iste una inco-
municación. de que la universi -
dad no se re laciona con los pue-
blos que no está justificada. Pero 
de todas formas haremos todo lo 
po~ib le no por uestruir la reali-
dad. que no ex iste. s ino por des-
tru ir el tópico. Aquí todos los 
actos ¡¡ue se organizan. las aso-
ciaciones y ay untamie ntos son 
invitado.,. pero muchos de los 
a <.: to s que hacemos no son de 
inter¿s para los c iudauanos . A 
los q ue les in te resan sí suelen 
'e ni r. Llamo la atenc ió n sobre e l 
buen contacto que hay entre la 
R..: sidem:ia uni ve rsi ta r ia . que 
t iene una magnífica po lítica en 
esa materi a. y e l pueblo de Geta-
fc y a lgunas instituc iones. como 
la Casa de Andal ucía y ot ras 
<1 so~: ia c i one s de Getafe . En 
Leganés c reo que ocurre lo 
mismo. pero en todo caso hare-
mos lo posible para q ue hasta el 
tópico sea destruido . Estamos 
pend ientes de una reunión con 
los responsables de los dos 
Ayuntamientos y la Vicerrectora 
ue Extensi\in C ultural para ver 
cómo podemos aborda r e s a 
s itllación. 

1 .a universidad actual 

-E11 c>ste llllfiJdo cambiante, 
¿qué sentido 0/orga a las ltuma-
nidades :> 
-Creo que e sta Univers idad 
hace una ap01tació n modesta. que 
a nuestro j uicio tenía que ser una 
o rien tac ió n general de la ense-
ñanLa que desgrac iad amen te no 
lo cs. Creo que se han incluido 
uemasiados aspectos en la forma-
ción de los estud iantes vincula-
dos con e l mercado y o l vi dándo-
se de la formación integ ral de la 
persona. Eso tiene ¡¡ue ver con el 
tema de la margi nación de la cul -
tura clásica. fi losofía. e tc . Aq uí 
las humanidades suponen una ll a-
mada de atenc ión a to d os los 
e stuui antes . porque con sesenta 
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horas no se pueck hacer mucho 
más. La formac ión técnica les 
puede convert ir en unos auténti-
cos bárbaros. sea la técn ica que 
sea (jurídica. económica . .:te). s i 
no la completan con una forma-
ción abie11a a la cultura. a la per-
sona. o induso a formaci ones 
técnicas de o tras ramas que no 
sean la propia. 
-¿ ü muy d((ereute la Univeni-
dad que cotu>ció en el comien~o 
de stt carrera profesioJtal de la 
ilc/tWf:1 

de una universidad mucho más 
e li ti sta a una de masas. con lo 
que el esfuerzo económico para 
mantener el nivel o incrementar-
lo ha sido muy grande. Pero aún 
así esta uni versidad tie ne defec-
tos en la organ izacion del gobier-
no. en la forma de rec lutam iento 
del profesorado. y en la autono-
mía universitaria. a la que le falta 
un pilar básico. que es la finan-
ciación. Es ta universidad depen-
de de l pode r político en el ámbi-
to financiero. y mientras eso no 

Planes de Infraestructura 

• Potenciación de las existentes 
• Creación de una unidad de información para estudi<lntes 
• Finalización del Edificio Concepción Arenal 
• Construcción de un nuevo restamante y cafetería en Getafe 
• Inicio y fin de la 2• Fase en Leganés. que comprenderá 

biblioteca, Salón de Actos, teatro, auditorio y restaurante. 
• Inicio de la 3' fase en Leganés. 
• Construcción de una Residencia Universitaria e instalacio-

nes deportivas en Leganés. 
• Construcción de una piscina cubierta en Getafe. 

Titulaciones previstas 

Curso 96/97 

• Segundo ciclo de periodismo. 
• Ingeniería Técnica Eléctrica 
• Ingen iería Informática Superior. 
• Es probable también un título propio mezclado con Derecho: 

Licenciatura en Derecho Español y Europeo 

Siguientes cursos 

• Ingeniería Técnica de Comunicaciones 
• Titulación Superior de Relaciones Laborales 
• Traducción e Interpretación. 
• Segundo Ciclo de Estadística. 
• 2• Ciclo de Comercialización e Investigación de Mercados 

(Marketing) 
• Creación de la Facultad de Humanidades, Documentación y 

Comunicación 

- Ahora vivimos en un régimen 
de l ib~rt au. La gen te se puede 
ucuicar a la universidad. criticar 
los te mas uni ve rs ita rios. y la 
política de la uniYers idad es uni-
vers itaria. Tambié n se hace polí-
tica general desde la pos.ición de 
crítica de l conjunto de la socie-
dad que tiene que hacer una ins-
titución como ésta. Pero no tiene 
porque luchar para restablecer la 
libe rtad. porque la libertad y la 
uemocrac ia existen felizmente. 
Junto a eso. ha habido una mayor 
preocupación por la invest iga-
ción . ue ahí el prog reso e n la 
democracia. en la mejora de las 
condic io nes un ivers it arias tam-
bién. y eso se sirúa en un ámbito 

se res ue lva o bjeti va mente . 
depende remos siem pre de l a 
buena o ma la vo luntad de los 
gobernantes 
- ,:Cree qu<' se leen mejores tesis 
ahora que hace treima mios " 
- Creo claramente q ue sí. por-
que se toma m:ís en -;crin e l Ter-
cer Cic lo y e l curriculum inves-
tigador. Antes . el programa era 
más ind iv idual y ahora es más 
colecti vo. Es tadísticame nte. se 
hacen m ejores tes is . Aunque 
hu biera e n la uni vers idad ue 
antes maest ros estraordinarios. 
e ran indi v id ua le s. porque no 
había un esfuerzo universitario 
co lectivo para favorece r la 
investigación como aho ra. 

ACTUALIDAD 
- ¿Har tilla sensación de que la 
uni1·ersidad .fe Ita con1·ertido en 
1111 bachillerato superior debido a 
la mas({tcación? 
-Creo que eso está mu y vi n-
culado a la fa lta de otras o pcio-
nes . como por un lado la fa lta 
ue pres t ig io de la Formación 
Profes ional. La gente no acaba 
de entender. salvo ¡¡ue lo viva 
en s í mi s mo. que u n of icio . 
au n¡¡ue no tenga el pres ti g i o 
intelec t ual desde e l punto de 
vista económico. que hoy inte-
resa mucho. puede ser m ucho 
más ren tabl e que una carrera 
uni vers ita ri a . Por ot ro lado. la 
fa lta de trabajo hace qu e la 
gente no se incorpore y todo el 
m u ndo quiera estudi ar en la 
uni ve r s idad. aunque e so es 
también magnífico. 
- El puesto de rector. ¿es más 
gobiemo o gestión.> 
-Pa ra mí es más gob ie rno. La 
geHión la impulso. pero no es lo 
mío. Tengo unos buenos colabo-
rauores en todos los ámbitos. que 
organ izan la tarea más admin is-
trativa. Yo impulso la gest ió n a 
través de la financiac ión. la crea-
ción de nuevas perspectivas, etc. 
Ya hay un reparto de poderes en 
la univers idad democrát ica. 
dimensiones que se realizan en el 
ámbit o de los de pa rt a me n tos. 
donde e l rector sólo es una espe-
cie de notario que da fe del com-
portamiento co iTecto de la legali-
dad. 
- ¿Qu,! es lo 1111~jor v lo peor que 
conllel"ll ser Rector de una Uni-
,·ersidad:' 
-Lo mejor. creo que los compa-
ñeros. los estudiantes y el perso-
na l de admini stración y servicios. 
y lo peor. problableme nte los 
fa llos que yo pueda tener en la 
admi nistración. Pero esto y pasan-
do los años müs fcl ices de mi 
vida. no só lo por se r rector sino 
por dedi carme a la uni vers idad, 
porque no dejo de dar clases . etc, 
¡¡ue creo que no es habiiUa l en los 
rectores. 
- ¿EsWu1ti1·ersidad e.1·la univer-
sidrul posmodema. la del fin de 
la historia o la del después del 
)in de la historia? 
- Es ta es una un iversi d a d 
moderna. por¡¡ u e la un i vcrsidad 
no estü agotad a. todavía tiene 
¡¡ue c um pli r much o~ de s us 
objetivos . 

Gregorio Peces-Barba, 
Rector de nueJtra Univer-
sidad, fue nombrado Doc-
tor "Honoris Causa" por 
la Unh·ersidad de Vigo, el 
pasado dfa 28 de marzo, 
en atención "a sus excep-
cionales méritos en el 
ámbito académico y su 
compromiso vital en la 
lucha por la defensa de los 
derechos huma nos". 
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DOCENCIA 
El pasado 6 de febrero. Carlos 
:'llavan·o Ugena. Catedrático de 
1 ngeniería Estructural. fue nom-
brado Presidente de la Asocia-
ción Españo la de Materiales 
Compuestos (AEMAC) . Esta 

Asociac ión agrupa a 54 miem-
bros. la mitad de los cuales pro-
viene del mundo universitario e 
inves tigador. y la otra mitad de l 
sector empresari al relac ionado 
con los materiales .:ompuestos. 

Cursos y Seminarios 
Instituto de Derechos Humanos 
..:Bartolomé de las Casas» (Uni-
versidad Carlos 111) 

24. 25 y 26 de abril. Seminario 
sobre "Los derechos económi-
cos, sociales y culturales" . Se 
tratarán temas como los derechos 
de propiedad. el derecho a la pro-
tección de la salud. y la libertad 
de enseñanza y derecho a la edu-
caciún en la niversidad. Inter-
vendrán expertos académicos de 
di fe rentes universidades. El 
Seminario será abierto por el 
Rector Gregorio Peces-Barba. E.1· 
11ecesario rea/i~ar i11Scripciú11. 
entre el 15 de marzo y el 1 5 de 
abril. llamando al teléfono 624 98 
34. El seminario está organizado 
por nuestra Universidad y el Cen-
tre D 'Estudis de Drets Humans 
de la Universitat Autonoma de 
Barcelona 

1 7 de abri J. Conferencia sobre 
"los derechos civiles y políticos 
de los presos·•, a cargo del profe-
sor Johann es Fees t. Director 
Científico del Instituto de Socio-
logía Jurídica de Oñati (Guipúz-
coa) 

Terceras Jornadas sobre Dere-
cho Europeo Español de la 
Competencia COrganizado por 
nuestro Master en Derecho de la 
Unión Europea) 
Estas Terceras Jornadas. que se 
celebrarán entre el 9 y el 30 de 
abril. tienen como objetivo infor-
mar a aquellos sectores de la 
sociedad civi l interesados en el 
tema sobre el régimen jurídico de 
Defensa de la Competencia de la 
Un ión Europea y de Espa ña. 
resaltando las nuevas orientacio-
nes que e n materia de Política 
Antitrust s iguen las autoridades 
comunitarias y españolas . Las 
Jornadas van destinadas a aboga-

Saludamos a los profesores ibero-
americanos que se encuentran 
ahora en nuestra Universidad. gra-
c ias al Programa 1 ntercampus: 
Benha Nelly Cardona de Gil. Her-
nán Picón Chavez. M• Isabel Vega 
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dos. empresarios y estudiantes de 
tercer cido. t:s necesario inscri-
birse en el teléfono 624 98 42. 

Muketing, Gestión y Calidad 
de Servicios 
Cortferencias Internacionales y 
Seminarios 
El Opto de Economía de la 
Empresa organ iza. en co labora-
ciún con el Instituto Europeo para 
Estudios Avanzados en Gestión y 
la Univ.dc: Estocolmo. dos Con-
ferencias 1 nternaeional es y un 
Seminario sobre prácticas empre-
sariales: 
• 1 S y 16 de abril. Taller de Ges-

tión en la Calidad de Servicios. 
dirigido a profesores en üreas 
de marketing. operaciones y 
temas de eal i.dad de serv icios. 

• 17 de abril. Seminario sobre 
Prácticas en Gestión de Servi-
cios. dirigido a profesionales 
del sector. 

• 18 y 19 de abril. Segu ndo 
Taller 1 ntcrnacional sob;e Pro-
ductividad de Servicios. dirigi-
do a profesores. 

lntervendráo expertos acadé-
micos de 17 países europeos, 
asiáticos, australianos, latinoa· 
meric.anos, etc. Es necesario in.~ 
cribirse, ll amando a l Inst itu to 
Europeo para Estudios Avanza-
dos en Gestión (Tel. 07/ 
/3225 11 91 16 ). de Bélgica) 

El 25 de abril. 15.00 h. en la Sala 
1 HO 1 de Leganés. seminario 
sohre «Construcción de so lucio-
nes analíticas en Jos puntos sin-
gu];ues de la ecuación y'=f (x.y) 1 
g (s.y)». impartido por José M' 
Cano. de l Dpto. de Algebra y 
Geometría de la U. de Valladolid. 
Lo organiza nuestro Opto. de 
Matemáticas. 

Angu lo . Guillermo Holzmann 
Pérez. Pablo Estrella Vintimi lla. 
Saúl Florez Enciso. Ana Rosa 
Valenzuela Tercero. Carlos Gui -
llermo Arce Obregón, Jesús Jocl 
Rivas. Edo Carabobo Valencia. 

Incorporación de Personal Docente 

Ciencia Política y de la 
Administración 
Profesores Asociados: 
F. Javier Ve lázquez: 
Francisco Machancoses 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 
Profesores Asociados: 
M' . Dolores Carrascosa: 
Alberto Valdés 
Econonúa Aplicada 
Profesores Asociados: 
Alicia Zarca 
Economía Financiera )' 
Contabilidad 
Profesores Asociados: 
Domingo Fidalgo: Juan Ayuso: 
Roberto Blanco; Javier Casaseca: 
Manuel Gómez : José Luis 
Hernández: Carmen Justo: Ale-
jandro Latorre: Joaquín López. 
Antonio Miranda: Antonio Mora-
leda: Beatriz A . Romaniello: 
Begoña Surina : Peuro 
M. Urrcsti: Montserrat Vega: 
Profesor Visitm1te: 
Alf Sandin 
Derecho Penal 
Profesores Asociados: 
Luz Almeida: José Luis Gómez 
Moreno: Isabel Valldecabres: 
Gonzalo Martínez-Fresneda 
Organización de Empresa 
Profesores Asol'iados: 
Belén Al tuna; Raimundo García: 
Carmen González: Carlos Matuk: 
Ana Rico: Susana de los Ríos: 
Pedro Rubio: Irene M<utín: Luis 
Müller; Luis García: 
José \1iguel Granados 
Comercialización e l. .'\1 
Profesores Asoriados: 
Antonio M. Avila: 
Pilar Bestue; Mario A. Weit.z 
Derecbo Financiero v Tributario 
Profesores A.wciado~: 
relipe Bautista: Javier M'. Tcllo: 
Miguel de la Villa 
Derecho Internacional Público 
Profesores Asof'iados: 
M' Isabel Castaños: 
Ricardo lbüñez 
Estadística e 1 Operativas 
Profi!.wres Asociados: 
Pascual A. C id: Pilar Cruz: 
Antonio Matarranz: 
María Pazos:Juan José Prieto: 
José Maria Sánchcz: 
Patrocinio Tello: José M'. Maté: 
Julio Rodrígua 
Profesores A mdanres: 
M'. del Pilar.Barrios 
Derecho Constitucional 
Prc¡fesor Asociado: 
Manuel Delgado-lribarren 
Biblioteconnmia y 
Documentación 
Proj(•sor Asociado: 
Pilar lrureta-Goyena 
Sociología 
Profesores A.wciados: 
Carlos Lles:José Luis Palacios: 
M. del Rosario Sampedro 
Derecho Administrativo 
Prt!fesore.,· A.wciado.1·: 

Silvia Touza: 
Almudena Mm·azuela 
Fundamentos del Análisis 
Económico 
Pro(esore.1· Asociados: 
Amparo Valle: Ana Castaiieda: 
José Enrique Galdón: 
M iguel Nadal: Jes(ts Tapia 
Profesores Vi.l'itanres: 
Marcelo D' Amato: 
Monique Florenzano 
Historia e Instituciones 
Económicas 
Profesor Vi.~illlnle: 

Juan Antonio Carmona 
Tecnología Electrónica 
Pn1fesorn Asociados 
Luis Alfonso Entrena; 
José Manuel Sánchez 
Ingeniería Mecánica 
Projesor Ti rulares lmerilws 
José Luis Pérv.: Alberto Lópc7 
Profesor Asociado: 
Basil io Pérez 
Derecho Civil 
Profesore.,· Asociados: 
Eduardo José Fontün: 
Tomás Merín 
Der echo Mercantil 
Profesore.\· Arudames: 
Pilar Perales 
~lalemática Aplicada 
Pn~f'esore.~ Amdanres: 
Niurka Rodríguc7.; Gcrardo 
Enrique: Pedro José Hcrnando 
Rodolfo Cuerno: Julio Moro 
Economía Aplicada 
Prr~fe.wres Asociados: 
Juan Luis Díaz; José ~anuel 
González 
Mecánica de medios continuos 
y Teoría de Estructuras 
Profesores Asociados: 
José Luis Vega: Juan Carlos 
Arroyo: Lourdes Rubio 
Ingeniería de Sistemas v 
Automática • 
Proje.wres Ayudantes: 
Ramón Barber: Ricardo Val verde 
:Vfc.cánica de Fluídos 
Profesores Asoriados 
José Ignac io Nogueira 
Ingeniería Té rmica 
Profnor Asociado: 
Marcclo Izquierdo 
Ingeniería Eléctrica 
Profesor Asociado: 
Móníca Chinchilla 
Tecnología Electrónica 
Pn~fesores Ayuda mes 
Francisco José Va lv.:rde; 
Laura Zulueta 
Toería de la Señal y las Comu-
nicaciones 
Profewres Ayuda111es 
Roberto López 
C iencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial 
Profesores Ayudomes 
Juan Manuel Alonso Weber. 
Ayudante 
Historia Económica 
Profesores Arudames 
Isabel Sanz: Elena Martínez: 
Raquel Ballesteros 
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Recuerdo del profesor Tomás y Valiente 
El 1-l de febrero la ET i\ <bt:sinó a 
Francisco Tomás y Valiente. a mi 
en! rañable colega. De de cnwn-
cc' lo' medios de comunicación 
han destacado los ra~gos más 
sobresaliemcs de su personalidad 
y han hablado. junto a !-.U defensa 
de la loleran-:ia. de su talante .:rí-
ticu. que impregnaba mucha' de 
-; us inte rve nc io nes públ icas y 
muc-ho> de lo' artículo' redacta-
dm. pam la prensa'. Ahoru que ha 
muerto 10do es10 ha ~a l ido a la 
lu¿ w n especial énfasis y todo' 
pare~:emos cono.:crle mejor. 

Por elln no quiero. en e'la> líne-
a,, abrir .:1 camino a una má' tie 
'll\ <,emblaJUa\. sino tiejar hablar 
al cor:11ón cuantio e l tiolor ,e 
,¡ente má, mitigado aunque nn 
haya de.,aparecido e l 1 at:ío que 
ha quedado tras su vil ase. inalo. 
pc>c a que. como él le pedía al 
d ios de Ri lkc. su muerte haya 
sido «breve. sin ancha., fronteras 
con la vida .... llícid<J ... y entera .... 
d..: una ' 'el.. de un solo golpt! '». 

Cuando. hace cinco aiio\. nue,tra 
•írea le invitó a pronunc ia r una 
conferenc ia ante los al umnos 
llll't: que explicarles que. <Jdem;h 
de pn:\itiemc Llel Tribun<ll Cons-
tituc iona l. era h i s lorit~dor tic l 
d.:rct.: ho. dato q ue no 11HH: hn'> 
e'tudiantc' -por no decir ningu-
no- conocía n. E\la ha sido. 
quizá. la faceta en la que meno' 
hint.:apié se ha hecho a lo largo de 
e'llb d ía!>. Como hi!>lOriador. y 
C\lO e' lo que ahora me interesa 
poner de relieve. sin Llctcncr'c en 
<da .\Uiil en in1 isihk bam: ra que 

\ 10'\()(; R.\FL\S 
Lo~ ~<li i dos en la .Vlonarquí<t 
C\pa iin la de l -,ig ln V 11. 
11:.:1'. 1%3 
1'::1 dereclw penal de la monar-
quía al1';nluta. Tecno,. 1969 

• El marco político de la dt!samor-
liLal·i(in española. Ari..:l. 197 1 

• La ICnla tk oficio;, c11 lnti ia;. . 
IF.A. 197:! 

• La tortura ~~~ F.,p:ub. r::,tutiiu, 
hi, Hiriw,. !\riel. 1973. 

• Manua~ de Hi~!Uria dd Derecho 
c~paiiol. TEcnos. 1979. 

• Gobie rno e instilllc ione' <:n la 
E'paña de l Am iguo rég illlcn. 
Alian LOt. 1982 

• El reparto cotnpelenci<tl <:n la 
juri,pruucncia Llcl T ribunal 
Cnn,tilut.:ional. Tccno,. 19XX. 

• C6digo'> ) Constitucionc' 1 1 XOH-
197H). Alian7a. 191:!9 

• Man íncz Ma1ina. 1 li,toriador del 
dc re..:ho. Real Academia ll i,ln-
ri•t. 199 1. 

• E'crilns ,obre y desde d Tribbu-
nal Constitucional. CEC. 1993 

• A llli lla~ Lid EstaLlo. Taunb. IY96 
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separa el tiempo pasado del pre-
sente '». era también un investiga-
dor crítico y comprometido .. o 
me .:qu i 1 oc o si afirmo que ha 
sido el úniw d.: nuestra asignatu-
ra en mostrar este talante . 

Deseo. por e llo. dejarle hab lar a 
él. en una de sus tantas rellex io-
ncs nacidas entre su<; página de 
historiatinr. repetir 'u~ palabra<; 
que. mejor que la~ mfa~. sirl'en 
s in dutia para reafi rmarnos en 
nuestra <:nndena a la violencia. ya 
que no para devo lverle la vida: 

« .. . En nuestro; días cs ... frecuen-
te que la apelación a la historia se 
haga con p()I.:O rigor. mucha carga 
emotiva y ni ngún cuidado. Asi>-
timo a la explosión de un histo-
ricismn neorrománt it.:o. con cuyo 
apoyo se rrala de legitimar deter-
minada~ reiv indicacione' pol íti-
cas. Como .:1 pas:tdo cst<í muerto 
y no puede prole>lar colllra qu ie-
nes lo invaden. vcmo.; cómol·ada 
cual lo intaprcta y ulil i.ta a ~u 
antojo. El fenó meno no es del 
w tio nuevo ... Antes y ahora. la 
hiswria rt:>uha arma arrojadiza y 
platafonna ideol<ig ica. :-Jo preten-
do aqu í hacer un llamamiento a la 
objetividad cicntífi..:a del historia-
dor profes ional. pues no es ese el 
problema qu~ hoy nos ac uc ia. 
sino .:1 de la mitifit.:a..: ión d~ la 
hi storia al margen del conoci-
miento ci.:mífil'O de la misma. La 
historia de E paña está ~iendo 
troceada. a lo largo y a lo ancho. 
y cada cua l toma o r.:l·haza tic 
e lla lo que le conviene para argu-
menta r deci,ione' lo madas ele 

EI\'S.\ \OS \ .\RTICliLOS 
ha~la 1975 
• E;,tuuio hi,t,írico j uríd ico de l 

pro.:c,n tii011itorio. Rcv. Der. 
Proce,u.l. 1 Y(,() 

• La prisión p(1r deudas en los 
derecho;, c;blell ano y aragonés. 
i\HDE XXX: 19fi0 

• El perdón de .a 1Xll1.: oli:ndida en 
el derecho pi! na l castellano. 
AI-I DEXXX I-XXXII. IYól-62 

• La Diputación de la., Corte« de 
Ca~ti ll a 11525- 160 11. 
AHDE.I%2 

• Expcclic tl!C~ d~ t.:en.,ura tic lo> 
libros jurítiicn' por la Inquisición 
a l inal~s dd ' 'glo XVIII y princi-
pios del XIX. i\HDE. 1964 

• La última etapa y la abol ición de 
la !011ltra judicial en E,paña. An. 
Cni\ . La Laguna. 196-l 

• La , ucc,ión de quien muere sin 
pariente' y vn di,poner de ,u~ 
biene'>. AHDE, 1%6 

• Origen b•uomcdie1·al de la patri-
moniali7.ación y la enajenación 
de los ofi.:io~ pCthlico~ en Casti-
lla. lEA. 1970 

antemano. Al mismo tiempo. se 
mitifica el pasado de alguno de 
lo;, pueblo~ de España o se hiper-
trofia en otros casos la importan-
cia tic determinados ele mentos 
étnicos o culturales. Y ante este 
t.:o nfuso teatro de la hi s tor ia. 
donde vemos mczclauns persona-
jes. fenómenos colecti vos y epi-
sodios de las más variadas y a 
1 .:ces remotas época~. abunda 
una lCnlaciún preocupante: la de 
acud ir al pasado como fuente de 
kgi timitiati superior a la Con~ti
lución. es!O es. la de alirmar que 
la hi storia y no la Con. lit uc ión es 
ca usa y origen de legiti midad 
juríd ico-política. Tesis expl íc ita 
en ciertos casos. táci ta en o tros. 
que debe ~er rechaz.ada-». 

' E'to' úliimm hoy rublil' ;odo' en un 
'nlumcn de rel'ientí\irna aparici ~\n. 

,\ <lrillth del Estado. Madrid. 19!)6. 
- \•Sc~itln r1ccrológ it:a ·· ¡n metno-

riam" de dt>n Manuel García-Pdayo 
cclchrad.t en el Tribunal Con,litu-
<:ional. el l:! de marzo Je 19\ll • . 
E,a¡IO, 'ohre ) dc,dc d Tribunal 
Ct>n,lituciol1al. Centro de E'1udio' 
Con,lilucumales. 199~. p. 250. 
El murct' poiÍi il"ll de la Je"tmol111a-
c;i,·,n ~11 E-.paiia. Madrid. l 977. p. l 72. 
«L:t Co11,1Ílll<'ión d~ 197!! y la IJj,_ 
h1ria dd <.:on..,tiwcionali!'-1110 c'pa.-
ñol ~ot . Códigos) Con~tituc¡un~' 
1 l XOR- l97SJ .. \l adrid. 19S9. pp. 
l.JY- 150. 

Adela M11rt1 Calioda 
Cmet!rdtiw de Hiswria del 

Derei"ho 

• Do\ casos U<' incorporación de 
oficio, a la Corona en 1793 ) 
IHOO. IEA. 1970 

• La' lianza;, en los Llerechm. ara-
gPné\ v ca, tcllano.Bru x..:-
lb. l97 1 

• Teoría y práct ica Lit! la tortura 
judicial en las obras de Lorenzo 
,\llatheu i Sanz. AH DF.. 1971 

• La ronura judit.: ial y ;u~ !Jil'ible' 
-.upen il'cncia~. Cniv Salamanca. 
1971 

• Ju risprutiencia admini, lr<llil a 
~obre bienes ~ujetns a de,amoni-
Lal:Í<Ín. IEA. 1974 

• Bien<!' exentos y bienes cx..:cp-
tu adlh de desa mo rli ta ..: iún. 
IEA. I t)]-l 

• A lgtt llll' ejemplo\ dt: la juri,-
pruuencia cil'il y admin i~lrat il a 
en materia de de>amonitaci6n. 
/\riel. 1974 

• Planteamientos pol ítit.:os de la 
l ..:g i~ 1 ac ión dcsamo n i ¿adora. 
RCDI. 1')7-l. 

• La l't:llla de o f'it:ills de rcgid•u·c, 
y la f'omración de oligarquías 
urhanas .:n Castilla. en Hi;,lo-

INVESTIGACION 

Primera Tésis de la 
Escuela Politécnica 
El pasado 27 de febrero. se 
leyó la primera le is doctoral 
de la Escuela Poli técnica, 
correspondiente al Doctorado 
de ingeniería Mecatróniea. Su 
autor fue el profesor de lnfor-
málica Juan Bautista Llorens. y 
la tesis se titulaba: "Definición 
de una metodología y una 
estructura de repositorio orien-
tadas a la reutilización: el 
tcsauro de Software". 
El Di rector de esta Tesis fue 
Amonio de Amescua Seco, y 
el Tribunal estuvo formado 
por A11uro Ribagorda, Presi-
de nte. Carlos Balaguer, 
Secretario, y José A. Moreiro. 
Vicente Martínez Orga (Uni-
versidad Politécnica) y Rafael 
Gonzalo Molina (Universidad 
Politécnica). como Vocales. 
• Pilar Perales Viscasilla . del 

área de Derecho Mercantil. 
leyó su tesis ''La formación 
del contrato en la Com•en-
eión de las Naciones Unidas 
de 1980 sobr~ los contratos 
de compra\<enta internacio-
nal de mercaderías" el 19 de 
febrero de 1996. Fue califi-
cada Apto cum laude por 
unanimidad. Su Director fue 
Rafael lllcscas Oni.z. Cate-
drático de Derecho Mercan-
til de nuestra Universidad. 
El T ribunal estuvo com-
puesto por los Profesores 
Sánchez Calero, Olivencia. 
Vicent, García Villaverde y 
Zurita. de las Universidades 
Compluten~e. de Sevilla y 
Valencia. 

La OTRI nos ha remi tido e l 
informe de logro~ d e 1995. 
del que daremos cuema en el 
próximo número. 

ria .J nsl i lucionc,. Documcnl<l,. 
1975 

• Cast iilo de Bobadi ll a ! 1547-
1605 ). Semhlanta pcr,ona l y 
prol"e>innal tic un ju.:.t ti e l 
Antiguo Régi me n. A H DE. 
1975. 

• J>asauo y fulllro de lo~ partidos 
políticos. Sistema 9. abri l 1975 

• Aspectos j urídico-políticos de 
la llust racilÍn e n c:,paiia . ~n 
A-:ta> tiel ;,impo,io «Toledo 
Ilustrado». 1975. 

• Problema' me todnl6gico;; en 
el t:studio ele la Llt:~a mort i ?a

ción en Espaiia: e l empleo de 
las fuen tes j u rídi cas. !\<: tas 
.Yie totio lngfa Aplicada de las 
Ciencias ll i\ t óril'a~. Santiago. 
1975 . 
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OPINION Y DEBATE 

Visión sobre la IV Conferencia Mundial 

Duramc la IV Conferenc ia Mun-
d ial de las Muje res. q ue se ha 
celebrado en Pek ín del 4 al 15 de 
sept iembre de 1995. corres pon-
dió a España. titular de la Presi-
denc ia ucl Consejo de la Uni ón 
d e e se m o m e n to , e l pa pel de 
coordinación ue los trabajos de la 
Unió n Europea y de portavoz en 
e l proceso de negociac ión. Jun-
tos. los q u ince Es tados m iem -
bros. hablando con UllU so la vo¿. 
hicimos un trabajo solidari o que 
nos dió la fue rm y la c redibilidad 
necesarias pa ra nun tene r un a 
postura progresista en la de fensa 
de los de rechos ele las muje res y 
de s u p le na po te nciación en la 
sociedad. 
Gracias a la firmeza de la Unión 
E uro pea. p udim os ev it a r los 
inte ntos in voluc ionist as de un 
grupo de pa íses muy act ivos en la 
defensa del pape l subordinado de 
las mujeres en la sociedad .. obre 
todo en mate ria de disfrute de los 
derechos humanos. pm1ic ipación 
económica. acceso a los recursos 
y de rechos a la sa lud sexual y 
reproductiva. 
La Conferencia de Pekín ha trata-
do sobre uno de los temas funda-
menta les delpresente, de nuestro 
s iglo. y de gran importancia tam-
bién para e l futuro: el avance de 
las mujeres y >U protagonism o .:n 

de las mujeres 
Cristina Alberdi Alonso 

Mini.\"! m d1• Asttlltos Sociales 

e l c amhio d e la socie d ad . En 
Pekín se ha producido un avance 
s in precedentes pa ra las muje res, 
pues la comunidad internacional 
ha tomado de fin it ivamente con-
c ie ncia de q ue la soc iedad del 
futuro y e l pleno desarrollo eco-
nó mico y socia l no st: producinín 
s in contar con la partic ipació n 
plena de la' mujeres. 
Ésta ha s ido una <<Confe rencia de 
com pro misOS•>. dt: medid as con-
c re tas para mejo ra r la s it uación 
de l a~ mujeres a nivel nacio nal e 
inte rnacional. Los doc u mentos 
aprobados. la Decla rac ió n y la 
Plataforma para la Acción , son 
un paso ad.::lanle irnportallle en la 
gara nt ía del reconoc i m iento y 
pleno dis frute por las mujeres de 
sus derechos humanos. 
La comunidad internacional ha 
establecido que ninguna tradic ión. 
cu lturd o n: ligi<.'>n pttede justificar 
la discriminación contra las muje-
res o el atentado contra sus vidls 
y sus derechos fundamemales. Por 
primera vez se ha reconocido que 
las muje res tienen derecho a ejer-
cer un control sobre las cuestiones 
rela tivas a su sexualidad . s in ser 
sometidas a coen: ión. discrimina-
ción o violenc ia . Se ins ta a los 
Gobiernos a condenar y e li m inar 
todo t ipo de v io le nc ia. me nc in-
mUJdo especíll camc:nte l a~ mutila-

c iones geni rales. el infantic id io 
femenino. la selección prenatal en 
funció n del sexo. el acoso sexual. 
la prostitución forzosa, los emba-
razos forzosos y las v io lac iones. 
llegando i nc luso al ac u e rd o 
importante de cons iderar que las 
violac ionc:s perpetradas t:n tiemJXl 
de guerra deben ser consideradas 
con1o cri nlCn de guen-a. 
La IV Conferencia ha llamado la 
atención sobre la importancia de 
garantiLar una partici pación equi-
li brada en la toma de decisiones 
po líticas y económ icas. recono -
ciendo que desempeña un papel 
fund a mt:nt a l t: n el p roce so dt: 
avance de las mujeres y en el 
a vance de las socie dad . Se ha 
puesto de manifiesto la responsa-
bilidad de los medios de comuni -
cación en la promoción de imá-
genes no es tereot ip adas de las 
mujeres y los hombres, así como 
en la el im inación de los modelos 
que atenten contra sus derechos o 
generen violt:nc ia . 
E n cuanlo a los med ios precisos 
para llevar a cabo los acuerdos de 
la Plataforma. destacan los recur-
sos econó micos . particularmente 
la coope ració n a l d esarro llo . 
Tambi.!n destaca e l refuerto de 
los mecan ismo s nac ion aks e 
inte rnac io nales de ig ualdad de 
o po rt u nidades com o u nidad.:s 

centra les de coordinación pol ít i-
ca. y la coo peraciún con las o rga-
nizaciones no gubernamenta les. 
En Pekín se ha puesto d~ mani-
fiesto que lograr la iguald ad de 
oportun idads e ntre las mujeres y 
los hombres no só lo inte resa a lus 
mujeres. sino que es una cuest ió n 
f undam e n ta l p a ra a l can zar e l 
desarrollo social que interesa a la 
sociedad en su conj un to. Por d io . 
es impresc indible potenc iar a las 
mujeres y lograr la i ntcgració n de 
la pe rspectiva de la igualdau de 
oportunidades t:n e l d iseño de las 
acciones po líticas e n todos los 
niveks. Ambos aspecto<> estuvie-
ro n presentes a lo largo de todas 
las negoc iac io nes y e n los d os 
documentos que resultaron de las 
m ismas. 
Los doc umentos ap robados e n 
Pekín son nuevo s instrumentos 
par<t el desarrollo e n e l mundo. y 
se han convertido e n una referen-
c ia obligada para que los d isti n-
tos países y la comunidad inte r-
nacional prom uevan la igua ldad 
e n tre muj e res y ho m b res. E l 
c um pl imic nro de estos acuerdns 
marcará las pri oridades polí ticas 
d t: lo> G obiernos de to d os los 
países para el futuro próximo, y 
de , u aplicac ión dependerá que el 
futuro sea mejor para el progreso 
de nuestras sociedades. 

El, nosotros y también ellos (E.T.A.) 

Escribir hoy de un hombre a l que 
no conoces personalmente. pero 
del que uno no s ien te m ás que 
admiración no resulta una tarea 
fácil. incl uso puede pensarse que 
oportunista. Pero si adem ás ese 
hom bre aca ba de se r asesinado. 
t:n lonces la dificultad adquie re en 
momentos como estos un g rado 
mayor de tintes muy do lorosos. 
Tal vez porque todos los asesina-
tos de E.T .A . no> a fectan a todos. 
tal vez porque co mo El MISMO 
dijo <<Cada asesina to nos mata de 
a lgún n111do a todos». ta l vez por-
yue todos somos y podt:mos ser 
El. no podemos seguir dejando 
nues tros pensa m ientos e n e l 
mundo secreto de las ideas. 
Animado por esa inquie tud que 
me quema en mi interior escribo 
estas líneas en ho menaje sencillo 
y s incero a l P rof. F ran c isco 
Tomás y Valiente . No qu iero, no 
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José María Comreras Me4ario 
Profe.wr Tiwlar de Oererlw Eclesiástico 

obstante . hacer unu necrológit·a 
d e s u vida . ni de su magni fica 
obra c ientíf ica. Permítase. pues. 
que simple mente haga referencia 
a cuest iones generales de convi -
venc ia entre Jo, se res humanos . 
Nunca nadie tiene. ni puede lle -
gar a lt:ner. ni puede arrogarse el 
poder de m atar a otro se r huma-
n o . T o d o ho m b re es d is t in to . 
ún ico. i rrepet ib le y por e llo la 
vida. como e lemento primario y 
necesario. no puede ser segada ni 
por las opinio nes q ue se tengan. 
ni por el color. la le ngua. el sexo. 
la re ligión o c·ualqu it:r o tra c ir-
cunstancia personal. Este pri nci-
p io que pare ce po r o b ,·io no 
necesitar de defensa. sin embargo 
una vez más ha sido pisoteado y 
vio lado e n otro ser humano . 
El cnmino hasta llegar aq uí - si 
es que se puede afirmar cnn tanta 
rot undidad q ue se ha llegado a 

conseguir- ha sido largo. sinuo-
so y difícil : y e l Profesor Tomás 
y Va.licntc conocía como ningún 
o t ro ese c am in o. Pe ro no nos 
equivoquemos, no le han matado 
por sus conocim iemos de la his-
toria . si no po r s u defe nsa de la 
dt:mocracia y dd Estado de Dt:re-
cho . y esencialmente por su lucha 
en la de fensa de los derechos y 
las lihertades de las pe rsonas, de 
tod as las personas -ind u idas 
sus ase s inos- s in di st inc ió n 
a lguna. 
Si esa lucha ha sido el motivo y 
la causa de esta muerte absurda y 
cruel - a l igua l q ue todas la · 
demás muerres- . no podemo s 
o lvidar ni olvidaremos esa lucha. 
Así. pues. esa 1 ucha se con vierte 
a partir de ahora en una lucha de 
todos. porque todos somos ÉL y 
ÉL era comn todos nosotros. 
Las pa labras no fluyen como qui-

sieru. Tomás y Valien te era un 
hombre de pluma profunda por-
q ue sus ideas. c onv icc iones y 
escritos se basaban en un conoci-
miento profuso y exhaustivo de 
la historia y de las realidades de 
Espalia . Las mías - por e l con-
u·ario- se e nl reme¿L"Jan en estos 
mo men tos entre la tristeza que 
. icnto y e l vacio que me ha deja-
do E.T.A. -con este ases inato. No 
enc uentro exp licación para este 
hecho. Menos aún. toda posib le 
explicación no cabe en la fnrma 
de pe nsar d e cua lq uier pe rsona 
senc il la de la c a l le. Se podrü 
dec ir - y se di d - que d icho 
asesinato entra o responde a una 
lógica estrategia en la política de 
E.T.A .. pero ¿cómo una rnuerte . 
un asesinato - me pregunto yo-
pued e ser lógico o entrar e n el 
mundo de la lóg ica ?. ¡,Cóm o la 
m uerte , el ases inato. entra o 
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puede entrar e n los planes estra t.:-
g.iw~> de nadie'!. ¿Cómo es posi-
ble que a lg uien que dice luchar 
por la libertad. acaba con el pri-
mero de los derechos necesarios. 
la vida d.:: otro ser humano?. 
Só lo la si nrazón. el odi o . la 
in tolem ncia. e l total itari smo. el 
fanat ismo ) la barba rie pued en 
explic:1r _ ,i acaso ex is ten pala-
bra' pa ra e x p licarlo- lo q ue 
lwy ha ,uc.::d ido . Por e l contra-
rio. ~61o la raLón . la un idad. la 
se re nidad . la tolerancia y la c re-
e ncia y dcfcn~a de la democra-
cia puede n se r los ant ídotos que 
de bemos uti li;wr las personas de 
bien an te la barbarie de los ase-
' ino~ d e E.T .A. Sólo nues tra 
necncia pro funda . permane nte 
y c'rabk en dic hos valo res hará 
pos ib le que la sociedad española 
y la i>ocicdad vasca avancen en 
el camino de la libertad. 
No es una g uerra. no e' una bata-
lla. porque sólo desde el no con-
fl ic to e> posible avanzar. No hay 
nada que g ana r porq ue y a lo 
hemos ganado . No hay nada por 
lo que luchar en ningún campo dt: 
bata ll a de los ll:rritorios de Espa-
ña . porque e n E >paii a no hay 
campos de batalla. No hay guerra. 
no hay batalla,. 
Fren te a e llo. lo q ue sí hay. en lo 
que ' i part icipó T omás y Valien-
te a crea r. e> un Estado demo-
crático y 'ocia! de Dcrt:cho ~ 1 
q ue: Él. además. dió ~t:ntido y 
contenido -y su vida. tambié n 
su , ·ida-. y e~ ese el marco en 
el que: todo~ lo' españole> quere-
mo~ y d e b e mos v i,· i r . y q u e 
todos gana mo> en 1978. Y es 
e:-.c Es tado de Derecho el que 
de be m o' hoy m ás q u e;: nu nca 
pro teger. y pe dir y ped irnos a 
todos :-. u prote c~: ión . de sd e la 
paz. la tolerancia y e l pluralis-
mo. Pe ro s in conformismos. n i 
dt:sconfia n 1.a s. n i des<inimos : 
muy al contrario. con la firmcnt, 
la confianza y la t:5.pcranza e n 
que a lgún d ía el fe nó me no de 
E.T .A. i>Ca historia. 
Pero. porque la h istoria de los 
pueblos l a hace n los p rop ios 
pueb lo,. debe mos e n e stos 
momento~ aportar nuestro grano 
de arena a su favor. y mani festar 
- y yo In manifi esto a través de 
este esc rito un rechazo rotun -
do y enérgico contra ¿,te y todos 
lm, a'esinat os d e E .T .A .. y 
animo a tml<>s a no dejar caer en 
tie rra de nadie el grano de arena 
pe rso nal que ..:ad a uno somos. 
La luc ha por nuestros derechos y 
libertades no debemos ente nder-
la c omo aje na. ni d eja r la e n 
ma nos de otro,. es una lucha que 
nos afecta y pertenece personal-
me nte. Es Ull<l l uc ha ju n to ~ 

otros. un idos a o t ros. con las 
manos de los otros. de todos los 
otrn~: d e lo s q ue;: es tá n . pero 
tamb ién d e lo que ya nunc a 
estarán. Por ellos. porque estu-
vieron. segui remos. 
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Deuda con Suárez 

El Rector G regorio Peces-Barba 
intervino despué~. ex pl icando 
que la Medal la de Ho nor q ue: k 
otorgaba nues tra U n iver; idad 
.. no ~s sólo una mue~t ra de afec-
to de nuestra comunidad acadé-
mica. es tambié n una ¡;ons ta ta-
ci<Ín de s u pape l protagoni ; ta. 
de su alt ru ismo y de su ac ierto 
en la d ifíc il ta rea d e alumbrar 
u nas ins tituc io nes de rnoc rüt i-
c as.. . 1'\uestra Un ivers idad fue 
la prime ra q ue de¡;id ió otorgar a 
Suárez la Meda l l~ de llonor. en 
d ic ie m b re de 19 91. e n un a 
muest ra de q ue se tuvieron "l o~ 
rellejos necesar ios" p~ra decid ir 
lo' primero >. ya que. co rno 'e 

está v ie ndo. e l t ra nscu rso del 
ti e mpo está ag ra nda ndo y 
haciendo justic ia a la figu ra de 
Suárcz. De est~ forma. nuestra 

La gesta de la transición 
consistió en que 

generaciones educadas 
en la intolerancia, 

entablaran un diálogo 
desde la tolerancia 

Utli \ers idad reconoce que . en 1~ 
creación de nucstr~ de mo.:racia. 
todo; le debemos muc ho ~ Suá-
rez. 
Peces- Barba se refirió a la figu-
ra d e S uárcz. q ue impu lsó una 
cu ltura del diálogo . del pacto y 
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ADMINISTRACION 
1~ to l er~nci a. q ue s upo cond uc ir 
a la de mocracia a España en los 
difíc i le~ mo mento> en que pre -
s id ió e l país. S uárez retomó d e 
nues tra hi s to ri a lo mej o r. e l 
legad o d e tole ra nc ia del s ig lo 
de O ro. la Ilus trac ión de C arlos 
111. y la Inst it uc ió n L ibre de 
En>eñan ~.:a. "El mérito princ i-
pal de Ado lfo S uáre z fue enten-
de r ese c o m plej o mensaj e d e 
las gene ra c io nes que frac as a -
ro n. y también e sa reconstruc -
ción tenaz de nuestra mejo r c ul -
tura l ibe r a l y democrá tica 
d ura n te el franqu is mo. trasla-
dá ndol o a l a r ea l idad . c on 
med idas pro fundas pero fáciles 
de e ntend e r. para a llana r e l 
camino. q ue luego e ntre tod os 
cons truimos con l a Cons titu -
c ión". explicó el Rector . 

Unas cuantas cosas que es l!i~rlt· 
importante saber que no sabemos 

Clwrll's M Ves!. Mas.,·aci/1/SSI'I.\' lnslilllle I~(Tecilno/agy. 

( /11/emmiona / Herald Trib uue) 

La m en t e. 1\ o sabemos cómo 
aprend e mos y recorda mos. o 
como pensamos y nos comunica-
mos. 
1\o conocemos todavía la natura-
leza q uímica o fí~ ica del a lmace-
namiento de la informació n en el 
cerebro. t\o 'abemos dó nde se 
al macena la información en el 
cere b ro. co mo la recupera o si 
h~y límites a la cantidad q ue;: 
podernos al macenar. 
No entendemos la rel ación entre 
lenguaje y pens~micnto.¿Pode

mos tener pe1bamien10s que no 
se expresen en pal abras~¡,puede 
expresarse todo lo que pueda er 
expresado en un idioma. serlo asi 
también en o tro? 
( ... . ) 

SaJud. No conocemos todos los 
genes cuy:ts mutaciones contribu-
yen a l desarrollo de l cáncer. n i 
comprende mos los mecanismos 
po r los c ua les lo rea li~.:a . Es to 
incluye t~nto a lo~ o ncogenes que 
pueden causar cancer. corno los 
genes . uprcsores de l tumor. que 
eliminan el crecimiento excesivo 
y que s i fla t~n o e~tán dañados. 
permiten a los tumores desarro-
11:1rse. 
No sabe mos cómo forma n los 
virus sus estructuras elegantes y 
geomt!tricas a parti r de ed ificios 
de proteinas corriente>. ni enten-
demos el papel de estas e,u·uctu-
ras e n e:! p roceso i n fecc ioso. 
Aplicando métodos matenuítico~ 

para analizar la estructura protcí· 
nica viral. esperamos ganar , uli-
c iente comprensión de l proceso 
in fecc ioso pa ra contribu i r a l 

desarrollo de fármacos ami-vi ra-
les para a pi icaciones desde el 
VlH h:bta la gripe. 
·o 'abemos cómo interactúan las 

cel ul~s vivas con las moléculas 
de materia no \'iva. Las respues-
ta~ a esta p regunta sosti e ne la 
pro mesa de rea l iLa r grandes 
a vances e n el desarro llo de 
miembros. órganos y tej idos arti-
llciak:-.. 
( .... ) 

Economía. o sahc mos po r qué 
las econo mías nacionales crecen 
a tan d iferentes pro porciones. en 
u n mo mento conc re to o con e l 
tiempo . Conocemos los factores 
probables que afec tan a l crec i-
me itno económ ico-educ ac ió n . 
acumulación de capital. inversión 
nac ion~J en investigación y desa-
rrollo. estructuras fiscales. políti-
cas comerciales. 1~ regulación y 
la estrcut u r~ básica política y 
legal. Sin embargo. la importan-
cia re lativa de estos factores y sus 
interaccio nes no se conocen con 
ninglln grado de precisión. aun-
que los gobiernos sigan desarro-
llando y ap licando sus po líticas 
econó micas. 
No sabemos cómo será la organi-
zación triunfante de las próx imas 
décadas. Ni siqu ie ra los líderes 
de negocios más experimentados 
puede n predec ir q ué compañfas 
prosperarán y cuáles descende-
rán. 

lnformación. No conocemos las 
consel·uencias para e l Estado -
nac ió n d e la explosión d e las 
comunicaciones e n red e lectró ni-

e~. La enorme difusión colectiva 
de 1 nternet no se parece nada ~ la 
del te léfono y tiene el potencia l 
de crea r una n ueva c lase de 
sociedad . una e nt idad e n s i 
misma. o podemos predecir si 
tendre mos una sociedad de redes 
locales. e n torno a individuos y 
pequeños grupos o si te ndremos 
una sociedad global. 
No sabe mos cóm o puede ser 
com p re nd id o y usad o el vasto 
almacenamie nto de in formació n 
d isponible instantáneamente . El 
solo acceso no nos asegura que la 
información pueda ser localizada 
o comprendida. ¿Cómo puede ser 
reunido e l co nocimie nto desde 
fuentes d ispersas y así represen-
tado y configurad o para aumentar 
nuestra comprens ió n y nueslra 
capacid~d de usarlo p roductiva-
mente? 
¿ Po de mos intensifica r nuestra 
capacid ad par~ comprender y 
tr~ n sm it i r conceptos asi c omo 
sim p les hec hos? ;.pod e m os 
m ejo ra r l as d esven taja s que 
indi v iduos de di fe ren tes e da -
des. idi o m as . exper ienc ias y 
c ultura> serán capace s de as i-
milar y usar el conoc imiento ~1 
c ua l aho ra pode mos compart ir 
e l acceso?. 
Es tos rep resen tan los pensa-
mientos d e só lo un puñado de 
person ~s de u na i nsti tució n. 
C uando considera mos la natura-
leza de las univers ida.des. haría-
mos b ien en recon lar que la úlli-
ma racio nal ización para apoyar 
un s is te m a d e un iversidades 
estriba más e n lo desconoc ido 
que e n lo conocido. 
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Promoción de Funcionarios 
Fruto del acuerdo susc rito con la 
Junta de Persona l. en enero de 
1995. ha te rminado la oposición 
de promoción a l Grupo Admi-
ni st rat ivo de fun c ionarios del 
Grupo de Auxiliares Adminis-
trati vos . Se ce lt:bró e l acto de 
so lici tud de plazas . con la pre-
sencia de la Junta de Pe r,onal. y 
~e han adjudicado de la >iguien-
te manera: 

Migud Rodríg uez Lo min-
char. Pue,to Base. ni vel 18. 
Adscrito a Recursos Huma-
nos y Organitac ión. 

Teresa María Qu inta na Sán-
ehcz. J e fe dt: :"'egociado. 
nive l 18. Gestión Académica. 

María l ~ahcl Cámara GómeL. 
Jefe de 1'\egm:iado. ni vel 18. 
Admini strac ión del Campus 
de Legané>. 

Constanza Barrios Ramo~. 
Jefe de N.:gol·iado. ni vel 18. 

Admi nistració n del Campus 
de Leganés. 

Pi lar Selia> Gómez. Jefe de 
Negociado. nivel 18. Ge>tión 
Económica. 

Guada lupe Muñ oz Nie to . 
Nivel 14. Administraci6n del 
Cunpu~ de Legané,. 

El Gerente fel ic itó a los funcio-
nari os q ue han sup e rad o la > 
prueba, tk promoción. por ~ 1 

es fuerto y gran nivel alcanLado. 
ratificado por los re~ultado;, en 
la opo;,ición que se e \l:í cele-
brando al G ru po TO::cnko ( fl ). 
Resaltó . tambié n. la ce lebrac ión 
en e l proceso de la Junta de Pe r-
sonal y la tarea desarrollada por 
la Unidad de Recur,os Humano> 
y Organi 1.ación. y mani fe~tó su 
co nfian7.a e n alcan1.a r pronto 
acuerdos con la Junta de Perso-
n:tl para poner en ma rcha nuevos 
proceso> como e l ljUe ahora ha 
terminado. 

El ayuntamiento de 
Colmenarejo cede terrenos 

a la Universidad 
Se constru irá un centro de 
investigación y posgrado. que 
incluirá una res idencia para 
al umnos. 

El pasado 23 de marzo. se 
firmaron las escrituras para 
la ces ión g ratui ta por parte 
de l Ayuntamiento de Col me-
narej o a nuestra Uni versidad 
de la f inca regi st ra! 11 ° 
13 .66 1, en e l Siti o d e El 
Caño. 

En lo~ terrenos ced idos. de 
casi diez hec táreas. 'e cons-
Lruir:í un centro de investiga-

ción y posgrado, una residen-
c ia para alumno~, con cerca 
de 30 habitaciones. e instala-
done · compleme ntarias. 
como una cafetería. bibliote-
ca, e instalacione' deportivas. 
Se espera que el edificio esta-
rá func ionando en el curso 
97/98 

L a in ver s ión s erá de 350 
mill o nes de pe setas . y se 
comtruirá en colaborac ión 
con nuestra Fundac ión Uni-
vers idad Carlo s 111. La 
s u pe rficie construida e s 
aproximadament tl de 2.500 
metros . 

Iberdrola ha donado materiales a la 
Escuela Politécnica 

El pa~ado 28 de fe b r e ro. 
J o>é Arc h ill a. D i r a to r de 
IBERDROLA Madrid Sur. y 
o tros re~pon,a b l cs d e C>ta 
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cmpre,a ' i~i taron nu e , tra 
Es cuel a Po lit é ..:ni<:<l. I BER -
DR OLA ha donad o a la 
E sc u ela v aria s d o nac iones 

de m a terial: ac um ul ad ores 
de calor para e l Laboratorio 
d e la Esc uel a. y l ihros para 
la Bib li o teca. 

A de m:b. e n ese acto ,e p ropu-
'u la fi rma de: un convenio de 
colaboración que contemple la 
rea litar ión de prürt i ca~ de lns 
a lumno-; d e ú l t i mo~ añ os do: 
la -. I ngeniería~ en IB F.:RDRO-
L A. Se tra tará ta mhié n la posi-
bil idad de reali7ar nt ra~ cola-
ho r a c i o ne ~ . co me ) 'j,ila~ a 
..:c: ntra lc , y n:n tn>s ck i n t~rés. 

co nf~ r~n ci a ' y cu r >(>~ p a ra 
alumno~ y proft:~io n ale!>. 

donación de material eléct rico 
pa ra e l labor:llorin. ) colabo-
ración e n programas de: in \'C\-
ti ga~.:i6 n . 

V¡,IIJ llC lth re..,ron,abk' d~ lhen.lmla ,t la 
l:!<oCUda Pol uécm~o'J Su¡'C'n~~r 
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Primera convocatoria de 
becas Iberia 

A raí7 de l Convenio de Cola-
borac ió n suscrito recientemen-
te por IBER IA L.A.E .. S .A. y 
la f- UN DAC IÓN UN IVERS I-
DAD CARLOS fll. se ha lleva-
do a cabo una convocatoria de 
12 heca.1 dirigidas a titu lados 
en Economía , . L. A. D. E. de e~ta 
Uni,c:r~idad . Su duración es de 
1 año. durante e l c ua l podrán 
realizar prácticas profe iona les 
e n diferente !' áreas y departa-
me ntos dc: la Compaiiía. E~1:1 1' 
Convocatoria ck Be..:as " IBE-
R IA ... gest ionada por e l 
S.O. I'.P. (te l. 6249521 ). es de 
gran importancia de!.dc e l 
punto de vi~ l a de la in,erción 
laboral. pues tendrán la o portu-
ni d ad d e hencfi e iarse de un 
pe ríodo de formaci í1n y entre-
namie nt o c:n un puesto rea l. 

asumiendo d i ve rsas res pon. abi-
lidades e n la ejecución de tare-
a,. Asimismo. en determinados 
casos. se contempla la pos ibili-
dad de eslablc:cc:r un sistema ele 
rotac ión por divc:rsos puestos y 
<íreas funcionales de la organi-
zación. 

Los requerimien to> principales 
para acceder a esta Convocatoria 
han sido e l exped iente académico 
y un e levado conoc imiento del 
id ioma inglés. a nivel de conver-
sación. Para ello. los intc:resados 
han tenido que pasar diferentes 
pruebas y cuc:~tionarios . con el 
objeto de facilitar un adecuado y 
o bjetivo proceso de se lección. 
dado el airo número de titu lados 
intc:resados en acceder a las c ita-
das hecas. 

Nuevo punto de 
información del S.O.P.P. 

en Leganés 
El S.O .P.P. ha creado un punro 
de: información en Lcgané>. para 
informar a los estudiante.~ y titu-
l ado~ del c itado Campus sobre ~u 
infrac~rruc tu ra y los dikn::ntes 
:-avicio' que presta. 

F.s inapi:JLable cana lizar la Ofer-
ta de Empleo que:. a trav~-. uc un 
gran número de empresas e in!>-
l itucione. que colaboran con 
e s te Servicio, h a permitido la 
captm:ión de más de 2-10 puc>tOS 
de trabajo/prácticas proft:siona-

les dirig ida a lo' estudiante> 
del Campu~ de Lega nC::.. e n 
e~pc:l:ial. a lo» alumnos de Inge-
niería TC:cnica en Jnform:lric a de 
Gestión. 

La ubicaciún d e este Punto de 
Información del S.O.P.P. será 
el Área destina da a Inscripcio-
nes, en el vestíbuJo de Adminis-
tración. en el Edificio "Agustín 
de Betancourt". E1 fecha próxi-
ma . :,e l'Omunic.:a rá e l horario y 
los d ías de atem:ión al público. 

LSER UN I VERSI TARIO EN M ADRID ? 

¿SER UNIVERS ITARIO E N M ADRID?. 
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Incorporación de titulados en Gestión 
y Administración Pública en el 

Ayuntamiento de Leganés 
El Ayumamienro de Leganés. por 
acuerdo e. tablee ido con la Fun-
dación Uni versidad Carlos 111. ha 
iniciado un proceso de selección 
a travb; del S.O.P.P .. de 20 pues-
to\ a incorporar como Responsa-

bies de Agentes Censal.:> para el 
desarrollo del Cen. o Electoral. 
Se mamienen conversac iones con 
otros Ayuntamientos de la Zona 
Sur con el objeto de proponer 
colaboraciones s imilares a ésta .. 

¡Salve, Todopoderosa Carlos Ill! 
Tu fatigado estudiante te saluda 

Llc\o en esta ni,·ersidad tre 
año~ y todavía rengo la impresión 
de c:>tar aquí de paso. de: que éste 
no es mí lugar. Miro a mi alrede-
dor. y la üni<:a excusa que: 
encuentro para vincularme a mi 
entorno es un grupo de compañe-
ro> que: a fuerza de convi~erll'ia. 
se convierten en amigos y cama-
ntda-. i rt<•u~rituible~. 

Eres dura y a vece,, fría. Aiio Ira' 
año. nada .::ambia y en oca. iones 
pareces incl u o peor de los que 
eres. Tus profesores tiene n un 
nive l profesional y humano acep-
table. aunque siempre enconlra-
mo~ alguno que rmís que ensc-
ñanLa de la a~igna r ura. reparte 
auroridad y disciplina. ¿ o :.abe> 
que somo~ jóvenes. que a muchos 
no no' in te resa compe t ir c o n 
nosor ro!. mi smos s ino. rec ibi r 
educación e n la d iscipl ina <JUe 
qucrcmo · desarrollar? 

Te puede parecer absurda la pre-
gunta que te hago. porque ~egura

mc:nte eres de la opinión d.: que 
la juventud de hoy en día no se 
preocupa por más problema> que 

los que puedan afectar al fin de 
semana y a la «litrona». NO. no 
pien ·c:s que re ha salido <• un ele-
mento comc:statario». la pregunta 
no busca una respuesta porque de 
sobra sé que no la tienes . Así que 
no te eches a temblar. ru fatigado 
estudianre tambié n se alimentó 
básicamente de televi,ión. apren-
d ió c:n e lla que el s iste ma no es 
perfecto pero. que al fin y al cabo 
funciona ... y acogi<Í con pasión 
la técnica de «pasar de todo». 

Así que no te preocupes. no me 
i m porra que nos ig nores. que 
parezca rod o un juego. que 
hnsta nos o rganice · fu mayoría 
de la~ fiesUL\. que 'iendo «para 
estudiantes». deberían \er igua l-
m e nte <<- d e los e stud in nte s>), 

ada importa porque Tú e res 
gra nde y pre~ t igio ' a. aunque 
muc hos de nosotro' no tenga-
mos conceicnia de perrenecerte. 
No importa. aunque se te escape 
que e res lo que ere~ e n parte 
gracias a nosotros . 

Santiago PC:re7 Pardo 
J• Derecho 

SER 
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FUNDACION ~¡UI = 
[()I(!IP..~ ;r, ::.:; .. N f . o Icias el SOPP d 

Número de ofertas recibidas Número de Asociados 
El núme ro de oferta~ re<:ibiuas en e~te pt'rfodo ha ~ ido de 7 1. con 20 1 Se han incorporado al S.O.P.P. en los mese~ de Enero y Febrero 32 
pue~to~ de trabajo/prácticas profe~ionales. Su d istribución ha , ido la estudiante~ de primer y segundo ciclo y 47 titulado~. El número de a~o-
~iguiente: un 46.76'(, son refere ntes a Bolsa de F.rnp lt'O (Contrato ciado~ al S.O.P.P. ~upera la' 900 persona, . 
Laboral) y e l 5J.24'~ restante a Programa> de Integración Educativa 
(Beca!. para la reali~:Jdón de Prácticas Profe,ionale~). Titulaciones Estudiantes Titula dos 
La oferta recibida se d istribuye por titulaciones de la siguie nte forma: Administración y Dirección de Empresas 4 11 

Economfa 4 11 
T itula ciones % de la oferta total 

Info rmática Técnica de Ge,tión 26.36 'tf 
Administración y Dirección de Empresas U.42 

Economía 12.93 <;f 

Biblioteconomía y Docume ntación 12.93 'H 

Gestión y Administración Pública o 9 
Ciencia~ E mpresariak>. 3 6 

Biblioteconomía y Documentaci6n 7 5 

Re laciones Laborales 2 3 

Den::cho o 1 
Gestión y Administración Pública 11.9 'K 

Otra~ 2 1 
Dcre~:ho 10.44 '/, 

Documentación 5 () 
Ciencias Empresariales 8.46 <;t 

lnform<ítica Técnica de Gestión 5 o 
Relac iones Labora le> l .:'i e¡, 

Documentac ión l 'k 

Ingeniería Industrial 1 'k Número de Demandas por Sectores 
Sed or Rnlsa de Prácticas 

Empleo Profes. 

Bolsa de Empleo Banca y Finanzas 26 "27 

Tran~porte y Comunicaciones o 1!) 

Las ofertas de empleo directo (conrrato laboral) recibidas en este Servi- Administrac.: ión Pública 20 18 
cio. durante lo~ dos primeros me. es del año. se han distribu ido cm re las 
tillllaciones de acuerdo con los siguientes po rcentaje : 

O tros Sec tores 19 17 

Servicios a Empresas 9 9 

T itu laciones % de la ofer ta total lnfom1ática 8 ') 

Informática Técnica de Gestión 19.9 'k Consultoría 8 8 
Gestión y Administración Pública 9.95 e¡, EducacilÍn e lnvo!Migaci6n 4 () 

Derecho 5 .l54 '(, 

Administración y Dirección de Empresas 4.35 '(, Proyecto de Implantación del 
Economía 3.36 'k 
Cienc.:ias Empresariales 2.86 'il: 

Observatorio Ocupacional 
Biblioteconomía y Documentación 0 .5 t¡¡. A la vista dt' la laguna info rmativa. a la hora de buscar un empko que 

permi ta su inserción en el mundo laboral y profe,ional. la Fundaci6n 
Uni versidad Carlos 111. a través del S.O.P.P. pondrá en marcha duranto! 
e l año 1996 un Ob~ervatori o Ocupacional para nuestra Uni ver~idad. 

que permita dar respuesta a cue>tione' imponan tes e iniciar un segui-

Prácticas Profesionales miento de nuestros universi tarios en e l mercado laboral. El Oh~ervatorio 

Ocupat:ional analizrú en qué sectores de acti vidad existe una mayor 

Por otra pane. las ofenas de Prácticas Profesionales rec ibidas en este 
Servicio. durante el mismo período, se han distribuido e ntre la~ titula-
l·ioncs de acuerdo con los s iguientes porcentajes: 

demanda de potencial humano. qué titu lacione' y fonna.:ión comple-
me marias ~on las más demanduuas. qué pafi les psicosprofcs ionalcs 
son de mandados. cuáles son lo> caudes de promoción m:b indi.:ados en 
cada caso. cómo acceder al mercado de trabajo oculto. cuyas o fertas no 
se publican ni en diarios ni en boletines oliciale'>. cte. 

T itulaciones % de la ofer ta total 

Biblioteconomía y Documentación 12A3 'K 

Economía 9.57% Ayudas a la Investigación 
Administración y Dirección de Empresas 9.07 o/r 

Informática Técnica de Gestión 6.46 o/r 
La Fundación Universidad Carlos Tll ha concendido cuatro ayu-
das a la investigación. para estancias cortas en el extranjero. entre 

Cie nc ias Empresariales 5.6 'K dos y cuairo meses. destinadas a Ayudante>. Ayudantes Doctores 

Derecho 4.6 o/c y Ayudantes de Escuela Universitaria de nuestra Uni versidad. 

T itulaciones % de la oferta total 

Gestión y Administración Públic;t 1.99 'k 
Entre el 26 y 29 de febrero se celebraron la..~ 11 1 Jo rnadas sobre la Bo lsa 
y Mercados Financieros. que comaron con lu participación más alta 

Relaciones Laborales 1.5% ha:;ta el momento: 180 alumnos. Las Jornadas fueron inauguradas por 

Licenciatura en Documentación 1 % 
Antonio Zoido. Pre!.idente de la Bolsa de Madrid y el Rector de nue tra 
Un iversidad. Con esta.s 111 Jornadas se abre una vía de .:olaboración 

Ingeniería Industrial 1 o/c estable t:on la Bolsa de Madrid. 
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Se hace arquitectura no 
haciendo arquitectura 

0Infin. 19CJ5. !.ola SabotN Ei~aguirre. Arquitecra. 

¡Sorprendente esta arrnrnación1 

Si se oye a la ligera: vana. dema-
gógica . . . 
Si se c:-cut:ha: provocadora. suge-
rente. 
Si se ent iende. de~pués de escu-
t:harla. da sentido a un ejercicio 
setio y responsable; y si se adopta 
como dogma. consigna. referencia. 
ayuda ;¡ la cohen:ncia en el buen 
hao:r con alegría e ilu-;i6n. con un 
sentido de evolución implkito. 
No consigo recordar .:uando oí 
esta.' palabra! por primera vez.. ni 
tampoco donde leí la~ letras así 
o rdenadas para componer estas 
palabras. <.¡uizá no lo hice. 
Sé t¡ue la prime ra \C?. que las 
escuché. las dijo Alejandro de la 
Sota . Recuerdo cl aramente la 
s i!Uac it\n como esas pequeñas 
escenas seleccionadas que fom1an 
pm1e de nuc; tm película personal. 
El vínculo nació. e~tá. 
Qui siera que: c:ste artículo no ~e 
compusiera de una repetic ión de 
alguno de los muc hos esc ri tos 
sobre ~u manera de hacer y ·u 
obra. sobre ' us pt!n,amientos. que 
no fuera una enumera..:ión erudita 
de citas y refere ncias. ¿Acertaría 
en la adecuada e lección ') Sin 
embargo alguno de su' pensamien-
to como me: jor lo:- puedo expresar 
es con sus propias palabras y como 
él dice: «Coda uno tiene una risión 
de lo que tiene delante. muchm 
insumtti11eas. en w1 mmnemo lie-
lles que cogerlo. pararlo , . tomar-
Ion. En c:so estamo;. 
Estas palabras-sentencia: Hacer 
Arquitectura sin hacerla. descon-
ciertan. La dureza de la detennina-
ción wmbién. como todas las afir-
macion..::- »cparadas de ~u contex-
to. Intentaré explicarlo. 
El o ticio de hacer. d hábito. la 
co:-tumbre. la monotonía suelen 
llevar implícito un e. tancamiento. 
un saber hacer de memorieta. una 
cerrazón ante nueva' maneras de 
proponer. un conservadutismo que 
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condictona y pone limitaciones a 
la c reati v idad. a la propuesta 
;Lrriesgad~t. a la idea nueva. 
• No l'm~(undir inteligenc ia con 
lwbilidad». 
• Hay que empe::ar ~iempre de 
cero». 
•¿ Por qué la arquitectura tu\'o 
siempre forma de arq11itecrura, y 
!os arquitet·ros debe11 siempre por 
!os me11os cnllocerlas. como l·i 
:)((m ser ¡meta nv se pudiera call-
'ar a lns pájaros y a las flores xin 
lwber leído a Góngortt. ». 

«Lásrima. la experiencia f'ri1•a de 
la 110 e.\]Jeriencia». 
«Si a nuesrro lado 110 semimos lus 
cambios sociológicos, ecollómi-
cns. récnico\'. marerialel: si 110 son 
a11ali:mlos uno a uno t'Oit inde -
pelldenl'ia para j unios nbrener 
resultados ¿como puede hablarse 
de cau1bio.~ en arquitectura y en 
nada? ... abogo por una arquitec-
tura lógica ,"quién pudiera decir lo 
mismo y wn claro en wdo'•· 
Defe nsor de l esfuerzo constante. 
serio y respo ns able. de l bue n 
hacer. dd enfrentamiento a lo~ 

problemas con el ímpetu y la ilu-
sión de la primera vez. de la per-
manente evolución. del más difíc il 
todavía . de la depuración elimi-
nando todo lo superfluo lo acceso-
tÍo. del menos es má~ de Mies van 
dcr Rohe también arquitecto. El 
habla de «lo más nada posible•. 
de «la .1e11cil/e:: sencilla». 
«.. . el e.1juer~o y la ralidad no 
de¡n'nden del tam(//10 ni de la 
edad». 
Convencido de alcanzar el diveni-
memo en el buen hacer profesio-
nal. «La arquitectum da risa. La 
1•idano». 
• En arquitectura 110 se aprende11 
soluciones, .. . es 11ecemrio hacerse 
a tmo mismo para que en el 
momento de buscar soluciones 
salgan C'unllGTIIralidod». 
"Na creo que nadie deba hacer lo 
que sabe hacer. sino exponerse ... » . 

.. creo nuís en la CO/II'h·encia con 
quien sabe que cuando pste en~e

!ia. Lo ense!ian::a instituida ti/J 
parece ll/11 efica ::. Mejor cumulo 
tmn busca, encuemra. COIII'it·e con 
e/ maesi ro • . 
Lo que ~e puede ensenar no mere-
ce la pena ser aprendido. decía Le 
Corbusier, también arqu itecto. 
Siempre enseñando. ~ugiriendo. 
seduciendo con comentarios inge-
niosos sin dar recetas. con gesto 
amable pero serio. a wces. duro. 
llamando la atención 
-Vanto:- allí ... ahora mira desde 
aquí. 
- 1'\o te fije\ en eso. da igual. 
importa el resultado linal. guarda 
las energías para luchar por lo 
importanre. 
- Este es e l lugar preferido de l 
autor. 
- En un edificio cualquiera hay 
que to mar una serie de pun tos 
imponantes. « ... Cuando ní noras. 
nows. IIO/a.L ... 11/Jill.l' que hay 
algo que te dice ... lo anuli::us y 
emonces e/lcuemras lajillura". 
- ¡silencio. calla ... 
«Me e/lcuemro que las primeras 
obras se parece11 muchísimo a las 
tílrima1·. la.1· memorias que j usriji-
can su concepci(m parecen que 
son de hoy ... ''· 
El Gimnasio del Colegio Maravi-
lla e. una de las obras de Alejan-
dro de la Sota en Madrid . Sigue 
visitándolo por di\'crsos motivos y 
no dudo que le ti e ne un cariño 
.:special. 
Constnlido entre 1961 y 1962. res-
taurando en parte. en 1994 y en 
1995. Obra por la que recibió e l 
Premio acional de Arquitectura. 
Reciente me nte cata logado. j unto 
con otros 10 edific ios emblemáti-
cos, como representativo de l 
Movimiento Moderno en España. 
El ha dicho: ,, Ef Ginmn.l'io Mara-
,·illas liene ,.a 22 mios. No sé por 
qué In hice así ¡Jero lo que sí sé es 
que no me disgusta haberlo !tecito. 
Creo que 110 hacer arquiteelum es 
1111 camino para ltacerln y lodos 
CIWIIIOS no la ltagamo.f habremos 
lteclro más por ella que cuw1tos 
aprendida la s igue11 haciendo. 
Emonces se resolvió 1111 ¡1roblema 
y sigw' Jtmcinnando y me parece 
que nadie !techa l'll falta la arqui-
tecTUra que 110 tiene" 1984. 

El Gimn<L<;io del Colegio Maravi-
lla' cumple con sus 
premisas: 
«Re.meh·es un pro-
blema y te encuell-
tms con nna arqui-
lecwra .... resuelw!.\' 
problemas pero no 
ltay consecue/1-
cias .. . cada edificio 
es hijo de si mismo 
. . • 1111 hijo <i11 padre 
11i madre». El solar 
ten ía una fuerte 
pendiente, existía 
una dife re nc ia de 
cotas de 12 metros 

CULTURA 
emre In Calle Joaquín Costa y el 
patio del Colegio. El programa 
pedía un gimna;;io cubie11o. El edi-
ficio nace con sótano. aulas y una 
terraza . .-E.vras clase.1 jitemn un 
regalo». 
• La lahor del arquitecto llO es 
otra que la de ordenar u11 ambien-
te en el que qaien lo 11.w se 
e11C'uenrre a gusto en él; que el 
Jtmcionalismo. e11 el más amplio 
senridu de .1u s ig nif icado sea 
correcTO». Se trató de conseguir un 
ambiente cargado de humanidad 
neutral izador de la actividad gim-
nástica: ~e usaron mate riales 
calientes en color y m;ttcria; fue 
ésta la principal preocupac ión 
arquitectón ica ambiental. 
La incorporación de nueva~ teetto-
logías: la g ra n jácena. la ce rcha 
invenida. empleo de nuevos mate-
riales de construcción. 
Siempre firme en sus principios. 
Ante una consulta del constructor 
durante la~ últimas obras le contestó: 
«Quédate die~ mi11111os callado 1' 

la obra re pide». 
En una reciente vis ita al Gimna~io 

de l Coleg io Maravil las . é l nos 
repetía al grupo de arqui tectos y 
c~rudiantes a los que nos acompa-
ñaba: 
.-La arquiter/1/ra riene cnsas pre-
ciosas ¡Jara quien quiera oírlas. 
escuc!wrla.\·•. 
.-La arquitet'tura hay que mirarla 
co11 roda su f uer::a• . 
• Snnir lo que 110 se re». 
Siempre Maestro. Le preguntaron: 
¿se fía usted de sus princ.:ipio~? 
si no ¿qué cría de mi? 
¿porqué lo hizo así? 
por suene, ... parece que no había 
otra form a de hacerlo .. . no lo 
supone hacer de o tra manera ... 
salió lo que tenía que al ir. 
De Alejandro de la Sota y de su 
obra han e ·crito otros arquitectos: 
Nada por aquí. nada por a ll á ... 
qu.:da la inteligencia, la sensibi li-
dad. la cultur.t. el humor y el vir-
tuosismo del mago, tanto más vir-
tuoso cuanto menos arquitecto. 
Qu ienes hemos frecue ntado e l 
magis terio de Don Alejandro ... 
tal vez no podamo~ decir con 
seguridad dónde nos hal lamos .. . 
pero siempre sabemos. s in dudar-
lo. dónde deberíamos c:'tar. 
«Cuando pie11sas sobre /o que te 
dicen -" piemas que tiene11 ra::ón. 
lo agradeces». 
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PEDAGOGIA 

La lectura secuestrada 
Mercedes Rrd: Po:. Licenciada en Pedago!!Íil 

Que la e11.1etian:tJ de la lectura 110 tenga 1111 espacio propio antes de 
lof feÍí mios es. t!ll ~~pilriór1 de la autnra, más rm imperati1·o económi-
Ctl lleredndo que una decisi611 con /tmdamelllo ciemífico. Conquisra.1 
del siMtma príblico de en.H•Iia11:11 tales como la alfabeli~IfÍIÍII general 
110 tienen por qui obligar a 1111 desceuso o a 1111 retra.w de los nire/e.1 
educari1·os exigible~· e11 rma sociedad desarroiiitda. 

Tenemos un sistema educati vo muv 
preocupado por desarrollar la creati-
vidad de los alumnos. pero que ,óJo 
con idera aeati1·o hacer cachurrito~ 
de barro. pintar con lo~ dedo<> o pegar 
pali llo' ,obre una cartulina de colo-
res. Es decir. que entiende la creati-
vidad aplicada exclusivamente u acti-
vidades manipulatiy¡c,. S in embargo. 
al instrumento más c reati vo de l 4ue 
di,Pime la persona. e l lenguaje. se le 
ha de>poj ado de importancia. Quizá 
porque de >U aprendi7..aje no rc~ul tan 
bonito< objeto~ de ca rácter o rnamen-
tal. >ino un conte nido me nt a l m{l, 
~ofi>t icado. abstracto }' e' olucJOna-
do. En ~u día 'e adoptaron 1~" :tClt\'i-
dades manuales como medio para 
conseguir un mejor desarrollo inte-
lect ual. desde la a ; un.:ión de u na 
po>tura teóri ca que re,pondía a la 
idea gene r:ol de «al aprendizaje por b 
experi mentació n». Hoy e n día han 
llegad o a ser un lln e n sí mis ma>. 
independiente;, de l contenido que ;e 
quería dc,arrollar a t r~l\ é> de e lla,. 
O tra> po,ibilidades de,arroll able,, 
entre ellas la> lingüísticas. han pa>a-
do a un segundo ~lano por cot"ide-
rarsc menos «.creatL\'aS», 
Pero e l lenguaje es creación. Con el 
lenguaj e. e l niño va inco rpo rando 
nuevo voca b ul a r io. const ruyendo 
nueva, frases. nueva' dc"cripcione'\, 
nueva!) narraciones. nuevos pen'\a-
miento;. en una actividad 'crdadera-
mente innovadora. ;-.lo es. por otro 
lado. la capacidad c reativa del len-
guaje la ún ica ni la pn ncipa l de ''" 
razones por las que su enseñanza e' 
especialmente recomendable. aunque 
no vayamos a entrar ahora al anál is1" 
de todas e llas. Sólo es nece~ario lla-
mar la mención sobre cómo l a~ insti-
tudu nes ed ucat ivas parece n haber 
fijud o un a única ace pció n para la 
palabra "creatividad~. y han hecho 
de e lla el baremo de lo recomendable 
en lo> primeros nivele' ed ucati vos. 
Pero ni todo lo «Creativo• e; benefi-
cio~o sólo por serlo. ni todo lo «no 
creativo~ es despreciable. n pe>ar de 
la dictad ura lúd ico- festivo-creat iva 
en la que andamos sumergido~. 
Hay e nt re lo s profeso re~ muc has 
quejas de 4ue los alumnos ~ampren
den cada vez peor las comunicacio-
nc~ orales. las se ncilla~ ó rdenes o 
instrucciones que un adulto les da. e 
incluso cualquier contenido académi-
co por bá>ico qu.e sea. Se dice que la 
culpa es de la te levtsión y de la• 
horas que pasan delante de ella. vien-
do programas o película de vídeo: se 
dice que les atonta. ¿Puede er c,ta la 
única y delinitiva causa de este mal. 
o , e puede ensayar o tra ex plicadón? 
Si e l niño, a partir de lo. tre> años. 
dispus ie ra de la lectura como medio 
de e ntretenimiento. podría alternar en 
<u tiempo l ibre la televisión. los jue-
gos y la lectura de cuento<. Pero c'to 
últJmo le eo;tá ,·edado porque aún no 
se le ha enseñado a leer. U na planifi-
cación educativa pedante y con c<ca-
<o1 fundamen to pedagóg k o parece 
habe r auto rizado masivamente a la 
poblac ió n adu lta a e rigirse en jue¿ 
del nivel madurativo de s u hij o, de su 
a lumno o de su vecinito. De lo que 
resulta q ue la opinión genera licnda. 
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teoría~ oficiales oncluidas. es que «el 
niño no tiene una madurc1 <uficiente 
para leer has ta lm 6 6 7 años». Y 
este criterto ~~ ha impue~tu en lo~ 
colegios y en gran parte de la >ocie-
dad como incue>II<Jnahle. Pero la rea-
lidad es otra. 
Lo primero que se observa a l trabajar 
con niño~ e' "' pulsión por apre nder: 
có mo absorben cualquie r novedad : 
cómo d i~frutan con cada nuent co'a 
q ue co nocen: lo i nsaci able de s u 
curio;idad. 
Es el adulto quien la huna informa-
ción. quien le protege del conoci-
miento, como ~¡ ofrccér~elo fuera a 
desequilibrar al niño. Se establece así 
un mecani,mo de freno al proceso de 
aprendizaje. Como re,ultado a l niño 
no se le puede ~n,eñar la letra A. no 
vaya a ser que se le produzca ((un 
daño n eurológko irreversi hle po r 
~obrecarga en los circu itos de apren· 
dizaje>>. mientm' maneja del derecho 
y del revés términos como «Power 
Rangers~ . • Bmman - . o 'igue perfec-
ta mente la his ton u d e ~u serie de 
te levisión favorita . 
Es decir : en lo' ,uio< en lo~ que se 
adopta e l h~bito lector y se aprende a 
d is frutar de la' hi>torias que les suce-
den a otros personajes. en los af1os en 
los que se apre nde a vivir viv iendo 
o tras vidas. al niño sólo se le e,, plica 
«SU barrio» y, udcmds, no se le ense-
tia a leer. Pero b nece,idad existe. E l 
niño llega a la televi>ión porque e~ 
u n a rtefacto atractivo pero. sobre 
todo, porq ue de alglín modo ha de 
proporcionarse d placer de ' 'ivir las 
h isto ria' y la' aventura, que no se 
puede proporcionar a tra,és de la lec-
tura. 
Los diseñadores de la educación han 
hecho llegar a padre~ y a maestros la 
ide¡¡ de que la televisión es una mala 
influencia para >u~ hijo> o sus a lum-
nos. No deben verla. porque les vuel-
"e pasivo~ o poco creativos. lin ,in-
númeTo de razon~> y resultados de 
e;tudios e>tadíMicos y experimenta-
les aconsejan alejar al niño del med io 
audiovisual. Pero lm mismos que así 
aconsejan son los que. por otro lado. 
nu autorizan la k.: tura hasta esa tar-
día edad . ¿Qué le queda a l niño'! 
¿Volver a pasar las tardes desgranan-
do guisantes junto a su madre. ahora 
que ya vienen enlatados. pelados y 
congelado;,? 
Natura lmente. e;,t{l por demostrar que 
la televisión sea tan mala. Los dict:l-
menes acerca de su maldad suelen 
hacer referencia "'~' al contenido t!e 
lo emitido que al medio mis mo. La 
violenc ia es mala en sí misma. y no 
porque la te levisión emita s ucesos 
violento;,. También la violencia en el 
hogar e.~ mala. y no por ello se «pro-
híben» los hogares. El medio no es el 
mensaje. 
De todo> modo>. seria la primera vez 
en la H istoria que un nue' o in, ·cnto 
(c omo en su d ía sucedió con la 
imprenta. con la radoo. con el teléfo-
no) no tuviera sus detractores. Hasta 
aquí >e puede ser transigente. No se 
puede seguir siéndo lo con lo único 
que se extrae de su propuesta: ni tele-
visión ni lectura para los niños hasta 
los seis años. 

A lo' alumnos se les en>eña a kcr 
ta rde: y dos años después de íní,·íada 
esta e nsdia nza . el profesorado se 
queja de la pésima orrogrJ fía de 'liS 
pu pilo<, y de lo que parece impo,íbi-
lidad de corregirla. 
Sucede que el que nu lec habitual-
mente no desarrolla un:t buena orto-
~rafía por carecer su memona vi ... ual 
de un entrenamiento suficiente. ,,Por 
qué 'e debe aprender con siete año-, 
lo que ~e puede apre nder con cuatro? 
Aun con ello, los profesare' <iguen 
~ i n e xplicarse por qué lus a lumno~ 
«110 t!ntienden». 
Las actua les generacione' de alum-
no~ no son peores que la~ anteriore~. 
ni rnasiv~1mente deficiente!). ni g~né
ticamente disminuidas: ~on gencra-
cionc, que han trabajado de mudo 
muy incompleto el knguJjc a la edad 
en que el propio idioma armiga. Lo 
han u~ado ca'i exclusi'·amente para 
comunicacionc> oral e> bá~ica., . EI 
k n¡;uaje como fac tor estrue turador 
de l pe n,amie nto. y la lógica y e l 
razonam iento. q ue se desarrnllan a 
través de l lenguaje. han permanecido 
en estado larvario más t iem p•l del 
r~<~onahle. y así los m uchacho> dan 
la ~en~ac oón de que «no entienden~ 
cualquier comunicación má< compli-
c<~da que una 'enci lla oración copula-
tova. 
Po rque ~t el espacio que podrf:t e'tar 
o..:up:tndo la lectura en casa ha sido 
coloniz:tdo por e l , ·ideo y la te levi -
sión. e llo ;,e debe a que e l e>pncio 
que rcndrfa que ocupar la lecwra en 
el colegio est ~í s iendo ocupado por 
los cac harro, de barro y la papirofl e-
'ia. E,to. que e' comprob:oblc con la 
má' ligaa de l as in ve~tigaciones 
acerca de la realidad cotidiana en la~ 
aula'>- 'e ha consolidado como una de 
1:" prácticas indiscutible> de la expe-
riencia docente. hasta tal punto que 
ni siqu iera se plantea su propocdud o 
impropiedad . Propiedad o impropie-
dad que se aparecerían como argu-
mento inevitable de renexión a poco 
q ue lus profesionales de la educación 
pTocedieran a hacer un ~ i mple ejerci-
cio d e extensión de ~ u m i rad a . v 
atendieran a la realidad infantil exmi-
escolar: en ;,u. casas. en IM j uego' 
d e l parque con sus amigm. e n 'us 
lic<tas. en sus viajes y en su~ tarde~ 
a nte el televisor. la mayoría de lm. 
n iño> de menos d~ ,cí s años. hoy. 
reconoce n los titulares de e~a' sus 
•erie, de televisión favoritas en c uan-
to aparecen en la panta lla , y no d iga-
mos >Í lo que aparece en e>a pantalla 
es el av i\o ( ESCRITO) de que su 
emi~ión se aplaza al día de mañana a 
eau•a de incidenc ia' en la programa-
ción de la emisora. Sólo esto ba>tarla 
para que >e dejaran de lado tantn> y 
ta ntas di,cu,iones legales y clau~tra

le.~, y para que . po r así decirlo, la 
enseñanz.:t y sus necesidade> supera-
ran la claustro- fobia que hoy en día 
la;, abru ma . C laro qu~ esto es >úlo 
una fan ta,fa. porque la cosa viene de 
a ntiguo. Lame ntablemen te. te ndre-
mo• que aceptar que es m ucho pedir 
que tal ~extensión de la mirada» 'e 
produ7ca en unos profesionaJe, que 
h an de5arro llado s u ca r rera e n un 
ambiente regido desde hace má< de 
u n cuarto de >iglo por e>tric tas nor-
mas. que a continuación menc ionare-
mos. no s in antes s it uarnos en la~ 
condici ones de su nacimiento: unos 
presupuesto;, estatales 4uc no permi-
t ían comenzar la enseñanza pública 
a nte' de los 'eis años, a pesar de las 
menciones . y en alguno~ casos. la 
realidad. de las enseñan'"'' de p:írvu-
lo;,. Aunque e<tos parvulario' exi<tie-
ran aquí y allí, o tra co>a era sancio-
nar por ley s u ex istencia y su dota-
ci(ln econ6mica: para tanto no d~tban 
las finanzas. Lo 4ue e ra un a mera 
imposi bilidad financiera fue digerido 
p o r la com unidad educ at iv a como 
una conclus ión científi ca: ¿ah. dc,de 
los seis años? Los modelo. cerrados 

tradicionalc' con lo~ que funciona 
cualquier administración '(' acabanln 
i mponiendo . al pr i n~i p io para SU> 
exdusi\'os f ine'. como es nat ural. '! 
en muy poct1 tiempo ~omo axioma 
científico t!cncral. V ..:;HllOS 
La L ey General de Eu ucaci<in y 
Financiamiento de la Re fonna Edu-
cativ:. del 4 de agcNo de 1970 (o rden 
del 27 de j ulio de 1973: «Orientacio-
nes pedag6gica.'») ~'tabkce para el 
nivel educati\n de Eduaciún Pree. co-
lar. referido a mño~ de 4 y 5 año,. Jo, 
siguientes obj etivo-.. de lectura: ~· 1) 
Conseguir hl perfecta lateralizac ión y 
estructur:lCi<)n de 1 e>pacJO con res-
pecto a l esquema eorp<'ral : 2) cono-
cer la!- d i versa~ po ... ic it)lle'\ de los 
objeto> relacionado' entre sí: y 3) 
distinguir la 'imetría en lo~ objeto'>. 
Dado que el co noci m iento d e la; 
letras. sílaba~ y palabra~ nu C'> pro-
puesto por la le). la lectura ;e s usti-
tuye por el •<manejo d~ lillro> de omá-
genes» como objetivo d~l i rea deno-
minada «Expresión de lenguaje>•. 
La regulación de las enseñan7.as de 
Educación Pree>eolar y J e l Ciclo Ini-
cia l de la Educaciün General B<i>ka 
{Orden del 17 de Enero de 198 1) 
deja peligro,amente pendoente del 
ní,el maduratho del a lumno con,e-
guir como mera leer ante' de comen-
zar el Ciclo Inicial (:tctual Primaria): 
«Los objeth os de <lectura y escritu-
ra> no ,on obligatorios en este nivel. 
Sólo deberán abordar,e ,¡ ~ 1 alumno 
ha alcanzado la madure' psk o física 
necesanaJ.), 
La Le y O rg:\ ni ca de Ord enación 
G ene ra l d el Si,tem a Educa t ivo. 
LOGSE {Ley 1/19\10 de 3 de Octu-
bre). aplaza d irectamente e l aprendi-
zaj e de la lectura y la c-.critura hasta 
el P rimer C iclo de Primaria (6 a 8 
años) y formula para la Educación 
Infan t il objetivo' gene rak< de 
(< Comunicación y representación"» 
tales como ,<Expre~ar -...cntimienhJ:>. 
deseos e idea' medi ante ~ 1 lenguaje 
o ral» . <<Valorar d lenguaje o ral como 
un med io d e rel ac ión con Ir" 
demáS>>, o <<interesar-e por el lengua-
je escrito ~ valorarlo como instru-
mento de información ) di~frute y 
cnmo medio para comunicar deseos. 
emociones e informacionel>». 
La consolidación de c'ta legi;lacíón 
e ducativa y el a cceso a la la bo r 
docente de las generadone' de profe-
,ores educada' en e lla han ' ituado la 
ac tividad cotidiana escolar en una 
peligrosa ine rcia a la espera t!e que la 
«madure¿ p.-ico- fi>ica• de l alumno 
'e manifie)le de u n modo espontáneo 
y natural. independientemente del 
e;tímulo externo que e n forma de 
experiencia. información y aprendi-
zaje proporcion:t el cokgio. Porque 
ahora. de prnnto, nos encontramos 
con que e l sistema ya >e plantea la 
escolarizacitín gene ral de los a lum-
no> entre los tre y scb años: pero 
hay demasiada pro,a elaborada y son 
demasiados los aiins en los que se ha 
'ostenido que. antes de Jo, seis años. 
nada de nada . ¡,Qué hacer co n los 
alumnos de pree>colar? Sf. algunos 
de los o bjetivos de aquel lla ley de 
1970 «han descendido» hacia el pre-
escolar: reconocer colores. >Jmetrías. 
etc. ;,Por qué nu la lectura? ¡,Por qué 
se defiende tan apa>ionadamente 4ue 
el aprendi7..ajc de la lectura siga dán-
dose después de los seis años? 
( As í emp~LÓ el si~ tema educ ati vo 
americano hace unos años. Escanda-
liw dus por lo que cmonce' esti ma-
ron un alto "fracaso e>wlar. retrasaron 
el aprendil aJe. renunciaron a objeti· 
vos educati,·o, fundamentales. incor-
poraron otro> irrcle\ antes. y hoy es 
e l día en e l que reconocen habe r con-
seguido la primera generació n de 
escolar!!~ que al ~1c:tbar ~us estudios 
es más inc u lt a q ue la ge ne rac ión 
anterior.) 
Claro: si uno no lec. no puede fraca-
sar en la lectura. 
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Música 
En la Residencia de Estudiantes "Fer-
nando de los Ríos" 
• 22 Je marzo. o los 20.00 h. el Coro de 

lo Universidad Carlos 111 de Madrid 
rnterpretorá Músico Coral de los 
siglos XIX y XX 

Primero Muestro de Jozz-Biues 
• l l de abril. o los 21,30 h. Bk.res Jom 

Session 
• 17 de abril . o los 21.30 h, grupo 

• Andy Phillips Screomin"Mimis' El 
concierto incluye un documental o 
tos 19,30 h 

• 19 de abril. o los 21,30 h. Blues Jom 
Session. con lo coloborocrón de lo 
Asociación Cultural de Amigos de 
leo Fender (Getofe) 

En el Auto Magno 
• 24 de abril. o los 18.00 h. un concier-

to de piano. o cargo de Federico 
Rublo 

Cultura 
• Certamen de Fotógrafos de lo Zona 

Sur de ~adrld y de la Universidad. 
Ofrecemos lo posibilidad a los fotó-
grafos de lo Zona Sur de Madrid y o 
los miembros de nuestro comurudod 
de mostrar su producción fotográfi-
co en el Campus de Getofe. 
mediante lo orgonrzoción de este 
Concurso-exposición. Lo admisión 
continúo abierto hasta el 12 de obrü 
(Información en el teléfono 624 97 
68) Se concederán premios: de 
100.000 ptos a lo mejor colección y 
accesit o 4 obras de drferen es 
autores por importe de 25.000 ptos 
codo uno 

Teatro 
• 14 de marzo. o los 13.30 h. en el Aula 

Magno del Campus de Getofe. el 
grupo de teatro CHISPE interpretará 
lo comedio "Hasta que lo muerte 
nos separe· . 

Cine 
Conmemoración de lOO años de cine 
Lo entrada es libre y gratuito poro 
todos los peúculos. que se proyectarán 
en el Aula Magno. de 14,00 h o 16.30 h. 
Organizado por el Vicerrectorado de 
Actividades Culturales. Extensión Uni-
versitario y Deportes. 

Proyecciones 
• 15 de obul. "lo aldea maldita" 

( 1930). de Aorián Rey. Es uno de los 
titulas míticos y emblemáticos del 
cine mudo español. Exhibe un inu-
sual repertorio de elipsis. sugeren-
cros. observaciones y audacias. arti-
culado en unos imágenes provistos 
de inesperada fuerzo expresrva y 
encadenadas con uno rnsólito 
cadencia dramático. 

• 19 de obrrl. "La torre de los siete 
jorobados" (1944). de Edgor Ne11111e. 
Esto peficula se erige como un dis-
curso obrertomente liberal y progre-
sista. basada en una intriga de 
monederos falsos resuelto en formo 
harto abrupto. 

• 22 de abril. "Muerte de un ciclista" 
(1955). de Juan Antonio Bardem. 
Uno de los films poútrcos más emble-
máticos de lo historio del cine espa-
ñol Dados los circuns1oncios del 
país y los limitaciones Impuestos por 
lo censura. trata de ofrecer un dis-
curso regenerocionisto por lo vio de 
lo metáfora. Tras obtener el Gran 
Premio de lo Crítrco lnternocronol en 
el Festival de Connes y erigirse en 
manifiesto filmico de las Conversa-
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clones de Salamanca (Moyo 1955). 
convrerte a su director en máximo 
exponente de las posibilidades 
semánticas y expresivos que un cine 
español antifronqulsto podía alcan-
zar entonces. 

• 26 de abril. "Historias de lo radio" 
(1955). de José Lurs Sáez de Heredio. 
Tal vez seo esto comedio la mejor 
película de este dlrectm. Fue un 
afortunado híbrido de comedio de 
costumbres. de sainete y sermón 
moralista. Obtuvo lo clasificación de 
Interés Nocional. y un gran éxito 
comercrol. debido o su feliz guión y 
realización. y o lo presentación de 
unos ambientes y de unos aspiracio-
nes muy reales. que ocupaban 
entonces un lugar importante en el 
imaginario colec~vo español 

• 6 de moyo, "Viridlono" . de Luis 
Buñuel (1961). Fue lo p¡Vnero perrcu-
lo realizado por Luis Buñuel en Espa-
ña desde su exilio o raíz de io guerra 
civil. Aprobado por lo censuro. el 
film se presentó en el Festival de 
Connes y recibió lo Palmo de Oro. 
pero la virulento crítico de L'Obser-
votore Romano. condenado el 
carácter anticristiano del film. hizo 
que fuese cesado el director gene-
ral que lo autorizó. Gracias o un 
doble negowo depositado en París. 
el film pudo circular por el mundo. 
pues en España no fue estrenado 
hasta 1977. y hasta 1982 el Tribunal 
Supremo no reconoció su nocionli-
dod espor'lola. En Viridiono conver-
gieron todos los obsesiones de 
Buñuet y sus fijaciones iconográficos. 
incluyendo un homenaje plástico 
Gayo en lo soberbio escena del fes-
tín. con músico del Mesías de 
Hoendel. 

• 10 de moyo. "El Verdugo" (1963). de 
Luis Berlongo. Nacido de uno imagen 
aislo de de gran fuerzo. o lo que des-
pués se doló de argumento --verdu-
go y ojustrciodo literalmente empujo-
dos a desempeñar sus respectivos 
papeles en el ritual SOCJOI de lo ejecu-
ción- se alzo como uno de los títulos 
más destocados de lo filmografía 
bertonguiano y del cine español. 

• 13 de moyo. "Furtivos• (1975). de 
José l ws Borou Aparece en lo his-
torio del moderno cine español 
como el fruto srngulor de lo con-
densación de un cúmulo de fuer-
zas sociopolíticos. sin dudo. pero 
sobre todo estéticos, como resulto-
do quizá irrepetible de unos tiem-
pos en los que todo parecía 
comenzar o ser posible. 

1 Certamen de Relato Corto 
El Vicerrectorado de Actividades Cul-
turales. Extensión Unrversitorio y Depor-
tes organizo este 1 Certamen de Relato 
Corto sobre el temo "Por lo igualdad 
de sexos". Padrón concurrir a este Cer-
tamen estudiantes, profesores y perso-
nal de administración y servicios de 
nuestra Universidad. El autor de lo obro 
ganadora recibirá un premio de 30.000 
pesetas (a con¡eor por libros). Ade-
más. se realizará uno edtción Interno 
de 600 ejemplares. Más rnformoción 
en el teléfono 624 97 68. Los trabajos 
deberán presentarse antes del 6 de 
moyo de 1996. 

11 Concurso del Cartel Anunciador 
Podrán parhcrpar en este Concurso 
alumnos. profesores y personal de 
administración y servicios. Lo temát~ 
ca es libre, teniendo en cuento que 
lo finalidad del cartel es lo Fiesta de 
Fin de Curso 1995/96. Se odmrtirón 
obras hasta el 23 de moyo de 1996. 
Más información en el te léfono 
624 97 68. 

Deportes 
Información en e/624 1'554 

• Cursos deportivos en abril: Manteni-
miento. Pode! Defensa Personal. 
Tenis de Meso. Bailes de Salón. Hoc-
key. Vetey-ployo. y de Iniciación o lo 
Escalado. Rocádromo del Campus 
de Legonés. Se ampliará lo solo fit-
ness-musculoción. y me¡oro en la Ilu-
minación de los pistos de squosh. 

• Actividades al aire libre 
Senderismo: el 20 y 21 de abril. en lo 
Serranía de Cueno, y el 25 y 26 de 
moyo en los Picos de Urblón (Sorio). 
Hasta el martes ontenor o codo oclí-
VIdad. 11 y 12 de moyo. Senderismo 
por lo ruta Adel Cores y descenso del 
SeDo en Piragua. Inscripciones antes 
del30 de obri. 
Bicicleta de montaña: del 4 al 7 de 
abril se viajará o lo Sierro de Cazarlo 
(Jaén). y el 20 y 21 de obrü a la Serra-
nía de Cuenco. Inscripciones hasta 
el martes anterior o codo actividad. 
Paropente: el 13 y 14 de abril se 
celebrará un Curso de Iniciación al 
Vuelo en Porapente-nivel de con-
tacto (inscrrpción antes del 29 de 
marzo). y el 20. 21 y 27 de abril se 
celebrará un Curso de Iniciación al 
Vuelo en Poropente-nivel piloto B 
(Inscripciones antes del 10 de abril) 
Piragüismo: Todos los sábados cursos 
de iniciación en los Arroyos (El Esco· 
rlol). Inscripción hasta el miércoles 
de lo semana anterior a lo activi-
dad. También. cursos de Descenso 
de Ríos en Segovia (28 de abril). y en 
Asturros (1 1 y 12 de moyo). lo ins-
cripción. antes dell 7 de obrl. 
Entre el 1 y el 5 de moyo, Mu~ioven
tura en Picos de Europa, con octM-
dodes de bicicleta de montaña, 
senderismo y rutas o caballo. lnscrlp-
crón antes del 26 de abril. 
Vela y Windsurf durante los vacacio-
nes de Semana Santa, en Lo Manga 
del Mor Menor (Murcio). Inscripcio-
nes antes del l9 de marzo. 
Esquí. Todos los viernes hasta el fin 
de temporada. sote un Bus Blanco 
hacia Voldesquí o cualquier esta-
ción próximo o Madrid con Nieve. 
lnscripcrón hasta el martes anterior o 
la actividad. 

• Competición interna en abril: Copo 
de fútbol solo, baloncesto. squosh. 
tenrs. o¡edrez y tenis de meso. Se 
jugarán l l torneos de fútbol, tenis 
dobles. voley-ployo y balonmano. 

• Competición Externo: Entre el l9 y el 
26 de abril se celebrará aquí el Cir-
cuito de Madrid Universitario de 
Voley-Pioyo. 

Resultados 72 Edición del Cross 
Rector (3 de febrero de 1996) 
-Campeón: Antonio Coseos (U. 

Complutense). 
- Subcompeón: Pedro Sanz (U. Poli-

técnico) 
- 32 Clasificado: David Rodríguez 

(U. C.) 
- Campeona: Evo Poi (U.C,) 
- Subcampeona: Lauro Sanz (U.C.) 
-32 Clasificada: Leticio Ferro (U.P.) 
Colsiflcoclón por equipos femeni-
nos: U. Complutense, U. Politécnico y u. Cortos 111 
También tuvieron premio: 
-Primer alumno de lo U. Cortos 111: 

Andrés Motíos (puesto 12) 
-Primero olumno de lo U. Carlos 111: 

Marta Moriño (Puesto 5) 
-Primer profesor-PAS de lo U. 

Carlos 111: Antonio Gal lardo 
(Puesto 11 ). 

AGENDA 

Ciclo de Conferencias sobre Europa 
Residencia de Estudiantes "Fernando 
de los Ríos" 

• 29 de abril. Manuel Morín González. 
Vicepresidente de lo Comisión de lo 
Unión Europeo, pronunciará uno 
conferencio sobre "Europa en el 
mundo" 

• 27 de marzo. Ca~os Westendorp y 
Cabezo. Seoetorlo de Estado paro 
lo Unión Europeo, hablará sobre "lo 
Presidencia Española de lo Unión 
Europeo". 

• El l de abril. o los 20.00 h. el Rector 
Gregario Peces-Barba pronunciará 
uno conferencio sobre "los valores 
de Europa·. 

Coloquios 
• Organizadas por el Master en Análi-

sis Financiero Avanzado. 

• 13 de abril, comido-coloquio poro 
tos alumnos del Master, con Guiller-
mo de lo Deheso. Consejero Dele-
godo del Banco Postor. 

• Curso de Especialización "Diploma-
do en Negocios Internacionales, 
organizado por lo Universidad de 
Monterrey (México). El curso se 
celebrará entre el 2 y el 20 de sep-
tiembre. El plazo de matriculo finali-
zo el 28 de moyo de 1996. Informa-
ción y solicitudes en la Secretorio 
del lnstrtuto de Estudios Internacio-
nales y Europeos "Francisco de 
Vitorio". de martes o jueves (Despa-
cho 11.47). 

• Lo Agrupación Popular Estudiantil 
(tel. 624 97 47) organizo: 

Seminario Sobre el •· País Vasco, 
debate sobre su reolidod• 
9 de abril. 18.00 h .. Aula Magna: Lo 
convivencia en e/ Poís Voseo, con 
Esteban !berro. Pie. Jóvenes contra 
lo Intolerancia. Edurne Uriarte, Opto. 
C.C. PoiTticos de lo U. País Voseo y 
Fernando San Martín, Prof. lnshM o 

lO de abril. 18,00 h. Salón de Estu-
diantes Historio del •Problema 
Voseo•. con Carlos Mortínez. Dtor. 
de Fllosofia de la UPV. Jan Juaristi. 
Catedrático de Filología de lo U. 
Deusto. y Carlos Fernóndez. Cate-
drático de Derecho Internacional 
de lo UPV. 

ll de abril. 18.0 h. Residencio de 
Estudiantes Lo Iglesia en Euskadi y 
su Influencia socio/, con Antonio 
Beristain, Dtor del Instituto Voseo de 
Criminología, Alfredo Tomayo. Dtor. 
de Teología U. Deusto. e lmonol 
Zubero. del Opto. de Sociología de 
laUPV 

12 de abril. 11.30 h. Aula Magno. 
Soluciones. con Jaime Mayor Oreja. 
Pte. PP Voseo. Txrki Benegas. Pte. 
PSOE-EE, un representante de EA. 
Cristina Uboni. de Denon Arteon. un 
representante de lo Asociación Vrc-
timos del Terrorismo. y Ana lríbor. 
Pta. de la Fundación Gregario Ordo-
ñez. 

• Lo Asociación de Ayudo Univers~a
ria Internacional (tel. 624 96 06) 
organiza· 

11 Semana de lo Solidaridad (del 22 
al 26 de abril). con los siguientes 
oc~dodes: Conferencio sobre Pro-
yectos o Financiar (dio 22). partido 
de fútbol (día 23). Juegos porticipo-
tivos (día 249). Comercio justo (día 
25). y lo ya tradicional Fiesta de lo 
Solidaridad (día 26). 
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1 ti de Dic iembre de 19 . . .. 22 hrs . . 
Miles y miles de cubant1s, silenciosos o 
exaltado:;. a pie o en bicid~t<b. crcycmcs 
o arrepenlidos atem se J irigen. casi 
mecánicameme. hac ia E l Rincón. 
modestO pucblito en las afueras de la 
capital. Van en busca del co•~>ue.lo. de la 
bendición. del deber o >implemente a 
pedir. . . Sí. a pedir. .. a pedir a San Liza-
ro tock' eso que nos falta t<Xlo eso que 
él. solo él. o torua. En la caminata 
hada d templo se pueden cnconlrar a 
personas llagehíndose «porque así lo 
prometí ~¡ ~uraba a mi hijo)~: otros des· 
cal7ado, o con Stt' rodillas laceradas por 
las piedras '>Ín asfaltar de La Habana. esa 
dudad detcnitb en el tkmpo. que se ri~ 
de sus penas y gime en sus aleg rías. 
Algunos visten con tela de saco de yute. 
otras cargan en sus manos perros y 
cachorro~. micntra) muchos encienden 
vt.:la:-.. c.:arg<lll non:~ y encienden puro~ 
para el vi~jo Lázaro. para Babalú Ayé . .. 
Años tras años. las mismas e.~,·enas, los 
mi:-.mos rito~. los mismos ruegos. las 
misnu1~ prun'lc_sa\. Lát.aro. el Santo: 
Babalú. el Orisha destle su ermita tlcl 
Rinc6n. escucha. vela y concede . . 
El cubano de hoy necesita mucho de 
In:-.. ~anto:-.. de lo~ ori~lla!\. Estos lénni-
nos. ruera de Loda dirncnsión académi-
ca. son vocablos casi obligados en el 
común lenguaje del día a día. «Voy a 
,·er que dicen los o rishas ... >> . «¿qué 
dirán Jo, santos'>., .. . «ella tiene hecho 
santo .. . ~' ....... Tienes que consulUtr a lus 
orishas. solo ellos pueden ayudane ... "· 
Es esta una manera de idenriticar eso 
que todos conocen. que todos -casi 
todos- piden. que casi todos creen ... 
La religiosidad siempre ha sido con-
sustanc ial al espírit u Jel cubano. 
Duela a all!tlllos escucharlo. o duela. a 
otros. asi n\iiarlo. La fe. la creencia en 
lo divino. la idolaLría a dcidade' ronna 
parte de ese t:ará<.:ter. mügico y sen-
sual. tlcl criollo. Pero no >C Lrala sólo 
de la obligada asistencia a misa. el 
confesarse. o rezar un rosario. Esta.s 
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prácticas son mucho más y compren-
den desJe el vestir con dc1crmínado, 
colores . ll evar d iferentes collares . 
pedir consejos a l <<padrino>>. realizar 
ofrendas hasta asimilar una sabiduría 
de enormes proporciones cuya esen-
cia. sigue siendo un verdadero enigma. 
Este enigma tiene un sello: la mezcla. 
la uni6n y simbiosis de dos culturas. ce 
dos mundos bien distintos. Se ha argu-
mentado. con cierta frecuencia. los orí-
genc¡; históricos de este fenómeno. La 
cultura cubana pr<Ícticamente no tie1:e 
mices aborígenes. Los siboneyes y taí-
nos, indios nativos de la Isla. fueron 
exterminados por el conquistador espa-
ñol. A diferencia de otros pueblos ce 
América. en Cuba el colonizador no >e 
mezcló con los indios sino con los 
negros esclavos. traídos de Africa para 
trabajar en la búsqueda inl"ructuosa éc 
oro y m•h t;,trde en la.s grandes planta-

. ciones de azúcar. Los a fricanos traían 
consigo sus cultos. sus creencias, sus 
divinidades. En las grandes haciendas 
'e )e, traLaba de llevar a la fe católica. 
Lo~ nativos asimilaron este proceso Ce 
muy diversas formas. La más generali-
zada y de ahí su u·ascendencia fue la ce 
bu5t.:ar equivalente y con espondencias 
entre los , antos cristianos y los orishas 
tra ídos desde sus pueb los. De esta 
forma cuando se realizaba e l culto de 
un santo católico buscaban entre SLS 
ricas tradiciones aquella que más >e le 
acercaba o idcnlifica. E~ así como 
indistintamente puede hablarse de una 
representación católica y otra yoruba 
(- nombre con el que se conoce la más 
extendida de esta~ religiones-). 
Por ejemplo. la Patrona de Cuba. la 
Santísima Virgen Je la Caridad del 
Cobre . es Oshün. Jue1ia de l río y 
diosa de l amor. simbol izada con el 
color amarillo. Santa Bárbara Bendita 
es Shang6. dueño del trueno y repre-
sCnlildo por el wlor rojo. La Virgen 
de las Mercedes es Oobatalá. la dei-
dad mayor, cuyo blanquísimo color 

muestra su sabiduría. su poder y su 
paz. El n iño Jestí s de Atocha es el 
Elegguá. el más pequeño y tem ido de 
t<xlos los orishas porque es quien abre 
y ciena los caminos. Estil la Virg~n 
de Rcgi<L vestida de azul y dueña del 
mar. que es Yemayá. Y así encontra-
mos a Oshosi, Orula. Oyá. etc. 
Cada una de estos santos tienen sus 
fiestas y celebraciones propias. Una de 
las más concurridas es precisamente la 
del 17 de Diciembre. día de San Lá7_a-
ro o Babalú Ayé. patrón de lo' enfer-
mos y necesi tados. tan milagroso y 
venerado que sus fieles lo representan 
vestido con un nuuno. aunque no falla 
en los hogares las típicas imágenes con 
sus muletas. las primeras llagada:, y los 
perros a sus pies. Desde la víspera se 
movil izan tanws devotos que e l Estado 
>e ve precisado a tom;u· medidas poli-
ciales adicionales a ·fin de f!arantizar el 
buen desenvoh·i miento de su culto. 
para conocer lo que disponen u opinan 
los uri~has se acude 1.1 un santero. per-
sona que tiene la capacidad de desci-
frar sus d ictados y a quienes los dc~co
nocedorcs del tema tildan injustamente 
de adivinos o brujos. Entre dios pue-
den encontrarse desde cultísimos pro-
fesores univer~itarios. reconocidos: 
artistas. psicólogos y hasta graduados 
en filosofía marxista-leninista en aulas 
soviéticas. Por la estera (especie de 
a lfl,mbra. donde consulta e l santero) 
desfilan mi litares. médicos. jóvenes 
comunistas. deportistas. procesados 
por la justicia. mi litantes del Pan ido. 
anc ianos.. futuro.os emigrantes. enfer-
mo~. ingenieros . . . t!lC . Todos en busca 
de lo que dice «el santo>'. de lo que 
anuncian lo:-- «orisha(,¡}). 
Tal es la idolatría por ellos que poc;h 
veces se actúa s in consu ltarlos pre-
viamente. <(Fresa y Chocolate» la tan 
reconocida película cubana que pese 
al bloqueo norteamericano fue nomi-
nada por la Academia de Cine como 
candidata a los Oscar"94 rcllcja, sin 

parodias desagradables. esta realidad. 
En ella dos de sus protagon istas esta-
blecen diá logos con los .oris has 
(Üshún y Shangó) en la misma medi-
da que lluyen sus vidas. 
Desde el punto d e vista cult ural 
adquiere dimensiones tan elevadas que 
conduce a la toma de singulares deci-
siones políticas. A Lydia Cabrera. una 
cubana emigmda en los Estados Uni-
dos y rc,idente hasta s u m uerte en 
Miami. donde viven los mayores opo-
sitores del régimen. le fue editado en 
Cuba en 1989 su libro «El Monte». la 
obra más grande escrita sobre el tema. 
Todas las maní fes tacioncs del arte 
incluyen referencias a este asunto. En 
la plástica la obra de Mendíve recoge 
con maestría inigualable este comple-
jo mundo afro-hispano: en la música 
desde la rumba has ta e l arte lírico 
recrea sus historias. Incluso el ballet. 
acostumbrado a príncipes. cenic ientas 
y cisnes. recibe ahora premios y gana 
concursos con las leyendas de Oshún. 
entre ríos y bosques. 
Jurídicamente el tema aparece en la 
Constitución cubana pues ésta garan-
tiza la libertad de conciencia y de 
religión. rcconocl!. respera y garantiza 
la libertad de cada ciudadano de cam-
biar de creencias rel igiosas o no tener 
ninguna y a profesar. dentro del res-
peto a la Ley, el culto religioso de 'u 
preferencia. Y aunque ciertamente no 
se ha promulgado la Ley de Cultos. la 
voluntad del Estado para con este tipo 
de prácticas y creencias ha variado en 
los últi mos años. como parte de un 
proceso donde se ha impues to la 
razón y la to lerancia sobre la soberbia 
y e l dogmatismo de otros tiempos. 
.. . Y es que no podía ser de otro modo. 
Los santos o los orishas tonnan panc de 
la cultura, la historia y la idío,;íncrasia 
de este pueblo. que sobre todo ahora. en 
medio de tantas dificultades. carencias y 
presiones~ encuenl.ran en ellos. también. 
el camino de la Esperdnza . . . 
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