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El valor de la palabra 

E n un año de tan notables centenarios: el 
nouentayocho, Larca, Vicente Aleixandre, 
Rosa Chacel, Dámaso Alonso, José M. 
Pemán... a nadie podía resultar sorpren-

dente la coincidencia, con la salida de este número de la 
revista, de acontecimientos tan relacionados con el res-
peto a la palabra. 

El 23 de abril, en que el libro y la rosa hacen el solaz 
de las gentes, el Círculo de Bellas Artes terminó de con-
sagrar, con sólo dos ediciones, el bello ritual de la lec-
tura sin pausa, 48 horas esta vez, de ese libro de los 
libros que es el Quijote. 

El desfile ininterrumpido de lectores espontáneos, 
gente común e ilustre, fue abierto por Guillermo Cabrera 
Infante, que ese día, jueves, del libro y la rosa, iba a 
recibir el Premio Cervantes de Literatura 1997, el Nobel 
de las letras españolas. Otro ritual en ese lugar simbó-
lico que es Alcalá de Henares. 

Cabrera Infante tomaba la palabra, "torrente de belle-
za", a juicio de García Márquez. Al diálogo que había 
elaborado, como discurso, con su "contemporáneo 
Cervantes", añadió, a última hora, un obligado: 'In 
Memorian' Octavio Paz. 

Porque Octavio Paz moría en la madrugada española 
del lunes 20 de abril, en su México natal. 

84 años de vida y palabras liberadoras. 
La palabra tomaban, el 24, viernes, en el Aula Magna 

de esta Universidad, esos dos símbolos de la democracia 
española: Adolfo Suarez y Santiago Carrillo, ambos 
Medalla de Oro de la Universidad Carlos Ill. Un día his-
tórico en la Universidad. 

De nuevo juntos, dos supervivientes, en las antípodas, 
de tantas batallas políticas que hicieron posible nuestra 
convivencia en paz. 

El honor de la palabra, de sus palabras, salvó las dis-
tancias que separaban a las dos Españas. Torrentes de 
temores se deshicieron con ellas. La fe en la palabra del 
otro rompió el maleficio. No sobrevinieron desastres, ni 
convulsiones sociales. Sólo sorpresa y emoción. 

La palabra tomó el día 28 Ana M. Matute, precedida de 
Ruiz Gallardón, Presidente de la Comunidad de Madrid. 
El Aula Magna de la Universidad, convertida esta vez en 
lugar elegido para el pregón de las fiestas madrileñas. 

La palabra bella, imaginativa, onírica ("!Qué es la 
vida en el fondo sino un largo sueño estropeado¡") de Ana 

María Matute, resonó, en su suavidad creadora. 
La Universidad en contacto siempre con la palabra, en 

contacto con la realidad de cada día, con la calle, con la 
vida, con la actualidad. 

Y luego llegó el 3 de mayo, día mundial de la libertad 
de expresión, que no deja de ser aprender a hacer, para-
fraseando a Václav Havel, uso cabal de la palabra. 

Bien elegido el día, después del del Trabajo, el mismo 
del de la Madre.Ambos con mayúscula, sí. Porque la 
libertad de expresión es punto de partida, ejercicio de res-
ponsabilidad, esfuerzo de refiexión, aprendizaje, trabajo. 

Un día mundial de la libertad de expresión podría 
resultar un sinsentido en nuestro mundo de aparentes 
libertades, porque la conmemoración pretende recordar 
la importancia de lo conmemorado. La importancia de 
fortalecerlo, cuidarlo, recuperarlo. Pero no lo es. Porque 
la libertad de expresión no está en su mejor momento. 
Porque corren aires nuevos con los que parece estar esca-
pándose el valor de la palabra. 

A la libertad de expresión, que debe ser ese honesto, res-
ponsable, cabal, liberador uso de la palabra, hay que 
recuperarla también en nuestro mundo de libertades. 

Se usa como propiedad de unos pocos, quienes tienen el 
poder de las potentes maquinarias de comunicación, que 
ya ni siquiera están identificadas con el viejo concepto de 
los mass media, siendo como es un derecho de todos. 

Vivimos más que el uso, el abuso de esa propiedad, en 
defensa de intereses corporativos. La bandera siempre 
enarbolada del derecho a la libertad de expresión propia, 
sobre la base de la limitación de la ajena. 

El derecho de expresarse para acallar. He ahí el sin-
sentido. 

Un día de la libertad de expresión debería en nuestro 
mundo de libertades servir para repensar, además de en 
en la libertad de expresión y emisión de lo pensado, en la. 
libertad del pensamiento mismo. 

"Por de pronto, decía Juan de Mairena, nosotros nos 
preguntamos si el pensamiento, nuestro pensamiento, el 
de cada uno de nosotros, puede producirse con entera 
libertad, independientemente de que luego, se nos penni-
ta o no emitirlo. Digámoslo retóricamente: ¿de qué nos 
serviría la libre emisión de un pensamiento esclavo? " 

En este año de notables centenarios, en este tiempo de 
rosas y libros, nos hemos reencontrado con la emoción, la 
belleza y la fortaleza de la palabra. 
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En reconocbniento a su labor durante la transición 

Santiago Carrillo, 
Medalla de Honor Actualidad 

Santiago Carrillo recibió el pasado 24 de abril la Medalla de Honoa· de la Unh c1·sidacl Carlos 111. De e~la 

forma, la Universidad manifestó su reconocimiento al trabajo de Carrillo duran te la lransici6n a la demo-
cracia. Dos personalidades de la política, Adolfo Suárez, ex-Presidente del Gobie rno, y Tomús Q uadra, e~
Ministro de J usticia , pronunciaron los di scursos de elogio sobre Santiago Carrillo. 

REDACCIÓN 
·'La democracia tal como la entendemos 

presupone un ni, el de j usticia social sin la 
cual el consenso sobre las reglas del juego se 
rompe. abriendo c1 camino a la dictadura··. 
afirmó Santiago Carrillo durante d Acto de 
entrega de la Meda lla de Honor. El público 
aplaudió calurosamente a este asturiano 
que realizó una importante aportación al 
advenimiento de la democracia en Espaila. 
En recuerdo a su labor. la Uni' er ·idad deci-
dió el 25 de noviembre de 1997. a trm i!::. d~ 
una Resolución rectoral. conceda la 
Medalla de l lonor a Carrillo. 

Virtudes democráticas 

Tomás Qundra Salcedo. Catedrático de 
De recho Adminisurativo y ex-Ministro en 
dos ocasiones ton Felipe GonLále7. recordó 
el valor de la aportación de Carrillo a la 
tran:.ición a la democracia. ··santiago 
Carrillo tu\ o unu participación deci~i' a 
como Secretario Genera 1 del PC E en la 
construcción de una Espaiia democrática. 
haciendo posible en su momento. junto con 
el esfucrLo de todos. la aprobación de una 
Constitución que. por primera \CL cn nues-
tra historia. era el resultado de un amplí:.imo 
acuerdo de los grupos sociales y políticos 
(. . . } ... explicó Quadra. Ensalzó ,·inudes 
democráticas esenciales que caracterizan a 
Carrillo. como el respeto al adversario. ··Al 
otorgar a D. Santiago Carrillo Solares la 
Medalla de Honon· de Ja Universidad. esta 
pretende proponer un ejemplo a las nuevas 
generaciones de esa ética y de esa 'inud 
que se encuentra en . u conducta de entrega 
al restablecimiento de In democracia en 
nuestro pais. ,·itnlcs para la preservación de 
una democracia sana··. explicó Quadra. 

Adolfo Suúrcz manife::.tó sentirse unido a 
Santiago Carrillo por aspectos fundamenta-
les. como la 'oluntad de instaurar en España 
una com·ivcncia democrática estable y Ja 
creencia en que la w lerancia y el diálogo 
como 'ía parn resolver los problema . 
Suan.:z definió a Carrillo como una persona 
cordial. intel igente. sensible y una persona-
lidad política extraordinaria. Se refirió a la 

Carlos 

De lzda. a Dcha, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Tomás Quadra. 

reunión en que Carril lo planteó la lcgaliLa-
ción del Partido Comunista. que .. debía 
tener en la política el peso que ya tenia en la 
realidad ... explicó Smirez. La cxigcm:ia de 
Suán:z para la lcgaliLación era la aceptación 
de la Corona, la 13andcra. el l limno 
l\m:tonal. ··santiago Carrillo rnmpliú su 

palabra. l\ada más conocer In legalización. 
Carrillo convocó una rueda de prensa. y en 
el lugar en que 1.:om·oc.:ó a los pl!riodistas. se 
exhibía a su lado la bandera nacional" '. 

El fracaso del capit alismo 

El ex-Secretario General del PCL: :.e refi-
rió en su discursLJ al futuro del mundo. y 
abogó por un nue' o humani 1110 basado en 
la necesidad de un gran cambio ecológico y 
social. Carri llo mosn-ó sentirse alarnrndo 
por la tendencin de la :.ocicclad incluso de 
sectores de iLquierda. hacia el neolibernlis-
1110. que ha ocupado el 'acio ideológico pro-
ducido por d hundimiento del ~m:ia l ismo 
real. SI.! refirió Carrilllo a la idea de que la 
~oe iedad no puede mant.::ner el ~istema ele 
biene:.tar. y consideró cst1.: ¡¡rgumento una 
fa lacia. pues las sociedades desarrolladas 
son cada Yez mús ricas ... Lo que estamos 

presenci~111do tras el lrnc;1M) del ::.OCH1li:.1110 

1·cal e:. e l fraca:-.ll del capitalhmo para orga-
ni1ar una \ida \ enladcramcnt.: humana para 
los hab1ta111c:. del planeta. ~u tend.:ncia obj.:--
ti,·a al cnriquecimicmo tk una minoria y el 
empobrel'.imiento de la ma~ ona. d culto al 
becerro de oro c11 ch:11 ini.~1lll1 d~ toda ::.en:.i-
bilidad y humani:-1110. la e.xm:crbal'.ión del 
indi,·idtmli:-.mo ego1:-.ta c11n' irtiendt) a la 
sociedad en una jungla dunde p1 O!>peran lo:-
mús fucr1cs y :-.urn111bc11 lo:. mú:-. débile:-.. .. 
afi rllló Carrillo. 

U Rector. Circgnrio l'eC'c~-Barba. c~>n:.id~
ró a Carr i 1 lo ··uno de lo ;1ct \\ \b má:- i mpor-
tallle:. dl'. nue,,t ra dc1111>crnc1.1 ... ··Pucd11 J.ar 
ti.: de 111 ju,, to que e:- eali ficar a Santiago 
Carrillo como uno de lo:- padre:- de nue:--tro 
s1::.tcma de com 11 enc1a·· . .ti irmú Pecc:.-
Barba. ··vei ntc aiio~ dc~pu~::.. e:;ta Í\ leda! la 
pretende :-.cr un t·nnnc1micntn th: la lrn:id<;.'"L. 
de la gcncro,,idad ~ del 'cnt1d\1 Cllll1Ún de D 
Santiago Carnllo. que e~ el del e:-píntu del 
con:-..:n~o. el de la filo~olia d.: la tra11!>ició11··. 
explicó d Rector de la l '11i1 er,,1dad. 

Durante d Actll. fueron 1m .:•mdo:-. 1.1~ 

nue\ os 1 )nctorc:-- y tomaron po:.e ·ion de u:-. 
cargo:. lo~ nuc\ o~ l'rnli.:!->ore:-. y P.:r,,onal de 
Administración de la l ni' er~id:id. 
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Marcelino Oreja, Comisario de la Unión Europea 

"Respetemos los contenidos en la era digital" 
E l Comisario de la Unión Europea, Marcelino Oreja Aguirre, contempla con optimismo el futuro de 

l!:spaña en el seno de Europa, que no se verá alterado por la implantación del euro ni por la ampliación de 
la Unión a seis nuevos miembros. El pasado 17 de abr il, el Comisario pronunció el discurso inaugural del 
Master en Oir·ección de la Empresa Audiovisual de la Universidad y Antena 3 TV. 

l. MARINA 

El Comisario de la Unión Europea, Marcelino Oreja 

• ¿Qué bala nce ha ría de la última 
r eforma del Tratado de Amsterda m? 

Como casi siempre. [ha habido] luces y 
sombras. No se ha dado el impulso institu-
cional necesario, que ha quedado pospues-
to a una próxima conferencia interguberna-
mcntal. Me parece esencial que se aborde 
con determinación el tema de la ampliación 
de las decisiones adoptadas por mayoría 
cualificada, la ponderación de votos y el 
número de comisarios. Otra sombra es la 
política exterior de seguridad común, aun-
que yo diría que. más que atribuirlo al texto 
del Tratado, es a la falta de voluntad políti-
ca de los Estados. 

En el terreno institucional. las luces son 
los mayores poderes que se han dado al 
Parlamento Europeo. l lemos ampliado el 
ámbito de la codecisión, la libre circulación 
de personas y, soibre todo, la comunitariza-
ción de lo que estaba antes en el tercer pilar, 
donde ahora no quedan más que los remas 
que afectan a cuestiones penales y de policía. 
Esto sin embargo se ha hecho de forma 
incompleta, esa comunitarización se debería 
haber realizado de forma que las decisiones 
pudieran adoptarse por mayoría cuali fícada y 
no que quedara pendiente para que dentro de 
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cinco años se decida por unanimidad si las 
decisiones se adoptarán o no por mayoría. 
Un aspecto positivo es todo lo que afecta a 
los derechos fundamentales, a la transparen-
cia, en definitiva. a perfilar de una forma 
más clara lo que podemos llamar los dere-
chos del ciudadano. Una Europa ampliada va 
a necesitar una nueva reforma. Contio en que 
ésta se haga pronto, y que no tengamos que 
esperar a la urgencia de una nueva amplia-
ción para resolver precipitadamente. 

• E n España ha habido un gran m ales-
ta r por la política agraria relativa a l acei-
te, ¿cree que los resultados una vez con-
cluido el debate sobre los presupuestos 
serán más esperanzadores? 

Creo que el resultado global lo será. El 
porcentaje de 1,27 del Producto Interior 
Bruto, que es el techo del presupuesto 
comunitario, probablemente es escaso, pero 
me interesa destacar que el 0,46 de ese 
1,27 se dedicará a fondos estructurales, lo 
cual representa 275.000 millones de ccus 
en c ifras del 97 para el período del 2.000 al 
2.006. El que de esos 275.000 millones se 
reserven 45.000 millones para los países 
que se integren en este período, y que 

20.000 millones se dediquen a fondo de 
cohesión, quiere decir que quedarán 
210.000 millones para los fondos estructu-
rales. Se ha buscado una fórmula de simpli-
ficación y de concentración [en la rcgu !a-
ción de estos fondos], lo cual me parece 
que responde a un criterio importante de la 
realidad comunitaria, que es el respeto a los 
principios de la cohesión económica y 
social. Este aspecto para un país como 
España, que ha mostrado que su convergen-
cia nominal le permite estar en la tercera 
fase de la unión monetaria, pero no su con-
vergencia real, es posible que, a través de 
los fondos estructurales y naturalmente del 
esfuerzo que realice la propia sociedad 

<- española, le permita salir de la condición de 
)> país de cohesión, pero mientras tanto puede 
~ seguir progresando. Que luego respecto de 
CO: detenninados reglamentos, como puede ser 
(/) 

el de la leche, el de las frutas y hortalizas, 
el del aceite, haya soluciones que no sean 
satisfactorias, es una realidad. Confío en 
que, [como] después de la Comisión viene 
el Consejo, y el Consejo es donde está 
abierta la negociación, pueda haber alguna 
subida de la cuota asignada a España y que 
permita encontrar una salida más satisfac-
toria que la que ha sido propuesta al 
Consejo por la Comisión. 

• ¿Cómo afectar á a España la amplia -
ción de la Unión a seis nuevos países? 

Este es un recorrido que ha empezado el 
día 31 de marzo, pero no sabemos cuál será 
el día en que finalizará. Es necesario que 
los países reúnan unas condiciones: políti-
cas, las de unas economías de mercado, 
acepten el acervo comunitario, y yo añadi-
ría una cuarta, que tengan una organización 
judicial, política, etc, que corresponda a los 
países que hoy están en la comunidad. Esto 
va a necesitar tiempo. La forma como se ha 
previsto que haya una parte de los fondos 
que esté ya aparcado para los países que 
puedan integrarse a lo largo de estos próxi-
mo cinco años quiere decir que los demás 
tienen garantizados unos fondos estructura-
les. Situación distinta es la del fondo de 
cohesión, puesto que a mitad de camino se 
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hará una revisión, pero todo dependerá de 
que se hayan producido integraciones. No 
me parece probable. No creo que sea fácil 
que ante del 2.005 haya integraciones. 

"' Los expertos creen que con la implan-
tación del euro podrían producirse crisis 
económicas cíclicas en cier tos países, ¿se 
crearán mecanismos para solventarlas? 

l lay una decisión importante: al progra-
ma de convergencia para llegar a la tercera 
fase de la unión monetaria sigue un plan de 
estabilidad. Por consiguiente, si hay unas 
condiciones para entrar, hay unas condicio-
nes para permanecer. Es necesario que lle-
guen en buenas condiciones los países a 
esta primera meta. porque no es más que Ja 
primera. l labrá mettas sucesivas, y si llega-
sen exhaustos no podrían cumplir ese plan 
de estabilidad. 

Creo que el curo va a introducir un ele-
mento de una importancia grandísima: la 
estabilidad. Tendrá ventajas tanto para las 
empresas como para los consumidores, dará 
una mayor transparencia. mayor tranquili-
dad para las inversiones, transformará al 
euro en una moneda de reserva internacio-
nal. Será un factor contribuidor de empico y 
el gran factor fcdcrador para llegar a acer-
carse a la unión poi ítica de Europa. 

•· ¡, Podría la Comisión actuar directa-
mente en los casos de ataques a los 
cam ioneros españoles? 

- Sí. Precisamente la Comisión ha pro-
puesto una modificación del Artículo 171 
del Tratado con vistas a la adopción de unas 
sanciones que puedan ser mucho más efi-
caces que la situación que existía antes de 
introducir esias nuevas modalidades, que 
permiten en csie momento una acción más 
eficaz. No se ha llegado tan lejos como 
algunos queríamos, pero sí creo que en este 
momento el grado de impunidad que ha 
existido hasta ahora podrá ser solventado. 

• Se avanza hacia una economía euro-
pea, pero quizá se echa en falta una 
auténtica conciencia cultural europea, 
¿cómo podría impulsarse'? 

Antes que hablar de la conciencia euro-
pea, me parece muy importante que haya 
un contrapeso a la política monetaria que 
va a fijarse desde el Banco Central Europeo 
y una mayor coordinación económica cntTe 
los países europeos. 

La conciencia europea se va creando. Si 
hoy hablamos a los jóvenes de la paz en 
Europa, parece algo tan obvio que casi no 
se incluye en el discurso. O que pueda un 
del incuentc espail.ol o italiano ser conside-
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rado como delincuente a nivel europeo, o 
que se pueda recorrer de Madrid a 
Estocolmo sin necesidad de pasaporte o de 
visado, o sin carnet de identidad, era algo 
insospechado hace muy pocos años. y que 
en este momento nos parece una moneda 
corriente. Me parece muy importante tran-
qui lizar a muchas personas diciéndoles ,que 
no se tiene que armonizar todo, solamente 
lo necesario. Hay que armonizar determi-
nadas reglas económicas para que nuestras 
empresas sean más competitivas, lo cual 
redundará en beneficio de la creación de 
empico. y en definitiva del progreso de las 
economías y del bienestar de los ciudada-
nos. [Pero] Europa es, como dice Edgar 
Morin, el gran filósofo francés, es una t.mi-
tas multiplex, una unidad hecha desde el 
respeto a los hechos di fcrcncia lcs de los 
distintos pueblos que la componen. 
Armonizar la economía esiá bien, pero 
dejemos que los pueblos tengan sus formas 
de vida, sus hábitos. su cultura. 

• Em su conferencia ha mencionad~ la 
importancia de la ética en los contenidos 
de los medios. Esta confusión entre lo 
virtual y lo real, ¿puede disipar el com-
portamiento ético de los profesionall's? 

Hay que tener un respeto a los datos y a la 
pluralidad de las fuentes y no adoptar posi-
ciones. parciales o sectarias. y tener en cuen-
ta que hay unos criterios económicos basados 
en la eficacia. pero [también] unos criterios 
éticos de los cuales no puede desprenderse el 
periodista o el responsable de los medios de 
comunicación. Decía San Pablo que "la ver-
dad os hará libres". Tenemos que buscar la 
verdad, y me parece que uno de los deberes 
del periodista es precisamente el trnsladar a 
los ciudadanos la credibilidad de unas in for-
maciones por la presunción de que al rrans-
milirlo la verdad está respetada. 

• Con las nuevas técnicas de comunica-
ción, el profesional clásico del periodismo 
¿podría sufrir una cierta aniquilación'! 

Creo que no. La interpretación de los 
hechos y la proximidad a éstos hacen in us-
tituiblc el papel del periodista. Internet es 
una giran revolución, pero eso no sustituye 
a lo que significa la visión próxima a una 
realidad que solamente quien está cerca de 
ella puede darla y puede interpretarla. Creo 
que la televisión digital. que es una gran-
diosa revolución, tiene que ser conducida 
por lo audiovisual. que es lo que debe pre-
valecer. Al final. una cosa es la autopista. 
pero lo que más nos importa es lo que dis-
curre por ella, es decir, los contenidos. 
Respetemos los conten idos en la era digital. 

Comenzó el Master 
en Dirección de la 
Empresa 
Audiovisual 
R. MARI 

Ya ha empezado a impartirse el Master 
en Dirección de la Empresa Audiovisual, 
organizado por la Univcr idad y Antena 3 
TV. fue inaugurado el 17 de abril, con l.a 
presencia del Comisario de la Unión 
Europea, Marcelino Oreja Aguirrc, que 
pronunció la Lección Inaugural. El Rector 
expresó su satisfacción por la puesta en 
marcha de este Master "por lo que supone 
de colaboración entre una universidad 
pública y una empresa prestigiosa como 
Antena 3 televisión y por el hecho de que a 
mi juicio tiene un futuro muy grande por el 
contenido y también por la orientación que 
se le ha dado". 

El Secretario General de Antena 3 
Televisión, Jorge del Corral, señaló que" el 
rigor de la educación en este Campus, el 
prestigio de . u cuerpo clocentc y el éx ito 
labornl de sus ya licmciado empujó a 
Antena J a escoger la Universidad Carlos 
111" para llevar a cabo el Master. 

Marcclino Oreja lrntó sobre los retos de 
Europa ante la sociedad dc la infonnación. 
"Los temas audiovisuales están en el centro 
de la rcllcxión de la Comi ión Europea", 
explicó, debido a la preparación de diver-
sas inic iativas comun itarias que l.a 
Comisión desea realizar antes de la conclu-
sión de su mandato. Orc.ia aseguró que la 
comunicación es "la ideología que domina 
nuestro tiempo". Parafra cando al filósofo 
Descartes. afirmó que en la actualidad 
podríamos decir "comunico, luego existo". 

Económicamente, el sector audiovisual 
empica alrededor de 1.8 rni llonc de perso-
nas y crece anualmente a un rit mo del 7 por 
ciento. explicó Oreja, aunque su volumen 
de exportaciones es die; veces menor al de 
Estados Unidos. 

La industria audiovisual es ''un vehículo 
para promover nue tra cultura y nuestros 
valores". afirmó Oreja. quien se refirió 
también a la idea de un servicio público de 
radiodifusión "aunque no siempre cstú dcs-
cmpcñado por un difusor público. es una 
nota comlin profundamente enraizada en 
todos lo estados europeos··. Por este moti-
vo. los paí e de la Comunidad Europea 
han querido garantiLar la función de forma-
ción de )Qs medios audiovisuales. por enci-
ma de consideraciones comerciales. 
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Guillermo Cabrera Infante, 
premio Cervantes 1997 
El 23 de abril los Reyes de España 
entregaron el galardón al escritor cubano 
L. ALVAREZ / A. l. MOLERO I M. SAN ALBERTO 

Cin~filo cmpcdernidn. en:unor::ido de l<t 
música ) La l lahana. ~upen¡, 1cnte lk la 
marginación puli1ica de Ca.,trn. Cabrern 
Infame es el ten:cr cubano que recibe el 
más pre-;tigio~o premio de la!> letra:. hispü-
nicas. el Cen anfec;. \Jaci<lo en Ciibara. en la 
pro,·incia lk Oric1lll'. hace 68 <111os. cstú 
casado cnn la act rii' Mí rin111 (iú1m.:1. btc 
e critor. admirador de 13orgc:,. y rnmpañcro 
ele Sc,cro Sarduy . .;e muc\C. t·omo Marti. 
Nabokm o Joyce. en un ambiente de ex ilio: 
<>u cora1.ú11 en Culw ~ su c;isa en 1 nndrc~. 

"Sin la memoria no 
hay nada. La 
nostalgia está 
hecha de memoria, 
la lectura está 
hecha de memoria 
y, por supuesto, 
el recue1rdo está 
hecho de memoria." 

us textos rel\ i11di1:a11 e l placer co11sidcrún-
dolo como una de la<. h..-llas artes ) de\ ucl-
\'Cll a las palnbrns el ri tmo) la sonoridad de 
los di<\logos rnhano:.. " 011 simplemente un 
~¡ tema po.'.-tit·n. Una mancr:1 de embarullar. 
crnnpont:r con palabra~ alg\1 tn\.'nos directo 
que una frase usual. llk'nos arli f'icioso que 
m1 \er-;o" /\~í define MI e-;tilo nnrrati'o el 
autor de rrcs "l 1 istes rigres. premio 
13ibliotcca Bre\c en 1%4. y de La llabana 
para un infantt: ch funto. 

Cri<1do en una familia de comunista~. el 
escritor hi1.o l:.i rc\Olución j unto a Castro. 
Fue director de Lunes de Revolución. 
o;uplcnwnto t:ultural del diario Re\·olut:ión. 
dmantc los clo~ prinwro!- año;; del proceso 
castris1a. Lune~ fue clausurado en 1961. 
tras el discurso "Palabras a lo. i111clectua-
lcs" de Castro. en el que éste prec isó que 
''c.:on la Rernlución todo. :-.in 111 re' olución 
nada''. 

Carlos 

Cabrera Infante, acompañado de los Reyes, su esposa y el Presidente del 
Gobierno, durante la entrega del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá. 

1\ ños dt• exilio 

Ante'> de in talarse en Londres. Cabrera 
Infame esturn en Madrid uónck llegó en 
1 %2 y ~u experiencia espaiiola. a 1 menos 
en el aspecto literario. no fue 

Hahana para un infante difunto". en la que 
describe la vida de un periodista educado en 
la capital cubana. "El gran descubrimiento 
de mi ,·ida fue la ciudad de La Habana. No 
sol::imente descubrí la ciudad sino descubrí 

un cosmo . . descubrí un 
del todo lelii'. o consiguió 
as ilo pcilítico y su editor 
cspaiiol no e11tendia sus criti-
cas ni proct:so revolm.:iomirio 
que se de arnillaba en Cuba. 
C 'ua1ro aiios después Cabrera 
Infante se traslada defíniti-
' amente a Londres. lo que le 
hn comertido t:n "el 1'111ico 

"El gran 
descubrimiento 
de mi vida fue 
la ciudad de 

hítbitat y descubrí un 
mundo particular. " 

La memorif'I. autén-
tico taller del escrit{>r. 
e · el espat:io en el que 
se mue' e desde el exi-
lio. En ella busca su 
materia. sonidos e imá-
genes que trata de acu-

La Habana." 
csnitor inglé. que escribe en 
cspaiiol". l loy. confiesa con aire insatisfe-
cho que "los im iernos se hacen cad.a ,·ez 
más largo." en la capital britúnica y que 
sólo hay una ciudad qu(' el conoce bien: La 
1 fabmm. 

Precisamente su scnti111ien10 hacié1 esta 
ciudad. que siempre definió como un des-
lumbramiento. le inspiró la no,·ela "L1 

11ar en palabras. "Sin la 
memoria no hay nada. La nostalgia estú 
hecha die memoria. la lectura está herha de 
memoria y. por supuesto. el recuerdo está 
hecho de memoria. Es imposible moverse 
en cualquier dirección literaria sin contar 
con la memoria." 

Ha denunciado. desde Europa. los abu" 
sos y la arbitrariedad del poder contra una 
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cultura. En su libro Mea Cuba, memoria de 
su rica vida artística y política, publicado 
en 1993, recoge artículos, ensayos, sem-
blanzas y reminiscencias escritos a lo largo 
de sus casi treinta ai1os de ausencia de la 
isla. 

Al escritor le molesta "la pasividad" con 
que el pueblo cubano vive, pese a que Cuba 
afronta uno de los momentos mas críticos 
de su historia. "Hay un elemento que Castro 
ha manipulado muy bien: el miedo." 

Lenguaje propio 

Cabrera Infante es un "maestro de las 
hablas" y lejos de cualquier mistificación 
de la escritura, un destructor de retóricas. 
"Lo que me interesa realmente es lo que se 
pueda contar en términos de palabras inter-
cambiables. palabras con las que se pueda 
jugar, palabras que puedan conducir a otro 
terreno que no sea el de la mera narración 
lineal." 

En su escritura se conjugan el oído y la 
vista. creando una perfecta síntesis de la 
palabra resonando en el cspacio."Yo presto 
más atención a cómo suena cuando se lec 
que a cómo se ve cuando se escribe." En 
"Tres tristes tigres", da pautas para empren-
der la lectura de la novela, "el libro está en 
cubano". A lo largo de sus páginas se mez-
clan los distintos dialectos del espaüol que 
se hablan en Cuba. aunque predomina el 
lenguaje de los habaneros. en particular su 
jerga nocturna. 

Despreocupado de la linealidad y la cau-
sa 1 id ad propias de la novela. Cabrera 
Infante crea su propio género o se olvida de 
ellos. Así, rechaza el calificativo de "nove-
las" para sus obras, etiqueta que, en su opi-
nión, facilita a los editores la venta y a los 
libreros el lugar en donde colocarlas. 

Otras pasiones 

Guillermo Cabrera Infante, durante la 
entrega del Premio Cervantes. 

vida nocturna. "Todas mis obras son visio-
nes de La l labana. Sostengo que al recor-

darla puedo recons-

"Yo presto más 
atención o cómo 

tru i ria, ladrillo por 
ladrillo. palabra por 
palabra". Pero la 
Cuba, La Habana. 

De su gran amor 
por el cine ha adqui-
rido una manera 
manera muy cinema-
tográfica de narrar e 
iluminar las escenas. 
De su otra gran 
pasión intelectual, la 
música, ha dejado 

SUeOO CUandO Se lee que Cabrera Infante 

que a cómo se ve 
cuando se escribe". 

recuerda en su 
memoria es, en pala-
bras de otro exiliado 
cubano. el crítico 

también constancia en 
su. narrativa. "Géneros como el bolero están 
muy implicados en nuestra tradición; los 
grandes creadores son mexicanos pero los 
grandes interpretes son cubanos." 

Ella cantaba boleros recrea de nuevo La 
Habana del 59, su ambiente musical y su 

Carlosl · 1 

Jacobo Machover. 
"una isla diferente 

donde la vida, la música y el sexo eran 
posibles, lejos del férreo temor que todo lo 
contamina". 

Las fotos de este reportaje han sido cedi-
das a la revista por la Universidad de Alcalá 
de Henares. 

Un 
''yonqui'' 

¡del cine 
L. ALVAREZ I 
A. l. MOLERO I 
M. SAN ALBERTO 

Cabrera Infante confie·sa que le divierte 
más el cine que la literatura. "La imagen 
cinematográfica está ahi, muy visible; la 
imagen literaria hay que buscarla siempre ... 
o hay que establecer un complejo sistema 
de comunicaciones." 

Ve todos los días tres películas. de ahí 
que su mujer le defina como un "yonquii'' 
del cine. Él mismo se considera un obseso 
cinematográfico y asegura que el cine le ha 
salvado la vida. Le dio de comer cuando 
tuvo que ganarse la vida, primero como crí-
tico y. más adelante, como escritor de guio-
nes. 

Asistió a su primera proyección cuando 
apenas contaba unos meses.Unos años des-
pués su madre, "una magnífica guía cine-
matográfica". les daba a elegir a su herma-
no y a él entre comer o ir al cine. De ahí el 
tirulo de su libro "¿Cine o sardina?'', últi-
mo de la trilogía que el autor cubano ha 
dedicado al séptimo arte y que comenz.ó 
con Un oficio del s. XX, recopilación de 
sus críticas fil micas, que él mismo conside-
ra su mejor obra. 

Defensor a ultranza de las versiones 
originales, se confiesa amante de 
Hitchcock y Fellini. Ha manifestado en 
varias ocasiones que prefiere el cine de los 
grandes estudios de Hollywood antes que 
el europeo. Apuesta por el cine "que se 
hace en cada país". o sea. el francés, el 
inglés o el español. Este último. en su opi-
nión, "pasa por un momento excelente. Se 
hacen grandes películas." 

¿Cinc o sardina? está dedicado a la 
memoria de Jose Luis Guarner "No com-
partíamos muchas opiniones. Pero hablar 
con él de cine era un placer. Nos enseñó 
muchas cosas. Fue una gran pérdida. Como 
la de mi gran amigo Néstor Almendros". 

Cabrera Infante ha expresado muchas 
veces su opinión negativa sobre los críti-
cos. "Tengo una teoría sobre Ja crítica de 
cine: no hay más que tres respuestas posi-
bles a una película, y las puede dar cual-
quier espectador: me gusta, no me gusta, 
me es indiferente. El resto es literatura". 
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Alfonso Guerra clausuró 
el Ciclo sobre Nacionalismos. 

"Todo nacionalismo 
fundamentalista es negativo" 
REDACCIÓN 

Al tiempo que ""cons-
truirnos la aldea global. 
hay una vuelta a las raí-
ces. un fundamemalismo 
de las raices". Así 
comenzó su exposición 
Alfonso Guerra, que 
clausuró el pasado 1 de 
abril el Ciclo que se cele-
bró en la Carlos lll sobre 
.. acionalismos, pasado, 
presente y futuro", orga-
nizado por la Asociación 
Alianza Universitaria 
para el Debate Político. 
.El Diputado y Presidente 
de la Fundación Pablo 
lglesias expresó ante el 
público congregado en el 
Aula Magna sus ideas 

s:: 
U> 

~ 
et> 
::i. _ _ _ __. o 

Alfonso Guerra durante la conferencia 

sobre el nacionalismo y la actual situación 
española. 

Guerra aludió a la frase de IRousseau: 
··Maldito aquel momento en que por prime-
ra vez un hombre colocó unas piedras en la 
tierra y dijo ·'esla tierra es mía"''. Desde un 
principio. el hombre marcó su territorio, 
atavismo que mantienen muchas culturas 
en el mundo actual. "Una nación es un 
grupo humano que comparte recuerdos his-
tóricos. mitos colectivos, una cultura de 
masas pública. una economía unificada y 
derechos iguales para los que pertenecen a 
una comunidad y no iguales para los que 
no pertenecen a ella··. explicó Guerra. 

El nacionalismo se basa en la teoría de la 
autodeterminación, que desciende de la 
idea kantiana de la autodeterminación de 
las personas. extendida a los pueblos equi-
vocadamente por Fitche. En opinión de 
Guerra. los nacionalistas a menudo usan 
esquemas excluyentes: "El nacionalismo 
admite mal la crítica del naci,onal ismo, 
tiende a descalificar al crítico excluyéndo-
lo de la comprensión del problema". 

··Pienso que Lodo nacionalismo funda-
mcntalista. esencialista. es negativo. y aún 
más. es peligroso. En primer lugar porque 
nunca podremos saber exactamente en qué 
consiste". dijo Guerra. Se refirió también al 
hecho di fercncia 1 y a los derechos históri-
cos: ·• o acepto los derechos históricos 

Carlos 

corno un magma político-histórico-cultural 
que les permite ir deshaciendo día a día una 
estructura que tiene una vigencia histórica". 

Guerra aludió a los cinco nacionalismos 
que existen en España: el vasco, que es el 
más excluyenrc, el catalán, basado en en la 
economía, el gallego, histórico cultural, y 
el nacionalismo de igualación. de todas las 
comunidades autónomas que reivindican 
los derechos de los otros y se derivó de la 
transición política. manifestó que no com-
parte ninguno y respecto al vasco comentó 
que '·reivindican una patria que no existió ... 

Contemplar el futuro no permite para 
Guerra el optimismo: ·'El verdadero proble-
ma del nacionalismo en Espai'ia es que 
ahora todos estos nacionalismos se enseñan 
en la escuela, y dentro de pocas generacio-
nes la inmensa mayoría de los españoles 
estarán imbuidos por uno de estos cinco 
nacionalismos''. Esto empobrecerá a los 
ciudadanos de España. una realidad h istóri-
ca producto de los hombres y mujeres que 
poblaron el territorio, cspai'iol. Guerra abogó 
por un acuerdo de todos los nacionalistas. y 
por soluciones basadas en la educación. 

Sin embargo. hay un hecho más impor-
tante que el nacionalismo para Guerra: la 
desproporción de la riqueza y la separación 
entre países pobres y ricos. '·Eso significa 
que lo que hoy son pateras mañana serán 
transatlánticos". concluyó. 

l "'a vida, 
ese largo sueño 
estropeado 
La escritora y Académica Ana 
María Matute visitó la 
Universidad para leer el pregón 
de las Fiestas de la Comunidad de 
Madrid el pasado 28 de abril En 
su discurso, lleno de pasajes poéti-
cos y referencias ci nematográfi-
cas, que leyó como un cuento, 
rememoró recuerdos de Madrid. 

REDACCIÓN 
"Ana María Matute es una gran señora 

de las letras españolas'', comenzó el 
Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Alberto Ruiz-Gallardón. Resaltó dos 
aspectos fundamentales de la escritora: su 
carácter de intelectual ·'sin exclusiones, de 
alma y corazón entero, generosa en sus 
pasiones, escritora de encuentros", y "su 
magn[fica voz narrativa. la autenticidad de 
su prosa". los signos de una cuentista de 
primera linea, que ha recuperado la magia 
de la fabulación. 

Ana María Matute, que vivió muchos 
años a caballo entre Barcelona y Madrid 
fue desgranando los recuerdos que le trae 
Madrid. " Para mí Madrid era una fiesta". 
afirmó la escritora. En Madrid. Ana M" 
vivió los acontecimicncos más importantes 
de su vida: la primera vez que escuchó un 
cuento y que asistió al teatro. la primera 
vez que se enamoró y sintió el dolor de la 
pérdida del ser amado. la ciudad donde 
concibió a su primer hijo. 

·'Madrid es un gran libro donde paso las 
páginas y me traen el sueño de una vida 
que. como todos los sueños. se estropeó. 
Pero. ¿qué es la vida salvo un gran sueño 
estropeado?", contó Ana Mª. En Madrid 
también conoció Ana Mª el asombro ante 
la Gm.:rra Civil que :.e acercaba. el desga-
rro de la vida. '·Si Madrid son los momen-
tos más intensos de eslc largo sueño estro-
peado. siempre nos quedará Madrid". con-
cluyó Ana Mª. 

El Rector de la Universidad Gregorio 
Peces-Barba. el Presidente de la 
Comunidad de Madrid. Alberto R uiz 
Gallardón, el Consejero de Educación y 
Cultura. Gustavo Villapalos, y el Alcalde 
de Gctafe. Pedro Castro, presidieron el 
Acto 1 naugural de las fiestas de la 
Comunidad de Madrid. 
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Octavio Paz: muerte de un poeta 
G. CANDELAS I E. SINOVAS I F. RAMOS 

Poeta. ensayista. viajero. diplomático. 
intelectual libre. co. mopolita. agitador cul-
tural. pero ante todo un espíritu inquieto 
que supo rdkjar la realidad de la época que 
le tocó vivi r a través de la palabra.Octavio 
Paz supo captar a la vez los detalles super-
ficiales. la cotídianidad de la corriente de la 
vida. sumergiéndose al mismo tiempo en 
las profundidades para ofrecer finalmente 
un todo armónico y muy a tono con la filo-
sofia del Zen que tanto le gustaba. 

Pasadas las diez y media de la noche del 
19 de abril (hora mexicana). con 84 años. 
su corazón se detuvo para siempre . 

Poeta por encima de todo 

Criado en el seno de una familia criolla 
que le transmitió pronto el gusto por la cul-
tura. Octavio Paz publicó su primer cuader-
nillo poético con tan sólo 19 años. aunque 
en su madurez afirmara no sentirse satistC-
cho con sus obras más tempranas: "nada de 
lo que csribi en mi juvcmud rne satisface". 
decía. y de hecho es una obra mue ho más 
tardía la que él consideraba su primer 
libro. "Libertad bajo palabra". de 1949. 

El obcl mexicano se derinía a sí mismo 
como poeta ante todo. aunque su obra como 
ensayista alcanza las más altas cumbres de 
la prosa contemporánea. Mientras su obra 
poética se caracteri za por la hondura. y el 
toque metafísico. sus ensayos profundizan 
en la esencia de lo poético con una prosa 
transparente y sincera llena de ideas pro-
pias. Pero si algo define la obra del poeta 
mexicano. independientemente de que se 
exprese en prosa o en verso. es la universa-
lidad y el compromiso espiritual y moral. 
Supo aunar pasión y meditación. pensa-
miento y entimiento atrapando así la esen-
cia del ser humano que consideraba funda-
mentalmente contradictoria. 

Es precisamente en esa capacidad de uni-
fic<ir los antagonismos propios de la huma-
nidad donde reside parte se su grandeza. Su 
mirada inquisiti,·a sólo ha podido ser dete-
nida por la muerte. y quizi1. . i creemos en 
sus palabras. ni siquiera por ésta. porque 
"morir es ensancharse". y su obra nos hará 
seguir mirando inquisitivamentc a nuestro 
alrededor. 

Un hombre en su sig lo 

'acido el 31 de marzo de 191-t Ocravio 

Carlos l 
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El Premio Nobel recientemente fallecido, Octavio Paz. 

Paz vivió implicándose conscientemente 
en un siglo de profundos cambios. Ya de 
adolescente publicó en la revista "Taller". 
en la que tantos exiliados espaiioles cola-
boraron. En su doble vertiente de ensayista 
y poeta. su obra se extiende desde sus ini-
ciáticas "Libertad bajo palabra"( 1949). 
antología poética. o "El laberinto de la 
soledad" ( 1950) y "El arco y la lira" 
( 1956 ). sus primeros ensayos. pasando por 
su periodo mas fecundo de los arios 60 y 70 
que dió frutos como "Carta de creencias". 
Fundó también dos importantes revistas. 
"Plural" y "Vuelta a lo mismo". en 1976. 
Ésta cumplió un papel fundamenta l en la 
defensa de la libertad individual y la bús-
queda de la identidad mexicana. En clln 
escribieron muchos intelectuales y literatos 
de gran prestigio. como fueron Goytisolo. 
Arrabal. Savater y. por supuesto, el propio 
Octavio Paz. 

Tras us inicios anarquistas se com·itió en 
un gran defensor de la libertad en un 
momento histórico en el que primaban las 
concepciones teórico-nacionales. como el 
fascismo o el marxismo. Se definió "demó-
crata" y su oratoria llegó a ser incómoda 
para los pensadores y políticos de izquier-
das. al criticar el régimen soviético y poste-
riormente uccsos como la revolución zapa-

tista de Chiapas. Abogaba, sobrc todo. po r 
un ejercicio constante de meditación y 
reflexión ante los dogmatismos asfixiantes 
contra los que luchó toda su vida. 

En 1990 fue galardonado con el obel de 
Literatura. y en diciembre de 1997 se creó 
en el barrio de Coyoxan. en el corazón de la 
capital a7.tcca. la Fundación Octavio Paz. 
que concede un premio también con st1.1 
nombre. galardón que recibió en marzo el 
poeta Gonzalo Rojas. Su muerte se había 
convertido en una "muerte anunciada" 
debido al cáncer que desde hace dos años se 
abría camino en su interior. am¿n de la ope-
ración de corazón a la que se habia ometi-
do en 1994. Quizá el golpe más duro que 
recibió fue el incendio de su residencia c11 

diciembre del 96. catástrofe en la que per-
dió sus amados libros y cuadros. y también 
alguno de sus gatos. 

Tras su muerte. en d homenaje pósrumo. 
su cuerpo fue lleYado al Palacio de Bellas 
Artes. donde se le rindió tributo por parte de 
los ciudadanos. para despu.! trasladarlo al 
!'anteón Español. Sus ccn iLas reposarán en 
su domicilio de Coyoaxan hasta que final-
mente se depositen en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres de la capital mexicana. 

Hoy no sólo \!léxico llora la desaparición 
de este pensador uni,·crsal. 
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Los pasados días 25 y 26 de marzo, en 
la Universidad Carlos Ill se celebró el 
Seminario Internacional de Justicia y 
Sanción frente a los Crímenes 
Internacionales, que estuvo coordina-
do por la Fundación Friedrich Ebert, 

Amnistía Internacional y la propia 
Universidad. Más de una veintena de 
académicos y especialistas se reunie-
ron en el edificio del Rectorado para 
analizar el proyecto de creación del 
Tribunal Internacional. 

La Universidad discute en un 
seminario el proyecto de creación 
de un Tribunal Internacional 
Más de doscientas personas entre alumnos y público privado asistieron al Seminario sobre Crímenes 
Internacionales, que contó con la presencia, entre otros, del Secretario General de Amnistía Internacional , 
Pierre Sané, y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Ambos coincid ieron en señalar que se 
necesita " recuperar la justicia contra los crímenes de la humanidad, sin fronteras". 

E. MONTIEL 1 R. MORENO 1 V. PUENTE 

El objetivo del seminario ha ido el análi-
sis de las vía. de acción que pueden ser 
adoptadas contra los crírncrn.:s internacio-
na les. La posibilidad de que la propia justi-
cia estatal del país en el que éstos fueron 
cometidos ea la represora quedó práctica-
mente de cartada. 

L. 

~ 

Las otras opciones se concretaron en la 
creación de un Tribunal Penal Internacional 
o la represión de dichos crímenes ror parte 
de los rribunales de un segundo Estado. En 
cualquier ca o. la idea imperante apunta 
hacia la necesidad de que los crímenes con-
rra la humanidad sean canalizados por tri-
bunales constitucio nales. ~ 

BllM:___u.___:~~~~:__Jm-
Pierre Sané 

Pierre Sané. Secretario General de 
Amnistía lmcrnacional. resumió los princi-
pios generales que se están tenic1Hlo en 
cuenta en la crcac ión de un Tribunal Penal 
l111ternacionaL En este sentido. afirmó que 
en su redacción "'se está revisando d tema 
de la juri::.dicción sobre genocidios a ·í 
como el intento de equilibrio entre la mujer 
y el hombre". 

Por otro lado. destacó la importancia de 
mantener la independencia y autonomía del 
Tribunal. a~í como tener normas csrricta~. 
De este modo se garantiza e l j usto valor de 
juicio~ futuro~ para no caer en lo~ mismo~ 

errores del pasado. 
La viabilidad del proyecto de dicho tribu-

nal requiere. en primer lugar. labores de 

Carlos 

El Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané, y el Vicerrector Angel 
Llamas, en la Inauguración del Seminario sobre Crímenes Internacionales. 

apoyo. A 1 re pecto el catedrático de 
Derecho Internacional Público de la 
Universidad Carlos 111. Fernando Mariño, 
destacó que "las sedes universitarias deberí-
an fo rmar parte de esta labor de ayuda a la 
creación de una iniciativa internacional de 
justicia y sanción frente a los crímenes 
internacionales··. 

En la misma línea, Harrie t Ware-
Austin, experta lega l de la Sección 
Británica de Amnistía Inte rnacional, se 
remo ntó a los comienzos de este proyec-
to . en 1989. recordando que tuvieron 
lugar "gracias al empuje de las O G · s' '. 

Po r o tra parte, e l profesor tirular de 
De recho Internacio nal Público de esta 

Universidad., Carlos Fe rná ndez Liesa, 
planteó e l tema de la competencia y 
naturaleza de la constitución del 
Tribunal Penal Internacional. "Tal y 
como se ha preparado el proyecto pare-
ce una competencia S'Ubsidiaria de los 
tribunales nacionales" recordó Liesa, 
convencido de que ésta será Limitada. 

La tercera vía es la represión de los 
c rímenes internac ionales por parte de un 
Estado diferente de aquel en el que se 
cometieron. Respecto a esta posibilidad., 
el debate se cemró en los supuestos fác-
ticos de las dictaduras chilena y argenti-
na. En ambos casos ·la compete ncia de 
los tribunales españoles ha intentado ser 
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justificada a l amparo de la normativa 
jurídica actual. 

El día 28 de junio de 1996. e l juez del 
Juzgado Central de l nstrucción nº S. 
Baltasar Garzón, dictó un auto admitien-
do a tramite la querella de la Unión 
Prog res ista de Fiscales (U PF). El motivo 
de di<.:ha quere lla era qm: el Ministerio 
Fiscal negaba la competencia española 
e n e l caso de las desapariciones de 228 
hijos y 158 nietos de españoles e n 
Argentina. Al respecto. Garzón señaló 
que .. la normativa jurídica actual ampa-
ra la posibilidad de esa investigación ... 
reconociendo que " hay artículos no muy 
aclaratorios". 

Según Carmen Lamarca, profesora 
Titular de la Carlos 
111, en rea 1 idad esta 
pos ibilidad supo ne. e n 
primer lugar, u na 
excepción al principio 
de territorialidad. Esta 
excepción se basa en 
el principio de j ustic ia 
uni versal, en vir tud 
del cual la soberanía 
puede ser ejercida más 
a llá de las fro nteras 
nac io nales. para per-
seguir un inte rés 
supranac io nal. 

Corno señaló 
Franc isco Muñoz 

poder de la v iolencia'·. pudiendo ser 
considerados como g rupos armados o 
bandéls terroristas. 

La ' 'iolencia del terrorismo 

El profesor Muiioz Conde aprove~hó 
la ocasión para recordar que en España 
ha habido una tendencia a cons ide ra r 
que no se puede hablar de te rroris mo 
cuando la v io lencia se ejerce desde de n-
tro del poder para apoyar un orden cons-
titucinna l. 

/\1 hilo afirmó que ' 's i alguien piensa 
que una Constitución se puede defender 
por vías extraconst itucionalcs . es que· no 
es demócrata". 

crepa. atribuyendo a Espaiia competencias 
en aquel rnomento .. no en base al principio 
de justicia universal sino en base al princi-
pio de prote.:ción de inter,eses o de protec-
ción real ... ya que nuestro antiguo CP con-
templaba el delito de genocidio. Esto e\·ita-
ría. además. tener que retrotraer la ley 
vigente. anulando así cualquier obstá1:ulo. 

Carmen Lamarca aclaró la si tuación legal 
en una sola frase: .. no hay un problema de 
falta de j urisdkción :.ino un conílicto entre 
los principio- que consagra nuestro texto 
const ituc i ona l ... 

El conflicto al que se refiere es el exis-
tente entre el principio de seguridad jurídi-
ca. que prohibe la irretroactividad de las 
leyes penales y e l derecho pena l a la tutela 

judic ia l efectiva. Para 
resolver este conflic-
to recurrió a la doc-
trina, según la rna 1 
debe reali7.arse una 
ponderación de los 
intereses enfrentados. 
En este caso. apostó 
por que lél balanza se 
inclinase a favor de la 
tutela judicial efecti-
va. 

Para Joan Garces. 
abogado querellante 
por el asunto ele los 

0 crímenes en Chile. la 
0 dec i~ ión de la 
b. Audiencia lacio na 1 
<b será un precedente 

Conde, Catedrático de 
Derecho Pe nal de la 
Universidad de 
Sevilla, dicho princ i-
pio v iene reflejado en 

"--""-L..,&;;,._L.:...._ -'-'-----"--"-"---""'"""'-...... N pa rn 1 a ju risprudc ne i a 
El juez Garzón, con Sacha , una madre de la plaza de mayo. internacional en la 

e l de recho positivo español, concretamen-
te e n la Ley Orgánica de l Poder Judicial 
(LOPJ ), acla rando que. no obsta nte. 
.. debería comprobarse la comisi.ón de 
a lg uno de los delitos que c ita dic ha ley". 

El Ministe rio Fiscal niega la existencia 
de genocidio o terro rismo. por e n tende r 
que no se cumplen los tipos delictivos. 

ucstro Código Penal reconoce como 
v íctimas del delito de genocidio a un 
grupo nacional, é tnico o religioso. Para 
Muño.: Conde "se puede cons ide rar 
como g rupo nacional los g rupos identi-
ficados po r una ideología común que 
rechaza un sis1em<1 dictatori<1l ... 

Por otra parte. e l delito de terrorismo 
supone la subversió n de un o rde n cons-
titucional. Supuesto que Muño.: Conde 
atribuye tanto a l caso de la dictadura 
militar argentina como al del golpe dc 
Estado de Pinochet. Afiade que. ade más. 
los hechos fueron 1 levados a cabo por 
personas que tienen e n sus manos e l 

Carlos 

Alin reconocida la ex istenc ia de esos 
delitos. no se puede hablar de competen-
cia de los tribunales espa i'lolcs. Ex·iste 
un problema agregado: e l respe to a l 
principio "11e his i11 idem ·· que prohibe 
que un delito que ya ha s ido ju.:gado lo 
sea de nuevo. ya que puede considerarse 
que los hechos han sido valorados po r la 
justic ia a rgentina o clni lcna. 

Las leyes de punto final 

Pero. ante leyes c<>mo las de punto 
final o de la o bediencia debida. cabe 
afinm1r, según Mui'ioz Conde, que .. los 
estados no puede n auto-amnistiarsi.:. ni 
se puede dar carácter de juridicidad a 
a lgo que ni s iquii.:ra en aqud los momen-
tos era j urídico". 

Por otra parte. el Mi nisterio Fiscal argu-
menta que en el momento de cometerse los 
hed1o:s no existía el mencionado principio 
de jus1icia uni\crsal. Carmen Lamarca dis-

rc:-.olución de críme-
nes de csta naturakza. Lamentó. por otra 
parre. la a.:titud del \linistcrio Fiscal. al que 
acusó de haber tenido 4000 asesi natos 
sobn: la mesa ) de habcrsc negado a practi-
car una sula dil igencia de prueba. El sesgo 
judicial de l ::.eminario tu\·o un adecuado 
complemento con la 111esa redonda. 
Entre otras cosas. especialistas del 
ámbito pn)ccsal pe nal a nalizaron el 
pa pe l de Ja fiscalía espai'lo la. Al margen 
de postulados doctri naks y legalistas 
intervino la n.:pn:scnta n1e dc las rnujcres 
de la Pla/a de Mayo. Matilde Artes 
··sacha". Con unas emocionantes pala-
bras dispensó un a mbiente di,; inquietud. 
lo que demostró la necesidad de la 
implicación del Estado Español en los 
casos de \·iokncia y gcnocidio a nivel 
inte rnacional. L::I Se111i 11ario fue o rgani-
¿ado por /\mnistía lme rnacional. la 
Fundación Fricdrich Elbe rt y e l Ins tituto 
de Estudios Internaciona les y Euro peos 
"Frnncisco de Vitoria" ck la Carlos 111. 
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Zulima Fernández, 
Vicerrectora de Ordenación Académica 

"Nuestros planes de estudios 
están adaptados a la reforma" Docencia 
Las universidades españolas tendrán que reformar sus Planes de Estudios. Así lo estipula el Real Decreto 
de la Ministra de Educación Esperanza Aguirre, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 
30 de abril. La reducción a un máximo de seis del número de asignaturas por cuatrimestre y la flexibiliza-
dón del crédito, que sólo tendría siete horas puramente lectivas, son los ingredientes básicos de la reforma. 
Afortunadamente para la Carlos ITI, como explica Zulima Fernández en esta entrevista, los planes de estu-
dios ya cumplían estos requisitos. 

l. MARINA 

• ¿Considera necesaria la re forma de 
los planes de estudios? 

En general los nuevos planes de estudios 
se configuraron con muchas asignaturas y 
muy pequei'ias. Organizarlas y hacerlas 
mayores me parece bien. Pero éste no es 
nuestro caso. Nuestros planes están muy 
adaptados a la reforma de la Ministra. No 
vamos a hacer cambios impuestos. Primero. 
porque nos parc:¿cc que vale más afianzar 
lo que ya tenemos y no estar cambiando 
constantemente cuando hay universidades 
que ni siquiera han empezado la reforma: 
segundo. adcmús no necesitamos hacerlo 
ya que cumplimos los requisitos que ha 
impuesto la reforma. 

• ¿Cómo han funcionado los planes de 
esta Universidad ? 

Bastante bien, en general han funcionado 
bastante bien. Si no tenemos que hacer 
reformas en los planes de estudios. es por-
que aquí se concibieron desde el origen 
unos planes de estudios muy compactos. es 
decir, con pocas asignaturas y grandes, un 
número equivalente o bastante similar de 
asignaturas en cada cuatrimestre y relativa-
mente pocas. 

• ¿Qué problemas se han detectado en 
los planes de estudios'? 

En algún caso es cierto que tenemos 
alguna asignatura peque1ia, aunque la 
estructura general no es así. Otro problema 
que afecta a carreras concretas es que con-
tamos con algunas licenciaturas excesiva-
mente pªrecida ·.como el caso de Dirección 
de Empresas y Economía. excesivamente 
simi lares en contenidos. 

•Algunas defi ciencias manifestadas por 
las Universidades en el Informe del 
Consejo de Universidades de 1996 fueron 
la estructura cuatrimestral, el excesivo 
número de asignaturas y el exceso de 
carga lectiva global, ¿,cuál es su opinión'? 

Carlos 1 

En principio estamos conformes con la 
estructura cuatrimestral, aunque yo a veces 
me planteo hasta qué punto es la más ade-
cuada en primero de carrera, porque los 
alt1mnos son muy jóvenes y el cambio es 
muy fuerte para ellos. En febrero casi aca-
ban de aterrizar en la universidad y ya tie-
nen exámenes fina les. Respecto al exceso 
de asignaturas. esto no nos afecta. La refor-
ma dice que tiene que haber seis asjgnatu-
ras como mucho en cada cuatrimestre. 
excluida la libre elección, y nosotros sole-
mos tener seis, incluida la libre elección. Yo 
no veo un exceso de carga lectiva en esta 
universidad, aunque depende mucho de las 
carreras. Además, la idea del crédito flexi-
ble [que plantea la reforma]. es decir. un 
crédito que equivalga a un número variable 
de horas lectivas, ya se estaba operando en 
algunas titulaciones de la Universidad. 

•· Los resultados de la evaluación que 
hizo el Consej o de Universidades de 
Bih>lioteconomía y Documentación fue-
ron buenos, ¿se han evaluado otras titu-
laciones de la Carlos 111? 

La evaluación de Biblioteconomía y 
Documentación se incluía en un plan euro-
peo con carácter experimental. En la convo-
catoria que hizo el Consejo con carácter 
general. presentamos a evaluar Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión y 
Empresariales. La evaluación de 
Empresariales arroja muy buenos resulta-
dos, con algún aspecto que hay que mejorar 
pero no especialmente significativo. 
Ingeniería Técnica de Informática de 
Gestión está bien valorada. pero plantea 
algunos problemas que deberíamos mejorar. 

• ¿Se considera el nivel de fracaso un 
índice de la va lía de los planes de estu-
dios'? 

En alf,'lllla medida sí. eso no se puede 
negar. Está claro que si los planes de estudios 
están mal disciiados. los alumnos tienen más 

La Vícerrectora Zul íma Fernández 

dificultades para acabar la carrera. Pero hay 
más factores. incluso con buenos planes de 
estudios. dependiendo de la formación previa 
de los alumnos el índice de fracaso será 
mayor o menor. Estamos detectando que la 
formación que tienen los alumnos que nos 
llegan de enseñanza media cada vez es más 
deficiente. De hecho. este año una de las 
cosas que vimos en la evaluación e.le 
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 
era que los alumnos que venían de FP tenían 
una formación en matemáticas muy deficien-
te. que no estaban al mismo nivel que los 
alumnos que venian de COU. Por ello, se les 
impartió un curso propedéutico de repaso de 
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matemáticas para equipararlos al resto de sus 
compañeros. 

Sin embargo, todo esto que se habla del 
fracaso actual de los planes de estudios creo 
que no está probado. Es cierto que con die-
ciocho asignaturas por aiio es imposible 
que los alumnos puedan rendir en condicio-
nes. porque no hay cabeza que lo resista, 
pero no hay datos de lo que pasaba antes de 
la reforma. Decir que los alumnos van atar-
dar más en acabar porque ahora hay más 
fracaso es una opinión gratuita hasna cierto 
punto. porque no sabemos lo que pasaba 
antes. Toda la vida se entendió que la dura-
ción media de Económicas era de siete años 
en vez de cinco. Si ahora no se acaba la 
carrera en cuatro años. eso no quiere decir 
qu:e esté peor que como estaba antes. 

• ¿Qué consecuencias puede tener para 
la Universidad el descenso continl!lado en 
la formación de los alumnos'? ¿.Tendrá 
que rebajarse el nivel de la Universidad? 

Estamos 
detectando que 
la formación que 
tienen los alumnos 
que nos llegan de 
enseñanza media 
cada vez es más 
deficiente. 

Creo que tenemos que adaptarnos a nues-
tros alumnos, pero tampoco podemos per-
mitirnos enseñar aquí el bachillerato que no 
han hecho. Nos planteará más problemas, 
porque tendremos que tratar de completar 
la enseñanza con otros cursos, o afrontar 
más di ficultadcs a la hora de transmitir 
nuestros conocimientos a alumnos que tie-
nen un nivel más bajo y que por tanto les va 
a costar más asim~larlos. Y probablemente 
al fi nal habrá mayores índices de fracaso. 

• ¿Qué criterios siguió la Carlos lll 
para diseñar sus planes de estudios'? 

llna fórmula que se ha usado varias veces 
es crear una comisión donde participan pro-
fesores de Universidades, la nuestra y otras, 
y profesionales. Así se hizo con el segundo 
ciclo de Ingeniería Informática y con 
Periodismo. La orientación que se dio a 
esas dos carreras vino motivada en buena 
medida por lo que nos decían los profesio-
nales que estaban en el mercado. En 
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Telecomunicaciones también se hizo así, y 
me parece francamente útil. 

• ¿Qué objetivos generales tienen los 
planes de estudios? 

Queremos formar profesionales bien cua-
lificados. que sean polivalentes, bastante fle-
xibles a la hora de encontrar trabajo y que 
respondan a las expectativas del mercado. 

El mercado sabe que cualquier titulado 
de la Carlos 111 domina un idioma aparte 
del propio y tiene una formación humanís-
tica que va más allá de los propios conoci-
mientos técnicos. Pretendemos formar uni-
versitarios en el sentido más rico del térmi-
no, personas con una formación integral. 
ciudadanos responsables. 

También nos diferencia la forma en que 
se llevan a cabo las convocatorias. el hecho 
de que aquí se respeten a machacamartillo 
las cuatro convocatorias. Otras universida-
des hablan de que las tienen limitadas. pero 
en la práctica si no te presentas no te corre. 
Son cuatro pero en realidad son ilimitadas. 
En nuestro caso, el control nos beneficia 
porque. relacionándolo con los índices de 
fracaso, veo que los alumnos van mucho 
más a ri tmo. En la medida en que saben que 
no pueden abandonar asignaturas y hacer-
las cuatro años después. sino que hasta que 
no aprueben las que tienen deb11jo no pue-
den ir aprobando las sucesivas y además se 
les puede expulsar. llevan una carrera 
mucho más ordenada, lo que redunda posi-
tivamente en los índices de éxito y nos dis-
tingue externamente. 

• ¿Cómo están funcionando las ca rre-
ras simultáneas'? 

Magníficamente. Son uno de los mayores 
atractivos que tiene la. Universidad. y tene-
mos una demanda muy grande para cursar-
las. Se admiten alumnos con un mínimo de 
nota de selectividad de siete. Tenemos más 
peticiones de las plazas que ofrecemos. y 
esto se ha visto también en las plazas de 
distrito compartido. La Carlos 111. secun-
dando la petición de la CAM. incrementó 
mucho el número de plazas que se ofrecían 
en dLstrito compartido, y tenemos, tanto 
este año como el anterior, unas magníficas 
notas de selectividad en carreras como 
Derecho y Dirección de Empresas. En ellas 
sigue habiendo seis asignaturas por CUJatri-
mestre, lo que nos permite concluir las dos 

. - / en seis anos. 

¿Cómo están funcionando las 
Licenciaturas de sólo segundos ciclos? 

Esa es otra idea QUe queremos desarrollar. 
proponer a los alumnos una oferta mayor de 
combinaciones de primero y segundo ciclo, 

como Empresariales y Documentación, 
Humanidades y Periodismo. De esta forma 
podrían combinar un perfil profesional dis-
tinto de los comunes ad hoc y que les pueda 
hacer cubrir un hueco en el mercado ele for-
mación que no existe ahora. Tenemos que 
ser creativos a la hora de proponer combi-
naciones que puedan cursar para tener una 
formación distintiva cara al mercado de tra-
bajo. Además. en los segundos ciclos actua-
les, no nos hemos empeñado en meterlo 
todo, incluido un primer ciclo encubierto, 
sino aquello que los empleadores o los pro-
fesionales consideraban relevante. 

• ¿Habrá cambios en la estructura de 
las titula ciones que se imparten en la 
Universidad Carlos 111 en el futuro? 

No va a haber cambios. pero sí mejoras en 
un doble frente. En las carreras que ya tene-
mos armadas, identificaremos sendas de 
especialización. Ya se hace en la E cuela 
Politécnica. pero todavía no en el resto de la 

Las cuatro 
convocatorias 
hacen que los 
alumnos lleven 
una carrera orde-
nada y redundan 
en los índices de 
éxito. 

Universidad. Jugando con toda la ofc11a de 
optativas que existe, queremos proponer a los 
alumnos sendas de especialización para que 
hagan una selección homogénea de optativas 
que les permita completar su formación en 
un área determinada si les parece oportuno. 

Algo que queremos desarrollar má!.i. e·n 
Colmenarejo en concreto. es hacer quintos 
años. ofrecer a los alumnos con carácter 
voluntario la siguiente combinación: una 
carrera de cuatro años con su título oficial 
correspondiente, y un quinto ai1o de espe-
cialización en una materia concreta. Esto ya 
lo tenemos en marcha con Derecho 
Comunitario. De esta forma. mientras el 
alumno hace la carrera ordinaria. las optati-
vas serían ya de la senda de especialización 
elegida, y luego podrían completar su for-
mación con un quinto afio. con el que 
obtendrían un título propio de fa 
Universidad. Este quinto año se cobraría a 
precios que ya no son de tasas públicas, 
aunque tampoco de escuela privada, con el 
fin de tratar de cubrir costes. 
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El súper avanzado robot Rocky VII desarrollará 
tecnologías que per111itirán en el futuro excavar la 
tierra de Marte. 

1 

nvestigación 

Samad Hayati, responsable de los 
robots del Mars Pathfinder, 
presentó el Rocky VII en Leganés 
Algún día conoceremos todos los secretos del planeta rojo. Los avances tecnológicos y la investigación nos 
han mostrado un Marte que no siempre fue tan seco y frío, y tan distinto de la tierra. La NASA estudiará el 
material que existe en la tierra de Marte. 

REDACCIÓN 

Pequerlos robots móviles tratarán 
de descubrir si alguna vez ha existi-
do \'ida en Marte. el planeta en el 
que están puesta las miras de la 
NAS/\ desde us primern. misiones 
en los arios 60. En el recuerdo que-
dan las misiones Viking 1 y 2. que 
tocaron tierra marciana en 1976. 
Samacl l layaii. responsable del equi-
po que ha diseiiado los robot. mó\'i-
les del Mars Pathfinder -última 
111 is ión de Estados Unidos en Martc -
presentó su última creación. e l 
pcquciio robot Rocky V 11. en la 
Escuela Politécnica. Alumnos y pro-
fosorcs de Ingeniería siguieron sus 
e-.:plicacioncs con gran expcclación. 

A pesar de su ligereza -Rocky 
VII sólo pesa 15.7 kg-. el robot 
posee una gran capacidad senso-
ra. de navegación y manipula-
ción. un brazo robótico para ana-
lizar muestras. 3 pares de cáma-
ras estéreo. un espectómetro. 
Ademús. cuenta con un taladro 
que tiene capacidad para excavar 
en las rocas marcianas. y extraer 
muestras a varios kilómetros bajo 
la tierra, donde no ha habido 
cambios durante muchos años. a 
pesar del viento y la arena. 

El prototipo de robot Rocky 
VII desarrolla actualmente tec-
nologias para los años 2.001 y 
2.003. Puede ser dirigido por 
control remoto por científicos 
situados en cualquier sede de la 
JPL (Jet Propulsion Laboraty) 
en todo el mundo. 

~ La aventura espacial ha pro-
cn ducido importantes descubri-
gmientos. como los de la sonda 
l!l Lunar Prospector. de la ASA. 

La mi!\iún Mars. Pathfindcr envió 
a Marte al robot Sojourner para 
comprobar la ,·alidez de la tecnolo-
gía de un todorerrcno a tanta distan-
cia de la tierra. Probablemente ahora 
el pequeño robot e té muerto. pues 
los últimos intentos de .. hablar .. con 
él fracasaron. Sin embargo. el traba-
jo encargado concluyó con éxito. y 
Sojourner. que llegó el 4 de j ulio a 
Marte. \°i\ ió 84 días y recorrió 120 
metros. 

Samad Hayati, durante su conferencia ante alumnos y 
profesores de la Escuela Politécnica Superior. 

que han mostrado al mundo la 
existencia de toneladas de agua 
en los cráteres de la Luna y las 
investigaciones sobre Europa, Los viajes de robots a Marte con-

tinuarán con misiones cada dos at''los. que 
analizarán muestras de la 1ícrra marciana. 
y buscarún la fuenre de vida: el agua. aun-
que. según l layati "'no resulta claro cuánto 
tendremos que esperar para saber si ha 
habido vida en Marte''. Por el momento. la 
NASA no tiene previsto enviar personas a 
Marte. debido a los altos co. tes que supon-
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dria. Así que seguirán siendo los robots los 
que nos hagan llegar la in formación e imá-
genes del planeta. 

Científicos de la NASA. dirigidos por el 
profesor Samad Hayati. han trabajado cuatro 
años en el desarrollo del Rocky VII. prototi-
po cuyo objetivo es investigar nuevas tecno-
logías. Rocky VII no será enviado a Marte. 

una de las lunas de Júpiter. cuyas imágenes 
más recientes muestran que tiene un océano 
cubierto de hielo. 

Una de las próximas misiones de la 
ASA será orbitar Europa, y más adelante 

se enviará un robot que se introducirá en el 
hielo ha ta encontrar agua líquida. Quizá 
pueda haber vida en ellas. 
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Marte se parece a la Tierra 
El planeta rojo no siempre ha sido tan seco y frío como demuestran 

las fotografias. Se cree que hace billones de años Marte era muy simi-
lar a la tierra. En él había agua e incluso mares. y el tiempo era cálido 
y húmedo. Es importante estudiar su historia, pues puede proporcionar 
importantes datos sobre la evolución que puede experimentar la Tierra 
y las causas que originan los cambios climáticos. Además, así conoce-
remos si algún día los humanos podremos vivir en Marte. 

A semejanza de la Tierra, en Marte hay estaciones y un día parecido 
al nuestro (el Sol), cuya duración es de 24 horas y 37 minutos. En él 
también se encuentra el hielo y canales que el agua produjo en el pasa-
do lejano, numerosos cráteres y rocas, el mayor volcán (el Monte de 
Olimpo). y el mayor carión del sist·ema solar (Valle Marineris). Sin 
embargo. su atmósfera, muy delgada, es irrespirable para los seres 
humanos, y las temperaturas oscilan entre los -125 ºC y 25ºC. 

Agua de la Luna 
Los resultados de la sonda Lunar Prospector de la NASA han sido 

trascendentales: en Uos polos de la Luna hay toneladas de agua helada. 
Este descubrimiento podrá tener aplicaciones prácticas importantes 
para ftiruras exploraciones. como la creación de una base espacial 
lunar desde la que viajar a otros planetas. Destilando el oxigeno y el 
hidrógeno de la escarcha lunar se podría obtener combustible para 
misiones espaciales. Además, la evidencia de agua permitiría coloni-
zar nuestro satélite en el futuro. 

Además, el agua de la Luna puede servir de gran ayuda a los cientí-
ficos en la creación de modelos de los impactos en la superficie lunar 
de meteoritos. fotodisociación y viento solar. Los meteoritos que cons-
tantemente bombardean la superficie de la Luna contienen agua hela-
da, y los expertos creen que pueden ser el origen del agua encontrado 
en ella. 

Vida en Europa 
La superficie de Europa, el menor de los satélites de Júpiter, está 

helada, según informa la nave Galileo de la NASA. Los 150 grados 
bajo cero de la capa y las grietas que contiene impide comprobar, por 
el momento, lo que hay debajo. Los científicos piensan que puede tra-
tarse de condiciones vitales. Al fin y al cabo Europa se parece en la 
composición de la materia a los planetas terrestres, compuesto en su 
mayoría por rocas de silicato. La superficie de Europa es muy joven, y 
los expertos creen que en ella hay algún tipo de actividad. 

La atmósfera del satélite es muy tenue y está compU1esta de oxígeno, 
que probablemente no es de origen biológico, sino que ha sido gene-
rado por la luz del sol. La NASA estudiará los mares de Europa en el 
2.002, año que se la111zará sonda Europa Orbiter. 
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La Luna 
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La Carlos 111 participa en 
investigaciones espaciales 
Pronto los cohetes espaciales podrán despegar desde cualquier punto de Europa, incluso desde ciudades 
habitadas. Los vehículos reutilizables en los que trabaja el Area de Ingeniería Térmica despegarán y aterri-
zarán suavemente, como los aviones, y además podrán ser usados en otras misiones, con lo que se reduci-
rán mucho los costes. Un contrato con la Agencia Europea del Espacio ha situado a la Universidad en la 
vanguanlia de la investigación espacial. 

REDACCIÓN 
Los tiempo· en la irnestigación espacial 

han cambiado. A las potencias de 1 mundo 
les ha comcnn1do a preocupar el coste y la 
ampl iación de las mi. ionc . . Por eso. de de 
hace un par de mios. btados Unidos. Japón 
y Europa trabajan en la creación de nuevos 
' chículos reutilizables para los cohetes. 
Cuando estén en funcionamiento. se reduci-
rán los gastos: poner en órbita a una perso-
na de etcnta kilos supondrá un desembolso 
de 14 millones de pesetas. en lugar de los 
140 que cuesta hoy. Además. los vehículos 
nn caerán al mar. como sucede ahora. con el 
consiguiente peligro y pérdida económica. 

Una función clave en el diseño de estos 
vehículos es la simu lación. y en este asunto 
la Escuela Politécnica Superior está ahora 
trabajando. contratada por la Agencia 
Europea del Espacio. Los profesores Angel 
Vclúzquez y Antonio Lecuona eumann 

están desarrollando una red de ordenadores 
personales clónicos para abordar la simula-
ción numérica de problemas aerodinámicos 
complejos con un gasto muy inferior al 
actual. '"Con hanhrnre y sufi1mre especí fi -
co. que cuesta un millón de pesetas. podrán 
conseguirse los mismos resultado que con 
máquinas que ahora Ya len l O millones 
más". explica Lecuona. Esta solución se 
hasa en el uso de un sistema integrado de 
orde11adorcs y programas de simulación 
que funcionan como una única entidad y 
sólo trabajan en la simulación. Este ·istcma 
"presenta un aspecto más en línea con la 
evolución biológica que muestra que los 
organismos vivos tienden a especializarse y 
a adaptarse cada vez más al medio que los 
rodea. Recordemos que los mamífe ros. 
pequeños. ílcxiblcs y con gran capacidad 
de adaptación. fueron capaces de sobrevi-

Cámaras de combustión 
que contaminan menos 

En el laboratorio de Ingeniería Técnica se encuentra el único 
banco de ensayos cspaiiol para el estudio del comportamiento de 
turbinas de baja contaminación. El Área participa desde hace dos 
años en un Proyecto ele la Comisión Europea destinado al dise1io de 
nuevas cámaras de combustión de gas capaces de contaminar 
menos. junto a un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Aviones. centrales eléctricas. barcos y numerosas industrias utili-
n 111 e tas cámaras en sus turbinas. y. por imperativo legal. deben 
reducir sus niveles de contaminació n cada año. 

En la Carlos 111 se esrá realizando el modelo práctico de una 
cámara de combustión menos contaminante. como puede apreciar-
se en la imagen. En ella se introducen partículas que son seguidas 
a través del rayo lá er. Las mediciones de contaminación se real i-
zan a travé de la turbulencia del fl uido. La cámara funciona con un 
grado de polución suficientemente bajo para cumpllir la normativa. 
Ahora se estudia la posibil idad de reducirla aún más y abaratarla. 
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vi r. y algunas teorías dicen que incluso con-
tribuyeron a el iminar a los grandes dino-
saurios··. explica /\ngcl Vclázquez. Esta tec-
nología que desarrollan los investigadores 
de la Escuela Politécnica. donde además se 
están realizando dos tesis sobre el a. unto. 
podrá cn1 su día ser utilizada por industrias 
del sector. España ocupa el cuarto lugar en 
contribuciones a la investigación sobre las 
lanzaderas reutilizables. 

La ge neralización de los nuevos ,·chícu-
lo reutilizables tendrán otras consecuen-
cias. Las grandes potencias espaciales 
podrán mantener una estación permanente 
en el espacio. y se permitirá el relevo de 
personas y el avituallamiento continuado. 
Este nuevo medio de transporte ayudará a 
lograr una mejor ob. crvación de la Tierra, 
los océanos. sus recursos naturales o los 
niveles de contaminación. 
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JORGE URRUTIA 
Catedrático de Literatura Española 

Octavio (en) Paz 

o ctauio Paz nació, de madre andaluza, en 
México el año 1914. Hijo de un abogado 
periodista compwiero de Emiliano Zapata 
en la revolución, parece heredar de él la 

afición por la diplomacia y la negociación, así como el 
gusto por la escritura .. En esto último también tendría 
que ver su abuelo, autor de novelas históricas e iniciador 
de una importante biblioteca familiar sobre México, 
tema por el que también se ha apasionado Paz. Pero tal 
uez le quedase del padre un eco rebelde que le hizo, 
durante toda la vida que ahora acaba de truncarse, afir-
mar y disentir de las posturas políticas y de las situa-
ciones administrativas en las que se encontró. 

Estudiante en los Estados Unidos, pronto se relacionó 
con el mundo literario mexicano, a través de sus revistas 
(junto a las que siempre caminó, tanto como colaborador, 
fundador o directo1). Visitó España durante la guerra 
civil para asistir al congreso de escritores antifascistas y 
eco de ello queda en el largo poema "piedra de sol", una 
de las cimas de la poesía en español: 

Madrid, 1937, 
en la Plaza del Ángel las mujeres 
cosían y cantaban con sus hijos, 
después sonó la alarma y hubo gritos, 
casas arrodilladas en el polvo, 
torres hendidas, frentes escupidas 
y el huracán de los motores fijo: 
los dos se desnudaron y se amaron 
por defender nuestra porción eterna, 
nuestra ración de tiempo y paraíso ... 

De entonces data su primer disentimiento conocido, 
porque los comunistas ya sospecharon que se inclinaba 
hacia el troskismo. Más tarde, Octavio Paz, si bien no 
renegó de haber venido a la guerra de España, no gusta-
ba que se recordase. 

En la postguerra descubre el surrealismo, movimiento 
en el que se ancla lo mejor de su obra poética. A la ima-
gen visionaria que así adquiere, es preciso añadir la 
visión cósmica de origen aleixandrina, aunque no haya 
en su poesía alogicismo sintáctico ni escritura automáti-
ca. Para Paz, el Surrealismo es un procedimiento libera-
lizador del lengua.je. 
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A París volvió como diplomático, férreamente ligado al 
PR.l ., partido al que criticó en ocasiones pero al que ha 
defendido siempre que ha sido en verdad necesario 
hacerlo, salvo en una ocasión. Siendo embajador en la 
India, después de haberlo sido en el Japón, dimitió 
escandalizado por cómo la policía mexicana había 
reprimido una manifestación estudiantil en una plaza 
de México. Ya era un poeta ampliamente reconocido, 
autor de una obra importante reunida bajo el títufo 
"Libertad bajo palabra", libro al que seguirían sus poe-
mas hindúes de "Ladera este". 

Si el primero de ellos busca extraer del idioma todo su 
sentido, basando el poema en metáforas sobre elementos 
sensitivos, el segundo muestra una poesía extremada-
mente intelectual -aunque insista en los sentidos y en 
erotismo-, fría de aparente escasa emoción para el lector. 
Llama la atención el uso de escasísimos verbos y su con-
cepto de la poesía como juego intelectual que llega, a 
veces, a. fijarse al modo de equivalencias más o menos 
humorísticas como, "niego: ni ego", o bien "Poesía: ino-
cencia y no ciencia''. Blas de Otero ya había escrito de 
modo similar, aunque con sentido más crítico, porque 
Octavio Paz huye del compromiso social o político en su 
poesía. Dichos juegos conducirán al poeta mexicano 
hasta los juegos visuales. 

La imaginación, el amor y el amor a la libertad infor-
man la obra poética de Octavio Paz, para quien el poema 
es "una manifestación de libertad, una imagen del hom-
bre que se crea a sí mismo por la palabra". 

Posiblemente importe hoy más, en la obra de Octavio 
Paz, su labor ensayística. La inició con "El laberinto de 
la soledad" en 1950, en torno a los rasgos definidores del 
carácter mexicano, pero suele incidir en temas estéticos y 
literarios, incluso en torno a escritores, como "Sor J uana 
Inés de la Cruz o las trampas de la fe" (1982) o la famo-
sa conferencia madrileña del 22 de mayo de 1996 en 
Madrid "Refiejos: réplicas" ("Diálogos con Francisco de 
Quevedo"), recientemente publicada. Ha escrito 
Fernando Savater que "de Octavio Paz quedan para 
todos los libros admirables, el esplendor de 'Piedra de 
sol', la vehemente perspicacia de 'El arco y la lira ', las 
polémicas acotaciones de 'El ogro filantrópico ', las notas 
subversivas de 'Corriente alterna"'. Yo busco subrayar 
su certero diagnóstico de la modernidad literaria en 'Los 
hijos del limo'o en 'La otra voz'. 

Todo ello nos queda de Octavio Paz pero, sobre todo, 
su enorme figura de intelectual comprometido y contra-
dictorio, que ahora queda ya en pa.z. 
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JAIME BONACHE Y ELIZABETH F. CABRERA 
Profesores del Opto de Economía de la Empresa 

Gestión de Expatriados 
3er Forum de Compañías Multinacionales Españolas 

P or qué muchas empresas triunfan en el ámbi-
to internacional y otras no? Unos sitúan la 
clave en la adaptación y flexibilidad. Las 
empresas multinacionales más competitivas 

son las que realizan un exhaustivo análisis e investiga-
ción de mercados y adaptan sus productos a las preferen-
cias de los clientes, las características del sector, y las 
normas y reglamentaciones de cada uno de los países en 
que operan. Para otros el éxito está reservado a las empre-
sas que integran globalmente sus operaciones, expan-
diendo y explotando economías de escala en todas sus 
actividades, y compartiendo inversiones y costes entre los 
distintos mercados y unidades de negocio. Finalmente, 
otros ponen el acento en la innovación y el aprendizaje. 
En el ámbito internacional, la clave del éxito está en que 
las distintas unidades (central y filiales) aprendan unas 
de otras y se intercambien innovaciones en los sistemas y 
procesos de gestión. 

Bien sea para controlar que la adaptación no se hace a 
costa de los intereses de la central, para coordinar las uni-
dades interdependientes globalmente integradas, o para 
transferir o adquirir experiencias y conocimientos, puede 
hacer falta asignar o mover personal (generalmente direc-
tivo) entre las distintas unidades. El incremento de este 
tipo de empleados, a los que se denomina "expatriados" en 
la terminología de las multinacionales, puede incluso 
observarse en las empresas de países que, como el nuestro, 
han tenido tradicionalmente una escasa orientación hacia. 
el comercio exter ior. Así, por ejemplo, las grandes entida-
des financieras españolas, u otras multinacionales como 
Telefónica, Acex-Unión Fenosa, o Repsol Exploración, que 
hace 10 mi.os contaban con un número meramente simbó· 
lico de directivos internacionales, disponen cada una en la 
actualidad de más de 100 expatriados .. 

Para conocer los problemas asociados a las asignaciones 
internacionales en las grandes empresas españolas, los 
profesores Jaime Bonache y Elizabeth F. Cabrera organi-
zaronjunto con directivos de Recursos Humanos del Banco 
Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Repsol Exploración, y 
Acex-Unión Fenosa, el Seminario "Gestión de Expatriados: 
3er Forum de Compaiiías Multinacionales Españolas". 

Al Seminario, que se celebró el día 24 de Marzo en el 
Edificio Luis Vives de nuestra Universidad, asistieron 
más de 30 directivos de recursos humanos de un total de 
15 empresas multinacionales espaiiolas (ver Tabla). 
También estuvieron presentes consultores de "Ernst & 
Young-Despacho Jurídico Tributario" y "Organizational 
R esources Counselors" de Londres, quienes presentaron 
sendas ponencias en torno a aspectos retributivos y fisca-
les de las asignaciones internacionales. 

En la reunión también se comentaron los resultados de 
una encuesta que preparamos para la reunión y que 
cubría aspectos relativos a las razones de asignación, los 
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criterios y métodos de selección, la formación ínter-cultu-
ral, la retribución y evaluación del rendimiento, y la rela-
ción de estas políticas con la estrategia internacional de 
cada una de las compañías. A continuación, reflejamos 
algunos de e.c;tos resultados: 

'-'' Las razones más importantes para asignar expatria-
dos son las de control, coordinación, y transferencia de 
conocimientos y "know how", a las que se asignó una 
importancia en una escala Likert de 1 (nada importante) 
a 5 (muy importante) de 4,0, 3.9, y 3.8, respectivamente. 

* El 86,5% de las empresas asignan expatriados espario-
les como directores de filial. Esto refl,eja una mayor orien-
tación etnocéntrica que las mutinacionales de otros países, 
en las que, según datos de otros estudios, personal de lacen-
tral son los directores de filial en el 75% de las empresas 
japonesas, 48% de las europeas, y 31% de las de los EEUU. 

* El criterio de selección más importante es la compe-
tencia técnica (4,3 en una escala de 1 a 5), seguidos de la 
capacidad de adaptación (4,0), y conocimiento del idioma 
(3,4). El conocimiento del país de asignación es un crite-
rio de menor importancia (2,6). 

* La formación intercultural para las asignaciones es 
escasa, dado que sólo un 38,4% la of~recen de manera sis-
temática. Tal formación suele limitarse a informa,ción 
general sobre el país de destino, sin que oferten los cursos 
de formación cultural recomendados en la literatura. 

* Existe una escasa planificación de las repatriaciones, 
dado que el 50% de las empresas (50%) afirma que el nivel 
del puesto una vez concluida la asignación depende total-
mente de los puestos disponibles. Sólo un 7% de las 
empresas afirma que las asignaciones concluyen con una 
promoción a un puesto superior dentro de la organización. 

* El fracaso, entendido como regreso antes del periodo 
previsto, es mucho más reducido que el existente en mul-
tinacionales de otras nacionalidades, como las norteame-
ricanas, las cuales según diversos estudios tieenen un 
ratio de fracaso del 40%. En las empresas españolas tal 
índice se sitúa en un 10%. 

Esta experiencia, además de permitirnos conocer los 
problemas específicos de recursos humanos de las multi-
nacionales españolas, ha puesto de manifiesto las simili-
tudes y diferencias de las prácticas de expatriación de 
nuestras empresas con respecto a la.s de otros países, las 
cuales están bien documentadas en la literatura. En el 
futuro de lo que se trata es de seguir colaborando con 
estas compañías con objeto de profundizar en sus proble-
mas de gestión, así como contribuir a la mejora de su 
capacidad competitiva internacional. Participaron las empre· 
sas: Agencia E.F.E., Agencia Española de Cooperacüm Internacional, 
Argentaria, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Central Hispano, Banco 
Sabadell, Banesto, Banco Santander, Dragados, Dragados Fcc 
Internacional, Jberdrola, Mapfre Internacional, Repsol Exploración, 
Sea/ y Unión Fenosa-ACEX. 
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ERNESTO ÁLVAREZ DE LA TORRE 
Cocinero profesional 

¿Es adecuada nuestra dieta? ¿Han cambiado 
nuestras costumbres alimentarias? 

E stas y otras muchas preguntas nos llegan a 
nuestra mente, cuando vemos como prolife-
ran los locales de comida rápida (FAST-
FOODJ, y casi siempre con abundante públi-

co joven; nuestros jóvenes grandes amantes de la libertad 
y p oco amigos de parar en casa suelen arreglar sus comi-
das, muchas veces con una pizza o una hamburguesa. 

Nuestra cultura gastronómica, rica en guisos y grandes 
platos, se empieza a tambalear por la necesidad que tene-
mos de comer en el menor tiempo posible y, la mayoría de 
las veces, fuera de casa. Este nuevo tipo de hábito alimen-
tario sí puede repercutir en nuestro estado de salud, aunque 
sólo sea por el estrés que supone alimentarse bajo la atenta 
mirada del reloj. TI·asladando estas observaciones a nues-
tros estudiantes, no hay más que fijarse en las cafeterías de 
nuestras universidades ¿cuántos guisos como unas lentejas 
o un buen cocido vemos que coman nuestros jóvenes frente a 
una suculenta hamburguesa:? o ¿quién antepone una pizza 
o u.n bocadillo a unas acelgas o unas espinacas?. 
Probablemente sí veáis que se coman alguno de estos platos 
pero ¿con qué asiduidad? 

Suponiendo que un estudiante es un individuo adulto de 
una edad entre 18 y 28 años y tomando una edad media de 
u11os 23 años, para un varón de unos 70 kg. de peso y para 
un.a hembra de 5tikg, sus necesidades energéticas serían de 
un.as 2700/ical /día y de 2000 kcal / día respectivamente, 
además de todas las necesidades proteínicas, vitamínicas y 
de minerales que nece.-;ita nuestro organismo (datos que 
podréis ver en la tabla adjunta). 

Primero estableceremos los cuatro grupos esenciales de 
los alimentos: 

vitamina C; una ración (al m enos cada dos días ) de una 
verdura de color verde o amarillo por su contenido en vita-
mina A, y por último dos raciones de fruta u hortaliza, 
incluyendo en este grupo a la patata, debiendo ajustarse al 
peso que se desee mantener. (Datos del a11uario de agricultura de 
Estados Unidos, Washington, D.C.J 

Un ser humano no puede consumir una ingesta de 
nutrientes igual a sus necesidades por desgaste, ya que la 
absorción de éstos no es completa, pero además cada indi-
viduo tiene una variable diferente, por esta razón si calcu-
lamos una dieta cuyo poder energético sea corno la media 
necesaria de un grupo, su poder energético no será real y 
estará por debajo de la media. Por eso siempre hay que esta-
blecer un margen de seguridad y no deben emplearse los 
datos anteriores para establecer la calidad de una dieta, 
sino para servir de guía en una dieta colectiva. 

Un buen desayuno ayuda a empezar el día con más ener-
gía, un buen zumo de naranja nos aporta gran parte de la 
vitamina C que necesitamos. Combinado con un café o una 
infusión (azucarado) una tostada de pan con mantequilla 
o un pedazo de queso nos dará lo necesario para empezar 
la jornada de estudio o trabajo hasta la hora de comer, 
siendo recomendable tomar una pieza de fruta (no cítrica) 
a media mañana. La comida debe de ser variada y rica en 
proteínas, de las cuáles asimilaremos el fósforo necesario 
para ayudar a nuestra retentiva, un primer y un segundo 
plato más un postre, siempre que no sean muy copiosos, 
pues nos .<;entiríamos pesados y no hay nada que descon-
centre niás que una digestión pesada. 

A media tarde, la merienda: un montadito pequeño, o un 
vaso de leche con wu:i ensaimada o 

• Los cereales. Deberían ser consu-
midos unas cuatro veces al día. Aquí 
entrarían los cereales listos para 
comer (30g1:), los cereales cocinados 
(maíz, arroz, etc.) y las pastas (espa-
guetis, macarrones, ele.). 

CANTIDADES DE ALIMENTOS simila1; dos p iezas de fruta o cualquier 
cosa en esta línea hasta la hora de 
cenar; cena que será ligera: una verdu-
ra rica en fibra y un pescado y de pos-
tre un yogourt, un par de horas antes 
de dormir, son un buen criterio para 
acostumbrar a nuestro organismo a 
seguir un plan alimentario; teniendo 
siempre cuidado de no tomar excesivos 
ácidos grasos saturados, causantes de 
altos niveles de colesterol en nuestro 
torrente sanguíneo, responsable de 
dolencias como la arterioesclerosis .Y el 
temido infarto de miocardio_ 
Conclusión: una. dieta equilibrada es 
esencial para mantener un estado de 
salud óptinw, tanto a nivel físico como 
psíquico, teniendo en cuenta que la ali-
mentación es el proceso a través del 
cual reponemos las energías que con-
sumimos al cabo del d ía aportando la 
vitaminas y minerales que necesita 
nuestro organismo. 

• La leche. Consideramos una 
ración de leche el contenido aproxi-
mado de una taza (235g1:J, que debe-
ría ser de una a dos raciones diarias 

1 

(siempre teniendo en cuenta el g rupo 
de edad y siempre que no se esté 
embarazada o se sea madre lactante). 

• Las carnes. Deben tomarse dos 
raciones diarias de 60 a 90 g1: de 
carne nwgra de cerdo,vacw w, corde-
ro, aves o pescados. Dos piezas de 
huevos o media taza de legumbres 
secas (judías,lentejas, etc,) equival-
drían a una ración de carne. 

• Las frutas y verduras. Deben 
tomarse como mínimo: una ración de 
fruto cítrico o de otra fruta rica. en 
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Lácteos 
Leche o \ 'O ur 200 mi 
Rcgucs6n y quesos frescos 60-80 r 
Queso (semidesnarad_o~) ______ 40_-6_0~g~r 

Carnes y equivalentes 
<¿¡m es 
Pescados 
Jamón .:ucido 
liU C\'OS (50-60 gr) 
Pollo ( 1.500 gr) 

Farináceos 

100-ll Ogr 
120-130 gr 

11 0 gr 
2 unidades 

L/4 

Pa_n___ _____ 50-80 g r 
Arroz o pas1a (cr!Jdo) 60-!Q_g! 
Patatas 250-400 ·gr 
Legumbres (fru_clfil ______ --"5-'-0--=-8-'-0 ,.·g-'-r 
Frutas no g r 

Verduras 200-250 g r 

GR.\ . · \ : Cada comida imponamc (almu.:rzo y cena) 
puede incluir 20-30 gr de materia grasa. Si se consumen grn-
sas en otras comida~. debe lenerse en cuenta. para que el total 

diario no sen supcnor a lo) 60 gr de gmsas de adición. 
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Protestas de alumnos 
en el Campus de Getafe 
El Campus de Getafe vivió tres manifestaciones estudiantiles en marzo. Todo comenzó por una protesta 
organizada por la Delegación de Estudiantes de Economía. 

Manifestación de alumnos en el Campus de Getafe durante el pasado mes de marzo 

REDACCIÓN 
El detonante de las manifestaciones que los alumnos reali7aron 

durante el mes de marzo fue Ja asignalura de Microeconomía 111 en 
la Licenciatura en Economía. que había registrado L1n índice de sus-
pensos en el tercer curso del 66.67%. Los manifestantes además 
pedían el cumpli1111icnto exacto de las normas de revisión de exá-
menes y criticaban la fa lta de dominio del idioma castellano de 
algunos profesores extranjeros invitados. 

A este respecto. la Comisión de Profesorado ha propuesto la 
regulación de la figura de Profesor Asociado Permanente de 
Nacionalidad Extranjera. Se estipula. en esta nue,·a regulación. que 
será indispensable acreditar el conocimiento del castellano. y que 
las pruebas se celebrarán en este idioma. Además. los Profesores 
Visitantes de acionalidad Extranjera extranjero. no impartirán 
asignaturas docentes en castellano sin que el Departamento de 
Economía se haya asegurado pre\"iamente de que poseen un cono-
cimiento suficiente de la lengua. 

" Resulta desafortunado e injusto descalificar a todo el colectivo 
de profesores integrado por más de 700 profesores". afirma el 
Rector, Gregorio Peces-Barba, máxime si de las encuestas realiza-
das sobre Ja calidad de la docencia se extrae que "el grado de satis-
facción de los estudiantes es muy alto". explica el Rector de la 
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Universidad. De esto da fe el hecho de que la valoración media se 
sitúa en un :1.5 de un total de 5. En el caso de la carrera de 
Economía. el grado de satisfacción que expresaron los alumnos en 
las encuestas se sitúa en el 3.39% 

Otra <le las pretensiones de los estudiantes fue la de que se hicie-
ran públicas las encuestas cuatrimestrales del alumnado sobre los 
profesores y que las clases de idiomas fueran gratuitas. En relación 
a esta cuestión. se ideó un mecanismo que permite a los represen-
tantes de los estudiantes contrnstar los resultados de las encuestas. 
En todo ca ·o. los representantes estudiamilcs y la Comisión 
Permanente del Departamento de Economía están manteniendo 
conversaciones para contrastar ideas. intercamlbiar infonnación y 
formular sugerencias para la mejora de la docencia en las titulacio-
nes en las que este Depa11amento tiene asignada docencia. 

Con respecto a Ja a piración de que las clases de idiomas fueran 
gratuitas.el Vicerrector de Alumnos. Diego Marín Barnuevo explicó 
que "no existe financiación especifica para esa actividad y. pese a 
ello. la Universidad hace un csfucrLO importante en este ámbito, 
pagando una parte del coste de l.os cursos de idiomas e incorporando 
equipos de autoaprendizajc en el Laboratorio de Idiomas" que les 
permite prepararse. 

Mayo de 1998 20 



Las einpresas opinan sobre la capacidad 
de los aluinnos de la Universidad 
El Servicio de Orientación y Planificación de la Fundación recaba información sobre la estimación que las 
empresas tienen de la cualificación de los titulados. A través de reuniones que se mantendrán con más de 
trescientas empresas, se elaborarán un Estudio de Demanda de Empleo que tendrá gran utilidad. 

De izda. a dcha., Rafael Hevia (Despacho profesional), Belinda Frutos (S.0.P.P.), Gloria Sáez (REPSOL), Paloma Fernández 
(CEPSA), C.laudia Gil (ADECCO), Luis Jiménez (S.O.P.P.), Marisa Pascual (IBERIA·LAE), J. Ramón López (Andersen Consulting), 
Dolores del Campo (Grupo Sigla), Antonio Iglesias (Agroman), J . Manuel Crespo (S.O.P.P.) y Mª. Jesús Gómez (Grupo Sigla). 

REDACCIÓN 

La fundación Universidad Carlos lll. a 
través del Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional (S.0 .P.P.) des-
arrolla un Estudio de Demanda de Empleo. 
de interés común. tanto para la Universidad 
como para las propias empresas e institu-
ciones que ofertan empleo. Por una parte. 
son estas organizaciones las primeras inte-
resadas en encontrar candidatos que res-
pondan a sus necesidades. ajustándose a un 
determinado perfil profesional. Por otra 
parte. es la propia Universidad quien preci-
sa adecuar sus p.lanes de estudio a la 
demanda social y laboral existente. 

A tal efecto. la Fundación Universidad 
Carlos 111 convocó varios encuentros los días 
31 de marzo y 1 de abril. en forma de des-
ayunos de trabajo. con profesionales respon-
sables del reclutamiento y selección de jóve-
nes universitarios. representantes de distin-
tos sectores económicos y tipos de organiza-
ción. con el objetivo de recabar información 
de primera mano sobre la percepción del 
dcsempeiio y cualificación de los esrudian-
tes y titulados uni' ersitarios. a~í como de las 
necestdadcs concretas exi tentes ai:erca de 
determinados puestos Je trabajo y del nivel 
y tipo de competencias exigido. Este Estudio 

Aclaración de Paloma Olías 

de Demanda de Empico, se proyectará sobre 
más de trescientas organizaciones. represen-
tativas de las más de 650 empresas e institu-
ciones que colaboran con la Bolsa de 
Empico de este Servicio. 

Han colaborado de forma desintcrasada en l<i 
ejecución y desarrollo del Estudio de Demanda 
de Empko las emprcsa'S: Adccco. ET'f. 
Agroman. Aml..:rsen Consulting. Artht1r 
Andersen. CEPSA. Despacho Profesional Rafael 
l Jc, ia. üiario El País. Ernst& Young. Grupo 
Sigla. Iberia LAE. John Dccrc Ibérica. Open 
Bank. Peoplc. ETT. Pricc Waterhouse. REPSOL. 
Scma Group. Terabytc y Unión Fcnosa. 

En el número anterior de la revista. monográfico sobre la mujer. 
la transcripción texlllal de las declaraciones de Paloma Olias no 
dejaba suficientemente claro su pensamiento (Pg 8). Donde se 
decía que .. personal femenino de la Administración no recibió la 
productividad que anualmente cobra. a causa de su embara7.0", 
debería decir .. a causa del permiso de maternidad'". 

Donde aparece ··aunque e te caso dio pronto marcha atrás". 
debería haberse puntualiL:ado ··1a Universidad dio marcha atrás". 

Carlos 1 

Por último. donde se lel! '"La mujer en España no ha consegui-
do la igualdad, sino tan sólo ·alir a la calle y trabajar en casa", 
debería decirse "'salir a la calle a trabajar y doblar el turno e111 
casa'". 
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Psicólogos al servicio del alumno 
Los estudiantes de la Universidad Carlos 111 tienen a su disposición desde hace poco más de un año, un 
servicio de atención psicológica. El primer contacto de los estudiantes con el gabinete se produce en una 
serie de charlas que se ofrecen durante el curso. A continuación el alumno que lo desee, puede tener una 
atención individualizada todos los lunes, jueves y viernes desde las 12:00 hasta las 16:00 horas. Desde su 
puesta en marcha, este servicio ha ido aumentando la atención del alumno, con el objetivo de prevenir la 
ansiedad ante los exámenes. 

V. PUENTE 
Los estudiantes de la Universidad tienen 

a su disposición desde febrero de 1997 un 
servicio de orientación formado por psicó-
logos que ayudan a tratar inquietudes y visi-
citudes, que implican al máximo en el des-
arrollo de todo el potencial intelectual. 

Tres veces por semana el alumno puede 
acercarse hasta el edificio de lnformación, 
Orientación y Actividades desde las 12:00 
horas hasta las 16:00 horas. Si se desea 
algún tipo de información al respecto basta 
con pedir cita aa servicio de Orientación y 
Apoyo Psicológico. 

Pero ¿para qué sirve un Servicio de 
Orientación en una universidad? ¿Acaso 
existe gente con problemas estudiando una 
carrera? Probablemente éstas sean algunas 
de las preguntas que con mayor faci lidad 
acuden a la mente de aquellos que no cono-
cen la existencia de este servicio. De hecho 
existe cierto desconocimiento referente a 
qué es la Psicología y sus distintas vertien-
tes aplicadas. 

Esta Universidad optó, desde la creación 
de este apoyo psicológico, por un modelo 
que, de cara a conseguir un mayor rendi-
miento académico de sus alumnos, otorgara 
importancia no únicamente a los factores 
externos del estl!.ldiante sino a los factores 
internos, al control de ansiedad ante exá-
menes, angustias o dificultades. 

El objetivo del servicio de orientación 
según el psicólogo Javier del /\mo, "es 
dotar al alumno de las estrategias y recursos 
necesarios para que se encuentre bien. para 
que baje la angustia, los miedos, los nervios 
y que se libere de problemas tanto a nivel de 
estudios como en sus relaciones sociales''. 

El primer contacto que suele tener cual-
quier estudiante con el servicio de ayuda 
psicológica se produce durante el curso, en 
charlas que se centran en las problemáticas 
reales de los alumnos. "Allí se plantean 
soluciones morales y éticas, al mismo 
tiempo que nos damos a conocer'', explica 
Javier del Amo. 

Desde este momento se ofrecen encuen-
tros individuales a lo largo del curso, que 
cüentan con la asesoría en problemas de 
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índole personal o académica. Este servicio 
se lleva a cabo desde la perspectiva de la 
psicología educativa, no clínica. 

Hasta final de curso, se ofrecerán char-
las-coloquio en los campus de Getafe y 

J,avier del Amo, el sicólogo de la 
Universidad Carlos 111 

Leganés. Para el a1io que viene se pretende 
fomentar este servicio en Leganés. donde 
hay una gran demanda. 

Además. el servicio tiene previsto eva-
luar, en pequc1ios grupos, experimentos que 
cristalicen un estudio posterior para saber 
cuáles son las características específicas de 
los alumnos de esta Universidad. 

El nivel de actividad es grande y las con-
sultas de psicoterapia según el psicólogo, 
"tienen un movimiento más cordial y agra-
dable. lo que demuestra que nos empeza-
mos a mover más por la universidad''. 

"Nuestro objetivo a medio y largo plazo 
se mueve en dar a conocer nuestra filosofía. 
para que el alumno tenga conocimiento". 
añade Javier del Amo. 

La finalidad es mostrar a la gente que. 
comprendiéndoles. se les puede ayudar a 
modificar las actitudes de su vida. "Aqu:í no 
sólo üene que venir el que necesite ayuda, 
sino aquellas personas que desean contar-
nos los aspectos de su vida y compartir con 
nosotros sus planes de futuro". explica el 
psicólogo de este servicio. 

La idea de los servicios de orientación no 
es nueva. Ya los antiguos Institutos de 
Psicología Aplicada y Orientación que sur-
gieron en España en los años 30 representa-
ban Ja forma española más genuina de 
hacer psicología. 

Estos institutos tuvieron su comienzo en 
Barcelona y Madrid, y adquirieron, duran-
te la época en que permanecieron vigen-
tes. gra n prestigio internacional. El traba-
jo llevado a cabo por estos institutos se 
caracterizó por un espíritu liberal. progre-
sista y abierto a otras disciplinas como la 
economía, la sociología. la medicina, la 
industria. etc, ... 

En tiltima instancia se trataba del estudio 
~ del factor humano en distintos campos de 
~actividad, desde múltiples disciplinas. 
§; engarzando fuertemente la teoría y la prác-
~ tiea psicológica. 
0 

De acuerdo con esta tradición, la labor del 
servicio de orientación. psicológica de esta 
universidad no finaliza con las tareas ante-
riormente expuestas. s ino que prevén que 
en el futuro más próximo puedan acompa-
ilarse de una labor investigadora. El fi n últi-
mo es entresacar los elementos y las condi-
ciones que permitan predecir una buena for-
mación profesional y universitaria. 

El servicio de atención psicológica se 
acerca bastante a los alumnos de la 
Universidad Carlos 111. que día a día van 
acogiendo la ayuda con menor temor. timi-
dez o pudor, intentando olvid.ar ya, las pers-
pectivas de prejuicios y estereotipos cultu-
rales que envolvían a la sociedad de los 
años 80. 
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Jóvenes novelistas esp,añoles, 
visión escéptica de la literatura 
REDACCIÓN 

Los jóvenes escritores españoles no tie-
nen mucho de romanticismo. Esta fue la 
opinión que manifestaron los tres jóvenes 
novelistas. invitados a una mesa redonda en 
la Residencia de Estudiantes "Fernando de 
los Ríos", el pasado 30 de marzo. "Hace 
tres o cuatro años empezó a abrirse la puer-
ta del palacio. Ahora se trata de si nos va a 
soportar y si es un gran palacio. La solu-
ción más evidente es que dejásemos de 
publicar, porque no va a haber tarta para 
todos". Esta fue la reflexión de Pablo 
González Cuesta, el único "romántico" de 
los tres, Premio de Novela Breve Juan 
March Cencillo, 1997. coautor de guiones 
cinematográficos y también autor de nove-
las como "La pasión de octubre", "Experto 
en silencios", y "Los hijos de León 
Armendiaguirre ·•. 

De izda a dcha, llia Galán, organizador del acto, Félix Romeo, Ismael Grasa, 
Santiago Areal, Subdirector de la Residencia, y Pablo González Cuesta 

Para Félix Romeo, Subdirector del pro-
grama literario "La mandrágora", de la 2 de 
TVE, y autor de "D~bujos animados", la lite-
ratrura es un negocio: "Los escritores quere-
mos ganar pasta y a través de la literan1ra se 
piensa que se gana mucho. En el entorno 

hay ejecutivos a los que no les importa la 
literanira y no Icen". En su opinión. debido a 
la censura franquista de cuarenta años. "la 
literatura española es manierista, una litera-
tura de la literatura. Nadie reproduce el 
habla. Es una literatura ñoña. Por eso no se 
vende y somos de segunda división". 

Ismael Grasa. finalista del premio 
Anagrama de 1994, y autor de las obras "De 
Madrid al cielo'', y "Días en China" conside-
ra que después de olvidar la moral sexual 
católica, nos ha quedado la del trabajo, y 
"escribir es una manera de evitar la vida 
horrible que supone el trabajo". 

Música hispanoamericana: lirismo étnico 
R. MARÍ 

"Si tuviéramos que comprimir en un solo pensamiento la esen-
cia de nuestra música- refiriéndose a la iberoaméricana- yo diría 
que ésta se caracteriza por un nostálgico lirismo melódico aunado 
a una poderosa fuerza étnica". Así se expresó Jaime lngram, 
Embajador de Panamá en España. pianista y profesor de música, 
que visitó la Residencia de Estudiantes el 1 de abri 1 para hablar 
sobre la Historia de la Música en lberoamérica. dentro de la 
Semana Cultural Al lende, que organizó la Asociación Cultural del 
mismo nombre con sede en la Carlos 11 1. 

"La primera expresión musical que se escuchó en el hemisferio 
americano fue la que produjo la misa solemne cantada celebrada 
probablemente en las costas de la isla de Guanahuaní el 12 de 
octubre de 1492, cuando Cristóbal Colon, junto con su tripulación 
toma posesión de la misma en representación de los reyes católi-
cos''. dijo el embajador panamer1o. Las fuentes de la música his-
pan~americana son la aborigen, la africana y la europea. Esta últi-
ma es la más importante. puesto que "no es posible hablar en pro-
piedad de una música americana. tal como se habla de una música 
griega, árabe o china. ya que. considerada en su conjunto. desde su 
punto de vista técnico y conceptual, América y su música pertene-
cen al área cultural europea". 

Las órdenes religiosas, especialmente la Compañía de Jesús. se 
valieron de la música para catequizar a los indios. aprovechando sus 
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habilidades naturales para ella. La primera obra escrita y producida 
por un autor del continente americano es la ópera "'La Parténope", 
del mexicano Manuel Zumaya en 1711. En el mismo síglo- explicó 
el conferenciante- brotan dos escuelas: la escuela de Chacao. donde 
Jose Angel Llamas sobresalió por la composición del "Popule 
Meo", que aún se canta anualmente en el Vaticano. y la escuela de 
Villarrica en Brasil, forjadora de talentos musicales cariocas. 

A raíz de las guerras de independencia del siglo XIX aparecen 
los compositores de los himnos nacionales y de música para bai-
les de salón. Smgen también los primeros conservatorios musica-
les a mediados del siglo pasado, que coadyuvan a sentar las bases 
de un arte con f isonomía propia, con compositores como 
Villalobos, Roldán y Silvestre Revuelta. En la música hispanoa-
mericana ... es muy difícil trazar una linea divisoria exacta entre lo 
clásico o erudito y lo popular , porque lo clásico está realmente 
inspirado en lo popular. especialmente en América" rnanifcstó 
lngram. Los asistentes escucharon melodías peruanas, piezas 
corales en lengua quechua. música del renacimiento mejicano con 
clara influencia europea. opera y danzas para piano de sabor crio-
llo que perfilaron la identidad musical del nuevo mundo. 

Asistieron a la conferencia Antonio Rodríguez de las Hcras. 
Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación y Tomás Lozano profesor de la Carlos lll. 
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Eduardo Arroyo despidió el ciclo u Los artistas vistos por sí mismos" 

"Mayo del 68 no ha sido maravilloso en absoluto, 
se ha convertido en una gran frustración'' 

Para Eduardo Arroyo, el fracaso de la revolución estudiantil del 68 en París significó el declive cultural y el 
comienzo de los males de Europa. Durante su visita, el 2 de abril, Arroyo repasó su vida de artista, marca-
da por la coherencia, sus años de París y el regreso a España. 

REDACCIÓN 
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Eduardo Arroyo, pintor internacional-
mente conocido, el artista que desde el cxi-
tiio denunció la dictadura franquista. no 
quería en el principio ser pintor. sino escri-
tor. Tras una adolescencia en que Arroyo 
"sólo pensaba en jugar al baloncesto y sor-
tear como podía aquel horrible desierto 
ti leno de curas y militares", y tras los estu-
dios en el Liceo Francés y en la Escuela de 
Periodismo, el pintor llegó a Francia. El 
París que le recibió estaba más cercano al 
siglo XIX, donde estaban los grandes pin-
tores del mundo. Quizá este hecho y la difi-
cultad de escribir en la distancia le llevó al 
deseo de empezar a pintar. Junto a un grupo 
de pintores de su generación, irrumpió en el 
panorama artístico protagonizado por el 
triunfo de la abstracción lírica de la Escuela 
de París. La distancia de España le obsesio-
111ó, y produjo cuadros que origin.aron con-
flictos con el gobierno español y la prohibi-
ción de su primera exposición en Madrid. 
Aunque Arroyo no se consideró nunca un 
pintor político, a partir de entonces se pro-
dujo una ruptura total hasta 1977 en que le 
devolvieron el pasaporte y regresó a España 
para volver a irse. En 1986, ya definitiva-
mente en nuestro pais, comprendió que 
·'para mí la guerra había terminado". El 
retorno de los exiliados también cosechó 
cuadros, corno los que pintó en recuerdo de 
Angel Ganivet y José María Blanco White. 
otros dos españoles exiliados. En opinión 
de Arroyo, "Franco ganó otra batalla contra 
la oposición porque separó a muchos espa-
ñoles a través del exilio''. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'º 

Ahora Eduardo Arroyo se siente integra-
do en España, considera que no tiene nada 
del antiguo combatiente. aunque se siente 
satisfecho de no haber expuesto en España 
hasta 1977: ·'Decidí muy joven que no que-
ría amueblar con mis obras de arte aquel 
basurero". 

El pintor vivió en París los acorntecimien-
uos de mayo de 1968, fundando con otros la 
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El pintor Eduardo Arroyo 

fabricación de carteles en la Escuela de 
Bel las Artes. "Para mí. mayo del 68 no ha 
sido maravillo-

de cada francés a través de mecanismos 
perversos, situaciones c.:ulturales completa-

mente controladas. con 
so en absoluto. 
Se ha converti-
do en una gran 
frustración". A 
partir de enton-
ces, se han pro-
ducido algunos 
males que aque-
jan a la socie-
dad europea. El fin 

"Decidí muy joven muscos y bibliotecas lle-
nas de funcionarios ... Lo 
contemporáneos de la 
lucha de Arroyo ocupan 
ahora puestos de respon-
sabilidad. 

que no quería 
amueblar con mis 
obras de arte aquel 
basurero". 

De pués de todos los 
avatarc. de su vida. 
Arroyo ha tornado con-
ciencia de que la verda-

de mayo del 68 marcó el comienzo de la 
Francia moderna: "El control total del 
Estado sobre las instituciones. sobre la vida 

dera militancia que ha tenido ha sido la de 
hacer cuadros: .. Quisiera que hasta el final 
tenga esa obsesión de hacer un cuadro". 
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Más de 1.400 pers,onas leyeron la obra de Miguel de Cervantes 
durante 48 horas ininterrumpidas en el Círculo de Bellas Artes 

Cuéntame "El Quijote" 
J. P. RAMOS I J. M. LAUSÍN I C. JIMÉNEZ 

Por el Sa lón de Baile del Círculo de 
Odias Artes de Madrid pasaron los días 22 
y 23 de abri 1 cientos de personas ilustres. 
famosas y anónimas para participar en la 
lectura pública de "El Quijote". El acto con-
memoraba el aniversario de la muerte de su 
autor y, por segundo año consecutivo. cons-
tituyó el inicio de las actividades con las 
que se celebró en Madrid el Día del Libro. 

Guillermo Cabrera Infante, último Premio 
Cervantes, fue el encargado de iniciar con 
voz pausada y melodiosa: "En un lugar de la 
Mancha ... ". A punir de ahí. las intervencio-
nes se sucedieron d!urante 48 horas. produ-
ciéndose la inusual camaradería del famoso 
que cede el testigo al "de a pie" y viceversa. 
Escritores como Juan Cobos o Ana Rossetti ; 
políticos corno Julio Anguila y Joaquin 
Almunia: la mini.sira de Educación y 

Cultura. Esperanza Aguirrc y periodistas 
como Maria Escario o José Mª Carrascal, 
aguardaban su rumo junto a colegiales, 
curiosos y madrile11os desocupados que qui-
sieron prestar su voz a las palabras escritas 
por Cervantes hace casi 400 años. "El 
Quijote" es una obra universal y así quedó 
demostrado en esta segunda edición de su 
lectura. Argentina, Lisboa, Brasil, México, 
Bolivia, Cuba... participaron a través de 
videoconferencias. gracias a las cuales se 
pudo ver y escuchar a Scncl Paz, Augusto 
Roa Bastos y Álvaro Mutis. entre otros. 

seguían la lectura con su libro en la mano, 
bien por la curiosidad de ver a los famosos 
empeñados en una tarea inusual, hubo 
momentos de aforo completo. Especial 
expectación provocó la llegada de Joaquín 
Almunia. en vísperas de elecciones prima-
rias. El político entró en el edificio y des-
apareció entre una nube de cámaras. 

Por otra parle. fueron muy comentadas las 
dotes artísticas de Alfonso Guerra. su com-
pañero de partido, que prácticamente repre-
sentó el fragmento que le había tocado leer. 

En cualquier caso nadie quedó sin, al 
menos, escuchar una pequeiia parte del reci-
tal del Quijote. Unos altavoces dirigidos 
hacia el exterior extendían la voz de los par-
ticipantes -más o menos ilustres- por la parte 
de la calle de Alcalá a la que se asoman los 
ventanales de la cafetería del Círculo. 

También llegaron a la pantalla del 
Círculo, desde Barcelona, Bilbao, Sevilla y 
otras ciudades espar'iolas, Terenci Moix y 
Digas Luna. entre los más conocidos. El 
Salón de Baile no quedó vacío en ningún 
momento. Bien por el interés de los que 

El Tibet, entre la supervivencia y la extinción 
Se celebró una conferencia sobre la problemática actual del pueblo 
que sobrevive en el Himalaya durante la Semana de la Solidaridad 

V.PUENTE 

El pasado 22 de abril tuvo lugar en la universidad una confe-
rencia sobre el Tibet. que contó con la presencia del monje tibeta-
no Wan Ch tan, durante la celebración de la 1 V Semana de la 
Solidaridad " Imágenes de un mismo mundo''. 

En este acto. organizado por la Asociación Ayuda Universitaria 
Internacional se abordaron temas relacionados con la cultura, la 
solidaridad y los derechos humanos en el Tibct, así como las 
desastrosas consecuencias de la invasión china en este pueblo 
situado encima del Himalaya. 

Wan Chtan recordó cómo su pueblo lo que persigue es su heren-
cia cultural basada en clamor, la compasión y la no violencia. "No 
podemos decir que el budismo sea la mejor religión del mundo, 
pero sí que es una filosofía, una forma de pensar y de vivir. Para 
llevar a la práctica nuestras enseñanzas, necesitamos una creencia 
ciega que obtenemos gracias a la meditación". 

Contento de estar en la universidad recitó proverbios tibetanos 
sobre la importancia del estudio y enseñó cómo hacer tolerancia. 
y buenas maneras . 

Entre la supervivencia y la extinción hoy sobreviven los tibeta-
nos en una continua amena:ta que se enfrenta al traslado masivo 
del pueblo chino establecido en este pais. "Mientras que viven casi 
ocho millones de chinos. sólo hay en nuestras tierras 6 mi Iones de 
tibetanos,.. recuerda Wan Chtan. quien se exilió al Nepal cuando 

Carlos 

sólo tenía cuatro años. La solución, dijo, está en "la ayuda que 
puedan prestarnos los pueblos de Occidente, apoyando al Dalay 
Lama en sus inicistivas de paz y de intento de negociar con el 
Gobierno chino". 

Hoy explicar el origen de la problemática de un pueblo tan pací-
fico como es el tibetano proviene de la invasión de China en 1949. 
Un estudio realizado por el pueblo tibetano demuestra que más de 
un millón doscientas personas, es decir la sexta parte de la pobla-
ción del Tibct, murieron durante la ocupación china. 

La tortura. la destrucción de la culrura, la falta de educación 
dentro de las fronteras del Hima laya son hechos reales. La discri-
minación en las áreas urbanas de la mayoría de las plazas en 
escuelas secundarias, se destinan a los alumnos chinos. Según 
Wan Chtan "no se enseña el idioma tibetano, y para ser admitido 
en un centro de enseñanza universitaria hay que saber chino". 

Antes de la invasión. había más de 6000 monasterios, pero ahora 
sólo quedan 13 en manos de equipos de trabajo chino que obligan a 
monjes y monjas a oponerse al movimiento para la libe1tad del Tibet. 
En España sólo hay 15 tibetanos distribuidos por toda la geografía . 
"No tenemos pasaporte porque no lo hemos podido comprar ni en ei 
Nepal, ni en China ni en la India. pero aquí no molestamos, ni nos 
dedicamos a predicar ni convencer, puesto que esa no es nuestra 
labor como tibe~anos", explicó el monje Wan Chtan. 
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Un verano diferente 
Todo un mundo de viajes a tu alcance: 
prácticas, turismo ... 
• Training Hotel in Germany 
Antes de iniciar las prácticas e realizará un 
curso de alemán de 1 o 2 semanas. 
Alojamiento en hoteles. con media pen-
sión, en habitación individual. Paga sema-
nal de 300DM aunque los hoteles de 5 
estrellas en algunas ocasiones no ofrecen 
paga. La duración mínima es de 2 meses. 
Precio. : prácticas más l semana de cur.;o: 
130.000. práctica nuis 2 semanas <le curso: 
167.000. Reservas: 4 semanas de antela-
ción. Información: lnterclass (Núiie7 de 
Balboa, 28, Madrid. Tel. 415 62 99) 

• Programa de work/ study en 
Inglaterra e Irlanda. 
Durante 8 semanas. del 22 de Junio al 14 

de agosto se puede asistir a una rscuela de 
1 nglés en Londres o Duhlin. miemras que 
se convive con una fami lia inglesa o 
1 rlandesa que le ofrece alojamiento y pen-
sión completa acambio de pequeño traha-
j os caseros y ayuda en el cuidado de sus 
hijos durante 15 horas y alguna noche de 
canguro. Se tiene derecho a un un día libre 
a la semana, un fin de semana libre cada 
tres semanas y 15 horas de clases semana-
les. Se requiere entre 19 y 27 años para 
amnos sexos y un ni\'el mínimo de inglés. 
Precio: 190.000 ptas. ln formaciún: 
Experimcnt-lntercambio 166 Fern{mdt>í' <te 
los Ríos. 80 Madrid Tlf.S49->3-6R 

• Prácticas en empresas del Reino 
Unido 
Prácticas no remuneradas. La jornada e~ de 
seis horas semanales. con manutención y 
alojamiento. Gastos de gestión: 25.000 
ptas. Pueden dirigirse al Tec/111ical Coll<'ge 
of E11glish (C/Mª. Costa l. 22. 50008 
Zaragoza. Te!: 976 227909). Información 
proporcionada por el S.O.P.P. 

Próctlcas en el Reino Unido, EE.UU, 
Francia y Canadá 
No remuneradas. Jornadas de 20 a 40 horas 
semanales. o está incluida la manuten-
ción y el alojamiento. Gastos de gestión: 
50.000 ptas. Club de Relaciones 
Internacionales ( C/Fcrra7. 82. 2" drd1a. 
28008 Madrid. Tel. 541 7103). 
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• Programa de Práctícas en 
empresas norteamericanas 
Enfocado a estudiantes con un nivel de 
inglés alw que deseen aprender sobre el 
mundo dl' los negocios y el trabajo en tec-
nología informática. banca. dirección de 
emrrc. a~. derecho. etc. Se alojarán con 
familia~ norteamericanas. El Precio del 
Programa \'aria según edades. Para los 
mrnorcs de 25 y mayores de 26 para las 
primerns :1 y 4 semanas, por ejemplo. es 
de 1 79.000 pesetas. Información: 
E:xpcrimcnt· lntercambio 166 Fernández 
de IM Ríos. RO Madrid Tlf.549-33-68 

• Work sfudy en Bruselas 
Dirigido a chicos y chicas de 18 a 26 años 
que deseen realizar un curso de francés en 
13ru clas ele 15 lecciones semanales, 
pagando c;ólo las clases. El alojamiento. la 
manutención y la paga semanal es a cargo 
de la familia. a cambio de que el joven 
ayude 3 horas diarias con los niños y tare-
as sencillas de la casa 6 días a la semana. 
más 1 o 2 noches de canguro. Paga sema-
nal: dc-.de 8000 pesetas. Precio: 300 000 
peseta .. Reserva: 6 semanas de antelación. 
Para más información. pueden dirigirse a 
l111cn'J:11.;~ 

• Work-Camp en Inglaterra 
El trabajo consiste en la recogida de frutas. 
\·erdurns. jardinería y embalaje. Se paga en 
fun ción del rendimiento (2000-6000 pese-
ta<; 1wr jornada de trabajo). En Julio y 
Ago,to se nrganizan cla,es de corwersa-
ción de inglés de 1 a 3 horas semanales. El 
prr<.' ÍCl es de 71.000 pesetas por una c. tan-
cia de 3 emanas e incluye alojamiento, 
packed lunch y cena durante todo el tiem-
po. Información: Interclass 

• Bolsa de prácticas en Francia 
La Bolsa esHi organizada por la Asociación 
de Ami. tad Hispano-Francesa, con el fin 
de proporrionar a estudiantes períodos de 
formación en empresas francesas. Se con-
ceden numerosas becas. Los interesados 
deben enviar currículo y una carta de pre-
sentación en francés al S.O.P.P. (Despacho 
8.05. teléfono 624 95 21) 

•Centro de Turismo Rural "El Linar" 
de Sa1lamanca. 
La Sierra de Francia.es una localización 
ideal para la realización de cualquier acti-
vidad de sendcrismo, técnicas de aire libre 
o educación medioambiental. Dispone de 
un albergue de 40 m para 20 personas, 
calefacción eléctrica, dos servicios con 
ducha y agua caliente. Precios para 20 per-
sonas incluidas instalación y pensión com-
pleta: 1 día cuesta 3100 ptas. 15 días cues-
tan 35.000 pesetas.Información: lDYMA. 
el Prín-cipe de Ycrgara, 39-2800 l. Madrid. 
Tlf. 435037 

• Campamento" El Escurialejo", 
Sierra de Gredos. 
Entre pinos frutales y olivos puedes disfru-
tar de las siguientes instalaciones: cocina, 
comedor, servicios y duchas con agua 
caliente, zona de acampada y piscina flu-
vial. Los precios de la instalación más la 
pensión completa para 50 a 80 personas 
fluctúa desde 2100 pesetas por un día, a las 
29. 900 por quince días. .1 nformación: 
IDYMA. e/ Príncipe de Ycrgara, 39-28001. 
Madrid. Tlf. 4350378 

• Estancias en granjas de Estados 
Unidos, Irlanda y Alemania 
Jóvenes entre 18 y 32 años pueden pasar su 
verano en granjas de Estados Unidos, 
Irlanda y Alemania. La estancia mínima es 
de un mes, y los precios oscilan entre 
95.000 de Alemania, 149.000 de Estados 
Unidos. y 125.000 de Irlanda. El pre-cío 
incluye la gestión y trámites para Ja admi-
sión al programa, alojamiento y manuten-
ción y paga semanal o mensual. Más infor-
mación en lntcrClass. 
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Aprender idiomas en el extranjero 
Alemán 

• Berlín. G.L.S. Cursos estándar 
pa ra todos los niveles. Duración 3 o 4 
semanas desde el 29 de junio. Cada )ección 
dura 45 minutos, con un máximo de 12 
estudiantes. El precio incluye material de 
enseñanza y libros. Tienes dos opciones de 
hospedaje: en familia o en apartamento-
C(lmpartido con otros estudiantes. Por 
estancias de 3 semanas en fami lia 1.958 
DM y en apartamento 1508 DM. 

• Colonia. Humboldt lnstitut. Cursos 
paira niveles del 1 al 6 del conocimiento del 
idioma alemán. Duración: del 2 al 29 de 
agosto. Cada clase es de 45 minutos con un 
máximo de 12 alumnos. El precio incluye 
material pedagógico, excursiones sin entra-
das y un billete mensual para el transporte 
público. En régimen de sólo alojamiento. 
Precio: 1496 DM. 

• Frankfurt. Tandém. Cursos de vera-
no para niveles de elemental a avanzado. 
Lugar de estancia Frankfurt. Edad: desde 
los 20 años. Duración 4 semanas compren-
didas en los períodos del 6 al 31 de julio y 
del 3 al 28 de agosto. Cada lección es de 45 
minutos con un máximo de 1 O participan-
tes por grupo. El precio incluye programa 
cultural. excursiones y encuentros. 
Alojamiento: en régimen de habitación 
individual en pisos compartidos o en el 
mismo régimen pero conviviendo con 
familias. Precio: 125. 000 pesetas. 

• Berlín. Tandém. Cursos de verano 
parn todos los niveles. Duración: 3semanas 
desde el 31 de agosto al 18 de septiembre. 
Cada lección es die 45 minutos, con un 
aforo de 1 O estudiantes. El precio incluy~ 
los materiales didácticos. En régimen de 
habitación individual en pisos compartidos 
(no incluye comidas). El precio de los cur-
sos es de 97. 700 pesetas. 

• Gottingen. Cursos de verano para 
todos los niveles. Del 30 de agosto al 12 de 
septiembre. Incluye material de enseñanza. 
tnmsfcr desde la estación y programa cul-
mral con entradas. transportes y activida-
des. Alojamiento: en régimen de desayuno 
habitación individual en fami lias. Precio: 
1 00 000 pesetas. 
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Francés 
• Ciudad de Montpellier. lnstitut 

Mediterraneen D'Etudes Francaises. 
Cursos de verano para todos los niveles. 
Edad: desde los 17 allos. Entre los días 3 y 
16 de junio, julio, agosto y septiembre res-
pectivamente el precio es de 5.100 FF. 21 
horas semanales, máximo 12 estudiantes 
por clase. Incluye: tarjeta telefónica de 50 
pasos y programa de actividades culturales. 
Hospedaje: en régimen de alojamiento y 
desayuno, habitación individual en residen-
cia universitaria, ducha y servicios colecti-
vos. 

• París. Language Studies. Cursos 
estándar e intensivos para todos los niveles. 
Edad: desde los 16 años. Duración 2. 3 y 4 
semanas. Cada lección es de 45 minutos a 
lo sumo con 14 estudiantes por clase e 
incluye libros y material de enseñanza. 
Hospedaje: en régimen de alojamiento con 
desayuno y habitación individual en casa 
de familias. Precio: 4.622 francos franceses 
para 20 lecciones semanales y 5.434 para 
30 lecciones.Más información en TI VE. 
Tlf. 543 74 12. 

• Peris. La Sorbona, Universidad 
de P·a ris. 1 O horas de clase más 9 confe-
rencias por semana. A esto se le añade para 
la estancia de 4 semanas 1 O horas prácticas 
de fonética a un precio de 7.000 F.F; para 6 
semanas el precio es de 9.600 francos. 

Italiano 

• Roma. Dilit Interna cional House . 
Cursos intensivos para todos los niveles. 4 
semanas (20 horas semanales). Fechas: 8 
de junio, 6 de julio, 3 y 31 de agosto. 4 
semanas ( 15 horas semanales): 658.000 
liras. Alojamiento en habitación individual 
o doble en pisos o fann ilias con posibil ida-
des de cocinar. Habitación individual: 
580.000 liras, doble: 4 70.000 liras. 

• Roma. Torre di Babele. Cursos 
intensivos para todos los niveles durante 
los meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Incluye material de aprendizaje y 
actividades extracurriculares. La enseñan-
za en solitario para dos semanas cuesta 
424.000 liras. 

Inglés 
• Ciudad de Bournemouth. Anglo 

Continental. Cursos intensivos para 
todos los niveles. Edad: desde los 18 años. 
2, 3 y 4 semanas. El precio flúctua entre las 
120.000 pesetas y las 223.000 pesetas. 
Alojamiento en residencia de estudiantes, 
habitación individual. 

• Brighton. The Elizabeth Johnson 
Organisation. Cursos de verano para 
niveles de elemental a avanzado. Edad de 
14 a 19 años. Duración: 2.3 y 4 semanas. 
Cada lección es de 45 minutos. Para dos 
semanas, con distintas fechas de salida, el 
precio es de 99.000 pesetas. Incluye uso de 
libros de texto y material de enseñanza, 
una excursión a la semana y 3 tardes de 
actividades deportivas o culturales. 
Alojamiento. En régimen de pensión com-
pleta, habitación compartida en familias 
seleccionadas 

• Cambridge.lnternational House. 
Cursos de vacaciones para niveles de ele-
mental a intermedio. Edad desde los 16 
ai1os. Cada lección es de 45 minutos. 
Precio para dos semanas 158.000 pesetas y 
para 3, 135.000 pesetas. Incluye activida-
des, deporte y excursión. Alojamiento en 
régimen de pensión completa. 

• Eastbourne . Eastbourne School 
of English. Cursos de verano para niveles 
de elemental a avanzado. Edad: desde los 
16 años.El precio para dos semanas es de 
66.500 pesetas. Incluye uso de libros de 
texto y material de enseñanza. Alojamiento 
en régimen ele media pensión de lunes a 
viernes y pensión completa los fines de 
semana. 

• País: Estados Unidos. Anglo 
Continental. Cursos de vacaciones para 
todos los niveles. 2 semanas tienen un 
precio de 143.000 pesetas. Incluye uso de 
libros de texto y material de enseñanza, 
actividades deportivas y de tiempo libre. 
Alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de lunes a sábado y media pensión 
los domingos. 

Toda la información de esta página ha 
sido proporcionada por el TIVE. Puede 
ampliar.,·e en el teléfono 543 74 12. 
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El Banco Mundial presenta 
el Programa para Jóvenes Profesionales 

Los responsables del Young Pro.fessional 
Program dd Banco Mundial visitarán el pró-
ximo 8 de mayo la Universidad para presentar 
el Programa. dirigido a menores de 32 años 
que hayan obtenido buen.a. calificaciones en 
las áreas de economía, finanzas. educación, 
salud pública. gestión de recursos naturales. 
planificación urbanística, sociología y antro-
pología. IEste programa es una buena oportu-
nidad para desarrollar una carrera profesional 

en un organismo internacional. Los seleccio-
nados rotarán sus tareas en áreas de operacio-
nes. finanzas o invcst igación dentro del 
Banco Mundial. la Agencia de Garantía de 
Inversión Multi lateral y Ja Corporación 
Financiera Internacional. Los candidatos 
deben haber finalizado estudios de Mast,cr o 
equivalente. La cita es el 8 de mayo. a las 
12,00h, en el Aula 11 .39 del Luis Vives. Más 
informac ión en el S.0.P.lr. (tel. 624 9521 ) 

La Universidad y AENA colaborarán 
en actividades científicas, culturales y educativas 

La Universidad Carlos 111 y la 
Fundación AE A colaborarán , gracias al 
acuerdo firmado el pasado 16 de abril. en 
la realización de actividades de carácter 
científico, culturat educativo y de investi-
gación. La Universidad se comprnmete. 
dentro de la normativa vigente, a propiciar 
a la Fundación el acceso y utilización de 
sus fondos documentales. medios de inves-
tigación y bibliotecas. además de ceder 
personal técnico y de investigación. La 
Fundación AE A procurará. en la medida 
que legal y presupucstariamcnte sea fact i-
bl.e, apoyo material a las actividades con-
cretas desarrolladas con la Carlos 111. El 
acuerdo fue firmado por Fernando Piña en 
representación de AENA y el rector Peces 
Barba, en nombre de la universidad y ten-
drá una duración de cinco años prorroga-
ble por acuerdo de las partes. 

De lzda a Dcha, Alfonso Calvo, Catedrático de Derecho Internacional Privado, 
Femando Piña, Presidente de Fundación AENA, el Rector, Gregorio Peces-Barba, 
Enrique Moral, Director de la Fundación AENA y Juan A. Cajiga!, Director-Gerente 
de la Fundación Universidad Carlos 111. 

Nuevos cargos académicos de la Universidad 
• Decano de la Facultad de C iencias Sociales v 

Jurídicas. Salvador C:mnona Moreno. · 
• Subdirector de Ingeniería de 

Telecomunicaciones. C.1rlo~ Delg¡1do Kloos. 
• Vicedecano d e la Licencia1u ra de 

Hiumanidadcs. Enrique Villalba l'ércz. 
• Oirl'ctor d el Opio. de Derecho Público y 

Fi1losofla dd Derecho. Juan ZornoLa Pércz. 
• Oircc1or y Secretario del Opto. de 

Econom ía. Javier Ruiz-Castillo Ucclay y Carmdo 
' úiiez SanL. rcspecti,amcnce. 

• Director del Opto. di' Derecho Printdu y de 
la Empresa. Sanciago Goni'álcz Or1cga. 

• Director del Opto . d(• Es1adlstica y 
Econometría. Daniel Peña Sánchc1 de Rivcr.i. 

• Subdirector-Coordinador dl' la Sección de 
C iencia Polit ica dl'I Op io.de H umanidades, 
C iencia Polirica y Sociologia. Francisco 
Vanaclocha Bcll\·cr. 

• Sccr<'lario del Opto. de H umanidades. 
Ciencia Polít ica y Sociología. y Subdirector-
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Coordinador de la Sección de Huma nida1ks de 
dichu Opto .. Federico Cas1ro Morales. 

• Directora y Secrclaria del Opio. d e 
Ecoraomía de la Empresa . Isabel ~iutierrc/ 
Calderón y Elizabcth Cabrera. rc~pc<"li,:1111cntl·. 

• S ubdiree1or y Secretaria drl Opto. de 
l nfur má lica. Ignacio Aedo Cuevas y Araccli 
Sancllis de Miguel. rc,pcc1in1mcn1c . 

•Director del Dpto. dl' Ingeniería :\ lecánica. 
Carlos N:11<m o Ugena. 

• S ubdircNor ~ Secretario del Opto. de 
Ingeniería .\ lecánira. Antonio Lccuona :\cumann 
y José Luis San Román García. rcspcc1i,·arncnte. 

• S ubdirector y Secretario cid Opto. de 
Ingeniería f.léctr ica, Ele<errónica y AutonH1tica. 
Julio Usaola García) Lu1:. Moreno Lorcnte. rc:.pcc-
1h·amcn1c. 

• Director ~ Secretario en funciones del Dplo. 
en constitución de Historia Económica e 
lnsti1tucioncs. Pedro Fraik 13albin y Antonio Tena 
Junquito. rcspccli, amcnk . 

• Subdirector 1 Secretario del 1 nst it uto 
"Antonio de :\ebrija" de Es tudios sohrc la 
liniw rsid ad. Enriquc Villalba Pércz y Manuel 
Angel Bermejo Castrillo. 

• Director del Doctorado en Ingenier ía 
l\latemá tica. Rosario Romera /\yllón. 

• Dircclor del Doctorado en Tecnologías de las 
Comunicaciones. Fernando Oia7 de María. 

• Oircclor del Doctorado en Derecho, especia-
lidad e" Derechos Funda me ntaks. José M'. 
Sauca Cano. 

• Director del Doctorado en Ingeniería 
lnform útica. Pedro lsasi Vi1iucla. 

• Dircclora d el l\laster en A nálisis v Gestión 
de la 0 l'ncia ~ de la Tecnología. Clara Eugenia 
García García. 

• Subdirector-Coordinado r del :\!aster en 
Cultura Politica Europea Con1emporánca . 
Sah·ador Parrndo Diez. 

• Subdirector de la Residencia de Estudiantes 
··Fernando de los IUos•·. Sauniago Arcal Ludcña. 
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Premio "Fernando 
Abril !Vlartorell" 

CI Vicerrectorado de Actividades 
Culturales, Fxten~ión (Jnhi:r:,irnria y 
().:portes ( 1\r<:<1 sociocultural) con,·oca 
este certamen. quc premiará un trabajo que 
contenga un análisis dei;dc un punro de 
vi:-.ta univer:'itario. de lo~ tl'mas re!Crido~ a 
la rol<:ram:ia y a Jo.; \¡ilores rclkja<lo~ en la 
C1in:-t1tución l--. .:pa1iola. Podrán participar 
c~tudiantcs uni ver~itarios. matri cula<los en 
alguna <le las t Jni\'C:r!>idadcs del lcrritori(l 
nadunal. individualmente o en equipo. 

l lahrú un primer premio de 1.000.000 de 
pe<,cta:-: y dos scgu11<los ch.: )00.000 pcsct<L\, 
que podrim .-.er :.ustituidos. si se de..:t·a. JH)r 
la reali;raciú11 de uno de lo:. Tirulos Pn1pios 
( \fa . .;tcr:-) de la Carlos 111. Lo:, premio!> 
podrán ··cr utiUiLado~ como tesis <lochm1-
les. poni011dolo en conocimiento de la 
Universidad. t-:.1 plaLO ele admisión final i-
i'ará el ;\ 1 ele diciembre <le 1.998. 

Premio de Ciencias 
Hu manas y Sociales 

S.:: premiarán trnbajo!> que contengan 
e!>t11dins relativo-; a lo:- 'alorcs dcmm:ráti-
cos y l"ivicl>s y que ~upongan una aporta-
c1ún a la rdkx1on e invc~tigación sobre los 
tema-; ~ciiabdos. 

Podrán par1icipar estucliantc!:. maLricnla-
<los en lo:. Centro..; de Fnq:ñanza 
Sccund:iria. del territorio nacional. que 
e~t~11 cursando J'' de íllJP o COC y 2° dc 
Uachilkrato LOGSI-: y .:studiantcs del últi-
mo añn de í.P.11.. indi\'idualmentc. o for-
m<utdo equipo. Se conccikr.in tres premios 
de 100.000.- peseta~. más un lote <le libros 
o un llrdenatlor por importe de 150. 000 
pl~. 

El pla/.O 1k admisión finalinr:i el J 1 de 
clicicmbre de 1.998. U Premio csta oq~ani-
1.ado por <.:I ViccrrecroraJo <le Actividades 
Culturales. E.xtcnsión Uniwrsllaria y 
[)cportcs. 

Premio de Iniciación 
a la Investigación 
Científica v Técnica ... 

El prcmio fo111cntar:'1 la investigacicin en 
di6cipl ina:-: cienríficas (matemática."\. quí-
mica, biologí:tl y tccnulóg.ica~. Podrán par-
ticipair e·audiantes matriculados en los 
Centros d.: lnseñan.1.a Secundaria. del 
territorio nacional. que estén cursando 3º 
Je U UP o COL y 2" de Uachillcrato 
LO<i.SI-: y csrndiante!-. del último año de 
F.P.11.. individual1111.:nte. o en equipo. llaibrá 
tres premios <le 100.000.- pesetas. más un 
lote <le libros y un ordenador por importe 
d1.: 150.000 pt:-. .. El pla7o de admisión fina-
liLar:i el 31 Je diciemhre <l1: 1.998. 

rm·den obtener más infornrntión d l• lns l rcs ¡ptt: 
J.!liu~ en d lt lHnn•) 624 97~ 

~
F.nriqu.: Pkheras Sánd1ez. alumno de la 
_icenciarura .:n L>er~cho-Economia, ha 
~anado el 11 Certamen de Rl'lato Corto sobre 
Toler .. u11:ia. por "U obr..i. .. Se v.:ndc piso ... 

Abierto el plazo de inscripción para el Moot 
Ya está abierto el plazo d e inscripción para el Moot. Esta competición internacional anual que reúne a estu-
diantes de todo el mundo. El primer equipo español que participó en d :Vloot, celebrado en Viena entre el 2 
y el 1 O de abril, estuvo fo.rmado por estudiantes de la CarJos 1 JI. 

Los alumnos t¡Ul' este año han pa11icipa-
do en el Moot. coordi na<lo~ por la prol'.:sn-
ra de Derecho Mercantil Pi lar Perales 
Vbeas1llas, rq.rresaron de VK·na. c111<lad 
donde se celebró la competición. satisfe-
chos y algo nostúlgicos. El \foot le:- ha pa-
milido conocer e:-.tudiantc:.. abogarlos y 
organi7acion<:). de todo d mundo. en una 
competición anual. en la que se lraca ck 
r"C!>olvcr una cm11ro\·ersia comercial inter-
nacional m~·<.liante arbitraje. El equipo de la 
Carlos 11 1. formado por alumnos. Je 5" curso 
de los estudio:-. conjuntos ücrechoil.A J)L. 
fue el primer t:'quipo c:-pañol que se presen-
tó al Moot. y tuvo que competir con equi-
pos de Australia. Estado:- Unidos y Su1La. 
El tema en esta ocasión fue la C"onvcnción 
de Viena. La compctición permitió a lo~ 
alumnos tener una visiún práctica del 
L>erecho y enfrentarse como abogados a un 
tribunal. 

!lasta el 14 de mayo podrán in~cribirse 
para Ja próxima com·(¡catoria dd Moot los 
alumnos qu.: estén cursando ahora 3'' de 
Derecho o 4º de las conjuntas 
Derccho/LADF. o Dcrccho:F.co110111ia. Para 
ello deben dirigirse a Pilar Perales. 
Coordinadora del :Vh101. ea el ck:.pacho 
9.0. 16. el 14 de mayo. a las l .".~O h. los que 

Carlos / t 

De izda. a dcha., Pilar Perales con el primer equipo español del Moot: José Mª. 
Hurtado, Carlos Fidalgo, Miguel A . Calderón, Rafael García, Teresa R. de las Heras, 
Manuel A. Díez, Alicia Jiménez, Raquel Blázquez y Leire Monleór:i 

lo deseen podnin recibir información acli~ 

cional ck Pi lar Perales. i.'.11 la Sala de Ju111as 
de Derecho PriYadtJ (4.0•)). 

Para poder mscribir:;c ~n el ~font. se 
requiere un excelente t:onocimienh1 del 

inglés. puc!> las pruehas 'º" l!n este idioma. 
dCltcs omtorias. y la a!>iSlenria obligada a 
cursos. de compraventa que se celebrarán en 
la Cario!> 111 los día..; 3. -4, 5. 9. 10 y 24 <le 
j 1111io. 
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Los empleados valoran la organización, 
pero demandan más formación y promoción 
REDACCIÓN 

il.os miembros del P.A.S. de la Universidad 
valoran la eficacia y la coordinación en la 
organización del trabajo, solicitan más for-
mación y no están muy contentos con la posi-
billidad de promoción. Estos son algunos 
resultados que aparecen en el informe de 
Comunicación Interna del año 98, encargado 
por la Universidad a Tcam&Quality, y reali-
zado con opiniones de 58 personas de grupos 
profesionales y áreas del P.A.S. 

lEn cuanto a la organización, la eficacia y 

la coordinación por área, el personal está 
satisfecho, aunque los Responsables de 
Unidad, Técnicos Informáticos y de 
laboratorio creen que es insuficiente. 

Más formación es otra de las demandas 
de los trabajadores. Por ejemplo, los auxi-
liares de Bibl ioteca, los Técnicos de 
Informática y los Técnicos de Laboratorio 
creen que ha descendido la oferta de for-
mación. La calidad de los cursos es valora-
da, aunque en los cursos de informática se 

solicita más tutoría y seguimiento para apli-
car lo aprendido. 

Los trabajadores no están muy satisfechos 
con las posibilidades de promoción. Sólo 
los ordenanzas y los técnicos de informática 
están satisfechos. Los empleados piensan 
que, pese a que 1997 ha sido un a11o de tra-
bajo duro, no ha generado una tensión espe-
cial, con mejoras en el clima laboral con 
respecto al aJ'\o 1996, según se desprende 
del informe de Team&Quality. 

Resumen de prensa 
El gobierno 
lanza un ·Plan 
contra la violencia 
en el hogar 

El ministro de trabajo Javier Aremas pre-
sentó el pasado 20 de abril el plan contra la 
violencia doméstica. 

Entre lo más significativo de su texto se 
halla la alternativa de que el j uez decrete el 
distanciamiento del maltratador desde el 
momento de la denuncia, así como la asis-
tencia al agresor , pero omite la posibilidad 
de la mediación entre la pareja como 
opción a la vía judicial en caso de conflic-
to. El presupuesto del plan es de casi 9000 
mfüones de pesetas. El plan ha quedado 
pendiente de aprobación del Consejo de 
Ministros y en su han participado los 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Justicia, Interior, Sanidad y Educación. 

La Secretaria General de Asuntos 
Sociales, Amalia Gómez, que compareció 
el pasado 29 de abril en el congreso a peti-
ción de Izquierda Unida dijo que el plan 
está dirigido a 25 000 mujeres, específica-
mente las que se encuentran en casas de 
acogida y acuden a denunciar. Gómez reco-
noció que este plan es mejorable y recogió 
las peticiones de las portavoces de PSOE. 
IV y Grupo Mixto, que serán estudiadas 
para su incorporación. 

Carloslll 

Parque Nacional de Doñana: S.O.S. 
La catástrofe ha llegado a Doñana. 5 

millones de metros cúbicos de lodos tóxi-
cos de las minas de Aználcollar no han 
podido ser frenados y han llegado al Parque 
Nacional. Un acuífero de este parque 
nacional ya ha sido dañado con el consi-
guicrnte perjuicio para la ecología de este 
parque nacional, según informaba el dfario 
"El País" el 29 de abril. Los efectos para la 
flora, la fauna y la economía de la zona no 
cesarán durante años. 

El optimismo inicial de la Ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino, que decla-
ró que el parque de Doñana no había sido 
tocado, debido al carácter arcilloso del 
terreno. ha quedado en entredicho ya que el 
acuífero 27 que nutre de agua a Doñana ha 
sufrido el flujo de la marea de contaminan-
tes. Pero las cosas no han quedado ahí: 
aproximadamente 20 km de las márgenes 
del río Guadiamar albergan lodos con 
metales altamente tóxicos cuyos efectos se 
comenzarán a notar en el futuro. 

De cualquier manera las consecuencias 
serán nocivas. Los especialistas en biología 
de Doñana aseguran que no tardará en 
apreciarse el resultado de la contaminación 
en la cadena alimenticia. A la larga si la 
concemración de contaminantes es grande 
morirán muchos animales. pero también si 
es baja: en este caso se recogerán los lla-
mados efectos subletales manifestados en 

la disminución de la fertilidad de las aves y 
en la aparición de enfermedades debido a la 
vulnerabilidad de su sistema inmunológico. 

Además, la agricultura, la pesca y el 
turismo sufrirán las consecuencias del 
desastre ecológico. Las mejores zonas de 
cultivo de municipios. tales como 
Aznalcázar, han quedado arrasadas por el 
vertido, así como la pesca del en toda la 
zona del estuario de la zona del 
Guadalquivir . 

La Comisión Europea ha tomado cartas 
en el asunto y ha pedido un informe al 
Ministerio de Medio Ambiente y a la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Andalucía sobre las causas 
del derrame. Ambas instituciones tienen un 
plazo de 2 meses para entregar el informe y 
al mismo tiempo explicar que medidas se 
han tomado para proteger el entorno del 
parque. Por otra parte. las ayudas de la 
Unión Europea sólo estarán dirigidas a las 
infraestructuras de Doñana con el motivo 
de prevenir en adelante desastres ecológ¡-
cos, pero no dispone compensaciones por 
los daños agrícolas. según los precedentes 
de las ayudas comunitarias por pérdida d,c 
cosechas, caso en que se entregan en exclu-
siva para infraestructuras. 

Los expertos creen que la recuperación 
de Doiiana sólo podrá producirse a largo 
plazo. 

Mayo de 1998 3iQ 



Competicion interna de Liga 
Cuadro de Honor 

CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 

FÚTBOL SALA RESTO DEL M UNDO M ÁS VALE DE PEDIR 

(LA.O .E.) (LA.0 . E./D ERECHO) 

BALO NCESTO LOLAILOS RASPANCHOAS 

(I NG. INDUSTRIAL) ( DERECHO y LA.O.E) 

SQUASH Juuo BRAVO C ARLOS PARRA 

( P.0.1. INGENIERÍA) (ECONOMÍA) 

TEN IS DE MESA F. JAVIER PALOMARES M OISÉS ROMERO 

( ESTADÍSTICA) (TELECOMUNICACIÓN) 

TENIS JOSÉ GUTIÉRREZ RAÚL M ONREAL 

( ING. INDUSTRIAL) ( ECONOMÍA) 

AJEDREZ A GUSTÍN Ru1z VIRGINIA BEJARANO 

Residencia de 
Estudiantes 
'"Fernando de los Ríos" 
• 11 de mayo. 19,00h. Tertulia de la 
Asociación de Estudiantes " Proyecto 
Charlie" . 
• 13 de mayo. 20,00h. Conferencia de l 
periodista de " El Pa ís", Moncho Alpuente. 
• 14 de mayo, 12,00h. Presentación del 1 ibro 
"Medio siglo de la aviación en Gctafe". 
por el Teniente General Jefe del Estadio 
Mayor del Aire. Juan A. Longo. 
• 14. 2 1 y 28 de mayo, 19,00h. Curs() de 
Hum anidades impar tido por Yirgilio 
Zapa tero sobre "La figura de Femando de 
los Ríos''. 
• 18 de mayo, 19,30 h. Tertulia sobre "La 
filosofía de la policía científica dent ro del 
Estado de Derecho" , con Francisco Velarde. 
• 20 de mayo. 20.00h. Conferencia de Uia 

Galá n, profesor de Teor ía del Arte, sobre 
"Estética y Nacionalismos". 
• 2 1 de mayo. 19,00h. Tert ulia con Cristina 
Alberd i, ex-Ministra de Asuntos Sociales. 
• 25 de mayo. 20,0h. Intervención de 
Ignacio Barrero, Presidente del Senado. en 
el Ciclo Anual "La España de las 
Autonomías". Su conferencia versará sobre 
''La reforma del Senado". 
• 26 de mayo. 21.30 h. Concier to de A melia 
Bene t y Paula Bas Q uartet: " J azz's Divas" 
en la Cafetería de la Residencia de 
Esrudiantes. 

( ECONOMÍA) 

32 CLASIFICADO 

RESIDENCIA 

(RESIDENCIA U .) 

M e ESTOY QUITANDO 

( ECONOMÍA) 

JORGE C ID 

(LA.O. E.) 

BORJA PALACIOS 

(LA.D .E./DERECHO) 

JAIME LINAZA 

(LA.O .E.) 

D AVID CATALÁN 

(ECONOMÍA) 

• 15 de mayo. 11.00h. Salón de Grados. 
El Catedráiico de Antropología del Colegio 
de México. Rodolfo Stavenhagen. Premio 
i\acional de Humanidades de México. 
1997. pronunciará una conferencia-colo-
quio sobre " Los pueblos indígenas dE 
Amér ica, hoy" ~n el Salón de Grados. 

• 28 de mayo. 20,00h. Conferencia de 
J avie r Delgado, Presidente del Consej o 
Gene ra l del Poder Judicial y del TrEbuna l 
Supremo, sobre ·'Reflexiones sobre la justi-
cia en España .. Varias estudiantes charlan frente al Edificio Concepción Arenal 
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IV Semana de la Solidaridad 

Modelos por un día 
Profesores y alumnos disfrutaron el lunes 24 de abril de un espectáculo 
poco frecuente en las aulas. Vestidos con ropa de "comercio justo", algu-
nos de nuestros docentes pasearon sus palmitos ante una eufórica 
audiencia . Una causa solidaria consiguió que los profesores cambiaran, 
por un día, las clases por la pasarela. Fue en la presentación de la l V 
Semana de la Solidaridad organizada por la Asociación Ayuda 
Universitaria 1 nternacional. Nada que envidiar a la Pasarela C ibeles. 

D. LOPEZ/ J. A. VALLÉS 

Se trataba de llamar la aten-
ción de la comunidad univer-
sitaria para que participaran 
de los actos de la 1 V Semana 
de la Solidaridad y sin nin-
guna duda lo consiguieron. 
Alumnos y profesores aba-
rrotaron el Aula Magna de la 
Universidad para jalear a los 
va.tientes profesorc · y beca-
rios que se atrevieron a desfi-
lar. Con más o menos pudor, 
con más o menos arte, pero 
todos con la misma ilusión, 
uno tras otro recorrieron los 
pasillos y subieron al escena-
rio vestidos con ropa de 
"comercio justo" s uministra-
da por ONG's como Aldea 
del Sur o lntcrmón. 

Los nervios hicieron acto de 
presencia muy pronto. 
Profesores-modelos que no 
aparecían, intentos de deser-
ción a última hora. cortinas 
del escenario que no se podí-
an mover, y dos fotógrafos 
amenazando con inmortali-
zar e l evento y a s us partici-
pantes, metieron el miedo en 
el cuerpo a más de uno. Pero 
poco antes de comenzar, los 

Ángel Moreno, levantando pasiones 

nervios se tornaron en risas. Algunos de los 
improvisados modelos trataban de averi-
guar de que iban vestidos mientras otros. 
más preocupados por quedar bien delante 
de sus alumnos. ensayaban sus paseillos y 
gestos. 

Y por fin llegó la hora señalada. Primero, 
presentación a cargo de Paula Luaces, pre-
sidenta de la Asociación, quien nos invitó a 
' 'disfrutar del placer de sentirse cerca de 
aquellos que nos necesitan". A continua-
ción, e l momento más esperado: el des file. 

Carlos 

Todos los participantes arrancaron aplau-
sos y vítores del público, pero las mayores 
ovaciones se las llevó Ángel Moreno, pro-
fesor de derecho. Suyo fue el momento 
culminante cuando con gran estilo y gesto 
altivo. se quitó la chaqueta y se la puso al 
hombro. 

A pesar del éxito que tuvieron. ninguno 
de los modelos consultados aceptaría imi-
tar a los parados de Full Monty. ni siquiera 
por una causa solidaria. " Hasta tanto no 
llego". espetó el triunfador de la tarde. 
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Alumnos 
y profe sores 
se movilizan 
por la 
solidaridad 

De nuevo la Asociación de Ayuda 
Universitaria Internacional (A.U. 1) 
consiguió movil izar a toda la comuni-
dad estudiantil y docente en la Semana 
de la Solidaridad. celebrada del 20 a l 
24 de Abril. Contó con actividades 
como conferencias y cine sobre la pro-
blemática de los países menos desarro-
llados. y terminó con la VI Fiesta de la 
Solidaridad sin olvidar el 'mercadillo 
solidario'. 

La asociación nació en ~a 

Universidad Carlos Ill en diciembre 
de 1992 con unos objetivos primor-
diales: intentar aglutinar a todos los 
cstu.diantcs de la universidad, intere-
sados en prestar ayuda humanitaria 
en general y concienciarles de los 
problemas existente· en países subde-
sarro llados. 

A partir de 1995 planifican la 
Semana Solidaria. Año tras año han 
conseguido superar la afluencia de 
estudiantes. que en citas anteriores se 
había estimado en 8.000 personas, 
sólo en la Fiesta de la Solidaridad. 

Sin embargo, algunas de estas activi-
dades se mantienen a lo largo del año 
con el fin de continuar financiando 
proyectos solidarios de ONGs como 
Caritas, Médicos sin Fronteras, etc, 
donde también se incluye la ayuda a 
sectores desfavorecidos de nuestra 
sociedad. 

En definitiva y para hacernos una 
idea, en los dos últimos años han reco-
g ido dos toneladas y media de alimen-
tos y más de 200 cajas de ropa así 
como dinero en metálico (más de 
2.500.000 de pesetas) que se verá 
aumentado con las últimas actividades 
que configuraron la Scman de la 
Solidaridad. 


