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Una lección 
de humildad 

Resulta una hermosa coincidencia 
que ese joven del Ri batejo por! ug ués 
que sigue siendo Jo.r;é Saramago, 
haya recibido el Nobel de Literalw·a 
justo este ai'io de conniemoraciones 
tan notablemente simbólicas: el cin -
cuentenario de la Declaración de los 
Derechos Humanos, el del noventa-
yocho, el de García Larca, el desplie-
gue reivindicativo del de Felipe II, 
en el fondo d e la historia de un 
imperio concluido. 

Porque el Nobel que ha obten ido 
Saramago es un símbolo. 

Et del premio al esfuerzo, el del 
fruto de la lwmil-

sus antepasados. Ese arbol genea-
lógico, "tan menguada la sustan-
cia de s u sabia", tan escaso de 
honores. de enjundia, fue capaz de 
hacer exclamar al hoy prestigioso 
Nobel: "¿ Qué otra genealogía 
puede importar?". "¿ En qué mejor 
árbol me apoyaría?". 

Es el mejor hmnenaje a ese apar-
tado de la Declaración de los 
Derechos Humanos que d ice: "Todos 
los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y d erechos". 

Quizá porque todo lo justifica por el 
am01; por el sentido de solidaridad, 

de sana espera, de 
dad. 

De todo este 
año de recuentos 
que ha sido 1998, 
apesadumbrados 
con tanto recuer-
do, posiblemente 
haya que quedar-
se con las pala-
bras alentadoras 
de Saramago. 

El Nobel que ha 
justa recompensa. 

obtenido Saramago 
es un símbolo. El del 

Sigue Saramago 
la m isnia línea de 
pensamiento que 
dejó escrita 
Garcfa Larca: "El 
a mo1; decía en 
Poeta en Nueva 
York, está en las 
carnes desgarra-

Su lección d e 

premio al esfuerzo, 
el del fruto de la 
humildad. das por la sed, en 

la choza diminuta humildad, d e 
paciencia, d e noble y digno af'án de 
aprendizaje. Su sabiduría de saber 
espera1; d e quer<'r apre11de1: 
"Cuando a los 18 mios leía un libro 
y no lo entendía, pensaba, no que 
estaba mal escrito, que yo aún no 
estaba preparado parn entenderlo". 

Un hombre. que diría Ortega y 
Gasset, "agitado por el vivo afán de 
comprender". 

Gran lección de dig nidad la d e 
Saramago: un hombre que conme-
mora, en el acto m6s solemne de su 
vida, la vida ca.si h11mil/a11/e d e 

que lucha en la inundación ", "Yo 
siempre, decía, seré partidario de los 
que nada tienen, y hasta la tranquili-
dad de la nada se le.<; niega" ... Y 
Saramago da un paso adelante: enal-
tece esa nada, con su orgullo d e digno 
descendiente. 

De esa nada de la "hermandad de 
los condenados de la tierra " se 
nutrió el creador Saramago, conta-
dor de historias, herenr·ia d el abuelo 
J erónim o, "capaz de poner en movi-
miento el 1111it'erso co1J apena.<; dos 
palabra.o;". 
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La Universidad 
cumple diez años 

Actualidad 

"La pública diferencia" es el lema del X Aniversario 

A. CARÁS 

Corrí:t el a11o 1989 cuando se creó la 
Univer. idad Carlos 111. En octubre. las cla-
. es empezaban con un reducido nt"11ncro de 
al umnos. Durante todo el ano 1999 se succ-
derún las celebraciones de este X 
Ani\\:rsario: Conferencias. Ciclos y 
.lc>rnadas. encuentros académicos. simpo-
sios. premios y certámenes. cte. Además, 
está prevista una grnn variedad de activida-
des musicales y teatrales. de alta cal idacl 
que tendrán lugar en el Auditorio '"Padre 
Soler ... recién estrenado. 

Mús de un centenar de personas se reu-
nieron el 23 de noviembre. en la presenta-
ción de los actos conmemorativos del déci-
mo Anivcr ·ario de la Universidad. Entre los 
invitados. se encontraban personalidades 
del mundo académico, como los Rectores 
de las Un iversidades de Comillas. Rey Juan 
Carlos o de la U.N.E.D. el Director 
General de 1 nvcstigación de la Comunidad 
de Madrid, miembros del Consejo Social 
de la Uni' ersidacl entre otros su presidente. 
Juan Urrutia Elcjaldc. o rcpre entantes de 
medios de comunicación como el humoris-
ta grí1fico /\ntonio Fraguas "Forgcs.". 

Mercedes Caridad. Vicerrectora de 
Actividades Culrurales. repasó los aparta-
dos que se abordarán en este afio conme-
morati' o: La situación de la universidad 
hoy. cnrncntros académicos. jornadas 
sobre ínno,ación y tecnología. actos cultu-
ra les ... 

El Rector. Gregorio reces-Barba. agra-
deció el apoyo de instituciones, como el 
M inistcrio de Cultura y Educación o la 
Comunidad de Madrid. de los artistas 
Eduardo /\rroyo, creador del cart.cl conmc-
morati' o. o Antón García Abril. composi-
tor del himno de la Uni,·crsidad. así como 
el de la Casa Real. y anunció la próxima 
\·isiia de Sus Majestades los Reyes para la 
inauguración del nuevo Campus ele la 

Carlos 
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La Vicerrectora de Actividades Culturales, Mercedes Caridad 

Universidad en Lcganés. El Rector af"irmó 
que "nos sentimos orgullo o~ de ser una 
universidad pública. heredera de la 
Instill!ción Libre de Ensct'ianza". Por eso. 
recordó. el lema de este X Aniversario. es 
'"La pública diforencia ... La cnnmcmora-
ción no costará dinero a la Universidad. 

grncias a l apoyo de diversas empresas como 
flanco Santander. Ern t & Young o Caja de 
Madrid. 

La información sobre el X Aniver.ario 
cst{1 disponible en el Web de la 
Universidad: http/www.uc3m.es. 
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[ AcTUALIDADI 

Los ex Presidentes del Cong1 
Premio de la Fundación HuIJ 
Los ex Presidentes del Congreso de Diputados recibieron el 14 de 
diciembre el Premio a la Defensa de los Valores Constitucionales, de la 

, 
Fundación Humanismo y Democracia. lñigo Cavero, Juan Antonio Ortega, 

REDACCIÓN 

''A los Presidentes del Congreso de Diputados. como quizá a ningún 
otro en el esq uema constitucional. les corresponde cumplir y hacer 
cumplir la constitución de manera tan constante como callada··. afirmó 
José Luis Cudós. Secretario del Patronato de la Fundación Humanismo 
y Democracia. El 14 de diciembre. es.ta f undación entregaba. bajo la 
Presidencia de Javier RupéreL su Presidente. en el Aula Magna, .:1 
Premio a la Defensa de los Valores Con titucional.:s a todos los ex 
Presidentes del Congreso y al Presidente actual. f-cderico Trillo. Con 
este galardón, se prcm iará cada cinco años a las personas que se hayan 
distinguido más en la defcn. a de los valores emanados de la 
Constilllción. 

Una Constitución de todos 

Recordó Álvarez de Miranda las palabras que pronunció en la sesión 
del Congreso el 21 de j ulio de 1978. dia aciago en que ETA había asesi-
nado al General Sánche;r Ramos. que hizo a dudar a los Diputados sob1·e 
la oportunidad de continuar con lo · trabajos constituyentes. "Nadie podrí1 
levantar ilícitamente contra una Constitución que defiende los derechos 
humanos. entrega la soberanía al pueblo. respeia y acoge a las minorías 
y asegura las reglas de col1\ ivencia de la comunidad dentro del marco de 
un mutuo respeto, igualmente nadie podrá pretender que el Estado 111ili-
ce la violencia como medio de defensa de inter..:scs que no sean de 
todos", dijo Álvare¿ de Miranda en aquella ocasión. 

En opinión de Landelino La' illa. "los valores proclamados en nues-
tra Constitución crecen y se desarrollan al calor de la in::;titución ccntml 
del sistema político. que es precisamente el Parlamento". Comentó lo:-. 
valores identificables en el texto constitucional y a los que caracterin1-
ron el periodo constituyente. "en cuya estela ha de continuar luciendo 
la decisión originaria de convivir sin cxclusione. y in otra imposición 
que la de respetar con libertad y lealmente la convivencia en orden. en 
justicia. en unidad y en pluralismo··. afirmó Lavilla. 

Carlos 1 

Entrega del Premio a la Defensa de los Valores Constituc 
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1 A CTUALIDAD! 

~so reciben el 
anismo y Democracia 
Javier Rupérez, José Ramón Pin y Luis de Grandes entregaron el Premio a 

, 
Fernando Alvarez de Miranda, Landelino Lavilla, Gregorio Peces-Barba, 
Félix Pons y Federico Trillo, respectivamente. 

les, en e l Aula Magna de la Universidad. 

Carlos 

Gregorio Pe<:es- Barba explicó que "Los valores constitucionales 
son hoy valores legalizados, pero fueron antes valores crí ticos. y 
muchos de los aquí presentes luchamos porque esos valores. desde los 
que se criticab<t al gobierno anterior se incorporasen a nuestro sistema 
político. Y ésa fue toda la lucha de la transición cspai'iola'". Recordó su 
pan icipación en la redacción etc la Con titución. que reconocía estos 
valores democr<iticos. en la Presidencia del Parlamento. que los apli-
caba. y en su actual etapa de profesor uni' crsit ario. en que reflexiona 
sobre ellos y los transmite. A su juicio. los do:-: mensajes centrales de 
los valores constitucionales son la vincu lación tic la libertad en la 
democrncia con la Constitución y con la ley y el respeto al principio 
de las mayorías. 

Alimentar los valores constitucionales 

Para Félix Pons "La Constitución se escenifica en la vida parlamen-
l<l ria en el pluralismo. en el di ~tlogo. en el valor de la palabra frente a la 
fuerza. en el juego de las mayorías y el respeto a las minorías··. La vida 
parlamentaria se co11' icrte entonces en un espejo de la vida democráti-
ca. Para conseguir la mayor efectividad de los valores constitucionales. 
además de respetarlos y acatarlos. considera Pons que "hay que ali-
mentarlo"'. Recomendó nutrirlo · con la libertad critica y el espíritu de 
solidaridad. para luchar contra los dos principales riesgos de la simpli-
ficación. li·ente al pluralismo, y la dual ización social. frente a la des-
atención de las minorías. 

Federico Tri llo. actual Prc:.idcnte del Congreso de Diputados. alabó 
la labor y esfuer7o de los anteriores Presidentes. ··si después de 20 años 
de Constitución cspa1'iola de 1978. hubiera de ~ubrayarse una institu-
ción valedora de la Const itución cspaiiola, es el Congreso de los 
Diputados el que la merece··. afirmó. El Congreso. según Trillo. es el 
depositario natural ele la Constitución espa1'1ola. porque representa la 
soberanía popular. 
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~TUALIDAD) 

Conmemoración del vigésimo aniversario de la Constitución 

La Universidad celebra el XX 
Aniversario de la Carta Magna 
con los ponentes constitucionales 
A.CARÁS 

El Aula Magna de la Universidad se quedó 
peque11a para acoger a las cientos de personas 
interesadas en escuchar lo que los "padres" 
de la Constitución tenían que decir sobre ella. 
Roca y Rodrígue7. de Miñón no pudieron 
a.cudir al acto. 

Gabriel Cisncros Laborda fue el primero 
en intervenir. Éste aragonés. licenciado en 
derecho. fue uno de los tres ponentes nom-
brados por la Unión de Centro Democrático 

Gabriel Cisneros: 
"La Constitución no 
admite más paternidad 
que la del propio 
pueblo españor'. 

para la elaboración del texto constilllcional. 
Ha sido condecorado con la Gran Cruz de 
Isabel la Católica y con la Placa de Honor y 
Mérito de la Cruz Roja Internacional. En la 
actual idad es diputado por el Partido Popular. 
Cisncros comenzó recordando que a pesar de 
la denominación que se les da como "padres" 
de la Constitución. ésta no admite más pater-
nidad que la del propio pueblo español. 

Cisneros vincuEó el aniversario constitu-
cional con la conmemoración de los diez 
años de la Carlos 111 y seiialó que es la 
demostración de que la Universidad pública 
no está reiiida con la excelencia aca<lémica. 

En este momento un grupo de esn1diantes. 
n;iiembros de la Agrupación Universitaria 

Carlos 1 

Carlos Marx. exhibieron tres panca1tas en las 
que calificaban a la Constitución como 
<logma de fe y denunciaban la supuesta falta 
de democracia en esta Universidad. Como 
respuesta. Grcgorio Peces- 13arba recordó 
que "la Constitución garantiza la libertad de 
expresión siempre" Tras esta interrupción. 
Gabriel Cisncros resaltó que la Carta Magna 
es democrática y moderna y que gracias a 
ella los espai'iolcs han conseguido el tipo de 
convivencia que deseaban. Esta norma supe-
rior reconoce con amplirud los derechos fun-
damentales. amparados por los tribunales 
ordinarios y por el constitucional. 

Manuel Fraga. ponente constitucional en 
representación de la ~xtinta Alianza Popular. 
realizó un repaso histórico de las teorías polí-
ticas <le Platón y de Aristóteles. del que se 
declaró discípulo. En España fueron las 
Cortes <le Cádiz las responsables de nuestra 
primera Constitución moderna. pero seria, 
igual que todas las que le siguieron hasta la 
actual, una Constitución impuesta por unos 
cspaiiolcs a otros. La de 1978. sin embargo, 
ya no será una Constitución de "trágala. trá-
gala". como cantaba el pueblo tras la de 
1812. sino fruto del consenso entre todos los 
espaiioles. ya que "todos tuvimos que aceptar 
planteamientos ajenos". 

Considera Fraga que se supo aprovechar el 
momento que atravesaba entonces nuestro 
país para darnos una Constitución que "no es 

Manuel Fraga: "Todos 
tuvimos que aceptar 
planteamientos ajenos". 

un <logma de fo". pero seiiala un camino por 
el que merece la pena seguir. No se puede 
hablar de el la como ele "un traje que se nos 
ha quc<lado pcque11o". explicó Fraga. 
Debemos tratar de buscar entre tocios su 
mejora. pero conscientes de que no se <lcbc 
jugar con sus cimientos. 

Gregorio Peces-Barba recordó unas pala-
bras de Manuel Azaiia en las que pc<lía a las 
generaciones futurns "pa7.. piedad y pcrdó11". 
lema que intentaron llevar a cabo los siete 

Gregorio Peces-Barba: 
" La Constitución es 
fruto de la concordia, la 
tolerancia y la libertad". 

ponentes, unos comprendiendo que el anti-
guo régimen franquista no debía continuar. 
otros alentando el pcr<lón de lo pasado para 
poder c·onstruir el fun1ro. Seiialó asimismo 
que la Constitución fue aprobada a travé del 
referéndum por todas las provincias <le 
España, incluido el País Vasco. Rccor<ló que 
en Álava fue aprobada por una mayoría de 
más del 50% mientras que en Guipúzcoa y 
Vizcaya el número de los que votaron sí fue 
mayor que los que respondieron no. aunque 
la elevada abstención provocó que no se 
alcanzara una mayoría de más de la mitad 
del electorado. En su opinión. esto no invali-
daría el referéndum. pues el propio Estatuto 
de Autonomía <le! País Vasco. creado duran-
te la 2" República. fue aprobado a pesar del 
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[)e Izquierda a derecha, José P. Pérez Llorca, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé Tura y Gabriel Cisneros. 

enorme número de abstenciones en Álava. ya 
que el entonces Lehcndakari, Aguirrc, afirmó 
que en democracin "sólo cuentnn los votos 
favorables y des fovorablcs". 

Paru Pcccs-I3arba. sólo desde las mayorías 
es posible que füncioncn Iris reglas del jt¡ego 
democrático. y 110 se deben permitir las 
imposiciones de opin iones no mayoritarias. 
Recordó una de sus películas preteridas: 
"Vencedores y ,·encidos". en Ja que un viejo 
liberal. interpretado por Burt Lancaster, está 
s iendo ju7gado por colaborar con el régimen 

José P. Pérez Llorca: 
11 Los ponentes fuimos 
amanuenses, 
escribiendo al dictado 
de lo que gritaba el 
pueblo español 11

• 

na7i y. anre el acoso tk su abogado a una de 
las 'íetima~ del genocidio. exclanrn: "¡Pero 
es que ,·amos a empezar de nue' o'". En su 
opinión. esa sería la pregunta clave res.pecto a 
la Constitución. 

1:::1 gaditano José Pedro Pércz Llorca. ex -
ministro de la Presidencia y de Asuntos ex te-

Carlos 

riores durante el gobierno de Unión de 
Centro Democrático recordó un eslogan 
turístico: "Esrai)a es diferente" para repre-
sentar la idea que en su opinión parecen tener 
algunos hoy. Pero él no cree que Espai'ia sea 
tnn diferente del resto de Europa. pues nues-
tra historia política no difiere mucho de la de 
los demás paí es. 

Tnmbién fueron importantes personas 
como Adolfo Suúrcz, Santiago Carrillo, 
Felipe Gon7iilcz o Manuel Fraga que facilita-
ron las cosas. Llorca afirma que los ponentes 
constitucionales fueron "amanuenses escri-
biendo al dictado de lo que gritaba el pueblo 
cspaiiol" y que la transición fue una "rupmra 
pactada" lo que facilitó que no exi 1ieran 'en-
ccdorcs ni vencidos. 

La Constitución tuvo un papel imegrador. y 
por eso no tiene sentido hablar de "rclecturas 
constirucionalcs". ya que esto nos llevaría a 
unn "mutación constitucional" , es decir. a 
convertir el texto eon~t itucional. sin necesi-
dad de variar lo allí cscriro. en algo difcremc. 
Para Pérez Llorca la Constitución ha sido "un 
buen \ ino que mejorn envejeciendo". cuya 
"magnífica cosecha" se d~bió a Ja mcLcla de 
"paciencia. diálogo. concordia. ílcxibilidad y 
algo de ir.tcligcncia". 

.lordi Solé Tura. ex - ministro de cultura, 
poseedor de la Gran Cruz de lsabcl la 
Católica y de la Orden del Mérito 
Constitucional. recordó cómo tu,·ieron que 
ponerse de acuerdo personns que habían sido 

adversarios en el antiguo régimen para ela-
borar el texto constitucional. y "pensar en el 
pasado. no para volver n él sino para construir 
el futuro". Sin embargo. "el problema ahora 
serín plantearnos si esta Constitución sirve 
para el futuro''. En su opinión, discutir sobre 
las reformas constitucionales tras la tregua de 
ETA es "peligroso". porque no surge de una 
voluntad de consenso sino del miedo a que 
ETA vuelva a matnr. y e o seria ponernos ern 
manos ele los violento .. 

El futuro hay que verlo desde una perspec-
tiva distinta, porque pertenecemos a la 
Europn comunitaria y sería absurdo discutir 
sobre la pt)sibilidad ele crea r nueva fronteras 

Jordi Solé Tura: 
"En democracia no 
hay enemigos, 
sino adversarios" 

apoyándose en idcnridades históricas. pues 
hoy "las identielade cambian para supernr la 
historia". Solé Tura alentó a los estudiantes a 
no dejarse meter en "polémicns absurdas. ni 
en identidades cerradas donde los demás son 
enemigo ". porque cree que "en democracia 
no hay enemigos sino adversarios" y lo que 
hay que lrncer es "awrnr \'Oluntndes. derribar 
muros y abrir nuevo horiLOtHcs". 
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j ACTUALIDA~ 

Sorolla y la Hispanic 
Society llegan a España 
Hasta el 17 de Enero de 1999 se puede contemplar " Una visión de la España de entresiglos" en el Musco 
Thyssen-Bomemisza de Madrid. Se trata de un conjunto de estudios y telas preparatorias de la serie cono-
cida como Las regiones de España, que abandonan por primera vez Nueva Yor-k, completada con quince 
retratos de españoles ilustres, muchos de ellos relacionados con la Generación del 98. 

J . López 
Fotos Thyssen-Bornemisza 

'·Espai1a es la nación menos 
conocida. menos csntdiada y más 
maltratada del mundo. /\hora que la 
voy viendo bien es cuando más me 
duele el desdén <.:on que la tratan 
todos. sin excluimos a los de casa:· 
afirmó Sorolla cuando. tras recibir 
el encargo del fundador de la 
Hispanic Socicty of /\merica. trata-
ba de encontrar lo pintoresco de 
cada región cspaiiola sin caer en la 
espai'iolada. 

La exposición está dedicada a la 
obra que realizó por encargo de 
Achcr M. l lantington. Es un con-
junto de estudios y telas prcparato-
tias para los catorce murales que 
pintó en la actual Sala Sorolla de la 
1 lispanic Society. El pintor dio otra 
imagen más realista de Espa1ia era 
un país. los EEUU. que fue enemigo 
en la Guerra de Cuba. Para ello 
viaja por España de 191 1 a 1919 
cmpapimdose del espíritu de sus 
gentes y sus paisajes. 

Cuando el pintor realiza esta parte 
de su obra se encuentra en la madu- "Tres madrileñas" (1912) 
rcz artística. Por aquel entonces el 
ambiente cultural cspaiiol está siendo agitado 
por los nacionalismos: mientras la identidad 
nacional se pone en entredicho por éstos, 
Sorolla muestra su amplia visión del mundo 
y su antipatía por estas actitudes. Lo que 
caracteriza y es constante en sus cuadros es 
el aire. la forma humana y l¡¡ lltz del ·ol que 
crea intensos coloridos y sombrado únicos. 

Sorolla pintó catorce paneles dedicados a 
regiones españolas y personajes ilustres de la 
época, corno Vicente Blasto lbá1'iez, Alfonso 
XIII, Pío 13aroja. Juan Ramón Jimé-nez. etc 

Joaquín Sorolla y Bastida nació en 
Valencia el 27 de febrero de 1863. Pasó la 
mayoría de su infancia con sus ríos maternos, 
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Lo que caracteriza y 
es constante en sus 
cuadros es el aire, la 
forma humana y la 
luz del sol, que crea 
intensos coloridos y 
sombreados únicos. 

y a los dos aiios. se quedó huét-fo-
no. Sus tíos le adoptaron y alenta-
ron a pintar. 

Simultaneaba el trabajo de cerra-
jero con el de aprendiz del escultor 
Cayetano Capuz. quien le propor-
cionó los primeros fundamentos de 
dibujo. A los 15 años. Sorolla entró 
en la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos (Valencia). Aquí completó 
su formación como arti ta. 

Tres aiios más tarde. Sorolla ya 
hace copias de Vclázquez. Goya. 
Ribera y F.I Greco en el Museo del 
Prado. Con su cuadro El Grito del 
Pal!eter. obtiene una beca que le 
permite instalarse en Italia. 
Durante los cuatro Mios que perma-
nece allí, Sorolla pinta temas de 
Historia de España. También 
entonces conoce a Jules Bastian-
Lepagc. pintor francés de su tiem-
po. que tiene una gran influencia en 
el trabajo de Sorolla. Él presenta al 
artista e. pañol sus teorías. que tra-
tan de describir el mundo con 
todo su colorido. en su plenitud. 

En 1888 se casa con Clotildc 
Gracia. En 1900 Sorolla pinta Después del 
Ba/10. que marca un período de madurez en 
su obra. En este momento Sorolla se ve 
como impresionista. e n 191 o regresa a 
temas como el mar y la vida del pescador. 

En el Londres de 1908, conoce a 
1-iunling1on, director de l<t 11 isp<mic s()ciety 
of Amcrica de 1 ucvu York. En 19 ll 1. 
l luntington le propone el encargo más impor-
tante de su vida: pintar las paredes de la 
biblioteca de la l lispanic Socicty. 

En 1920. Sorolla u frió un ataque de hemi-
plejía que le impidió volver a pintar y trn:s 
iuios más tarde, el 1 O de agosto 1923. muere 
en su c::isa de Ccrccdilla. 
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1 ACTUALIDAD! 

Ernesto Saniper, 
Ex- Presidente de Colombia 

\ 

''Si van a Colombia, verán a un país 
no en pie de guerra, sino en pie de paz''. 
REDACCIÓN 

El ex-Presidente de Colombia, Ernesto 
Samper. participó el pasado 3 de dicicm-
lm: en unas Jornadas sobre América 
Latina. organizadas por la Asociación 
Alian¿a Uni\'ersitaria para el Debate 
Pol iti t:o. Sampcr fue Presidente de la 
República de Colombia emre 1994 y 
1998. fue profesor universitario en su país 
y Embajador en España entre 199 1 y 
1993. 

'"Mucha guerras civiles que hemos 
tenido en Colombia son el resultado de 
trasladar a la act:ión armada la discrepan-
cias de carácter político o partidista"', 
explicó Sarnpcr. La violencia que vive 
Colombia desde hace 40 ai1os es el resul-
tado de esto. Poco a poco. la disputa por el 
poder entre liberales y conservadores. en 
ausencia de un árbitro electoral fiable. les 
llevó a tomar las armas. La guerrilla 
colombiana quiso imitar a la Revolución 
cubana en los primeros años. Tras la gue-
rra fria. las guerrillas se mantuvieron. 
financiadas por el nareotrúfiw durante los 
m1os 80. La guerrilla ofrece seguridad a 
los narcotnil"icantes. y ésto~ permiten el 
mantenimiento de sus ejércitos. 

"Solamente un principio de correspon-
sabilidad y de integral idad puede presidir 
éticamente un combate mundial contrn la 
droga··. afirmó Samper. quien consideró que 
'"todos los países sin excepción . on respon-
sables de lo que está pasando con la droga". 
Abogó Sampcr por actuar sobre el consumo. 
el lavado de activos. lo · circuitos financie-
ros. etc. 

C ien muertos a l d ía 

El conflicto armado en Colombia afecta 
ya a las ciudades y a la población civil. que 
estú padeciendo las consecuencias cnorme-
memc. Casi cien muertos diarios lo atesti-
guan. ··si no hemos si do capaces de hacer la 
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Ernesto Samper, ex-Presidente de Colombia. 

"La tercera vía en el 
mundo es la que va 
a comunicar de 
forma definitiva el Sur 
con el Norte". 
paL. al menos saquemos a la población ino-
cente de ella. Liberemos a esos nii'ios. a 
esas nrnjcres. que cstún cayendo en medio 
de un fuego cruzado de una guerra que no 
les pertenece"'. 

El proceso de paz tiene el indispensable 
apoyo y ¡>articipación de la sociedad civil. 
"Si ustedes van a Colombia. verán a un 
país no en pie de guerra. sino en pie de 
paz"". explicó Samper. 

En np1111on del ex- Presidente de 
Colombia. el Estado debe ser fuerte. para 
obtener \'Cntajas en la negociación. debe 
est<lr dispuesto a ir incluso a la guerra para 
dcfonclcr el orden. pero. eso sí. contando 
con la legitimación de los colombianos y 
con una defensa muy clara de los derechos 
humanos. La guerrilla y los grupos para-
mili tares son los causantes del 93% de las 
violaciones de derecho. humanos en 
Colombia. 

Samper propuso un modelo alternativo 
de desarrollo para América Latina . .. La ter-
cera vía en el mundo 110 es la que propone 
el Sr. l31ai r. sino la que va a comunicar de 
forma dc!initiva el sur. donde vive el 80% 

:-n de la población del mundo con el norte··. 
~ Debe ofrecerse un modelo alternativo 
a. emre el viejo modelo proteccionista y los 
~· nuevos modelos neoliberalcs. Samper no 

es partidario de una apenura total de mer-
cado. sino de una apertura gradual, selecti-
va y concerrada. porque el continente alin 
esti1 en una etapa .. adoleseicntc ". 
en vías de desarrollo. 

Sampcr denunció las traba. que se están 
oponiendo a la exportación de productos 
latinoamericanos, como la eliminación de 
subsidios a la agricultura. América Latina 
está pag<mdo el coste de la glob<il iz.ación de 
la economía. ··s¡ no somos capaces de 
encontrar un modelo ele desarrollo que 
combine el crecimiento con la equidad. 
vamos a arriegar seria y severamente la 
sustentabilidad de las democracias que 
están en proceso convaleciente después de 
haber conseguido regresar a ellas en los 
a11os 80. dejando atrás dictaduras y populis-
mo. ".afirmó Samper. 
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Nuevos servicios 
en la Biblioteca 

Biblioteca 

Los sen 1icios que ofrece la biblioteca a. alumnos y personal de la Universidad se han incrementado 
notablemente. Empezandlo por el propio ratio puestos de lectura/ usuario, que, gracias al nuevo Edificio " Rey 
Pastor", se sitúa en 117, superior a Ja media cspañofa, que hoy se encuentra en 1/12. 

La Univcr idad Carlos 111 cuenta c:on 
1 A76 puestos de lectura. con lo que la ratio 
puesto de lcctum ·usuario se establece en 117. 
muy inferior a la media de las biblioteca:. uni-
versitarias españolas. situada en 1 12. Por 
otro lado. la ratio m2 biblioteca l.Jni\ersidad 
se ha ituado en 16AOO m2. frente a los 
10.000 m2 de media en las uní\ ersidades 
espa11olas. La apc11ura de la nue\·a Biblioteca 
del Campu de l.eganés. el Edificio ··Rey 
Pastor"'. ha permitido estas mejoras. 

Además. los servicios de biblioteca de la 
Universidad ofrecen importantes nm·edades: 

• S I· e CIÓ\ IH· .. \ t 1>1<)\ '"l \ t 1-.s. que incor-
pora una sala de Videoconfcrcnc:ia con capa-
cidad para 80 personas. 

• B1ui.101 L<"' O u•<N 1 \RI ' or: '\ \C 'º'r' 
l \llH~ Se ubica en la Biblioteca :viaria 
Moliner. otano 1. y esta atendida por una 
persona experta en Derecho Internacional. 

• \IHll\ I ~·e \ 1 \ 1 \ 81111.10 11.c \ .\hlH \ 

\lc>t l\t R. donde se han concenrrado para su 
consulta y préstamo materiales no impresos 
y cadn ve7 mas frecuentes: CD-audio. videos. 
casetes. mapas. c te. 

• Et . \ l 1. ' HOE. rruto de la extensión del 
convenio con esta Institución. pone a di. posi-
ción de la Universidacl de forma gratuita el 
acceso a todas l:as bases de datos legislali\aS 
tanto en CD-ROM como en Internet que 
generan lbcrlex. lberlex Unión Europea. 
Jurisprudencia del Tribunal Con tirucional. 
etc. Dicha Aula se ubica en la Planta Baja de 
la Biblioteca Maria Moliner. 11ecarios espe-
cializados ayudarán a los usua1ios. 

• l:h'>I.'- 111 O\IO'- r' LL O P.\ C. e 
encuentran disponibles al público en el 
OPAC la ba. e ele datos de Documentos de 
Trabajo. con mús de 15.000 documentos y la 
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Estudiantes en la sala de lectura de la Biblioteca "Rey Pastor". 

Base de datos .de l.egislaciún de la Unión 
Europea. con m<Ís <le 5.000 durnrm:ntus que 
genera el Centro de Documentación Europea. 
Se han sustituido todo. los catálogos OPAC 
en modo terminal por catálogos en modo 
www. 

• \ '"'' r \ C tcl\ t>L llOR \HIO'-. Se han 
ampliado los horarios de apenura de la 
Biblioteca. 1.a ílibl iotcca. en sus tres puntos 
de scn·icio. permanece abierta los súbados 
por la ma1iana y prolonga su horario en de 
exúmenes hasta la una de la madrugada. 

Por otra parte. se ha adqu irido la 
B1111 1m H ' un PHtH 1 "ºH l.u1•1 1.-

. \ tn 'í .t Rl.\. cn torno a 15.000 ,·olúmene~ y 
está prc1·ista su total incorporación al cat:ilo-
go a fines de IJicicmbre. 

Por otra parti:. se ha incorporado casi el 
total del fondo. recibido hasta este momen10. 
de la B1111 1011 e ' Ll Ol'OI 1>0 111 l .t ,..._ má:. 
de 6.000 ti tu los de poc:-ía espariola e hispa-
noamericana. En un futuro se preu? que este 
fondo se siga incrementando con futuras y 
progr..:sivas entregas. 
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Acceso de las mujeres 
a la actividad laboral 
en las periferias 
de la C.A.M. 

Los días .3 y 4 de diciembre se celebraron en la u11i!:ersi-
dac1 u11asjornaclas sobre los obstáculos que encuentran las 
mujeres para acceder y mantenerse en el mundo del tra-
bajo en las zonas periféricas de la Comunidad de Madrid, 
entendiendo como tales las c¡ue no forman parte del 
Ayu11/a111ie11to de Madrid. En ellas se presentar01fy discu-
tieron los resultados de una int.:estigación realizada desde 
1996 por un equipo de pmfesoras del Departamento de 
Ciencia Politica y Sociología formado por Constanza 
Tobío. Rosario Sampedro y Mercedes Mo11tero en Getafe, 
Parla. la Comarca de Las Vegas y diversos municipios del 
Este de Madrid como Nuevo Baztán, Loeclies y Campo 

CONSTANZA TOBÍO SOLER 
Profesora Titular de Sociología 

dependientes de las mujeres que dificultan el desempe1io 
de actividades laborales, y con la localización periférica 
que exigiendo largos desplazamientos cotidianos constitu-
yen un obstáculo añadido para el trabajo de las mujeres. 
En las mesas intervinieron miembros del equipo investi-
gador de la universidad, técnicas de diferentes ayunta-
mie11tos, representantes del movimiento asociativo y 
mujeres que han desarrollado proyectos empresariales de 
autoempleo con el apoyo de los gobiernos locales. la asis-
tencia de estudiantes de ambos sexos de la universidad 
fue notable, participando ampliamente en los coloquios. 

La cuarta mesa redonda se dedicó a hablar de las solu-

Se discutió acerca de diferentes tipos de obstáculos para el acceso 
de las mujeres al trabajo relacionados con la situación del 
mercado, con las responsabilidades domésticas y de 
cuidado a personas dependientes de ellas. 

Real. La i11vesUgació11 y las jomadas se inscriben en el 
marco de las aclil'idades objeto del com1enio entre la 
Dirección de la Mujer de la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Carlos ll/. 

A la sesión de apertura asistieron el Alcalde de Getafe, 
/J. /-'edro Castro y el Alcalde de Parla, D. José Manuel 
Ibá1iez Ménde2, así eomo lrr Directom General de la Mujer 
de la CAM. D'! A.c:u11ción Miura. A lo largo de tres mesas 
1·edo11dcrn se discutió acerca de difere11tes tipos de obstá-
C'ulos para el aeceso ele las mujeres al trabajo relacio11a-
dm; <·011 la situal'ión del mercado de tmbqjo (problemas 
asociado.'i al carácter tradicio11almenle masculino de 
muchas ocupacione,o;, escasez de empleos de sen•icios 
fuera de las zonas centrales de la CAM, prejuicio.<; de los 
empresarios en cuanto a los roles de género, elc.J, con las 
responsabilidades domésticas y de cuidado a personas 
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ciones que desde el ámbito local se están dando o plante-
ando para facilitar la inserción laboral de las mujeres 
que desean o deben trabaja1: Asistieron fl !! Nfarfa Angela 
López, Concejala de la Mujer del Ayuntamie11to de Getafe, 
D" Rosa María Alcalá Chacón, Concejala de Integración 
Social, Muje1; Tercera Edad y Salud del A,vuntcuniento de 
Parla, D" Lucila Corml, Concejala de la Muje1; J uventud 
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, D" Libertad Aúrea Alonso Sansegundo, 
Concejala de Tercera Edad, Infancia .)' ML(jer del 
Ayuntamiento de Leganés, D'! Concepción Loriente, 
Alcaldesa de Mora/a de Tajwia y fl !! Ro.'!a Carrasco, 
Concejala de Cultura, Educación y Mujer del 
A. yuntamienlo de Loeches. La Vicedecana de Cursos c~e 
Humanidades, D" Pilar Amador y fo Concejala de la 
M1úer de Getafe dawwraron las jornadas. 
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(OPINlóNI 

Evaluación docente, sí, 
pero ¿de qué tipo? 

L a Universidad Carlos III realiza todos los 
años entre sus alumnos encuestas sobre la 
calidad docente y quizá sea este sea un buen 
momento para efectuar una reflexión sobre 

la utilidad de dichas encuestas y su eficacia puesto que 
a veces la costumbre se acaba convirtiendo en rutina. 
Comenzaremos por intenta.r responder a la siguiente 
pregunta: ¿evaluación docente, para qué?. 

Muchos pueden pen . .-;ar que la respuesta es obvia, espe-
cialmente en un ámbito, como el Universitario, donde la 
evaluación es algo casi consustancial con la tradición 
do<'ente, pero precisamente, 

BERNARDO PRIDA ROMERO 
Subdirector de lngenieria Industrial 

arbitrario (al estar enfocado al estrecho ámbito de una 
asignatura no considera otros temas importantes de la 
calidad docente), puede producir disfunciones impor-
tantes en un sistema como el universitario, en el que los 
mecanismos de compensación que nwtivan realmente a 
gran parte del profesorado (la pronwción) no están ali-
neados de forma significativa con el esfuerzo empleado 
para mejorar la calidad docente. 

En mi opinión, el objetivo primordial de la encuesta de 
evaluación docente debería ser intentar wlo tras ai"io, 
mejorar la calidad en la docencia que reciben los alum-
nos en su titulación. Por lo tanto, con.<;fltuye una herra-

mienta que debería ser 
las cosas que parecen 
obvias suelen llevar a las 
mayores confusiones. 

"El objetivo primordial de la 
títil a los profesores 
para aprender a mejo-
rar su actuación con la 
rica experiencia que 
represen ta i mpa rt ir 
cada curso a sus alum-
nos. No obstante, como 
bien saben nuestros 
alumnos también, el 
aprendí zaje exige dedi-
cacron de tiempo y 
esfuerzo (en este caso de 
pmfesores y alumnos) a 

En mi opinión existe 
una cierta confusión en el 
término EVALUACIÓN 
que se está manifestando, 
por ejemplo, en la excesi-
va preocupación por la 
publicación de los resul-
tados de lat; encuestas 
docentes. Dicha confu-
sión puede derivarse de 

encuesta de evaluación docente 
debería ser intentar año tras año, 
mejorar la calidad en 
la docencia que reciben los 
alumnos en su titulación". 

la identificación del término evaluación con los exá me-
nes que realizan los alumnos en las distintas asignatu-
ras. 

Es preciso señalar que el objetivo principal de estos 
exámenes es efectuar un control de calidad del "p1·oduc-
to docente" en una fase determinada del proceso educa-
tivo y no la mejora de la calidad, aunque, en algunos 
casos, el esfuerzo que supone la preparación y la reali-
zación del examen sea también una buena experiencia 
docente de la que aprenda 

Convertir la evaluación docente en un simple control 
de calidad de la actuación del profesor además de ser 
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la reflexión y a la búsqueda de alternativas de mejora 
(¡Que buena oportunidad para los ya f'amo.r;o.c;, pero 
quizá no suficienlemente desarrollados, cfrculos de cali-
dad!). 

Es dec:il; herramientas como las enc:ue.';fas docentes o 
los círculos de calidad sólo serán realmente útiles, si 
profesores y alumnos participamos activamente en su 
aplicación y dedicamos tiempo y esfuerzo a pensar alter-
nativas de mejora y a implantar aquellas que, surgidas 
del tra.bajo conjunto, que se consideren adecuadas. Por 
el contrario si se considera que eslas herramientas son 
un mecanismo para "castigar a los malos profesore.'>", 
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probablemente .c;olo habremos conse-
guidn. en el mejor de los casos, que se 
cumpla11 los mínimos necesarios 
para 110 aparecer en la "lista de casti-
gados". 

Sin embargo lanto las encuestas 
doce11les como los círculos de calidad 
sólo plantean la mejora desde un 
pu nto de uista microscópico, es decii; 
se ce11lra11 en "la asignatura" como 
objetivo de mejora y no hemos de 
espemr que estas herramientas nos 
sin;an para resolver lodos los proble-
mas do<·enfes, puesto que el mayor 
potencial probablemente 110 esté en la 
mejora de cada Cl!Úf(1wturn <:on.c;ide-
rada de forma aislada, sino en el 
análisis de lcis fronteras entre asig· 
naluras, en su alineación <:on los 
objetivos globale.<; de cada titulación y 
en si dichos objetivos responden, o 110, 

a una demanda social real. 
En el contexto de encontrar otras 

herramientas que permitan un enfoque 
1nás amplio de la docencia se enmarca 
la evaluación ele la calidad de las titu-
laciones, en la que actualmente se halla 
inmersa let Universidad. En lo que se 
refiere a la titulación de Ingeniería 
Industrial es posible que haya muchas 
personas dentro y fuem de La litulación 
que deseen conocer si nuestra calidad es 
buena o mala pero, en mi opinión este 
no debe ser el debate, lo importante es 
aprouecharesta oportunidad paro iden-
li(ir:nr direec:ione.c; de mejora y dedicar 
nuestro tiempo y esfuerzo a intentar 
caminar por ellas, sin preocupamos 
excesivam ente en el resultado que se 
pueda obtener de la evaluación. ¡No hay 
castigo y el premio es únicamente la 
mejora/ ;Pen.c;amos que esto es suficien-
te? ... Somos todos nosotros quienes tene-
mos que contestar a esta pregunta. 

Si con/iuuümoR nuevamente el enfo-
que habremos dedicado nuestro tiempo 
a un trabajo inútil. Lo que es necesario 
µara mejorar la calidad de la 
Ingeniería Industrial en La UC3M es 
que profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios trabajemos 
coniuntamente en reflexionar sobre las 
actividades que Ueuamos a cabo y su 
relación con las que realizan otros. 
']}·ahajar en el análisis de estas relacio-
nes es sin duda diflcil, pero es la única 
manera de enco1rtrar caminos .c;eguros 
para mejorar realmente, aunque para 
poner en práctica algunas 1nejoras 
quizá haya que acudir a La "reingenie-
ria" de algunos proc;esos. 
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Resumen de prensa j OPINlóNI 

Ingeniería Industrial, 
una titulación sin paro 
"El Oía" de Tencrifc y " La Región" de Murcia publicaron en diciem-
bre esta entrevista que el Director de la Escuela Politénica, Bernardo 
Prida, concedió a Europa Press. Éste es un extracto de ella. 

• (·.Qué cualidades personales son nece-
sarias J>ara cursar e la carrera y profesio-
nales para el rjcrcicio d<' la profesión? 

Una premisa básica en este a pecto es que 
cuanto mayor sea la capacidad intclectu<1I de 
lo alumnos que rceibimo~ mejores ingenie-
ros industria les podremo~ hacer. /\dcmá .. hay 
tres cualidades bii'icas para un Ingeniero: 
capacidad ele esl'ue1-¿o mental para dedicar al 
estudio más tiempo del estrictamente necesa-
rio para nprobar las nsignmuras. interés por 
temas tecnológit:os y sot:ialcs y capacidad 
para seguir rnzonarnicntos en los que se 
empleen expresiones de tipo numérirn. 

• ¿Cuál rs la situación del mercado 
laboral pata los titulados en cuanto a la 
tasa de paro u ocupación, y tipo de contra-
tación'! 

Uni:I prueba de la adaptación de la titula-
ción a las demandas de la sociedad es la alta 
aceptación que tienen nuestros titulados en la 
actualidad no sólo en la industria sino tam-
bién en los ervicios. lo cual hace práctica-
mente inexistente el paro entre nuestros titu-
lados. Una diforencia con otras titulaciones 
es que casi no existen los becarios entre nues-
tros titulados puesto que. una vez finalizada 

Pinochet, 

la carrem. la contratnción suele ser fija. 

• ¿Cuá l es la retribución media de un 
titulado recien acabado de licr ncia r r una 
wz establecido'? 

A través de conversaciones con nuestros 
titulados. podría decirle que un sueldo de 2.5 
millones anuales es algo razonable para tm 
recién titulado en Ingeniería Industrial. 
Adc1mís. dado que en el momento actual sólo 
se han graduado dos promociones en la 
Escuela Politécnica de Lcganés. no puedo 
decirle lo que ganarán nuestros titulados en el 
futuro. sin embargo. un ingeniero industrial 
con cinco o seis aiios de experiencia es nor-
mal que tenga unos ingresos de seis a ocho 
millones de pesetas anuales. 

• ¿Cómo contempla Ud . el horizonte de 
esta ca rrera'? 

Una sociedad en la que la tecnología cobra 
t:ada vc7 más importancia y en la que la com-
plejidad de los sistemas técnicos y sociales es 
cada ve:¿ mayor, el trabajo de los ingenieros 
industriales ha de er cada ve:¿ más necesario 
si deseamos que tales sistemas se desarrollen 
de forma armoniosa para ser capaces de 
satisfacer las necesidades del entorno. 

anulado el fallo de los lores 
El Comité de apelación de la Cámara Je los 

Lores anuló el fallo que retiró la inmunidad al 
ex dictador chi leno Augusto Pinochet el pasa-
do 1 7 de noviembre. 

Los cinco !ore que debían revisar la senten-
cia del 25 de noviembre que retiró la inmuni-
d::id a Pinochet decidieron anular el fallo por 
unanimid::id. 
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!OPINIÓN! 

''El hombre más sabio que he 
conocido no sabía leer ni escribir''. 

Saber de dónde venimos puede ayudarnos a lgo en el difícil oficio de vivir. Así lo entendió José 
Saramago, Premio Nobel de Literatura de 1998, que recordó en su discurso de aceptación de este 
Premio ante la Academia Sueca a su familia, espedalmente a sus abuelos Jerónimo y Josefa. 
La revista publica, por su interés literario y humano, un resumen del discurso. 

E l hombre más sabio que he 
conocido en toda mi vida no 
:;abía leer ni escribi1: A /ns 
cuatro de la madrugada, 

para lecho de ganado. Y algu-
nas t·eces. en noc/ie.1; calientes de 
vera no, después de la 1·e11a. mi 
abuelo me deC'ía: "José. hoy 
vamos a dormir los do.~ debajo 
de la higuera". Había otras dos 
higueras, pero aquélla, cierta-
mente por ser la mayo1; por ser 
la más antigua, por ser la de 
siempre, em, para tocias las per-
so1ws de la casa, la higuera. 
Más o menos por antonomasia, 
palabra erudita que sólo 
mucho.<; mios después acabaría 
conociendo y sabiendo lo que 
significaba. 

En medio ele la paz nocturna, 
entre las rmnas altas delárhol, 
una estrella .<;e me aparecía, y 
después, lentamente, se escon-
día detrás de una hoja, y, 
mirando en otra dirección, tal 
como un río corriendo en silen-
cio por el cielo cóncavo, surgía la 

cuando la promesa de 1111 nuevo día aún 
1·e11ía por tierras de Francia, se levantaba 
del catre y !oialía al campo. llPuando hasta 
el pasto la media docena de cerdas de 
cuya fertilidad se alimentaban él y la 
m1(je1: Vivían de esta escasez mis abuelos 
matemos, de la pequei'ía cría de cerdos 
que después del d.esmame erwr vendidos 
a los vecino.<; de la aldea. Azinhaga era su 
nombre, en la provi11cia de Ribalejo. Se 
llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa 
Caixinha esos abuelos, y eran analfabeto.<; 
uno y otro. En el invierno, cuando el frío 
de la noche apretaba hasta el punto de 
que el agua de los cántaros se helaba den-
tro de la casa, recogÍC/11 ele las pocilgas a 
los lechones más débiles y se los llevahcm 
a su cama. Debajo de la.<; mantas áspems, 
el calor de los humanos libraba a los ani-
malillos de una muerte cierta. Aunque 
fuera ge11te de buen carácte1: no era por 
primores de alma compasiva por lo que 
los clos viejos procedlan así: lo que les pre-
ocupaba, sin sentimentalismos ni retóri-
cas. era proteger su pan de cada día, con 
la naturalidad ele quien, para mantener 
la uida, no aprendió a pensar mucho más 
de lo que e.<; indispensable. 

claridad traslúcida de la vía lác- José Sara mago, en la Residencia de Estudiantes 

Ayudé muchas veces a e.<;fe mi abuelo 
Jerónimo en sus andanzas de pa!oit01; cavé 
muchas vece.<; la tierra del huerto anejo a 
la casa y corlé leña para la lumbre; 
muchas veces. dando Puellas y uuellas a 
la gran rueda de hierro que accionaba la 
bomha, hice subir agua del pozo tomuni-
tario y la transporté al hombro; muchas 
veces, a, escondidas de los guardas de las 
cosechas, fui con mi abuela, también de 
madrugada, pertrechados de rastrillo, 
pa i'io y cuerda. a recoger e11 los rastrojos la 
paja suelta que después habría ele .<;ervir 

tea, el camino de Santiago, como 
todavía lo llamábamos en la aldea. 
Mientras el s11e1io llegaba. la 1ux:he .<;e 
poblaba con las historias y los sucesos que 
mi abuelo iba contando: leyendas, apari-
ciones, asombms, episodios singulare.~. 

muertes antiguas, escaramuzas de palo y 
piedm, palabra.~ de antepasados, un 
incansable rumor de memorias que me 
mantenía despierto, el mismo que suave-
mente me acunaba. Nunca supe si él se 
callaba cuando det>cuhría que me había 
dormido, o si seguía hablando para 110 

dejar a medias la respuesta a la pregunta 
que invariablemente le hacía en /a.<; pau-
sas más demoradas que él, calculada-
mente. introducia en el relato: "¿Y des-
pués?" Tal uez repitiese las historia.e:; para 
sí mismo, quizá pam 110 oh•icLarlas, quizá 
para enriquecerlas con peripecias 1weva1;. 

--------- ----- -- -----~-----
Carlos 1 

En aquella edad mía y en aquel tiem-
po ele Lodos nosotos, no será 11el'esario 
decir que yo ima{.fi11aba c¡ue mi abuelo 
Jeró11imo era se1ior de toda la ciencia del 
111u11do. Cuando, con la primera Luz de la 
maiiana, el canto de los pájaros me des-
pertaba, él ya no estaba allí. se había ido 
al campo con .<;us animales, dejcí11dome 
dormi1: Entonces me levantaba, cloblalw 
la manta y, descalzo (en la aldea anduve 
siempre descalzo hasla los catorce Cllio.r;J. 
todm•ía con paja!-i enredadas en el pelo. 
pasaba de la parle cultivada del /111erlo a 
la otra, donde .~e encontraban las pocil-
gas, al lado de la casa. Mi abuela, ya e11 
pie desde antes que mi abuelo, me ponla 
delante 1111 tazón ele café con trozos de 
pan y me preguntaba .si había dormido 
bien. Si le contaba alg1í n mal sueiio :ci-J 
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do de la.<; historias del abuelo. ella siem-
pre me tranquilizaba: "No hagas caso, 
en s11e1io.<; nn hay firmeza". Pensaba 
entonces que mi abuela, aunque /c1mbién 
fitese una mujer muy sabia. no alcanza-
ba las altura.<; de mi abuelo, ése que, 
tumbado dehr~ju de la higuera, con el 
nieto José al lado. era capaz de poner el 
unfr1>r¡;o en moL'imiento apena¡; con dos 
palabra.e;. 

Muchos mios después, cuando 111i 
abuelo ya se había hlo de es/e mundo y yo 
em 11 n hombre hecho, llegué a compren-
der que la abuela, la111bién ella, creía en 
los sue1ios. Otra co.<;a 110 podría significar 
que, estando sentada una noche. ante la 
puerta de su pobre casa, donde entonces 
l'i1·ío sola. mirando las es/re/la.~ mayores 
y menores de encima de su cabeza, lwbie-
se dicho estas palabra.~: "El mundo es 
tan bonito y yo tengo /anta pena de 
morir''. No dUo miedo d(J 111ori1: dU<> pena 
de mori1; como si la uida de pes(l(/illa y 
conlinuo trabajo que había sido la suya, 
en ac¡11el momrnto casi final, estuviese 

estaba lmn1Sfomw11do las personCt.';; 
comwws c¡ue habfa11 sido e11 personajes 
literarios y que ésa era. probablemente. 
la ma11era de 110 olvidarlus, dibujando y 
volvie11do a dib1<}ar sus rostro:; con el 
lápiz siempre cambiante del recuerdo, 
coloreando e iluminando la 111011vto11fa 
de un colidia110 opaco .Y sin horizontes, 
como quien 1:a recreando .c;obre el inesta-
ble mapa de la memoria, la irrealidad 
sobrenatural del país en que decidió 
pasar a i•ivú: 

La misma actitud de espíritu que, des-
pués de haber evocado la (asci11a11/e y 
enigmcíliC'a figura de un cierto bisabuelo 
berebere. me llevaría a describir más o 
menos en (Jstos términos un Piejo re/ralo 
rhoy ya con casi ochenta c111o!>) donde mi:,; 
padres aparecen: "Eslán los do.e; de pie, 
bellos y jóvenes, de frente anle el fbtógm-
fo, moMrando en el rostro 1111a e:r:pre.c;ión 
de solemne grcwedad qui! es la/ ve.z temor 
dela11te de la C'CÍmara . en el instante en 
c¡ue el objetivo t·a a fijar de uno y del otro 
la imagen que 111111ca más mluerán a 

"Un abuelo berebere, llegado del norte de 
, 
Africa, otro abuelo pastor de cerdos, una 
abuela maravillosamente bella, unos padres 
graves y hermosos, una flor en un retrato ... 
¿qué otra genealogía puede importarme? 
¿en qué mejor árbol me apoyaría?". 

recibiendo la gmáa de una suprema y 
úllima despedida. el consuelo de la belle-
za r<'l•elada. E.~taba senlada a la puerta 
de una c·asa. como no creo que haya 
habido alguna olra en el mundo, porque 
en ella vil'ió gen/e capaz de dor111ir con 
<·ere/os como si fi1ese11 sus propio.e; hijos. 
gen/e que tenía pena de irse de la Pida 
sólo porc¡ue el 111undo era bonito. gen/e, y 
cJse fite mi ab1111lu Jerónimo. paslor y wn-
tador de historia.~. que. al prese11/ir que 
la muerte cen/a a buscarlo, se despidió 
el<> los árboles de su lwerlo uno por 11110. 

nbrazándolos y llorando porq11<> 1;abía 
que 110 los coh•ería a ce1: 

M11d10s (lfios después, escribiendo por 
primem 1·ez sobre l!sfe mi abuelo 
-Jerónimc; y e.~la 111i abuela Jo.<;ef'a fme ha 
/'aliado decir c¡ue ella /i(l/J(o :>ido. según 
c·uw1/ns la c·unoóeron cll! joven. de una 
belleza in11s11ali. lul'e <·oncie11cia de que 

Ca1'los 

le11e1; porque el día siguiente será impla-
cable111e11te otro día. Mi madre apoya el 
codo derecho en 11110 C1lta c·olumna .Y sos-
tiene e11 la mano izquierdo, caída a lo 
lc11go del cuerpo, una flm: Mi padre pasa 
el brozo por la espalda de mi madre y su 
mano cal/o.<;a aparece !>obre el hombro de 
ella como un ala. Ambos pisan límitlos 
una al/(>mbra /loreadCI. La tela que .<;in•e 
de fondo pos/izo al retro/o mueslra una.<1 
difusas e incongruentes arquitecluras 
11eoc/cí.-;icas". Y /1'rmi11aba: 'Tendría que 
llegar el día en c¡ue contaría es/as c·osa.~. 
nada de esto tiene impor1a11cia a no 81'1' 

para 111 í. Un almc>lo bere/x>n>, llegado e/el 
11C1rte de Á/ifra, otro abuP/o pa.<;/or de cer-
dos. 111w abuela 111ara1·illosa111ente bella. 
111108 por/ res grw ·es y hermosos. 11 na flor 
en un relralo ... ¡qué otra genealogía 
puede importarme!' ;en qué mejor árbol 
1111! apo_1·aría ( 

I OPINIÓNI 

CAl\IPESINOS DEL ALENTEJO: 
LA LUCHA POR SOBREVIVIR. 

r ... J "No tengo la seguridad de haber asi-
111ilarlo de manera salisfactoria aquello 
quP la dureza de las experiencias lomó 
virtud en esas mujeres .r esos hombres: 
una actitud 1wluralme11te esloica ante la 
uida. Teniendo en cuenta, sin embargo, 
que la lección recibida, pasado.e; más de 
vei 11 te (l]ios. permanece i 11 lacta en mi 
memoria, que todos los días la siento pre-
sente en mi espíritu como u11a insisten/e 
conmcatoria, no he perdido. ha.'ita ahora, 
la espernnzo de llegar a ser un poco más 
merecedor de la grandeza de los ejemplos 
de dignidad que me fueron propuestos en 
la inmensidad de las planicies del 
A/entejo. El tiempo lo dirá". 

INJUSTICIA El\ EL EVANGELIO 

( .. .J "No comprendió que pudiese haber 
mártire.<; de una religión que tuviese que 
esperar treinta a11os para c¡ue su /i111daclor 
pronunciase la primera palabra de ella, 
110 eomprendió que no hubiese salvado la 
uida de los nÍl1os de Belén precisamente la 
única persona que lo podría haber hecho, 
110 comprendió fo au.<;encia. en José, de un 
sentimiento mínimo de responsabilidad, 
de remordimiento, de culpa o siquiera de 
curiosidad. después de eoh-er de Egipto 
con su (a111ilia. Ni se podrá nrgumentar en 
def'ensa de la musa que fúe necesario que 
los nilios de Belén murieran parn que 
pudiera sall'Clrse la t•ida de J esús: el sim-
ple senlidv común, que a todas los cosas, 
/anlo a las humanas como a las diuinas, 
debería pre.<;idi 1: e.c;tá ahí para recordar-
nos que Dios 110 en~·ietrrí a su hUn a la 
Tierm con el enc·argo ele redimir los peca-
dos de la humanidad, para que muriem a 
los dos wi-Os de edad degollado por un sol-
dado ele llerode!i ". 

UN l\lUJ\0 0 DE Cl ECOS 

f ... J 'El ltprendiz pensó 'e.c;tomos ciegos· 
y 1>e senló a escribir el ''Ensayo de la cegue-
ra" pam recordar a quien lo leyera que 
u.c;amns pen•ersamenle la razón cuando 
humi//a1110s la t•ida. que la dignidad del 
ser '1111110110 es insultada todos los días 
por to.~ podem;;os de nuestro 111w1do, que 
la menlim universal ocupó el lugar de las 
t-erdacles plurales, que el hombre dejó de 
respetar.~!! a .-;í mismo cuando perdió el 
respeto que <lebía a su semejante". 
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Se celebraro11 las Jor11adas sobre Universidad y 
Discapacidad entre el 16 y el 20 de novienibre 

La solidaridad nos capacita a todos 
Organizadas por Proyecto C harlie, las Jornadas sobre 
Universidad y Discapacidad intentaron conciencia r a 
la comunidad universita ria de lo que supone tener 

A. F. ARIENZA/O. S. LÓPEZ 
FOTOS DE D. S. LÓPEZ 

Concierto de Ismael Serrano 

Tras la gira qu e lo ha llevado por teat ros de Espa ña e 
1 bcroamérica y cles1n1é dl' obtener diferentes premios y 
m enciones ,·ino a colahorar en estas jornadas con su úllimo 
trabajo " La :'\lemoria dl' los Pl'ces". Este segu11do alhum, qur 
comenzó a grabar en julio de 1998, cuenta con catorce temas, 
c uya ll'tra y música son clrl propio a ulor, donde c sigue 
mo lrando la preocupación del artista por los derecho~ humano~ 
e n el mundo. 

Carlos 

alguna disca pacidad, y pa r·a ello las actividades 
consistieron en anular, a los participantes, alguno 
de sus sentidos o inutilizarles partes de . u cuerpo. 

Circuito de 
accesibilidad 

Creado e'\prcsamr nte para concienciarno de lo duro 
~ dificil que nos pul·de r rsultar en ocasione tener 1e111po1·al 
o perm anentemente im¡peclida~ algunas <k nuestra' 
capacidades físicas. 
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Bajo rl titulo dl' ··Te falta el sentido", lo participantes eran sometid<is a pruebas que les 
anulaban alguno d(' lo entido . En la foto, una alumna con el olfato anulado. 

¿,Te fa lla r l M'ntido dr la visiéln"! lnwgina lo que sería pintar algo !>in el. como en la 
foto de arriba. 

Carlos 

E SPECIAL! 

Proyecto 
Charlie: ayuda . , en acc1on 

l a Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado Social: Proyecto Charli(' 
lo.urge en 1995 con el fin de proporcionar 
in formación al voluntari o. Bajo la forma 
de asociación, con sede en los dos campus, 
constitui<la y dirigida íntegramente por 
alumnos, canal in (a través de una base de 
datos propia ) las demandas de voluntaria-
do de la~ diferentes organi¿acioncs. aso-
ciaciones e in titucioncs de la Comunidad 
Autónoma de Ñladrid y las orienta a los 
diferentes asociados de forma particular e 
individuali1ada. en función de las caracte-
rbticas de cada uno de estos. 

La aso<.:iación se financia principalmen-
te a través de subvenciones de Ja universi-
dacL de aportaciones de los asociados y de 
concreta~ actividadc · de captación de fon-
dos. 

f:I objctiH) es doble: Concienciar a l<i 
comunido.1d uni\ersitaria !.obre la realidad 
social concreta. y facilitar a los mteresados 
la información necesaria además de ccn-
1rali1.arla. 

Aunque é IC es objetivo rrincipal. orga-
11i1ar las demandas. dc:;de el curso 9(!/97 
lle\ an a c.:aho una labor de dcnu ncia. ante 
la~ autoridadc:. académica:. compc1entc:.. 
frente a las barras arquitec tónica~: a~i. 

durante el curso pa ado se ha corregido la 
inclinación de determinada!. rampa~. s1.: 
han creado otra.,. se han instalado cahma~ 
adaptadas ... En l>Uma. e:. política de la a o-
ciación la atención a estudiante~ uni\ crsi-
tario:. con necesidades cducati\ aS e~pecia
lcs. la orga11i7.ació11 de los' oluntarios y su 
canali1ació11 y lograr una nor111ali1.ación 
renl. 

1::1 origen de esta a ociac ión hay que bu ·-
cario en la demanda de los propios e tu-
diante., nccc:.i tados de ayuda para su mejo-
ra de mo\ ilidad por el campus. 

En dcfrniti\a, Proyect0 Charlie continúa 
organi1ando actl\ 1dades y preocupándose 
por aportar -.olucionel. a lo:- posibles pro-
blemas de esto!' alumnos. Para ello. infor-
ma con una revista editada por ellns mis-
mo:-. y con reunione:. periódica~ con la~ 

autorida<lc., académica~ competente:.. en 
Ja., que -.e c'ponen los hechos y la problc-
máucn de la universidad y us a lumno~. 
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Juan Carlos Marín González, 
profesor de Derecho Procesal, chileno 

Entrevista 

"No se puede concluir una 
transición sin justicia" 
Juan Carlos Marín González, p.-ofesor chileno que cursa desde hace tres años e l Doctorado en Derecho em 
la Carlos 111, r·ecuerda los sacrificios que tuvo que hacer su familia tras el golpe de Estado de P inochet. Su 
padre, funcionario del gobierno de Salvador Allende, miembro del partido socialista y profesor, fue 
exonerado tras el golpe. Entonces, la familia, además de la pérdida de bienes, se vio obligada a comenzar 
una nueva vida a 800 km de distancia de su a ntigua ciudad de residencia. Corría el año 1973, y Juan 
Carlos, que entonces era un niño, empezó a comprender algunas cosas. Años des pués, cuando era 
estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, fue detenido por la policía de l régimen pinochetista. 

l. MARINA 

• ¿Qué le parece la decisión del Tribuna l ele los Lores britá-
11ico de anular su anterior sentemcia t¡uc ne¡.:aba la inmunidad 
a Pinochet'? 

La primera impresión que . e me viene a la menic es una enor-
me sorpresa. porque es la primera vez que esto ocurre en más de 
150 ar1os. que un fallo definiti\O e inapelable sea anulado por el 
propio Tribunal. la situación que afectaba a Lord l loffmann no 
inhabilitaba para sentenciar con la necesaria imparcialidad que 
requiere todo jueL 

• ;.Cuál fue su experiencia en Chile cuando e ra universita-
rio'? 

En el año 1984. periodo en que se inicia el proceso de demo-
cratización de las universidades, se hacen decciones de centros 
de alumnos y empiezan a ganarlas partidos políticos opositores al 
régimen. Esto lleva a situac iones muy tensas de enfrentamiento 
con la policía del general Pinochet. Se colocan pancarta alusivas 
contra el régimen. Constamentc había po licía fuera de la 
Uni\ crsidad y disparaban bombas lacrimógenas. En 1986. efec-
tuamos una toma en contra de una poi ítiea de Pinochet. que. en 
nuestra opinión. pretende destruir la Universidad de Chile. Nos 
encadenamos. cerramos la Univers idad. y la íuerza policial chile-
na nos desalojó y detuvo a 200 estudiantes durante cuatro días y 
cinco noche . 1o prrsó ab olutamente nada. No fuimos tortura-
dos. Nuestra protesta era que cesaran en el cargo al Rector. que 
habia designado Pinochct. que tenía un tri te pascrdo a cargo de 
Ferrocarriles del E tado. a los que habia destruido completamen-
te. La misión que tenía era jibarizar la Universidad de Chile. redu-
cirla a determinados Campus. a determinadas carrera:-. y e\ itar un 
movimiento estudiantil muy masificado. La polít ica del Estado 
era quitarle posibi lidad de movimiento a los estudiantes en esa 
época. 

Carlos 

• Una ,·ez reincorporados a la Universidad, ¿tuvo esta deten-
ción algún perjuicio para vosotros'? 

• No. Se dio una dicotomia en la Universidad. La grnn mayoria de 
profesores apoyó esta ituación. porque estaban en contra de este 
Rector, porque entre otras cosas había cesado al Decano legítima-
mente elegido. Se consiguió que el régimen cesara al Rector. En 
aquella época yo percibí eso como un primer triunfo. pensando que 
era posible derrotar al régimen con estas 1110,·i li.cacione . Entre 1986 
y 1989. se cree que el general Pinochct puede ceder. acortar el 
período de transición. pero esto se desbarata absolutamente. En 1986 
se produce un atentado contra Pinochet. de un grupo de extrema 
iLquierda que imenta asesinarlo y fracasa. En ese momento se acabó 
toda posibilidad de diálogo. y Pinochet manifiesta que se'ª a que-
dar hasta el último día prc,·isto en su Constitución. 

• ¿,Cúmo es posible que Pinochct lo tenga todo tan atado y tan 
bien atado en Chile como parece"! 

Lo ideólogos del régimen. usando una expresión cspar1ola. ··~e lo 
currnron bien ... Ellos empie/an a planificar la idea posterior ni golpe 
de que el sistema democrático hn term inado. que hay que establecer 
una nue\ a democracia con apellidos. autoritaria y protegida por los 
militares. con fuc11es poderes del Presidente de la República. Pinochet 
otorga la nue,·a Constitución en el alio 1980. 1:1 general ganó un ple-
bi. cito con mínimas garantías. y en esta Constitución van otras dos . 
una que hoy día está vigente y 29 disposiciones transitorias. que mati-
7an la dictadura y le dan un barniL con titucional. En la práctica. 
iguc operando la dictadura de.fiiuo. porque se mantienen los estado~ 

de excepción. con facultades de 1 ejccuti\'O de suspender determinados 
derechos. de poder em·iar fuera del país a los individuo:-. etc. Sl' man-
tiene el estado de excepción constitucional durante este régimen 
··transitorio ... clesde 1981 ha:>ta 1989. En esta:> di. posiciones. Pinochet 
se encarga de asegurar que a él no le 'a a ocurrir nada. 
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En 1988 hace un plebiscito. y pregunta a los ciudadanos "si Ud. 
desea que un sujeto que n m a nomhrar los Comandantes en jete 
de las ruerzas /\rmadas conti núe como Presidente de la República 
por el próximo periodo presidencial ... La respuesta era "sí"" o "no ... 
También estableció C)th.: al m;tual Pn:sidcnte de la República no le 
afectaba la prohibición de reelección. Los comanda nte· en jefe 
finalmente proponen a Pinochct. Entonces se despoja de su parte 
miliiar. y. con imagen de ci\ il. rodeado de ni1ios. se postula en la 
campa1ia del Si o del No. Ganó el no. 

Pinochet se re:>en ó el cargo de Presidente de la República. y 
después de perder el plebiscito conscn·ó su carácter de inamO\ i-
blc. el cargo de comandante en jefe del Ejército. hasta marzo del 
98. en que entrega el mando. y posteriormente tiene la Facultad de 
optar a ser Senador Yitalicio. 

• ;,Qué le parece la intervención del Juez Garzón~· de España 
en este confli cto'! 

C1\:(1 que es bueno que se investigue esta situación. Es di ficil 
que hoy día se le pueda j uzgar en Chile. porque la transición se 
cstú haciendo con Pinochct \'ivo. está ahí. demro del marco jurídi-
co que él dejó. Para ju7garlo en Chile. tenernos muchos proble-
mas. Una ley ck a111 11 istía. una justicia militar con enorme compc-
tcm:ia. unos jueces civiles que no pueden investigar en recinto 
militares. ·o estoy con\'cncido de qt1e el ejército se 'ªYª a quedar 
muy tranquilo ~i \en que a ~u general se le estájuzgamlo en Chile. 
Mientras no cxi~ta un Tribunal Penal Internacional. me parece 

"Que se transmita al resto del 
mundo que cada vez que se 
cometan estos horrendos 
crímenes y genocidios, la persona 
que los comete va a tener que 
responder, pero acá, en esta vida". 
buena esta iniciativa que se ha tomado en Espar"ia. Al menos que 
se trnnsrnita al resto del mundo que cada , ·ez que se cometan e. to~ 
horrendos crímenes y genocidios. la persona que los comete va a 
tener que re ponder. pero acá. en esta vida. 

• Tras la época de mayor n~prcsión, c·.cómo es posible que se 
hiciera borrón y cuenta nueva, que 11ermaneciera en el poder el 
resm>onsable de tantos crímenes, tort uras, desapariciones? 

El error que se cometió fue pensar que el general Pinochet estaba 
acabado. Cuando él entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin. 
hay la sensación de que é~tc es definitivamente el final del general 
Pinochct. pero aquí se produce el hecho más transcendente. EmpieLa 
:1 percibir e en el país que Pinochet puede ser un elemento de ayuda 
a la democracia. tranquilizar a las tl1crzas armadas. En un momento. 
nosotro:-; nos oh·idamos del tema de los derechos humanos. El país 
como conciencia colecti\a se olvidó de estas cosas. Las personas 
afectadas por la muerte de un ser querido fücron las que siguieron 
clamando. Siguió aplicándose la ley de amnistía. e iguieron sobre-
seyendo las causas. El electo de esw fue reabrirlo. Creo que es 
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Juan Carlos Marín, profesor chileno. 

bueno, porque nos habiamos olvidado de esta gente. y no se puede 
concluir una transición sin justicia. La sociedad ehi lena se creyó este 
cuento de que Chile iba bien desde el punto de vista macrocconómi-
co, y que el resto de los derecho humanos no importaban. Hoy día, 
es menos importante Pinochet. porque ha sido condenado por toda la 
comunidad internacional. pero estando en Chile jamás tu\'O actos de 
arrepentimiento. 1 labia una transición pactada. y en esa transición 
estaba no tocar al general Pinochet. Ése fue el grave error que se 
cometió. 

• ;.Hoy en día se habla en C hile de todo lo que ocurrió, de las 
' 'iolaciones ele derechos humanus y la represión'? 

El chileno tiende a hablarlo más bien intc1iormcnte. en la casa. Se 
dan situaciones muy paradój icas. Yo tengo la se11sación de que la 
mayoría de la gente en Chile no desenba que al general Pinochet se 
le reconociera la inmunidad. Sin embargo. cuando sale el fo llo, no 
pueden exteriorizar la alegría y tienen que hacer un abrazo interior. 
en las casas. y salir con carn de pena al exterior. Esa situación se da 
incluso en el propio gobierno. en que funcionarios que estaban muy 
contentos tenían que amorda.larsc la cara para no reírse. Hay miedo. 
au1ocensura. La sensación de impunidad que siempre tuvo esta gente 
aún Ilota en el aire. 

• ;.Es de temer alguna mala reacción del ejército por ello'! 
Creo que hoy día no existe lapo ibilidad de un alzamiento mí litar 

porque no hay ninguna condición social o política que asi lo pudiera 
justificar. 
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Trabajo 
• AGROMÁN busca candidatos de 

Ingenierías y Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. 

• F ERCONSA busca candidatos de 
f ng. 1 ndustriales. 

; R EPSOL busca candidatos de lng. 
Industriales y Licenciatura en Economia. 

• SEMA GROUP busca candidatos de 
Informática. lng. Técnicas y Superiore e 
lng. Superior en Telecomunicaciones. 

• U NIÓN F ENOSA INTERNACIONAL 
Sw FACTORY busca candidatos lng. 
Técnicos y Superiores en Informática y 
Telecomunicaciones. 

• ANDERSEN C ONSULTING busca 
candidatos de 1 ng. Técn icas y 
Superiores, Informáticas Técnicas y 
Superiores y Lic.en Empresariales. 

• ARTHUR ANDERSEN busca candi-
datos de lng. Industriales, lnfomática. 
Telecomunicación. y Licenciados en 
Empcsariales. Económicas y Derecho. 

• CEPSA busca candidatos Jng. 
Industriales y Técnicos. In formáticos. 
Lic. en Económicas/Empresariales y 
Dipl. en Empresariales. 

• NECSO busca candidatM Ingeniero~. 
Lic. en Económicas. Administrnción y 
Dirección de Empresas y Dipl. en 
Empresariales. 

Para más información. contactar con el 
s.o.r. r. (9162495 21> 

Pre1nios 
111 PREMIOS NACIO-

NALES A LA INVESTI-
GACIÓN 

EDUCATIVA 199,S 

Organismo convocank: :vtinistcrio 
de Educación y Ciencia 

Contenidos: eres premios ( 1" <le 
2.000.000 pts .. 2° de 1.000.000 pts. y 3" 
de 500.000 pts.) a estudios o inve tiga-
ciones real in1<los en las siguientes moda-
lidades: investigación educativa y resis 
doctorales referidas a temas educativos. 

Fecha limite: 2 meses a contar desde 
el dia sigu iente ele In publicación de la 
convocatoria en el 13.0.E. (íl.0.E. nº 
282 de 25111/98) 

• AYUDAS A PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROGRAMASECTOR~L 
DE PROMOCIÓN GENERAL DEL 

CONOCIMIENTO 

Organismo convocantc: Mini ·1crio <le 
Educación 

Destinatarios: Profesores de la 
Universidad con relación funcionaria 1 o con-
tractual, en po esió111 del grado de Doctor. 

fecha límite: Hasta el 25 de enero del 99 

Más 
información sobre 

convocatorias: 
Los boletines de la OTRI se pueden consultar en: 

Las secretarías de departamentos de los Institutos y 
en el tablón de anuncios de la OTRI, en Leganés: despacho 

02.00 .06. y Tfno. 91 624 99 28. 
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convocatorias nacionales : 
enrique@pa.uc3m.es 

convocatorias europeas : 
cmoran@pa.uc3m.es 

PROGRAMA PROPIO 
DE AYUDAS A LA 

INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS 

111 

• ÜRGANIZACIÓN DE CONGRESOS 
Y R EUNIONES DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO 

O rganismo com·ocanlt>: Vicerrectorado 
de Investigación. 

Fecha límit(•: Desde el 1/ 12198 hasta el 
31/1 /99. 

• E STANCIAS BREVES DE 
INVESTIGADORES EXTRANJEROS 

EN LA UNIVERSIDAD 1999 

Organismo convocante: Viccrrccto rado 
de lnvcstigaciún y hmdación Universidad 
Carlos 111 en colaboración con IBERIA. 

Fecha límite: del 1/2/99 al 3113'99 

• M OVILIDAD DE JÓVENES 
DOCTORES 1999 

Organismo co1wc:ican-tc: Vicerrectorado de 
Investigación y la Flln<lación Uni,crsi<lad 
Carlos 111 en colaboración con lílERI/\ 

Fecha límite: : del l /J/99 al 30/4/99 

• AYUDAS 
PARA NO DOCTORES 

Objetivos: Estancias breves en centros 
de investigación cspa iiolcs o extranjeros 

Organismo convocante: Vicerrectorado 
de Investigación y fundación Universidad 
Carlos 111 en colaboración con IBERIA 

Fecha límite: : por determinar 
Información: Fundación (Edif. Sabatini. 

despacho 2.0C.09. Campus de Lcganés). 
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Servicio médico 
de la Universidad 

IS ERVICIOI 

Existen cuatro clínicas concertadas, de las cuáles dos están en Madrid, y las otras dos en Getafe y Leganés, 
que están previstas para cubrir las necesidades médicas que cualquier estudiante , profesor o miembro del 
Personal de Administración y Servicios de la Carlos lll pueda requerir. 

L. MEJÍAS 

Durame todo este mes. tanto en el Campus 
de Getafc, como en el Campus de Leganés. 
la Universidad Carlos 111 está poniendo a 
disposición de la comunidad universitaria. 
por medio de correo electrónico y por medio 
de los tablones de anuncios, una serie de 
informaciones sobre los puntos de e mergen-
cia donde se debe acudir en casos de acci-
dente o enfermedad. 

Principalmente, se está dando a conocer 
en los dos Campus los nombres y d ireccio-
nes de los centros sanitarios que dan asisten-
cia médica al personal do1:ente y administra-
ti,·o y a los estud iantes de la Carlos 111. 

A lumnos 

En estos momentos, las clínicas concerta-
das que prestan serv icio médico exclusiva-
me nte n los alumnos de la Universidad son 
Nuestra Sciiora de l orcto y Nuestra Sei'lora 
de América. ambas situadas en Madrid el 
Centro Q uirúrg ico luestra Señora de los 
Angeles ubicado e n Getafe y la Clínica 
Cedigsa en Lcganés. 

La cobertura de la asistencia médica a 
todo los alumnos se realilará siempre a 
tra,·és del seguro escolar. y para q ue sea 
posible el acceso y disfrute de cualquiera 
de estas cuatro clínicas será indispe nsable 
poseer dicho seguro. De este modo e l alum-
no no tendrá que correr con ningún gasto 
médico. Si no se tm icsc. se deberá acudir a 
cualquier otro centro sanitario. y. en este 
caso. se tendrá derecho a la asistenc ia médi-
ca por medio de la propia cart illa de la 
Seguridad Socia l. 

Pero el seguro escolar tiene sus li mitacio-
ncs. Solamente se harú cargo ele las presta-
c io nes sanitarias del alumno en caso· de acci-
dente escolar. deri\'ado este de c ualquier 
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actividad directa o indirectamente relaciona-
da con los estudios; e111 caso de que el alum-
no necesite ser intervenido quirúrgicamente 
y se aplique cirugía general; y en caso de 
tuberc ulosis pulmona r y ósea. También 
incluye el servicio médico de ncuropsiquia-
tria, tocología, fisioterapia. cobaltoterapia y 
radioterapia. Los demás casos estarán exen-
tos del seguro escolar y pasarán a formar 
pa11c de la atención po r la Seguridad Social. 

Cuando un alumno tenga cualquier emer-
gencia . y necesite alguno de los tratamientos 
anteriormente citados. deberá poner en 
conocimiento del centro sani tario que está 
en posesión del seguro escolar, de no ser así 
no podrá ser prestado e l servicio. 

La cobertura de la 
asistencia médica a 
todos los alumnos 
se realizará siempre 
a través del seguro 
escolar. 

Clínica de 
"Nuestra Señora de los Angeles" 

Situada en pleno centro de Gctafe. esta 
clínica se encuentra a dos pasos del Campus 
universitario. gran ven taja parn los alumnos. 
que e n caso de emergencia tienen la posibi-
lidad de ser trasladados en poco tiempo y ser 

atendidos sin riesgo para su personas. 
A pesar de su cercanía, y según sciia ló e l 

je fe de ATS de esta clín ica. "los a ltmrncls 
prefieren ir directamente a l hospita l general 
de Getafc". Y es que la mayoría de Ja gente 
piensa que en estos centros médicos no son 
tan bien a tendidos como lo pueden ser en el 
hospital. Están mal informados porque, e n 
particular. esta clínica cue nta con aparatos y 
médicos tan buenos o mejores como los que 
puedan encontrarse en un hospital. 

No se sabe si por esta razón o quizá por-
que en realidad no hay mucho casos de 
emergenc ia. lo c ierto es que la clínica 
Nuestra Se11ora de los Angeles suele soco-
rrer a pocos universitarios del Campus de 
Getafe. " A lo largo del a r'io suelen venir 
pocos alumnos de la Universidad Carlos 111 , 
y casi ·iemprc ·e tratan de casos muy leves 
o de poca importancia", subrayó el jefe d e 
ATS. Los casos más frecuentes suelen ser 
roturas o esguinces. y a lg una vez se ha n 
dado casos de pérdida de conocimiento y d e 
intox icación. pero siempre el alumno ha sidlo 
dado de a lta el mismo día. 

La clínica cuenta con unos aparatos tecno-
lógicame nte muy avanzados que permite n 
detectar y solucionar cfic.a.cmcnte cualquie r 
tipo de enfermedad o lesión. Cuenta con una 
sala ele rayos X. una sala de oftalmo logía, y 
una sala de curas c. pccinlmcnte dedicada 
para tratar los casos de lesiones o heridas 
graves. Ademá. de esto, tiene a su disposi-
ción un equipo de médicos formidablemente 
cualifiead0s, que incluye tres ATS. un méd i-
co espcc ialista en eardic)Jogia, un médico 
especialis ta en traumato logía y rayos X, y 
otro espe.cializado en oftalmología. Un equ i-
po muy completo para todo aquel alumno de 
la Universidad Carlos 111. q ue necesite utili-
zar sus ervicios médicos. 
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Universitarias de Marruecos, 
el valor de una ilusión 
Son cuatro jóvenes marroquíes que se a lojan en la Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos". 
Vinieron a la Universidad para cursar sus carreras y de paso ser independientes. Todas valoran la 
oportunidad que ahora tienen en sus manos. En sus maletas han traído la riqueza más impotantc que 
puede tener una persona: la ilusión. 

B. PULIDO/ l.MARINA 

Hace ya dos meses que desembarcaron 
en Espaiia Faruh Azirar. Nada 
[ lka laluissi. Karima Jrifi y 13ouchra 
Ouriaghli. Son cuatro chicas procedentes 
de Institutos españoles de Marruecos y 
becadas por distintas instituciones. y. a 
dos semanas escasas de comenzar el 
1Ramadi1n. se encuentran perfectamente 
integradas en nuestro país. 

"Nada: "En 
Marruecos cada vez 
hay más chicas que 
han finalizado la 
carrera en los últimos 
años, aún así, la 
situación todavía 
tiene que mejorar " 

ada. que estudia Telecomunicaciones. 
dice que aunque dejó muchas cosas en 
Marruecos ha ganado buenos am igos. ·' Ia 
gente es muy simpática". afirma la joven 
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marroquí. Aunque procede de un Insti tuto 
español situado en l"ctuán (Marruecos). ha 
notado un gran cambio cultural: "Madrid 
es una ciutlad enorme y te sientes mucho 
más anónima. y a veces más sola. En la 
ciudad donde vivía yo todo el mundo se 
conoce" . Nada añora "el calor de casa, los 
amigos y el ln~t it uto". 

Ra1n~adá11--·--. 

La religión musulmana es respetada en 
España aunque. en general. se desconocen 
sus contenidos fundamentales. El d ía 25 
de d iciembre comienza el Ramadán. nove-
no mes del aiio is lámico. en el que el 
Corún conmina a todos los musulmanes 
adultos a la práctica del ayuno. Fue en 
este me. cuando Mahoma recibió la pri-
mera de las reve laciones del Corán. Ahora 
que se acercan las f iestas. los marroquíes 
comienzan sus preparativos. La práctica 
fun·damcntal es la de ayunar descle que 
amanece hasta que se pone el sol Nada 
dice que lo dificil son los primeros días 
"hasta que te acostumbras a pasar ham-
bre'·. 

La joven estudian te está muy contenta y 
se s iente privilegiada en comparación con 
otras mujeres marroquíes. La situación de 
las mujeres en Marruecos varía según la 

región. de manera que en ciudades como 
Ca ablanca o Rabat están totalmente libe-
radas. en su opinión. 

Según 1 ada. la reducida presencia de 
mujeres marroquíes en la univers idau 
(requis ito básico que se tu vo en cuenta 
para la dotación de las cuatro becas ) está 
cambiando poco a poco. ' 'cada \'CZ hay 
más chicas que han finali zado la carrera 
en los últimos ar'ios. aún así. la situac ión 
todavía tiene que mejorar". 

En las sociedades musulmanas. a l 
imbricmse la cultura y la religión . es más 
di f'ícil abrir los ojos al resto del muml<i y 
asimilar lo que perciben de él. Las zonas 
aisladas que lindan con Argelia se encuen-
tran en un amb iente mas tratliciona l. mús 
cerrado. En estos lugares. dice Nada : "A 
pesar de que las generaciones que est:ín 
creciendo ahora son un poco mús 1 ibera-
lcs. su fomilia y el entorno t iran de ellos 
hacia el conservadurismo" . A Nnd<i le 
gustaría quedarse a vivir en Espa1'ia: "Aq uí 
tienes más cosas que hacer, desde luego. 
si encontrara trabajo no lo dudaría". 

Farah. en cambio. desea regresar a 
Marruecos cuando concluya sus estudios de 
Ingeniería de Telecomunicaciones. que ha 
comenzado este aiio en la Uni\·crsidacl. 
Reconoce sentir mucha "111orri1ia·· y un 
deber hacia su patria ... Me gustaría culti\'ar 
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lo que he aprenelic.lo de aquí y explo1:1rlo en 
mi país porque. como nue::.tra carrera 
[Ingeniería de Tclecomunícacione~I es muy 
importante allí. :-.cría un gran de.;arrollo··. 

F l trato con lo:. compaikro::. es bueno. ··La 
:-.orpn:sa estú en que nos dicen: ·Ay. sois 
marroquíes. no lo parecéis'. Es tú el tópico 
de Marrueco:.. que :-i eres marroquí. 'a:, con 
\clo ... dice Farah. que con~idera qm.: 
ck:heriamo~ de-.terr.1r algunas idea:> obre 
Marrueco:.. En -;u opinión. l:i igualdad entre 

Farah: "Me gustaría 
cultivar lo que he 
aprendido aquí y 
explotarlo en mi país". 

hombres y mujeres se estú llevando a cabo. 
y allí apenas llorccc el integrismo. 

t\ Bom:hra. que e ... tudia lngen1cna de Ja:, 
Tclccomunicae1one~ .... e h: nota la 110:-talgia 
ele Marrueco:. en la mirada. /\unque , ·alora 
la posibilidad ele independi1arse y estar 
~ola. } a tiene gana~ <le 'ol' er otra 'e 1: ··:-. k 
e ... tá eo~tando. c1.:ho ck meno' a la familia··. 
"'Quiero 11:n111n.n la c:irrcra. eo1i...cg.uir ser 
independiente. ,aJcrme por mi misma. y. 
~obre todo. ;.er fc li/". c~plica 13oucha. 

Karima estudia prim1.:ro de LADI:. 
(Licenciatura cn Administración y dircc-

Bouchra: 
"Quiero terminar la 
carrera, conseguir ser 
independiente, valer-
me por mí misma, y 
sobre todo ser feliz". 

ción de Empre-.a-.J .... e asoma tímidamente 
por la puerta~ en ... eguida ... onrie. e:.ta son-
ri~a dulce e:- uno de :.us r:i:.g.o:. di:.tinti,·os. 
A 1 preguntarle por 1 o que aihira de s.u país 
afirma. sin dudarlo. que el Cll'i cus. 

Karima e:-. wda' ia má:-. tajante al hablar 
de );1 mujer de \larrueco:-.: ··. i ~o pudiera. 
cambiaria la :.ituación. porque a la mujer 
nlli no :-e le da la 1mportancia qm: se le da 
aquí. Yo intentaría luchar por mis dere-
cho ..... puede que la culpn en el rondo la 
tenga la mujer que lo a:-.ume ~ no rci' indi-
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Farah y Bouchra, en la Residencia de Estudiantes. 

ca su-. derecho..,·". 
Karima e~ una pers.on:i muy religiosa. y 

para e lla ki primero es lo que diga el 
Corán . :'\o obstante. pien:-.a que para esco-
ger una forma de 'ida y uno::. 'alore:. 
coherentes.. han de tencn.e en cuenta otras 
culturas. ··La mujer espaiiola- por ejem-
plo- es muy lihrc. eso es lo que ncccsita la 

Karima: "Si yo 
pudiera, cambiaría la 
situación, porque a 
la mujer allí no se le 
da la importancia 
que se le da aquí". 

marroquí ... afirma Karima. 
Su nuc\ a independencia le hace reílc-

xionar: "'Yo he tenido suerte porque mis 
padres me han educado ba:-.tantc bien. me 
dan la libertad que neces.ito. Y ahora que 
no cs.toy con ello:. me he 'uclto más res-
ponsable, .. 

l\lgo qt1e fastid ia a Karima son las imá-
genes de la tclcvi::.ión española que mues-
tran a la nH1,1er de Marruecos tapada con 
un 'do. J lc, ando un cántaro a la cabeLa 
porque. si bien e!> cierto q ue las hay. exis-
te un tipo de mujer que se a:-.emeja mú a 
la europea y de la que 11unca -;e habla en 
los 1rn:dios de comunicaciún e-.pañoles. 

Karima lo tiene claro. le gustaría que-
darse en Es.pa1ia un tiempo y \Oher a su 
país. le gu~aa l:spaiiu pero adora 

larrueco:.. 
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El Auditorio "Padre Soler", 
a pleno rendimiento 
REDACCIÓN 

El Auditorio '~Padre Soler" de la 
Universidad presta ya un servicio 
cultural importante a la comuni-
dad de Madrid y al municipio de 
Leganés, que ha organizado las 
actividades ya celebradas. 
• La Banda sinfónica municipal 
del Ayuntamie nto de Leganés 
inauguró las actividades cultura-
les del Auditorio. 
• El 3 de diciembre se pudo dis-
frutar gratuitamente del Ballet 
de Víctor Ullate. 
• El pasado 28 de noviembre se 
representó la obra "La 
S.arraca" , un home naje teatral y 
musical a Federico García Lorca. 
La representación, del Teatro de 
Cerdeña, claus uró la terce.-a edi-
ción del Festival Internacional 
Madrid Sur. 

Escena de la obra "La Barraca". 

Julián Marías: "La Constitución 
reafirmó el espíritu de la tolerancia" 
L MEJÍAS 

"La creación de la Constitución súgnificó el inicio de una 1ran for-
mación importante en el estado espar1ol". Así corncnzó el académico 
Julinn !arias la conferencia celebrada en el Congreso de los 
Diputados el pasado 16 de noviembre. con motivo del veinte aniver-
sario de la Con titL1ción cspai'lola. 
Tras su exilie\ Julián Marias se dedicó a reflexionar sobre los cam-

bios que se iban a desencadenar en la sociedad cspai1ola de la 
Transición. y sobre cómo se iba a configurnr la futura Constitución. 
Su espíritu emprendedor le hizo ver que era indispensable el desarro-
llo de una Constitución original. "que no fuese una mera imitación de 
otras. y que. obre todo. se adaptara a la época. es decir. que perdura-
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raen el tiempo. Es la Consti tución del siglo XXI". Por ello. hizo hin-
capié en que todo aquel que desea su modificación, en real idad es ene-
migo de la Constitución. Marías se considera un "gran entusiasta de la 
Constitución <.!el 78", que tiene un gran ' "llor porque e~ la 
Constitución de· un país entero. no de un pan ido impuesto a los dcmús. 

Después de ser nombrado Senador de designación real. en 1977. 
tuvo la oportunidad de ayudar a redactar el texto de la Carta Magna. 

"La Constitución se materiali.zó en un instrumento de gran valor 
para toda la sociedad española. Se dio paso a un marw de conviven-
cia política. Reafirmó el espíritu de la tolerancia". subrayó el ensayis-
ta. A la Consrit\1ción "hay que dejarla tal como esxtá". se11aló Marías. 
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Gim.ferrer está considerado 
el renovador fundamental de la poesía 
española de los setenta. 

El poeta Pe re Gimf errer, 
Premio Nacional de las Letras 

J. López 

Pere Gimfcrrer ganó el Premio Nacional 
de las Letras el pasado 25 de noviembre. 
por la reno,aeión del lenguaje poético que 

. ha supuesto su obra durante los lillimos 
treinta aiios. Gimrern:r se convierte así en 
el segundo poeta ,catalan que obtiene este 
galardón - el primero fue su admirado Joscp 
Vicent Foix en 1984 - que concede anual-
mente el Ministerio de Educación y 
Cultura. Este galardón. creado en 1984 para 
reconocer la labor literaria de tlll escritor 
vivo en cua lquiera de las lenguas o ficiales 
de la nación. está dotado con cinco millo-
nc de pesetas. 

Académico. escritor. traductor. critico 
literario y editor. nació en Barcelona en 
1945. donde estudió Derecho y Filosofla y 
Letras. En diciembre de 1985 ingresó en la 
Real Academia Española con un discurso 
que versó sobre el perfil de su antecesor 
Vicente Aleixandrc. 

Su obra 

Clirnforrer escribe en todos lo~ géneros 
utilizando sus dos lenguas maternas: trein-
ta libros en español y casi veinte en cata-
lán. Gimferrcr ha traducido al español su 
obra poética en carnlán. claramente 
in llueneiada por la de Vicente Alcixandre y 
Octavio PaL. 

Comenzó a e cribir en español Mensaje 
ele/ Te1r<11·rn ( 1963) y el incomparable Arde 
el 111ar ( 1966) con el que retoma el tipo de 
poc ía del grupo cordobés Cántico que 
hnbía quedado recluida en el olvido. Tres 
poemas llegó en 196 7 y e cribió La 11111er-

Carlos 

le de Be1·erlr Hills antes de comenzar a 
escribir en catalán Els Mira/1.1· en 1970. 
Continuó con /lora Foscant. 1-iJc Cec y 
L 'espai desert . 

Es el autor de ensayos como Cine y 
Li1em111ra. La Poesía de J V. Foix. A111011i 
Tápies i L 'esperil ca/alá y Man Emes! o la 
Disol11ció11 de la ldenticlad. así como la 
A 1110/ogía de la poesía 111odemis1a o Las 
mices de Miró. 

sía en cspar1ol comenzara una renovada 
etapa. Así. Arde el 111ar se convirtió en un 
punto de referencia y en el inicio de todo un 
tipo de escritura muy lccunda. Arios más 
tarde siguió contribuyendo al engrandeci-
miento del arte en España a través de su 
determinante papel en la renovación de la 
poesía en catalán. 

Entre otros galardones está en posesión 
de dos Pre mios acionalcs de Poesía ( 1966 

La leyenda de erudito extravagante que le 
acompaña se la ha ganado a pulso. Es una 
enciclopedia andante, cuyo conocimiento se 
extiende a todas las áreas del arte. 
Las dos últimas obras de Gimfcrrer. 

Mascamda -su mcj or obra en catalán 
según U17aro Carrcrer y dedicada a su 
mujer- y El Age111e Prol'Ocado1: han tenido 
un extraordinario recibimiento de la críti-
ca. En este último se meLclan ensayo. 
prosa poética y el relato autobiográfico de 
recuerdos de finales de los años sesenta. 

"Novísimos" 

La Antología de /0.1· 1111111·e 11m·í.1·i1110:>. pre-
parada con la ayuda ele Pcrc Gimfcrrer. 
marcó un hito en la poesía e pañola. Con 
independencia de que e juzgue más o 
menos adecuado el término "novísimos". 
aquel movimiento. del que Gimferrcr füe su 
exponente má alto. sirvió para que la poe-

y 1989) y de Traducción ( 1981 ). ademas del 
Anagrama de ensayo por Lecturas de 
OcUll'io Pa=. 

La leyenda de erudito extravagante que le 
acompaña se la ha ganado a pulso. Tanto su 
imagen como su intelecto la alimentan. Su 
prodigiosa memoria le permite dejar 
boquiabierto a su interlocutor con citas de 
poetas decimonónicos o de personajes de la 
gran pantalla. Es una enciclopedia andante 
cuyo corriocímiento se extiende a todas las 
arcas del arte. tanto cinematografico o plás-
tico como literario. Su desgarbada figura, 
tocada con sombrero, arropada con abrigo 
largo y bufanda, y sus escasas comparecen-
cias ante los medios. contribuyen a adere-
zar la figura de un genio que ha consagra-
do su vida al arte. 
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JCuLTURAI 

Muere la poetisa que dedicó gran parte de su obra a los niños. 

Gloria Fuertes, 
la poesía de lo sencillo. 

Cloria Fuertes dirigía sus versos a la humanidad. La poetisa madrileña, del barrio de Lavapiés, dijo que con 
s u obra quería gritar a los sordos, hacer hablar a los mudos, a legrar a Jos tristes, poner su verso en el hom-
b ro de los enamorados, hacer pensar a los demasiado frívolos, describir la belleza a los ciegos de espíritu, 
a monestar a los injustos, divertir a los niños, y sin duda alguna lo logró. Gloria Fuertes visitó la Universidad 
en 1993. Le preocupaba que los jóvenes no se acercasen con frecuencia a los libros: " Los jóvenes se pierden 
en las discotecas y no van a las bibliotecas", comentó en aquella ocasión. 

l. MARINA 

Un d ncer de pulmón se llevó a la poeti-
sa Gloria Fuertes el pasado 27 de noviem-
bre. a los 80 años de edad. Madrilefia del 
barrio de Lavapiés. iba para modista. según 
e l deseo de su madre, quien la había matri-
culado en el Instituto de Educación 
Profesional de la Mujer. Sus 3ficiones. 
desde temprana edad. no iban por ese cami-
no. Gloria prefería el atletismo, los depor-
tes y, sobre todo, la poe-

Fulbright para cnseiiar " Poetas espafioles .. 
en la Universidad de Buehnell. 
Pcnnsylvan ia. En los años 70. colaboró con 
Tclcvi ión Española .. en guiones de progra-
mas infantiles. A ella se debe la letra de la 
canción '"Un globo. dos globos. trc·s glo-
bos··. con la que tanto recordamo nuestra 
infancia. 

inútil perfección ... Con sus poesías. Gloria 
contribuía a humani7.ar el mundo. a hacer-
lo más amable y más olidario. ada de lo 
human() le era ajeno. Sus obras rebosan 
solidaridad y empalia con el género huma-
no. con el sufrimiento y la alegría que le 
rodearon. 

Trataba en sus obras los temas uni\crsa-
lcs de la poesía. los a untos que preocupan 

a todos los se res 
sía. que escribió 
ininterrumpi da-
mente desde los 17 
años. 

"Lo que a mí me sucedió, sucede o sucederá, 
es lo que ha sucedido al pueblo, es lo que ha 

humanos: la 'vida. el 
amor. la muerte. 
Dios. las injusticias. 
l:as guerrns. la sole-
dad. la angustia. el 
desamor. .. 

Las penurias de 
la guerra civil y de 
la po ·rgucrra la 
marcaron sobrema-
nera. y probable-
mente fueron las 
causantes del tono 
social de su poesía. 

ocurrido a todos, y el poeta sabe, más o 
menos, mejor o peor, contarlo, necesita 
decirlo, porque necesitáis que lo digamos". 

Los más de 60 
años que Ci loria 
dedicó a la pocsia 
dieron un buen 
número de obras. 

.. Lo que a mí me sucedió. sucede o suce-
derá. e lo que ha sucedido al pueblo. es lo 
que ha ocurrido a todos. y el poeta sabe, 
rnás o menos. mejor o peor. contarlo. nece-
s ita decirlo. porque necesitáis que lo diga-
mos ... explicaba Gloria en la introducción a 
sus --obras incompletas ... 

En 1937. estudió 13ibliotcconomía e 
í nglés. En 1961. le concedieron una Heca 

Carlos 1 

La poesía como servicio 

Gloria no escribía para i misma. /\ pesar 
de que su obra es muy autobiográfica. creía 
en la utilidad de la poesía para concienciar. 
ayudar. y. obre todo. llegar al cora1,ón del 
pueblo. Por eso. le atraía el lenguaje popu-
lar. ir al meollo del sentimiento, porque --1a 
útil expresión es má importante q ue la 

Cuentos. poemas 
infantiles. obras como ··1 la ignorada ... 
.. Canciones para ni1ios ... "Aconsejo beber 
hilo··. --Pirulí ..... Todo asusta ..... Cómo atar 
los bigotes al tigre". "Antología poét ica 
1950-1 969 ... "Sola en la sala ..... El camello 
coj ito .... " La gata Chuncdarata y otros cuen-
tos ..... Obras incompletas··. ""La oca loca ... 
'"El drngón Tragón'· y "La momia tiene 
catarro··. 
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Más 
poesía en la 
Universidad 
Gloria Fuer tes concedió una 
en trevista a la revista en marzo 
de 1993. En estas líneas se 
reproduce parte de ella. 

• ¡,Qué lugar dch cría tener la poesía en 
la Unive rsidad? 

Un lugar importallle y necesario. y <lccir 
importante es más que <lecir necesario. Da 
pena que :.urja un tl'.:cmco o un arquitecto que 
no :-.epan nada de poc::.ia. Hace tiempo yo dije 
en un e ·togan que .. la poesía debía ser una 
a~ignmura impor1ante y los colegios··. 

Yo empic7.0 a escribir para ni1ios de tres 
ailos. y é ta es la rnam:ra de que se inicien. 
También he escrito poesía para adolesccn-
tc!I. Creo que es importante que los nir1os y 
los jóvene ::.e aficionen a leer. y no sólo 
ligro" de texto. Lu jm entud ·e pierde en la!> 
discotecas. y no va a las bibliotecas. 

• ;.C ómo se vive d e la poesía? 
Lo~ poetas no pueden 'i' ir de ella. aun-

que ) a hace 'eintc año:-. que yo vi Yo exclu-
i,~uncntc de la poe.,ía. l lc conseguido 

que llegue a la geme. de coraLón a cora-
7Ón. Yo me lo paso muy bien haciendo 
poesía. tan bien como un fontanero cuan-
do arregla un gri ro. 

• En u poc ía hahla de los problemas 
~ las desiguald ad es sociale , ¿,cree q ue la 
poesía puede luc ha r o ser un contr a peso 
a la insolidaridad'! 

Yo no ~oy politica en la poesía. pero si 
:.lH:ial. Con la poe:.ía no se pueden arre-
glar la:-. cosas. pero al meno:. se pueden 
denunciar. 

• ;,Q ué mensaje Jr daría a la juventud 
estudia nte de la Universidad Carlos 111 '! 

Le:. diría que leyeran poesía. sobre todo 
la min. Con dla se lo pa~arún bomba. pero. 
CMl ~í. una bomba pacifi~ta. 

Carlos 

HOY NO ME 
ATREVO 

No me atrel'o a pisar por tu postigo 
por si inquieto tus piedras y mis 

[bra:os se duelen_ 
No me atre110 a buscar por ws ojos 
por si no hallo en ellos lo que busco. 
No, no rengo ''olor para peinarte. 
Y apenas puedo encontrarte en el 

[pasillo. 
Déjame tus 111l111os ... 
es sólo pam con/a /'11~ dedos. 
Per111íte111e tu alma, 
es sólo para tomar medidas. 

NOTA AUTO-
BIOGRÁFICA 

Gloria Fuertes nació e11 Madrid 
a los dos días de edad. 
pues Júe muy laborioso el parto de mi madre 
que si se descuida muere por vfrirme. 
A lo tres 01ios ya sabía leer 
y a los seis ya sabía mis labores. 
fo era buena y delg<1da 
alta y algo e11/ér11111. 
A los nueve mios me pilló un canv 
a los catorce me pilló 111 guerra: 
a los quince se 11111rió mi madre, 
- se f ue cuando más falta me hacía -. 
Aprendí a regatear en las tiendas 
y a ir a los pueblos por :analiorias. 
por entonces empecé con los amore.1· 
- no digo nombres -
gmcic1s a eso, pude sohrellernr mi ju1·e111ut! 

[de barrio. 
Quise ir a la guerra. para pararla. 
- me detuvieron a mitad de camino -. 
Luego me salió u11a 1?flci11a, 
donde tmbajo como si.Ji1era 101110 

- pe!V Dios y el botones saben que no lo .\'~\' -
Escribo por las noche.\ y 1'(~1· al rnmpo 
mucho. 
Todos los mios lu111 11wérm hace mio!> 
- estoy más sola que yo misma-. 
l le publicado l'ersos en /{)(/os los calendarios. 
escribo en w1 periódico de ni1ios. 
y quiero co111p1w·11U! a pla:os ww /lor 1w1111Ytl 
como las que le da11 a Pemán alg11nm 1·eces. 

(C ULTURAi 

MADRUGADAS 
Amiga de serenos y de ex-presos 
- igual que 11n operario de la Re1!fe -
conozco los caminos de la noche, 
los caminos del clown que ríe i111í1il111ente. 
y los /orcidos pasos del que bebe derecho 
- derecho 1iene a su vida beberse -. 
Cono:co los rerraros de lo · hijos de pobre 

[prostituto 
que con toda 1ern11ra sus madres tienen, 
y los e11se1ian -igual que todo -
en un rincón del bar antes de recogerse. 

HOSPITAL-ASILO 
DE ANCIANOS 
POBRES 

Vil'en mucho. 
Algunos 110 tienen nada más que mios. 
Algunos n11nca tuvieron nada. 
- Algunos 1icme11 hijos casados en buena 

[posición -. 
Otms tienen u11 cáncer calladito, 
la mayoría padece loc11ra senil 
y guardan estampitas de la Virgen. 
Allí están solos 
y aún l'iros. 
solamente esperando. 

Vfren 11111cho. 

Valen tun poco que ni la muerte les quiere 

¿SUICIDA? 

Le hacían 11111cho da1io los co1!flic10s. 
las listas de muertos fe e11fen11alu111. 
Las peque1ias insidias que l'eia 
le lanwban al po:o del insomnio. 
Le estaba grande el mundo, 
le sobraba. 
Recibía regalos mortales de lol 

{compmieros. 
de los amigos palabras venenosas. 
risas. que casi 110 era11. 
Le fi1i1110.1 suicidando poco a poco. 
y era buena persona. 
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El Secretario de Educación de los 
Estados U nidos visitó la Politécnica 
Richard W. Riley, la más alta autorida.d educativa del país norteamericano, elig ió la Carlos 111 para 
conocer el sistema educativo español. 

REDACCIÓN 

La biblioteca fue lo que más impresionó a 
Richard W. Rilcy. d Secretario de Educación 
de Estados Un idos. que visitó el Campus de 
Leganés acompar1ado por la Ministra de 
Educación. Esperanza Aguirre. y el Rector. 
Grcgorio Peces-Barba, el pasado 12 de 
noviembre. Riley. que es la más alta autoridad 
educativa de Unidos. interersado en conocer el 
sistema educativo español. eligió para ello a la 
Universidad Carlos 111 y a un Instituto de 
Va llecas. 

Además de la Biblioteca "Rey Pitstor"'. el 
Rector y demás autoridades mostraron a Riley 
los laboratorios y aulas del edificio .. Agustín 
de 8 etancourf·. el Auditorio "'Padre Soler .. y el 
Edificio .. Sabatini'". En opinión de Riley. no 
existen grandes diferencia entre el sistema uni-
versitario de Estados Unidos y el espaiiol. "Esta 
es una universidad relativamente nueva. pero 
que tiene muy buena reputación y fama. Lo que 
he visto me ha recordado mucho a las universi-
dades americall!as". expl icó. 

A la Ministra EspcranLa /\guirre le gustó espe-
cialmente el Auditorio .. Padre Soler ... y adelantó 
que la Secretaría de Estado de Cultura firmar~• 
próximamente acuerdos con la Universidad con 
el fin de aprovechar más el espacio de este 
Auditorio, que con sus más de 1.000 plaLas es el 
segundo en tamano de la Comunidad de Madrid. Riley conversa con ·el Rector y con la Ministra Aguirre. 

220 Alumnos de Academias militares 
estudiaron cursos de humanidades 

El pasado 14 de diciembre se inauguró la 111 Fase interacadernias. 
gracias a la cual 220 alumnos de Academias mi litares e rudiaron en 
el Campus <le Lcganés diversos cursos de humanidades. Entre el 14 y 
el 18 de diciembre. los alumnos ampliaron su formación. con cursos 
como la represión de los crímenes imcrnaeionalcs y el derecho imer-
nacional. la Constitución veinte aiios dcspu¿s. el Estado social de 
Derecho. alfabctiLación y desarrollo de los pueblos. historia de la 

Carlos 1 

Unión Europea. Introducción a la robótica. la sociedad Internet. 
Además. disfrutaron de sesione de cine y accedieron a todas las ins-
talaciones (Biblioteca. Deportivas. etc). Así. se favoreció así el 
encuentro y convivencia con los alumnos de lu Universidad. 

En la inauguración estuvieron el Subsecretario de Defensa. el 
Director General de En ·ei'ianza y Reclutamiento .\itilitar y el Rector 
de la Universidad. 
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Colaboración en 
la política 
medioambiental 
de Getafe 

La t;1mcr-;idad y d 1\)ulllam11.:nto de 
Cictaf'c colaborarún en la politica mcdioam-
biclllal municipal. gracias al com enio sus-
crito el pa::.ado -l tk no' iembrc entre el 
.\lc.:alde de Cietafc. Pedro Ca:.tro. ) el 
Rector de la vni' er:.idad. C ircgorio Pcces-
Barba. 

Se reraliLar:in acti\ idade:-. como la orga-
ni/ación de cursos. el desurrollo de i m esti-
gm.:ioncs y la prestación de asc:,oramicnto 
de interés mutuo entre ambas in:aituciones. 

Una Comi~ión. cnnst11111da por do-, rcpre-
selllantc:. del Ayuntamiento y otro.; do::. del 
l.aborntorio Ambiental pcncnccicntc al 
lthlituto Pa ... cual .\fado1. scrún lo:- encarga-
dos de programar anualmente las acti\ ida-
de-. que :-e desarrollarán dentro de esta coo-
peración n11:diomnbicn1al. 

Cooperación 
con la Corte 
lnteramericana 
de Derechos 
Humanos 

La Uni,crsidad colaborará con la Corte 
ln1era111ericana de Derecho:-. l lumanlh. ins-
titución judicia l autónoma del :-istema 
in1cramericn110 de protección de Derecho:. 
l lumano:,. El con\'enio firmado el pa..,ado 9 
de nO\ icmhre. entre el Rector de la 
Uni' cr:-.idad y el Presidente de la Corte 
lntcr:uncricana de Derecho:-. l lumano:-.. el 
Juc/ Hernún algadll Pcsantc . Ci>tahlccc la 
colaboración en acti\'idadei> de ca ráctcr 
académico. además del intercambio de 
información periódica rclatirn al tkrccho 
imernacional de los derechos humano-. que 
cada parte dc~arrollc. 

Carlos 

El Rector de la Universidad y el Alcalde de Getafe. en la firma del convenio. 

El Presidente de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos estrecha la mano 
del Rector, tras la firma del Convenio. 
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TACO, las ventajas 
de una Tarjeta 

Este cur o. la Tarjeta de Actividades 
Complementaria. (TAC.O.) pretende facili-
tar y hacer miL~ económica la práctica depor-
tiva y cultural en la Universidad. 

·Tarifas 
Durante el 2° Cuatrimestre, 4.800 peas en 

Gctafc, 3.300 ptas en Leganés y 7.000 
ptas. para familiares directos. 

·Duración 
Del 1 de febrero de 1999 al 30 de sep-

tiembre de 1999. 

•Ventajas 
Inscripción granuita. a elegir entre estas 3 

opciones: escuela deportiva durante el 
segundo cuatrimestre (del 1 de febrero al 31 
de mayo). depone ele la competición interna 
o curso del área socio-cultural. 

• Actividades 
Inscripción graniita en los Talleres de 

Temro y DanLa (nivel iniciación). cursos 
monogri'lficos de Escuelas Deportivas. cla-
ses o actividades ele promoción. 

Danza 

• Actividades 

Clase de danza 
moderna 

• /11scripcio11es: Todo el curso 
• Fechas: Manes y jue,cs de 13.00h a 15.00h 
• Lugar: Aula acti' idadcs poli' a lentes 
(Sótano de la cnfCtcria de llumanicladcs de 
Getafe) 

Carlos 1 

Reserva telefónica de entradas gratuitas 
para diferentes ciclos musicales en el 
Auditorio acional. 

13ono de 1 mes grat is en 2 cursos depor-
tivos.. a elegir entre todos los ofrecidos por 
la Universidad. 

Test de condición física gratuito. 
Tarifrts reducidas etn todas las actividades 

deportivas y culturales ele la Universidad 

• 1 nstalaciones 
Uso gratuito de instalaciones de lunes a 

viernes de 9 a 13 h. y sf1bados. domingos y 
festivos ele 9 a 11 h. 

Tarifas muy reducidas en el re. to del 
horario. Re erva telefónica de las insrala-
cionc. y tarifa reducidas en centros depor-
tivos. concertados. 

• Entidades colaboradoras 
Descuentos de hasta un 20 % en entida-

des colaboradoras: Comercios ele material 
deportivo. agencias de viaje. peluquerías. 
tiendas de sonido, masajista y fisioterapia. 
y de.cuentos en lns cafeterías de la 
Universidad. 

Taller de morimiento 
• Fechll.' : Todo~ los jucn:s de 15.00 a 16.00 
en Cictafc 
• lu.1·cri¡wio11es: Todo e 1 curso 

Gru pos de danza moderna y popular 
• Des1i11C1/C1rios: El grupo de Dan7a Moderna 
necesita gente con rnnm:imientos de dan1a 
contemporánea o clásica. Se valorar:in cono-
cimientos de Dan1a. L',x1>rc ividad. fac ilidad 
de comunicación corporal y capacidad para la 
impro' isación. El grupo de danza popular 
nece~ ita personas que ya 1cngan conocim icn-
tos de Danza csp¡1iiolu y10 r.:gional. 

A GENDA! 

Programa 
de mejora 
personal 

La Universidad imparte este Programa de 
mejora personal durante todo el curso. Las 
que ig~1e11 son las actividades que comien-
zan en febrero. 

Administración de tiempo 
• D11raciá11: Del 19 de febrero al 26 de 
marzo ( Gernfc). y del 25 de febrero al 23 de 
mar¿o ( Leganés). 
• Ol!jerh'os: Aprender a autocvaluar el 
empleo personal del tiempo, marcarse 
objetivos. priotú:ar actividades. usar la 
agencia. controlar el estrés. 
• /11scripcio11es: Tocio el curso 

Hablar en público 
• 011raciú11: Del 19 de febrero al 26 de 
marLO (Getafc). y del 24 de febrero al 22 de 
marzo ( Lcganés). 
• Obje1i1•os: Conocer y practicar diversos 
métodos de presentación. aprender a 
e, tructurarlas. controlar los nervios. ade-
cunr la VO/.. contenidos. gestos y movi-
mientos. ele. 
• !11scripcir111es: Todo el ntrso 

Fotografía 

•Certámenes 

" La Universidad en tu objetivo" 
• Pla=o pn·1·e11/11ciá11: Desde febre-
ro hasta el 15 de junio Je 1999 
• Premios: 100.000 piéis para la 
mejor fotografía en blanco y negro. 
mejor fotografia en color y mejor 
sene. 
• Tema: Campus. edificios. perso-
nas y acti\'idadc ·en Ja Uni,·c1-sidad. 
• A111bi111: Territorio nacional. 

J 
de 1 

SO• 

Unida1 
Ac tividad 
Campu~ 

62495 
Campus 

62-l9 
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Oferta cultural 
para todos los gustos 
Deportes 

• Escuelas 
deportivas 

Fitnes 
• Duración: 1 de enero al 31 de mayo 
• Lugar: Pabellón "Ignacio Pinedo" 
• !11scripcio11es hasta: 28 de enero. 

• Cursos deportivos 
y aire libre 

Competición deportiva 
• Contenidos: Fútbol Sala. 13alonccslo, Voleibol mixto, Fútbol 11, 
Suash. Tenis de Mesa, Ajedrez. Tenis, cte. 
• Lugar: Instalaciones propias y concertadas de la Universidad. 
• /11scripciones: del 1 al 19 de maoo. 
• Fechas: 12 de abril-28 de mayo 

• Ac·li11idades: e puede e legir entre musculación y entrenamiento 
cardiovascula. fit-cycle o aerobic. :Vlantenerse en forma 

• Duración: Del 1 de febrero al 28 de junio. 
Relajación 
• D11mC'ió11: del 1 de febrero ill 31 de mayo. 

• Lugar: Pabellón ''Ignacio Pinedo" 
• Inscripciones has/a: 28 de enero. 

• Lugar: Sala de actividades rnmplemcntarias (Getafc) y Sala de 
actividades del Teatro ( Legancs). Aerobic 2 
• Inscripciones has1a: 28 de enero. 

ación 
vida des 
urales 

naci(111 .Jun •nil y 
les ~· lk porl i\'as 
- Tdéfo1110 91 -
. Planta Haja 
,.- 'ICIL-tlrno 91-
idll) 20/\ 1 o 

Carlos 

1 Certamen 
Universitario de 
Pintura 

• Plico pre.W.'//t{fció11: Desde febrero hasta 
el 15 de junio de 1999 
• Premios: 100.000 ptm, pnra el primer pre-
mio y 50.000 para el segundo. 
• TC'mll: Ámbito uni,·crsitario 
• l 'llrlicipa111c'.1: Comunidad uni,·esitnria. 

• D11raciá11: del 2 de marzo al 28 de mayo 
• Lugar: Sala de Actividades del Teatro (Campus de Leganés) 
• Inscripciones desde: 1 de marzo 

Premio de 
relato corto 
• 10 años de la 
Universidad Carlos 111 

• Plll::o: Desde febrero hasta el 
15 de junio de 1999 
• Premios: 100.000 ptas y la edi-
ción de 600 cjemplarc5 de la 
obra ganadora. 
• Parlici¡}(1111es: Co1111111idacl uni-
n:~i ta ria y graduados. 
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