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Carta abierta
a mi padre

H
an pasado veinticinco años,

desde que un 24 de enero te
arrancaron de mi lado. No sé

qué tiene este mes que siempre se me
ha antojado frío. Más allá de la tem-
peratura que siempre es susceptible
de cambio, es un mes en el que se me
encoge el corazón, y tu ausencia se me
hace tan sonora que, durante veinti-
cinco años, me he recluido en el silen-
cio/../
La muerte violenta, el asesinato, no
hace  héroes, sólo trunca las vidas de
los que murieron y de las personas que
los amaban...
¿Qué consiguieron los asesinos?
Nada. Sólo dolor. Las balas no pueden
callar la voluntad de un pueblo.
Cuando os asesinaron, este pueblo
decidió callar, porque no quería gritar
como los asesinos, porque en su silen-
cio había un grito que decía:¡Basta!
¡Queremos hablar con libertad!, por-
que el lenguaje se crea con la diferen-
cia que no excluye, que no condena.
Ahora estamos en democracia. Por
lo tanto, ya ves, no consiguieron nada,
nosotros, los jóvenes, somos en verdad
afortunados, porque vosotros, nuestros
padres, hicísteis que esto fuera posible.
Pero en verdad nosotros os estaríamos
traicionando si cayéramos en el sueño
de los ignorantes, y vosotros os
estaríais traicionando si cayérais en la
modorra de los complacientes. 
Los primeros, por pensar que este
país ha vivido toda su vida en demo-
racia, que ésta no ha costado nada,
sino unos pocos años que de vez en
cuando salen por la tele, en alguna
película o en un documental en blanco
y negro, y con sabor a rancio. Por pen-
sar que democracia es igual a consu-

mir cuanto más mejor, y que cada cua-
tro años nos toca el coñazo de las elec-
ciones, ¡y para qué, si todos los parti-
dos son iguales!, y al final todos van a
lo suyo, es decir, a robar.
Esto es lo que pasa cuando la gente
se duerme, cuando pierde la memoria,
cuando delega en los demás en vez de
asumir cada uno sus propias decisio-
nes. En definitiva, cuando se pierde la
p a l a b r a .
Pero la democracia que a mí me han
enseñado no es sino justamente más
que un espacio para la palabra, donde
los que delegan exigen a los delegados
que no monopolicen su palabra y la
encierren en una papeleta durante
cuatro años.
Vosotros, los que nos regalásteis este
sistema, tenéis el deber de enseñárnos-
lo en toda su dimensión, para que
nosotros podamos mejorarlo. 
No tengáis miedo, ni penséis que
cuando érais jóvenes, érais unos inge-
nuos idealistas, porque nosotros nece-
sitamos beber desesperadamente de
ese idealismo que nos despertó de la
gran noche de la dictadura. Para que
no nos despertemos un día y nos
demos cuenta de que estamos encerra-
dos en otra prisión que ha construido
nuestra desidia.
Gracias a todos.
Ivan Va l d e l v i r a

*Extracto de las palabras pronun-
ciadas por Ivan Valdelvira, hijo de
Enrique Valdelvira, en el acto celebra-
do en la Universidad, conmemorativo
del 25 aniversario de la matanza de
Atocha. Enrique Valdelvira fue uno de
los abogados asesinados el 24 de enero
de 1977.
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Homenaje universitario
a los Abogados de Atocha
El 24 de enero de 1977, lunes, un suceso horro roso sacudió a la sociedad española. Porla noche, cinco abogados
laboralistas fueron asesinados port res miembros de la ultra derecha en su despacho de la calle Atocha, 55. 
En el XXVaniversario de su muerte, la Universidad rindió un homenaje a estas personas, cuya sangre sirvió
para allanarel camino hacia la democracia. 

ISABELMARINA

El recuerdo de los abogados asesinados
en Atocha en 1977 permanecerá siempre
presente en las aulas de la Universidad
Carlos III. Una de ellas, donde los alumnos
de Derecho realizan prácticas de juicios
como fiscales y defensores, llevará para
siempre el nombre de estas personas, cuyo
asesinato aceleró el proceso democrático
español. El descubrimiento de la placa de
entrada al Aula formó parte del emotivo
homenaje que la Universidad brindó a los
cinco abogados que perdieron la vida y a los
cuatro supervivientes de la matanza. 
Además, ya existe una promoción de titu-
lados en Derecho, la del 97/98, que se llama
Promoción Enrique Valdelvira, en recuerdo
de este abogado, asesinado junto a cuatro
compañeros en su despacho de la calle
Atocha.  Juan José Buyol, Delegado de esta
promoción, declaró durante el acto de

homenaje de la Universidad:“Con este
nombre, pretendemos demostrar que aún
hoy están presentes en nuestra memoria”.
El Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, Alvaro Escribano Sáez,
estudiante entonces, recordó la conmoción
que causaron estas muertes en la

Universidad. La reacción estudiantil, en su
opinión, fue similar al “¡Basta ya!” que
ahora la sociedad esgrime contra ETA .
Explicó también que el Aula Abogados de
Atocha, cuyo mobiliario ha donado la anti-
gua Audiencia Provincial de Madrid, servirá
a las generaciones futuras para no olvidar los
sacrificios que los demócratas tuvieron que
hacer en pro de las libertades en nuestro país.

Un duro peaje a la democracia
La Vicepresidenta de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, María del Prado de la Mata, recor-
dó al público que los estatutos actuales de
las comunidades de vecinos madrileñas
siguen siendo los mismos que redactaron los
abogados de A t o c h a .
El Decano del Colegio de Abogados de
Madrid, Luis Martín Mingarro, afirmó que

María del Prado de la Mata, José María Fidalgo, Gregorio Peces-Barba, Francisco Frutos, Luis Martín Mingarro y Alvaro Escribano.

Actualidad

LAMEMORIAINCÓMODA

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell
acaba de publicar su libro “La memoria
incómoda”, en la que ofrece su testimo-
nio personal como superviviente de la
matanza de Atocha. En él, Ruiz-Huerta
recuerda a cada uno de sus compañeros
y la labor que realizaban en el despacho
de Atocha, así como los acontecimien-
tos posteriores, como el juicio y la nor-
malización democrática.
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“de  aquella tarde opaca siguieron esenciales consecuencias
para que aquellos protagonistas de la transición se dejaran
de titubeos”. Poco después de aquel dramático hecho, el
país tenía una Constitución en la que se recoge el derecho
de defensa para todos. “Parte de la médula de aquel reco-
nocimiento del derecho de defensa está hecho con la sangre
de nuestros compañeros de Atocha”, dijo.

Para el Secretario General del Partido Comunista de
España, Francisco Frutos Gras, los asesinatos constituye-
ron un duro peaje a la democracia, un acto cuyos causantes
eran personas que no querían perder el poder, para impedir
a toda costa un cambio ya irreversible. El día 26 de enero
de 1977, con la gran manifestación de protesta en las calles
de Madrid, fue para el PCE la culminación de la política de
reconciliación nacional.

“La reconstrucción de la memoria es un acto militante”,
afirmó el Secretario General de Comisiones Obreras, José
María Fidalgo, quien recordó los riesgos de las personas
sin memoria y la labor de la Universidad como crisol de la
memoria histórica para generaciones futuras.

Reconstrucción del horro r
Luis Ramos, abogado superviviente de la tragedia, expli-

có a los asistentes cómo transcurrieron los hechos: la reu-
nión de recuento de opiniones que iban a celebrar, sin
muchas ganas, tras la jornada laboral, los pasos hacia atrás
de Luis Javier Benavides, que fue a atender el timbre de la
puerta, seguido por dos personas.... Después, los disparos
contra los abogados a los que habían obligado a permane-
cer con los brazos en alto. “Pensaba que eran  balas de
goma hasta que empecé a ver que mis compañeros caían y
yo me dejé caer”, explicó.

Tiempo después, Ramos supo que había habido una gran
manifestación de protesta por los abogados que murieron,
y rememoró aún con dolor la convalecencia, las secuelas,
como la hepatitis crónica, los sentimientos de culpabilidad
por no haber muerto y la pena por los que murieron.

“Si sirve para que los jóvenes aprendan de esta experien-
cia, habrá merecido la pena”, dijo Ramos, que pidió una
reflexión sobre la violencia como instrumento de lucha
política o de confrontación de ideas.

Iván Valdelvira, hijo de uno de los abogados asesinados,
Enrique Valdelvira, emocionó a los presentes con su “ C a r t a
abierta a mi padre”, algunos de cuyos párrafos extractamos
en la página 2 de esta revista. Explicó sus sentimientos, a
veces de rabia y celos, por no haber conocido a su padre,
que fue asesinado cuando Iván sólo contaba con un año de
e d a d .

El Rector, Gregorio Peces-Barba Martínez, por último,
se refirió a la falta de respeto que ha habido en es te país a
lo  largo de su historia. “La mayor falta de respeto es  des-
truir la vida de una persona”, afirmó. Recordó los mensa-
jes de paz, piedad y perdón de Manuel Azaña, y el men-
saje del poeta Paul Eluard: “Si el eco de su voz se debili-
ta, pereceremos”.

De arriba a abajo, varios supervivientes de la matanza
de Atocha, recibiendo un ejemplar de la Constitución de
manos del Rector: Dolores González, Pablo Benavides
Ordaz, José Luis Sauquillo y Miguel Sarabia.
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Iván Valdelvira, hijo de Enrique Valdelvira,
abogado asesinado en la matanza de Atocha.

Luis Ramos, superviviente, durante el relato de los hechos.

Abogados que
d i e ron sus vidas 
p o r la democracia

Durante la semana de los asesinatos de Atocha, el porve-
nir del país pareció incierto: podían salir reforzados los sec-
tores antidemocráticos, o convertirse en un acicate para
avanzar hacia la democracia. Tras la matanza de los aboga-
dos laboralistas de la calle Atocha, 55, el 24 de enero de
1977, se produjo un cambio muy profundo en la sociedad
española. 150.000 personas se manifestaron en emocionan-
te silencio por las calles de Madrid el día 26 de enero.
Protestaban por la masacre y rendían un homenaje a
Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier
Benavides Ordaz, Serafín Holgado Antonio, Enrique
Valdelvira Ibáñez y Ángel Rodríguez Leal, que fallecieron
en el asalto, y a María Dolores González Ruiz, Miguel
Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huertas y Luis Ramos Pardo,
que estaban  entonces gravemente heridos.

Transcurría la semana más trágica de la transición. La
tensión se palpaba en las calles de Madrid, donde el día
anterior había muerto Arturo Ruiz García, de 19 años, que
participaba en una manifestación pro amnistía. El mismo
fatídico lunes, 24 de enero, fallecía la joven María Luz
Nájera, en otra manifestación de protesta por la muerte de
Arturo Ruiz. Además, esa misma mañana del día 24, los
GRAPO habían secuestrado en Madrid al teniente general
Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. Continuaba secuestrado por otra parte el
Presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol
y Urquijo.

La condena popular unánime de los asesinatos de los abo-
gados laboralistas demostró al gobierno que ya no había
marcha atrás, y que la democracia era la única solución
posible. Tras sus muertes, se consiguieron hechos de gran
relevancia para la democracia. En abril de 1977 se legalizó
el PCE, y en junio se celebraron las primeras elecciones
democráticas. 

En marzo se hizo pública la sentencia contra los asesinos
de Atocha, varios ultras instigados por Francisco A l b a d a l e j o ,
secretario del Sindicato Provincial del Transporte de Madrid,
que fue condenado a 73 años de cárcel. García Juliá y
Fernández Cerra, dos de los acusados, fueron condenados a
193 años de prisión. Durante aquellos días, los trabajadores
de las empresas privadas del transporte se encontraban en
huelga. Al parecer,   Albadalejo había ordenado los crímenes
de Atocha con el fin de escarmentar a varias personas rela-
cionadas con esta huelga, que recibían asesoramiento profe-
sional de los abogados laboralistas de A t o c h a .

Actualmente, ninguno de los condenados permanece en
la cárcel. Albadalejo murió en 1984, Fernández Cerrá
salió de prisión en 1992, y García Juliá está en una cárcel
de Bolivia por tráfico de drogas, aunque el gobierno de
España ha pedido su extradición.
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Elías Díaz y Julio G.Campos, 
nuevos Doctores Honoris Causa

Los profesores Elías Díaz y Julio
González Campos fueron investidos
Doctores Honoris Causa en la ceremonia
de celebración del Día de la Universidad,
que tuvo lugar el pasado día 15 de febrero,
a las 11,00h. Durante el acto, como de cos-
tumbre, fueron investidos los nuevos
Doctores de la Universidad, y  tomaron
posesión de sus cargos los nuevos profeso-
res Titulares y Catedráticos y los  nuevos
miembros del Personal de A d m i n i s t r a c i ó n
y Servicios, tanto laborales como funciona-
r i o s . También se entregaron los Premios
Extraordinarios de Doctorado. En esta oca-
sión, recibieron los Premios Alicia Cebada
Romero, José Carlos García Zorita, A n d r é s
Alonso Fernández, Laura Mayoral
Santamaría, Roberto Pascual Gascó,
Antonio Berlanga de Jesús, Lorenzo
Pascual  Caneiro y Mónica Chinchill a
S á n c h e z .

Los padrinos de los profesores Elías Díaz
y Julio  González Campos fueron los profe-
sores Rafael de Asís Roig y Alfonso Calvo
Caravaca, respectivamente.

Elías Díaz
El Catedrático de Filosofía del Derecho

de la Universidad Autónoma de Madrid,
Elías Díaz, nació en Santiago de la Puebla,
Salamanca, en 1934. Es en esta ciudad
donde cursó sus estudios de la Licenciatura
en Derecho (1951-56), donde obtuvo el
Premio Extraordinario y comenzó su cola-
boración con el profesor Joaquín Ruiz-
Giménez. Tras unos años en Madrid, donde
asistió a clases de Filosofía, especialmente
con el Profesor José Lui s López-
Aranguren, marchó a Bolonia para realizar
el Doctorado en Derecho. En 1960, trabajó
como profesor ayudante de Filosofía del
Derecho en la U. Complutense, junto a
R u i z - G i m é n e z .

Elías Díaz dirige la revista “Sistema”, y
pertenece al equipo fundador de

“Cuadernos para el Diálogo”. Durante los
años sesenta y setenta formó parte de los
grupos opositores al franquismo de orien-
tación socialista. Sufrió confinamiento en
el pueblo de Villagordo, Jaén, durante el
estado de excepción declarado en 1969.

Entre sus libros, destacan “Estado de
Derecho y sociedad democrática”,
“Sociología y Filosofía del  Derecho”,
“Pensamiento español”, “Legalidad-legiti-
midad del socialismo democrático”, “De la
maldad estatal y  la soberanía popular”, etc.

Entre sus preocupaciones intelectuales
sobresalen la his toria de las ideas sociales
y políticas de la España contemporánea
(siglos XIX y XX) y los problemas de filo-
sofía política y de filosofía jurídica y ética.

Julio González Campos
El ex-magistrado del Tribunal Constitucio-

nal, y Catedrático de Derecho Internacional
Privado de la Universidad Autónoma de
Madrid, Julio González Campos, nació en
1932 en Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Licenciado (1955) y Doctor en Derecho
(1960) por la Universidad de Sevilla, ha
realizado labores de investigación en la
Universidad de París, en el Centro de
Investigaciones de la Academia de Derecho
Internacional de La Haya, en el Max-plank-
Institut de Hamburgo, etc.

Entre 1957 y 1963 fue profesor ayudante
en la Universidad de Sevilla y en la de
Madrid. Fue también Catedrático de
Derecho internacional público y privado de
la Universidad de Oviedo entre 1972 y
1979. Julio González Campos ha sido
Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid (1982-1984).

El el evado número de publicaciones
científicas del profesor Julio  González
Campos abordan las áreas de Derecho
Internacional  público, el Derecho
Internacional  Privado, el Derecho
comunitario y el Derecho constitucional.

REDACCIÓN

El 15 de febrero se celebró el tradicional Día de la Universidad.
Durante el acto, los nuevos profesores y personal docente tomaron
posesión de sus cargos.

Elecciones 
a Claustro
el 13 de marzo
La Ley Orgánica de
Universidades, recién 
a p robada, ya empieza a
aplicarse en la 
Universidad Carlos III. 

La Resolución del Rector del pasado
18 de enero convoca elecciones de
representantes de la comunidad univer-
sitaria en el Claustro para el próximo 13
de marzo. Esta resolución nombra tam-
bién a l os miembros de la Junta
Electoral: el Secretario General de la
Universidad y Presidente de la Junta, el
profesor Catedrático más reciente, el
profesor Titular más antigua,  el profe-
sor Titular más reciente, el estudiante de
mayor edad, el profesor Ayudante o
becario de investigación de mayor edad
y el miembro del Personal de
Administración de menor edad.

La Carlos III, ateniéndose a la nueva
Ley de Universidades que fue aprobada
el 21 de diciembre de 2001, constituirá
un nuevo Claustro Universitario en el
plazo de seis meses. El Claustro que sal-
drá elegido el próximo 13 de marzo,
constituido por 250 miembros (además
del Rector, el Secretario General y el
Gerente) será el encargado de redactar
unos nuevos Estatutos que regirán el
funcionamiento de la Universidad.

Las elecciones , que se llevarán a cabo
dentro del período lectivo, sin coincidir
con los exámenes, se realizarán median-
te sufragio universal, libre, directo y
secreto,  de forma personal e indelega-
ble. 

Actualmente, el Claustro es tá formado
por 60 profesores Catedráticos, 90 pro-
fesores  Titulares, 30 representantes del
Personal  Docente e Investigador, 50
estudiantes (45 de primer y segundo
ciclo y 5 de doctorados y tercer ciclo), y
20 representantes del Personal de
Administración y Servicios.

REDACCIÓN
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Ayuda sicológica y académica
ante el examen de Selectividad
El tallerde Selectividad que se celebró el 30 de enero sirvió para 
orientara los estudiantes de Educación Secundaria que realizarán 
próximamente su prueba en la Universidad Carlos III. 

Isabel Cámara Gómez, de G.Académica, explica asuntos de interés para los estudiantes.

Estudiantes de Enseñanzas Medias de los
Centros Adscritos a la Universidad recibieron
durante el mes de enero asesoramiento psico-
lógico y académico, como apoyo para la
prueba de Selectividad a la que próximamen-
te se tendrán que enfrentar.
El psicólogo Guillermo Ballenato dio con-
sejos sobre cómo enfocar el estudio y enfren-
tarse al examen. El personal de Gestión
Académica abordó asuntos como las modali-
dades del bachillerato, las vías de acceso, el
cálculo de notas, las correcciones, las recla-
maciones, los distritos universitarios, etc.
Además, a lo largo del mes de febrero, los
responsables de las titulaciones han ofrecido
información sobre éstas a los alumnos. 

Cursos para docentes de Secundaria
Por otra parte, la Universidad colabora con
los profesores de Enseñanza Secundaria a
través de su Programa de Formación 2002,

que pone gratuitamente a disposición de
estos profesionales sus recursos formativos:
- Cursos de Humanidades en las líneas de
Arte, Filosofía, Geografía e Historia,
Tecnología, Lengua y Lingüística general o
Literatura, durante la primera semana de
marzo, en Leganés y Getafe.
- Cursos en Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones: 
Creación de foros de comunicación profe-
sor/orientador alumno en Internet (5, 6 y 7 de
marzo), Cómo informatizar un centro/Dpto.
de orientación (12, 13 y 14 de marzo),
Diseño de páginas Web (2, 3 y 5 de abril),
Internet, correo electrónico y web (8,9 y 11 d e
a b r i l )
- Jornadas sobre el Acceso a la
Universidad: las implicaciones de la nueva
Ley Orgánica de Universidades y la Ley de
Calidad de la Enseñanza. Esta jornada se
celebrará durante el mes de mayo.

REDACCIÓN

Nuevo Instituto
Universitario 
de Postgrado

Las Universidades públicas de
Alicante, Autónoma de Barcelona
y Carlos III, junto al Grupo
Santillana,  han creado una nueva
empresa de estudios de alto nivel.

El Instituto Universitario Universitario de
Postgrado (IUP), constituido por las
Universidades mencionadas, impartirá a partir
del próximo curso titulaciones de postgrado, a
través de Internet. Estos másters estarán diri-
gidos a licenciados  y diplomados universita-
rios de España y Latinoamérica. Los títulos
que obtendrán los graduados serán expedidos
por las tres universidades en conjunto.
Los primeros seis másters que se impartirán
serán MBA, Finanzas, Nuevas Te c n o l o g í a s
Aplicadas a la Empresa, Nuevas Te c n o l o g í a s
Aplicadas a la Educación, Edición y
Periodismo Digital.
El objetivo de este proyecto es satisfacer la
demanda de cursos prácticos adaptados a las
necesidades de los profesionales y de las
e m p r e s a s .
Constituido como una Sociedad A n ó n i m a ,
el IUPparte de un capital social inicial de
3.005.000 euros. Santillana Formación,
empresa del grupo Santillana, aporta el 52%,
y cada universidad implicada aporta un 16%.
Para la impartición de los masters, se cuen-
ta con el potencial de profesorado de las tres
Universidades, en total 5.600 profesores, a los
que se unirán profesionales de prestigio de
cada área.
Los alumnos de estos másters serán previsi-
blemente personas de entre 25 y 45 años,
usuarios de la red, con poco tiempo disponible
y deseos de especializarse o reciclarse. Los
Másters tendrán unos 100 alumnos, 50 crédi-
tos (500 horas), y una duración de 10 meses.
Los cursos se impartirán por Internet.
Para más información, pueden contactar
con el Instituto Universitario de Postgrado en
el 91353 78 86. El correo electrónico es
i u p @ s a n t i l l a n a . e s

Docencia
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El Departamento de Economía de la U. Carlos III y la universidad
en su conjunto están de enhorabuena. La conocida European
Economic Association le otorga un puesto privilegiado dentro de su
último ranking de producción científica de departamentos e institucio-
nes dedicadas a la investigación en economía. Ala Universidad le
corresponde, en concreto, el puesto número 51 del mundo, cerca de
Universidades como la de Pittsburgh, UC Davis o Johns Hopkins. En
el ranking europeo, el lugar es aún mejor: la Carlos III ocupa el núme-
ro 10, después de, por orden, Ti l b u rg, London School of Economics,
Tel Av i v, University College London, Cambridge, Oxford, To u l o u s e ,
Hebrew U y Amsterdam. Es la primera universidad española que apa-
rece en el ranking mundial, seguida de cerca por la Pompeu Fabra y la
Autónoma de Barcelona. 
El profesorado del Departamento de Economía, integrado en la
actualidad por 8 catedráticos, 14 titulares y 18 visitantes con opción
a permanencia, realiza investigación en temas relacionados con el
mercado de trabajo, la regulación de sectores económicos, la distri-
bución de la renta y desigualdad, etc. Durante el periodo 1991-2001,
el Departamento de Economía ha participado en 191 proyectos de
investigación financiados por importe de más de 600 millones de

pesetas, y en 39 proyectos del Instituto Flores de Lemus, por un
importe de 463 millones. 
También destaca este Departamento universitario por el volumen
de las publicaciones de sus profesores cada año: una media anual
durante el periodo 1991-2001 de 22 publicaciones en revistas inter-
nacionales con evaluador anónimo (5 en revistas españolas), 4 capí-
tulos de libros publicados en el extranjero (3 capítulos en libros espa-
ñoles) y 2 monografías. La calidad del Doctorado en Economía,
o rganizado conjuntamente con los departamentos de Economía de la
Empresa y Estadística y Econometría, es por otra parte una de las
señas de identidad de este grupo de profesores. 
El rigor en la contratación del profesorado (que extiende su bús-
queda a nivel mundial y que excluye la contratación de los doctores
formados en su propio programa) y los exigentes criterios de promo-
ción que se aplican son claves del éxito de este Departamento. “Para
mejorar esta posición necesitamos poder contratar y retener a investi-
gadores de primera línea y atraer a jóvenes investigadores. Esto resul-
ta muy difícil dada la pobreza de los incentivos a la investigación en
la universidad española y la escasa repercusión de la producción cien-
tífica en su financiación”, afirma Diego Moreno, Director del Dpto.

Profesores del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III.

La Carlos III, entre las 10 mejores 
universidades europeas en Economía
En un ranking de departamentos e instituciones dedicados a la investigación en economía, realizado porl a
p restigiosa European Economic Association, la Carlos III aparece en el puesto número 51 del mundo, en
el 10 de Europa y en el primero de España.

Investigación
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Stella Manaut Roca, hija de José Manaut Vi g l i e t t i ,
pintor republicano encarcelado durante el franquismo.

“Mi padre fue de los que pensó que a 
través de la cultura se podía llegara la paz”

José Manaut Viglietti (1898-1971)  fue un destacado artista y
profesor durante la IIRepública. Militante del Partido Comunista y
cofundador del Partido Acción Republicana, se refugió en Va l e n c i a
durante la Guerra Civil, donde tuvo un fuerte protagonismo en Cultura
Popular y un gran compromiso político y educativo con la II
República, como Catedrático de Dibujo en el Instituto para Obreros.
Finalizada la contienda,  regresó a Madrid donde fue apartado del
ejercicio de la enseñanza y  procesado por delito probado de masonería
e izquierdismo. Condenado a doce años de cárcel, ingresó en 1943 en
la Prisión Provincial de Madrid hasta que en 1944, tras lograr que le
conmutaran la pena,  fue desterrado en Durango. El indulto le llegaría
en 1949.
Hace ahora un año, su hija Stella encontró en el antiguo taller de su

padre del  madrileño barrio de Chueca una serie de dibujos, óleos y
escritos que el pintor había escondido y que fueron realizados durante
su encarcelamiento. Son obras que nos acercan a la vida diaria durante
esos años en los que estuvo encarcelado (1943-44) y  escritos que
reflejan la desesperación, el hambre y la soledad que se vivió en esas
p r i s i o n e s .
La Universidad Carlos III de Madrid junto a la Fundación General

-Patronato Martínez Guerricabeitia- de la Universidad de Va l e n c i a
decidieron organizar la primera muestra de la colección de dibujos,
óleos y escritos de este pintor valenciano, titulada Oleos y dibujos
desde la prisión 1943-44. Una exposición que nos presenta al artista,
pero también al hombre y al militante, al escritor y al dibujante lleno
de sensibilidad que fue capaz de escribir diarios y poesías, y de dibujar
aquel mundo del que intentaba distanciarse sobre hojas de papel, fichas
de la barbería, diversos envoltorios.., documentos que sacaba su mujer
en los hatos de ropa sucia que recogía en sus visitas al penado.  Esta
muestra fue presentada en la Facultad de Humanidades el pasado día
14 de enero y  será inaugurada el 13 de febrero en La Universidad de
Valencia. 

• Tras la experiencia vivida en la cárcel, ¿qué cambió en José
M a n a u t ?
Mi padre cambió radicalmente. Cuando entró en la cárcel, era muy

joven y muy guapo y al salir estaba muy delgado, con la expresión
muy triste y notablemente envejecido. Era un hombre hundido. Mi
madre se encontró con un hombre distinto. La relación entre ellos
nunca fue la misma.Yo creo que mi padre nunca debió casarse. El
artista creador al casarse se compromete muchísimo. Una familia te
estructura la vida radicalmente. Un creador va y viene, busca, navega
por cualquier lado para alimentar su creación y la familia condiciona
mucho todo esto aparte de tener que mantenerla que para un pintor de
la época y con esas inquietudes intelectuales no era nada fácil.

• ¿Ycómo fue el Manaut comprometido? 
Más allá de la política,  mi padre fue una persona principalmente

comprometida con la cultura y con la libertad. Para él, ambos
términos siempre estuvieron unidos. El fundó Cultura Popular en
Valencia. Era una organización que se dedicaba a recoger libros de
donde podía y los repartía en el frente. Era como intentar llegar a la
paz a través de la cultura. Mi padre era un  intelectual, un hombre
muy formado, de los que pensaban que la cultura era sinónimo de
libertad  y que a través de ella se podía alcanzar la paz. 

• ¿Llegó su padre a adaptarse al régimen franquista?
En realidad nunca se adaptó. Fue un hombre que amaba la

libertad y desgraciadamente no llegó a conocer la democracia. Era
un hombre que siempre tenía ilusiones, siempre estaba lleno de
ideas nuevas, de ganas de hacer cosas, de ganas de crear...pero
después de perder su cátedra, de perder su trabajo con el que
alimentaba a su familia, de perderlo todo..., .no sólo no se adaptó
nunca al régimen sino que además llegó casi a resignarse, a perder
la ilusión.

Autorretrato de José Manaut.

LAURALEGUINA

Entrevista
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Por suerte, le salió un trabajo de profesor de dibujo en el Liceo
Francés de Madrid. En casa éramos cuatro y eso permitió que
tuviésemos para comer,  pero no para mucho más...Yo, al ser hija del
p r o f e s o r, tuve la suerte de acceder gratuitamente a este colegio.
Recuerdo que sufrí contrastes brutales, ya que estaba rodeada de niñas
ricas que les iban a recoger en coche y yo recuerdo caminar por ese
colegio con los zapatos rotos y hasta sin abrigo. Es de los recuerdos
más fuertes que tengo, incluso más que cuando iba a visitar a mi padre
a la cárcel. Pero para mi padre fue como una bendición el poder dar
clase en un colegio de tanto prestigio y, sobre todo, que sus hijos
pudiesen estudiar en un centro de enseñanza laico, ya que mi padre era
totalmente ateo. 

• Terminada la guerra, ¿ nunca pensó José Manaut en el exilio?
Casi toda su familia sí se exilió. Tenían sus hermanos y sobre todo

su padre una implicación mucho más directa con la política que él.
Mi padre nunca estuvo en primera línea en los movimientos políticos
porque él lo que quería era pintar y escribir. Todo lo que no tuviese
que ver con el arte nunca le interesó demasiado, aunque, claro está,
defendía la creación libre y aborrecía la censura.Yo creo que mi
padre no pensaba que realmente pudieran tener contra él algo muy
grave. Es cierto que al principio estuvo escondido en Valencia en una
buhardilla, y entonces decidió venirse a Madrid a casa de unas
primas sin ver realmente el riesgo. Viajó escondido en un tren de
c a rga junto a mi madre y mi hermano. Al haber perdido su cátedra y
título de profesor, trabajó en un principio haciendo encargos de
restauración, copias de obras...hasta que encontró trabajo en el taller
de Lapayese. Poco a poco, encontró un medio de vida que le permitió
a su vez dejar el refugio de casa de sus parientes para irse a vivir a
un piso. Ya habían pasado dos o tres años del final de la guerra y fue

entonces cuando mi padre fue víctima de una denuncia anónima. El
supo quién le delató pero llegó a excusarlo ya que por entonces la
delación ayudaba a rebajar penas e incluso a salvar de la tortura. Le
fueron a buscar y se lo llevaron. Primero estuvo en la cárcel de
Porlier y luego en la de Carabanchel, donde consiguió un permiso
para poder dibujar y pintar. Le dejaron un espacio en la buhardilla de
la prisión donde,  además de ser un lugar inhóspito y frío, estaban las
maletas de todos los que habían asesinado. Pero también dibujó a
escondidas todos estos apuntes sobre la vida diaria de los presos
republicanos, que ocultaba celosamente a la vista de los guardianes
y que mi madre lograba sacar ocultos con la ropa sucia que se llevaba
cuando iba a visitarle cada semana. En ellos se refleja muy bien la
desesperación,  el hacinamiento, la tristeza de aquellos  presos. No
tengo recuerdos muy dolorosos de lo que era la cárcel en sí porque
era muy pequeña,  pero tengo los peores recuerdos de ver a mi madre
deteriorarse mucho-llegó a adelgazar 25 kilos estando mi padre en
prisión-y de intentar sobrevivir malvendiendo algún cuadro de mi
padre. El único recuerdo que sí  me quedó grabado de mi visita a la
cárcel fue cuando mi madre, siendo mi cumpleaños,  había preparado
con todo el esfuerzo del mundo una sopa con pan para comerla todos
juntos. Yo me negué a comerla y entonces los reclusos me gritaron
indignados al tiempo que observaban con ansia desmedida aquella
s o p a .

• Al ir conservando todos esos dibujos y documentos, ¿cree que
tenía la idea de que algún día pudiesen salir a la luz como
testimonio gráfico de la re p resión franquista? 

Sí,  mi padre no podía entender que aquella represión durase tanto.
Siempre pensó que aquello tenía que terminar tarde o temprano. Era
todo tan desmedido y cruel que se propuso guardar absolutamente
todos los documentos, papeles, hojas que escribía, diarios y por
supuesto los dibujos que hacía de la cárcel y de los presos. Pensó que
al salvar todo aquello dándoselo a mi madre, algún día se conocería la
verdad de toda aquella barbarie vivida por los presos de la posguerra.
Estos dibujos se han convertido en uno de los documentos gráficos
más elocuentes de la vida en aquellas cárceles franquistas. No he
podido darlos a conocer antes porque hace menos de dos años que yo
los descubrí en el antiguo taller de mi padre. Supongo que nunca
comentó nada de estos documentos tan significativos por proteger a su
familia. Quizás si hubiese vivido la llegada de la democracia los
hubiese sacado a la luz él mismo, pero como no fue así, simplemente
confió en que algun día apareciesen. 

• ¿Cómo fue la trayectoria artística y docente de Manaut tras la
c á rcel?  

Además de ser profesor de Artes Plásticas en el Liceo Francés,
donde coincidió con alumnos como Miguel Boyer o como Gregorio
Peces-Barba,  tuvo también una academia donde preparaba a los
alumnos el ingreso en Bellas Artes. Recuerdo que era un local gélido
en el que sólo había una chimenea pequeña de carbón. Era todo como
muy bohemio...Por esa academia pasaron alumnos suyos que luego
fueron grandes pintores como Francois Maréchal. Mi padre supo
siempre transmitir a sus alumnos el amor por el arte.

Compaginó además su actividad docente con su trabajo de pintor de
caballete especializado en retratos por encargo. Por su estudio de la
plaza de Chueca pasaron algunas de las personalidades más relevantes
de la vida financiera, cultural y artística madrileña. Ya con el indulto
en 1949, reanudó su actividad como crítico de arte en distintas
publicaciones. En 1959, la Fundación Juan March cumplió uno de los
sueños de mi padre concediéndole una beca para Italia. Recorrió el
país estudiando y pintando y más tarde pudo también visitar Grecia.

Imagen de Stella Manaut.
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M
e gustaría compartir con vosotros quién  y

cómo era Carlos. Carlos era el 6º de mi fami-
lia de 10 hermanos. Desde pequeño fue un

buen estudiante. Todavía recuerdo a mi padre llamán-
donos de forma individualizada para que le explicáse-
mos las notas que habíamos obtenido en el Colegio y
comprobar si habíamos cumplido con nuestras promesas
continuadas de obtener mejores resultados en la próxima
evaluación. Promesa, que como os podéis imaginar, era
incumplida de forma reiterada. Sin embargo, Carlos
nunca tuvo que pasar por ese inquietante proceso. Carlos
siempre obtuvo premios al buen estudiante en el Colegio.
Continuó siendo un buen estudiante en la Universidad
española y también durante el Doctorado en Economía
que obtuvo en la Universidad de Minnesota en EE.UU.
Ahí empezó la duradera relación con sus muchos amigos
catalanes. Ya en España, se hizo Profesor en la
Universidad Complutense y posteriormente en la

Universidad Carlos III de Madrid. Al poco tiempo de
volver de EE.UU. sacó la oposición de Economista del
Estado/Técnico Comercial (número 2 de su promoción).
Ha sido Profesor Visitante de la Universidad de Harvard
y representante español en el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo en Londres, donde tenía
muy buenos amigos. En el mes de septiembre de este año
se incorporó, como Subdirector General, al Ministerio de
Economía. 
Como persona Carlos era único. Muy amigo de sus
amigos y poco dado a las tibiezas. Su infancia fue feliz
rodeada de su familia y amigos. Su madurez tuvo algu-
nos claro-oscuros ya que la realidad tal y como es no le
gustaba. Él coincidía con Ernesto Sábato, en que “madu-
rar es envejecer, volverse sensato, aburguesarse, entrar
en el juego de las conveniencias y de la razón, en suma
transformarse en un cochino”. Por eso él siempre prefirió
transformar la realidad y acoplarse a ella.
Su época Universitaria, como estudiante, quizás fuese
el periodo más feliz de su vida. Durante la carrera tuvo

un importante grupo de amigos con los que se cuestionó
a fondo la política universitaria, así como las distintas
formas de organización social que se preveían en España
para un horizonte no muy lejano. Sus experiencias vivi-
das en el piso de Palafox y posteriormente compartiendo
casi todo, la casa, el dinero, los amigos, etc. con sus tres
hermanos (Iñigo, Fernando y yo mismo) sirvieron de
fuente de experimentación de formas de organización
alternativas. Fue un periodo de nuestra vida muy
romántico e intenso intelectualmente del cual yo resalta-
ría el papel de lo que Carlos llamaba la “pequeña fami-
lia” que debería ser la base del desarrollo equilibrado de
la persona y de transmisión de valores a los hijos. Esto
nos llevó a los cuatro hermanos separarnos y a crear
nuestras pequeñas familias.
Carlos era pura energía. Necesitaba transmitir y
compartir con los demás ese volcán creativo que lleva-
ba dentro. En arquitectura, reconstruyó con su imagi-
nación, sus amigos y un maestro de obra de la zona
uno de los pocos “Molinos Harineros” de la Mancha,
“El Molino de Zuacorta”. Es hoy uno de los ejemplos de
reconstrucción a seguir y punto de referencia para los
que quieren recuperar el deteriorado patrimonio histó-
rico de la Zona. 
Carlos se involucraba personalmente tanto en sus pro-
yectos que él siempre pensó que sus colaboradores y com-
pañeros eran también sus amigos. Sus padres fueron
referente incuestionable a lo largo de su vida y le ayuda-
ron siempre en las decisiones importantes.
Carlos seguía siendo un volcán de vida en plena erup-

ción con necesidad de comunicarse y compartir impre-
siones con los demás. Para comunicar y expresar sus
inquietudes la palabra se la quedaba corta, a pesar de
que él siempre fue un buen y ameno comunicador y sobre
todo un excelente profesor. Ha sido uno de los mejores
profesores del Departamento de Economía que ha tenido
la Universidad Carlos III desde su creación, hace poco

En memoria del profesor
Carlos Escribano 

ALVARO ESCRIBANO

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales yJurídicas

Opinión

Como persona Carlos era único.

Muy amigo de sus amigos y

poco dado a las tibiezas.

Carlos era pura energ í a .

Necesitaba transmitir y compartir

con los demás el volcán cre a t i v o

que llevaba dentro .
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más de 11 años. Todavía hay alumnos del Campus que me pre -
guntan por él y me recuerdan que fue el mejor profesor que tuvie-
ron en la carrera. Carlos tenía especial debilidad por los mas
débiles a los cuales siempre trataba como amigos a pesar de que
no les conociera íntimamente. Al dejar la Universidad y volver
a su puesto de Economista del Estado, intercambió esculturas y
plantas con las señoras de la limpieza y los conserjes y todavía
me lo recuerdan cuando me ven por el Campus.
Como mecanismo de comunicación, complementario a la
palabra, utilizó la escultura y últimamente también la pintu-
ra. Carlos pintó muchos cuadros durante su estancia en
Londres y se dio cuenta de que le faltaba técnica para expre-
sar la fuerza que él quería a sus cuadros. Esto le llevó a pasar-
se varios veranos en Moscú y San Petersburgo, practicando el
Ruso que estaba aprendiendo, y tomando clases de pintura.
Como no podía ser de otra forma conociendo a Carlos,  el pro-
fesor de pintura de San Petersburgo se hizo amigo suyo y se
vino a España con él. Había estado, estas últimas semanas,
pintando cuadros con Carlos en el Molino de Zuacorta.
Carlos estaba muy contento con su reciente trabajo en el
Ministerio de Economía ya que le acercaba de nuevo a sus com-
promisos personales con los mas débiles a través de su trabajo
en África y Oriente Medio.  Estaba practicando la mejor receta
para ser feliz, “estar contento con uno mismo”.
Muchas gracias a todos sus amigos.

Imagen del Profesor Carlos Escribano

S
entimos comunicaros la triste noticia del falleci-
miento de Carlos Escribano, víctima de un infarto de
miocardio. Carlos Escribano dedicó la mayor parte

de su actividad profesional a la Universidad. Se licenció en
Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de
Madrid en 1974 y obtuvo su Doctorado en Economía en la
Universidad de Minnesota en 1978. Su Director de Tesis fue
Leonid Hurwicz. Asu vuelta de Estados Unidos, en 1978, se
incorporó al Departamento de Economía de la Universidad
Complutense de Madrid como Profesor Adjunto Interino,
hasta 1983 en que se hizo Profesor Adjunto numerario. Vi s i t ó
la Universidad de Harvard de 1983 a 1985 y la de Minnesota
en 1987. Continuó en la Universidad Complutense desde
1985 a 1990 y, desde 1986 a 1991, fue Director de Economía
del Instituto Universitario Ortega y Gasset. En 1991 se incor-
poró al Departamento de Economía de la Universidad Carlos
III de Madrid. En su otra faceta profesional, Carlos Escribano
es Economista del Estado desde 1980. Trabajó como tal en el
Ministerio de Administraciones Públicas, donde participó
activamente en el proceso de transferencias a las
Comunidades Autónomas. Desde mediados de 1990 se intere-
só en problemas de desarrollo económico como consultor
internacional. Desde 1998 hasta 2001 trabajó como represen-
tante de España en el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD).

Carlos Escribano fue un economista muy versátil. Su principal
campo de interés fueron los Mecanismos de Asignación de
Recursos - donde se ocupó de la dimensionalidad mínima del
espacio de mensajes en sistemas descentralizados, el comporta-
miento de las empresas públicas en economías mixtas y la asig-
nación de costes en presencia de rendimientos creciente. Sus
contribuciones sobre el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas fueron pioneras en España. También
se ha ocupado de la evolución de la pobreza y la desigualdad en
España. Desde finales de los años 80 se inició en un nuevo
campo, la Economía de la Salud. Más recientemente, analizó el
modelo de desarrollo seguido por la economía española desde la
integración en la Unión Europea. 
Carlos Escribano fue un profesor legendario. Generaciones de
estudiantes en la Universidad Complutense y en la Carlos III
jamás le olvidarán. Siempre creyó en lo que hacía y consiguió
trasmitirlo con entusiasmo, sencillez y convicción. Como inte-
lectual destacó por su atrevimiento, bien asentado en los prime-
ros principios de la disciplina. Participó generosamente durante
20 años -tantas veces sin éxito- en todos y cada uno de los inten-
tos para transformar la profesión. Amó a su numerosa familia y
a sus numerosos amigos. Atodos los que le conocimos nos dio
un empujón hacia adelante.
Diego Moreno (Dire c t o rdel Departamento de Economía) y
J a v i e rRuiz-Castillo (Pro f e s o rdel Departamento de Economía).

UN PROFESOR LEGENDARIO
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A
cabo de enterarme del fallecimiento de Carlos Escribano.
La verdad es que todavía no me lo puedo creer. Carlos
Escribano es (junto con Arthur Treadway) el profesor

que durante mis años de  licenciatura en la Complutense más influ-
yó en mi forma de entender el mundo académico en economía.
Carlos tenía la cualidad, muy poco frecuente entre los economistas,
de contagiar su pasión y su fascinación hacia la economía. Desde mi
primera conversación con él, se convirtió en un auténtico enigma
para mí. ¿Cómo alguien puede hablar con tanto entusiasmo del teo-
rema de la imposibilidad de Arrow o de los axiomas de Sen sobre
economía del bienestar? Durante mi último año de licenciatura tuve
la suerte de trabajar bajo su dirección en un p a p e rsobre los deter-
minantes de la pobreza en España utilizando la EPF. Pedro Mira
(Cemfi) y Diego Rodríguez (BCE) estaban también en dicho pro-
yecto. Muchas tardes y fines de semana íbamos a la Fundación
Ortega y Gasset donde Carlos nos había conseguido un despacho y
un ordenador (todavía un bien bastante escaso en 1988). El ambien-
te de investigación que encontré allí, tan distinto del que había cono-

cido en la Complutense, me influyó de forma muy significativa a la
hora de decidir hacer una carrera  académica. Se discutía de econo-
mía por los pasillos, a la hora del café, y en la comida. Se hablaba
de ilustres economistas vivos, a muchos de los cuales conocían, y se
planteaban si mandar un p a p e ra tal o cual top journalen economía.
Para mí, fue todo un s h o c k. Estaré siempre inmensamente agradeci-
do a Carlos Escribano por esta oportunidad que me dio. Fue además
el único profesor de la Complutense que cuando le planteé qué sería
mejor para mi carrera si ir al Cemfi o quedarme en la Complutense
e intentar solicitar después a una universidad americana me dijo sin
dudar: “Ve al Cemfi y luego a una universidad americana. Aquí te
van a tener dando clases como a un cabrón”. Es triste que estas
cosas casi nunca se puedan agradecer a tiempo, y me entristece
mucho que nunca él las haya sabido. Por eso me he puesto a escri-
bir estas letras, con la esperanza de que desde algún sitio las esté
leyendo. ¡Gracias Profesor!.
V í c t o rA g u i r regabiria, 
Assistant Pro f e s s o rBoston University

M
i nombre es Jesús Antón y estuve estudiando
Administración de Empresas entre 1994 y 1998. Ay e r
un amigo me envió la noticia de que el profesor Carlos

Escribano había fallecido. Carlos significó para muchos de nosotros
el empezar en la economía. Su forma de enseñar era única. Nunca me
encontré con un profesor como él (“está prohibido tomar apuntes”).

Consiguió lo que muchos otros ni lo intentaron: hacernos razonar y
hacernos pensar. Aunque la relación con él fue la de pro f e s o r- a l u m-
no, todos le recordaremos como alguien muy especial, un profesor
l e g e n d a r i o .
Jesús Antón Escudero, 
Alnova Technologies Corporation

Lo primero va antes
CLARACARDONE RIPORTELLA

Profesora del Dpto. de Economía de la Empresa
E-mail: ccardone@emp.uc3m.es

D
esde el pasado diciembre que empezamos a leer y

escuchar las penosas noticias de Argentina,
hasta estas horas en que la situación económica

y política del país sigue igual, o peor, mi angustia aumen-
ta, aumenta cada vez más.
Ante tanta impotencia, quiero hacer algunas reflexiones,
dada mi condición de hispana-argentina, hija de inmi-
grantes italianos, que hace 18 años vive en España.
No es mi intención comentar los aspectos económicos. Ahí
están las excelentes opiniones, en la prensa, oral y escrita,
de académicos, presidente y ex presidentes, destacados
periodistas, incluso del reciente premio Nobel de
Economía, Joseph Stiglitz. 
En la década de los ochenta la hiperinflación en la que
vivía inmerso el país, ya produjo un tremendo desgaste
entre la gente. Levantarse cada mañana, cambiar dólares
a pesos, para hacer las compras diarias; volver a cambiar
los pesos restantes, (si quedaban) a dólares, para que al día
siguiente cundieran más, no era tarea fácil para llevar las
economías domésticas. Un mismo producto podía tener, en
un mismo momento, precios distintos, en distintas tiendas.
Pero además, podía tener distintos precios, a lo largo del

día, en la misma tienda. Nunca se sabía si se había hecho
una buena, o mala operación. Puedo asegurar que no hay
fórmula financiera que lo resuelva, al menos para los ciu-
dadanos de a pie, que solo podían afrontarlo con mucho
ingenio y especulación.
El plan de paridad peso-$ impuesto en 1991, me trajo
sentimientos contradictorios. Primero una gran alegría,
porque mis compatriotas dejaban de convivir, el día a día,
con esa fiebre tremenda que supone una inflación que se
mide con cuatro cifras, en términos anuales.
Con las sucesivas visitas al país, empecé a percibir que
algo no funcionaba con la fórmula, 1 peso = 1$. Con esa
relación, no hay incentivos para “producir” y exportar, y
así, el país se fue llenando de productos extranjeros, daba
igual, desde lujosos coches, hasta los útiles alfileres. En
uno de mis viajes, después de cargar casi 14.000km. con
dos botellas de cava, me sentí ridícula viendo que el hiper-
mercado de la esquina estaba nutrido de las marcas más
extrañas y exquisitas del mundo. No volví a cometer el
mismo error.
Mientras todo esto ocurría, el país iba vendiendo “las
joyas de la abuela”, y un grupo de argentinos se pregunta-
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ba, ¿qué se hará con esos recursos?, ¿se invertirá en educa-
ción, o quizá en sanidad?, ¿se encararán  planes serios sobre
innovación tecnológica?. Mientras tanto, otro grupo de
argentinos aprovechaba la fortaleza de su moneda para
conocer el mundo. 
Pero las cuentas seguían sin salir. Simultáneamente, iba
apareciendo en el país una clase social de desocupados, pro-
ducto de los despidos de las vendidas empresas públicas, a
quienes el gobierno les compensó con una indemnización, a
veces importante. Algunos, empezaron alguna aventura
empresarial, con escaso o ningún apoyo del sistema finan-
ciero. Las grandes áreas comerciales extranjeras pudieron
con el pequeño comerciante, incapaz de competir, empeza-
ron a desaparecer esos pequeños negocios emprendidos.
Otros decidieron invertir sus ahorros y vivir de sus resulta-
dos. Hoy no pueden disponer de ellos, gracias al bloqueo
financiero de sus cuentas corrientes. 
La excesiva fortaleza del peso argentino, desde finales de
los años noventa, ya empezaba a ser irreal. El crecimiento
de las economías Argentina y USA, obviamente,  no se
correspondían, pero nadie se animaba a romper dicha pari-
dad. Era inevitable, ya lo reflejaba el estudio que anual-
mente publica el semanario “The economist”, sobre la valo-
ración de las divisas, al contrastar la teoría de la paridad

del poder adquisitivo, a través del precio de la hamburgue-
sa, “Big Mac”, en distintos países del mundo. El peso argen-
tino reflejaba, durante gran parte de los 90, una sobrevalo-
ración entre el 30% y el 40%. 
Pero, de todo lo que se dice y escribe sobre el tema, me pre-
gunto ¿por qué haber esperado tanto para devaluar?, ¿quién
habrá aconsejado tremenda demora en reconocer la ver-
d a d ? .
Argentina tiene un pueblo trabajador, como todo los paí-
ses habitados por inmigrantes, pero no se explica la falta de
escrúpulos de su clase política, que llegaron al poder gra-
cias al voto de los ciudadanos, y “esto es lo terrible de la
democracia: las responsabilidades son compartidas”,
comenta Gabriel Tortella (“Argentina: regreso al pasado”;
El País, 12-01-02). Es cierto, matizo, las responsabilidades
son compartidas en la democracia, pero qué difícil es cuan-
do hay que elegir siempre entre los dos males, o se elige el
mejor de los peores, o no se elige. Los argentinos han tenido
que optar, históricamente, entre dos fórmulas tan antiguas
como la propia democracia. Por un lado el partido radical
que, cuando ha tenido la fortuna de ganar en las urnas, no
ha tenido la oportunidad de terminar con sus proyectos.
Frente a ellos, está el justicialismo, que en las pasadas elec-
ciones de octubre del 2001, de renovación parcial del parla-
mento, vieron incrementados sus votos, no porque fueran
mejores, sino porque en la opinión de los votantes, lo iban a
hacer mejor, un error,  ellos les iban a seguir manteniendo
en el engaño, que es diferente.
Los ciudadanos debieron darse cuenta que contribuían a
que las cuentas públicas no dieran. Un estado no puede sos-
tenerse con una recaudación fiscal de un 15% del PIB

(menos de la mitad de lo que recaudan los países europeos).
Si bien es cierto que los mismos gobernantes han incentiva-
do este comportamiento evasor. Si cada 10 0 15 años, por
sistema, se sancionan leyes de regularización fiscal, ¿para
qué pagar hoy, si más adelante, puedes hacerlo, al mismo
precio, o por menos?, porque a la condonación de intereses,
se sumaba la condonación de capital, a cambio de hacer
alguna aportación a la caja pública. Y aquí sí hay respon-
sabilidad compartida.
Todos estos ingredientes económicos internos, por no men-
cionar los externos, ampliamente comentados en innumera-
bles artículos de la prensa, han llevado a un nivel de des-
gaste social insostenible. Donde una vez más, la clase social
afectada es siempre la misma, seguramente la que no reco-
rrió el mundo en tiempos de bonanza, pero que confió sus
ahorros al sistema financiero interno, esta clase social sólo
tiene derecho al pataleo. Lo entiendo. Las reacciones de esa
clase social, reflejadas en  imágenes de la televisión, me
duelen, eso es la impotencia. Pero no oímos quejas de las
clases sociales más altas, ni mucho menos de las clases polí-
ticas por el bloqueo financiero, porque entre otras cosas, fue-
ron previsores, y quizá confiaron sus ahorros al sistema
financiero externo.
Lo que hoy ocurre en el país, en el terreno económico, ha
ocurrido otras veces en el pasado. Conversión, por imposi-
ción, de depósitos de las cuentas corrientes en bonos del
estado; devaluaciones sorpresivas, incluso en los gobiernos
militares; desabastecimientos generalizados. Pero sospecho
que la repercusión en el ámbito mundial, no tiene paran-
gón. La diferencia con las circunstancias actuales radica,
entre otras cosas, en que hoy ya no nada que vender; en la
pérdida de credibilidad interna y externa hacia los gober-
nantes y hacia el país; y por supuesto, la presencia de tan-
tos, y tantos intereses económicos foráneos que confiaron en
Argentina. Todo esto, sumado al  agotamiento, desgaste y
deterioro moral de la sociedad, que ya no puede más, y lo
que es peor,  la inexistencia de una tercera opción política en
la cual confiar.
Sé de lo que hablo, mientras el milagro de internert, nos
trae las felicitaciones por haber estrenado moneda nueva;
también se cuelan tristemente historias de parientes y ami-
gos, que superan mi capacidad de asombro, y les admiro,
porque sobreviven, una vez más, a golpe de  ingenio.
Quizá haya que reflexionar sobre aquel concepto financie-
ro: “demasiado grande para caer”, pero fuera de los intere-
ses económicos foráneos, como los hay, ¿es tan importante el
tamaño de Argentina?.
En fin, como en todos los ordenes de la vida, que se cam-
bien las reglas de juego, no es plato de gusto para nadie, y
entiendo la preocupación de las empresas extranjeras que
invirtieron en el país. Pero ellas no deben olvidar que nego-
ciaron tales reglas de juego con los gobiernos de turno. Y
entonces, ¿qué hacer cuando ese mismo cambio de reglas
juego, afecta a miles y miles de ciudadanos, que ya no les
queda ni gusto para tan poco plato?, y lo que es peor, ellos
también confiaron en los mismos gobiernos de turno en los
que confiaron las empresas extranjeras. 
No es justo que sea el ciudadano de a pie el único respon-
sable. Otra vez me asaltan sentimientos encontrados, pero
lo primero va antes. 

La clase social afectada 

s i e m p re es la misma.
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Los acontecimientos del 11 de septiembre han reforzado en
la opinión pública occidental la imagen del Islam como una
cultura fanática, retrógrada, anclada en el pasado. Las
terribles imágenes que las televisiones repitieron una y otra
vez se unen al continuo goteo de noticias de actos de terror.
Argelia, Egipto, Palestina, Líbano, Afganistán.. .han sufrido
la violencia de los grupos fundamentalistas, o la violencia
impuesta desde el poder. 
“Aquellos que afirman de antemano que luchan a favor de
Dios - escribió Stefan Zweig - son los hombres menos pacífi-
cos de la tierra; como creen percibir mensajes celestes, tienen
sordos los oídos para toda palabra de la humanidad”. Y
estos hombres, no nos engañemos, se han dado en todas las
religiones. Tampoco en el Islam son mayoría. Cultura, socie-
dad y religión en el mundo islámico ofrecen una pluralidad
de matices. Sería un craso error hablar del Islam identifi-
cándolo con Al-Qaeda, Ben Laden, el GIA, Hizbolá, los tali-
banes y otros movimientos y personajes. También occidente
debe aprender de las causas del fanatismo religioso. Gran
parte del éxito de los partidos islamistas, defensores de la
aplicación estricta de la ley religiosa o Sharia, se debe al
aumento exponencial durante los años 70 y 80 de una pobla-
ción joven desarraigada y sin perspectivas de futuro laboral.
La miseria, la falta de futuro es, y será siempre, el caldo de
cultivo de las revoluciones y los grupos radicales.
Una de las salidas de esa masa de jóvenes es la emigración
a los países desarrollados. Durante los años 90 se ha multi-
plicado por tres el número de musulmanes en España, prin-
cipalmente de origen marroquí, hasta alcanzar una cifra de
unos trescientos mil. Ami modo de ver, los poderes públicos
caerían en el error, que se percibe en muchos medios de comu-
nicación occidentales, si trataran a los musulmanes emi-
grantes exclusivamente como un problema de orden público:
en el control de la emigración y en la prevención del terroris-
mo. Junto con la consecución de políticas con esas finalida-
des, es necesario adoptar otras que faciliten la integración
social: extendiendo los beneficios sociales y económicos a los
inmigrantes, y posibilitando que puedan vivir según su pro-
pia cultura y religión. La salvaguarda de los derechos huma-
nos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados
internacionales ratificados por España empujan a ello, y es
la vía más segura, a medio y largo plazo, para evitar el fana-
tismo - esa enfermedad de la religión - de los movimientos
islamistas radicales.
Para la gran masa de musulmanes en España, llegados
a la Península a partir de los años 60 en busca de trabajo,
la preocupación de orden religioso más importante es que
se les permita cumplir con el culto de su religión. El
Acuerdo firmado en 1992 entre el Estado y la Comunidad
Islámica de España, entidad que aglutina a la mayor

parte de las comunidades musulmanas, facilita aspectos
esenciales a tal fin: garantías a los ministros de culto,
inviolabilidad de mezquitas y cementerios, la realización
de sacrificios de animales conforme al ritual religioso, la
alimentación en las instituciones públicas siguiendo la ley
coránica... Ahora bien. No siempre sus disposiciones se
cumplen en la práctica. El desconocimiento de las autori-
dades locales y de las Comunidades Autónomas del
Acuerdo, o - lo que es peor - la falta de voluntad, ocasionan
problemas a los musulmanes que sólo tras largas batallas
judiciales podrán resolver. En el futuro las segundas y ter-
ceras generaciones de los inmigrantes musulmanes plante-
arán otras cuestiones en el ámbito del Derecho matrimo-
nial y de familia islámico. El ordenamiento español debe-
rá abordarlas partiendo del respeto a su peculiar estilo de
vida y cultura pero, a la vez, salvaguardando los derechos
fundamentales en juego, especialmente los de las mujeres,
ante las discriminaciones de ciertas instituciones, impues-
tas o permitidas, por la ley islámica.
Se abre ante nosotros un nuevo futuro: de país de emi-
grantes a país de inmigrantes. Sólo una acertada política de
respeto a los derechos personales y la salvaguarda de la iden-
tidad de los musulmanes, cauce necesario para su integra-
ción social, contribuirá a alejar de nosotros el fanatismo y el
terrorismo, normalmente aparejado a una deficiente o sesga-
da educación y a la marginación y la miseria.

Agustín Motilla

Catedrático deDerecho Eclesiástico del Estado

Islam e inmigración

Mezquita de la M-30 de Madrid.
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E
l final de enero nos ha traído, casi seguidas,

las noticias de los fallecimientos de  Adolfo
Marsillach  y  Mari  Carmen  Prendes.

Marsillach llevaba ya un tiempo gravemente enfermo,
pero esta circunstancia no había impedido su presencia
orgullosa, casi altanera,  sobre los escenarios, plantan-
do cara a una dolencia que no consiguió doblegarlo
hasta el final. Se cuenta que Margarita Xirgu decía a
los actores de su compañía que sólo se faltaba a los
ensayos con el certificado de defunción, y muchos en la
profesión teatral tienen a gala hacer de esa máxima
una norma de vida. Mari Carmen Prendes, que pisó los
escenarios por primera vez en su adolescencia, perma-
neció en ellos durante muy largas décadas, casi hasta
su fallecimiento. 
Los dos fueron actores exigentes consigo mismos, capa-
ces de emprender nuevas aventuras muchas veces a lo
largo de sus vidas. Marsillach trabajó en el cine, la radio,
la televisión y, sobre todo, en el teatro, donde abordó géne-
ros y estilos muy diferentes y encarnó a algunos de los
grandes personajes de la historia de la literatura dramá-
tica,  como  Hamlet o Tartufo o el Carlos de En la ardien-
te oscuridad de Buero Vallejo, entre una larga lista que
podría citarse. 
Pero Marsillach añadió a su labor actoral sus tareas
como director de escena, en unos momentos en los que en
España aún no se había aceptado plenamente este oficio
fundamental en el teatro moderno. En pleno franquismo
montó uno de los espectáculos que convulsionó panorama
teatral del momento, el  Marat-Sade, de Peter Weiss. Ya en
el período democrático, fue nombrado  responsable del

recién creado Centro Dramático Nacional,  y poco tiempo
después se le encargó la constitución de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Durante los últimos años des-
empeñó además la presidencia de la Asociación de
Directores de Escena. 
Su dedicación incansable a la escena le llevó a ocuparse
de la gestión teatral, en el ámbito de lo  público y de lo pri-
vado, y también a probar fortuna en el terreno de la escri-
tura dramática, en la cual obtuvo un notable éxito con el
popular Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, y también con
otras piezas, como Feliz aniversario o Mata-Hari, y con sus
guiones para series de televisión. Sus controvertidas memo-
rias -Tan lejos, tan cerca- revelan aspectos de su personali-
dad, a la vez irónica y entrañable, escéptica y nostálgica,
burlona y exquisita, cáustica y vitalista. 
Mari Carmen Prendes comenzó su carrera de damita
joven, como entonces se decía, en los años veinte, en los que
formaba parte de una compañía ilustre, la de Josefina
Díaz y Santiago Artigas. Sus características como actriz la
inclinaban sobre todo a la comedia, pero en su madurez ha
sabido también comenzar nuevos caminos y trabajar con
directores jóvenes y con nuevas ideas sobre el teatro y abor-
dar papeles diferentes de los de su repertorio tradicional.
Así pudimos verla en espectáculos tan ambiciosos como La
casa de Bernarda Alba, La Orestíada  o las Comedias bár-
baras, todos ellos con José Carlos Plaza). 
El teatro es el género de lo efímero y los actores sim-
bolizan esa fugacidad de la escena, como ya advirtie-
ron Shakespeare, Calderón o Pirandello, pero la histo-
ria del teatro es también, o quizás sobre todo, la histo-
ria de sus actores. 

Dos actores salen de escena
EDUARDO PEREZ-RASILLA

Profesor de la Universidad

Nos dejan Adolfo Marsillach y Mari Carmen Prendes

Alfonso del Real, una vida dedicada al teatro

El 16 de enero de este año falleció en Palma de Mallorca
Alfonso del Real, uno de los actores más entrañables y queridos
por el público español. Del Real nació en 1926, en un transatlán-
tico que surcaba en esos momentos aguas inglesas rumbo a La
Habana. Alos 13 años, volvió a España. Aunque no había antece-
dentes artísticos en su familia, se inició pronto en el mundo de tea-
tro, en los años 30. Durante la guerra civil, trabajó en el hoy recu-
perado Teatro Pavón, de Madrid, en revistas como “La de los ojos
en blanco”, “Que me la traigan”, etc. Tras la guerra, se dedicó al
género de la zarzuela, como tenor cómico. 

En los años cincuenta, el actor se quedó casi arruinado, al intentar
montar su propia compañía. Después, Televisión Española le contra-
tó para trabajar en la exitosa serie “Plinio”, junto a Antonio Casal.
Son numerosas sus actuaciones en televisión, como “El padre
Pitillo”, “Pueblo de las mujeres”, la serie “Cuentos y leyendas”, etc.
Del Real trabajó también en la compañía del Teatro María
Guerrero, donde representó teatro, comedio y drama. Estuvo a las
órdenes de Marsillach en “La Gran Vía”. Destacan interpretacio-
nes teatrales como las de “My Fair Lady”, “Róbame un billonci-
to”, “Comedia sin título”, etc.
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L
a aparición de una discapaci-

dad produce un impacto ini-
cial cuya magnitud depende

del tipo y grado de disfunción, de la
brusquedad con que aparece, y de su
evolución y pronóstico. Algunas perso-
nas se adaptan relativamente pronto a
la nueva situación, pero otras reniegan
de ella durante años. ¿Qué factores
determinan que ese proceso sea rápido y
eficaz o lento y traumático? ¿Por qué
hay personas que deciden plantar cara
mientras otras arrastran su cruz con
r e s i g n a c i ó n ?
La inicial resistencia al cambio puede
afectar al reconocimiento de la propia
evidencia de la discapacidad. Se le
resta importancia, negándola o actuan-
do como si no ocurriese nada. De este
modo, se repiten conductas y estrate-
gias ineficaces, o se introducen tan sólo
pequeños cambios superficiales.

Las reacciones iniciales de ansie-
dad, culpa, agresividad o depresión,
pueden dar paso a respuestas más
adaptativas. Sin embargo, también
pueden agravarse, enquistarse y per-
durar en el tiempo. Se dan comporta-
mientos tan dispares que pueden ir
desde no pedir ayuda, hasta exigir o
manipular la interacción con los
demás; o en el caso del cónyuge y la
familia, del rechazo o la indiferencia
a la sobreprotección.
La vida puede cambiar radicalmente.
Se abandonan actividades y proyectos
para dedicarle mucho tiempo y energía
a la discapacidad. Tras la desorienta-
ción y la inestabilidad inicial se replan-
tean el trabajo, el ocio, el futuro, e inclu-
so las amistades.
En el proceso de ajuste es funda-
mental el respaldo de las asociacio-
nes de discapacitados y de otras

redes de apoyo social, pero la propia
actitud de la persona y de su familia
son claves. Los sistemas familiares
más flexibles se adaptan con más
facilidad. Abordan pronto la nueva
situación, recabando información
precisa sobre el diagnóstico y pronós-
tico, y sobre las posibilidades y recur-
sos disponibles. Esto disminuye su
incertidumbre y angustia.
La rehabilitación posterior, en su
caso, permite incrementar la autono-
mía y optimizar el aprovechamiento de
las capacidades. Se reduce así el bino-
mio dependencia/protección, evitando
muchos sacrificios innecesarios en el
seno de la familia.
Los conflictos interpersonales tam-
bién se pueden prevenir a través de
una comunicación abierta y positiva,
facilitando el entendimiento y cierto
desahogo emocional. La discapaci-

dad intensifica las emociones a la vez
que constriñe su expresión. Se inten-
tan ocultar sentimientos de miedo,
desesperación, rabia y frustración,
pero a veces se desbordan y estallan,
ocupando la mayor parte del diálogo.
Las propuestas concretas de mejora
pueden sustituir a las quejas genéri-
cas sobre la discapacidad. En el caso
de la limitación visual, repetir una y
otra vez “¡no veo!” probablemente no
beneficia ni a quien lo dice ni a quie-
nes lo escuchan.
La vida no puede centrarse única-
mente en la discapacidad. El des-
arrollo personal integral aborda
otras áreas. Es preciso mantener o
restablecer el contacto social, evitan-
do el aislamiento y posibilitando la
integración. Se pueden iniciar nue-
vas actividades o retomar las que
quedaron temporalmente aparcadas.

En muchos casos, su número y fre-
cuencia se reducen arbitrariamente,
más bien por barreras mentales que
físicas o sensoriales.

Para la superación
El fortalecimiento de la autoestima
permite recuperar progresivamente el
sentimiento de valía, utilidad y com-
petencia. La lástima y la autocompa-
sión son reemplazadas pronto por la
admiración y el reconocimiento social.
La felicidad propia y la de las perso-
nas del entorno inmediato pasa al pri-
mer plano.
Con una combinación de actitud posi-
tiva, motivación y perseverancia, se
aprende a convivir con la discapacidad
y a afrontarla eficazmente. La resigna-
ción, con su componente negativo de
abnegado sufrimiento, da paso a una
aceptación más positiva, con un claro
trasfondo de lucha y mejora.
Las dificultades nos ayudan de algún
modo a crecer y a ser mejores. Decía
Confucio que “sin fricción no se puede
pulir una piedra preciosa”. Merece la
pena descubrir cuántas posibilidades
hay tras la aparente crisis, y cuánto
potencial oculto surge a raíz de una
l i m i t a c i ó n .
Ante el reto personal, familiar y social
que nos plantea la discapacidad, pode-
mos elegir entre rendirnos y soportar
con resignación la pesada carga de la
cruz, o dar la cara, aceptando el reto, y
aprovechando la auténtica oportunidad
de superación que se nos presenta.

Psicología

DI S C A PA C I D A D, C A R AOC R U Z Guillermo Ballenato.

Psicólogo
gballenato@correo.cop.es

“La adversidad tiene el don de despertar 
talentos ocultos que en la prosperidad hubiesen
permanecido durmiendo” -Horacio-

CLAVESPARALAADAPTACIÓN
ALADISCAPACIDAD

1.- IN F O R M A C I Ó N
2.- AC E P TA C I Ó N
3.- FA M I L I A
4.- AU TO N O M Í A
5.- CO M U N I C A C I Ó N

6.- MO T I VA C I Ó N
7.- AC T I V I D A D
8.- PE R S E V E R A N C I A
9.- IN T E G R A C I Ó N
10.- AU TO E S T I M A

Hay que aprovechar la auténtica oportunidad

de superación que se presenta.

17Febrero de 2002

mailto:gballenato@correo.cop.es


Becas de investigación
del Centro Municipal de 
Investigaciones Locales

• Destinatarios: Todos las personas  resi-
dentes en el territorio nacional.
• Descripción: El centro Municipal de
Investigaciones  Locales (CEMIL)d e l
Ayuntamiento de Almonte convoca cuatro
becas de investigación sobre Almonte y la
comarca de Doñana en cualquiera de los
ámbitos  del  conocimiento  humano.
• Dotación económica: La dotación econó-
micade cada una de las becas será de 1500
euros.
• Fecha límite: Las solicitudes pueden pre-
sentarse a título individual o colectivo antes
del 20 de septiembre de 2002, bien por
registro de entrada o por correo certificado
en el Ayuntamiento de Almonte.

Becas Marie Curie

• Destinatarios:I n v e s t i g a d o r e s
• Descripción: La Fundación para la
Investigación y la Prevención del Sida en
España (FIPSE)es una entidad privada sin
ánimo de lucro, de caracter social y sanitario
que define entre sus objetivos la promoción de
la investigación sobre la infección por
VIH/sida, como parte de su tarea en la lucha
contra esa enfermedad. El objeto de esta con-
vocatoria es financiar proyectos de investiga-
ción de forma completa o parcial. FIPSEe s t a-
blece una serie de áreas y temas que ayudan a
la comunidad científica a conocer los aspectos
de la epidemia que son claramente considera-
dos como relevantes por la propia Fundación
y enuncia los temas seleccionados por la
Comisión Delegada como auténticamente
prioritarios para el año 2002. 
Entre los estudios considerados de especial
interés de investigación para el año 2002 por
la Fundación FIPSEestán : “Estudios sobre
repercusiones sociales y económicas de la
epidemia” y “Análisis de los costes de la
asistencia en el Sistema Nacional de Salud”.   
• Dotación económica:Adeterminar por la
F u n d a c i ó n .
• Fecha límite:2 8 - 0 2 - 0 2

Beca Fulbright para 
profesores universitarios

• Destinatarios: Profesores universitarios
• Descripción: La Comisión Fulbright con-
voca becas para el verano de 2002, con una
duración de seis semanas, para profesores
universitarios que acrediten un claro interés
en la difusión de estudios norteamericanos, a
través de la enseñanza en los siguientes
temas: historia, religión, literatura, ciencias
políticas, política exterior, cultura y sociolo-
gía de los EEUU. Los profesores participa-
rán en un Instituto organizado por el
Gobierno  de  los  Estados Unidos.
• Dotación económica:La beca cubre los
gastos de viaje, alojamiento, comida y libros
• Fecha límite: 20-02-02
www. fulbright.es

Becas predoctorales
del Ministerio de Ciencia

y Tecnología

• Destinatarios: Es necesario haber obteni-
do el título de licenciado, ingeniero superior
o arquitecto con posterioridad al 1 de enero
de 1999.
• Descripción:El Ministerio de Ciencia y
Tecnología convoca becas predoctorales de
formación de investigadores para el 2002,
para titulados superiores universitarios que
deseen realizar una tesis doctoral asociada a
proyectos de investigación concretos finan-
ciados por el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación tecnoló-
gica. La duración inicial de estas becas
cubrirá el periodo comprendido entre la
fecha de concesión y el 31 de diciembre del
mismo año de concesión de la beca.
• Dotación económica:La cuantía de las
becas será de 962 euros brutos mensuales,
cubrirá los precios públicos por servicios
académicos de los cursos de doctorado y
seguros medicos.
• Fecha límite: 28-02-02        
www.mcyt.es

Premios de Investigación 

• Destinatarios: Podrán optar al Premio de
Investigación las personas físicas que
desarrollen su actividad en la Comunidad de
Madrid, así como las asociaciones, organi-
zaciones o instituciones sin ánimo de lucro
cuyo ámbito de actuación sea la Comunidad
de Madrid, debidamente inscritas en los
registros correspondientes.
• Descripción:La consejería de Economía e
Innovación Tecnológica convoca los IX
Premios de Investigación y consumo de la
Comunidad de Madrid, con el fin de promo-
ver la realización de estudios científicos y el
desarrollo en materias relacionadas con la
defensa y la protección de los consumidores. 
• Dotación económica:Estos premios cons-
tan de dos categorías:
-Premio de Investigación al mejor trabajo o
estudio de investigación sobre la defensa y
la protección de los consumidores.
-Mención honorífica dirigida a reconocer
la labor realizada por personas, entidades,
etc, que se hayan distinguido por su apor-
tación en la defensa de los derechos del
c o n s u m i d o r.
Los premios están dotados con:
-Un premio de 5000 euros y un accesit de
1620 euros al mejor trabajo o estudio de
investigación.
-Una placa acreditativa de la mención hono-
rífica. 
• Fecha límite:15-09-02

• Destinatarios: Jóvenes investigadores
con experiencia investigadora. Las becas
duran entre uno y dos años.      
• Descripción: Para optar a estas becas
será necesario ser ciudadano de la UE o
haber residido en algun estado miembro
durante los últimos cinco años. Estas becas
están abiertas a cualquier campo científico.
La UE aplica una política de igualdad de
oportunidades, por lo que se anima espe-
cialmente a las mujeres a presentar pro-
puestas.                          
• Dotación económica: La financiación
variará dependiendo del país de destino
• Fecha límite:1 3 - 0 3 - 0 2
w w w. c o r d i s . l u

Proyecto de Investigación
de la Fundación FIPSE

Servicio

Becas y Ayudas
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La Universidad compartida
Los programas universitarios para mayores han experimentado un gran auge en
los últimos años. En la Carlos III, más de 700 alumnos mayores de 45 años acuden
a clase cada semana, aportando su ilusión y sus ganas de apre n d e r.

Cuando una persona termina su vida laboral,
ve ante si unos largos años que pueden ser
fructíferos e intensos si uno se lo propone. La
Universidad Carlos III ya lleva varios años
ofreciendo a los mayores de la Comunidad de
Madrid la oportunidad de regresar a las clases.
En ellas, se acercan a asuntos tan apasionantes
como la historia universal, la geografía, el arte,
la política o la Constitución. Existen dos pro-
gramas que la Universidad pone a disposición
de los mayores: El Aula de Educación
Permanente, que este año cuenta con cuatro
cursos de 80 alumnos cada uno en Getafe, y
con 73 en Colmenarejo, y la Universidad para
Mayores, en la que están matriculados 320
alumnos. En total, más de 700 personas mayo-
res asisten regularmente a nuestras aulas.
Dos veces por semana, los alumnos para la
U. de Mayores acuden a las clases que servi-
rán para obtener el Título en Cultura y
Civilización, que financia la Dirección
General del Mayor de la Consejería de
Asuntos Sociales. Un trabajo por asignatura y
la asistencia a clase les concederá este título
específicamente diseñado para ellos.
Para los que tienen menos tiempo está dise-
ñada el Aula de Educación Permanente. Dos
horas por semana, los mayores reciben forma-
ción en alguno de los cuatro cursos del aula:
Iniciación a la Cultura Europea, Iniciación a la
Cultura Española, Iniciación a la Cultura
Contemporánea y Curso monográfico sobre
mundo antiguo.
La Directora del Programa Universidad para
Mayores y del Aula de Educación
Permanente, Luz Neira, explica que “los alum-
nos que están matriculados en los Programas
de Mayores de nuestra Universidad responden
a una gran diversidad, ya que su trayectoria
vital y profesional suele ser muy distinta. Sin
e m b a rgo, a través de la relación que se deriva
de la docencia y el trato personal, destacaría
como característica común y digna de resaltar
la gran inquietud intelectual - la avidez de
conocimientos, el interés por la lectura, la ini-
ciativa, y en definitiva, su compromiso con la
cultura - que ha marcado y sigue marcando la
actividad de todos ellos”.

“No buscamos hacer méritos. Todo lo que
buscamos es aprender, y, si te presentan en
bandeja unas cosas tan atractivas, tienes que
hacerlo”, explica Adrián Herrero Casla,
alumno de segundo curso de la Universidad
para Mayores. Este ingeniero técnico del
ICAI ahora jubilado aprovecha al máximo
esta oportunidad, y asiste a actividades com-
plementarias a las que tienen derecho todos
los mayores. Conferencias, visitas culturales,
representaciones teatrales, música, y Cursos
de Humanidades.
Erich Novotny, de 61 años, es un austríaco
que lleva 34 años en España, donde ha tra-
bajado como director de hotel. Una noche de
insomnio le guió hasta las aulas universita-
rias, a través de un programa de radio. Erich
está encantado: “El curso es simplemente
fantástico en todos los sentidos. Supone un
gran enriquecimiento cultural, que era una
de mis preocupaciones, porque siempre he
leído mucho”. 

Una de las más veteranas en los estudios
para mayores es Francisca A m a d o r, autora
del primer proyecto para un Aula de
Educación Permanente. Francisca, de 60
años, ha asistido a los tres cursos del A u l a
de Educación Permanente, y actualmente
continúa con el segundo curso de la
Universidad para Mayores. 
Desde siempre, Francisca tuvo un gran
interés por aprender. Pero hubo de abando-
nar su vida laboral en 1965, año en que se
vino a vivir a Getafe y se dedicó a ser ama
de casa, en contra de su voluntad, según
cuenta. “Los hombres de entonces eran dis-
tintos”, explica Francisca. Su marido, que
antes la quería en casa, ahora está contentí-
simo de que ella asista a las clases. “Es una
experiencia fabulosa estar con los jóvenes,
se te abre otro horizonte. Antes estábamos
como padres, pero no de tú a tú. Hay que
conocerlos fuera del ambiente familiar”,
explica Francisca.

Aula de la Universidad para los Mayores

ISABELMARINA

Alumnos
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ADIÓS ADON CAMILO
Camilo José Cela, uno de los grandes escritores del siglo XX,  murió el pasado 17 de enero despúes de
d e c l a r a rsu amora su mujery lanzarvivas a Iria Flavia, la tierra en la que nació y en la que fue enterrado, por
voluntad  propia, bajo un olivo. El autorde “La familia de Pascual Duarte”, novela que le consagró como el gran
n a r r a d o rde la posguerra española,  falleció a los 85 años de edad poruna insuficiencia respiratoria. 

Camilo José Cela, Marqués de Iria Flavia,
nació en esta localidad coruñesa en 1916.
Aunque inició estudios en otras materias,
finalmente se dedicó a la literatura,  profe-
sión que le deparó grandes éxitos y que le
consagró como el gran narrador de la pos-
guerra española, con obras como La familia
de Pascual Duarte o La Colmena. Estas dos
novelas fueron las más representativas de
una trayectoria que comprendió todos los
géneros y que estuvo plagada de galardones,
entre ellos el Premio Nobel de Literatura y el
Cervantes.
Tras la llegada a Madrid por el traslado de
sus padres, fue internado en el sanatorio de
Guadarrama, aquejado de tuberculosis pul-
monar. Este obligado periodo de reposo le
sirvió para entregarse a intensas lecturas de
la obra completa de Ortega y Gasset y la
colección completa de clásicos españoles de
Rivadeneyra.
Cela inició la carrera de Medicina en la

Universidad Complutense, pero muy pron-
to abandonó estos estudios para asistir, en
la nueva Facultad de Filosofía y Letras, a
las clases de Literatura Española
Contemporánea de Pedro Salinas, a quien
confió sus primeros poemas. Allí se hizo
amigo del escritor y filólogo A l o n s o
Zamora Vicente, del poeta Miguel
Hernández y de María Zambrano, en cuya
casa conoció a Max Aub y a otros escrito-
res e intelectuales.
El escritor concluyó Pisando la dudosa

luz del día, su primera novela, cuando la
guerra civil ya había estallado y Madrid esta-
ba siendo asediada. Durante la contienda,
Cela, integrado en el ejército nacional, fue
herido en el frente y hospitalizado.
Ya en la década de los 40 estudió Derecho
en Madid y editó sus primeras publicaciones,
entre ellas una biografía popular de San Juan
de la Cruz, que firmó con el seudónimo de
Matilde Verdú,  y también un artículo titula-

do Fotografías de la Pardo
Bazán.
Fue durante estos años

cuando terminó la novela
que le situaría en el primer
puesto de la narrativa espa-
ñola de posguerra: La fami-
lia de Pascual Duarte. Una
obra para la que, en un prin-
cipio, le costó encontrar
e d i t o r. Finalmente, fue
publicada con gran éxito en
1942 aunque no le faltaron
ataques por parte de la
jerarquía católica que acabó
por prohibir la segunda edi-
ción de la obra.
Sin embargo, fue en

estos intempestivos años 40
cuando Cela decidió dedi-
carse por completo a la lite-
ratura.
En 1944, el escritor con-

trajo matrimonio con María
Rosario Conde Picavea, su
mejor colaboradora durante
años. Entonces, una ruta por
la Alcarria, en compañía del
fotógrafo Karl Wlasak y Conchita Stichaner,
fue el germen de su conocida Viaje a la
Alcarria (1948).
Otra de las cumbres narrativas de Cela, La
Colmena, tuvo que publicarse en Buenos
Aires en 1951, despúes de algunos forcejeos
con la censura del Gobierno peronista argen-
tino, ya que la obra fue prohibida en España.
Paradójicamente, Camilo José Cela fue
censor durante el franquismo, una etapa de
su biografía que prefiere no recordar
“Censura.. todo eso ya huele a puchero
enfermo; se ha escrito ya un libro de Justino
Sinova y a él me remito.”
Posteriormente, en 1954, Cela trasladó su

residencia de Madrid a Palma de Mallorca

desde donde comenzó a dirigir en el año 56
y hasta 1979 la revista Papeles de Son
Armadans.
En 1957, y cuando sólo contaba 42 años

de edas, fue elegido nuevo miembro de la
Real Academia Española donde pasó a ocu-
par el sillón “Q”.
Ya en 1962, Cela publicó Gavilla de fábu-
las sin amor, que será ilustrada por Picasso.
Dos años mas tarde fue investido doctor
honoris causa por la Syracuse University, la
primera universidad extranjera que le conce-
de este título. 
Ya en la transición, en 1977, Cela fue
nombrado senador por designación real en
las primeras Cortes Generales.

LAURALEGUINA

Su “rica e intensa” prosa convenció a la Academia
sueca para otorgarle en 1989 el Nobel de Literatura.

Cela visitó la Universidad el día 3 de marzo de 1994

Cultura
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Tomó parte activa en la revisión del texto constitucional e incluyó
la enmienda de denominar a la lengua oficial del Estado como “cas-
tellano o español”. Su etapa como senador concluyó en 1979, con la
convocatoria de nuevas elecciones generales. Posteriormente, se
involucró en la adaptación al cine y al teatro de varias de sus obras y
no fue hasta 1983 cuando apareció la esperada Mazurca para dos
muertos, por la que consiguió el Premio Nacional de Literatura. Tres
años despues publicó Nuevo Viaje a la Alcarria, rehaciendo su ruta
de los años 40, pero esta vez en un Roll Royce conducido por una
exótica choferesa negra.

Una de sus más grandes distinciones la obtuvo en 1987, al serle
concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras “por la eleva-
da calidad literaria de su abundante y universalmente conocida obra
y por su significación singular dentro de las letras hispanas de este
siglo, en las que ha influido  considerablemente”.  

Un año más tarde publicó Cristo versus Arizona y trabajó en el
guión de la serie que, basada en El Quijote, rueda el cineasta Manuel
Gutierrez Aragón. 

El tan trabajado y merecido Nobel de Literatura llegó en 1989 por
el que,  pronunció en Estocolmo (Suecia) el discurso Elogio de la
fábula., en el que el escritor rindió homenaje al español.

En 1991 contrajo matrimonio con la periodista Marina Castaño.
Ese mismo año, en presencia de los Reyes, se inauguró la Fundación
Camilo José Cela en Iria Flavia.

Esta editará más adelante, en 1995, la revista El extramundi y los
papeles de Iria Flavia.

El cotizado Premio Planeta se sumó tambien, en 1994, a la impor-
tante lista de reconocimientos del escritor gallego. Su novela “La
cruz de San Andrés” fue la merecedora de este importante premio
que terminó siendo algo polémico por una acusasión de plagio verti-
da en la novela años más tarde.

Pero Cela tendría que esperar hasta 1995 para recibir el Premio
Cervantes, la máxima distinción en lengua castellana. Esta espera
ocasionó duras críticas por parte del escritor, quien sin embargo dio
por zanjado el tema tras su concesión: “Habíamos llegado a un calle-
jón sin salida. Era de tontos. Se creó una situación paradójica.
Cuando no me lo daban año tras año yo me alegraba como defensor
de la tradición. Cuando me lo dieron,  me alegré de que se rompiera
esa tradición. Era una situación artificial, paradójica y necia.”

Su última novela publicada,  Madera de Boj, un homenaje de más
de 300 páginas a los gallegos de la mar, apareció en 1999,           des-
púes de que la concesión del Nobel interrumpiera su creación duran-
te un tiempo. 

El autor aprovecharía este retiro pasajero para llevar a cabo una
intensa labor periodística que le proporcionaría también el Premio de
Periodismo Mariano de Cavia.

El 7 de noviembre de 2000, el Premio Nobel y la Ministra de
Cultura Pilar del Castillo, inauguraron la Universidad Camilo José
Cela en Villafranca del Castillo (Madrid) y, un año más tarde, en pre-
sencia del Presidente del Gobierno, Jose María Aznar, el escritor de
Padrón dio por inaugurada, despues de quince años de negociaciones,
la fundación Camilo José Cela.  

• Poesía
Pisando la dudosa luz del día (1936; 1ª ed. 1945)
El monasterio y las palabras (1945)
Cancionero de la Alcarria (1948)
Tres poemas galegos (1957)
Reloj de arena, reloj de sol, reloj de sangre (1989)
Poesía completa (1996) 
• Romances de ciego
La verdadera historia de Gumersinda
Cosculluela, moza que prefirió la muerte a la deshonra
( 1 9 5 9 )
Encarnación Toledano o la perdición de los hombres
( 1 9 5 9 )
Viaje a U.S.A. (1965) 
• N o v e l a
La familia de Pascual Duarte (1942) Pabellón de reposo
( 1 9 4 3 )
Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de To r m e s
( 1 9 4 4 )
La colmena (1951)
Mrs. Caldwell habla con su hijo (1953)
La catira (1955)
Tobogán de hambrientos (1962)
San Camilo 1936 (1969)
Oficio de tinieblas 5 (1973)
Mazurca para dos muertos (1983)
Cristo versus Arizona (1988)
El asesinato del perdedor (1994)
La cruz de San Andrés (1994) 
Madera de boj  (1999) 
• Novela cort a
Timoteo el incomprendido (1952)
Santa Balbina 37, gas en cada piso (1952)
Café de artistas (1953)
El molino de viento (1956)
La familia del héroe (1965)
El ciudadano Iscariote Reclús (1965) 

• Cuentos, fábulas, apuntes y divert i m e n t o s
Esas nubes que pasan (1945)
El bonito crimen del  carabinero (1947)
El gallego y su cuadrilla (1949)
Nuevo retablo de don Cristobita (1957)
Los viejos amigos (1960)
Gavilla de fábulas sin amor (1962)
El solitario y los sueños de Quesada (1963) Toreo de 
salón (1963)
Once cuentos de fútbol (1963)
Izas, rabizas y colipoterras (1964)
Nuevas escenas matritenses (7 series, 1965-66)
Rol de cornudos (1976)
Las orejas del niño Raúl (1985)
Vocación de repartidor (1985)
La bandada de palomas (1987)
Los Caprichos de Francisco de Goya y Lucientes (1989)
El hombre y el mar (1990)
Cachondeos, escarceos y otros meneos (1991)
La sima de las penúltimas inocencias (1993)
La dama pájara (1994)
Historias familiares (1999) 
• M e m o r i a s
La rosa (1959).
Memorias, entendimientos y voluntades     (1993) 
• Vi a j e s
Viaje a la Alcarria (1948)
Ávila (1952)
Del Miño al  Bidasoa (1952)
Judíos, moros y cristianos (1956)
Primer viaje andaluz (1959)
Páginas de geografía errabunda (1965)
Viaje al Pirineo de Lérida (1965)
Madrid (1966)
Barcelona (1970)
Nuevo viaje a la Alcarria (1986)
Galicia (1990)

• A rt í c u l o s
Mesa revuelta (1945)
Cajón de sastre (1957)
La rueda de los ocios (1957).
Cuatro figuras del 98 (1961).
Garito de hospicianos (1963).
Las compañías convenientes (1963).
Al servicio de algo (1969).
La bola del mundo (1972).
Los sueños vanos, los ángeles curiosos  (1979)
Los vasos comunicantes (1981)
Vuelta de hoja (1981).
El juego de los tres madroños (1983)
El asno de Buridán (1986)
Desde el palomar de Hita (1991)
El camaleón soltero (1992)
El huevo del  juicio (1993
A bote pronto (1994).
El color de la mañana (1996)
• Te a t ro
María Sabina (1967)
Homenaje a El Bosco I.El carro del heno oel inventor de
la gui llotina (1969) Homenaje a El Bosco II. La extrac-
ción dela piedra de la locura o la invención del garrote
(1999) 
• Lexicografía y otros sabere s
Diccionario secreto (t.I, 1968; t.II-1971)
Enciclopedia del erotismo (1976).
Diccionario geográfico popular de España (1998)

• Adaptaciones, traducciones, versiones
Poema del Cid , Cantar I (1957-1959)
Libro de guisados, manjares y potajes, de maese Ruperto
de Nola (1969)
La resistible ascensión de Arturo Ui, de B. Brecht (1975)
La Celestina (1979)
El Quijote(1981)

Obras completas de Camilo José Cela

Polémico testamento

Al cierre de la revista, permanece la polémica en torno al
testamento del escritor que, principalmente, radica en si el legado
del cuadro Miró apuñalado del sr. Cela Conde satisface los derechos
que como heredero forzoso le corresponden.
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La Universidad de Montreal es un centro
de enseñanza superior de habla francesa
ubicado en la parte anglófona del
continente norteamericano. Es el punto de
unión entre dos mundos, entre dos culturas:
la europea y la americana. Desde sus
comienzos en 1882,  esta Universidad  ha
mantenido siempre una presencia activa en
el diálogo que llevan a cabo ambas
culturas, y por ello desempeña un papel de
gran  importancia  en  el  ámbito
internacional. Claro ejemplo de esto son
los distintos proyectos de cooperación en
los que ha participado la Universidad de
Montreal en colaboración con diversos
o rganismos y gobiernos,  al igual que la
presencia de los miles de estudiantes que
cada año recibe y que acuden de todos los
c o n t i n e n t e s .
La Universidad está situada en el centro
de la ciudad de Montreal,  una inquieta
metrópolis de más de tres millones y medio
de habitantes. Aesta ciudad se le conoce
por ser una de las más grandes ciudades
francófonas del mundo,  pero también por
ser la tercera ciudad anglófona más
importante de Canadá. Asu vez, acoge
cada año a decenas de miles de inmigrantes
que llegan procedentes de los países más
remotos del planeta. Esto convierte a
Montreal en un lugar privilegiado por su
caracter  políglota,  multicultural  y
m u l t i r a c i a l .
Son más de 45 000 los estudiantes que
frecuentan  la Universidad de Montreal  y
que se reparten entre las 13 Facultades,  los
más de 60 Departamentos y las 2 Escuelas,
la Politécnica y la de Altos Estudios
Comerciales.  La Universidad  cuenta con
cerca de 140 unidades de investigación,  más
de 250 programas de Primer Ciclo,  más de
180 programas de Segundo Ciclo y con 71
de doctorados. Su sector especializado en
Ciencias de la Salud es el más importante de
Canadá, e incluye actividades en Medicina,

Odontología,  Farmacia,  Enfermería,
Psicología, Servicio Social, Optometría y
Kinesiología. 

Una Universidad 
americana en “Euro p a ”
La sociedad quebequense se ha integrado
perfectamente en el marco norteamericano en
el que vive pero siempre  manteniendo intactas
sus raíces europeas. Por eso,  la Universidad
de Montreal se define ante todo como una gran
Universidad norteamericana. Esto implica
entre otras cosas: 
- realización de actividades de enseñanza
e investigación de primera calidad 
-el mismo tipo de diplomas que en
Estados Unidos
-“atención enfocada al cliente”, lo que
convierte al estudiante en el centro de toda
actividad universitaria y favorece el
estrecho trato entre profesores y alumnos. 
Además  de la Escuela Politécnica y de la
Escuela de Altos Estudios Comerciales
(HEC), la Universidad de Montreal se

presenta como una Universidad con vocación
general y profesional,  dedicada a la gran
diversidad de programas en Ciencias Sociales,
Artes y Letras, Ciencias Naturales y, a la más
extensa gama de disciplinas de Ciencias de la
Salud de todo Canadá. Esto ha hecho que,
durante los últimos cuatro años,  los
estudiantes doctorados en Medicina hayan
obtenido el primer lugar en el examen del
Consejo Médico de Canadá. Por otra parte, la
Universidad de Montreal es una institución
muy activa a nivel de masters y doctorados
que, apoyada por  la gran eficacia de los
o rganos de investigación,  ocupa una posición
estratégica en ese sector.
Segundo punto clave de investigaciones
universitarias de Canadá, esta Universidad
quebequense destina anualmente cerca de 200
millones de dólares a investigar en los más de
150 centros, Institutos y  hospitales afiliados.
En Montreal, Quebec o incluso Canadá, el
desarrollo científico,  así como el tecnológico,
el social  y el cultural,  están siempre asociados
a ĺUniversité de Montréal.

Montreal, el cruce 
de dos culturas

En pleno centro de la ciudad de Montreal, capital de la provincia francófona de Quebec, se encuentra el
segundo centro de estudios superiores más importante de Canadá , siguiendo muy de cerca al de Toronto. 
Es la Universidad de Montreal. Un puente entreAmérica y Europa.

REDACCIÓN

Vista aérea de la Universidad de Montreal.

Universidades
del mundo
(VI)
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Tablón

Nuevas actividades del Instituto de 
D e rechos Humanos Bartolomé de las Casas

Acaba de editarse el libro “Una discusión
sobre los derechos Colectivos”, del profesor
Ansuátegui Roig, Francisco Javier, (Debates
del Instituto Bartolomé de las Casas, n. 1,
Dykinson, Madrid 2001). En este volumen,
se recogen los trabajos presentados en el
Seminario sobre “Los derechos colectivos”,
desarrollado en el Instituto en febrero de
2001. Este primer número de la nueva colec-
ción del Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Carlos III, denominada
“Debates del Instituto Bartolomé de las
Casas”, aparecerán las ponencias y trabajos
presentados en los principales seminarios
organizados por este centro. 

Por otra parte, se han celebrado en
diciembre en la Universidad de Jaén, las
Jornadas “Democracia, inmigración y
derechos”, organizadas por el Grupo de
investigación “Democracia y derechos” de
la Universidad de Jaén y el Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las
C a s a s .
En estas Jornadas se han abordado pro-

blemas significativos de los derechos en
conexión con los flujos migratorios que se
producen en Estados Democráticos. En
ellas han intervenido los profesores Rafael
de Asís, María José Fariñas y Javier de
L u c a s .

2ª edición de los
cursos de invierno
Entre el 14 y el 1 de febrero se celebró la 2ª
edición de los cursos de invierno de la
Universidad, dirigidos a la formación de espe-
cialistas en áreas del derecho, la economía y
las humanidades. 
Excepto un francés y tres españoles, el resto
de alumnos procedían de prácticamente todos
los países latinoamericanos. 

P rograma de
invierno en el
P a d re Soler

Hasta finales de marzo se celebrará el
Programa de Invierno del Auditorio Padre
Soler (Campus de Leganés), que acerca a
los ciudadanos al mundo de la cultura y del
arte, apoyado por el Ayuntamiento de
Leganés. Arazón de casi una vez por
semana, los que allí se acercan pueden dis-
f r u t a r,a precios módicos, de un buen ballet,
una ópera o una obra de teatro. Así, el 9 de
febrero, el Ballet de la Opera Nacional de
Kiev interpretó “La Bella Durmiente del
Bosque”, con música de Tc h a i k o v s k y. El
15 de febrero, a las 20,30 h, pudo escu-
charse a Pasión Vega, con su calidez habi-
tual. Otra cita para este mes fue ópera “El
barbero de Sevilla”, el día 8. El 17 de
febrero, la Orquesta Sinfónica de Leganés
interpretará la obra “Requiem”.
Durante la Semana Santa, el 21 de
marzo, a las 20,00h, se celebrará el
“Concierto de Semana Santa”, de Franz
Joseph Haydn (Las siete últimas palabras
de Cristo en la Cruz, op. 51. Versión para
cuarteto de cuerda), a cargo de Musiarte
p r o d u c c i o n e s .
La programación de invierno culminará
con el “Concierto de Primavera”, en el que
se interpretarán obras compuestas en las
dos primeras décadas del siglo XX por
Maurice Ravel, Jean Sibelius, Gustav
Holst y Zoltán Kodály, a cargo de la Banda
Sinfónica de Leganés.
Las entradas para estas representaciones
y conciertos están a la venta en
Teleentrada, en el teléfono 902 10 12 12 y
en la taquilla del Auditorio los días de las
funciones. 
El Auditorio Padre Soler está situado en
la C/Carlos III, 6, de Leganés. El teléfono
de información es el 91 856 12 19, y el
correo electrónico es www. u c 3 m . e s / s i j a .

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La Carlos III obtiene
una beca de la 
Merck Foundation

Junto a la Pompeu Fabra, el Seminario de
Estudios Sociales de la Salud y los
Medicamentos  (SESAM)  de  esta
Universidad obtuvo en 1999 una de las seis
becas, de tres años de duración, que la
Merck Foundation concede en competición
con más de otras sesenta universidades y
centros de investigación internacionales.
El desarrollo organizativo ha sido el
primer objetivo del SESAM, dirigido por
Félix Lobo, durante el primer año de su
beca, partiendo de un equipo humano
limitado. Posteriormente, se ha dado un
enfoque multidisciplinar a los estudios
realizados, incluyendo profesores de otras
áreas, como Derecho, a las investigaciones.
Por otra parte, se han obtenido relevantes
bases de datos sanitarias, que dotarán de
apoyo empírico a las investigaciones.
Comienza ahora para los profesores
implicados el tercer año de su beca.

En el último nº de la revista, de Febrero de
2002, se hacía referencia a Carlos Martín Díaz
de Espada, alumno que recibió el primer
premio del IConcurso de Proyectos Fin de
Carrera del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (COIIM).
Además, el COIIM otorgó varios premios
de 150.000 ptas a dos alumnos de la
Universidad. Manuel Domínguez Lorenzo
obtuvo este premio por su proyecto titulado
“Fabricación por sinterizado de piezas
cerámicas superconductoras”, y Roberto
Isabel Palacios consiguió este mismo premio
por su proyecto “Aceros rápidos sinterizados
reforzados por nitruros”.

Varios alumnos, 
p remio del COIIM

La Universidad se constituirá en la
institución líderen España en el
análisis y estudio de la re g u l a c i ó n
en el área sanitaria.
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Por primera vez, la presidencia del
programa DATE recae en un español

El pasado 12 de Febrero de 2002, se
reunieron en Leganés 125 expertos de
universidades y empresas de dis tintas
partes del mundo, que forman parte del
Comité de Programa de DATE 2002
(Design, Automation, and Test in Euro p e) .
El Profesor Carlos Delgado Kloos, como
pres idente del Comit é de Programa,
ayudado por los profesores Abelardo Pardo
y Luis Entrena, organizó en el campus de
Leganés la selección de artículos enviados
a este congreso.

D ATE es el congreso europeo más
importante en su área y se celebra con
periodicidad anual, alternando su sede
entre París y Munich. Alrededor de 1000
participantes as isten todos los años al
congreso y 5000 a la exhibición asociada.
Sólo es  comparable a su homólogo
estadounidense DAC (Design A u t o m a t i o n
C o n f e r e n c e ) .

D ATE surgió hace 5 años  al unificarse
los dos congresos de mayor relevancia que
había en el  campo a nivel europeo:
EuroDAC (E u ropean Design A u t o m a t i o n
C o n f e re n c e) y ED&TC (E u ropean Design
and Test Confere n c e). Teniendo en cuenta
los congresos predecesores , és ta es la
primera vez en que la presidencia del
comité de programa recae en un español.
Para la edición del año 2002 se presentaron
un total de 546 trabajos (un 60% más  que
en los años anteriores) y  para seleccionar
los mejores los miembros del comité de
programa tuvieron que estudiarse alrededor
de 2.800 informes. Dado que, de l os
trabajos enviados, solamente 88 fueron
aceptados para su presentación larga (el
18,5%), se ha conseguido un programa de
una cal idad excelente. El congreso se
celebrará en París del 4 al 8 de Marzo de
2002 <www. d a t e - c o n f e r e n c e . c o m > .

En el próximo mes de marzo, se celebrará en París el Programa Date
2002 (Diseño, Automatización y Test en Europa). La Universidad Carlos
III participó en la elaboración del programa de este Congreso, 
el más importante de Europa en el área de la Telecomunicación.

Imagen de los asistentes a la elaboración del Programa.

REDACCIÓN

Jovellanos, el
nuevo servicio de
antiguos alumnos
La Fundación Universidad Carlos
III ha puesto en marcha el nuevo
servicio “Jovellanos”, dirigido a
antiguos alumnos. 

Para fomentar las relaciones entre la
Universidad y los titulados que año a año van
saliendo de ella, la Fundación Universidad
Carlos III ha puesto en marcha el nuevo
servicio “Jovellanos”. 

Los antiguos alumnos, actualmente unos
9.500, podrán acceder a las instalaciones,
recursos y servicios de la Universidad, y
recibirán información laboral relevante
mediante una bolsa de empleo cualificada, así
como información académica. 

El nuevo servicio pretende que los titulados
mantengan y estrechen los vínculos entre sí y
con la Universidad, y les proporcionará
información sobre las actividades culturales,
sociales y deportivas que ésta organice. Para
más información, pueden consultar la página
w w w. f u n d a c i o n . u c 3 m . e s / j o v e l l a n o s .

Cursos para 
profesores
universitarios
El Servicio de Recursos Humanos
ha puesto a disposición del
personal docente un completo
programa de cursos. 

Durante este segundo cuatrimestre, los pro-
fesores de la Universidad disfrutarán de un
variado programa de cursos dirigido a las dis-
tintas categorías docentes. Todos los profeso-
res, en general, podrán apuntarse a clases de
inglés y francés e informática, como Método
Wit, wit informática clases no presenciales y
Diseño de páginas web. Además, se imparti-
rán otros cursos como técnicas para hablar en
público, posibilidades de las tic en la enseñan-
za y la teleeducación, dispositivos de presen-
tación, técnicas de manejo de grupos, etc.

Para más información, pueden dirigirse a
Elena San Segundo (ext. 9725), o Marta
Caamiña (ext. 9361).
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Animación 
sociocultural Agenda

VIAJES YACTIVIDADES
CULTURALES

VIAJECULTURALALOS
MONASTERIOSDESILOS YLAVID

VIAJEASIERRAMORENA.
SENDERISMO, CONTROLDELESTRÉS
YJORNADASGASTRONÓMICAS

27 y 28 de abril. Con créditos de
Humanidades. 

DANZA
BAILES LATINOS

CAMPUS DE GETAFE

14 de febrero al 16 de mayo.
G1: jueves de 13h00 a 14h30
G2: jueves  de 14h30 a 16h00

11 de febrero al 14 de mayo.
L1: lunes de 13h00 a 14h30
L2: lunes de 14h30 a 16h00

CAMPUS DE COLMENAREJO

DANZAS BRASILEÑAS Y
ORIENTALES

DANZAMODERN-JAZZ

11 de febrero al 16 de mayo.
Lunes de 20h00 a 21h30.
Para aprender a bailar no hace falta ningu-
na preparación previa, sino buena disposi-
ción, ganas de bailar bien y algo de ritmo.

CAMPUS DE LEGANÉS

13 de febrero al 29 de mayo.
Miércoles de 16h00 a 18h00.
El objetivo de este curso es dar a conocer
el origen de estas danzas y su historia, así
como la técnica que facilita su aprendizaje.

DANZAORIENTAL(DANZADEL
VIENTRE)

12 de febrero al 31 de mayo.
G1: martes y jueves de 14h45 a 15h45
G2: martes y jueves de 16h00 a 17h00
El baile oriental trae consigo gran fuerza
espiritual, destreza musical y profundo refi-
namiento, que hacen referencia al misterio-
so universo femenino.

DANZACONTEMPORÁNEA

DANZAS RITUALES
BRASILEÑAS

12 de febrero al 30 de mayo.
Martes y jueves de 17h00 a 18h00.
Las danzas y los ritmos brasileños nacen
de muy distintos orígenes: unas de carácter
religioso, otras son populares de cada
región y además, las que desarrollan los
esclavos venidos de Africa...Todas ellas han
conformado una fascinante mezcla intercul-
tural.    

Inmersión en el mundo espiritual de la
Edad Media a través de la estancia durante
dos días en el monasterio de Santa María
de la Vid en Burgos.

19, 20 y 21 de abril

El bosque mediterráneo de Sierra Morena

será el entorno natural en el que se desarro-
llarán actividades dirigidas al conocimiento
de su fauna y flora, su gastronomía y otras
para el dominio de técnicas de relajación.

VIAJEALASTABLASDEDAIMIEL

13 y 14 de abril. Con créditos de
Humanidades.

En el curso se reflexionará sobre el papel

del agua como fuente de turismo, con la
experiencia de Aranjuez y las Tablas de
Daimiel.

VIAJE“ARTEYNATURALEZA”LAS
MERINDADES(NORTEDEBURGOS)

Las Merindades forman una comarca que
se extiende y ocupa todo el tercio septen-
trional de la provincia de Burgos y en la
que se alternan, de manera casi mágica,
cuevas y desfiladeros con castillos, iglesias
románicas y casonas señoriales. 

13 y 14 de abril. 

CAMPUS DE LEGANES

12 de febrero al 30 de mayo.
Martes y jueves de 16h30 a 18h00.
Curso de iniciación a la danza contempora-
nea cuyo nivel lo establecerán los alumnos
que se inscriban al curso.
Se trabajarán los principios de esta técnica
de danza, basándose en las técnicas
Graham y Limon. 

CAMPUS DE GETAFE

12 de febrero al 30 de mayo.

Martes y jueves de 13h00 a 14h15.
Continuación del curso de danza jazz que
se impartió durante el 2000-2001, y cuyos
objetivos son el conocimiento de las técni-
cas jazz, el conocimiento y comprensión
del cuerpo y el aprendizaje de la precisión
y coordinación de esta técnica.

CAMPUS DE GETAFE

15 de febre ro al 31 de mayo.
Viernes de 13h30 a 15h30.
Curso dirigido a jóvenes interesados en el
conocimiento del flamenco mediante la prác-
tica del baile, el estudio de los diferentes
compases y el análisis práctico del papel que
ocupa la guitarra, el cante, la percusión y el
b a i l e .

CAMPUS DE LEGANES

CAMPUS DE GETAFE

CAMPUS DE GETAFE

12 de febrero al 30 de mayo.
Martes y jueves de 14h15 a 15h45.
Continuación del curso de danza contem-
poránea que se impartió durante el 2000-
2001. Orientado al conocimiento de la
danza contemporánea y las técnicas de
Graham y Limon.

CAMPUS DE GETAFE
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AGENDA

CURSO DE ESCALADA.
INICIACIÓN

CURSO DE PERFECCIONA-
MIENTO A LA ESCALADA

Sábados 2, 9 y 16 de marzo.
De 10h00 a 14h00 (grupo de mañana)
De 15h00 a 19h00 (grupo de tarde)
Rocódromo. Campus de Leganés.
Se aprenderá la dinámica de escalada en
roca, las técnicas fundamentales de seguri-
dad, así como un profundo conocimiento
del material.

Grupo 1: 13, 20 y 21 de abril.
De 10h00 a 14h00 el día 13.
De 08h30 a 20h00 los días 20 y 21 
Grupo 2: 11, 18 y 19 de mayo.
De 10h00 a 14h00 el día 11.
De 08h30 a 20h00 los días 18 y 19
Rocódromo del Campus de Leganés y
Sierra de Guadarrama.

MULTIAVENTURA.
30 de abril al 5 de mayo
Ainsa (Pirineo Aragonés)
Se realizarán actividades de barranquismo,
rafting, espeleología, descenso de cañones
y travesía en canoas.

AULA BLANCA
11 de febrero.
Estación de esquí deValdesquí -Madrid.        
Jornada en la nieve en la Sierra de Madrid
para la práctica de snowboard y esquí alpi-
no, realizando cursos de iniciación y per-
feccionamiento.

AULA DEPORTIVA EN LA
NATURALEZA: SENDERISMO

Mes de abril, de 11h00 a 14h00.
Zona de El Castañar. Sierra Noroeste de
Madrid.
Recorrido a pie por el entorno natural que
rodea el Campus de Colmenarejo, obser-
vando y conociendo la geografía local, su
flora y fauna.

JORNADA DE VELA
27 de abril, de 10h00 a 19h00.
Pantano de Valmayor. Sierra Noroeste de
Madrid.
El curso iniciará a la vela ligera y a los
aspectos fundamentales de este deporte.

17 al 22 de febrero.
Estación de esquí de Soldeu-El Tarter

(Andorra)
El objetivo de esta actividad es el perfec-

cionamiento o práctica libre de esquí alpino
y snowboard en las condiciones más favo-
rables para disfrutar de estos deportes.

VIAJE DE ESQUÍ A ANDORRA

1 de febrero al 31 de mayo.
En cada escuela existen distintas opciones

para combinar actividades y programas de
entretenimiento. En Actividades Acuáticas,
se desarrollan cursos de natación con nivel
de iniciación y perfeccionamiento,
Acuagym y Acuafitness. En fitness se reali-
zan actividades como: Aerobic, Dual Bikey
Total Fitness. 

ESCUELA DE ACTIVIDADES
ACUÁTICAS Y FITNESS

FULL CONTACT-KICK
BOXING

ARTES MARCIALES

DEPORTES ALAIRE
LIBRE

ESCUELAS Y CURSOS
DEPORTIVOS

TAI CHI CHUAN

4 de febrero al 30 de junio
Residencia de Estudiantes Fernando de los

Ríos: lunes y miércoles de 14h45 a 15h45.
Campus de Leganés: martes y jueves de

14h30 a 15h30.
El Tai Chi Chuan es un arte marcial que

trata de armonizar concentración y sereni-
dad. El objetivo de este curso es favorecer
la salud, combatiendo la depresión, el
estrés y otros malestares físicos y anímicos.

TENIS

CAMPUS DE GETAFE Y LEGANÉS

15 de febre ro al 31 de mayo.
Iniciación GETAFE: Lunes y miércoles de
13h00 a 14h00 y martes y jueves de 14h00 a
1 5 h 0 0 .
Perfeccionamiento GETAFE: Miércoles, jue-
ves y viernes, de 13h00 a 14h00, y lunes,
miércoles y viernes de 14h00 a 15h00.
Iniciación LEGANES: lunes y miércoles y
de 13h00 a 14h00.
Perfeccionamiento LEGANES: Martes, jue-
ves y viernes de 13h00 a 14h00.

CAMPUS DE COLMENAREJO

19 de febrero al 30 de mayo.
Polideportivo Municipal de Colmenarejo
M y J de 13h15 a 14h15

15 de febrero al 30 de mayo
CAMPUS DE GETAFE
Lunes y jueves de 14h00 a 15h00
CAMPUS DE LEGANÉS
Miércoles y viernes de 14h00 a 15h00.
Este curso profundizará en el aprendizaje
de la técnica del Full Contact-Kick Boxing
como arte marcial de defensa personal. 

AEROBIC
18 febre ro al 29 de mayo
Polideportivo Municipal de Colmenarejo
Lunes y miércoles de 13h30 a 14h30
Preparación de coreografías en las que se
intercambian ejercicios, pasos, saltos, giros,
trabajo con step, ejercicios de estiramientos...

19 de febrero al 30 de mayo
Polideportivo Municipal de Colmenarejo
El objetivo del curso es mejorar la condi-
ción física y generar hábitos de vida saluda-
bles a partir del conocimiento y la práctica
de las técnicas, reglas y preparación física
inherentes a las artes marciales.

KARATE
15 de febrero al 30 de mayo
CAMPUS DE LEGANÉS
Miércoles y viernes de 14h00 a 15h00

AIKIDO
19 de febrero al 30 de mayo
CAMPUS DE LEGANÉS
Martes y jueves de 14h00 a 15h00

TEATRO
- TALLERES DE INICIACIÓN Y N I V E L
AVA N Z A D O
-CURSOS MONOGRÁFICOS
-DIFUSIÓN DEL T E AT R O :
mesas redondas, encuentros, lecturas drama-
tizadas, convenios con salas de teatro...
-GRUPO DE T E ATRO DE LA U C 3 M

MÚSICA
-CONCIERTOS COMENTADOS
Cada mes se realizará un concierto en el
Campus de Getafe.
Entrada libre a los conciertos
-ORQUESTA DE CÁMARA Y CORO DE
LA UNIVERSIDAD
Inscripciones durante todo el curso.
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La Residencia
A n t o n i o
Machado, 
h e r v i d e ro cultural
P resentaciones de libros, 
ciclos de cine o conciertos 
son algunas de las ofertas 
culturales de la Residencia A n t o n i o
Machado de Colmenare j o .

REDACCION

La vida cultural y social de la Residencia
Antonio Machado, de Colmenarejo, ha
experimentado un continuo crecimiento
desde su creación. El próximo mes de
marzo, se celebrarán dos actividades, a las
que pueden asistir residentes , alumnos de
la Universidad y ciudadanos de la zona. 

El 7 de marzo, Alejandro Ruiz-Huertas,
superviviente de la matanza de abogados
de Atocha, presentará su libro “La memo-
ria incómoda. Los abogados de A t o c h a
1977-2002”. También en marzo, José
Antonio Labordeta presentará su libro
“Banderas Rotas”. 

Además, durante el mes de abril, se cele-
brará un ciclo de conciertos y la fiesta de la
primavera, y  vis itará la Residencia el
Presidente de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Marcelino Iglesias.

A lo largo del curso académico 2000-
2001, según explica la Memoria de  de la
Residencia, se puso en marcha un completo
programa de actividades para todos los gus-
tos: presentaciones de obras literarias recién
publicadas por sus propios autores, ciclos de
conferencias, actividades sobre medio
ambiente y concienciación ecológica. 

Los residentes también pueden asistir a un
ciclo de cine permanente, con una película
cada semana, y a un ciclo musical, como el
segundo ciclo de conciertos de primavera,
que tendrá lugar próximamente.

La fiesta de la primavera es una jornada
solidaria con actividades destinadas a recau-
dar fondos para ONG´s internacionales. A l a
última fiesta de la primavera acudieron gran
cantidad de niños y mayores, que pudieron
disfrutar de música étnica, actuaciones de títe-
res, etc. Los fondos se destinaron a las ONG´s
“Padre Patera” y “Médicos del Mundo”.

Certamen 
literario de 
ciencia-ficción

Curso de 
cata de vinos

Desde el 28 de febrero y hasta el 8 de abril
podrán presentarse las obras para este certa-
men, que está dotado con un premio de 300
euros para la comunidad universitaria y otro
del mismo importe para otros participantes.

Las obras deberán ser inéditas, con un
número mínimo de treinta y un máximo de
sesenta páginas.

Se editarán 500 ejemplares del primer
premio para su difusión entre la comunidad
u n i v e r s i t a r i a .

Los días 10, 17, 24 y 30 de Abril de 2002
se celebrará este curso, dirigido a los afi-
cionados al vino, con poco o ningún cono-
cimiento sobre esta materia.

En el curso se tratarán asuntos como el
aprendizaje de la lectura de la etiqueta de
un vino, la metodología de la cata, la viti-
cultura y   enología, la conservación y el
servicio del vino. A todo ello  se sumará la
realización de catas prácticas. 

El profesor será un profesional del Club
Escuela de la Cata.

Alumnos viendo la última exposición sobre las actividades de la Residencia.

AGENDA
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