
Edouard de Perrodil, el primer cicloturista 
de Europa, y Henry Farman hacen el viaje 
París-Madrid en 1893

la revista de la UC3M  /   nº 47
junio 2014

Un viaje 
por la  
educación 
y la 
cultura 
europea

5UNIVERSIDADES
CIUDADES



i-3
2

SUMARIO

Edita 
Vicerrectorado  
de Comunicación

Dirección editorial
Miguel Satrústegui

Subdirección editorial
Luz Neira

Coordinación
José Mª Martín Dávila

Si quieres recibir cada mes la revista i- 3 
en tu correo electrónico, escríbenos:

i-3@uc3m.es

TERTULIA JURÍDICA  Pág. 4
Europa y sus instituciones después del 
25M. Con Carlos María Bru Purón, Violeta 
Ruiz Almendral e Ignacio Sánchez-Cuenca

INNOVACIÓN 
Bultaco vuelve al asfalto de la mano de 

la UC3M Pág. 26

CULTURA 
Europa literaria, por Pilar Rubio Remiro 
 Pág. 20 

Aula de las Artes lleva su proyecto a 
Eslovenia  Pág. 22

TAMBIÉN, I-3  
PARA iPad

ACCEDE 

A TODOS LOS 

NÚMEROS 

ANTERIORES

DOCUMENTA

La UC3M participa de forma 
activa en la red de Centros de 
Documentación Europea. El Centro 
de Documentación Europea de la 
UC3M es un centro de recursos 
informativos especializados sobre  
la Unión Europea.  Creado en 
1991, fecha en la que obtiene de la 
Comisión Europea este estatus, se 
rige por un convenio firmado en 
2005 entre la universidad y  
la Comisión Europea. 

El centro se encuentra en el segundo 
sótano de la Biblioteca de Ciencias 
Sociales del edificio María Moliner, 
de Getafe. 
Su responsable es Teresa García 

ENTREVISTA//
  
Teresa Malo de Molina 
Directora del Servicio de Biblioteca UC3M

Teresa García
Responsable del Centro de  
Documentación Europea UC3M 

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16245


formación

DOCUMENTACIÓN SIN FRONTERAS
¿Cuáles son los objetivos del 
Centro de Documentación 
Europea?

El objetivo principal del 
Centro de Documentación 
Europea es  apoyar el 
aprendizaje, la docencia, la 
investigación  y la formación 
continua en temas relativos 
a la Unión Europea. 
Proporciona información 
y documentación europea 
no solo a los miembros de la 
Comunidad universitaria sino 
a toda persona, institución u 
organismo que lo precise. 

¿Qué materiales lo integran?

Una gran variedad de 
publicaciones y documentos publicados tanto 
por las instituciones de la Unión Europea y 
distribuidos por la Oficina  de Publicaciones 
Oficiales de la UE, como las publicadas por 
editores comerciales ,en formato impreso  y 
electrónico.
Integran la colección  documentos oficiales  
(Diario Oficial de la Unión Europea, 
comunicaciones e informes de la Comisión 
Europea - documentos COM-  jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia UE)  monografías, 
publicaciones  seriadas, revistas y documentos 
de trabajo.

¿Quién puede utilizarlo o acceder a sus fondos?

Toda la comunidad universitaria y cualquier 
persona interesada pueden utilizar el Centro 
de Documentación Europea y acceder 
a sus materiales y fondos consultables a 
través del catálogo de la Biblioteca. Hasta 
este momento, sus fondos electrónicos son 
accesibles a través de la página web del centro  
(http://www.uc3m.es/cde) y sus fondos 
impresos pueden consultarse en la sala de 
trabajo del centro. Sin embargo, desde el 

inicio del próximo curso, la mayor parte de 
sus fondos podrán ser usados en préstamo 
en las mismas condiciones que las demás 
colecciones de todas las bibliotecas de la 
universidad.

¿Cómo participa la UC3M en la red europea?

La UC3M participa activamente en la red de 
Centros de Documentación Europea, tanto a 
nivel nacional como europeo. Concretamente 
a nivel nacional, está colaborando en la 
creación de un Archivo Digital España-Unión 
Europea (SEDAS) que recoge documentos 
relevantes, en todos los formatos (texto, 
imagen, audio, vídeo) sobre España y la Unión 
Europea, actualmente dispersos en los fondos 
bibliográficos y documentales de instituciones 
en el ámbito de la Unión Europea. También 
recoge producción intelectual de las 
universidades, principalmente españolas, 
en la materia. Sedas es un repositorio digital, 
en acceso abierto, creado por 20 Centros 
de Documentación Europea (CDE) de las 
universidades españolas y la Representación 
de la Comisión Europea en España, en 
colaboración con la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea. Puede consultarse en 
http://seda.uji.es 

¿Cómo se pueden beneficiar los estudiantes  
y la sociedad?

Además de disponer de todo el corpus 
documental para cualquier actividad que lo 
precise, el Centro de Documentación cuenta 
con personal especializado que asesora a 
cualquier interesado en la búsqueda de 
información y documentación europea. 
Además, el Centro de Documentación 
Europa promueve cursos especialmente 
orientados a las necesidades de los 
estudiantes como Trabajar en la Unión 
Europea,  Fuentes de información en 
Integración Económica Europea o en 
Derecho de la Unión Europea.

Teresa García (izquierda) y 
Teresa Malo de Molina
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tertulias jurídicas

as tertulias jurídicas, encuentros 

sobre temas de actualidad con un 
enfoque legal, despiden el curso. 

Los debates, organizados por la UC3M en 
colaboración con la editorial ‘Tirant lo 
Blanch’, reúnen a profesores y expertos 
en temas legales. Desde este curso tienen 
lugar en el Club de Profesores del campus de 
Getafe. Los videos pueden verse youtube y 
en el portal de videos de la universidad, y en 

L

LOS DEBATES 
JURÍDICOS DE 
LA UC3M SE 
REFUERZAN CON 
LA OPINIÓN DE 
ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD

EUROPA  
A DEBATE 

+
Info

directo en el canal lawyerpress.tv.

El 23 de junio, bajo el título ‘Europa 
y sus instituciones después del 25M. 
¿Adónde vamos?’, se examinaron los 
resultados de las pasadas elecciones 
europeas y se debatieron las ventajas y 
los inconvenientes de la pertenencia a la 
Unión Europea.

http://www.lawyerpress.tv/
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CARLOS MARÍA BRU PURÓN
 Hay que ser optimistas, se puede trabajar con este 

parlamento europeo. En las elecciones, la participación 
ha sido semejante a la de otras ocasiones; en la 

composición, las fuerzas europeístas son mayoritarias 
y los euroescépticos, minoritarios y formados por grupos 

diferentes entre ellos”. 

“Hay un pacto fáctico por el cual organismos no jurídicos, no 
elegidos, han tomado decisiones en lugar del Parlamento y, así, 

la gente se ha hecho escéptica porque piensa ‘Europa no está 
con nosotros’ ”

“El Banco Central Europeo estaba creado para un mundo en el 
que no existía la moneda única y, cuando esta llegó, no se hizo 
una legislación conforme a esta moneda”

“Se dice que la teoría de la austeridad consiste en que cada 
uno viva como se hace en una casa y gaste según lo que tiene, 
pero en un conglomerado de Estados eso no sirve, porque 

si alguien reduce el gasto o no presta, el otro no puede 
invertir, y el otro no compra… es un círculo vicioso. No 

sé cómo Alemania no lo ve”

“La posibilidad de armonizar el sistema fiscal 
de modo que ayude a los Estados con 

problemas, sí existe. La ‘tasa Tobin’ es 
positiva”

 H

El evento contó con la presencia de: 

Carlos María Bru Purón, 
participante en el Congreso del 
Movimiento Europeo de Múnich de 
1962. 

Ha sido presidente del Consejo 
Federal Español del Movimiento 
Europeo y diputado en el 
Parlamento Europeo. Es autor de 
estudios jurídicos sobre derecho en 
la Unión Europea.

Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor 
de Ciencia Política de la UC3M. 

Director del Instituto Mixto de 
Investigación en Ciencias Sociales 
UC3M-Fundación Juan March.

Violeta Ruiz Almendral, profesora 
de Derecho Financiero y Tributario 
de la UC3M. 

Letrada del Tribunal Constitucional.

En una declaración en video, José 
María Sanmartí Roset, profesor 
de Comunicación de la UC3M y 
periodista, destacó que “los medios 
se encuentran con un problema a 
la hora de explicar, y de entender, 
lo relativo a la Unión Europea 
y a sus políticas, debido a sus 
instituciones, su diversidad y los 
distintos intereses de los países”



SECCIÓN
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IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA 

Se han introducido cambios en el discurso político español y europeo; se 
ha generado una incertidumbre y es difícil saber lo que va a pasar” 

“Se ha producido un divorcio entre lo que piensan las élites políticas 
y lo que piensa la ciudadanía; el consenso se ha roto a partir de la 
crisis. Cuando se ha visto que las medidas europeas no cumplían sus 
expectativas, que la Unión Europea no daba las herramientas para 
resolver la crisis, la gente se ha distanciado”

“Mucha gente ha percibido que si el Banco Central Europeo hubiera 
dicho las ‘palabras mágicas’ un año y medio antes, la salida de la crisis 
se habría adelantado. Hemos delegado demasiado en una institución 
que, si lo hace mal, no podemos controlar ni cambiar su rumbo”

“La posibilidad de llegar a un acuerdo para conciliar las políticas fiscales 
se va diluyendo porque unos países se enfrentan con otros y, mientras 
tanto, el euro funciona mal”

TERTULIAS JURÍDICAS
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VIOLETA RUIZ ALMENDRAL

Se ha cambiado la sensación de lo que es Europa: antes se tenía la idea de que 
Europa solo daba y la crisis ha puesto de manifiesto las dos caras: las medidas 
de austeridad han traído a España un debate que no existía que es el del control 
del gasto público”

“Las medidas para luchar contra la crisis entraron de forma muy directa, sin dar 
tiempo al debate”

“No tenemos una unión de la política económica real; y el BCE solo controla la 
inflación, lo demás no. La sensación que se tiene es que quienes mandan nos 
son las instituciones sino los mercados”

“Hay una falta de capacidad de acción. El caso de Yugoslavia, en el que tuvo 
que intervenir Estados Unidos, es claro. En Siria, con muchos miles de muertos 
y un millón de desplazados, no hemos sido capaces ni siquiera de ponernos de 
acuerdo en la política de asilo”
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UNIVERSIDADES Y CIUDADES

UN VIAJE POR LA EDUCACIÓN 
Y LA CULTURA EUROPEAS

El ranking QS TOP 50 UNDER 50 
recoge las cincuenta principales 
universidades de todo el mundo 
fundadas en los últimos cincuenta 
años. La UC3M se encuentra en esta 
prestigiosa lista. 

i-3 propone una visita, con la cultura 
como protagonista, por cinco 
de las ciudades europeas cuyas 
universidades figuran en  
este ranking.

MAASTRICHT (PAÍSES BAJOS)

6
EN EL RANKING

La Maastricht University, fundada 
en 1976, se caracteriza por sus 
métodos educativos innovadores y su 
alumnado internacional.  
El 47% de sus estudiantes y el 30% 
de su profesorado proceden de un 
total de setenta países. 

¿SABÍAS QUE…  MAASTRICHT FUE 
ESPAÑOLA ENTRE 1579 Y 1632?
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Situada a ambos lados del río 
Mosa, en la parte sureste de 
los Países Bajos entre Bélgica 
y Alemania, tiene 123.000 
habitantes.

Entre sus citas anuales destacan 
la TEFAF- The European Fine 
Art Fair (Feria de Bellas Artes y 
antigüedades), que se celebra en 
marzo, y la KunstTour, feria de 
arte y cultura que tiene lugar en 
mayo. 

11
EN EL RANKING

PISTAS PARA EL VERANO

4 - 20 julio
Festival de ópera y musicales al aire libre en la plaza Vrijthof.

28-31 agosto Durante la ´Preuvenemint’, la feria culinaria de la ciudad, 

la plaza Vrijthof se convierte en el mayor restaurante al 

aire libre del país. 

18 - 22 agosto INKOM (University Freshers' Week): fiesta de presentación 

de los nuevos estudiantes de la Maastricht University. 

Simultáneamente se celebra el ‘Culture Valley’ con teatro, 

danza, cine, música y espectáculos en el City Park. 

PISTAS PARA EL VERANO

27  julio

Bath Running Festival, una prueba 

deportiva en plena naturaleza

9 - 17 agosto

Festival folk en diversos 

escenarios

1 julio-31 agosto

The Roman Baths by Torchlight’, 

visitas nocturnas guiadas a las 

ruinas de la ciudad, a la luz de 

antorchas.

Hasta el 9 de agosto: 

‘Iford Arts Festival’: opera, jazz y 

música clásica al aire libre.

BATH 
(REINO 
UNIDO)

La University of Bath 
se fundó en 1966 y 
engrosa cada año las 
listas de las principales 
universidades 
británicas. Tiene 10000 
estudiantes y una 
cosmopolita comunidad 
internacional con 
3000 estudiantes de 
postgrado. 

Los romanos llamaron a esta ciudad 
‘Aquae sulis’, por sus manantiales de 
aguas termales, y levantaron en ella 
baños dedicados a la diosa Minerva. 

Una rareza entre las urbes inglesas, la 
pequeña ciudad de Bath (declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad) ofrece, además de las 
termas, las posibilidad de visitar el 
impresionante Royal Crescent, un 
conjunto de numerosas viviendas de 
aspecto palaciego. Tiene  
84000 habitantes y está situada a 156 
kilómetros de la capital.
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Aalborg es la cuarta ciudad de 
Dinamarca, con una población de 
123000 habitantes. Está situada en 
el sur del fiordo más largo del país. 
Fundada por vikingos, su situación 
estratégica próxima al mar del 
Norte la convirtió en un centro 
de comercio. Destaca el Aalborg 
Museum, del arquitecto Alvar Aalto.

UNIVERSIDADES Y CIUDADES

AALBORG 
(DINAMARCA)

Aalborg University. 
Fundada en 1974, tiene 
campus en Aalborg, 
Esbjerg y Copenhague. 

Hace hincapié en la 
interdisciplinariedad y la 
innovación. Con 17000 
estudiantes, el 10% de su 
alumnado es extranjero. 

41
EN EL RANKING

PISTAS PARA EL VERANO

Hasta el 30 de junio Mercado vikingo

7 -11 julio
‘Medieval Aalborg’, mercado y festival medievales con 

juglares, talleres, música y artesanía. 

14 - 18 agosto
‘The Blue Festival’, conocido como el ´pequeño Nueva 

Orleans’, reúne jazz y blues de todas las procedencias.
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PISTAS PARA EL VERANO

Paseos por plazas llenas de vida
Plaza Navona, plaza de España (con desfiles y 

conciertos) y mercadillo de Campo dei Fiori.

Visitas culturales
Foro romano, Palatino y Coliseo (el mayor 
anfiteatro construido durante el Imperio).

Un barrio literario El Trastevere.

Cita cinematográfica Fontana de Trevi. 

Un museo
Galería Borghese, situada en los jardines de la 

Villa Borghese, con obras de Bernini y Canova.

Una sorpresa

Las catacumbas, galerías subterráneas que 

sirvieron como enterramiento. Una propuesta 

musical: ópera en las termas de Caracalla 

(obras de ópera y ballet hasta el 25 de julio).

La ‘ciudad eterna’, con más 
2 795 000 habitantes, recibe 
cada años 16 millones de 
turistas. Una de las primeras 
metrópolis del mundo, el arte 
y las huellas de su historia son 
sus principales atractivos. 

La Università degli 
Studi di Roma-Tor 
Vergata, fundada en 
1981, está situada 
al sureste de Roma. 
Cuenta con 44 000 
alumnos y ofrece 126 
programas de grado, 
120 de máster y 79 de 
doctorado.38

EN EL RANKING

ROMA 
(ITALIA)
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PISTAS PARA EL VERANO

Un  monumento
Catedral gótica de Notre Dame, terminada en 1245, 
y en donde Victor Hugo sitúa el amor imposible de 
Quasimodo.

Una cita
Antiguo hospital de los Inválidos, (Hôtel National des 
Invalides), situado en el distrito 7, hoy alberga un 
fondo de arte y exposiciones.

Un barrio

Montmartre, la colina situada en la orilla derecha 
del río Sena en el distrito 18, donde se encuentra la 
basílica del Sacré Cœur y el Bateau-Lavoir: el lugar en 
el que Picasso y otros artistas vivieron y crearon. 

Un museo
Orsay, situado en una vieja estación ferroviaria, que 
alberga la mayor nuestra de obras impresionistas.

Un símbolo
El Louvre; para muchos, la principal pinacoteca del 
mundo.

Una fiesta
La Fiesta Nacional francesa (14 de julio) cuya noche 
se llena de fuegos artificiales para contemplar en los 
parques.

Una propuesta 

musical

Durante todo el verano, música clásica y actual en 
los parques. Destaca el programa del Parc Floral en el 
interior del Bois de Vincennes.

Un festival
Festival Chopin, hasta 14 de julio, en el parque de 
Bagatelle.

Una excursión
 Festival de Versalles con conciertos y espectáculos, 
hasta el 8 de julio, para disfrutar el palacio y los 
jardines de Versalles

Con 2 245 000 habitantes 
y 42 millones de visitantes 
anuales, la capital francesa 
es el destino turístico por 
excelencia. Su atracción 
número uno, la torre Eiffel 
-300 metros de altura- se 
levantó entre críticas y 
polémica. 

UNIVERSIDADES Y CIUDADES

Université Paris-
Dauphine. Fundada 
en 1968 en el 
corazón de la 
capital francesa, 
está especializada 
en ciencias de la 
organización y la 
decisión. Tiene 8 500 
estudiantes de los 
que la tercera parte 
son internacionales. 

47
EN EL RANKING

PARÍS 
(FRANCIA)
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ESTUDIANTES

CLAVES PARA VIAJAR 
POR EUROPA CON  
INFORMACIÓN Y  
DESCUENTOS

¿Quién dijo que viajar 
era caro y complicado? 
Fenómenos como 

internet, la llegada de 
las compañías ‘low cost’ 

y la internacionalización 
universitaria -que ha 
fomentado el turismo joven 

en Europa y la posibilidad de 
alojarse con compañeros-, han 

simplificado y abaratado los viajes 
en los últimos años. Además, los 
estudiantes pueden beneficiarse 
de ofertas y descuentos en 
numerosos países.
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estudiantes

Viajar es parte de la formación 
integral de los jóvenes. Para facilitar 
los itinerarios por Europa, la UC3M 
ofrece servicios y consejos para la 
comunidad universitaria a través de 
Espacio Estudiantes. 

anto en sus centros como de 

forma online, los estudiantes 

pueden conseguir información y 

obtener ventajas en sus visitas a países 

europeos. En la web pueden encontrar 

desde enlaces para preparar el viaje 

hasta datos sobre los trayectos en 

inter-rail. Y en los centros de Espacio 

Estudiantes pueden adquirir el carnet 

internacional de estudiantes (ISIC), un 

pasaporte para moverse con descuento. 

Rincón viajero

Una clave para preparar el recorrido 

es el ‘Rincón viajero’, una página 

que ofrece información y enlaces 

específicos, para dar los primeros pasos 

sin salir de casa. Entre los enlaces están 

el del Portal Europeo de la Juventud 

(una iniciativa de la Comisión Europea 

destinado a los jóvenes), los de diversas 

webs turísticas o la página para los 

estudiantes Erasmus, con amplia 

información de los destinos europeos. 

Conocer mundo con un carnet

Para conseguir los mejores descuentos, 

la clave son los carnets. Espacio 

Estudiantes brinda a los alumnos 

la posibilidad de obtener el carnet 

>>   RINCÓN VIAJERO

>>   TODOS LOS CARNETS

>>   TODO SOBRE EL ISIC

>>    CENTROS DE ESPACIO 

ESTUDIANTES

! ENLACES PARA 
ESTUDIANTES 
VIAJEROS

internacional de estudiante (ISIC) por 
solo 7 euros, es decir, con un descuento 
de 2 euros. 

El ISIC es el carnet internacional 
de estudiantes más reconocido 
internacionalmente y brinda a sus 
poseedores ofertas exclusivas y 
descuentos en museos, transportes, 
restaurantes, ocio, establecimientos y 
espectáculos, en 128 países. 

Su titularidad permite, además, 
conseguir descuentos en agencias de 
viajes, compra de guías turísticas y 
contratación de seguros. 

En España ofrece precios especiales 
en cursos de formación y en viajes en 
algunas compañías de transporte. 

T

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/servicios_jovenes/rincon_viajero
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/servicios_jovenes/carnes
http://www.isic.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
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DANIEL CASTILLO -  23 años, estudiante de 
Ingeniería Industrial UC3M

“Ahora que estoy en mi último curso 
de carrera y muchos compañeros están 
de Erasmus, planeé visitar a alguno en 
Semana Santa. Me decanté por Lituania, 
un destino poco frecuente que, de no 
ser por la presencia de compañeros de 
carrera, no hubiese visitado.

Antes de partir me recomendaron 
hacerme la tarjeta ISIC de estudiante 
internacional. Los estudiantes Erasmus 
no se equivocaban: nada más aterrizar en 
el aeropuerto de Vilnius pude llegar a la 
ciudad fácilmente, en autobús con un 50% 
de descuento (¡menos de 1€!) 

La mayoría del transporte público tenía 
descuentos para estudiantes. La “Lietuvos 
Gelezinkeliai”, el servicio de ferrocarriles, 
(la ´Renfe’ lituana) aplica la tarifa especial 
para cualquier trayecto, y lo usé en el 
trayecto de Vilnius a Kaunas.

La fascinante experiencia de viajar

“ hora qu
de carrera

HEL
SI

NKI

TA
LL

IN

RI
GA

KA
UN

AS

>>
Castillo en Kaunas
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estudiantes

    KAUNAS
Kaunas es la segunda ciudad en 
importancia de Lituania. Famosa por el 
equipo de baloncesto Zalgiris Kaunas, al 
que tuvimos la oportunidad de ver jugar 
contra el Real Madrid en el Zalgiris Arena 
(con derrota para el equipo madrileño, 
por cierto).

El “basket” es la auténtica pasión 
deportiva lituana, equivalente a lo que 
sería en España el fútbol.

Al recorrer la ciudad también disfruté de 
descuentos en los museos y en lugares 
como el castillo de Kaunas, en el que 
pude disfrutar el torneo medieval que 
había en las inmediaciones.

Moverte por el país no da tanta pereza 
cuando te afecta menos al bolsillo.

En Lituania pudimos visitar el Castillo 
de Trakai y la Colina de las Cruces, en 
Siauliai.

   RIGA Y TALLIN
Una vez se sale de Lituania los 
descuentos para estudiantes se reducen 
considerablemente. Aún así, pude 
coger un autobús ir de Riga a Tallin. Muy 
diferentes entre sí, ambas ciudades son 
fascinantes y merece la pena visitarlas.

Mientras que Riga es una ciudad europea 
clásica, Tallin combina la modernidad con 
un casco antiguo medieval y una muralla 
impecable.

Desde España tenemos la sensación de 
que los países bálticos son muy parecidos 
entre sí, pero nada más lejos de la 
realidad. Existen importantes diferencias, 
desde el lenguaje a la cultura pasando 
por la gastronomía.

Castillo de Trakai Cementerio en la colina.

>>
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   HELSINKI
La diferencia es abismal si se da el salto a 
los países nórdicos, como fue mi caso, ya 
que decidí pasar un día en Helsinki como 
colofón final a un viaje de más de diez 
días.

A modo de conclusión diré que ser 
estudiante es una ventaja a la hora 
de viajar por Europa que debemos 
aprovechar ahora que somos jóvenes.

Tal vez esta experiencia sirva de estímulo 
a los viajeros indecisos: a mí, esta larga 
Semana Santa se me hizo fascinante.

Diversas vistas: puerta de 
entrada a Tallín, panorámica de 

Helsinki y abajo, el Zalgiris Arena  
en Kaunas 
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VIAJES CLÁSICOS

COPENHAGUE, BERLÍN O ÁMSTERDAM SE 

HAN CONVERTIDO EN CIUDADES DIFÍCILES 

DE IMAGINAR SIN BICICLETAS. LAS BICIS 

SON, CADA DÍA, MÁS UTILIZADAS EN 

EUROPA. Y LOS JÓVENES LOS QUE MÁS 

LAS USAN PARA DESPLAZARSE Y HACER 

DEPORTE. SIN EMBARGO, LO QUE PODÍA 

PARECER ALGO NUEVO TIENE MÁS DE UN 

SIGLO LARGO. ESTE ARTÍCULO RECOGE 

PARTE DE LA AVENTURA DE EDOUARD DE 

PERRODIL, EL PRIMER CICLOTURISTA, QUE 

RECORRIÓ EL CONTINENTE SOBRE DOS 

RUEDAS.

EDOUARD DE PERRODIL,  
el primer cicloturista de Europa:  

Viaje París-Madrid, 1893

UN POETA EN 
BICICLETA

Ángel Sanz*

recisamente para quienes 
puedan creer que el 
cicloturismo forma parte de 
la actualidad y que comenzó 
en los tiempos en los que 

la bicicleta pasó a formar parte de 
nuestro ocio (en lugar de ser nuestro 
medio de transporte más barato), es 
para quienes traemos a colación una 
de las primeras hazañas de Edouard 
De Perrodil, periodista francés de ‘Le 
Petit Journal’ y ‘Le Figaro’, recordman, 
poeta, «velocipedista», aventurero 
incombustible... y, seguramente, el 
primer europeo en adorar la bicicleta 
como vehículo para viajar.

Estábamos en 1893 y le acompañaba un 
jovencísimo Henry Farman, que colgaría 
la bicicleta años después para dedicarse 
a la construcción aeronáutica en plena 
vorágine del siglo XX. Farman diseñó el 
primer avión de pasajeros, el ‘Goliat’ e 
inauguró la primera línea aérea  regular 
entre París y Londres. Su empresa, la 
Société Générale des Transports Aériens, 
se integraría en Air France en 1933.

Pero volvamos al sillín: el que suscribe, 
que ha viajado en bicicleta más de una 
vez, les puede asegurar, de parte de De 
Perrodil, que el primer contacto con la 
gente al entrar pedaleando en cualquier 

“
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población no tiene nada que ver con el que se 
tiene al llegar en cualquier otro vehículo. 

Viajar es una fuente de conocimiento del 
otro, sí, pero solamente si hay reciprocidad 
entre el forastero y el autóctono. Y puedo 
afirmar que, quien llega a un lugar en 
bicicleta, ha generado sobre su persona una 
buena porción de interés. Si esto sucede 
hoy en día, imaginad en 1893, cuando se 
estrenaba el cuadro de bicicleta tal y como 
lo conocemos hoy en día y se probaba la 
patente de los neumáticos por primera vez. 

El que viaja quiere conocer otras culturas, 
pero «otras culturas» también deben 
querer conocer al que viaja... si no quieren 
conocerte, si no generas interés, entonces 
puedes considerarte un turista incordio.

Cada día más jóvenes europeos (y no tan 
jóvenes) utilizan la bicicleta para viajar y 
pueden comprobar que Europa no es cada 
vez más pequeña, como nos han metido en 
la cabeza, sino que siempre ha tenido las 
mismas dimensiones, todo depende 
del ritmo al que se viaje y de lo que 
se quiera 
profundizar 
en las 
relaciones.

 De hecho, tras leer ‘¡BICI! ¡TORO!’, o 
algún otro delirio atlético-viajero de 
Edouard De Perrodil (su velocípedo lo 
llevó también a Argelia, por ejemplo) se 
llega a la espeluznante conclusión de que la 
idiosincrasia española y la francesa también 
mantienen las mismas dimensiones que hace 
120 años (lo cual, gracias a Dios, no tenemos 
espacio para comentar). 

*Ángel Sanz es editor de Interfolio, 
 editorial que ha rescatado la narración  

del viaje en bicicleta de Perrodil, 
 con el título ‘¡Bici!’ ¡Toro!’

“VIAJAR ES UNA FUENTE 
DE CONOCIMIENTO DEL 
OTRO, SÍ, PERO SOLO SI HAY 
RECIPROCIDAD ENTRE EL 
FORASTERO Y  
EL AUTÓCTONO”
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en sus ciudades literarias 
EUROPA



i-3
21

Pilar Rubio Remiro*

En  una ciudad hay que detenerse a respirar 
su aliento. No el de esa realidad incómoda 
que es el olor a prisa con  su  humeante masa 
humana y su tráfico, o la despareja armonía 
de sus edificios y sus negocios; el aliento de 
una ciudad es su atmósfera y a ella dedicaron 
sus páginas muchos escritores, ya sea desde la 
ficción, ya sea desde el relato autobiográfico.

Ciudades que quedaron impregnadas de la 
mirada inusual de un escritor porque no 
supo, o no pudo resistirse a su influjo y fue 
escarbando, como un cincel, una imagen 
urbana siempre unida al del creador que la 
retrató desde la palabra. De Claudio Magris, 
reconocemos un Trieste que sólo es posible 
vislumbrar  desde  la penumbra del Café San 
Marcos, esa  arca de Noé, como le gustaba 
llamarle, llena de “naúfragos aferrados 
a sus mesas”, aunque también está en la 
obra de  Italo Svevo y Umberto Saba. Hay 
mucha literatura de café y calle que perfiló 
identidades literarias adheridas a la ciudad, 
piénsese en la Lisboa de Fernando Pessoa, 
la Praga de Kafka, el Berlín de Cristopher 
Isherwood, o el Dublín de James Joyce o de 
Walter Scott. En casi todos ellos la urbe no es 
escenario, sino atmósfera narrativa y adquiere 
el volumen de un personaje  que arbitra las 
historias y su trasfondo.

Antonio Tabucchi, que fue un gran viajero, 
solía buscar en las ciudades el alma de otros 
escritores, a través de sus imágenes literarias, 
por eso reconocía en Viajes y otros viajes 
que no es posible reconocer Barcelona, si 
no es a través de La plaza del diamante de 
Mercé Rodoreda y de ello sabe mucho uno 
de nuestros mejores escritores: Mauricio 
Wiesenthal. En su gran libro de viajes, El 
esnobismo de las golondrinas, el que cuenta 
y recuenta muchas de sus impresiones en 

“esta Europa que se nos va muriendo”, 
Wiesenthal visita cada una de sus ciudades 
arrimado a la sombra de muchos de sus 
escritores, apropiándose  de su mirada. La 
Viena de Stefan Zweig es uno de sus capítulos 
más inspirados. Pero Europa ha dado muchas 
ciudades literarias cuyo recuento se hace 
infinito, aunque quizás sea Venecia la que 
ha inspirado las páginas más encendidas 
desde  Henry James a Jan Morris, pasando 
por Goethe, Lord Byron, Proust, Sartre, 
MacCarthy y desde luego John Ruskin, un 
esteta en el amplio sentido de la palabra, que 
la amó sin límites.

Reconocemos también el Londres de Virginia 
Woolf, aunque sólo sea a través de La señora 
Dalloway, el París de Proust o Balzac;  el 
Edimburgo de Robert Louis Stevenson; el 
siempre literario escenario de San Petersburgo 
en las obras de Nabokov, Dostoievsky o Anna 
Ajmátova y por ceñirnos a nuestro país, ya no 
nos es posible separar la imagen de Barcelona 
si no es a través de Eduardo Mendoza o Juan 
Marsé. De la misma manera que no podemos 
dejar de imaginar  Oviedo sin la sombra de 
La regenta,  el León de Luis Mateo Díez o el 
madrileñismo que inspiró la obra de Corpus 
Varga, Galdós, Cela o Umbral.

Europa se ha tejido en torno a sus urbes como un 
entramado complejo lleno de historias habitadas 
en los confines de sus villas y metrópolis. 
Artistas, escritores, poetas y arquitectos han 
hecho de ellas  símbolos narrativos que hoy 
seguimos recorriendo con placer.

*Pilar Rubio Remiro es directora de la editorial de 
viajes y el blog `La línea del horizonte’

http://lalineadelhorizonte.com/
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LA APACIBLE 
SEDUCCIÓN 

ESLOVENA
El simposio, que se enmarca 
en el proyecto europeo de 
Aula de las Artes, se celebró 
entre el 24 y el 28 de mayo

VER TODAS LAS PONENCIAS

AULA DE LAS ARTES lleva 
el proyecto Crossing 
Stages a Liubliana

>>

http://www.crossingstages.eu/bitacora/74
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CULTURA

AULA DE LAS ARTES 
Proyecto CROSSING 
STAGES en Ljubljana
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Aula de las Artes aportó 
talleres artísticos a 
cargo de Eva Sanz, 
Jaime Conde-Salazar  
y Paloma Zavala

En el encuengro 
participó el escritor 
nicaragüense Sergio 
Ramírez

Entre los participantes 
españoles estuvo 
Luz Neira, profesora 
de Historia Antigua 
de la UC3M, con la 
ponencia ‘Medusa en 
los mosaicos romanos; 
de la mirada que 
petrifica a una mirada 
apotropaica’

VER ENTREVISTA
A SERGIO RAMÍREZ

http://www.crossingstages.eu/bitacora/90
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Sonsoles Herreros*

Ljubljana, la capital de Eslovenia, ha sido el puerto en 
el que ha atracado la tripulación de ‘Crossing Stages’, 
el proyecto europeo de Aula de las Artes que busca 
reinterpretar los mitos del continente europeo.

La belleza de Eslovenia, un país anclado en la 
naturaleza, fue el escenario del simposio ‘El 
mito y la mirada’, celebrado el pasado mes de 
mayo en la Universidad de Libliana.

21 ponentes de España, Eslovenia Francia e 
Italia se reunieron para profundizar en el tesoro 
mitológico y analizar el papel de la mirada 
como desencadenante de cambios: la mirada 
que invita, libera, hechiza, engaña y mata. 

En el simposio tuvieron lugar numerosos 
encuentros, que partieron de diversos 
enfoques y metodologías de investigación: 
desde la historia del arte, la literatura o la 
sociología, hasta la antropología y la etnología. 

El conjunto de estas perspectivas 
multidisciplinares superó la evocación para 
tratar de descubir caminos que contribuyan a 
interpretar el mundo contemporáneo.

Textos clásicos 

En el encuentro se desarrollaron 
performances y talleres artísticos que 
tendieron puentes entre la teoría y la 
práctica artísticas. La Plaza Novi, en el casco 
antiguo de la ciudad, acogió la performance 
‘Duermevela’. El jardín que linda con la 

muralla romana, integrada en el campus de 
la universidad, acogió a los participantes del 
taller de danza ‘Siete círculos del edén’;  y el 
taller sobre la palabra llevó los textos clásicos 
grabados en el suelo de la calle Huertas 
de Madrid, interpretados por alumnos de 
español, a las aulas eslovenas. 

Los estudios presentados en el simposio se 
publicarán en 2015, en un número especial de 
la revista ‘Ars & Humamnitas’, editada por la 
Ljubljana University Press.

Ciudad de cuento

Ljubljana es una ciudad dinámica y joven; 
de sus 270 000 habitantes, 63 000 son 
universitarios. Las bicicletas llenan las calles 
y en ellas los músicos se entremezclan con 
el ambiente de las tiendas, los restaurantes 
y las numerosas manifestaciones culturales. 
La rivera del río Ljubljana, jalonada de bares 
y restaurantes, desprende una atmósfera 
festiva. El castillo que corona la ciudad, y el 
río, jalonado de puentes de arquitecruras 
diveras, dan a esta ciudad -que perteneció 
al imperio austrohúngaro antes de ser una 
pequeña república de la antigua Yugoslavia-, 
un aire de cuento de hadas al que las casas de 
colores confieren un carácter irreal.

*Sonsoles Herreros es directora  
del Aula de las Artes UC3M

CONOCE 
LJUBLJIANA
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INNOVACIÓN

COMO 
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MOTOS



i-3
28

innovación

BULTACO 
renace en la UC3M

Londres fue el escenario 
en el que se vivió, el 
pasado 17 de mayo, 
el renacimiento de 
la marca Bultaco. La 
mítica enseña retornaba 
así a su actividad 31 
años después de su 
cierre. Este regreso ha 
sido posible gracias 
a investigadores de 
la empresa LGN Tech 
Design, creada en el 
Vivero de Empresas del 
Parque Científico UC3M. 

LGN surgió, en 2010, como 
una empresa de ingeniería 
especializada en diseño mecánico 
y electrónica, centrada en el 
desarrollo de patentes propias. 
Lo que había sido un proyecto de 
fin de carrera avanzó de tal forma 
que, en 2011, el equipo presentó 
una moto a competición. 

La cita fue el Primer Campeonato 
Mundial de Motocicletas 
Eléctricas, organizado por la 
Federación Internacional de 
Motociclismo. El equipo compitió, 
con una moto preparada en 
apenas tres meses, con marcas 
experimentadas y de grandes 
presupuestos. LGN se alzó con la 
cuarta posición en la clasificación 
general. Desde entonces, todo 
han sido avances.

LGN, denominada ya Bultaco 
Motors, ha regresado con un 
nuevo concepto tecnológico 
en el que destacan, entre otras 
innovaciones, el sistema de 
propulsión eléctrico. Londres ha 
dado la salida. Dentro de poco, 
el asfalto español será testigo 
del regreso.

De izquierda a derecha: José Germán Pérez, Director I+D y Cofundador; 
Raúl Perez, Responsable Prototipos y Cofundador; Adrián Martín, Ingeniero 
Eléctrico por la Universidad Carlos III de Madrid y Yolanda Colás, Ingeniero 
Mecánico por la Universidad Carlos III de Madrid
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“LA UNIVERSIDAD PUEDE 
AYUDARNOS MUCHO”

ENTREVISTA// Gerald Poellmann,  
presidente de Bultaco Motors

¿Qué aporta a Bultaco que una 
universidad participe en este proyecto?

La innovación es un eje estratégico de nuestro 
proyecto empresarial y la universidad 
representa, sin duda, un excelente entorno 
para su fomento y desarrollo. La UC3M ha 
sido y seguirá siendo un aliado estratégico. 
La universidad nos puede ayudar mucho 
en el proceso de investigación de nuevas 
soluciones y Bultaco es, sin duda, una 
prestigiosa plataforma de implementación y 
de desarrollo.

¿Cuáles son las características que han 
hecho competitivas las motos?

Resumiría las ventajas competitivas en tres 
puntos: primero, una larga autonomía gracias 
a su capacidad de regeneración y acumulación 
de energía, con un futurista sistema de 
tracción capaz de desarrollar una aceleración 
brutal y, al mismo tiempo, maximizar la 
autonomía, recuperando y acumulando más 
energía de frenado que cualquier otra moto 
eléctrica conocida.

Segundo, la conectividad integral: nuestras 
motos son “hyperconectadas” tanto con 
el piloto como con el entorno: disponen 
de una unidad de control inteligente que 
soporta la conectividad usuario/nube, para 
su integración en aplicaciones de movilidad y 
programas de gestión de flotas.

Y, tercero, la nueva dimensión de conducción: 
el desarrollo de nuestras motos se ha hecho 
desde una hoja en blanco y esto nos ha 
permitido llegar a un concepto muy distinto 
de lo que hay actualmente en el mercado, 
ofreciendo una nueva dimensión de 
conducción.

¿Cuándo vremos estas motos circular por 
las carreteras españolas?

A partir del año que viene, el 2015.



www.uc3m.es/estudiaungrado

La mayor oferta de 
estudios bilingües

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
> Grado en Administración de Empresas (opción en inglés)
> Grado en Ciencias Políticas
> Grado en Comunicación Audiovisual (opción bilingüe)
> Grado en Derecho 
> Grado en Economía (opción en inglés)
> Grado en Estadística y Empresa
> Grado en Estudios Internacionales * (sólo en inglés) NUEVO
> Grado en Filosofía, Política y Economía ** 
> Grado en Finanzas y Contabilidad (opción bilingüe)
> Grado en Información y Documentación (opción semipresencial)
> Grado en Periodismo (opción bilingüe)
> Grado en Relaciones Laborales y Empleo
> Grado en Sociología
> Grado en Turismo

RAMA DE INGENIERÍA
> Grado en Ingeniería Aeroespacial (sólo en inglés)
> Grado en Ingeniería Biomédica (sólo en inglés)
> Grado en Ingeniería Eléctrica (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería de la Energía (sólo en inglés)
> Grado en Ingeniería Informática (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería Mecánica (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (opción bilingüe)
> Grado en Ingeniería Telemática (opción bilingüe)

RAMA DE HUMANIDADES
> Grado en Humanidades (opción semipresencial)

DOBLES GRADOS
> Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 
> Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 
> Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 
> Doble Grado en Derecho y Economía 
> Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas 
> Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 
> Doble Grado en Periodismo y Humanidades

Titulaciones Curso 2014 2015

*  Pendiente de verificación por ANECA    
** Grado conjunto con la U. Autónoma de Madrid y la U. Pompeu Fabra (Barcelona)


