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• Veinte años de Constitución española.
• Bor rell quiere que los políticos vayan a la Universidad.
• Musulma nes, una religión, una forma de vida.
• Entrevista con Julio Aróstegui.
• Picasso y el Greco se muestran en el Thyssen

Una Escuela
para el futuro
CARLOS NAVARRO UGENA
Director de la Escuela Politécnica Superior

E

l pasado día 23 de febrero sólo con nuestros medios resultará,
de 1999 tuvimos el gran francamente, algo muy complicado.
honor de recibir en nuestra Nos encontramos en una fase de pleno
Escuela a S.S.M.M. los desarrollo, no sólo porque falte la consReyes de España, acompañados por el trucción de la Fase Ill de la Escuela,
Ministro de Educación y Cultura, por súw porque necesitaremos más medios
el Presidente de la Comunidad de humanos para llevar a cabo nuestros
Madrid y por el Alcalde de Leganés. La proyectos docentes y científicos.
preparación de dicho aclo me llevó a
Todo esto será posible si, todos los
una serie de reflexiones sobre nuestro miembros de la Escuela, somos conspasado, nuestro presente y nuestro cientes del objetivo común anterior, y si,
futuro, que, brevemente, me gustaría las autoridades académicas, sociales y
esbozar.
políticas ponen todos los medios neceN uestra Escuela ha evolucionado, sarios, como han hecho hasta ahora.
con gran rapidez, a lo largo de los Pero, quizá, el inherente carácter polinueve años que Llevamos de funciona- técnico que tiene nuestro Centro, nos
miento. Así, pasamos de los locales de lleve a un segundo objetivo tan imporun Colegio Público, en los que montar tante, o más, que el anterio1; y que cons•
tituyó el
tas laboratoLa Escuela tiene hoy un
es píri tu
ri.os docentes
fue una cosa
,
~
~
muy compliobjetivo basico: ser un CentrO E scue za
cada y, a
,
al comenDOCente, Tecnologico y
zar
su
veces, necesiandadutaba aplicar
ra: ser un
grandes dosis
Científico de excelencia
Centro
de ingenio, a
las magníficas instalaciones de las que donde, coexistiendo diferentes culturas,
hoy disponemos. De unos cuantos cen- se busquen los caminos que nos unen,
tenares de alumnos al inicio, llegamos desechando aquellos que nos separan,
a los 3.650 que hoy tenemos, y podre- profundizando en los valores de la
mos alcanzar, D.m., la cifra de 6. 000 en amistad y del compañerismo, y reduel 2.004, de acuerdo a nuestros planes. ciendo al mínimo el egoísmo personal
La Escuela tiene hoy un objetivo bási- en aras del beneficio de todos.
Así, estoy seguro, la Escuela
co: ser un Centro,Docente, Tecnológico y
Científico de excelencia y, por tanto, de Politécnica Superior de la Universidad
obligada referencia, tanto a nivel Carlos lll de Mad rid onseguirá ser
nacional como internacional. Pero toda como queremos que sea.
la Comunidad Universitaria debe ser
consciente de que, alcanzar ese objetivo

Carlosl
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Veinte años de
Constitución española

jACTUALIDADl

El seminario "La Constitución española, veinte años después", organizado por el instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, reunió a ponentes constitucionales, sindicalistas, profesores o periodistas
que expresaron sus distintos puntos de vista sobre la Carta Magna.
A. CARÁS
El ponente constitucional y Rector,
Gregorio Peces-13arba. recordó cómo
era la situación en nuestro país en los
últimos ai1os del régimen franquista,
a los que calificó corno de "progreso
económico pero de inmovilismo político". La Constitución de 1978 se
hizo bajo la filosofia del consenso".
afirmó. La banda terrorista ETA
hizo. en su opinión, "todo lo posible
para evitar que se aprobara la
Constitución". golpeando con sus
atentados a los militares fundamentalmente pue. "hubieran querido que
el 23-F se produjera antes de la aprobación de la Ca11a Magna". Hoy, tras
la tregua decretada por los terroristas.
cree que "si ETA no consiguió
o
matando dinamitar la Constitución.
r().
ni mucho menos podrá hacerlo dejan'O
(!)
do de matar que es su obligación".
N
Gabriel Cisneros, otro de los
padres de la Constitución. centró su
De lzda a Dcha, Gabriel Cisneros, Gregorio Peces-Barba, y Miquel Roca,
atención en el golpe de estado del 23 en la inauguración del Seminario
de febrero de 1981 a 1 que considera
"un esperpento sin viabilidad histórica porque mos que Euskal l lerritarrok condene la viofundamental en la transición a través de lo
la sociedad e. pañola estaba reconciliada con- lencia, pero yo espero que deje de practicarla que Luis Carandcll calificó como "parlasigo misma".
mento de papel". En su opinión. la misión
porque por mí que no condenen nada co11 tal
Miqucl Roca. otro de los participantes. de que no quemen nada tampoco". Por último de los periodistas era "describir la música
advirtió a los jóvenes que abarrotaban el Aula invitó a la defensa del consenso. puesto que de la Constitución", es decir, transmitir
Magna. de la dura tarea que les esperaba pues. "no nos hace más débiles. al contrario. es una sentimientos y no sólo información.
"perder la libertad es dramático, ganarla es señal de fortaleza".
Carlos Carnicero cree que en este país
Alfonso Guerra participó en todo el proceso surgieron, especialmente entre 1993 y
apasionante pero vivir en libe11ad es muy dificil". Para Roca "la verdad es poliédrica" y para de elaboración de la Cana Magna. Gracias al
1996. una estirpe de periodistas que quisiepoder convivir todos en paz es necesaria "una consenso se logró una Constitución que "no ron '·suplantar a los poi íticos" creyéndose
enorme capacidad de transacción" pues "sin satisfacía plenamente a nadie pero servía para portadores de la soberanía popular. alejánrenuncias no hay acuerdo" y esa capacidad de todos". Para Guerra, es un error tratar de con- dose así de los ideales que guiaban a los
cesión v tolerancia füe lo que aportaron los seguir consenso en todo, porque "si todo el
informadores de la transición.
mundo estuviera de acuerdo. no existiría la
punente'i constitucionales.
Miguel Angel J\guilar afi rmó que "no
posibilidad de elección·· y eso perjudicaría la había sido una tarea fácil" la transición a la
~I problema del nacionalismo en España
democracia y la convivencia en paz. pero
ocupó parte de su intervención, centrándose en democracia.
la especial situación de "falta absoluta de liberque se había logrado construir "un nuevo
tad" que soportan los ciudadanos vascos. debiLa misión de los periodistas
orgullo" que ya no se sustentaba en que "la
do a la!' presiones terroristas. " o entiendo la
mitad de los españoles humillaran a la otra
tregua de ETA" afirma Roca. "todos esperaLos periodistas desempeiiaron un papel media".

Carlos
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El Ciclo de conferencias sobre "El pluralisnio político en España"
comenzó con la presencia del portavoz del grupo socialista.

Borren quiere que los políticos
vayan a la Universidad
L. MEJÍAS
Para Josep BorrclL no es nada desconocido el mundo uni,·crsiiario. Durante muchos
años, fue Catedrático de Universidad.
Cuamdo era Ministro de Obras Públicas. ''io
nacer y colaboró en el desarrollo de e. ta
Universidad. Desde su punto de ,,ista de la
docencia y como hombre político. con idcra
que es bueno que los responsables políticos
vayan a la Universidad. Según señaló Borrcll
"en la Universidad ·e encuentra la levadura
de la sociedad... ya que tanto los estudiantes
como los profesare son un segmento social
especialmente rclcvamc a la hora de arbitrar
el futuro de la ocicdad. Cree firmemente
que el futuro de un país se decide ··en el
campo de la inteligencia de sus gentes".
Para el candidato socialista .. los países
mas próspero. no son los que tienen más
recu rsos naturales si no aquellos que miís y
mejor cultivan su capital humano... Por
ello.. el fu turo de la sociedad va a depender
principalmente de la capacidad que tenga
para competir con la globaliLación desde la
inteligencia de sus ciudadanos.

Prioridad de la educación
·'Si llego a ser Presidente del Gobierno, y
este es mi objetivo. me propongo poner a la
inteligencia humana en el frontispicio de la
acción pública", apostilló Borrell. Es importante dar prioridad a la educación en ..el sentido más amplio posible". no sólo a los que
educan sino también a los que reciben la
educación. En opinión de Borrcll, ··estamos
entrando en un mundo en el que la educación
será una exigencia permanente. en el que
habrá que aprender varias veces cosas distintas para ejercer trabajos di fcrentes".
La evolución tecnológica y el desarrollo
científico van a exigir cada vez más un permanente ejercicio de aprendizaje. Por eso,

Carlos
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José Borrell y Gregorio Peces-Barba, en el Aula Magna.

habrá que tener siempre presente que en el
terreno de la educación. a pesar de que se
haya avanzado mucho. aún queda mucho por
hacer.
El portavoz parlamentario socialista considera que Espar1a se ga ta en el estudiante
universitario menos de la mitad de lo establecido en el estándar de referencia de ta
OCDE ...Se debería gastar apróximadarnentc
millón por estudiante al afio". y .sin embargo. sólo la Pompeu Fabra se acerca a esta
situadón. quizás. como dijo Borrcll. porque
es una .. Universidad mimada por un régimen". En general. se ha extendido mucho el
sistema. pero no se le ha dotado de la calidad
suficiente. Según el candidato socialista.
España se gasta en Universidad ·'menos del 1
por ciento del P.1.8. por ello sería un objetivo razonable alcanzar en el curso de cuatro-

presupuestos el 1 y medio por cic1110. y así
acercarse a los países con los que vamos a
competir".
Borrell asegura que aunque en inversión
pública se haya hecho un esfuerzo mayor.
hay que seguir avanzando en infraestruclUra
humana - ··en inteligencia"- que es algo 1an
importame como las carreteras y que debe
recibir una atención en e l futuro más importante de la que se ha recibido hasta entonces. Y es que en España tenemos un "atraso
secular'' importante en ambos terrenos. en
el de la inversión física y en el de la inversión humana. Por ello. y puesto que el
·'futuro se j uega mucho más en el campo de
la inversión humana", hay que incrementar
y mejorar la educación y. en opinión de
Oorrell . "posibilitar nuevos proyectos para
consegu irlo".
Marzo de 1999
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Los profesores Thomas
Kailath y Michael A. Hitt,
nuevos Doctores ''Honoris Causa''

La Universidad cuenta con dos nuevos Doctores " Honoris Causa" : los profesores Thomas Kailath y Michael
A. Hitt, profesores de Ingeniería Eléctrica y d e Dirección Estratégica, respectivamente. Ambos fueron investidos Honoris C ausa durante la celebración del Día de la Un iversidad, el pasado 23 de enero, en una ceremonia
ya carncterística d e esta Universidad.
REDACCIÓN
Un experto en Ingen iería Eléctrica y otro
en Dirección Estratégica fueron los protagonistas de la celebración del Día de la
Universidad en la Carlos 111. Como es ya
tradición. también tomaron posesión en este
acto los nuevos profesores Doctores,
Titulares y Catedráticos de la Universidad.
El profesor Aníbal Figueiras actuó como
Padrino del profesor Thomas Kailath. de la
Universidad de Stanford. Tras referirse a la
abrumadora producción científica del profesor Kailath, Figuciras explicó sus contribuciones al desarrollo de la Ingeniería.
"Sus estudios sobre filtrado basado en
innovaciones. sobre algorítmica matricial
para estimación y control, sobre proyecciones en subcspacios aplicados a rayos de
antenas y otros sensores, sobre separabilidad de muestras en problemas de clasificación y sobre codificación para comunicaciones, exceden holgadísimamcnte el nivel
medio de las publicaciones en las mejores
revistas científico-técnicas". explicó el profeso r Figueiras.
Recordó el profesor Kailath que hace
menos de 30 aiios no se podía hacer llamadas internacionales directamente desde
nuestra casa. no se podían enviar faxcs como
se hace ahora. etc. Hace menos de cinco
años, se produjeron grandes adelantos.
como
l nternet.
el
correo
elcctrónico... Algunas de las consecuencias
de estos rápidos avances han sido económicas. la bajada del precio de la tecnología.
que también afecta al ramo de las telecomunicaciones.
·'El coste de las telecomunicaciones está
cayendo mucho más rápido que el de ordenadores y hardware. l lay un desafio especial
para las Telecomunicaciones e Ingenierías:
hacer progresos más amplios en comunicaciones de lo que se ha hecho antes'', afirmó
Kaílath.

Carlos !
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En este progreso, las Universidades desempeñarán un papel especial y actualmente.
según el profesor Kailath. será más importante la investigación teórica. porque los
problemas a los que se enfrentan empiezan
ya a superar la capacidad física de los equipos.
"El profesor Míchael Hitt representa lo
mejor de la profesión", afirmó la profesora
Gutiérrcz Calderón, Madrina del Profesor
Hitt y Catedrática de Administración de
Empresas. " Ha trabajado en las grandes
cuestiones y áreas nucleares que configuran
nuestro campo de estudio: el comportamiento de las organi7aciones. el diseño organizativo y fi nalmente la dirección estratégica",

explicó la profesora Gutiérrcz Calderón.
Destacó de él su progresiva evolución
hacia el campo de la estrategia, su inclinación hacia la investigación empírica y su
preferencia por el trabajo en equipo.
" Hitt es un ejemplo de ética profesional,
de dedicación a los jóvenes investigadores..
de trabajador incansable por las luchas en
las que cree, además de poseer una vocación
académica admirable", explicó la profesora
Gutiérrcz.
El profesor Hitt recordó la historia de la
dirección de empresas, que remontó a cuatro
mil años antes de Cristo. momento en que
aparecieron las primeras ideas escritas sobre
dirección de empresas. Un ejemplo en la

THOMAS KAILATH

MICHAEL HITT

Thomas Kailath es profesor del Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Stanford. Sus contribuciones a la Ingeniería se
encuentran entre las más destacadas del
mundo en este siglo. Ha recibido numerosos
premios. entre otros, el Premio a la Excelencia
técnica de la sociedad de acústica de Estados
Unjdos ( 1989). Es miembro de la Academia
nacional de Ingeniería Norteamericana y de Ja
Acadcm ia
orteamcricana de Artes y
Ciencias, y es miembro honorario del Colegio
Churchill en Cambridge. Ha recibido tambi·én
el Doctorado Honoris Causa de otras
Universidades.

Michael Hi11 es Catedrático en la
Universidad Texas A&M y ocupa la cátedra
especial Paul & Rosalie Robertson en dirección estratégica. Sus contribuciones más relevantes se encuentran en el área de la dirección estratégica, el diseño organizativo y el
gobierno corporativo. Ha publicado 11 libros
y más de 80 artículos en las mejores revistas
de dirección de empresas.

Entre sus investigaciones. destacan especialmente las relativas al filtrado óptimo y
a la estimación en espacios de estados, dos
aspectos relevantes en la Ingeniería de las
Comunicaciones. Computación, Eléctrica.
etc. El Profesor Kaliath ha publicado más
de cuatrocientos artículos en diversas revistas intemacionalcs.

En concreto, son muy significativos sus trabajos que relacionan las diferentes estrategias
de innovación de las empresas según sus formas de gobierno corporativo, sus sistemas de
control estratégico y de control financiero. Ha
sido Presidente de la Academy of
Management, la asociación de profesores más
grande e influyente del área de la dirección de
empresas, y además de pertenecer a los consejos editoriales de las revistas más prestigiosas, ha sido editor jefe de la revista Academy
of Management Joumal. que es la revista líder
de este campo de estudio.
Marzo de 1999
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Los nuevos Doctores Honoris Causa, Thomas Kailath y Michael Hitt, acompañados de sus Padrinos.

antigüedad fue la construcción de las
Pirámides de Egipto. en las que se aplicaron
los conceptos fundamentales de gestión.
Recordó también Hitt las diversas etapas
que se sucedieron en la investigación académica. de la dirección de empresas, muy reciente.
Su área concreta, la de la dirección estratégica.
es aún mucho más moderna. "El futuro de este
campo es prometedor y apasionante. La inves-.
tigación académica ya no está concentrada en
unas pocas universidades importantes". explicó el profesor Hitt. quien apostó por un papel
de liderazgo de la Universidad Carlos 111.

El Rector de la Universidad Carlos IIl de

Universidad, la incremcmará.
Los profesores universitarios podrían
verse también da11ados por este proyecto de
reforma de la LRU, que va en contra de la
calidad de la docencia. y apoya la dedicación
parcial en vez de la dedicación a tiempo
completo de los profesores.
Ell Rector cree, además. que desde hace un
tiempo se está realizando una campaña de desprestigio de los profesores universitarios,
fomentada por el Ministerio de Educación.
Los medios de comunicación difunden ideas
como que el amiguismo es una caractierística
de los métodos de selección del profesorado.
Admitiendo que puedan producirse irregularidades, como también ocurre en otros ámbitos,
el profesor Pcccs-13arba considera que no
puede generalizarse en lo que se refiere a la

Martínez, se refirió en su discurso al anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley
Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria.
El profesor Peces-Barba consideró que este
proyecto resulta dañino para la autonomía universitaria y que, en vez de favorecer la lucha
contra la llamada "endogamia" de la

explica el Rector, cumplen honestamente con
su labor, y han superado con rectitud las pruebas pertinentes para ocupar sus plazas. Son. en
su mayoria, por tanto, di!:,'llOS de elogio.
La solución que ofrece el gobierno a través de este proyecto no va a reforzar la
autonomía universitaria, sino todo lo con-

Polémico proyecto de reforma
d e la LRU

Madrid, el profesor Gregorio Peces-Barba

Carloslll

Universidad. Los profesores universitarios,

ira¡·io. favo1·ccic1ido a llas escuelas 1nayol'itarias en la composición de los tribunal es de
oposiciones que eligen al profesorado. En
opinión del profesor Pcccs-13arba. los procedimientos clásicos de selección de profesorado están suficientemente reglados y
somet idos a control. a través de las escuelas
científicas y académicas. y son más eficaces. y, sobre todo, más objetivos. que las
decisiones de los grupos de poder de cada
asignatura. Es preciso. para el profesor
Peces-Barba, que los tribunales desconozcan en su juicio si el elegido posee o no una
plaza concreta. y propugna la habilitación
con Listas de habili.tados para que las
Universidades puedan escoger entre el los.
El profesor Peces-Barba instó al M inistro
de Educación a dar marcha atrás e111 este
proyecto, y le sugirió que se abordase una
seria reforma. planteando los asuntos que
son verdaderamente importantes y preocupantes de la Universidad espa11ola. como
por ejemplo el gobierno de la Universidad y
los problemas económicos. sin perjuicio de
la reforma del profesorado.

Marzo de 1999
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Los alumnos evalúan
los servicios universitarios
Como ya es habitual, los alumnos respondieron también el curso pasado a la encuesta
sobre la calidad de los Servicios
Universitarios. Las valoraciones han sido algo
inferiores al pasado curso. como consecuencia
de distintos factores que están en vías de solución. La participación tila sido desigual en las
distintos Centros. desde un 80% en la Escuela
Politécnica Superior, un 45% en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas y menos de un
40% en la de Humanidades, Comunicación y
Documentación.
Se han realizado diversas reuniones con la
Delegación de Alumnos para estudiar los
resultados. Como coneJusión de estas reuniones, se ha elaborado un proyecto que aborde la
elaboración de un nuevo cuestionario que

supere las limitaciones informativas y de análisis del actual.
Estas limitaciones son entre otras, que la
encuesta produce niveles de respuesta heterogéneos entre los Centros. que es más de contenido inruitivo que objetivo. (por lo que es
necesario efectuar una exploración cualitativa
del enf0<¡ue), y que resulta dificilmente homologablc con el sistema de medición utilizado
en el estudio de calidad percibida al colectivo
docente e investigador, ya que se realiza con
diferente metodología.

Medidas de mejora
Los responsables de los Servicios
Universitarios propusieron distintas medidas

IAcTUALIDAol

de mejora que se están desarrollando'. una de
las que mejor acogida ha tenido ha sido la
asignación de cuentas de correo electrónico a
los alumnos como un servicio que les permitirá comunicar con el exterior y también una
mejor comunicación con los profesores y los
servicios administrativos.
En este momento, más de 5500 alumnos disponen ya de su cuenta de personal de correo
electrónico.
Para más información sobre los resultados
de las encuestas, pueden consultar la página
web de la Universidad:
• www.uc3.es/ uc3m/ serv/l?P/encalum.html
Información proporcionada por
el Servicio de Programación y Presupuestos

EvaArgilés
recibe el
Premio ''Luis ·
Vives''
La alumna del Master en Derecho de la
Unión Europea. F.va Argilés Malonda. recibió
el pasado 22 de diciembre el Premio Luis
Vives al mejor expediente del alio de los
alumnos de este Master.
Ésta es la primera edición de este Premio.
que entrega la Oficina del Parlamento
Europeo al que se considera mejor alumno del
Master en Derecho de la U.E. El acuerdo existente entre la Oficina del Parlamento Europeo
y este Master establece que se entregará un
Premio por promoción.
El Premio consiste en la devolución de las
tasas de la mmricula del Master y un Diploma.
F.n la foto aparecen. de izquierda a derecha.
Rafael lllescas Oniz, director del Master;
Ignacio Samper. director de la Oficina del
Parlamento Europeo en Espaiia. que hizo
entrega del Premio. Eva Argilés Malonda. la
premiada. y Carlos Moreiro González. subdirector del Ma ter.
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Aulas multimedia,
• •
nuevo serv1c10
para el aprendizaje
de los idiomas

Multimedia

LABORATORIOS DE I DIO~AS

La Universidad quiere facilitar cada día un poco más la labor de aprendizaje de los idiomas. Ya está en funcionamiento un nuevo y moderno
laboratorio del campus de Leganés (edificio Rey Pastor) y se inaugurará en el campus de Getafe un nuevo espacio multimedia, contiguo al
Laboratorio de Idiomas (7.56 y 7.57 respectivamente), orientado hacia
el auto-aprendizaje.
Los laboratorios de Idiomas de la
Universidad se han constituido ya en pieza
importante para el aprendizaje de los idiomas. La Universidad cuenta con tres
modernos espacios dedicados a los idiomas, uno simado en el Campus de Leganés
(Edificio Rey Pastor), y dos en Getafe
(7 .56 y 7.57).
El equipamiento actual (50 puesros audio
en el campus de Getafe y 20 en el de
Leganés) se ha ampliado con la instalación
de ordenadores multimedia. Además del
material multimedia disponible en djstintos
soportes (papel, vídeo. casetes y CD Rom),
el equipo que gestiona este espacio ha
seleccionado una serie de direcciones en
Internet, especialmente útiles para el
aprendizaje de los idiomas, y ha elaborado
ejercicios interactivos que se podrán consultar en los ordenadores multimedia.
También existe la posibilidad de conectar
con un gran número de programas de televisión por satélite.
Se pretende así potenciar la asistencia a
estos equipamientos haciendo más ameno
y flexible el aprendizaje de los idiomas.
Aunque mayoritariamente constituidos
de material en lengua inglesa, existe un
fondo básico de francés y alemán y está
prevista la ampliación al italiano, asi como
la consolidación de idiomas especializados
(inglés y francés juridico, económico, etc).
Los responsables de idiomas aconsejan a
los alumnos que aprovechen al máximo los
recursos que se ponen a su alcance, y que

no dejen para el último momento el aprendizaje del idioma, imprescindible para la
obtención de un título en esta Universidad.

Auto-aprendizaje y
prácticas tuteladas
Estos espacios multimedia están concebidos como espacios de auto-aprendizaje
adaptados a la disponibilidad y al ritmo del
alumno, con suficiente material de ejercicios y auto-evaluación como para que el
alumno pueda organizar él mismo su progresión.
Con vistas a facilitarle el aprendizaje, se
pone en marcha este año un nuevo programa de auto-aprendizaje tutelado destinado
a fomentar la uti lización óptima de los
recursos y soportes ofrecidos por esta
Universidad, tanto en los Laboratorios
como en el aula multimedia.
Para los alumnos que prefieran matricularse en cursos por grupo, la Universidad
tiene concertados con varios organismos
especializados y reconocidos, cursos de
inglés. francés y alemán, de idioma general, e idioma de especialidad (lenguaje económico, jurídico, técnico. etc) a precios por
debajo del mercado.
Existe por otra parte, por segundo año
consecutivo, un curso de francés jurídico
de nivel especializado y de matrícula gratuita.
Por fin se ofrecen, por primera vez, becas
específicas de idioma.

• Getafe: Edificio Foronda. aulas 7.56 y
7.57. De lunes a jueves del lh al 7h, y viernes de 1 1h a l 6h.
•Leganés: Edificio Rey Pastor.semisótano. Lunes y miércoles, de l 2h a l 6h: martes
y jueves, de l lh a 17h. y viernes de 11ha
15h.
Los laboratorios están disefiados para que
cualquier alumno pueda afianzar el aprendizaje de los idiomas (actualmente inglés,
francés y alemán), trabajando al ritmo que él
mismo decida. Están atendidos por especialistas, a disposición de los alumnos para asesorarle y orientarle en la utilización del
material didáctico.

CURSOS CONCEHTADOS
La Universidad propone cursos concertados en colaboración con diversas instituciones y empresas dedicadas a la enseñanza de
los idiomas, seleccionadas por su experiencia y avaladas por instituciones de reconocido prestigio.
• Inglés general y especializado (económico, jurídico, técnico ... ) en relación con
las titulaciones de la Universidad:
•Francés general y específico sobre relaciones internacionales, francés de los negocios. etc.
•Alemán básico. rnedmo y alto
Información: Laboratorio de Idiomas.
7.57 o Servicio de Gestión Académica, &. l 3
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Informe final

Opinión
DOMIENEC RUIZ DEVESA
Delegado General en funciones de la Universidad

H

e creído oportuno, cuando mi mandato
Este es el marco más adecuado de actuación. Los últimos ataques a la Delegación, centrados en la apropiación
como Delegado General toca a su fin,
personal de sus medios, y en la falta de información y
hacer un balance de lo realizado, y sobre
transparencia, pueden muy bien ser ciertos. No entraba
todo un análisis de lo que queda por
hacer. Esto último me parece lo más importante.
en mis funciones haberlo evitado. Ahora bien, no creo que
Cuando, en marzo de 1998, fui elegido para el cargo
la solución sea destruir el sistema de representación en
que últimamente he venido desarrollando, se me dieron
favor de una oscura plataforma asamblearia, de indefiunas instrucciones muy precisas: mi cometido consistinida estructura, donde anida la dialéctica de la confronría en acudir a las reuniones de la Junta de Gobierno.
tación, y cuya alta carga partidista la hace plenamente
susceptible de manipulación. Ha sido un disparate por
El Pleno de Delegados consideró, a propuesta de los
parte de este grupo pedir la abstención masiva e indiscriDelegados de Facultad y Escuela, que la mejor solución
a. la sobrecarga habitual del máximo representante
minada en las últimas elecciones. Primero, porque los
estudiantil, era la disolución de esta figura en favor de
Delegados de Grupo desrrollan funciones esencialmente
los dirigentes de las Facultades y E scuela, que debían
domésticas; una clase sin interlocutor no es, obviamente,
actuar colegiadamente. Yo me opuse, considerando más
beneficioso, salvo que nos animen fines inconfesables.
Segundo, porque entiendo que los comportamientos irreapropiado la configuración de un equipo de colaboradores en torno al Delegado General. Esta propuesta no
gulares en la Delegación, son minoritarios, y en cualquier
salió adelante, y me dediqué con carácter exclusivo a
caso, erradicables. Para ello, la clave es la triada eficacia,
transparencia y legitimación demolas tareas de la Junta de
"En los diez años de
crática. El próximo Delegado
Gobierno, y también, a las del
.
Consejo Social, por delegación
•
General, de elegirse, debe asumir
de aquélla. Estas importantes
ex1stenc1a de nuestra Casa, una responsabilidad en favor de
labores las he desarrollado, prouna reforma en la que gustoso colabablemente, con más voluntad
ésta se ha convertido en Un boraré, si se guía de acuerdo con los
que acierto, fruto de una imposi·
principios que he señalado.
ble comunicación con una Delereferente nacional e
Asimismo, deberá emplear como
gación desmembrada en múlti·
instrumento fundamental en las
ples centros de decisión, y sin
internacional, pero queda relaciones con el Rectorado, el diálogo (la confrontación sólo puede
una cabeza visible. Aun así, creo
que he realizado un trabajo
ser el último recurso), ser imaginamucho por hacer".
aceptable, asistiendo a todas las
tivo y tener amplitud de miras: las
sesiones de los órganos de gobierno de la universidad a
mejoras deben redundar en el conjunto de la
las que fui convocado, y preparándolas a conciencia. Lo
Universidad, y no centrarse en la defensa de intereses
mismo cabe decir de los otros representantes estudianparticulares o vicarios. En los diez años de existencia de
tiles que han compartido conmigo tales responsabilidanuestra Casa, ésta se ha convertido en un referente nacional e internacional, pero queda mucho por hacer, así que
des.
Lo acaecido en el último año, me reafirma en mi posihagámoslo con ánimo constructivo, no seamos el perro del
ción inicial: la necesidad de una reforma en p rofundidad
hortelano, so pena de hacer el ridículo, como aquellos que
de la Delegación, para que su funcionamiento sea más efise han dedicado a injuriar al Rector por promover una
caz, transparente y democrática. Para ello, es preciso un
campaña de firmas en favor de la extradición del ex-dicnuevo Reglamento (además de voluntad) en el que se recotador Augusto Pinochet, lo cual sólo puede explicarse por
ja la creación de un equipo de responsables de área junto
un malsano ánimo de capítalizar y manipular de modo
partidista un movimiento ciudadano précticamente uná·
al Delegado General, así como la existencia de un registro
nime de repulsa hacia este sangriento personaje.
oficial y completo de las decisiones del Pleno, y tal vez, la
Es hora pues, de estructurar la participación lúcida, críelección directa por los alumnos de los representantes
estudiantiles a todos los niveles, especialmente en las
tica y responsable de los alumnos en el go.bierno de la
Facultades y Escuela y en el conjunto de la Universidad.
Universidad. No dilapidemos más oportunidades.
e 999
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La Carlos 111 se enfrenta
a la U. Panamericana
en una competición jurídica
PILAR PERALES VISCASILLAS
Profesora Titular Interina de Derecho Merc:antil

De todos es sabido que las Facultades de Derecho espariolas
no prestan demasiada atención a los aspectos internacionales
del Derecho Mercantil ni a su práctica. La Universidad Garlo.•
IIJ es claramente una excepción como lo demuestra el simulacro
de arbitraje que sobre un problema de compraventa mercantil
internacional se va a celebrar entre dos equipos de estudiantes
de las Universidades Panamericana de México y Carlos lll de
Madrid. La competición se realizará los días 23 y 24 de marzo
de 1999 a las 16 horas en el salón de grados de la Universidad
Carlos l ll.
La importancia de la competición reside en estimular el cono·
cimiento jurídico de la legislación mercantil internacional, así
como el acercamiento a la forma de
solución de con/Uctos más frecuente
en el cornercio internacional: el arbi·
traje, nuíxime porque la competición
se realizará en inglés ante un
Tribunal arbitral compuesto por tres
árbitros, todos ellos especialistas
relevantes en D erecho Mercantil
Internacional y arbitraje, quienes
desinteresada y gratuitaniente han
aceptado participar en este importante evento. Además, la competición tiene otro objetivo importante: servir de preparación para la competición "real" que se
realizará en Viena. Por esta razón, la competición que se realizará en Madrid será en cuanto a su contenido y estructura idéntica a la que tendrá lugar en la capital austriáca, donde tendrá
lugar la sexta edición del Willem Vis lnternational Commercial
Arbitra/ion Moot.
El Moot es una competición anual entre estudiantes de facultades de Derecho de todo el mundo. Para la presente edición está
prevista la participación de 71 equipos, pertenecientes a
Universidades de todos los contirientes. Así, el equipo de la
Carlos fll tendrá que medirse con equipos tan prestigiosos como
los de las Universidades de Columbia (E.c:tados Unidos), Basel
(Suiza), Bolonia (Italia), Friburgo (Alemania), Montpellier o
París JI (Francia) o Metji Gahuin (Japón). Esta es la segunda
vez que participa un equipo de la Universidad Carlos Ill, estando prevista adeniá.s la participación de otro equipo espaiiol: el
de la Universidad de Cádiz, bajo la dirección del profesor David
Morán Bovio. El Moot, que es una competición muy popular en

El Moot es una

países de orientación jurídica anglosajona. sie11do un /a11to desconocida e11 países del enlomo del civil /aw, e.-;tá organiwdo por
el Instituto de Derecho Mercantil lnternaC"io11al de la
Universidad de Pace en Nueva York, y patrocinado por instituciones tan prestigiosas como la Cámara de Comercio
Internacional, la Asociación Americana de Arbitraje, el centro
de arbitraje de fo Cámara de Comercio de Austria y la Comú;ión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional fCNUDMl-UNCITRAL).
El equipo de la Universidad Carlos III de Madrid está formado por cuatro estudiantes. Dos de ellos de cu.arto curso de fo
licenciatura en Derecho (Andrés Baez Moreno y Guillermina
Ester R odríguez) y de quinto y sexto curso de
la Licenciatura Conjunta en Adrninú;tración
y Dirección de Empresas y Derecho (respectivamente Rafael Go11zález Tabares y David
Naranjo Setíén), quienes actúan bajo La
supervisión de la firmante de esta nota
("coach ", en el argot de la competición).
Además, el equipo ha contado con la inestimable yuda de uno de los participantes de la
edición anterior: Teresa R odríguez de las
Heras. Los integrantes del equipo, que cuentan con un excelente dominio del idioma inglés llevan preparando la competición desde el dia I de octubre, fecha en la que
.c;e recibió el problema objeto de la competición. Los equipos han
de redactar en inglés varios escritos de demanda y de ronte.c;/ación a la demanda en respuesta a un supuesto práctico carmín
a todos los equipos, así como defender oralmente, tamhi.én en
inglés, ambas posiciones ante un tribunal arbitral.
Por último, aunque no por ello menos importante, se ha de
destacar y agradecer el apoyo constante del Rector de la
Universidad Carlos IIT de Madrid, don Gregario Peces Barba,
del Vicerrector de alumnos, don Diego Marín-Bamuevo Fabo,
del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, do1i
Salvador Carmona, y del Catedrático de Derecho Mercantil.
don Rafael lllescas Ortiz.
En definitiva, el equipo de la Carlos fil de Madrid no sólo
cuenta con la oportuniclad de expander sus conocimientos e11 un
área tan poco conocida como es la contratación internacional,
sino además la posibilidad de establecer contactos con cerca de
300 estudiantes de otros países y más de 120 árbitros.

competición anual

entre estudiantes de

facultades de Derecho
de todo el mundo.
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Becas
AYUDA DE LA EUROPEAN
SPACE AGENCY (ESA)
Organismo convocantc: European Space
Agency (ESA).
Co nte nidos: Evaluar los daños producidos durante el proceso de prueba en tanques,
y realizar un seguimiento de las emisiones
acústicas dentro de los materiales.
Destinatarios: 1nvcstigadores de la "Unión
Euro¡pea.
Fecha límite: Hasta el 25 de marzo de
1999.

BECAS DE INVESTIGACIÓN
EN JAPÓN
Organismo convocante: Otros o rganismos públicos o privados.
Contenidos: Beca de investigación en la
Universidad de Estudios lnternacio-na les
de Kanda (Japón). Realizar un proyecto de
investigación 1ingüística especializándose
en cualquiera de las áreas de la teoria lingüística (si ntaxis, semántica... ) o en las
áreas relacionadas.
Destina tarios: Psicoling üístas. neurolingüístas y 1ingüísta s de computado res.
Fech a lím ite: Hasta el 14 de marzo de
1999

PROGRAMA LEONARDO
DA VINCI
Organis mo convocante: Otros de la
Comisión Europea.
Co nte nidos: Desarrollo de po líticas
educativas: adquisición de nuevas c ualif icaciones. establecimiento de re laciones
entre centros de formación y empresas,
promoción de la investigación en recursos
humanos, etc.
Destinatarios: 1nvcstigadores de la
Unión Europea.
Fecha límite: Hasta e l 23 de marzo de
1999

BECAS DE POSTGRADO
PARA EXTRANJEROS
Organismo convocante: Agencia Española de Cooperación Internacional.
Contenidos: Realizacion de cursos de doctorado, Tesis doctoral, Maestría, Curso de
cspecialicación, lnvcsrigación, Especiali-dad
médica y Estancia o pasantía en centros de
investigación. docencia o médicos.
Destinata rios: Titulados extranjeros.
Fecha límite: Hasta el 3 l de marzo de 1999.

PROGRAMA PROPIO DE
APOYO A LA
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD CARLOS 111
• CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA LA MOVILIDAD DE JÓVENES
DOCTORES

Organismo convocante: Vicerrectorado
de Investigación y la Fundación Universidad
Carlos 111 en colaboración con IBERJA.
Beneficiarios: Doctores que hayan finalizado su tesis doctoral con posterioridad al 1
de Octubre de 1995 y que actualmente posean un contrato en vigor en la Universidad
Carlos 111 de Madrid.
Fecha límite: del 1/3/99 al 30/4/99.

•CONVOCATORIA DE 12 AYUDAS
A LA INVESTIGACIÓN PARA NO DOC·
TO RES

Organismo convocante:
Fundación
Universidad Carlos lll.
Candidatos: Alumnos de los programas
de doctorado de la Universidad Carlos 111 de
Madrid que hayan finalizado los cursos de
doctorado y que colaboren en alguno de los
departamentos o
institutos
de
la
Universidad.
Fecha límite: del 1/2/99 al 31/3/99.

•CONVOCATORIA DE AYUDAS
PARA ESTANCIAS BREVES DE
INVESTIGADORES EXTRANJEROS
EN LA UNIVERSIDAD

Organismo convocante: Vicerrectorado
de lnvestigación y Fundación Universidad
Carlos Ill en colaboración con IBERJA.
Beneficiarios: Profesores o investigadores extranjeros (o españoles residentes en el
extranjero) pertenecientes a las plantillas de
Centros de Investigación o Universi-dades
extranjeras públicas o privadas.
Fecha límite: del 1/2/99 al 3 1/3/99.

Más
información sobre
convocatorias:
Los boletines de la OTRI se pueden consultar en:
Las secretarías de departamento·s de los Institutos y
en el tablón de anuncios de la OTRI, en Leganés: despacho
02.0D.06. y Tfno. 91 624 99 28.
convocatorias nacionales :
enrique@pa.uc3m.es
convocatorias europeas:
cmoran@pa.uc3m.es
Marzo de 1999
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Musulmanes,
una religión,
una forma de vida
La religión que confesaron un buen número de español,e s durante ocho sig los es una perfecta d esconocida
para muchos. Sin embargo, sus adeptos son cada vez más y más las voces que inte ntan (1ue con ozcamos otra
cara del Islam, muy distinta de la que propagan los medios d e comunicación.
l. MARINA
Mucho tiempo atrás. en el ai1o 571. hace
casi 1.500 años. nació el profeta de los
musulmanes en la Mecca (Arabia Saudí).
Muhammad o como le conocemos nosotros.
Mahoma. recibió a los 40 años la revelación
de Dios a través del Ángel Gabriel. que le
transmitió los versículos del Corán durante
23 años. En la actualidad. 1.200 millones de
personas en el mundo. casi un cuarto de la
humanidad. es musulmana.
En 57 paises del mundo, la mayoría de la
población practica el Islam. es decir. se
somete y obedece la voluntad de Dios.
El profeta Muhammad logró extender el
Islam por toda Arabia. y desde Oriente hasta
Occidente. Pueblos úc todo el mundo practican desde entonces el Islam.
El Corán incluye toda una serie de indicaciones para la vida de los musulmanes. describe un orden socia.!, económico y religioso
que no deja ningún cabo suelto para un
musulmán. regulando todos los aspecto de
la vida de un creyente.
A 1 igual que los católicos y judios. los
musulmanes creen en un Dios único y en sus
profetas. Para ellos. desde Adán hasta Jesús,
existe una continuidad en Jos profetas. Las
tres religiones tienen un origen común desde
el profeta Abraham. Lo musulmanes no tienen sacerdotes. pero sí tienen imanes.. considerados modelos espirituales o religiosos,
que presiden las oru¡;iones comunes.
El Islam no cree en la existencia de razas o
pueblos escogidos. s u vocación es universalista, y también promueve la responsabi lidad
individual de cada ¡persona, pues cree que
cada uno es el único responsable por sus
hechos y acciones. Para los musulmanes
también existe un Juicio final y una vida
futura después de la muerte.

Carlos tll

Alg unas ideas sobre el Islam
El Centro Cultural Islámico de Madrid.
situado en la M-30, fue creado por la Liga
del mundo islámirn. Su objetivo es "dar un

marco educativo. crear un enlomo para presenar la identidad de Jo~ alumnos que e tudian en el colegio··. explica Mohamcd
Alafi fi. Relaciones Públicas del Centro.
Éste es el único colegio homologado en

LOS CINCO
PILARES DEL ISLAM
• L A SHAHAIH, o DECL.\RACtóN DE FE. El creyente debe atestiguar que no existe otra
divinidad con derecho a ser adorado excepto el Dios único. y que Muha111111ad cs su
Mensajero.

• Et SAt..\T, u ORACIÓN. Son cinco oraciones obligatorias cada día para todo mu ulmán: al alba. mediodía. media tarde. al ocaso y al anochecer. Éste es e l vínculo entre el
creyente y su Seiior, en ellas se recita el Corán y se efectúan movimientos que simbolizan la sumisión a Dios. La oración redime los pecados. fortifica la conciencia y el espíritu, aparta del mal y de lo reprochable.
• .Et Z Ah:AT, o Co:-<TRllWCIÓl\ SOCIAL. Como todas las cosas pertenecen a Dios. la
riqueza se considera solamente retenida por los seres humanos en custodia. Por ese
motivo, los creyentes deben destinar a los pobres y necesitados un 25% al año de su
propio capital, como mínimo.
• Et. SIYA~I , o Aru~o. Los musulmanes deben ayu nar el mes Sagrado del Ramadán
durante cada a11o. Durante este mes, que coincide con el noveno del calendario lunar. el
creyente debe abstenerse de beber, comer, fumar y practicar el sexo desde el alba hasta
la puesta del sol. Éste es un método de purificación. que solidifica la voluntad y acrecienta la vida espiritual del ser humano.
• EL H,wy, o PERECRl:-IACIÓN. Todos los creyentes deben viajar. al menos una vez en la

vida, a la Mecca. en Arabia Saudita. Dijo Muhammad al respecto: '"Quien peregrine
correctamente. es como si hubiera nacido nuevamente". 2 millones de peregrinos se
dirigen todos los años hacia este Santo lugar.
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E paña. que resuelve el problema de los
musulmanes desplazados durante largo
tiempo a este país.
A la Me7quita de este Centro. que financian paises de la Liga del mundo islámico.
acuden unas do. mil persona diariamente,
la mayoría marroquíes. argelinos... La oración del mediodía de los \'Íerncs es la más
importante para un musu lmán. Equi"ak
explica Alafifi. a la misa de los domingos
para los cristianos. con la di fcrcncia de que.
si se acude entonces a la mc7quita. s.c pierde IH oración.
Alafifi señala que '"el Centro intenta -er
un hogar para la comunidad musulmana.
Les ofrecemos :.er\'k10 : consultorio médico. escuela de niiins. e~cucla taller de ensc11an?as tk hogar pnra las mujeres emigrantes. que lo tienen más dificil aún que los
hombres··. El Cemro. que se puede 'isitar.
se encuentra en la calle al\'ador de
;'vlada riaga. 4 (91-32626 10).

Alumnos en la escuela del Centro Cultural lslámíco de Madrid

Mansur Escudero, Presidente de la Federación
Española de entidades religiosas islámicas

''El Islam verdadero es el

paradigma de la tolerancia y el respeto''
• Como maxnno representante de la comunidad musulmana en
España, cuál es su opinión sobre la integración y aceptación de este
colectivo en el conjunto de la sociedad española?
Gracias a Dios. ;i medida que la sociedad conoce mas sobre el Islam y a
los musulmanes. se ,·an diluyendo los estereotipos a veces muy arraigados.
Hace 20 años. se confundía al musulman con el árabe. quilás porque no
había musulmanes espaqolc.. Hoy en día hay miles de musulmanc. cspai'lolc~ com·crsos. procedenics de todos los scctorc- sociale::.. qt1e emiten su opinión en sus propios medios de cormrnic::ición. lo que hace que se conozó1
mi:jor el Islam.
Por otra parte. nuestra sociedad avm1za rúpidamente hacia una mayor
di\ ersificación cultural. étnica y religiosa, y ello hace que sea capaz de integrar mejor las diferencias. Afortunadamente. ya no estamos en los tiempos
confesionales e idcológicmnenh.: monolíticos del franquismo.

• ¿Considera que es suficientemente conocido el Islam en nuestro país?

Aun queda mucho 110r rccorrcr. La presencia legal del Islam en España.
sólo ha sido po ·ible de ·de hace 20 años. con la instauración dc un n.!gimen
democrático. No~ gustaría contar con los recursos suficientes para podo::r
publicar textos muy necesarios para un mejor conocimiemo del Islam y también estar más presentes cn los medios de comunicación públicos. Pero todo
se andani. Sin duda. en un país como F.spa11a. con una tradición islámica tan
intensa. debería haber un conocimiento más correcto y prorundo del Islam.

Carlos

l

• ¿Qué les diría a aquellos que consideran que Islam es integrismo
opresión de la mujer '?
Que no conocen el Islam. El Islam ,·crdadcro es el paradigma de la tolerancia y el respeto hacia todos los seres humanos, independientemente de
cual sea su creencia. El Islam estipula para las mujeres derechos que sólo
se han establecido muy recientemente en la socieda<I occidental. como el
derecho al <li\'Orcio. a intervenir en todos los arnbitos de la vida pública, a
conservar su patrimonio y apellido al contraer matrimonio. De hecho, en
l!I Corán repctidamcmc habla en términos de igualdad respecto a hombres
y lllUJCíCS.
~·

• ¿Cree <1uc aún existen suficientes huellas del Islam en España?
Quizás sea el país no islámico del mundo donde más huellas quedan de
su pasado islámico. y ello pese al sistemático trabajo de destrucción y
genocidio que llevó a cabo la Santa Inquisición.
• ;,Qué puede moverle a un español a convertirse al Islam'?
o veo mucha diferencia con respecto a la motivación que podría tener
cualquier ser humano. Quizás el hecho de nuestro pasado islámico pueda
hacernos ver el Islam como algo más próximo. p~ro ahí estan paises como
Et::UU. Inglaterra. Dinamarca o Alemania, donde se están dando multitud
de "convcrsionc. " al Islam. El Islam es un camino universal de conocimiento interior y un modo de \'ida que beneficia a cualquier ser humano.
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Julio Aróstegui, historiador

Entrevista

''Sería interesante un diálogo abierto entre
historiadores, periodistas y políticos''
Julio Aróstegui es un apasionado de la historia. Su dedicación a ella le hizo merecedor el pasado 3 de septiembre de una distinción del Ministerio de Educación Nacional francés: La orden de las Palmas Académicas.
REDACCIÓN
• ¿Por qué d ebemos estud iar histo ria '? ¿Qué es lo más apasionant e que ha encontrado en ella?
Una frase muy anli!,,'lla dice que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Ésa sería una de las razones. Otrn es
que la historia es una forma de la memoria, y ningún humano puede
vivir sin memoria. La historia nunca ha dejado de ser estudiada desde
que el hombre es hombre.
El pasado siempre tiene algún misterio. Desde el punto de vista de
un profesional de la historia. es una forma más de analizar lo humano.
• ¿Consider a q ue actualmente la historia se enseña bien en nuestro país?
La historia se enseña mal hoy. y se ha enseñado mal siempre. En la
historia está el problema de si deben prevalecer
los personajes que hacen historia. o el análisis
de los hombres sin oombre que la hacen también. Se necesita una explicación de la historia que sea capaz de llegar al mismo tiempo a
la imaginación de la gente y a la racionalidad.
Enseñar historia bien no es fácil y no parece
que haya una receta.
¿Qué pasa con la historia que enseñamos?
¿Es correcta la historia de España? Ya sabemos la polémica a que esto ha dado lugar. Yo
soy de los que piensan que historia no hay
más que una, por mucho que la manipulemos,
pero se puede manipular. La historia que se
enseña de España no es la que el ciudadano del país necesita. Hasta
ahora corríamos el peligro de hacer una historia centrnlista y autoritaria, y ahora corremos el peligro de que cada localidad tenga su propia
historia. sin relación con las demás historias.

• Ud ha rea lizado multitud de estudios sobre la Guerra Civil
española, ¿,qué le ha a portado la dedicación a la investigación de
esa época de la histor ia d e España?
Cuando empecé a interesarme por la Guerra Civil fue en la
Universidad. Era el momento. en los años 60. en que empezaba a verse
la Guerra Civil ya de una manera más neutral. mucho menos la historia oficial del régimen de Franco. Para mi. la Guerra Civil fue el descubrimiento de que hay una historia de España que ha sido manipulada durante mucho tiempo, que la historia verdadera era otra.
Tuve un gnm maestro, Manuel Tuñón de Lara. quien me hizo conocer la terrible tll"agedia que fue la guerra. que destrozó a los vencidos
pero también a la España de los vencedores. con .cuarenta años perdidos de régimen dictatorial. El estudio de la Guerra Civil es algo absolutamente ineludible para la historia del siglo XX
español.
Hay dos asuntos en la historia del siglo XX
español que nos definen, uno es la Guerra Civil y
otro la transición, que fue la prueba de madurez
de esta sociedad. Aquí ha habido transición porque la memoria de la guerra era potente. o se
podia volver a lo de antes.

"Yo soy de los que
piensan que historia no
hay más que una, por
mucho que la
• Ud. también ha estudiad o las ideologías d e
manipulemos, pero
la violencia que desembocaron en la G uerra
Civil y es taba n la tentes en la República,
se puede manipular" . ¿,queda algiún germen en la actualidad en este

• ¿Tienen los alumnos de la Ca rlos 111 un buen conocimiento d e
la historia?
Creo que el nivel de los alumnos de la Carlos 111es un poquito superior al de otnis universidades. Pero hay que tener en cuenta que aquí no
hay una carrera de historia, sino de Humanidades, y a mí mismo me ha
costado trabajo adaptarme a que no son alumnos vocacionales de historia. sino de Humanidades, que es otra cuestión. Tengo que explicar
una historia en un contexto diferente de si fueran alumnos de historia.

Carloslll

país?
Hay que tener en cuenta que los ai'ios treinta fueron unos años
de gran violencia, porque entonces estallaron todas las contradicciones de la sociedad española, que venían incubándose desde
cincuenta años antes. En la República acaba desembocando todo
el problema de la España de la Restauración. Prueba de que halbia
una sociedad no madura era el recurso que se hizo a la violencia
y sobre todo la tradición que había en el ejército español de inrervencionismo en la política. Hasta hace muy poquito hemos vivido un fenómeno terrorista. que es la gran herencia de la violencia
en este país. Hay más de un autor extranjero que ha pretendido
contarnos que los españoles tenemos un temperamento espccñalmente violento. Esto es una necedad completa, porque no hay ningún pueblo con un temperamento especialmente violento.
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l.a violencia es un signo de atraso.
Aquellos pueblos más atrasados que no tienen otros mecanismo para resolver los problemas son más prestos a la violencia. Ahí
tcnemosL África. la Europa de los 13a !canes.
r: s una tragedia que C ll Ja Europa del siglo
XX se re. uc h«111 problemas como se esta
haciendo en Yugoslavia.
1ncl uso el te rrorismo está claro qlle va a
pasar a otra etapa. Aquí no es pensabk una
n1cl ta at rá:..
• ¿Cree que a los ¡>0lilicos y a gentes
implicados en el fin ele la violencia en
Euskadi 1rncde fa ltarles alguna clave histórica, algún a nálisis histórico'!
Muchas veces se intenta decir muchísimas
cosas ·obre d caso \'asco desde Madrid.
Llc,an razón cuando muchos \ascos te
dicen: ..Ud. me esti1 contando una película.
que no \'ive Ud aquí'". Este es uno de l,>s problemas que tiene el pcriodi 1110 en EspM1a en
~
()
estos momentos. Mucho pontífice desde
C1>
fuera de la situación de allí. 1lay mucha desa.C1>
:J•
información. En el caso de los políticos.
--~~~~---':....:....~~~=--~~~º
prácticamente lo mismo. Para empezar a ver
qué hacemos con el problema vasco. hay que
El profesor Julio Aróstegui
exponer muy clara y ampliamente sus términos. Hay qw; oír a todos. y no manipular en ab oluto con fra es
• ¿Considera q ue los políticos que te nemos son incultos?
Los políticos no son ni más rii menos incultos que el resto del
oportu nistas de los políticos las cuestiones.
país. Siempre representan un nivel medio del ei udadano del país,
En el País Vasco hay un hecho d·i fcrcncial importante, pero
sobre todo económico. La idea de que hay un País Vasco que es
y hoy por hoy el nivel medio de l ciudadano de aquí no es excesiun núcleo único proviene de la industrialización. y lo plantea
vamente alto.
Sabino Arana. que es un enemigo de la indu trializacíón. Es un
El problema de los politicos no es la inculnrra sino la simplificaproblema de diferencias de
ción de la realidad. La política
desarrollos regionales. como
siempre es simplificar y dar
"Los políticos no son ni más ni menos
ocurre en Italia con el Sur.
soluciones sencillas. Si un
Ahora. lo politico tienen
incultos que el resto del país. Siempre político habfa de complejidad,
pierde las elecciones.
miedo a enfrentarse con la
realidad como es. a contar
representan un nive~ medio del
todo lo que hay. La política
• ¿Cuáles son los cambios
o tende nci as que seguirá
es simplificación.
ciudadano del país, y hoy por hoy el
ahora la hi storiografía'?
• ¿El conocimiento de la
nivel medio no es excesivamente alto". Con el hundimiento de la
historia s irve para hacer
URSS. a fi nales de los ochenpolítica'!
ta. la historiogra fia como las demás ciencias sociales han entrado en
La política tiene siempre un componente de interpretación de Ja
una situación de desconcierto. de crisis. No hay una idea dominanhistoria. Seria interesante un diálogo abierto entre historiadores.
te, sino muchas ideas sueltas. En mi opinión. esto tiende a ser superado. Está claro que ha habido un gran desprestigio de la teoría y de
pcriodi tas y políticos.. porque son los tres tipos de planteamiento
social que siempre están echando mano del pasado. No es que la
la ciencia durante estos ar1os. Se ha rechazado que la historia pueda
historia sirva para hacer política. es que no hay política sin histofuncionar como una ciencia. La te ndencia ahora es recuperar el anária. Pero no iodos los políticos saben de historia. la mayor parte
lisis teórico. El posimodernismo ha muerto. ha pasado de ser algo
además sabe poco. Un conjunto de dirigentes políticos bien
que dice que es imposible hacer ciencia, y que por tanto todo vale.
informado en historia seria muy importante. Cuántos políticos
Las ciencias sociales buscan nuevos fundamentos explicativos. La
dicen alguna que otra barbaridad sobre el régimen de Franco,
nueva línea es ponerse a la altura de una sociedad que ha cambiado
alguno que cree que la democracia la inventó el PSOE, y otros
mucho más rápidamente que la ciencia. Los historiadores estaremos
que d icen q uc el régimen de Cánovas era democrático. Hay un
en condiciones de hacer frente a este reto en Ja medida en que estegran desconocimiento en los dirigentes políticos de la historia.
mos en contacto con las demás ciencias sociales.

Carlos

I

Marzo de 1999

15

X Aniversario. Las I Jornadas Socio-La/Jora/es
despertaron gran interés entre los estudiantes.

Alumnos

1 Jornadas Socio-Laborales
A. CARÁS
Un Diplomado en Relaciones Laborales
puede desempeñar una gran variedad de trabajos en nuestra sociedad. Informar a los estudiantes fue el objetivo de las 1 Jornadas SocioLaborales, celebradas el 10 y 11 de diciembre.
Belén Sánchcz Pinilla, Higienista del
Gabinete Confedera! de Salud Laboral de
UGT, mostró las salidas menos conocidas de
la carrera, entre las que se encuentra la prevención de riesgos laborales.
Nieves Cosmes, Técnico de Empleo del
Consejo de Juventud de Castilla-La Mancha,
se refirió a otras salidas, como el Servicio a
domicilio o los transportes públicos, intentando que los futuros diplomados no se a.utolimiten al pensar que no tienen suficientes conocimientos sobre esos sectores concretos cuando en realidad cualquier empresa, sea cual sea
su función, necesita llln controlador laboral.
Pedro Cesar Martínez Morán, Director
General de Psicotec, orientó a Jos estudiantes
hacia las empresas de Recursos Humanos. En
nuestro país el tejido industrial está fundamentalmente constituido por pequeñas empresas
que no pueden permitirse crear un área propia
de Recursos Humanos. Para suplir esto, nacen

estas empresas, cuya función es realizar los
trabajos de selección de personal, planificación del trabajo o planes de formación y desarrollo.
En su opinión los puestos más adecuados
para un diplomado en Relaciones Laborales
SALIDAS LABORALES
PARA LOS D IPLOMADOS

EN R ELACIONES L ABORALES

• Prevención de riesgos laborales
• Técnico de Administración de Personal
• Técnico de Selección
· Técnico de Fomación
• Empresas de Recursos Humanos
• Sindicatos
• Servicio a domicilio
• Transportes públicos
son: Técnico de administración de Personal,
Técnico de selección y Técnico de formación,
trabajos que se desarrollan principalmente en
Consultorías de Recursos Humanos, Empresas
de Trabajo Temporal y grandes empresas que
tengan su propio departamento de Recursos

l lumanos, sin olvidar el :importante papel que
un Técnico en Relaciones Laborales desempeña en un sindicato.
Uno de los problemas principales a los que
se enfrenta un recién diplomado es el desconocimiento que los empresarios tienen acerca
de las funciones que un Técnico en Relaciones
Laborales puede desarrollar en su empresa.
Por otra parte, el intrusismo profesional hace
que aquellos empleos en principio más adecuados para estos diplomados, estén copados
por graduados de otras carreras como derecho
o sicologia. La aprobación del Segundo Ciclo
aún está en trámites pues se debe homogeneizar el plan de estudios de todas las
Universidades de España, ya que actualmente
existen diferencias en el número de créditos
que exigen unas y otras para obtener la diplomatura, así como establecer unas asignaturas
troncales comunes para este Segundo Ciclo.
La diplomatura se orienta fundamentalmente a
la rama jurídica y con este grado superior lo
que se pretende es complementar la formación
en aspectos como los Recursos Humanos o la
Prevención de Riesgos Laborales lo que facilitaría el acceso al mundo laboral.

Los Directores de Escuelas de Relaciones
Laborales se reúnen en la Carlos 111
REDACCIÓN
Los Directores de Escuela de la Diplomatura
en Relaciones Laborales analizaron las razones
por las que se interrumpió la elaboración y
aprobación de las directrices de la Licenciatura
en esta disciplina, según decidió la
Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas

del Consejo de Uni.,.ersidades el pasado 28 de
enero.
La suspensión del proyecto sobre el plan de
estudios para un segundo ciclo de Relaciones
Laborales provocó esta reunión de Directores
de Escuelas de toda España, que se celebró el

pasado 11 de febrero. La importancia de este
asunto se debe a la falta de salidas de esta titulación, y a la imposibilidad de que lc'Diplomados en Relaciones Laborales accedan
a otras titulaciones, de modo que se les niega la
posibilidad de ampliar su formación.
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La Fundación presenta un informe
sobre oferta laboral para titulados

IALUMNosl

Un amplio sector empresarial español prefiere contratar a licenciados y buscan candidatos que dominen el
inglés, tengan disponibilidad geográfica y temporal y, sobre todo, que hayan realizado alguna práctica o
posean una determinada experiencia laboral.
REDACCIÓN
Según un informe presentado por e l Servicio
de Orientación y Planificación Profesional
(S.O.P.P.), sobre la oferta laboral para tirulados
universitarios, las empresas prefieren contratar
a un 1icenciado antes q ue a un diplomado. En
este sentido, la demanda empresarial se convie1te en un factor decisivo para que e l estudiante decida estudiar una titulación superior.
Los objetivos específicos de este informe e~tu
vieron orientados a explorar, identificar y
conocer en profundidad la oferta del mercado
laboral dirigida a titulados universitarios.
Para realizar el informe, el S.O.P.P se centró en los procesos de reclutamiento y selección de los ti tulados universitarios, llegando a
la conclusión de que estos procesos eran diferentes a los que se utilizan cuando se busca
personal con experiencia o un perfil específico. La diferenc ia reside en la respuesta masiva de los titulados a las ofertas laborales
pub!icadas en prensa. Por ello, el reclutamiento se 1imita a las bolsas de empico de centros
docentes y a las practicas realizadas mediante

Convenios de Cooperación Educativa. Estos
convenios, dirigidos a estudiantes de últimos
cursos en prácticas, son un recurso muy habitual en las empresas actuales.

Prácticas e idiomas
Para muchas de las empresas analizadas
en este informe las prácticas constituyen
una forma de selección de personal, puesto
que el tiempo de permanencia del estudiante en la empresa constitu ye un periodo de
formac ión y de evaluación de la persona,
que puede finalizar con la incorporación de
la misma a la plantilla.
Por otra parte, los aspectos más valorados
en el pr·oceso de selección de personal son el
dominio del inglés y otros idiomas, un buen
expediente académico, la disponibilidad
geográfica, de horarios, y, sobre todo, haber
realizado prácticas y/o tener alguna experiencia laboral. Uno de los mayores problemas que los responsables de personal

encuentran en la preselección es la tendencia a exagerar los datos del currículum. Esto
lleva a que la entrevista pe rsonal se convierta en definitoria para la comprobación de la
veracidad de la información.
En este informe se apunta que los recién titulados son bastante homogéneos. por ello, a la
hora de hacer una selección lo que les diferencia es Ja evaluación personal. Ccuando salen al
mercado laboral tienen el mismo nivel de preparación teórica, así que, e l elemento diferenciador viene a ser la actitud de la persona.
Para las empresas los contactos personales
no son considerados como la fuente principal
de reclutamiento. No obstante, a través de los
estudios de inserción laboral de titulados u111iversitarios queda patente que ésta es una
forma muy habitual para entrar en una organización, o al menos así lo consideran los
propios estudiantes. Y es que cuando resulta
difícil encontrar un perfil específico o un
especialista se suele acudir principalmente a
compañeros o a conocidos.

Nuevos perfiles profesionales
El 11 Foro del Master en Dirección de la
Empresa Audiovisual, que se celebró el pasado 15 de enero en el Edificio Luis Vives del
Campus de Getafe. presentó una visión sobre

El cambio tecnológico y los projésio11ales de
la i1!fo r111ación audioFisual. Este Foro, del que
fomian parre la Universidad y Antena 3 T\/,

fue presentado por Antonio Rodri!,TUez de las
Heras, decano de la Facultad de Humanidades.
Comunicación y Documentación, y contó con
la presencia de Víctor Martínez Jover, de los
servicios informativos de Antena 3 TV.
Fernando Labrada. Director General de Media
Rcsearch & Consultancy y José Luis Martín

lranzo, Director de la división de vídeo de la
empresa Tektronix.
La implantación de la digitalización en los
sistemas de producción y emisión de los
Depa11amentos de Informativos constituye el
primer paso en la transición de los sistemas

analógicos a la digitalización de Ja industria
audiovisual. Atrás quedó el magnetoscopio, y
todo lo que significaba. Se trata de un cambio
que constituye un hito en la historia de los
medios de co-municación y el inicio de una
profunda transformación en las habilidades y
los perfiles de los profesionales que hoy en dia
forman parte de la cadena de la producción de

noticias: periodistas, reporteros gráficos, editores, realizadores, y de otras asociadas a la
misma: técnicos, informáticos, analistas de
sistemas, electrónicos e ingenieros.
'·La digitalización demanda más creatividad
y nuevos puestos de trabajo que antes no existían", señaló Labrada. Para lograr la adaptación a estos innovadores empleos, "es fi.mdamental que se mantenga en el nuevo profesional audiovisual una fom1ación continua e intensiva, ya sea por cuenta propia, pública o
privada, que le conceda nuevas oportunidades
laborales, y que convierta el empleo en permanente y multidisciplinar''.
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Muere uno de los novelistas más brillantes
del sig lo XX"

Cultura

Torrente Ballester, creador
incansable de mundos y personajes
El a utor de Los gozos y las sombras, o Filo111e110, a mi pesar, considerrado como uno de los más gra ndes a utores
de la novela esp añola contemporánea tenlÍa una extraordinaria capacidad para inventar ambientes muy
seductores. Torrente Ballester logr aba hacer brillar la liter atura con sus frases, y su combinación de fan tasía
y realidad permitía al lector adentr ar se en un mundo de ensueños. La ironía y el sarcasmo, sa biamente
empleados, distinguían a este P remio Cer vantes.
L. MEJÍAS
El escritor y académico Gonzalo Torrente
Ballester falleció el pasado 27 de enero como
consecuencia de una parada cardiorespiratoria , a los 88 años de edad. Su débil estado de
salud y su pronunciada ceguera le impedían
escribir, pero no Lograba frenar su ímpetu
imaginativo, como lo demuestra el hecho de
que en los días anteriores a su muerte se
encontraba dictando el texto de su última
novela a su mujer, Fernanda SánchezGlllisande. Este escritor gallego afirmaba que
la gloria y el exiro le traían sin cuidado, y
sólo le preocupaba el paso del tiempo, aunque al fina l pudo vencer al tiempo no perdiendo su socarrollleria, y logró conservar la
gloria como testimonian las numerosas
muestras de condolencia recibidas de toda
España.
Galicia y Salamanca fueron los dos escenarios principales de su vida. A pesar de que
era gallego pasó los últimos 25 años de su
vida en la ciudad salmantina. Adoraba pascar
por sus calles. charlar con sus gentes. enseñar
literatura en la Universidad de Salamanca,
aunque siempre decía que no podía pasar sin
Galicia. de ahí que viajara alli con bastante
frecuencia. al menos cuando su estado de
salud no e lo impedía. Los ciudadanos le
consideraban un salmantino más. prueba de
ello fue su nombramiento como Doctor
Ho noris Causa por la Universidad de
Salamanca.

Una vid a prem ia da
Su afición a las letras comenzó antes de
cumplir los veinte años. A partir de 1947
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intensifica su labor creativa cultivando todos
los géneros: ensayo. novelas, relatos. e incluso libros de historia. De la vertiente teatral de
su obra él mismo decía que era "para ser
leída y no representada".
Torrente Ballester fue miembro de la Real
Academia Española de la Lengua desde
1975, y durante sus años de estancia en
Salamanca cosechó los premios más importantes de la literatura española. En 1977.
recibió el Premio de la Crítica, en 198 1 el
Premio Nacional de Literatura por su novela
La isla de los jacintos cortados. en L982 el
Príncipe de Asturias y el Cervantes en 1985.
Además de estos Premios también obtuvo el

Su literatura llegó al ó ne y a la televisión.
Primero con la trilogía de los gozos y las sombras y después con la crónica del Rey pasmado de la mano del director Imano] Uribc.
Falt:a de imaginació n
Torrente Ballcstcr lamentaba la falta de imaginación en las obras de los escritores españoles, no porque sus autores no la tuvieran, sino
porque no la ponían en práctica. Y es que la
insistencia en buscar solamente el realismo
hacía flaquear lo que más le gustaba. y por lo
que se caracterizaba este escritor: la imaginación desbordante. espontánea y la originalidad.
En la 1itera tura española, que ha estado siempre marcada por un realismo
extremadamente inexorable. Torrente
ha sido una gran excepción. La mayoría de sus obras discurrieron entre la
realidad y la fantasía y dedicó buena
parte de su vida a escribir libros alejados de ese positivismo que tanto criticaba. Muestra de esto son sus tres
libros. -El seifr>r llega. La saga(fi1~a de
.JB y Don Juan-. imprcnscindibles para
poder entender lo que ha sido la narrativa cspai'lola de nue tro siglo.
Los años de vida que Torrente
13allesler dedicó a la novela cspú10la han dejado una honda huella en
los novelistas cspaiiolcs que envidian muchas veces la vida que ! levó.
La suya. como dijo Cela. ··ha sido una vida
completa. Ha muerto como muchos escritores quisieran morir: escribiendo. con las
botas puestas•·.

Para Torrente Ballester
existía un exceso de
realismo en las obras de
los escritores españoles,
y echaba de menos
que en ellas no hubiera

una buena dosis de
imaginación.
Premio de la Fundación Juan March y el
Premio Ciudad de Barcelona de ovela. En
1988 consiguió el Premio Planeta con su
obra Filo111e11u. a mi pesar.
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"La niña de tus ojos"
triunfa en los Goya
La XXI11 ce remon ~a de los Goya acabó con la abrumadora victoria de
la película de Fernando Trueba. "La niña de tus ojos" se llevó un total
de siete de los 18 galardones por los que competía. La sorpresa la daría
el premio al mejor director, que fue para Fernando León por "Barrio".
REDACCIÓN
La actual presidenta de la Academia de
Cinc. A itana Sánchcz Gijón. acompañada del
Ministro de Educación y Cultura. Mariano
Rajoy. presidió su primera ceremonia de los
Premios Goya que en esta ocasión celebraban su XXII I edición. Los máximos galardones del cine cspaiiol. concedidos por la
Academia de las Artes y la Ciencias
Cinematográficas. fueron entregados en el
Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
La gala deparó muchas orprcsas. entre
ellas el premio al Mejor Director que fue
para Fernando León por su película Barrio.
Además de este galardón recibió el Goya al
Mejor Guión original y la joven actriz
Marieta Orozco recibió el premio a la
Mejor Actriz revelación por su papel en
esta misma película.
Pero la ganadora de la noche fue sin duda
.. La niña de tus ojos" que recibió siete de
las 18 nominaciones por las que pugnaba.
Esta película. que narra las vicisitudes de
un grupo de actores en la A lcmania nazi. se
hizo con el premio a la Mejor Película.
Después recibió el galardón por la actriz
Penélope Cruz que se llevó el de Mejor

Interpretación femen ina y el Cioya al Mejor
Actor de reparto. por el checo M iroslav
Taborsky. También cosechó los prem ios llamados menores. al Mejor vestuario. Di. eño
de producc ión y a la Mejor Dirección artística.
Los grandes derrotados de la noche fueron el filme El abuelo de José Luis Garci,
que solamente recibió el premio al Mejor
Actor por la interpretación de Fernando
fc rnán-Gómez, y la pclíctala Abre 111s ojos
de Alejandro Amenábar, que no obtuno ningún premio de los 1O apartados en los que·
competía. A parte de estos dos, obtuvieron
un "goya", los filmes Mensaka, Ta11go, Ef
milagro de P Tinto y Maroría.

La película Los a111a111es del círculo polar,
de Julio Medcm, fue la tercera más premiada
de la noche con dos galardones: por la Mejor
Música y por el Mejor Montaje.
El veterano actor Tony Leblanc recibió el
Goya a la Mejor Interpretación Masculina
dt: reparto por su papel en Torrente. el
hra=o 101110 de la Ley, y Santiago Segura, su
director, recibió el Goya a la Mejor
Dirección novel.

''Cuadernos'', nueva revista
del Instituto Antonio de Nebrija
El Instituto "Antonio de Nebrija" de estudios sobre la Universdidad acaba de lanzar
su revista "Cuadernos". que dirige la profesora Adela Mora Cai'iada. La revista, dirigida
a historiadores en un sentido amplio, es
anual y versará sobre la historia de las
Universidades.
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·'Cuadernos··. elaborada por los profesores Manuel Martínez eire y Enrique Pércz
Vi llalba. puede adquirirse en librerías
especializadas y en la biblioteca.
La edita la Universidad Carlos 111 y Ja
Editorial Oicki nson.

Enorme
''Barrio''
l. MARINA
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Hay películas que no reciben los premios y
distinciones que merecen. en las noches de
gala y glamol!lr en que se entregan los premios
más conocidos del séptimo arte. Tal vez sea
éste el caso de la maravíllosa "Barrio". el
segundo filme dirigido y escrito por el joven
Fernando León. que aún puede verse en varios
cines de la capital.
Adolescent:ia, marginación. el barrio de la
infancia de tnntos. espantosos bloques de
viviendas. calor. Madrid en agosto... Falta de
· horiw111es, cierta armósíera de suer1o. que
oculta los problemas de los tres protagonistas:
Javi. Manu y Rai. Fernando León cuenta con
infinita ternura la historia de tres adolescentes
de barrio. de sus ilusiones y deseos de niños
grandes. y la propia historia del barrio.
La película muestra escenas divinas, maravi llosas, impresionantes. Por ejemplo, el
recuerdo neorrcalista: los gitanos que hacen
bailar a la pobre cabra. las vecinas que desde
arriba les echan monedas; mientras tanto,
muy cerca, las vías del tren, una incitación
continua a huir. o a morirse. O la fantasmal
estación de Chamberí, que acoge a inmigrantes y pobres durante las noches. O ese colmo
de lirismo tragicómico y surrealista. Para una
vez que le toca algo en algú11 concurso, Rai
consigue una moto acuática, que no le sirve
de nada en el barrio de Madrid. Sólo la imagen de Ja moto amarrada en el barrio es un
homenaje a lo imposible.

Ver, pero no tocar
Femando León. que ha conseguido con
"Barrio" el Goya al Mejor Director y al Mejor
Guión Original, ha entrenado bien sus ojos y
su sensibilidad para comprender a la gente de
barrio: "Desde que empecé a preparar esta
película me los he encontrado varias veces. A
los tres. En institutos de la pc1iferia, durante el
casting. Retadores, tiernos. durns, honestos...
Se puede ver, pero no tocar. Lo dicen los
cancles que cuelgan de sus vidas.
No hay ningún problema. Ellos no quieren
tocar. Quieren agarrar fue11e. Porque en su
barrio querer no es poder. Porque allí no hay
carteles indicando las salidas, a veces ni
siquiera hay salidas. En su barrio las ventanas
no tienen vis.ta, tienen rejas. Y cuesta mucho
irte de él sin pagar".
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Marc Chagall,
el color de la emoción
Chagall era de esos artistas que crean por necesidad. Para el gran pintor judío, la pintura era tan esencial
como la com ida . Ex iste algo eternamente infantil y extrañamente complejo en sus obras, marcadas por la
metafísica hebrea. La Fundación Juan March de Madrid ofrece hasta el l J de abril 4 1 obras d el genial artista, bajo el título de "Marc Chagall: Tradiciones judías" .
l. MARINA
Marc Chagall vio la primera luz en Vítebsk,
una pequeña aldea de Bielorrusia. en el seno de
una fami lia judía de nueve hermanos. De este
sitio pobre. en pleno proceso de industrialización y de escisión entre barrios ricos y paupérrimos, extrae Chagall temas universales de sus
obras, como los muros y estacadas de madera,
los pequeños corrales de tierra batida donde se
crían gallinas o cabras...
La Fundación Juan March (Castelló, 77)
ofrece hasta el 11 de abril 41 obras de Chagall.
La exposición, titulada "Marc Chagall: tradi-

"Un buen ser humano
puede ser, como es
sabido, un mal artista.
Pero quien no sea un
gran hombre, y por
eHo un "hombre
bueno", no será
nunca un verdadero
artista".
ciones judías". petende mostrar cómo el arte
del artista se fundamenta en la cultura y lastra-

diciones judías.

Chagall realizó estas obras entre 1909 y
1976. Proceden del Legado Chagall y de museos y galerías de todo el mundo.
La Fundación J. March presenta, por primera vez en España, el conjunto del decorado
arquitectónico y escénico que Chagall realizó
para el Teatro de Arte Judío de Moscú, que per-
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maneció en la clandestinidad durante ci11cuen- mó Chagall. Por eso, al gran pintor le subyugó
la obra de El Greco.
ta años y fue restaurado en 1991.
La :>icolugia podría tal vez explicar cómo de
El arte es para Chagal l una misión. Se iluaquel rincón de Rusia surgió el gran maestro sionó con la Revolución de Octubre. que condel color y la ensoñación, como le consideró cedió la ciudadanía integra a los judíos. y que
Picasso: "Cuando Chagall pinta. no se sabe si le llevó a fundar una escuela de arte moderno
está durmiendo o soñando. Debe de tener un en su aldea en 1917. Convierte Vítebsk en un
ángel en algún lugar de su cabeza". "Ahora que lugar para el arte. con la escuela. un taller
Matissc ha mucno, Chagall es el único pintor comunitario. un musco. Su intención era ··11eque entiende de verdad lo que es el color. o var el arte a la calle". Aunque la experiencia no
ha habido nadie desde Renoir con la sensibili- pudiese continuarse. y aunque poco después la
dad para la luz que tiene Chagall". afirmó per. ccución de los judíos en Rusia le llevase a
Picasso.
decepcionarse profundamente, había intentado
Chagall comprendía claramente de dónde llevar a cabo algo de su misión.
provenían las características de su obra:
"Todos los pintores han nacido en alguna
la vida, como en
parte. y aunque respondan perfectamente a las
iníluencias de nuevos entornos. siempre quela paleta del pintor,
dará en su trabajo cierta esencia. cierto perfume de su país natal". A él no le habían influido
hay un único color
profundamente ni el cubismo. ni el surrealismo. ni ninguna de las corrientes es1éticas
vigentes en la época en que vivió. Sus cuadros
que da significado a
son un testigo maravilloso. lleno de ternura.
sueños. fascinación y amor. de la ferviente fe
la vida y al arte:
judía y de los avatares terribles por los que este
el color del amor".
pueblo atravesó en la primera mitad del siglo.
La intensidad de los colores y la luz de París.
donde residió durante años. fascinó e iníluyó
Chagall, el hombre pro.fundamente religioso.
también a este artista.
sufrió también una angustia existencial y una
1\nimales y personas con seres vivos dentro necesidad de ruptura contra el propio entorno
de ellos. maternidades, nacimientos, embarazos • judío ortodoxo, que desaprobaba la condición
mágicos. cabras y vacas voladoras, objetos de su de artista:
infancia, rabinos, violinistas y novias, vistas de
"A veces. me gustaría no ya hablar. sino
su aldea, parejas que sobrevuelan ciudades. sollozar. En el cementerio. cuando estoy en la
ángeles que bendicen a los novios, novias en puena, me precipito. Más ligero que una llama.
cuyas mejillas se dibujan figuras de personas. que una sombra etérea. corro a derramar lágricomo una señal onírica ... EI universo de Chagall mas. Veo el río alejarse. veo el puente a lo lejos
está poblado de sueños y de poesía y de su par- y muy próximo el cercado eterno, la tierra. la
ticuJar y mística concepción del mundo. La tumba. He aquí mi alma. Buscadme por aquí.
emoción conmueve en su obra: ''El arte me aquí esnán mis cuadros. mi nacimiento. t1·isteparece ser sobre todo un estado del alma'·, afir- za. tristeza··.

"En
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Años en la
vida de
March Chagall
• 7 OE Jt11.10 1>1-: 1887. Chagall nacc cn

Vitcbsk (Bielorrusia). el mayor de nue\'C hl.!rmanos di.! una íami 1ia judía.
• 1908- 19 1O. Estudia en la Escuela
S\\ anse\ a. de an Petcrsburgo. Descubre d
simbolismo literario y el ··an nouvau... y
conoce a Bella RosenfelcL su esposa.
• 191O. Llega a París. Ex pone en el Salón de
Otoiio y en el de los Independientes. realiza
su primera exposición individual en la galería
··LJer Sturm'". Sus cuadros. de temas rusos.
En esta época pinta ..La boda...
• 19 15- 1923. Crea una serie de tierno enamorados. inspir~nclose en su rclación con
Bella Rosentl:ld. con quien se casa. RcaliLa
dibujo~ con tima para ilustrar obras judías.
l:n 1917. Chagall funda una escuela de arte
moderno en Vitl.!bsk.
En 1920. Chagall abandona Viteb:.k para
establecerse en Moscú. De ésta época proceden las pintura~ murales y maquetas de decoracione:. parad ..Teatro judío"'. una sala con
90 butacas.
En 1922. \'iaja a Berlín con su t:sposa e hija,
rcali1a 20 grabados para su obra "'Mi' ida·· y
107 estampas para ilustrar la obra de Ciogol.
..Las alma~ muertas··.
• 192..t- 19..tO. En estos años realiza su primera retrospecti\a en París. Ilustra la
·Túbulas'"dc La Fontainc y .. La Bibl ia...
Visita Palestina e Israel. y pinta interiores de
sinagoga · en Safed y paisaje en Jerusalén.
En 1933. Basilea ofrece una primera gran
retrospccti\·a sobre su obra. y los naLi
ucman Yarios de sus cuadros. Visita Esparna y
queda impresionado con la obra de El Greco.
En 1939. su cuadro ..Los novios... consigue
el tercer premio del Camegic lnstilutc de
Pittsburgh.
• 194 1- 1951. El Museo de Arle Moderno de
i ueva York le invita a residir en Estados
Unidos. donde se instala tras la invasión de
Rusia por los alemanes. con su mujer e hija.
En 1945, tras la muerte de su mujer, Chagall
realiza fos figurines y decorados para '"El
pújaro de fuego... de Strawinsky. En 1946. el
Museo de Arte Moderno de Nueva York ofre.:e una retrospcdiva sobre su obra. En 1948.
obtiene el Primer Premio de Grabado en la
XXV Bienal ele Venecia. Durante esto años.
com ivc con Virginia \lle eil y tiene con ella
un hijo.
• 1952- 1985. Chagall se casa con Valentine
Brodsky en 1952. Trabaja en el proyecto de
cerámica rnurnl monumental que se colocará
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El pintor judío Ma rc Chagall
en el baptisterio de ótre Dame de Toute
Grace. en Assy. Termina en 1966 las pinturas
murales del "'Mensaje bíblico". En 1957,
inaugura la Casa de Chagall en l laifa (Israel).
La Academia Americana de las Artes y las
Letras le nombra miembro honorario. y la
Universidad ele Glasgow le inviste Doctor
..1 lonoris Causa'".
En 1963. crea una pintura nueva para el techo
de la Ópera ele París. También trabaja en dos
pinturas murales para el Metropolitan Opera
1lousc. Decora el Nuevo Parlamento de

Jerusalén.
En esos ai'ios. se celebran retrospectivas sobre
su obra l.!n Zurich, Colonia, París, iza.
Roma, Basilea, Palma, Londres, etc. Se crea
la Fundación Message 13ibliquc Marc
Chagall, en Niza. En 1972. cincuenta ai'ios
después de realizar los decorados para el gran
teatro de Moscú. viaja a esta ciudad para firmarlo. El 28 de marLo de 1985, Chagall
muere a los 97 años. El gran pintor ruso
judío había pasado el último día de su vida
trabajando en su taller.
Marzo de 1999
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Cultura y ocio para
completar el día
Mantenerse en forma

Deportes y
Educación Física

• Cursos deportivos

Competición deportiva

Fútbol Sala. Baloncesto.
Voleibol mixto, Fúubol 11. Suash. Tenis de
Mesa, Ajedrez. Tenis. etc.
• L11gar: Instalaciones propias y conce11adas de
la Universidad.
• IJJscripciones: del 1 al 19 de marzo.
• Fechas: 12 de abril-28 de mayo.

• Co111e11idos:

• D11rnció11: del 1 de
febrero al 28 de junio.
Lugar: Pabellón
" Ignacio
Pinedo"
(Gctafe).
• /11scripcio11es desde:
28 de enero.

Aerobic 2
• Duración: del 12 de marzo al 28 de mayo.
• Lugar: Sala de Actividades del Teatro
(Campus de Lcganés).
• Inscripciones desde: 1 de mar¿o.

Bailes de Salón

• Dumción: del 15 de marzo al 21 de mayo.
• lugar: Pabellón ''Ignacio Pincdo'· y Sala de
Actividades del Teatro.
• /11scripcio11es desde: 1 de mar¿o.

Agenda

Tai Chi Chuan
• D11n1ció11: del 2 de marzo al 18 de mayo.
• lugar: Pabellón " Ignacio Pincelo'·.
• Inscripciones desde: 22 de febrero.

Tenis

• Duración: del 8 de marzo al 4 de junio.
• Lugar: Pabellón '·Ignacio Pincdo...
• /11sc:ripciu11es e/ese/e: 28 de enero.

• lugar: Instalaciones propias de la
Universidad:
- Pabellón º'Ignacio Pincdc)' y Residencia
··remando de los Ríos'· (Campus de Getafe).
- Avda. del Mediterráneo (Campus de
Leganés).
- Concertadas: Pabellón '·Manuel Cadenas..
(Campus de Leganés).
• /11scripció11: del 1 al 19 de marzo.

1~ CARRERA INTERCAMPUS LEGANÉS-GETAFE
Domingo 21 de Marzo de 1999
La Carrera lntercampus, incluida dentro del programa de actividades
conmemorativas del X Aniversario de la Universidad Carlos 111. unirá
corriendo a partir de ahora nuestros dos centros una vez al año.
Se trata de una carrera con un alto contenido lúdico. en la que e ·tá prevista la participación de hasta mil personas y en la que se ha establecido
un tiempo máximo de setenta minutos para completar los diez kilómetros
del recorrido.
Si necesitas un poco de entrenamiento con antelación. puedes ponenrtc
en contacto con Antonio Gallardo (Entrenador acional de Atletismo).
que se encontrará en el Pabellón Ignacio Pinedo del Campus de Gctafe o
en el Servicio de Deportes y Educación Física del Campus de Leganés.
Colaboran : El Ayun-tamicnto de Getafc y el de Leganés.
Inscripción: Centro de Información Juvenil Universitario (C.1.J.U).
Getafe: Edificio 2. planta baja.
. Leganés: Eficicio Sabatini.
2.0.A.10
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jAGENDAI

Fotografía
•Certámenes
"La Universidad e n tu objetivo"
• Pla=o pre.w!J/llll"ÍÓ11: Desde febrero hasta el
17 de mayo de 1999
• Premios: 150.000 pta . a la mejor serie de
fotografías: compuesta por cuatro fotogra fías: y tres premios de 50.000 ptas a las rrcs
mejores fotografías.
• Tema: Fotografiar Campus, edificios, peronas y actividades en la Universidad.
• Amhito: Territorio nacional.

Animación
Sociocultural
"Sensibilización del consumo
responsable"
• Duración: del 9 al 24 de ab1il.
• Lugar: Campus de Getafc.
• Co11te11idv: El comercio como alternativa.
la ropa como ejemplo, trnnsporte y energía.
medios de comunicación, medio ambiente y
consumo.
• /11scripcio11es: antes del lde abril.

Relato
• 111 Certamen de Relato Corto
" IO años de la U niversidad
Carlos 111"
• Pla=o prese11fació11: ! lasta el 7 de mayo <le

1999
• Premios: Un premio de 100.000 pta . y la
edición de 600 ejemplares de la obra ganadora. de los cuales se entregarán 100 al
ganador.
• Tema: Relacionado con el título del certamen.
• Exre11sió11: Entre 8 y 12 hojas. escritas a
doble es pacio y por una sola cara. en formato DIN A4.

Carlos
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Informática
La Fundación Universidad Carlos 111, en
colaboración con el Grupo lnformation
Engineering y el Laboratorio Cábala
(Seguridad de las Tecnologías de la
Información), pone en marcha un programa
de cursos de informática, que incluye las
nuc"as herramientas más generalizadas dentro de la empresa.
• Cursos: WINDOWS 95-1\T
WINDOWS 98
MICROSOFT OFFICE 97

Pn:sentaciones MULTIMEDIA
Navegación en INTERNET
Edición de Páginas WEBS
• l11scripció11: Marzo y Abril. dependiendo
del curso.

Conferencias en la
Residencia "Fernando
de los Ríos"
"Las empresas de Transporte
Marítimo"

1 Certamen
Universitario de
Pintura
• Pla=o presemació11 de las obras: Hasta el 7
de mayo de 1999
• Premios: Un premio de 100.000 ptas. y dos
accésits de 25.000 ptas. cada uno.
• lema: El ámbito universitario en cualquiera de sus diversos aspectos.
• Técnica: La técnica empicada será de libre
elección y las obras tendrán unas medidas de
1m. X 0.81 cms. de máximo, en cualquier
modalidad.

Actividades
musicales en el
Auditorio "Padre
Soler"
17 de marzo
Grupo '"Ncopcrcusión''

• Celebm ció11: 16 de marzo.
• Ponente: José María Trías de Bes.

"La Banca"
• Celebración: 23 de marzo.
• Ponente: Emilio Botín.

"La empresa de comercio
internacional"
• Celebración: 25 de mayo.
• Po11e11te: Isaac Quemb.

Información
de las actividades
socioculturales
Unidad de Información Juvenil y
Actividades Culturales y Deportivas
Campus de Getafe.- Teléfono 9 16249590, Edif. 2, Planta Baja
Campus de Leganés.- Teléfono 91 6249483. Despacho 20A 1O

29 de abril
"Orquesta Sinfónica Nacional Argentina'"

13 de mayo
Ópera Cómica de Madrid:
• '·Et año pasado por agua".

• ·'El Dúo de la Africana"'.

"Ciclo Fundación
Tabacalera"
28 de abril
"Cuarteto Haydn de la F. Tabacalera'' de la
Escuela Reina Sofía.

S de mayo
Trío ·'Archiduque" y Cuarteto de Clarinetes
··Chalumeaux··.
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ACTUALIDAD

Picasso y El Greco se
muestran en el Thyssen

Hasta mediados de mayo el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid muestra la exposición más completa de
dos genios en el mundo de la pintura: Picasso y El G reco. Se trata de una sucesión de cuadros pertenecientes
a la etapa cret ense e italiana del Greco, y de una serie completa de las obras más relevantes de la Colección
Peruumete de Picasso.
L. MEJÍAS
Fotos Thyssen-Bornemisza

La exposición de ambos autores. organizada conjuntamente con el Musco del Prado
y patrocinada por Barclays Bank, se podrá
contemplar desde mediados de enero hasta
mitad de mayo en el Museo ThyssenBornemisza de Madrid. Del 15 de enero al 2
de mayo se ofrecerá un acercamiento a una
obra importante de Picasso presente en su
Colección Permanente. Corrida de Toros, y
desde el 4 de febrero y hasta el 16 de mayo
se mostrará al público una exposición sobre
El Greco titulada El Greco. /demidad y

E l mundo del toro

La muestra de Picasso se centrará en el
óleo Corrida de Toros, realizado por el
pintor malagueño en 1934. Junto a ella, el
Museo Thyssen ha hecho una selección de
alrededor de 15 obras que sobre el mismo
tema. las corridads de toros. realizó el
artista malagueño en la mitad de la década de los aiios 30 y que se pueden considerar en algunos aspectos com~ preludio
del Guernica. El objetivo de la muestra de
tran~jormación.
Picasso, comisariada por Tomás LLorens.
será analizar la evolución del tema del
toro y las corridas de toros -presente prácReco.-rido completo
ticamente a lo largo de toda la trayectoria
El Musco Thys. en presenta el recorrido
an ística del pintor- entre los años 1933 y
artístico de Domeniko Theotokopoulos. El
1935.
Greco. entre los años 1560 y 1600. Se
Picasso empe7.ó a sentirse atraído por el
tema de la turomaquia tras conocer a un
podrán admirar. por primera vez en
grupo de pintores surrealistas muy intereEspaña, obras del Greco pertenecientes a
las etapa cretense e italiana. primera etapa
sados en iconografias de Minotauros y tras
del pintor que nunca ha estado bien repreobservar varias corridas de toros en San
" La adoración de los pastores" (1597-1600), Sebastián, Burgos y Madrid en el verano de
sentada en nuestro país. Este pintor creten1934. Sus obras reflejarán una gran violense, muchas veces asumido como español, del Museo Nacional de Arte de Bucarest.
fue un adelantado en su tiempo. La creacia. y estarán centradas principalmente en la
ción de un lenguaje propio, innovador y
muerte del toro o en su encuentro -también
Es la primera vez
mortal- con el caballo. Se ofrece una visión
singular le llevó a una incomprensión total
que se pueden
de la figura del caballo, principalmente la
por parte de muchos pintores de su época.
cabc·za. erguida en el último suspiro de la
A través de sus magnificas obras. por un
ver en España
muerte. y que se repetirá a lo largo de multilado, se pone en evidencia la grandeza de
sus logros y. por otro lado, se aprecia de
algunas obras del Greco tud de escenas de las obras de Picasso. para
una manera muy clara la evolución de sus
culminar finalmente en el Guernica.
nunca antes admiradas Con la obra de Picasso se pone de manipinturas a lo largo de los años. haciendo
fiesto la interpretación más profunda que el
perceptibles los diferentes elementos cultu- donde se observarán las obras más importanrales y artísticos de su personalidad .. A lo tes que elaboró en Creta, Italia y España; y. pintor malagueño hizo del mundo del toro.
largo de toda su obra se puede observar
por último. El Greco: Tra11s.formació11, donde una interpretación que va más allá del puro
La muestra se estructurará en tres apartados se agruparán una selección de aquellas obras choque. dolor o violencia flsica y que parece
diferentes y complementarios: Pórtico: pi11111- donde se percibe el proceso de su transforma- haberle llevado a considerar el rito de la
1<1 cretense del siglo XVI, donde se podrá
ción pictórica, hasta akanzar la plenitud de su corrida de toros como una parábola de amor
visualizar la tradición cultural y artística en la peculiar estilo.
y de muerte.
que se formó El Greco; El Greco: Jde111idad,
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