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EDITORIAL   SUMARIO   

A
hora que recordamos al maestro
fallecido Norberto Bobbio, con-
vendría tomar buena nota de  al-
guna  de sus guías para la actua-

ción ciudadana. Esta, por ejemplo: “El de-
sencanto no debe exonerar del
cumplimiento de los deberes”.

Porque precisamente ahora, ya  en plena
campaña electoral,   acabados de cumplir los
25 años de la Constitución, empiezan a
agolparse los motivos de inquietud demo-
crática.

En este mismo número, Saramago ha-
bla de  la representación de una “comedia
absurda, vergonzosa, que se llama Demo-
cracia”, en la que el margen de participación
del ciudadano es muy pequeña, en la que los
gobiernos se han convertido en comisarios
políticos del poder económico...Y todo con
el agravante de vivir en un mundo en el que
abunda la  información y escasea el conoci-
miento.

No es una voz aislada.
Los autores del Manifiesto de Constitu-

ción de la Asamblea de Intervención De-
mocrática vienen a confirmar que la demo-
cracia española necesita  apoyos. Los peli-
gros abundan: los derechos de los
ciudadanos no están en su mejor momento
desde el 11 de septiembre; se debilita la co-
hesión social, el poder público no se some-
te a ningún control y, en cambio, controla
el poder mediático, cuya concentración
avanza  con un parecido peligroso  a la cre-
ada en Italia por Berlusconi...  Recomien-
dan  como imprescindible garantizar la in-
formación veraz...

Informarse para saber. Que la informa-
ción no aplaste al conocimiento.

Coinciden estas voces con el paroxismo
ante la manipulación informativa en TVE.
Es llamativo, profundamente preocupante,
que cada vez sea mayor el  número de   tra-
bajadores que denuncian  la creciente ma-
nipulación, el exceso de politización, de la
cadena estatal.   

Quedaba la BBC como referente. Pero
hasta la BBC corre el riesgo de dejar de ser
el símbolo de la libertad informativa. Blair
se plantea  desmembrarla en cuatro televi-
siones territoriales independientes (Inglate-
rra, Escocia, Gales e Irlanda).  Además de
reducir  sus ingresos a las funciones estric-
tamente de servicio público. ¿Debilitarla
para  controlarla mejor?

L
a democracia como “comedia ab-
surda, vergonzosa”. Y todo ello
ocurre coincidiendo con un perio-
do electoral al que el ciudadano pa-

rece enfrentarse desencantado y desinfor-
mado.

Bobbio lo tuvo claro. El cumplimiento
del deber por encima de todo desencanto,
y... como si viviéramos en el mejor de los
mundos posibles. Se trata -venía a decir-
de buscar obstinadamente  un motivo para
la esperanza. 

Motivos para
la esperanza

Hasta la BBC corre el riesgo de dejar 
de ser el símbolo de la libertad informativa.
Blair se plantea desmembrarla en cuatro 
televisiones territoriales independientes.
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RECORDANDO A VIDA UNIVERSITARIA 

EN MEMORIA DE NORBERTO BOBBIO

Elogio de una figura excepcional
GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ (*)

L
a muerte de Norberto Bobbio, una de
las figuras más representativas de la cul-
tura ilustrada italiana y europea, que
desborda en su influencia cualquier
frontera, obliga a un ejercicio intelectual

de memoria, para transmitir a quienes no tienen
esas vivencias el perfil humano, científico y aca-
démico de un profesor universitario ejemplar.
Cuando a partir del final de los años sesenta y has-
ta hace pocos meses frecuenté la casa del núme-
ro 66 de la vía Sacchi, de Turín, siempre experi-
menté la misma sensación. Los libros desborda-
ban el despacho y otras habitaciones de la casa y
se extendían por los pasillos, ocupando todos los
espacios posibles. La austeridad de vida de Vale-
ria y Norberto y la amable acogida, siempre pre-
guntando por los amigos y los colegas y siempre
ofreciendo un café o un té y el último libro o el
último artículo con una afectuosa dedicatoria,
eran los signos de la dignidad de su condición hu-
mana y universitaria. Si quisiera hacer una sem-
blanza personal, con la experiencia de una rela-
ción larga e intensa durante muchos años, ocu-
paría páginas y páginas y se pondría de relieve
mi respeto, mi afecto y mi admiración justifica-
da por la plenitud de su vida y de su obra. No
hay tiempo ni espacio, y por eso tengo que sin-
tetizar su pensamiento y su talante. Bobbio era un
ilustrado, un liberal-socialista, un moderado, un
laico y un hombre de izquierdas. Científicamen-
te fue fiel en la mayor parte de su vida al método
analítico, un positivista abierto a las reflexiones
éticas para la política y para el Derecho. Admira-
dor de Hobbes, de Kant y Kelsen, es un filósofo
del Derecho abierto a la historia que no agota su
pensamiento en un conceptualismo abstracto

Es también un “pesimista biológico” y un “au-
tocrítico feroz”. Acepta en su análisis de las apor-
taciones que hicimos al homenaje de la Carlos III,
que tuvo lugar en el verano de 1992 en Santan-
der, estos apelativos porque “Peces-Barba me co-
noce muy bien”. El añade otros calificativos para
sí mismo, situándose, dice, en el “bando de los
nunca contentos”. Será “un hombre de la duda”.
Lo será en su trabajo académico y científico, y
también en lo que atañe a su vida personal.

Su primera etapa académica hasta 1972 se de-
dica fundamentalmente a la Filosofía del Dere-
cho desde 1935, aunque desde 1962 ya simulta-
neaba esas enseñanzas con las de Filosofía y Cien-
cia Política. Publicará artículos importantes luego
convertidos en colecciones de ensayos, y también
manuales que exceden por su valor de la consi-
deración de tales. Entre los primeros, Iusnatura-

lismo y positivismo político, Estudios sobre una teo-
ría del Derecho y De la estructura a la función. En-
tre los manuales, sobre todos, La teoría de la nor-
ma jurídica, Teoría del ordenamiento jurídico y El
positivismo jurídico. Una profesora italiana, Pa-
trizia Borsellino, identifica en 185 títulos la obra
total de Bobbio en ese campo. Sobre su filosofía
del derecho está en castellano la excelente obra del
profesor Alfonso Ruiz Miguel: La filosofía del de-
recho de Norberto Bobbio.

En los últimos años de su vida, tras la jubilación
de su amigo Alejandro Passerin d´Entreves, pasa-
rá desde la Facultad de Derecho a la de Ciencias
Políticas, y allí continuará su esfuerzo docente e
investigador. En el campo de la historia y la filo-
sofía política, aportará obras muy relevantes, como
Política y cultura, 1955; ¿Qué socialismo? 1976; El
problema de la guerra y los caminos de la paz, 1979;
El futuro de la democracia, 1984, y, a caballo entre
la reflexión política y jurídica, El tiempo de los de-
rechos (1998), en cuyo trabajo introductorio rea-
lizaba un diálogo interesante y fructífero con mi
propia obra. Derecha e izquierda representará un
gran éxito (1994), con una segunda edición am-
pliada en 1999. Desde la distinción entre mode-
ración y extremismo, construirá en esta obra las
posiciones democráticas, de derechas, posiciones
liberales pero antiigualitarias, y de izquierdas, li-
berales e igualitarias. Frente a esas tesis modera-
das que se identificaban desde el valor libertad y,
en su caso, desde la igualdad presentará las posi-
ciones radicales, que eran siempre antiliberales y
en su caso desigualitarias, los fascismos, y en otro
igualitarias, el leninismo. Quizá el enorme éxito
de esta pequeña obra esté en la capacidad analíti-
ca para encontrar razones para justificar el valor
actual de la distinción entre derecha e izquierda y
para justificar su preferencia por la segunda. En
la filosofía política, la obra de Bobbio es muy es-
tudiada y sólo me referiré entre los trabajos más
relevantes a dos, los que se incluyen en el núme-
ro extraordinario de la revista Teoría Política, que
dirige Luigi Bonanate, y la tesis doctoral de An-
drea Greppi, que se publicó con el título de  Teo-
ría e ideología en el pensamiento político de Norber-
to Bobbio, con un prólogo del propio Bobbio, muy
elogioso para la obra.

La filosofía jurídica y política de Bobbio es muy
conocida en España e Iberoamérica en los círcu-
los académicos, y también en otros más amplios.
En España se pueden señalar su influencia y el in-
terés por estudiarle y presentarle ante los lectores
españoles en autores como Elías Díaz, Alfonso
Ruiz Miguel, Antonio Pérez Luño, Luis Prieto,

Javier de Lucas, Eusebio Fernández, Rafael de
Asís, Javier Ansuátegui, Liborio Hierro, Andrea
Greppi o Rodríguez Uribes, entre otros muchos.
La obra sobre la figura y el pensamiento de Norber-
to Bobbio (edición de Angel Llamas que recoge
el seminario de Santander de 1992) es un signo
de ese interés. En Iberoamérica se debe señalar el
amplio estudio del profesor Squella, que descri-
be el panorama de la influencia de Bobbio en
países como México, Brasil, Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Perú o Colombia. Figuras
como la del propio Squella, Fernández Santillán,
César Cansino, Genaro Carrió, Hernesto Garzón
Valdés, Miguel Reale, Celso Lafer, Rojo Acuña o
Roque Carrión, entre otros, expresan en su pro-
pia obra esta influencia.

Pero Bobbio, siempre distanciado y analítico a
lo largo de su trayectoria académica, en las últimas
obras reflexiona más sobre él mismo, sobre su
mundo de valores, y sobre sus posiciones ante la
vida, el pensamiento y la historia. Como dice el
profesor Rafael de Asís en su prólogo a Elogio de
la templanza, en el año 1997 destacará su defensa
de la dignidad y de los derechos humanos no sólo
científicamente, sino también personalmente. Se
confiesa nervioso y habla de la fragilidad de sus
nervios, que duda de sí mismo, que busca estar
en paz con los demás al no haber estado nunca
en paz consigo mismo, que se considera toleran-
te y hombre de diálogo y siempre con una gran cu-
riosidad por saber, siempre desde la tolerancia.
En esa apertura hacia las confesiones personales,
especialmente en De senectute, hace alguna refle-
xión interesante: “De mi muerte pueden hablar
sólo los otros...Sólo yo no puedo contar mi muer-
te. Mi muerte es imprevisible para todos, mas para
mí es también indecible”. Sin embargo, sosten-
drá que “la vida no puede ser pensada sin la muer-
te...La muerte tomada en serio es el final de la vida,
el final último, un final tras el cual no hay un
nuevo principio...Tomar en serio la vida significa
aceptar firme y rigurosamente, lo más serena-
mente posible, su finitud...Mi muerte es el final
de mí y sólo ella es un final absoluto”. No hay zo-
zobra ni angustia en esas palabras. Hay una tran-
quilidad que sólo da el vivir una vida plena, aun-
que sólo haya llegado “ a los pies del árbol del sa-
ber”. Será tajante al afirmar que las satisfacciones
más duraderas de su vida “provinieron de mi vida
de relación, de los maestros que me educaron, de
las personas que amé y me amaron, de cuantos
siempre han estado a mi lado y ahora me acom-
pañan en la última vuelta del camino”. También
en eso, para nosotros, Bobbio es un maestro.

(*) Publicado en El País el 11 de enero de 2004
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Palabras de Bobbio como Honoris Causa
NORBERTO BOBBIO  Traducción de Andrea Greppi

L
a concesión de este docto-
rado honoris causa por la
Universidad Carlos III de
Madrid es un acto de ge-
nerosidad de su Rector, el

profesor Gregorio Peces-Barba Mar-
tínez y de todos sus profesores a quie-
nes expreso mi gratitud. Deseo diri-
gir un especial agradecimiento al
profesor Elías Díaz por su laudatio,
que confirma esta singular genero-
sidad hacia mi persona. Si vuelvo la
mirada hacia atrás en los años, a una
evocación del pasado a la que este
acto me invita, encuentro entre las
primeras menciones en España de
mi obra algunas recensiones que el
joven Elías Díaz escribía sobre mis li-
bros de entonces en la “Revista de
Estudios Políticos”, la primera de
las cuales, si no me equivoco apare-
ció en 1963, es decir hace treinta
años. Por entonces la Italia republi-
cana y España eran aún mundos di-
ferentes. Pero cuando las razones de
esta separación dejaron de existir, invitado por
vuestro Rector, a quien por entonces no trataba
aún familiarmente por su nombre Gregorio, hice
la primera comparecencia pública en vuestro país
con una lección sobre democracia y socialismo
ante los diputados del PSOE, de los que Grego-
rio era su presidente, el 25 de septiembre de 1978,
en los mismos días en los que en el Senado esta-
ba teniendo lugar la discusión y aprobación de
vuestra Constitución democrática. Entre tanto,
otro joven profesor, Alfonso Ruiz Miguel, estaba
preparando la mayor recopilación de escritos míos
traducidos, que apareció en 1980, seguida en
1983 de un estudio completo sobre mi obra que
no tenía precedentes y que aún no ha sido supe-
rado: un estudio que, puedo decirlo con seguri-
dad, ha hecho que yo me pudiera conocer a mí
mismo.

Estos son solamente algunos episodios que he
querido mencionar para dejar constancia aquí de
las razones de mi gratitud hacia quien hoy
sanciona con un reconocimiento jurídico
solemne el hecho de un largo conocimiento
recíproco que se ha transformado con el pasar de
los años en una buena amistad.

Este no ha sido solamente un intercambio
académico de ideas. Nos ha unido también el
objeto principal de nuestros estudios que, no me
cabe duda alguna, se puede resumir como la

reflexión constante sobre la democracia, y
paralelamente sobre el liberalismo y el socialismo,
sobre las virtudes de 1a democracia, pero también
sobre sus límites, sobre las grandes posibilidades
que ésta abre para la convivencia pacífica entre
los hombres, y también sobre sus defectos, que
deben resolverse paulatinamente con métodos
democráticos, sobre el Estado de Derecho que
nunca puede prescindir del Estado social, y en
particular, en estos últimos años, sobre los
derechos del hombre, sobre su ampliación y sobre
su reforzamiento, y finalmente sobre la paz, que
no puede nacer más que de una sociedad
internacional, organizada cada vez más
democráticamente y cada vez más capacitada
para garantizar los derechos fundamentales allí
donde son violados en el interior de cada Estado.

Pero nos une aún más el vínculo de la forma
en que abordamos estos problemas, aquello que,
con una expresión que para mí es grata, llamaría
“pasión civil”. El rigor del método científico no
excluye la participación personal en los
acontecimientos del propio tiempo; el
distanciamiento del estudioso que quiere afrontar
un problema mirándolo desde todas las
perspectivas y expresar el propio juicio con
detenimiento, no debe excluir la intervención
apasionada en las cosas de la res pública, de las
cuales depende que nuestra sociedad sea más o

menos libre, más o menos justa, más
o menos pacífica.

Nos encontramos, ustedes y yo,
en una época que ha tenido que
enfrentarse, como nunca en la
historia, a aquello que el gran
historiador Gerhard Ritter ha
denominado “el rostro demoníaco
del poder”. Pertenecemos, ustedes y
yo, a dos naciones que han aprendido
bien la lección de la fragilidad de las
instituciones democráticas cuando se
apoderan de ellas, utilizando una
célebre expresión de Platón, los malos
aurigas. Hemos aprendido a nuestra
costa que un pueblo para no perder
la libertad, como decía el republicano
Machiavelli, “leve tenerci supra le
mani”. No nos hagamos ilusiones.
Pero el desencanto, que corresponde
a los hombres de razón que cultivan
una aspiración ideal, como nosotros
creemos ser, no puede exonerarnos
del cumplimiento de nuestros
deberes, tal como si viviéramos en el

mejor de los mundos posibles, en el cual el justo
triunfa y el malvado es derrotado. “Como si”
significa colocar entre paréntesis el desorden del
mundo, en el cual no aparece nunca ni la mano
de la Providencia ni la hegeliana astucia de la razón,
sin renunciar a buscar obstinadamente en una
visión de la historia proyectada hacia el futuro
alguna señal de un desarrollo diferente, y con ella
un motivo para la esperanza.

Este acto vuestro de benevolencia llega
guando yo he entrado ya en la edad de mi vejez,
en la que tengo que considerar concluida mi
obra. Entre algunos viejos enfermos que se
lamentaban de su vejez, uno dijo: “No, la vejez es
bonita, pero es una pena que dure poco”. Dura
poco, es cierto. También la juventud dura poco,
pero después llega la madurez. Después de la
vejez lo que llega, retomando las últimas palabras
de Sócrates, nadie lo puede saber excepto Dios.

No me quejo. He tenidos varias veces la
ocasión para decir que soy un hombre afortunado,
gracias a la diosa de los ojos vendados. Si hubiese
tenido libre la mirada, puede ser que las cosas
hubieran marchado de forma diferente. Entre las
últimas cosas afortunadas con las que cuento es la
de haber podido aun hacer, en compañía de mi
mujer, este viaje a Madrid, la de haber vuelto a ver
a viejos amigos y la de honrarme del título
honorífico de doctor de vuestra Universidad.

A la derecha, el profesor Bobbio, junto al profesor Elías Díaz
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ABOGÓ POR UNA CONCIENCIA CRÍTICA SOBRE LA VIDA

José Saramago charla con los alumnos

Los cursos de invierno contaron
el pasado 19 de enero con un
invitado de excepción.
El escritor y Premio Nobel José
Saramago se reunió  en un
encuentro informal con los
alumnos en el Aula Magna.

“Puede ocurrir que lo que llamamos
poder sea un simulacro y al final esté
en otro lugar”. Con estas palabras,
José Saramago transportó al público
al territorio de la duda y de la refle-
xión. Acompañado por Angel Lla-
mas,Vicerrector y Director de los Cur-
sos, Lourdes Blanco, Directora Aca-
démica, y Miguel Angel Ramiro,
Secretario del curso “Literatura y po-
der: luces y sombras”,Saramago plan-
teó diversas cuestiones sobre la lite-
ratura y el poder,y el sentido del ofi-
cio de escritor en el mundo.

Sólo la reflexión puede ayudar-
nos a descubrir la auténtica realidad
de las cosas, lo que es,más allá de lo
que parecen las cosas.La novela tie-
ne una función que cumplir: hacer
que el lector se dé cuenta de la rea-
lidad. A pesar de que existe una so-
breabundancia de información, la
gente no sabe realmente, no cono-
ce de verdad, aunque crea que está
muy informada. Por eso, la novela
debe convertirse en un espacio de
reflexión:“De una lectura lo mejor
que se puede esperar es que el lec-
tor diga `esto ya lo sabía yo´, que se
dé cuenta”. Desde esta perspectiva,
el relato de los hechos de la vida del
autor de la novela no tiene la menor
importancia, explica Saramago,
aconsejando a los escritores nove-
les no perder el tiempo en plasmar
la propia vida en las novelas.

Democracia irreal
José Saramago recomendó en su en-
cuentro con los estudiantes de la
Universidad un regreso a la filosofía,

Saramago firmó ejemplares de su último libro publicado

como ciencia que nos enseña a ha-
cernos preguntas.Y la primera de es-
tas preguntas,la primera de estas du-
das,es la propia democracia en la que
vivimos:“Se representa en el mundo
todos los días una comedia absurda,
vergonzosa, que se llama democra-
cia”,afirmó el escritor.

Tal y como está concebida,la de-
mocracia actual, en su opinión,per-
mite un margen de participación
muy pequeño a los ciudadanos.Po-
demos elegir ser militantes de un
partido, podemos poner y quitar a
los gobiernos con nuestro voto.Eso
es todo. El gobierno que realmente

se lleva a cabo en las democracias
es el gobierno del poder económi-
co, que está siempre detrás del po-
der político elegido por los ciuda-
danos.“Los gobiernos se han con-
vertido en comisarios políticos del
poder económico, son ellos los que
elaboran las leyes para que el des-
pido sea fácil”, afirmó. Esta realidad
ha convertido a la democracia en
una farsa,una fachada que esconde
algo vacío.

Esta democracia, que hoy no
existe, podrá no existir jamás si no
hacemos algo.José Saramago pidió
a sus jóvenes oyentes que se hicie-

ran tres preguntas:“Por qué”,“Para
qué”y “Para quién es”De esta forma,
podremos mitigar otra tragedia aún
más importante:el no saber qué ha-
cemos con la vida. Saramago se re-
firió a su próximo libro “Ensayo so-
bre la lucidez”, que pretende ser un
pequeño revulsivo en la conciencia
de sus lectores.

Sólo una sociedad crítica podrá
convertirse en un antídoto contra la
falsedad del sistema en que vivimos.
Sólo una reflexión individual nos per-
mitirá escapar de la tragedia colecti-
va: “Bush controla el mundo. El gran
hermano está ahí”,dijo Saramago.

“Se representa en el mundo todos los días una comedia
absurda, vergonzosa, que se llama democracia”



SE ENTREGARÁN EL PRÓXIMO AÑO

En marcha la primera 
cooperativa de viviendas
En la calle Concha Espina, de
Getafe Norte, se están
construyendo 26 viviendas para
trabajadores de la Universidad.
El pasado 18 de febrero , se
celebró  el acto de firma ante
notario.

“La construcción de estas vivien-
das es un ejemplo de la ideología
progresista de esta Universidad,
que ayuda a sus trabajadores, un
colectivo que difícilmente hubie-
ra podido acceder a una vivienda
de calidad y digna, de no haber
sido por este tipo de iniciativas”,ex-
plicó Oscar Celador, Presidente del
Consejo Rector de la Sociedad co-
operativa madrileña de viviendas
de trabajadores de la Universidad
Carlos III.

El 18 de febrero,Oscar y Virtudes
Fresnadillo, por parte de esta So-
ciedad,y Rafael Zorrilla, Gerente de
la Universidad Carlos III, firmaban
la escritura de adjudicación y ven-
ta de las parcelas donde se están
construyendo las viviendas, por un
valor de 374.657 euros.

Dentro de unos trece meses,
concluirán las obras de  construc-
ción de 26 viviendas con garaje y
trastero. Se trata de 4 pisos de 2
dormitorios, 11 de 3 y 11 de 4  dor-
mitorios. El precio de las viviendas
está comprendido entre 108.000
euros la más pequeña y 168.000 la
más grande.

19 miembros del Personal de
Administración y Servicios, 6 del
Personal Docente e Investigador y 1

Día de la
Universidad
Randall M. German fue investido
nuevo Doctor Honoris Causa, y
Leopoldo de Luis recibió la
Medalla de Honor de la
Universidad.

El pasado 20 de febrero, se celebró
el Solemne Acto del Día de la Uni-
versidad,en el Aula Magna del Cam-
pus de Getafe.Durante el acto,tuvo
lugar la investidura como Doctor
Honoris Causa del Prof.Dr.D.Randall
M. German, catedrático de la-
Pennsylvania State University. El
profesor José Manuel Torralba Cas-
telló fue el encargado de realizar su
Laudatio.

Randal German (Bainbridge,
Maryland,Estados Unidos,1946) ocu-
pa, en la actualidad, la Cátedra Brush
y la dirección del Centro para la Inno-
vación de Materiales Sinterizados en
Penn State University (EE.UU).

Cuenta en su haber con más de
650 trabajos científicos (entre ellos
310 incluidos en el Journal Citation
Report,que han sido citados más de
950 veces, siendo uno de los auto-
res más citados en el Área de Ciencia
de Materiales). Es autor de 10 libros
y ha dirigido más de 30 tesis docto-
rales. Ha recibido muchos prémios,
como el premio Kuczynski (1993).

En el mismo acto se entregó  la
Medalla de Honor de la Universidad
al poeta Leopoldo de Luis, Premio
Nacional de las Letras 2003. El Ca-
tedráticoJosé Antonio Pascual Ro-
dríguez pronunció el discurso de
elogio del poeta.

Poeta y critico literario,desde muy
joven empezó a publicar poemas: la
primera obra publicada fue `Roman-
ce´, en 1937, aunque suele conside-
rarse que su primer libro fue ̀ Alba del
hijo´,editado en 1946,época en la que
se integraba en la línea existencialis-
ta de la posguerra española. Además,
ha recibido el Premio Nacional de Li-
teratura por su libro por su libro "Igual
que guantes grises"- 1979-,y más re-
cientemente, el Premio León  Felipe,
el Premio Internacional de Poesía Mi-
guel Hernández.Entresus obras,des-
tacan ̀ Los imposibles pájaros´,`El ex-
traño´, `Los horizontes´, `Juego lim-
pio´, `Igual que guantes grises´,
`Poesía de posguerra´, y `En la ruina
del cielo´,entre otros.

Nuevos cargos académicos
El 14 de enero, tomaron posesión
nuevos cargos académicos:

• Carlos R. Fernández Liesa tomó
posesión del cargo de Vicerrector
de Estudiantes, en sustitución de
Mª. Jesús San Segundo, quien
abandonó el cargo por petición
propia para dedicarse a la investi-

gación.Esta profesora ha sido ade-
más requerida para formar parte
del “Comité de Notables”del PSOE.

• Luciano Parejo Alfonso es el nue-
vo Vicerrector de Coordinación.
Este Vicerrectorado coordinará los
asuntos de gobierno de la Univer-
sidad y de la Secretaría General.

• Juan Romo Urroz es el nuevo Vi-
cerrector de Profesorado,Postgra-
do y Departamentos. Angel Arias
tomó posesión como Director Ad-
junto al Vicerrector de Actividades
Culturales, Deportivas y Residen-
cias.

de la Fundación son los adjudicata-
rios de estas viviendas. Los criterios
para la adjudicación han valorado la
necesidad de alojamiento según las
mayores cargas familiares, la anti-
güedad en el grupo a que pertene-
ciera el socio cooperativista, la titu-
laridad de una vivienda en la 
Comunidad de Madrid, y el desem-

peño de funciones cuyo ejercicio
aconsejara la residencia en el térmi-
no de Getafe.

La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad había aprobado el expe-
diente para la adjudicación me-
diante concurso público de estas
parcelas el 29 de septiembre de
1999.

De izqda a dcha, Oscar Celador, Rafael Zorrilla y Virtudes Fresnadillo
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CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

IV Encuentro de 
Defensores Universitarios

Los días 28, 29 y 30 de octubre
de 2003 tuvo lugar el VI
Encuentro Estatal de Defensores
Universitarios, organizado por
la Universidad de Córdoba.

En el encuentro participaron re-
presentantes de 33 Universidades,
tanto públicas como privadas,ade-
más de la Defensora Universitaria y
el Defensor Universitario Adjunto
de la Universidad Carlos III de Ma-
drid.

En el acto de apertura el Rec-
tor de la UCO mostró su confian-
za en esta figura porque “aunque
a veces sus informes nos hacen
sentir incómodos a los equipos
de gobierno, son pieza clave para

contribuir a la calidad de las uni-
versidades y para colaborar en la
mejora de las estructuras educa-
tivas”.

La reflexión sobre los princi-
pios de actuación del Defensor
Universitario, figura de la que de-
ben dotarse todas las Universida-
des españolas desde la entrada
en vigor de la LOU, la incorpora-
ción de España al Espacio Euro-
peo de Educación Superior (nue-
vo sistema europeo de créditos, el
suplemento al diploma, la conva-
lidación y homologación de títu-
los…), así como la mejora de la
calidad universitaria fueron los
temas objeto de debate en las
mesas de trabajo que se organi-
zaron.

Se debatieron además, distin-
tas documentaciones e informes
sobre la actualización del sistema
de becas y el calendario para su
tramitación, la situación del per-
sonal docente e investigador ex-
tranjero no perteneciente a la UE
y los sistemas de calificación. Los
Defensores universitarios realiza-
ron una declaración con motivo
del año europeo de las personas
con discapacidad para pedir que
las Universidades garanticen la
plena integración de las personas
con necesidades especiales. Por
último, se aprobó el programa del
II Encuentro Europeo de Defenso-
res Universitarios a celebrarse en
Madrid los días 12 y 13 de enero
de 2004.

Defensores universitarios presentes en el encuentro

Larry Sullivan
visita la
Universidad

I Jornadas
sobre violencia
de género

El pasado 23 de febrero, el
profesor Larry Sullivan
pronunció una conferencia en el
área de Sociología.

“Rufianes, religión y rehabilitación:
la literatura de los reclusos y la ex-
periencia carcelaria en la época pro-
gresiva estadounidense” fue el tí-
tulo de la conferencia que pronun-
ció el profesor Sullivan el pasado 23
de febrero. Larry Sullivan es Vice-
decano, Bibliotecario jefe y Cate-
drático de Criminología del John
Jay College of Criminal Justice de
la Universidad de Nueva York.

Estudiosos sobre seguridad
pública en la Universidad Carlos
III y profesionales de la policía
local de Getafe impartirán estas
Jornadas los próximos 10 y 11 de
marzo en el Aula Magna.

En estas I Jornadas de Seguridad
local: violencia de género, se pre-
tende explorar el nexo entre los co-
nocimientos académicos aplica-
bles a la actuación policial en el te-
rreno de la violencia de género.Las
jornadas van dirigidas a policías lo-
cales, trabajadores sociales, crimi-
nólogos,psicólogos,sociólogos, in-
tegrantes de ONG´s,estudiantes de
derecho, de ciencia política y so-
ciología.

Organizan la actividad el De-
partamento de Ciencia Política y
Sociología, el Instituto de Derecho
y Economía, la Policía Local de Ge-
tafe y la Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios.
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LAS TARJETAS QUE REVOLUCIONARÁN NUESTRO FUTURO

Investigaciones biométricas en la UC3M

Las nuevas tarjetas inteligentes
facilitarán nuestra vida.
Dejaremos de  preocuparnos 
por los PINS  y contraseñas 
que olvidamos y se reducirá
significativamente el número
de robos.

Técnicas biométricas (identificación
de personas mediante rasgos bio-
lógicos y de comportamiento)
como el reconocimiento mediante
la huella dactilar o el iris del ojo
constituyen el punto de diferencia-
ción de la nueva generación de las
tarjetas inteligentes, que revolu-
cionarán nuestras vidas. La  Univer-
sidad Carlos III ocupa un importan-
te lugar en las investigaciones bio-
métricas,tecnologías que aún se
encuentran en etapas iniciales.

El profesor Raúl Sánchez Reíllo
es el reponsable de dos proyectos
en la línea de las tarjetas inteligen-
tes, la seguridad y la criptografía, y
la biometría.BIOSEC es un gran pro-
yecto europeo con 22 socios, entre
los que figuran tres Universidades
españolas. SIDECAR es un proyecto
de investigación del Grupo de Mi-
croelectrónica de la Universidad,
que dirige el profesor Luis Entrena.
El profesor Sánchez Reíllo actual-
mente desarrolla sistemas biomé-
tricos que se utilizarán en las tarje-
tas inteligentes.Estos sistemas pue-
den aplicarse en nuestra vida diaria,
en todos los sitios donde usemos
un PIN o una contraseña, como en
los cajeros automáticos bancarios.
El tradicional PIN o contraseña se
sustituirá por la huella dactilar o la
imagen del iris:“Es más seguro,por-
que evitas la posibilidad de robo,de
copia, y es más cómodo, porque no
tendrás que acordarte de PINS dife-
rentes para distintas tarjetas, o de
pines distintos para accesos a dis-
tintas aplicaciones dentro de un or-
denador”, explica Sánchez Reíllo.

Dos mejor que uno
Actualmente, los sistemas de identi-
ficación biométrica que se utilizan

muestran un rendimiento relativa-
mente bajo.La probabilidad de error
cuando se utilizan sistemas como la
voz, las huellas dactilares o los ojos
puede ser elevada.“Si utilizas dos sis-
temas conjuntamente,como la hue-
lla dactilar y el reconocimiento del
iris,evitas los fallos y puedes dar ser-
vicio en casos como los de personas
con alguna carencia física”, afirma el
profesor Sánchez Reíllo.

Profesor Raúl Sánchez Reíllo

ISABEL MARINA

A pesar de que las tarjetas inteli-
gentes cuestan bastante más que las
tradicionales magnéticas,unos 5 eu-
ros frente a los 0,20 céntimos de las
magnéticas, presentan muchas ven-
tajas:mayor duración,más seguridad,
imposibilidad de ser copiadas,etc.

Además,permiten unificar las tar-
jetas de una misma entidad,pues tie-
nen suficiente capacidad para alma-
cenar datos.

Una vez conseguida la tecnolo-
gía,sólo queda convencer a los usua-
rios de las posibilidades de su uso,
con una adecuada información so-
bre sus ventajas:“El mayor problema
que puede tener la biometría es
cómo pueden responder los usua-
rios. Hace seis años, todo el mundo
decía que no iba a tener un móvil, y
ahora todo el mundo lo tiene”, dice
Sánchez Reíllo.
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HUMANIDADES DOCENCIA

LA CARLOS III FUE PIONERA EN SU IMPLANTACIÓN

Los cursos de humanidades siguen 
siendo una iniciativa de vanguardia

Proporcionar al alumnado de
nuestra Universidad una serie
de conocimientos humanísticos
básicos e instrumentales que
completen los estudios de
mayor especialización de sus
titulaciones fue el objetivo de la
creación de los Cursos de
Humanidades en el año 1992.

"Han llegado algunas cartas de
alumnos en las que nos dicen que los
Cursos de Humanidades realizados
durante sus estudios, que aparecen
en su currículo les han permitido ob-
tener un determinado trabajo", afir-
ma Pilar Amador,Vicedecana de Cur-
sos de Humanidades.

La Universidad Carlos III fue pio-
nera y vanguardista en su idea de
unos Cursos de Humanidades obli-
gatorios para todas las titulaciones,
que complementaran los conoci-
mientos técnicos y prepararan al
alumnos para la reflexión. A partir
de 1992, fecha en que se iniciaron,
el crecimiento de los cursos ha sido
imparable. Este curso académico
2003/04 se ofrecerán alrededor de
300 cursos y 12.000  plazas, reparti-
das en los tres Campus.Además, los
alumnos pueden realizar los cursos
en cualquiera de los dos cuatrimes-
tres lectivos y en el tercer cuatri-
mestre de verano (meses de julio o
septiembre).

Los Cursos de Humanidades son
abiertos e integradores de la Ciencia
y la Tecnología.Es decir,se organizan
en base a un concepto de Humani-
dades engarzadas a otras ciencias,
en una relación transdisciplinar que
rompe con la visión tradicional que
considera a las disciplinas humanís-
ticas aisladas en su territorio.

Pilar Amador considera que or-
ganizar los Cursos de Humanidades
es un proyecto apasionante: "Son
tantos cursos, una programación
tan extensa, dirigida a tres Campus
y a un número tan importante de

alumnos...pero lo hago con mucho
gusto porque es un trabajo pione-
ro,apasionante,de vanguardia,algo
que otras Universidades han inten-
tado y ninguna ha podido desarro-
llar con la plenitud con que lo esta-
mos haciendo nosotros".

Los estudiantes pueden elegir
entre una programación casi "a la
carta". Cursos de Arte,Filosofía,Len-
gua y Literatura, Historia, Geografía,
Ciencias Sociales, Humanidades y
Tecnología….La lista de cursos es ex-
tensa y para todos los gustos. Ade-
más, por primera vez en este año, se
han creado unidades temáticas,
como:América Latina ayer y hoy,El si-

glo de Oro,Turismo, ocio y patrimo-
nio,Ayer y hoy del movimiento obre-
ro, Laicismo y Religión, etc, que per-
mitirán a los alumnos realizar varios
cursos de una misma temática o por
el contrario diversificarla.Todo esto,
en unos horarios bisagra que les per-
mitan compatibilizar estas enseñan-
zas con el resto de su carga lectiva.
El ingenio y la categoría didáctica del
profesorado,que debe resumir y cla-
rificar su discurso ante un auditorio
de diversos niveles y estudios,ha he-
cho que los cursos sean muy bien
evaluados por los alumnos.

Por otra parte, el esfuerzo que
realizan los alumnos se ve recom-

pensado con el reconocimiento
académico de los créditos de hu-
manidades que figuran en su ex-
pendiente. Eso sí, la asistencia a las
clases es obligatoria y los alumnos
deben pasar por una evaluación
(examen o trabajo), lo que confiere
un mayor rigor académico a estas
enseñanzas.

Además, Pilar explica que los
alumnos pueden asistir a más cur-
sos de humanidades (Jornadas,
Cursos de Verano, etc) que los que
completan los créditos obligato-
rios, utilizando esta opción como
una forma de especializar o diversi-
ficar su perfil académico.

La profesora Pilar Amador Carretero

ISABEL MARINA
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PERSONAJES  UNIVERSIDAD PARA MAYORES

Una segunda oportunidad para
aprender en las aulas universitarias

Obtener un título no es su
prioridad y tampoco se ven
condicionados por las salidas
profesionales de lo que estudian.
La preocupación común a todos
los alumnos de la Universidad
para Mayores es  aprender.
A satisfacer sus ansias de
conocimiento va enfocado el
proyecto.

Este nuevo curso, que se inaugura-
ba en el Aula Magna el pasado 5 de
noviembre, comienza con noveda-
des: se ha creado un curso avanza-
do para los alumnos ya titulados y
se ha reducido la carga lectiva del
programa para los alumnos de nue-
vo ingreso, de 600 a 450 horas, tal y
como establece el nuevo plan de
estudios que, desde ahora, se va a
aplicar.

La Universidad para Mayores es
un programa que, enmarcado den-
tro del proyecto de Extensión Uni-
versitaria de la Universidad Carlos
III, lleva funcionando cuatro años,
gracias a la colaboración de la Con-
sejería de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid y a la inicia-
tiva de la Fundación Carlos III.El pro-
yecto, exclusivamente dirigido a
personas mayores de 55 años, nace
con el espíritu de contribuir a que
todos aquellos que dispongan a esa
edad de tiempo libre puedan dis-
frutar de una actividad que les ayu-
de a llenarlo a la vez que les enri-
quece intelectualmente y les ayuda
a integrarse cada vez más en la so-
ciedad de su tiempo.

Asignatura pendiente
Una característica muy extendida
entre nuestros mayores,que ha mo-
tivado en gran medida el surgi-
miento de este proyecto,es que son
los miembros de la generación que
vivió la Guerra Civil y la posguerra
española, una época cuyas compli-
cadas circunstancias sociopolíticas
impidieron a muchos acceder en su
momento a unos estudios univer-
sitarios. Con una cierta vocación de

realizar una función social se han
comenzado a poner en marcha pro-
gramas específicos con los que po-
der ayudar ahora a quienes se vie-
ron afectados, a satisfacer unas an-
sias de formación y conocimiento
que, en muchos casos fueron, años
atrás, injustamente eclipsadas. De
hecho,según datos del pasado cur-
so 2002-2003, tan sólo un 23% de
los actuales alumnos de la Univer-
sidad para Mayores habían cursado
previamente estudios superiores
mientras que la gran mayoría  -un
60% de ellos- habían tenido como
máximo la oportunidad de sacarse

los años del Bachillerato o de la an-
tigua Formación Profesional (FP).El
programa va dirigido también, no
obstante,a quienes,aunque enton-
ces sí fueron universitarios, no pu-
dieron estudiar, por la escasez  de
salidas, lo que quizá realmente les
atraía, y a quienes, llegando a estas
edades en plenas facultades,se han
visto obligados a cesar en su activi-
dad laboral y no se resignan a ami-
norar drásticamente su actividad o
pretenden satisfacer sus curiosida-
des.

Su objetivo más directo es, en
definitiva, facilitar el acceso de los

mayores al entorno universitario
con el fin de que se convierta en un
lugar de encuentro en que puedan
aprender y compartir momentos de
ocio.Quienes deciden pasar por las
aulas de esta peculiar universidad
podrán sacarse,tras tres años de es-
tancia en ellas, el título en Cultura y
Civilización,que se obtiene en caso
de que hayan asistido a un mínimo
del 80% de las clases -impartidas
dos veces por semana- y de que ha-
yan realizado para cada asignatura
todos los trabajos encargados. El
contenido del programa, por otra
parte,está estrictamente relaciona-

Grupo de alumnos de la Universidad para Mayores

NIEVE CRESPO
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do con las Humanidades, pero “con
unas Humanidades actuales, que,
además de las materias humanísti-
cas tradicionales, contemplan tam-
bién la enseñanza de otras asigna-
turas que contribuyen a una forma-
ción aun más global” , añade la
Vicedecana de la Universidad para
Mayores, Mª Luz Neira. Las clases,
además, se complementan cada
año con la realización de diferen-
tes actividades  culturales.

Como experiencia, tanto profe-
sores como alumnos y coordinado-
res del proyecto coinciden en se-
ñalar que la Universidad para Ma-
yores está resultando ser todo un
éxito. Buena muestra de la evalua-
ción positiva que ha hecho la pri-
mera promoción de su paso por la
Universidad podría ser el empeño
que demostraron, al acabar sus es-
tudios el año pasado,por continuar,
contribuyendo con él enormemen-
te a la creación del Curso Avanzado
en Cultura y Civilización que acaba
de comenzar a funcionar y al que
pueden acceder los ya titulados
para prolongar su formación uni-
versitaria durante un año más,aun-
que de forma más ligera, ya que se
reduce considerablemente su car-
ga lectiva, permitiéndoles hacerle
frente con mayor sosiego. Antonia
Hernández es una de las alumnas
que ya han finalizado los tres años
del curso y que ahora comienza el
avanzado; ella, que siempre quiso
ir a la universidad y ser médico,dice
estar ahora muy ilusionada con lo
que está haciendo. Comienza éste
último año porque echaba mucho
de menos la Facultad.“Te acaba gus-
tando mucho aprender”, afirma ro-
tunda.

Los profesores que imparten al-
guna clase en la Universidad para
Mayores ven a sus alumnos real-
mente entusiasmados. Ilia Galán,
profesor de música en primer y se-
gundo curso, señala, ante todo, la
pasión que estos alumnos tienen
por aprender y por interiorizar todo
lo que se les transmite.“Enseguida
ves el fruto que ha logrado arraigar;
ayuda mucho verlo; además en las
clases son más libres:no tienen que
aparentar nada, conocen lo que es
la vida y se les ve más desenvueltos;

son más jóvenes, en ese sentido,
que los alumnos jóvenes”, dice.

Aprender por placer
Las conversaciones con los alum-
nos sobre lo que está suponiendo
para ellos formar parte del alum-
nado de la Universidad Carlos III
desvelan enseguida ese entusias-
mo del que hablan quienes cada se-
mana se plantan frente a ellos a im-
partirles clase, por cómo hablan de
lo que están aprendiendo y por
cómo valoran la oportunidad que
están teniendo de satisfacer sus cu-
riosidades. Todos coinciden en el
trato tan correcto, educado y sobre
todo personalizado y humano que
les dan en la Universidad. Manuel
Becerra,alumno de segundo curso,
de 68 años, quien se autodefine
como aprendiz de poeta,enseña or-
gulloso su sobresaliente en Filoso-
fía en el curso pasado mientras
cuenta como él nunca antes había
podido estudiar porque “en la épo-
ca de Franco sólo estudiaban los
que tenían dinero o privilegios gra-
cias a la Iglesia” y cómo hace sólo 4
años conseguía sacarse el Gradua-
do Escolar, justo después de haber-
se jubilado.Una compañera suya de

clase, Martha Aguilar, mexicana de
65 años, explica cómo la universi-
dad era su gran asignatura pen-
diente, porque se casó muy pronto
y no pudo entonces estudiar, y
cómo ahora se siente como si le hu-
biese tocado la lotería; Juan Luis
Álvarez, de 61 años, lo afronta, en
cambio, desde otra perspectiva: él
ya estudió una carrera de tipo téc-
nico en su momento, pero sentía la
necesidad de complementar sus
conocimientos con las Humanida-
des,no así como su compañero,tan-
to de clase como del grupo de tea-
tro para aficionados del que tam-
bién forman parte, Francisco
Ramos, de 58 años; quizá sea él
quien más tajante se muestre:“Re-
cuerdo cuando entramos aquí que
el Rector,Gregorio Peces-Barba,nos
dijo que nos había cambiado la
vida; en ese momento pensé que
era una frase muy exagerada;ahora
la comparto plenamente: creo que
la idea es que nos sentimos rejuve-
necer. Para mí la Universidad se ha
convertido en una auténtica priori-
dad”.Pero es él también el único que
le saca un fallo: “Las clases duran
muy poco. Vemos los tiempos un
poco justos y nos quedamos con las

ganas de más”. Juana Martínez, una
alumna de nuevo ingreso de 57
años,que dice acabar de haber ate-
rrizado en la Universidad, médico
de profesión que aún ejerce, afir-
ma que ve la Universidad como un
hobbie que le supone un impor-
tante esfuerzo, porque trabaja a la
vez, pero que le ayuda a realizarse
internamente.

Hay una idea quizá básica para
entender la importancia de este
proyecto que expresaba la Vicede-
cana de la Universidad para Mayo-
res, Mª Luz Neira:“Me parece fun-
damental la formación y el desarro-
llo intelectual de las personas
mayores y el hecho de que tengan
acceso a la Universidad por todo lo
que ésta implica de conocimiento,
convivencia y, sobre todo, de tole-
rancia. Si tienen la oportunidad, a
través de lo aprendido, de indagar
en el conocimiento del otro la in-
fluencia que van a ejercer sobre las
generaciones más jóvenes es muy
positiva.Y en este sentido, la actua-
lización de las personas mayores es
fundamental para los retos socio-
demográficos que nos va a tocar vi-
vir y que, en realidad, ya estamos
viviendo”, concluye.

Alumnos antes de comenzar sus clases

Francisco Ramos, 58 años: "Recuerdo cuando entramos aquí que el
Rector nos dijo que nos había cambiado la vida; en ese momento pensé
que era una frase muy exagerada; ahora la comparto plenamente”
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por los partidos políticos más
importantes desde el  Estado - fue
esencial para conseguir la
estabilidad democrática durante
décadas y mejorar las condiciones
de vida de amplios sectores de la
población. No obstante, las élites
políticas, impregnadas de la
ideología populista imperante en la
región, poco hicieron para enfrentar
el avance de la crisis económica
durante los años ochenta y el
deterioro del funcionamiento de la
democracia. Entre las razones más
importantes que explican el declive
del país destacan la ineficacia de las
políticas públicas y el flagelo de la
corrupción. 

El dirigente populista Carlos
Andrés Pérez se vio compelido por
las restricciones financieras a aplicar,
durante su segundo mandato
presidencial (1989-1993), una
importante reforma del Estado con
el fin de enfrentar la grave situación

económica. Sin embargo, el
aislamiento a que sometió a su
equipo de tecnócratas de la realidad
social, los problemas en la
aplicación de algunas reformas, la
mala, cuando no ausencia, de
comunicación de las medidas, la
corrupción en el entorno pre-
sidencial y el ejercicio de un
liderazgo transformador que
rompió con los consensos político-
sociales vigentes durante décadas,
desataron múltiples y agudos
conflictos. Una explosión social, dos
intentos de golpe de Estado y la
destitución del presidente Pérez,
meses antes de finalizar su mandato,
dan cuenta de la crítica coyuntura
que atravesó el país durante los años
1989-1993. 

El rechazo a los cambios
económicos y el deseo de desalojar
del poder a los viejos partidos
explica el triunfo en las elecciones
presidenciales de 1993 del veterano

dirigente político Rafael Caldera.
Su llegada a la presidencia por
segunda vez se explica por su astucia
y oportunismo para desmarcarse de
una clase política desprestigiada, de
la que él había formado parte, y los
anhelos de amplios sectores de
recuperar la gobernabilidad del
sistema. Ahora bien, ya para
entonces habían emergido fuerzas
que reflejaban el descontento
creciente con el funcionamiento de
la democracia; descontento que
también se traducía en apatía y
desafección. En conjunto, el país
conoció un retroceso socio-
económico notable durante su
mandato, en parte por su
concepción estatista y populista,
pero también es cierto que heredó
problemas políticos y financieros
graves. Lo más destacable de su
mandato es la recuperación de la
normalidad institucional. El
Presidente tomó algunas medidas

E
l pasado mes de noviembre
se celebraron en Venezue-
la dos jornadas de recogi-
da de firmas para la con-
vocatoria de referendos re-

vocatorios del mandato de un buen
número de diputados de la Asamblea
Nacional y del Presidente de la Re-
pública. “¡Uh, ah, Chávez no se va!
¡Se va, se va, se va!” fue lo que grita-
ron miles de venezolanos a modo de
consigna por todo el país durante esos
días. Con todo, ambas jornadas, una
convocada por sectores proguberna-
mentales y otra por la oposición, sal-
vo incidentes aislados, transcurrieron
con normalidad. Una vez más, pese a
la crítica coyuntura que atraviesa esta
república andina, la mayoría de los
venezolanos expresó sus preferencias
haciendo gala de un extraordinario
civismo.

Debe subrayarse que dicha
normalidad constituyó toda una
sorpresa, ya que algunos actores y
analistas temían un desbordamiento
del conflicto debido a la pola-
rización político-social presente en
la sociedad venezolana. En el centro
de dicho conflicto se sitúa el
presidente, Hugo Chávez Frías,
cuyo liderazgo ha escindido la
sociedad como no se recuerda desde
que se instauró la democracia a
comienzos de 1958.

En efecto, Chávez ganó las
elecciones presidenciales celebradas
en 1998 con el apoyo de múltiples
sectores que deseaban cambios
fundamentales en el sistema demo-
crático. Dicho sistema, establecido
tras la caída de la dictadura de Pérez
Jiménez, se fundamentó en pactos
y acuerdos informales entre las élites
(negociaciones) y el apoyo periódico
de los ciudadanos, básicamente en
los procesos electorales
(legitimación del régimen).
Adicionalmente, la aplicación de un
modelo de desarrollo sustentado en
la renta petrolera -renta distribuida

Venezuela en la encrucijada
MANUEL HIDALGO  Profesor de Ciencia Política y Observador Internacional

Chávez ha sabido conectar con un amplio porcentaje de los
sectores sociales más numerosos del país: los pobres.

Firmantes para solicitar un referendum que revoque el mandato de Chávez
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Venezuela se debate entre la dictadura y la democracia.
El respeto a la institucionalidad y a la voluntad de la
mayoría de los ciudadanos debería prevalecer.

en relación a la cúpula de las FF AA
y amnistió a algunos militares
sublevados en 1992, entre ellos el
teniente coronel Hugo Chávez. 

El empeoramiento de la
situación socioeconómica, las
deficiencias democráticas, una
elevada corrupción y  problemas
con el sistema de ascensos en las FF
AA fueron algunos de los motivos
esgrimidos por un grupo de
militares que, encabezados por
Chávez, se alzaron el 4 de febrero de
1992. La intentona golpista fracasó,
pero despertó amplias simpatía
entre los ciudadanos. Tras ser
excarcelado en 1994, Chávez se
dedicó a recorrer el país cues-
tionando a las elites partidistas y el
funcionamiento del régimen
democrático. El agravamiento de
los problemas socioeconómicos, la
falta de iniciativa de los partidos
para introducir reformas y sus
errores en torno a la campaña
electoral de 1998 contribuyen a
explicar el notable incremento de su
popularidad; popularidad que le
llevó a participar en las elecciones
presidenciales. Su principal
propuesta: convocatoria de una
asamblea constituyente. 

Cambios radicales
El triunfo de Hugo Chávez ha
transformado radicalmente la vida
política. Una coalición de fuerzas
heterogénea, integrada funda-
mentalmente por militares y
dirigentes de la vieja izquierda,
algunos de ellos vinculados a la lucha
armada en los años sesenta, asumió el
poder a partir de 1999. Sin duda, el
Presidente se ha convertido en el
activo político más importante de
dicha coalición. Y la razón es bien
sencilla: Chávez ha sabido conectar
con un amplio porcentaje de los
sectores sociales más numerosos del
país: los pobres. Habla como ellos,
muestra preocupación por sus
problemas y les tiene en cuenta en
sus discursos presidenciales.  

La transformación política más
importante una vez en el poder fue
el desplazamiento de las viejas élites.
Para ello, se valió de su legitimidad

de origen y de las enormes
expectativas que suscitó ini-
cialmente entre la población -
chavistas o no. Puso en marcha un
proceso de cambio jurídico-político
que se concretó en la aprobación de
una nueva Constitución (1999),
símbolo de un proyecto revo-
lucionario de contornos y
contenidos imprecisos. Sin
embargo, la transición fue de la
mano de un intento por controlar
hegemónicamente las principales
instituciones del país. Y en muchos
aspectos, su gobierno no representa
nada nuevo, es más (o peor, según
se mire) de lo mismo. En los
campos económico y social ha
conjugado medidas ortodoxas con
planteamientos populistas. Algunos
programas ejecutados o acciones
emprendidas muestran un decidido
interés por resolver viejos
problemas: pesca, agricultura,
sanidad, educación o nutrición.
Pero la ausencia de un programa de
transformaciones viable que
permita la aplicación de una política
económica coherente a favor del
desarrollo del país ha incidido muy
negativamente en la calidad de vida
de los venezolanos. En cuestiones
internacionales es obvio su
acercamiento a países como Cuba o
su lucha a favor de unos precios del
petróleo elevados que permitan
financiar su “revolución pacífica”.

Los elevados ingresos petroleros
fueron esenciales para financiar la
etapa de los cambios jurídico-
políticos pero posteriormente no
han sido suficientes para sacar al
país de la senda de declive
económico. ¿Qué sucedió? En
parte, la improvisación, la
incompetencia y la corrupción han
coadyuvado a la profundización de
la crisis. Pero, además, la magnitud
de los conflictos políticos y sociales
en torno al liderazgo de Chávez y
sus decisiones ha afectado
sobremanera a la gestión de
gobierno. El Presidente con un
discurso polarizador que contra-
pone pueblo y oligarquía, que
concibe la vida política en los
términos amigo/enemigo, se ha

granjeado con el paso del tiempo el
odio de muchos sectores de clase
media y media-alta que ini-
cialmente le vieron, al igual que
otros sectores, como un redentor. El
incumplimiento de promesas, la
falta de diálogo en la aplicación de
reformas importantes, las continuas
amenazas a algunos sectores
opuestos a los cambios y los pobres
resultados macroeconómicos han
incidido en la marcha de
colaboradores, en la disminución de
los apoyos en la Asamblea Nacional
y otras instancias de poder, así como
en una notable pérdida de
popularidad y legitimidad. Sin
olvidar la oposición radical de
algunos grupos que no quieren
perder sus privilegios y/o temen por
su misma existencia. 

Es obvio que todo proceso de
cambios enfrenta resistencias.
Ahora bien, Chávez no ha sabido
conformar una coalición lo
suficientemente amplia para
impulsar las transformaciones que
el país reclama. Ello explica que
sectores muy radicalizados de
oposición, en un contexto de crisis
socioeconómica aguda y debi-
litamiento institucional, tomaran
la iniciativa para lograr que
Chávez saliese del poder. Destaca
un fallido golpe de Estado sui
generis (abril, 2002),  cuyos
pormenores se debaten todavía
hoy. Tras su regreso, Chávez pasó a
controlar las FF AA, aunque estas
permanecen divididas como tantas
otras instituciones en torno a su
liderazgo. El segundo momento
clave fue el paro petrolero que se
prolongó durante dos meses
(diciembre 2002-enero 2003). El
daño económico al país fue
notable y una vez más quedó en
evidencia la estrategia de algunos
sectores opositores por desconocer
la legalidad. Dicho paro, además,
le permitió al Presidente hacerse
con el control de la industria
petrolera, hasta entonces
considerada un “Estado” dentro
del Estado venezolano. 

Progresivamente se abrió paso
la vía electoral como salida a la

grave crisis política que vive el país
desde abril de 2002. La
Constitución recoge la posibilidad
de convocar referendos revo-
catorios del mandato de los
representantes elegidos en las
urnas, transcurrido la mitad de su
periodo. Y a ello se agarró la
oposición, muy fragmentada y
dividida. El camino recorrido
hasta la celebración de ambas
jornadas no fue fácil, y requirió de
muchas negociaciones respaldadas
por la OEA y Estados Unidos
entre otros. Habrá que esperar
varias semanas hasta que el
Consejo Nacional Electoral
(CNE) haya decidido sobre el
número de firmas recogidas que
son válidas. Aunque proyecciones
de datos extraoficiales daban por
seguro la convocatoria de los
referendos para revocar el
mandato del Presidente y de varios
diputados, tanto del partido de
gobierno como de la oposición,
habrá que esperar al pronun-
ciamiento del CNE. Sin embargo,
las declaraciones de Chávez,
anunciando un “megafraude”,
antes de que concluyera la jornada
de recogida de firmas convocada
por la oposición,  no resultan nada
alentadoras para reconducir un
conflicto que tiene convu-
lsionando al país. Venezuela se
debate entre la dictadura y la
democracia. El respeto a la
institucionalidad y a la voluntad
de la mayoría de los ciudadanos
debería prevalecer. Las encuestas
señalan que el apoyo de Chávez se
ubica en torno al 30-35% de los
ciudadanos, los opositores son por
tanto mayoría. Pero una gran
parte de ellos no se identifica con
la oposición oficial. Los “ni-ni”
como se denominan en Venezuela,
podrían ser decisivos para inclinar
la balanza de fuerzas en una
hipotética consulta electoral. Sin
embargo, los comportamientos
nada democráticos de algunos
sectores del Gobierno y de la
oposición introducen mucha
incertidumbre respecto al futuro
del país. 



14 Carlos III. La revista. FEBRERO 2004

OPINIÓN  ANÁLISIS

E
n diciembre de 2003 se celebró en Bar-
celona el juicio contra el imam de Fuen-
girola Muhamad Mistafa Kamal, que en
su libro La mujer en el Islam, defendía y
justificaba las agresiones físicas contra

las mujeres, apoyándose en El Corán. El juicio ha
trascendido la problemática y ha generado un
interesante debate sobre la mujeres en el islam.  Yo
voy a centrarme en algunos textos del libro sa-
grado del islam para llegar a conclusiones con-
trarias a las del imam. Conclusiones que coinci-
den con las de no pocos creyentes musulmanes
ubicados, como yo, en la cultura de los derechos
humanos.   

Desde hace varias décadas se desarrollan en el
islam importantes corrientes reformistas y
feministas que denuncian el monopolio
tradicional de los varones, y más en concreto de
los “clérigos”, en la exégesis de El Corán, así como
su interpretación patriarcal, contraria al espíritu
originario y a su defensa de la igualdad entre
hombres y mujeres. Estas corrientes reclaman el
derecho de las mujeres a acceder directamente a

dichos textos y a interpretarlos desde la
perspectiva de género. Perspectiva que las lleva a
considerar El Corán como un importante
instrumento en favor de la liberación de la mujer.
¿Son así las cosas o dicho planteamiento es fruto
de una lectura demasiado interesada?

Ciertamente, el islam constituye un avance
significativo en el reconocimiento de la
dignidad de la mujer. Más aún, como observa
certeramente Jadicha Candela, sustituye el
sistema sociocultural sexista vigente en la Arabia
preislámica por un sistema humanitario capaz
de integrar a las distintas minorías
discriminadas: a las mujeres, a las niñas
huérfanas, a los esclavos, etc. Numerosos son los
textos de El Corán, sobre todo los de la época de
La Meca, que reconocen igualdad de derechos y
deberes a los hombres y a las mujeres. 

De entrada cabe constatar que no existe relato
alguno de creación de la mujer a partir de una
costilla del varón, como lo hay en la Biblia judía
(Génesis 2, 21-22). Relato éste que es asumido por
el cristianismo y está muy presente en el

imaginario de los cristianos y de las instituciones
eclesiásticas para justificar la superioridad del
hombre sobre la mujer y las relaciones de
dependencia y sumisión de ésta al varón. Según el
texto coránico, hombre y mujer son creados
iguales sin subordinación ni dependencia de uno a
otro. La relación entre los creyentes y las creyentes
es de amistad y protección mutua. En El Corán
aparece 25 veces el nombre de Adán, que no es
árabe sino hebreo, y en 21 de ellas tiene el
significado de humanidad, no de hombre-varón.
Tampoco se encuentra en el libro sagrado del islam
un relato que responsabilice a la mujer del pecado
y de la expulsión del paraíso, como aparece al
comienzo de la Biblia judía (Génesis 3, 6). 

En la situación de discriminación de la mujer,
e incluso de desprecio hacia su vida, propia de la
sociedad árabe preislámica, El Corán supone un
avance importante. Era tal la ofensa que suponía
el nacimiento de una niña en aquella sociedad,
que algunos padres llegaban incluso a matarla al
nacer, como constata El Corán, que condena
rotundamente esa práctica: “Cuando se le

El Corán en la perspectiva de 
género y de los derechos humanos
JUAN JOSÉ TAMAYO

Mujeres musulmanas rezan en la mezquita El-Azhar en Yakarta, en junio de 1995
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anuncia a uno de ellos una niña, se queda hosco y
se angustia. Esquiva a la gente por vergüenza de
lo que se le ha anunciado, preguntándosele si lo
conservará, para deshonra suya, o lo esconderá
bajo tierra… ¡Qué mal juzgan” (16: 58-59).

El Corán reconoce igualdad de derechos y de
deberes con respecto a la religión a hombres y
mujeres, como demuestra el siguiente texto que
utiliza un lenguaje claramente inclusivo de
hombres y mujeres: “Dios ha preparado perdón y
magnífica recompensa para los musulmanes y las
musulmanas, los creyentes y las creyentes, los
devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras,
los pacientes y las pacientes, los humildes y las
humildes, los que y las que dan limosna, los que y
las que ayunan, los castos y las castas, los que y las
que recuerdan mucho a Dios” (33: 35). La
recompensa y la buena vida por las buenas obras
alcanzan a los hombres y a las mujeres creyentes
por igual (16: 97).

Hay, con todo, textos claramente patriarcales
que defienden la superioridad del varón, su
función protectora de la mujer y la dependencia
de ésta. En ellos la virtud de las mujeres se vincula
esencialmente a la devoción, a la obediencia y a la
actitud sumisa hacia los maridos. La rebeldía se
considera una falta de respeto para con ellos que
debe ser castigada. Aquí se encuentra el texto
citado por el imam de Fuengirola para justificar la
violencia contra las mujeres en determinadas
ocasiones: “Los hombres tienen autoridad sobre
las mujeres en virtud de las preferencias que Dios
ha dado a unos más que a otros y de los bienes
que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas. Y
cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que
Dios manda que cuiden. ¡Amonestad a aquéllas
que temáis que se rebelen, dejadles solas en el
lecho, pegadles! Si os obedecen, no os metáis con
ellas” (4:34).

¿Cómo interpretan las teólogas feministas y
los teólogos reformistas dentro del islam este
texto y otros similares? Todos coinciden en que
reflejan la mentalidad de la época, en la que
estaba muy arraigada la inferioridad de la mujer.
Hay quienes creen que los textos que justifican
el sometimiento de la mujer al varón deben
entenderse en sentido metafórico. En general se
tiende a afirmar que la traducción es incorrecta.
Dáraba es una palabra polisémica. A raíz del
juicio contra el imam de Fuengirola, los filólogos
árabes creen que el imperativo de dáraba de 4:34
no puede traducirse por “pegadlas” o “dadles una
paliza”. La traducción correcta sería “dadles un

toque de atención”. Hay incluso quienes creen
que puede traducirse por “haced el amor”. 

No faltan, dentro del islam, quienes
cuestionan la consideración de El Corán como
palabra literal de Dios, así como la validez y la
normatividad de dicha palabra en todos los
contextos y culturas. Pero junto a ellos hay
intelectuales y teólogos musulmanes
fundamentalistas que siguen considerando el
texto como revelado en su literalidad y normativo
en su literalidad hoy igual que en el momento de
la revelación a Muhammed.  

Las tedencias islámicas reformistas y
feministas suelen convenir en que El Corán debe
interpretarse a la luz de los derechos humanos y
no viceversa. Eso es aplicable a los textos sagrados
de todas las religiones. En esa línea va la
Declaración Islámica Universal de los Derechos
Humanos proclamada el 19 de septiembre de
1981 en la sede la UNESCO por el Secretario
general del Consejo Islámico para Europa, que
defiende “un orden islámico en el que todos los
seres humanos sean iguales y nadie goce de
ningún privilegio ni sufra una desventaja o una
discriminación, por el mero hecho de su raza, de
su color, de su sexo, de su origen o de su lengua”.

Pero esta interpretación no se queda en el
terreno de los principios. Hay personas
musulmanas que la llevan a la práctica, como
Shirin Ebadi, abogada iraní y profesora de
Derecho en la Universidad de Teherán, que
recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz
por su lucha a favor de los derechos humanos.
Ella es una practicante musulmana que ha
levantado la voz en las aulas y en su despacho
contra la discriminación de las mujeres en un país
musulmán como Irán donde sigue aplicándose
la Shar´ia. Su actitud viene a mostrar y a
demostrar no sólo la compatibilidad entre la
creencia en Allah y la defensa de los derechos
humanos, sino la relación intrínseca entre ambos.
Una relación intrínseca que, en el discurso de
concesión del premio Nobel, la llevó a denunciar
la violación de los derechos humanos en el
mundo, la existencia de miles de presos de
opinión en las prisiones de su país, el constante
intervencionismo de George Bush contra lo que
llama el “eje del mal”, donde el presidente
norteamericano ubica a Irán, la guerra contra Irak
y la actitud agresiva de Israel contra los palestinos.

Sin interpretación las religiones desembocan
derechamente en el fundamentalismo. Sin el
horizonte de los derechos humanos las religiones

terminan por justificar prácticas contrarias a la
dignidad, la libertad, la igualdad y la
inviolabilidad de la persona, como torturas,
malos tratos, violencia de género, ejecuciones,
etc. Y, además, apelando a Dios para dar
legitimación religiosa y validez normativa a esas
prácticas. Esa apelación implica una
contradicción, ya que se invoca al Dios de la Vida
y de la Paz, al Dios del Perdón y de la
Reconciliación para practicar la venganza y la
violencia -en el caso que nos ocupa, contra las
mujeres-.

Mohamed Kamal Mostaza, imam de
Fuengirola, declaró durante el juicio que negar
El Corán sería una herejía. Yo creo que la herejía
es el fundamentalismo en el que él está instalado.
Afortunadamente muchos correligionarias y
correligionarios suyos, quizás abochornados por
la actitud sexista del líder musulmán, han
declarado en su contra. Pero no faltan,
tristemente, teólogos musulmanes que, desde
una lectura literal y descontextualizada de
algunos textos sagrados y de la tradición, atizan el
fuego de la “misoginia islámica” (Fatima
Mernissi) con su defensa de la inferioridad de la
mujer y de su subordinación al varón. Al menos
en la práctica ¡Y no pienso sólo en los Talibanes!
Otros muchos musulmanes, que viven entre
nosotros y visten al modo occidental, piensan y
actúan de forma similar, aunque más
sibilinamente para que la ley no les sorprenda in
fraganti.

El juez ha dictado sentencia contra el imam
de Fuengirola no ateniéndose a una lectura
fundamentalista de El Corán, que le habría
hecho cómplice del sexismo, actitud tan
extendida en las religiones, sino conforme a la
defensa de los derechos humanos y a las
declaraciones de musulmanes y musulmanas para
quienes ninguno de los textos del libro sagrado
del Islam puede justificar la violencia de género
contra las mujeres. En una sociedad democrática
no puede haber instituciones o líderes religiosos
al margen de los derechos humanos. Éstos son
universales, indivisibles e irrenunciables tanto en
la sociedad como en el interior de las religiones.
No caben excepciones a su cumplimiento.

En una sociedad democrática no puede haber instituciones
o líderes religiosos al margen de los derechos humanos.

Juan J. Tamayo es teólogo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones y autor de "Adiós a la Cristiandad. La Iglesia católica española en la democracia" (Edic. B, Barcelona 2003).
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La educación, una actitud ante la vida
GUILLERMO BALLENATO PRIETO  Psicólogo -Formador

L
as propuestas pedagógicas
que destacaba la UNES-
CO como aprendizajes bá-
sicos son un excelente mar-
co de referencia para la

educación: aprender a hacer,
aprender a aprender, aprender a
ser, aprender a convivir. Son prin-
cipios que abogan en definitiva por
un aprendizaje activo, continuo,
integral y cooperativo. Profesor y
alumno comparten la principal
responsabilidad de la dirección y la
mejora continua del proceso de en-
señanza-aprendizaje.

La educación debe hacer
emerger el potencial de cada per-
sona, desarrollar una actitud ante
la ciencia, la cultura, el arte, un
talante ante la vida. Además de
guiar y conducir, la formación
abre caminos y ofrece alternati-
vas, otorgando al alumno libertad
para seleccionar y configurar su
propio modo de pensar y de vivir.
Puede ayudarle a concebir ideales
y animarle a luchar por ellos.

Con frecuencia, la necesidad
de transmitir gran cantidad de
información y conocimientos
resta posibilidades al docente para
educar en un sentido más amplio.
Para lograr el desarrollo personal
integral del alumno, además de la
formación estrictamente acadé-
mica -científica, tecnológica,
humanística, social, artística-, se
deben abordar y potenciar diver-
sas competencias: técnicas de tra-
bajo intelectual, gestión del tiem-
po, comunicación, trabajo en
equipo, habilidades sociales.

Del mismo modo, la cultura y
el deporte deben tener un espacio
que permita desarrollar tanto la
sensibilidad como los valores
morales, éticos y espirituales, pro-
mocionando también la salud
psico-física y el contacto y conser-
vación de la naturaleza. Las mani-
festaciones artísticas -música,
danza, teatro, literatura, pintura-
son un apoyo necesario para una
formación plural y abierta, en
estrecho contacto con la realidad,
y para la convivencia.

El alumno debe ser consciente

Composición Dos (2003). Oleo de Fernando Plaza

de la utilidad, la aplicación prácti-
ca y el nexo con lo real de aquellos
contenidos que estudia. Lejos de
ser un mero receptor pasivo que se
limita a escuchar, anotar, leer y
memorizar, debe ser un miembro
activo que reflexiona, valora y
expresa; capaz de cuestionar y
rebatir, de descubrir e inventar. El
aprendizaje se convierte así en una
experiencia apasionante. Las
metodologías activas de aprendi-
zaje emergen de la experiencia
creativa del alumno, otorgándole
un papel más protagonista. No se
trata sólo de encontrar respuestas,
sino de tomar la iniciativa y plan-
tear nuevas preguntas.

El conocimiento no es sólo
acumular información del legado
científico-cultural. A menudo, la
ciencia necesita cuestionar e
incluso desprenderse de ideas pre-
concebidas. La educación puede
dar prioridad al conocimiento
práctico y crítico sobre el teórico y
dogmático. Y el aprendizaje cons-
tructivo, interactivo y significati-
vo debe primar sobre el puramen-
te memorístico. Los errores ayu-
dan a construir nuevos aprendiza-
jes. Y estos, a su vez, cobran ver-
dadero significado cuando se rela-
cionan con las experiencias y
conocimientos previos, y se orga-
nizan siguiendo una lógica y
dotándolos de sentido.

La enseñanza debe estar basada
en el reconocimiento y el estímu-

lo, no en la desaprobación o el
castigo. Educar no es domar sino
ayudar y despertar el deseo de
saber, de explorar e investigar, de
aprender por sí mismos y de con-
tinuar aprendiendo. Para ello es
preciso utilizar con frecuencia
recursos pedagógicos originales y
creativos.

El alumno puede aprender a
gestionar su propio aprendizaje,
realizando un autodiagnóstico de
sus capacidades y limitaciones,
motivación, conocimientos pre-
vios, forma de aprender y técnicas
de estudio. Debe analizar también
qué factores y variables afectan a
su aprendizaje. A partir de ese
análisis, y en su caso con la ade-
cuada orientación psicopedagógi-
ca, el alumno puede introducir
mejoras que optimicen sus resul-
tados.

El docente desempeña una
importante función de mediador
y catalizador del proceso de
aprendizaje. Su apoyo y disponi-
bilidad es una condición esencial
para garantizar una formación
cercana, personalizada y adaptada
a las necesidades específicas del
alumno. Es preciso bajar del estra-
do y buscar el contacto directo
con el alumno para poder conta-
giar ilusión y pasión por la asigna-
tura, y asegurar la eficacia de la
formación impartida.

La búsqueda de la excelencia
en la labor docente parte de acti-

tudes de apertura al cambio, flexi-
bilidad, participación e innova-
ción. La transmisión eficaz de
conocimientos requiere de dos
ingredientes fundamentales: clari-
dad y entusiasmo. Para lograrlos y
optimizar la labor pedagógica hay
que posibilitar el desarrollo del
docente como persona, aportán-
dole, además de la necesaria for-
mación complementaria, estrate-
gias de prevención del estrés y de
mejora de la motivación, el equi-
librio personal y el autoconcepto.

Cada alumno lleva dentro de sí
el germen de todo un potencial
por desarrollar, y el docente debe
desplegar toda su valía para ayu-
darle a descubrir esa semilla, culti-
varla y cuidarla. Es una labor apa-
sionante y compleja que requiere
ilusión, vocación de servicio,
implicación personal y una acti-
tud positiva y constructiva.

La educación es un pilar fun-
damental para la mejora del ser
humano, y el punto de partida
para regenerar la sociedad y el
mundo en que vivimos. La educa-
ción es la tierra de todos; una
patria sin fronteras, una garantía
de libertad, respeto, equidad, pro-
greso y solidaridad. Educar es
enseñar a vivir y a convivir. Los
jóvenes que hoy se están forman-
do transmitirán a su vez nuestras
enseñanzas a otras generaciones, y
en ellas perdurará también el eco
de nuestra actitud ante la vida.
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IRAQ   EL FORO

El conflicto iraquí, ¿es un nuevo Vietnam?
El maltratado país continúa padeciendo los estragos de la guerra. La comunidad muestra en estas líneas su
rechazo contra la destrucción programada por los poderosos y contra un conflicto que parece no tener fin.

Comparto la opinión del famoso físico Albert Einstein cuando dijo que
hay dos cosas sin límite; el universo y la estupidez humana.Esta estupidez
que se debe en la mayoría de los casos al hecho de que el hombre nunca
aprende de su pasado.Si los provocadores de la guerra injusta de Irak
hubieran estudiado el pasado habrían sabido que los pueblos nunca
aceptan la ocupación y siempre luchan contra los invasores.Todo el
mundo sabe bien los verdaderos objetivos de esta guerra y se sabe
también que la lucha contra el terrorismo no es más que una excusa para
justificar la ocupación.

Creo que si Irak no tuviera petróleo y otros recursos económicos,a los
provocadores de la guerra no les habría interesado que haya un
dictador como Sadam en el poder como pasa en muchos países del
mundo que viven bajo la dictadura.Creo también que si Irak tuviera
armas de destrucción masiva,no se hubieran atrevido a atacarlo.En
cuanto a la comparación entre lo que está pasando en Irak y lo que pasó
en Vietnam,dicha comparación que EE.UU sigue rechazando,podemos
hablar de dos factores.Un factor positivo para los EE.UU. debido al hecho
de que actualmente EE.UU.es el país más poderoso y un polo único
en el mundo y tiene muchos aliados a diferencia de la época de la guerra
de Vietnam cuando había un equilibrio de fuerzas entre EE.UU.y la Unión
Soviética.Esta situación puede dar razón de que los EE.UU van a tener más
fácil dominar muchos partes del mundo. El otro factor es negativo para
los EE.UU.y teniendo en cuanta que la opinión publicada por los
gobiernos no refleja la opinión pública real, la mayoría de la gente en todo
el mundo y sobre todo en el mundo musulmán se siente el deber de
luchar contra esta ocupación por todos los medios.En este contexto,me
gustaría mencionar que en el Islam no hay nada que se llama guerra
santa, todo lo contrario,es una religión de paz y siempre pide evitar las
guerras.En cuanto al concepto “Yihad”se refiere a la resistencia legal
contra los invasores.

Según  las estadísticas publicadas por la agencia “Reuters” en
noviembre del 2003, las víctimas de los EE.UU.hasta ahora en Irak han
superado los caídos en los primeros tres años de la guerra de Vietnam.En
concreto y según los datos del Pentágono, la guerra de Vietnam empezó
en el año 1961 y entre el 1962 y el 1964 murieron 392 estadounidenses y
en la zona había 17.000 soldados.En comparación con la guerra de Irak
hasta el miércoles 12 de noviembre murieron 397 soldados y actualmente
se encuentran en la zona 130.000 soldados.Estas estadísticas pueden dar
una respuesta a la pregunta planteado en este foro.De todas formas,
deseo que la ocupación de Irak se termine cuanto antes y que se luche
contra el terrorismo de estado que amplía la confrontación y nos aparta
del camino de la paz.En vez de hablar sólo de las consecuencias del
terrorismo,creo que debemos preguntarnos ¿cuáles son las raíces de este
fenómeno que todavía no tiene ninguna definición universal aceptada y
se manipula según los intereses de las grandes fuerzas? 

Alaa Khamis
Ingeniería de Sistemas y Automática

Ha hecho falta una pequeña masacre para despertar a la población
española del letargo sobre Irak.No parece que sea un nuevo Vietnam
porque los norteamericanos no van a soportar tantos cadáveres,ni los
irakíes son vietnamitas,unidos y de otra mentalidad.Parece más complejo

esta vez :de Vietnam bastaba con irse,aquí se han metido ,nos han metido
a toda la  comunidad internacional,en las arenas movedizas.Parece que
ahora quieren involucrar a todo el mundo porque lo ven inmanejable.Se
trata de un Afganistán como cuando luchaban contra los rusos,pero
mucho más complicado sobre todo porque hay mucho más petróleo e
intereses geoestratégicos .No se puede cometer una pifia mayor en esa
zona que ésta.

El artículo más lúcido que leí sobre Irak fue apenas empezada la guerra
o aún sin empezar,de un analista inglés cuyo nombre no recuerdo,
publicado en El Pais:“Carta a G.Bush (de Sadam Hussein)”.Se trataba de
una imaginaria carta de Sadam a Bush en la que le decía que lo que
pretendía no iba a funcionar porque quería someter al lío de culturas que
tienen,que él había hecho con mano de hierro,con cuatro soldados y
poco dinero.No se puede tener más razón,como los hechos confirman.

El padre de G.Bush fue consciente de esto cuando recuperó Kuwait,y
fue sensato.Su hijo ha resultado un descerebrado al servicio de intereses
de un grupo que le ha hecho creer que con dinero y armas todo es
posible.Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a
repetirla.El problema es que ahora estamos pringados algunos más que
en Vietnam.

Guillermo Ibáñez
Ingeniería Telemática

Creo que sí, que el conflicto de Iraq se parece cada día más al de 
Vietnam y ello por varias razones:
1- Se está conviertiendo en crónico,no parece tener un final  inminente.
2- No se ve forma de que los EEUU puedan vencer,salvo modificando 
mucho sus planteamientos iniciales.
3- La resistencia a la ocupación es generalizada (sea violenta o no).
4- Existe el riesgo de que el resultado de la intervención sea un 
escenario más inseguro y un régimen nada democrático.

José Miguel Rodríguez
Ciencia Política y Psicología

Yo de pequeña estuve un año viviendo en IraK. Por supuesto que no me
gustan las guerras,pero no el aspecto político que ha tomado ésta.SI
estoy a favor de la intervención en el Congo,Liberia,Guinea Bissau y
también en Colombia. Vivo en un mundo Occidental donde nuestro
mayor problema es llegar a fin de mes y por ahora nos llega. Con todo
esto quiero decir que SI estoy a favor de la intervención en Irak. Mucha
gente sólo opina sin haber vivido allí,pero realmente no saben lo que
estaba pasando allí. Es un país musulmán,poco a poco se irán dando
pequeños pasos en favor de la democracia. Por último quiero resaltar que
me hubiera gustado que Europa hubiera intervenido antes en el conflicto
de Yugoslavia probablemente no habría habido tantos muertos.

Marta Velarde Mayol
Informática
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PERSONAJE  ENTREVISTA

ANTONIO MORALES MOYA, PROFESOR EMÉRITO

“No es posible ser un auténtico ciudadano 
sin el conocimiento de la historia”

Después de una vida dedicada a
la docencia,¿cuáles son los
recuerdos de estos años?
Llevo dedicado a la docencia cua-
renta y cinco años. Primero en la
Universidad Complutense, pasé
después once años en la Universi-
dad de Salamanca,y me he jubilado
en la Universidad Carlos III. Conti-
núo, sin embargo como profesor
emérito. Tengo, claro está, muchísi-
mos recuerdos. Pero también pro-
yectos. Y los proyectos, quizás mi
optimismo sea excesivo, predomi-
nan, hoy por hoy, sobre los recuer-
dos. Con todo, sí  debo decir que
para mí ser profesor en la Universi-
dad siempre fue la aspiración má-
xima y que nunca he dado una cla-
se sin preparar.Y sin ciertos nervios.
Lo que sí recuerdo con nostalgia es
la relación entre el profesor y el es-
tudiante que existía antes con fre-
cuencia:pienso en ciertos cursos ex-
celentes y en algunos alumnos
magníficos. Hay hoy mayor distan-
cia y es bastante común que los
alumnos no conozcan el nombre
del profesor.

¿Cómo se ha sentido en la
Universidad Carlos III?
En la Universidad Carlos III me he
sentido -me siento- muy bien. Me
incorporé con unos proyectos y la
ayuda de la Universidad para lle-
varlos a cabo ha sido plena. Ade-
más de mi docencia ordinaria, he
creado un seminario permanente
sobre Historia de España, un cur-
so-seminario, también permanen-
te sobre la Institución Libre de En-
señanza, tan presente en el espíri-
tu de nuestra Universidad, y está
en marcha la elaboración de una
historia contemporánea compara-
da de España y Portugal. En fin,
sigo dirigiendo el doctorado en
Humanidades:este año hemos ob-
tenido la “mención de calidad”. Mi
jubilación, afortunadamente, es,

por ahora, simplemente adminis-
trativa.

¿Cómo ha evolucionado la
docencia de la historia en las
Universidades españolas? ¿Qué
metas o qué desarrollos futuros
debería alcanzar?
La historia como disciplina cientí-
fica ha mejorado considerable-
mente. Sin embargo, su descono-
cimiento por los alumnos que lle-
gan a la Universidad es muy

grande. Y esto es grave, porque es
difícil ser un auténtico ciudadano
español sin conocer la historia de
España: Conocer bien la historia
común es un inigualable factor de
integración.Uno de los defectos de
la actual enseñanza de la Historia
es seguramente su,para mí,escasa
capacidad de vinculación con el
propio país. Creo que es necesario
el desarrollo de un cierto patriotis-
mo, la creación de ciudadanos
conscientes de la importancia de la

cultura española, una de las gran-
des culturas universales.

En nuestra Universidad, los cur-
sos de humanidades que deben se-
guir todos los estudiantes son muy
importantes para superar esas defi-
ciencias.Creo que todas las Univer-
sidades deberían establecerlos.

¿Tiene suficiente peso la
asignatura de historia en la
formación de los escolares?
Por todo lo dicho, es claro que no.

Imagen del profesor Antonio Morales

ISABEL MARINA
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Un mayor conocimiento de la his-
toria por parte de los ciudadanos,
¿les permitiría construir una nue-
va historia futura mejor?
Estoy seguro.En la España de las au-
tonomías se han desarrollado ex-
traordinariamente los estudios his-
tóricos de carácter regional. El as-
pecto positivo es que conocemos
mucho mejor una serie de 
realidades concretas que antes no
se tenían en cuenta. El negativo es
la fragmentación, la falta de una
perspectiva general. La historia ge-
neral de España que debemos es-
cribir -cada generación escribe la
suya- debería ser capaz de integrar
estos estudios regionales.Esta nue-
va historia si podría tener conse-
cuencias sociales y políticas,las que
derivan de ser conscientes de que
tenemos una historia común, una
inmensa riqueza cultural, de la que
podemos sentirnos legítimamente
orgullosos. De que lo que une a los
españoles es mucho más de los que
les diferencia.

¿Es básico conocer la historia para
comprender la actualidad?
Creo que sí. Las cosas son de una
manera porque antes han sido de
otra. Hay cambios pero también
continuidades. El conocimiento de
la historia favorece el sentido co-
mún, la prudencia, un cierto relati-
vismo (que no necesariamente es-
cepticismo),ayuda a entender los lí-
mites de la acción humana...

En este mundo de exceso de
información y cultura de
consumo rápido,¿qué lugar ha
quedado para la historia?

Un lugar demasiado reducido.Y
nos debería preocupar. Si se cono-
ce bien la figura de Sabino Arana,
por ejemplo,se entiende el Plan Iba-
rretxe. Es necesario conocer lo que
son los nacionalismos. El naciona-
lismo vasco siempre ha tenido dos
dimensiones: un legado con orien-
tación racista,antidemocrática e in-
tegrista desde sus orígenes, algo a
que esta alma sabiniana no ha re-
nunciado nunca, junto con actitu-

des pragmáticas. Además, hay que
conocer el carlismo para entender
el nacionalismo vasco.

En caso de que el plan Ibarretxe
prosperase,¿qué lugar ocuparía
en la historia del nacionalismo
vasco?
Sería la culminación de un proceso
que está en Sabino Arana. Perso-
nalmente,no creo que prospere.Me
parece irracional y no debería pros-
perar, pero es un peligro cierto, y el
conocimiento del nacionalismo
vasco -de los nacionalismos, en ge-
neral- ayudaría a tener posturas co-
rrectas en este punto por parte del
conjunto de los españoles.

Como experto en este fenómeno,
¿cree que el nacionalismo podrá
algún día conseguir sus
propósitos?
Si entendemos por propósitos fina-
les la independencia,no parece fácil,
porque ni siquiera en las autonomí-
as donde los partidos nacionalistas
vienen gobernando, es decir, inten-
tando construir una nueva nación,
existe una mayoría de ciudadanos
que quieran la separación.Los daños
para todos, incluyendo los ciudada-
nos de estos territorios,serían graví-
simos. Por otro lado, tampoco pare-
ce que el contexto europeo favorez-
ca en absoluto este tipo de
divisiones. Hay que pensar, por otra
parte, que el nacionalismo catalán,
que tiene también una dimensión
excluyente, que pretende monopo-
lizar el país catalán, sí se ha mante-
nido dentro de los márgenes cons-
titucionales, lo que marca una pro-
funda diferencia con el nacionalismo
vasco. Además hay que tener en
cuenta que ha habido fases de la his-
toria del nacionalismo vasco en que,
sin renunciar del todo, y éste es su
gran problema, al legado de Sabino
Arana, ha sido más sensato y dialo-
gante; esperemos que vuelva a ello.

Recordando el aniversario de la
Constitución,¿qué pinceladas de
los procesos constitucionales de
1812 aparecen en ella?

La Constitución de Cádiz, por una
parte,no tuvo demasiado influjo en
el constitucionalismo español del si-
glo XIX. Quizá no fuera una consti-
tución adecuada a la realidad polí-
tica de aquel momento. Sin embar-
go, siempre fue un hito para el
liberalismo democrático y una re-
ferencia clave para los demócratas
españoles. El liberalismo fracasado
de 1812 retoñará después en las
Constituciones de 1869, de 1931 o
de 1978.Hay una continuidad cons-
titucional: la idea de soberanía de
la nación, la idea de supremacía de
un orden constitucional, emanado
libremente de la voluntad colectiva
como expresión máxima y garantía
de un estado democrático de dere-
cho. En la Constitución de 1812 en-
cuentra su carta de nobleza el na-
cionalismo español de carácter li-
beral, que anticipa el “patriotismo
constitucional”. Hay un fracaso in-
mediato de la Constitución de 1812,
pero su trascendencia con respec-
to al liberalismo y a la democracia
han sido fundamentales y siempre
fue una referencia básica para los
demócratas españoles.

¿Qué lugar cree que ocupará la
Constitución de 1978  cuando se
estudie la historia de este siglo?
En la historia de nuestro naciona-
lismo fue frecuente que las Consti-
tuciones se hicieran de acuerdo con
los principios o ideología del parti-
do en el poder. El rasgo más impor-
tante de la Constitución actual  es
que se basó en el consenso.Los que
participaron en la elaboración de la
Constitución dejaron un tanto de
lado sus particulares planteamien-
tos, ideologías, etc, para intentar
elaborar un texto consensuado con
todos. Se habla mucho de reforma
de la Constitución.Yo creo que más
de reforma, se trataría de desarro-
llar ciertos planteamientos. Por
ejemplo,el Senado debería segura-
mente funcionar como una cámara
territorial y quizá sea necesaria una
mejor articulación, en orden a la
formación de la voluntad del Esta-
do, de las autonomías con respec-

to al Estado y de las autonomías en-
tre sí.

¿Es el pueblo español un pueblo
que aprende de su historia? 
A veces sí. No cabe duda de que
cuando hablamos de la Constitu-
ción actual como una Constitución
de consenso, esto tiene mucho que
ver con experiencias anteriores.
Quienes elaboraron la Constitución
sabían perfectamente lo que había
ocurrido en el país, tuvieron en
cuenta el precedente de la Consti-
tución de 1931 y una clara concien-
cia de que había que hacer una
Constitución donde todos los es-
pañoles estuvieran integrados. En
este sentido, creo que sí que apren-
dimos de nuestra historia. Otras ve-
ces parece que menos. En un país
desarrollado económicamente,
donde las libertades y los derechos
humanos están plenamente garan-
tizados, sorprende la actitud de de-
terminados nacionalismos que po-
nen en peligro lo que ha costado
tanto a muchas generaciones y su-
pone un olvido de la propia histo-
ria y de los dramas que los españo-
les han vivido.

¿Qué opina sobre el momento
por el que atraviesa el país?
En muchos aspectos España ha
cumplido los ideales regeneracio-
nistas, los ideales del 98. España es
un país desarrollado, con una acep-
table situación social, donde el pro-
blema religioso, que siempre fue
uno de los problemas, está bastan-
te resuelto. Es un país vivible y no
hay tantos países vivibles. Hay ries-
gos, sobre todo el riesgo de los na-
cionalismos. El catalán sí se ha de-
senvuelto dentro de la Constitución.
El nacionalismo vasco, ha supuesto
un auténtico drama.Hay que pensar
que lo más parecido a la Alemania
nazi es el País Vasco, donde compa-
ñeros míos tienen que ir a la clase
con escolta. No podemos decir que
la situación de España es buena
mientras esto ocurra,mientras haya
gente que ve en peligro sus liberta-
des fundamentales y su propia vida.

Que los ciudadanos conocieran la historia sí podría
significar un cambio social, porque permitiría tener
conciencia de que lo que une a los españoles es
mucho más de lo que les diferencia.
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Fernando Abril Martorell,
una Residencia viva

La más joven de las Residencias
de la Universidad Carlos III, tras
sólo cuatro cursos de andadura,
se ha convertido en el hogar de
casi trescientos universitarios y
en uno de los epicentros de la
vida cultural de la universidad.

A unos quince minutos a pie del
Campus de Leganés,ubicada sobre
el lomo de una extensa llanada, ha-
bitada por 294 estudiantes univer-
sitarios y rodeada de una amplia
zona ajardinada, la Residencia Fer-
nando Abril Martorell, o la F.A.M.,
como sus residentes optan por lla-
marla, es un lugar que se caracteri-
za por su ambiente recogido y fa-
miliar y por conjugar armoniosa-
mente los rasgos propios de las
Residencias de la Carlos III con los

propios.La Residencia de Estudian-
tes Fernando Abril Martorell se ins-
pira y apoya en los mismos postu-
lados y preceptos que sus dos her-
manas -la Residencia Fernando de
los Ríos (Getafe) y la Antonio Ma-
chado (Colmenarejo)-,pero cuenta,
al tiempo,con características intrín-
secas que le  confieren una perso-
nalidad y carácter propios.

En cuanto a la convivencia, sus
residentes, a los que se suman con
su presencia el director y los subdi-
rectores -los profesores doctores de
nuestra Universidad, Ángel Arias,
Carlos Lema y Silvina Ribotta-,coin-
ciden a la hora de señalar los as-
pectos que diferencian a esta Resi-
dencia:El régimen de pensión com-
pleta que incrementa la
convivencia ya que cada residente
tiene que bajar a desayunar, comer
y cenar cada día al comedor con el

resto de compañeros y el hecho
que esta residencia integra alum-
nos de las titulaciones impartidas
en el Campus de Leganés, de Inge-
nierías, con estudiantes de Getafe,
donde las titulaciones están rela-
cionadas con las Ciencias Sociales y
las Humanidades, crean un am-
biente pluridisciplinar que contri-
buye a una formación más comple-
ta y enriquecedora. La residencia,
además, acoge a universitarios de
muy diversas procedencias: De los
270 españoles destacan en número
los procedentes de las dos Castillas,
la Comunidad Valenciana, Galicia,
Andalucía y Canarias.El resto son re-
sidentes extranjeros que provienen
principalmente de América Latina y
suman un 20% del total.

No obstante, esas paredes de
un sobrio blanco que reciben al vi-
sitante encierran otro elemento

que quizá sea el más definitorio de
esta residencia: su aire acogedor y
familiar, basado en la buena rela-
ción existente entre quienes la ha-
bitan. Y es que “aquí  los residen-
tes encuentran un nuevo entorno
afectivo, en el que comparten el
día a día y que les ayuda a suplir la
ausencia de sus propias familias.
Los residentes viven plenamente
esta enriquecedora convivencia
plural,en cuanto a lo académico, lo
social y la distinta idiosincrasia del
lugar de procedencia”, según se-
ñala Ángel Arias, su Director.

Para la resolución de cualquier
problema o la presentación de cual-
quier propuesta, y con el objetivo
de hacer lo más agradable posible
la vida en la residencia, los residen-
tes cuentan con un órgano de re-
presentación, el Consejo de Resi-
dentes,y la posibilidad de acudir di-

NIEVE CRESPO

Fachada de la Residencia de Estudiantes “Fernando Abril Martorell”
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rectamente a Dirección en solicitud de atención
o ayuda. El Consejo está compuesto por cinco
miembros electos y se encarga de recoger las pe-
ticiones o quejas de todos sus compañeros y de
facilitar la comunicación de abajo a arriba; la Di-
rección,por otra parte,está formada por un equi-
po de profesores que, además tienen en común
haber sido residentes durante su etapa como es-
tudiantes universitarios,y pretende dar una ima-
gen cercana y accesible para que los residentes
no duden en presentarles sugerencias o comen-
tarles problemas de tipo tanto individual como
colectivo. En esto último, su objetivo concreto
es que los residentes vean que su opinión cuen-
ta y que se pueden poner en marcha sus pro-
yectos e iniciativas culturales, y, a la vez, demos-
trar que puede ser atendida cualquier petición
razonable en asuntos relativos a la gestión de la
residencia ya que cualquier deficiencia en los ser-
vicios la padecen por igual,en su calidad de per-
sonas que también habitan la residencia. La co-
mida que se sirve diariamente en el comedor,por
ejemplo, es el servicio de la residencia más com-
plejo.En este sentido,la Dirección  considera que
es un tema en el que hay que estar comprome-
tido en la mejora de manera continua ya que se
trata de un asunto complejo:”La perspectiva que
se tiene de un servicio, el de restauración que se
efectúa por residente hasta unas 500 veces en
nueve meses hace que se trate de un trabajo
complicado.La Fundación de la Universidad,que
gestiona el centro ha hecho un gran esfuerzo
en la mejora de la restauración, con la imple-
mentación de un sistema de control de calidad,
del que se empiezan a ver sus frutos con la im-
plicación de la empresa encargada del servicio,
pero aún así, la colaboración del residente y es-
cuchar su valoración del servicio resulta indis-
pensable si se quiere alcanzar la mejora que se
pretende. Muchas peticiones de los residentes
resultan razonables y permiten adoptar solucio-
nes satisfactorias”, dice el Director.

Inquietud Cultural
El objetivo de las Residencias de la Carlos III es lle-
gar a convertirse en instituciones polivalentes e
interdisciplinares que acaben siendo uno de los
exponentes culturales de esta Universidad, refe-
rentes para la comunidad universitaria integra-
dos en el conjunto de las poblaciones en que se
ubican, que no se limiten a ser un mero lugar de
alojamiento.

La Residencia Fernando Abril Martorell se
muestra muy celosa de aplicar esta filosofía.Así,
en cuanto a actividades, la semana es muy com-
pleta: los lunes, bailes de salón; los martes, tea-

tro; los miércoles, cine y los jueves se reservan
para conferencias.En este último espacio, la am-
plitud y variedad de la lista de actos que se han
celebrado en los últimos meses en las instala-
ciones de la Residencia abarcan actividades tan
dispares como Cursos de Humanidades, repre-
sentaciones teatrales, ciclos de conferencias y
presentaciones de libros, como las de los últi-
mos de José Vidal Beneyto o Espido Freire.Tam-
bién se ha promovido la realización de dos via-
jes, uno a Granada y otro a Valencia,- y de las
fiestas de bienvenida a los nuevos residentes y
de Navidad. Aún así el Director afirma que que-
da mucho por hacer. El  desarrollo de todas las
actividades culturales de la Residencia, coordi-
nadas y dirigidas por la Dirección, cuentan con
el apoyo de los becarios de cultura, siete resi-
dentes que, han de preocuparse también de
proponer continuamente nuevas actividades,
en sus respectivas áreas -cine y fotografía; acti-
vidades internas, externas y deportivas; y con-
ferencias- o de transmitir y gestionar las que su-
gieren otros compañeros,a los que atienden se-
manalmente.

En cuanto al desarrollo de todas estas activi-
dades, el dato que se apunta como el más posi-
tivo del cuatrimestre es que han aumentado sig-
nificativamente tanto el interés como el nivel de
participación de los residentes en ellas. Es pro-
bable que este cambio se deba en gran medida
a la propia personalidad de los mismos residen-
tes.Ernesto Cebrián,estudiante de LADE que for-
ma parte del Consejo de Residentes, afirma que
son ellos mismos quienes están poniendo so-
bre la mesa buena parte de las propuestas e ini-
ciativas. Pero es la becaria de conferencias, la es-
tudiante de Periodismo Eliana Forti, quien expli-
ca gráficamente ese aumento del interés por las
distintas actividades:“El primer año,casi nadie se
acercó a la reunión de principio de curso en que
se presentan las actividades culturales; este año,
cuando bajamos a la reunión no entrábamos en
la sala”.

De todas las actividades internas de la Resi-
dencia de Leganés, las que quizá más llamen la
atención son las que han surgido por iniciativa
propia de los residentes. Las más destacadas se-
rían la creación de la revista Efecto Fam,del equi-
po de ayuda EAFAM o del Comité de Fiestas,que
son síntoma además del interés por garantizar el
fomento de la convivencia y la integración den-
tro de lo que es su hogar durante todo el curso
académico.

La revista Efecto Fam,va ya por su cuarto nú-
mero y el pasado noviembre cumplía un año de
vida; dirigida,maquetada e íntegramente escri-

ta por residentes que deciden colaborar libre-
mente con ella, es una publicación de circula-
ción interna que surgió con la intención de re-
flejar el espíritu de convivencia de la residencia.
El Comité de Fiestas se constituyó, por  su par-
te, de forma casual y, sin tratarse de un grupo
con una composición determinada, sino tam-
bién abierto a las ideas, sugerencias o partici-
pación de cualquier compañero, asegura la ce-
lebración regular de fiestas en la Residencia y su
correcta organización, compatible con el am-
biente académico. El equipo de ayuda al resi-
dente, el EAFAM, quizá sea la más curiosa de
todas las iniciativas espontáneas; se trata de
un grupo voluntario de residentes que ha apa-
recido este año y que da ayuda, principalmen-
te de tipo académico, a estudiantes con dificul-
tades para comprender algunas materias o re-
solver sus dudas. Diariamente, en la sala de
música que tienen reservada al efecto reciben
a cualquier compañero que necesite ayuda en-
tre las 22.30 y las 23 horas de la noche. Fuera
de este horario los residentes que demanden
este servicio pueden hacerlo a través de la web.
En caso de que los miembros del EAFAM no
puedan ayudarles directamente, cuentan con
una lista de contactos de otros residentes dis-
puestos a contribuir. Alejandro Fernández,
quien trazó el primer esbozo del proyecto, se-
ñala:“Decir qué es lo más importante del pro-
yecto me costaría bastante. La idea básica es la
ayuda. De hecho, se empezó a trabajar sobre la
iniciativa poniendo en una pizarra la palabra:
Ayuda, y a partir de ella surgieron todas las pro-
puestas”. Además la Residencia cuenta con la
consulta semanal de un psicopedagogo pues-
to a disposición de los residentes.

La Residencia Fernando Abril Martorell
cuenta también con unas instalaciones comu-
nes, modernas y adaptadas a las necesidades
diarias de sus habitantes,como los espacios de-
dicados a salas de ordenadores, de música, de
reuniones, televisión y a la biblioteca. Además,
el SIJA, fomenta especialmente la participación
de residentes en actividades colectivas en las
actividades deportivas de la Universidad, a ni-
vel de equipos en competiciones internas y me-
diante la instauración del ya emblemático tro-
feo Intercampus para residencias que la Mar-
torell ha conquistado por dos años
consecutivos. Cabe destacar también el esfuer-
zo de la Fundación de la Universidad, que con-
cede distintos tipos de becas (un 15 por ciento
de los residentes estan becados), para ayudar a
los estudiantes que quieran vivir en las Resi-
dencias.

La semana en la Residencia es muy completa: los lunes,
bailes de salón; los martes, teatro; los miércoles, cine y
los jueves se reservan para conferencias.
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Dentro de un proceso de mejora
continua, desde los Colegios
Mayores - Residencias
Estudiantes de la Universidad
Carlos III se está realizando un
sistema control y mejora de la
calidad del Servicio de
Restauración de las Residencias.
Para ello, una firma de
consultoría, Bureau Veritas,
colabora en el diseño y
mantenimiento de este sistema.

El sistema de Control y Mejora
del Servicio se basa en un Plan con-
tinuado de evaluación de confor-
midad y análisis de la satisfacción
de los clientes, que la empresa de
Control de Calidad, Bureau Veritas,
realiza mes a mes.

El plan se fija en el control y me-
jora de los tres grandes bloques de
categorías: Higiene alimentaria,

como conservación de los produc-
tos,limpieza y desinfección,higiene
del personal manipulador, forma-
ción; calidad del servicio recibi-
do,en el que se integran aspectos
tangibles e intangibles, como rapi-
dez y eficacia en el tiempo de res-
puesta, fiabilidad, cortesía, comu-
nicación, buena condimentación,
gusto, variedad de platos; y por úl-
timo calidad del producto: se valo-
ra la materia prima utilizada, con-
troles de frescura, cortes de las car-
nes, marcas de los productos…

Control mensual
Bureau Veritas realiza evaluaciones
mensuales a través de distintos mé-
todos:presencia,sin previo aviso,de
un inspector de la consultora para
responder a un cuestionario de 92
preguntas; presencia sin identifi-
carse de un inspector como si fue-
ra un cliente más del servicio en las

horas de comida, para responder a
un cuestionario de 104 preguntas,
25 de ellas críticas, etc.

Por último, esta evaluación y
control mensual realizado por la
empresa Bureau Veritas se comple-
menta con la opinión sobre el ser-
vicio que tienen los propios Resi-
dentes,por medio del  envío de una
encuesta trimestral en el que se
vuelven a valorar aspectos genera-
les de la calidad del servicio y su
percepción de cómo han estado co-
cinados los platos que ha probado.

A partir de este año esta consul-
ta a los residentes se va a comple-
mentar con encuestas telefónicas
mensuales a varios residentes por
cada Residencia.

De todos estos controles y eva-
luaciones se confecciona un infor-
me mensual que se traslada a la em-
presa de catering para que corrija
aquellos aspectos que hayan sido

evaluados como No conformes y
que conozca aquellos aspectos de
mejora en la prestación del Servicio
que ofrece.

Incluso, si la valoración resulta
positiva ello puede derivar en una
contraprestación económica en for-
ma de gratificación extraordinaria y
de la misma manera si la valoración
resulta negativa puede tener sus
efectos negativos económicos.

Próximamente, se pondrá en
marcha un nuevo Servicio de Eva-
luación e Información Nutricional
de los menús que se ofrecen a nues-
tros residentes.Se trata de ayudar al
Residente con la información ne-
cesaria para que sigan una dieta
equilibrada, entendiendo como tal
aquella que está formada por los
alimentos que aportan una canti-
dad adecuada de todos y cada uno
de los nutrientes que necesitamos
para tener una salud óptima.

Control de calidad de las comidas
en las Residencias de Estudiantes

Alumnos en el comedor de la Residencia de Estudiantes de Leganés
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UNO DE SUS AUTORES ES ALUMNO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA

Homodigitalis recorre el mundo

Miguel Lázaro, alumno de 3º de
Ingeniería Técnica en Sistemas
de Telecomunicación, forma
parte del dúo “The Lab”.
Su última obra audiovisual
sobre el hombre, la máquina y el
futuro, viajará próximamente
por Estados Unidos, Japón y
Asia.

Lleva más de diez años dedicán-
dose al mundo de la música,en
compañía de su amigo, José Co-
rredera. Juntos empezaron a ex-
perimentar en el mundo de la mú-
sica electrónica, crearon la música
para campañas de conocidas em-
presas, como Opel o Coca Cola, y
una primera exposición de imá-
genes digitales y música. Su se-
gunda obra, Homodigitalis, reali-
zada junto al diseñador  gráfico
Bernardo Rivavelarde, fue visitada
en su estreno por más de 50.000
personas. Tras un recorrido por la
geografía nacional, que incluye
Navarra y Tenerife, el dúo the lab
continúa cosechando éxitos,
como una nominación como Me-
jor Album de Nuevas Músicas en
los VIII Premios de la Música que
se entregarán en abril. Un tema
del disco, además, ha sido incluido
en el recopilatorio “samsung chi-
llout sessions”.

Homodigitalis es una proyec-
ción de más de tres minutos sobre
tres pantallas cinematográficas en
las que los autores plantean su
concepción sobre el hombre di-
gital: “El hombre digital es lo que
se va a convertir el hombre en los
próximos cien años”, explica Mi-
guel Lázaro. La obra, que muestra
el nacimiento, el crecimiento y la
muerte humana, está disponible
en cuatro formatos: página web
(www.homodigitalis.com), DVD,
CD-Audio con la música comple-
ta, que está ya a la venta en toda
Europa.

Miguel Lázaro es un apasiona-
do de la música:“No podemos es-
tar dos días sin hacer música, es

una necesidad. Si se te ocurre una
idea, tienes que ir inmediatamen-
te, no puedes dejarlo escapar”. Mi-
guel ve conexiones importantes
entre la Ingeniería que estudia y la
música, y considera que “teleco” le
aporta muchos conocimientos de
la parte técnica, aunque le cuesta
compaginarlo. Miguel, que tam-
bién se ha formado en piano y len-
guaje musical, tiene muy claro que
quiere dedicarse a la música, aun-
que sea su titulación académica
de ingeniero la que le ofrezca una
estabilidad económica.

La forma de componer de este
famoso dúo se nutre directamente
de las nuevas tecnologías.Trabajan
a través Internet, espacio en el que
comparten ideas que empiezan in-
distintamente uno u otro.

Encontrar tus discos en las tien-
das o aparecer en los recopilatorios
no desvía a The Lab de su camino.
Lo importante es hacer música que
guste a uno mismo: “No queremos
perder la ingenuidad, lo importan-
te es que nos guste a nosotros. Si
además gusta a la gente,es una pa-
sada”, afirma.

Miguel Lázaro

Proyección de Homodigitalis en la Biblioteca Nacional de Madrid
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Premios fin de carrera para alumnos de la EPS 

Varios alumnos premiados por el Colegio de Ingenieros, junto a sus profesores.

Cinco  alumnos de Ingeniería
Industrial  reciben premios y
accésit para proyectos de fin de
carrera, organizados por el
Colegio de Ingenieros
Industriales de Madrid.

El 27 de noviembre, se celebró en
el Salón de Actos del Colegio de
Ingenieros Industriales de Madrid
el acto de entrega de los Premios
“Proyecto Fin de Carrera”, en su ter-
cera convocatoria.Cuatro alumnos
de la Universidad Carlos III vieron
reconocido su trabajo en este
acto.

Miguel García Lobo, de la Es-
cuela Politécnica de Leganés, reci-
bió el tercer premio, dotado con
cuatro mil quinientos euros,por su
proyecto “Curvas P-V de parque
para la predicción a corto plazo de
la producción eólica”. En el concur-
so, al que se habían presentado 50
proyectos,se concedieron tres pre-
mios y 12 accésits.

Otros cuatro alumnos de la
Universidad Carlos III recibieron
premios Accessit de novecientos
euros: Damián Soler Samperi, por
su proyecto “Diseño ASIC del sis-
tema SyS. Desarrollo de módulos
de comunicación y temporiza-
ción”, Juan José Cruz Rojo, por su
proyecto “Aplicación de sistemas
scada por el control y monitoriza-
ción de la fermentación de vinos
blancos y tintos”, Ricardo garcía
Romero, por su proyecto “Control
y procesamiento en tiempo real
para una aplicación de instru-

mentación ferroviaria” (MEDES
2000), y David Gömez-Rey Rome-
ro, por su “Diseño de una planta de
generación de energía eléctrica
con giogas procedente de la de-
puración de purines”.

Emilio Olías, Subdirector de la
Escuela Politécnica Superior, des-

taca los premios que han recibido
los alumnos de la Carlos III en las
tres ediciones celebradas de los
Premios para Proyectos de Fin de
Carrera. El hecho de que los estu-
diantes realicen sus proyectos de
fin de carrera en relación con de-
partamentos o empresas les con-

fiere especial valor. El comité que
valora estos premios juzga la me-
moria y la documentación escrita,
que presenta la actividad como
muy cercana a la actividad indus-
trial. De hecho, está considerado
como el primer trabajo que reali-
zan los futuros ingenieros.

Encuentro de los alumnos de 
Ingeniería de España

Los pasados 10, 11 y 12 de
diciembre tuvo lugar el II
Encuentro Intersectorial de
Estudiantes de Ingeniería.

La Delegación de Estudiantes de
la Escuela Politécnica Superior or-
ganizó este Encuentro, que acogió
a los representantes de las distintas
sectoriales de estudios de Ingenie-
ría de España.

El Encuentro tenía como objeti-
vo convertirse en un foro de diálo-
go entre los representantes de los
estudios de Ingeniería. Se trataba
de intercambiar ideas y fortalecer el
papel de los estudiantes en la tran-

sición  del sistema universitario es-
pañol al Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior.

El Encuentro contó con la pre-
sencia del Director General de Uni-
versidades, Pedro Chacón.
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El pasado mes de noviembre se celebraron
en la Residencia de Estudiantes "Fernando
de los Ríos" unas jornadas que abordaron la
reflexión sobre la elaboración de la memoria
y la necesidad de la justicia en el caso de la
guerra y la posguerra españolas.

Estas jornadas,organizadas por los profesores
Montserrat Iglesias y Carlos Thiebaut,con el apo-
yo de la Residencia, fueron seguidas por un nu-
meroso público que participó activamente en los
debates con distintas personalidades del cine, la
literatura, la historia y el arte, entre los que se en-
contraban Leonardo Sbaraglia, Antón Reixa, Je-
sús Ferrero, Francesc Torres o Virgilio Zapatero.

La mayoría de las intervenciones revelaron
una preocupación de creciente y persistente ac-
tualidad, desde la reflexiva distancia que puede
conferir a las heridas del pasado un foro de dis-
cusión universitario. En efecto, los problemas
planteados por las “políticas de la memoria” en
la España actual, cuyas carencias fueron con fre-
cuencia señaladas o denunciadas a lo largo de las
sesiones, supusieron cierta revisión del pacto de
amnistía, a raíz del cual pudo plantearse la re-
conciliación del proceso de transición política
en nuestro país. En este sentido, la conmemora-
ción constitucional ha de brindar la oportuni-
dad de una mirada hacia atrás, capaz de dete-

nerse en la perspectiva de las víctimas, de forma
que la “batalla de la memoria”, como la calificó el
artista Francesc Torres, comience por afirmar la
necesidad de una justicia en cierto modo pen-
diente.Tal es la acción que se lleva a cabo desde
la perspectiva historiográfica, que en los últimos
tiempos ha indagado la presencia de fosas co-
munes y campos de concentración en la España
franquista y que, desde la Asociación por la Re-
cuperación de la Memoria Histórica, compagina
la rigurosa topografía de la represión junto con
una reivindicativa militancia,susceptible de otor-
gar voz y rostro al anonimato de los muertos y a
la orfandad de los supervivientes. Así, la presen-
cia de dos eminentes investigadores,como Javier
Rodrigo y Emilio Silva,ofreció un interesante  con-
trapunto a la mirada de Virgilio Zapatero, quien
fue uno de los protagonistas del proceso consti-
tucional,y cuya intervención optó por recalcar las
constricciones y los anhelos a los que se vio so-
metida la génesis del texto que define nuestro
marco de convivencia. Este enfoque más atento
a la inmediatez de los hechos vino completado
por una reflexión acerca de las construcciones
históricas,con frecuencia teñidas por mitos iden-
titarios, en cuyo ámbito más global se inscriben-
dichos acontecimientos. Las dificultades meto-
dológicas de una historia del presente,como bien
señalo Julio Aróstegui,no pueden limitarse a una-

simple recopilación de la memoria, sin que deba
menospreciarse su valor como “material” para la
elaboración de los relatos históricos. Uno de es-
tos relatos centró la intervención de José María
Ridao,que se detuvo precisamente en torno a los
mitos que conforman la reciente historia de Es-
paña y a sus efectos.

Sin embargo, la ambición científica de la na-
rración histórica es el elemento que la distingue
del tercer y último enfoque presente en estas jor-
nadas, centrado en las representaciones artísti-
cas de la memoria, con quienes la historia com-
parte no obstante el hecho mismo de lo narrati-
vo. Novelistas como Jesús Ferrero, cineastas y
actores como Antón Reixa, Antonio Hernández
o Leonardo Sbaraglia, y artistas plásticos como
Francesc Torres o la obra de Ilia Kabakov,analiza-
da por Francisca Pérez Carreño, vinieron a deta-
llar su personal punto de vista acerca de este “arte
de la memoria”. A través de la pluralidad de estas
intervenciones, la historia de lo específicamente
español acabó situándose en una mirada más
amplia que abordaba la memoria como un com-
promiso del presente, por lo que la brillantez de
sus postulados artísticos y la vivacidad de la pa-
labra que los evocaba convirtieron estas jornadas
en la realización de lo que propugnaban: un re-
cuerdo vivo y necesario frente a las amenazas y
culpabilidades del olvido.

MEMORIAS DE LA GUERRA Y POSGUERRA 

La justicia en el tiempo

En la imagen, Leonardo Sbaraglia, Montserrat Iglesias y Antonio Hernández

David Conte
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AGOSTO 2004

Congreso
mundial de
economía

La elección de esta Universidad
como sede del Congreso supone
el reconocimiento a sus avances
científicos en el área económica.
Participarán en él 1800 expertos
de las mejores universidades y
centros de investigación.

El Congreso está organizado por las
más prestigiosas sociedades sobre
investigación en Economía en Eu-
ropa ( Asociación Europea de Eco-
nomía, EEA)  y en el mundo (Socie-
dad Econométrica,ES) de 2004,bajo
la denominación EEA-ESEM 2004,
y tendrá lugar entre los días 20-24
agosto de 2004.

La Universidad Carlos III está si-
tuada entre las 15 mejores de Eu-
ropa (11ª) y entre las 60 mejores
del mundo (51ª) en las clasifica-
ciones recientes sobre calidad de
investigación en esta disciplina. El
congreso consta de sesiones ple-
narias, a celebrar en el Auditorio
Padre Soler y la presentación de
cerca de 1000 artículos científicos
en sesiones ordinarias.

En este sentido, un gran núme-
ro de instituciones, como SCH, Fun-
dación BBVA, Ayuntamiento de la
Leganés,CAM,Banco de España,Mi-
nisterio de Economía, MCYT, Fun-
dación Ramón Areces, Instituto de
Estudios Fiscales, ECB, Ercros, etc.
han ofrecido su patrocinio al con-
greso.

El Comité Local del Congreso
está presidido por los profesores
Miguel A. Delgado y Juan J. Dola-
do y está formado por diversos
profesores del Dpto. de Economía.
El Comité Científico está presidido
por los profesores Benni Moldo-
vanu (Bonn), Jean-Marc Robin
(CREST, Paris) y Fabrizio Zilibotti
(Estocolmo). Toda la información
del congreso puede encontrarse
en la página web:
www.eea-esem.uc3m.es 

La biblioteca, premiada por la
Dirección General de Universidades

Sala de lectura de la Biblioteca María Moliner

El Certificado de Calidad
concedido por la Dirección
General de Universidades
permitirá  a la Universidad
Carlos III acceder a ayudas y
subvenciones.

El 14 de octubre, siete servicios de
biblioteca universitarios, uno de
ellos el de la Carlos III, recibieron
certificados de calidad en una re-
solución de la Dirección General de
Universidades. Entre otros criterios
para la concesión de este certifica-
do,se valoraba el grado de integra-
ción de la biblioteca en la institu-
ción, el nivel de relación de la bi-
blioteca con sus usuarios, el nivel
organizativo,la política de personal,
los recursos, el espacio físico...

Un comité de personas selec-
cionadas por ANECA se encargaron
de evaluar a 17 bibliotecas. Tras la

certificación, las Universidades  po-
drán acceder a ayudas, subvencio-
nes para mejora de infraestructuras
y equipamientos, digitalización de
fondo antiguo, etc.

El servicio de biblioteca prepa-
ra actualmente un proyecto para
solicitar infraestructura que adap-
te a la biblioteca  al centro de re-
cursos para el aprendizaje. “La bi-
blioteca tiene un papel que cum-
plir importante en la puesta en
marcha del espacio europeo uni-
versitario, este nuevo sistema de
menos horas lectivas y más horas
de trabajo personal”, afirma la Di-
rectora del Servicio de Biblioteca,
Margarita Taladriz. Se trata de faci-
litar a los alumnos más espacios
para trabajar,con la tecnología que
puedan necesitar.

Otra parte del proyecto es la
creación  de tres talleres de  Aula
Global,en la Escuela Politécnica,en

la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas y en la Facultad de Huma-
nidades, Documentación y Comu-
nicación. Se trata de apoyar a los
profesores tecnológicamente en el
desarrollo de recursos docentes.En
los talleres habrá a disposición de
los docentes equipos muy docen-
tes que,con la ayuda del personal
de biblioteca, les permitan pre
parar presentaciones en flash,
dream weaver, java aplet, etc.

Por otra parte, en la biblioteca
María Moliner, se crearán dos es-
pacios amplios con tratamiento
avanzado, con una gran batería de
ordenadores,escáners, impresoras,
una zona de trabajo... “Queremos
que la biblioteca sea un centro de
reunión, donde el alumno o pro-
fesor encuentren todo lo que pue-
dan necesitar, tanto tecnológica
como bibliográficamente”,explica
Margarita.
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Philippe Scmitter pronuncia 
una conferencia en la Universidad
El pasado día 10 de noviembre,
el profesor Philippe C. Schmitter
pronunció la conferencia "La
democracia en la Unión
Europea".

El reputado politólogo Schmitter,
que actualmente desarrolla su ac-
tividad académica e investigadora
en el Instituto Universitario Euro-
peo de Florencia, expuso, ante un
concurrido auditorio,una visión crí-
tica del actual proceso constituyen-
te europeo.

El punto de partida de su argu-
mentación fue la calificación de la
Unión Europea como un “objeto po-
lítico no identificado”. A juicio de
este especialista, la naturaleza de la
UE no se ajusta a las categorías con-
ceptuales tradicionales -estado fe-
deral, confederación, organización
intergubernamental- de ahí que sea
necesario crear nuevas construc-
ciones teóricas para entender la ar-
quitectura de esta organización su-
praestatal sui generis.

La ausencia de referentes con-
vierten a la Convención Europea
y al “momento constituyente” en
una oportunidad única para defi-
nir el marco de la futura Europa.
Ahora bien, Schmitter mostró su
desacuerdo tanto con el método
como con el momento elegidos
para elaborar el proyecto de Cons-
titución, así como con la insufi-
ciente difusión de las nuevas pro-
puestas.Uno de los resultados más
preocupantes de dicho proceder
es que la mayor parte de la ciuda-
danía europea permanece ajena
a un proceso que tendrá conside-

El profesor Schmitter, durante su exposición

rables repercusiones en su futuro
más inmediato.

El rechazo, apatía y desinterés
de la población estarían íntima-
mente ligados al déficit democrá-
tico y la falta de trasparencia en el
funcionamiento de la UE, ya que
los ciudadanos no se sienten par-
tícipes en la toma de decisiones.
El actual proyecto de Constitución

con sus casi 350 páginas, lejos de
ser un texto simplificador, resulta
oscuro incluso para los iniciados
en Derecho; lo que evidentemente
no ayuda a solventar el problema.

Schmitter planteó la conve-
niencia de que se ratificara me-
diante referéndum el texto defi-
nitivo por los ciudadanos para
dotarlo de  mayor legitimidad.

Descartada la posibilidad de que
se lleve a cabo en el mismo día, y
por todos los países- por no en-
contrarse previsto este mecanis-
mo en todas las constituciones de
los Estados miembros- la consul-
ta, los líderes de la UE se encuen-
tran ante el reto de encontrar
nuevas vías para ganar el respal-
do popular.

Teresa Rodríguez de las Heras recibe el Premio Altadis
La profesora ayudante de Derecho Mercantil Teresa Rodríguez de las Heras

Ballell ha sido galardonada con el “Premio Altadis”. Su ponencia, bajo el título:
“E-Marketplaces:la competencia en el "Mercado de Mercados”,obtuvo del jura-

do dicho premio comorecompensa a la mejor ponencia en el “I Congreso de De-
recho y Economía de la Competencia”que organizó, en Madrid, el 26 de sep-
tiembre de 2002 la Universidad Antonio de Nebrija junto a la Fundación ICO.
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`En la ciudad´, la mejor
película del año

No hay pocas películas españo-
las en la cartelera de otoño que val-
gan la pena. Para empezar, podía-
mos  hablar de Te Doy Mis Ojos
(aunque creo que cabía esperar
algo más de la autora de Flores De
Otro Mundo,excelente reflexión no
tanto sobre la emigración, sino del
extrañamiento, de la lejanía de la
tierra real o soñada; pues bien, Te
Doy Mis Ojos no es sino eso: el pro-
ceso de extrañamiento de la perso-
na soñada).Además,en estas fechas
se reponen las candidatas a los pre-
mios Goya de las que ya se ha ha-
blado aquí,a saber, Soldados De Sa-
lamina (la representante española a
los Oscar) y Mi Vida Sin Mí (espere-
mos que sea bien acogida en el fes-
tival de Sundance,como sin duda se
lo merece). Pero, dejando aparte el
caso surrealista de Planta 4ª (¿cómo
es posible que una candidata a me-
jor película no haya sido nominada
en ningún otro apartado?),hay una
película que falta entre las candida-
tas al Goya a mejor película y que
todavía está de estreno en la carte-
lera.Es una cinta que,en mi modes-
ta opinión, no ha recibido ni de le-
jos la atención que se merece.Se lla-
ma En La Ciudad.

En La Ciudad es deudora de la
penúltima película de Kubrick (Eyes
Wide Shut).No hay en ella ni un áto-
mo de violencia explícita,no vemos
en ella gestos groseros, ni se alza la
voz,ni se amenaza con represalia al-
guna. Sin embargo, flota desde los
primeros planos una atmósfera
opresiva, una vida ritual (¿cuántas
veces se duchan los personajes,
como queriendo, de esa forma, so-
meterse a un ritual de limpieza, mi-
tad confesión, mitad bautismo?).
Hay muchas historias narradas, to-
das ellas falsas en el momento en
el que cada personaje las cuenta,
historias recitadas con la intención
de ser creídas, de poder convertir-
se en realidades que le den a un@

Carmelo Núñez

mism@ seguridad con la cual en-
frentarse a las otras historias que
cuentan l@s demás. Todas ellas no
hacen sino construir imposturas so-
bre imposturas que se asemejan a
esos castillos humanos a los que
son tan aficionados en Cataluña.

Finalmente, el castillo se cae,
como no podía ser de otra forma.
Se nos antoja que era suficiente
con que el tinglado durase en pie
un día, un solo día, para que todo
fuese creíble para todos, aunque
todos saben que hay un granito de
miseria y mezquindad en el pas-
tel que todos ellos han construido.
Desafortunadamente, ese día, en

el que no se celebra lo que tendría
que celebrarse, sólo sirve para to-
mar dolorosa conciencia de la in-
sinceridad de sus relaciones,mitad
de amistad, mitad de familia. ¿Hay
propósito de enmienda o inten-
ción de mentir mejor la próxima
vez? Al final de la proyección la
pregunta queda ahí, abierta, para
que el espectador decida: ya he-
mos visto y no hemos creído; ¿ha-
brá al menos uno de los persona-
jes de la película que pueda algún
día llegar a hacerlo?

La ciudad, obviamente, es Bar-
celona. Una ciudad alejada de las
rutas turísticas,donde se puede ver

de refilón los barrios de la nueva
emigración, muy distinta de otras
olas migratorias que han provoca-
do si no el rechazo, al menos la sus-
picacia de amplias capas populares
catalanas.No es una película fácil de
ver (impresionante el ballet de co-
lores que se pasea ante la cámara).
No se habla de nimiedades, sino de
la imposibilidad de construir una
vida auténtica en medio de un
mundo de ficción. Ya que Mi Vida
Sin Mí es, al menos en un 50%, deu-
dora de la cultura anglosajona, En
La Ciudad resulta ser,en mi modes-
ta opinión, la mejor película espa-
ñola del año.

Escena de En la ciudad

En La Ciudad es deudora de la penúltima
película de Kubrick (Eyes Wide Shut)



FEBRERO 2004. Carlos III. La revista  29

FORMACIÓN CULTURA

• R.E.M. (“In Time”) Parece mentira pero
ya han pasado dos décadas desde el lanza-
miento del impresionante "Murmur" por el
entonces cuarteto de Athens (Georgia). La
marcha en 1997 del batería Bill Berry los con-
virtió en un terceto sin disminuir su capaci-
dad de creación que los convierte en el gru-
po capital del pop-rock actual. En este disco
recopilatorio se encuentran 17 canciones
mágicas, aunque podrían llenar otros 17 CDs
de grandes éxitos. La increíble voz de Micha-
el Stipe, la guitarra de Peter Buck y el bajo
de Mike Mills se encuentran entre lo mas pre-
ciado del acervo musical de nuestros tiem-
pos. Además, nos regalan un par de cancio-
nes nuevas, con el “Bad Day” metiéndonos la
emoción y el ritmo en el cuerpo.

• Van Morrison (“What´s Wrong with this Pic-
ture ?”). Al igual que el 7 de Julio es San Fermín,
por estas fechas llega todos los años las nueva
obra maestra del “indómito león de Belfast”.
Como Camarón,este hombre le da a todos los pa-
los. Esta vez, tras el cambio de casa de discos a la
mítica Blue Note, abundan los medios tiempos
jazzísticos, salpicados por algún que otro estre-
mecedor blues e incluso un rock & roll de la ori-
lla del Mississippi. Su reciente visita a España ha
puesto de manifiesto que está de buen humor ,
que su nueva banda suena de miedo y que su ca-
pacidad de creación es inagotable

• Beth Orton (“Pass in Time”). La nueva en-
trega de la otra Beth está Up”). La vuelta de De-
peche Mode con una caja de ritmos, maracas y
otros instrumentos caseros. Una de las sorpre-

sas del año, donde las composiciones del inefa-
ble Jimmy Tamborello junto al cantante Ben Gib-
bard combinan ritmo y melancolía. Si te gustan
Magnetic Fields o el techno-pop de los ochenta,
corre a adquirirlo.

• Family (“ Un Soplo en el Corazón”). Por fin
se reedita el disco que revolucionó en 1993 el pa-
norama del pop hispánico.El dúo donostiarra,ca-
pitaneado por Iñaki Gametxogoikoetxea,recoge
la influencia de Alaska y los Pegamoides en sus
contagiosas melodías para servir de referencia a
lo mas granado del pop de San Sebastián. Gru-
pos tan esenciales como Le Mans o La Buena Vida
han bebido directamente el elixir mágico de un
disco redondo de principio a fin. Si perdiste tu
oportunidad en 1993, por favor no la pierdas
ahora.

Recomendaciones discográficas

FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA ALUMNOS

Negociar en entornos complejos

30 alumnos de Estudios Conjuntos
participaron en la edición española del
“Global village on the move”(Negociación
en entornos complejos”, celebrada en el
Campus de Colmenarejo de la Universidad
Carlos III.

Entre el 9 y el 18 de noviembre, se celebró en el
Campus de Colmenarejo esta actividad de for-
mación empresarial  que imparte el Instituto Ia-
cocca de la Universidad de Lehigh (Pennsylvania)
por todo el mundo desde hace mucho tiempo.

El curso versó sobre la negociación en entor-

nos complejos. Destacados profesores del Insti-
tuto Iacocca hicieron partícipes a los estudiantes
de la propia experiencia de los grandes empre-
sarios. El Instituto Iacocca tiene un gran presti-
gio en formación de directivos de empresas y lí-
deres.

Juan J.Dolado

Mesa presidencial de la edición española del Global Village on the move



CULTURA  NOTICIAS

SON LOS OJOS DEL CIEGO

Exhibición de perros guía

Imagen de un perro guía, mostrando sus habilidades

Para un ciego, la vida cotidiana al
lado de un perro guía es mucho
más segura. El 19 de noviembre,
la comunidad universitaria pudo
asistir a una exhibición de las
capacidades de estos perros, en
el Patio de las Promociones de
Getafe.

Un perro no es sólo el mejor amigo
del hombre. En algunas ocasiones
se convierte en imprescindible
para su vida cotidiana. Este es el
caso de los ciegos.

La actividad fué organizada por
el Programa de Integración de estu-
diantes con discapacidad,puesto en

marcha por el Servicio de Informa-
ción Juvenil y Actividades Culturales
y Deportivas (SIJA).La exhibición del
19 de noviembre dio a conocer las
habilidades de estos perros,que son
la guía permanente del ciego, así
como la función y el trabajo de los
perros y la educación que reciben.

Dos alumnos
de la Carlos III
reciben los
premios SIKA

Saúl Sanz, Lorenzo Morales y
José María Sánchez fueron
distinguidos en los premios 
SIKA 2003

El pasado 7 de noviembre,se entre-
garon los Premios SIKA 2003, que
concede esta importante empresa
química. El primer premio, dotado
con 3.000 euros, fue adjudicado al
estudiante Saúl Sanz Rodríguez.

El tercer premio,dotado con 600
euros, también recayó en la Univer-
sidad Carlos III, en el equipo forma-
do por Lorenzo Morales González y
José María Sánchez Arandilla. Ma-
nuel Aldeanueva Perea, de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, re-
cibió el segundo premio, dotado
con 1.500 euros.

SIKA pertenece al grupo indus-
trial suizo Sika Finanz, A.G. Ofrece
sistemas y soluciones específicas
para la construcción,en los campos
de reparación y protección del hor-
migón, el sellado de juntas, la im-
permeabilización estructural y el
pegado rígido y elástico de distin-
tos elementos en la construcción y
en el sector industrial.

Abierto el plazo
para las Becas
Fulbright

Hasta el 1 de marzo de 2004 está
abierto el plazo para optar a las 25
becas Fulbright destinadas a titu-
lados superiores que quieran cur-
sar un Master, Ph D o realizar un
proyecto de investigación predoc-
toral en una universidad de Esta-
dos Unidos durante el curso 2005-
2006.
Más información en
http://www.fulbright.es
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INFORMACION UTIL

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
• Descripción:70 becas de
Formación en  Tecnologías de la
Información aplicadas a la
Educación,para participar en las
actividades tecnológicas,de
informática y comunicaciones,de
desarrollo y de gestión y
participación en proyectos
nacionales e internacionales del
Centro Nacional de  Información y
Comunicación Educativa,desde
Enero a Diciembre del año 2004.
El objeto específico de las becas es
la formación de especialistas en
tecnologías de la  información y la
comunicación aplicadas a la
educación y la colaboración en las
tareas  encomendadas al Centro
Nacional de Información y
Comunicación Educativa.
• Dirigido a: Titulados
Universitarios
• Organiza: Ministerio de
Educación,Cultura y Deporte
• Fecha límite: 30 de septiembre 
•  Más información
HTTP://WWW.CNICE.MECD.ES

BECAS DE POSTGRADO EN
LA UNIÓN EUROPEA Y
ESTADOS UNIDOS
• Descripción: La Fundación Caja
Madrid convoca Becas de
postgrado en la Unión Europea y
Estados  Unidos,destinadas a la
ampliación de estudios  en
cualquier universidad de la Unión
Europea (excepto España) o de
Estados Unidos,en Economía,
Sociología,Ciencias Políticas,
Derecho Político y Constitucional.
El nivel de los estudios a realizar es
de postgraduado.Los becarios
deberán incorporarse a las
respectivas universidades en el
curso 2004-2005.
• Dirigido a: Licenciados y
titulados superiores
• Organiza: Fundación Caja
Madrid
• Fecha límite: 5 de marzo de 2004
• Más información
WWW.FUNDACIONCAJAMADRID

AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE
JÓVENES DOCTORES
• Descripción: Ayudas para realizar
estancias cortas en centros de
investigación de  reconocido
prestigio nacionales o extranjeros,
distintos de la UC3M,destinadas a
investigadores no doctores.
• Dirigido a: Los candidatos
deberán estar en posesión del
Título de Doctor en el momento de
la resolución de la presente
Convocatoria,haber leído su tesis
doctoral con posterioridad al 1 de
octubre de 2000 y tener un
contrato en vigor en la UC3M,
desempeñando su actividad
docente  e  investigadora en
alguno de sus Departamentos o
Institutos universitarios.
• Organiza: Vicerrectorado de
Investigacións
• Fecha límite: 27 de febrero de
2004
•  Más información
HTTP://OTRI.UC3M.ES

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES
EN FORMACIÓN PREDOCTORAL
• Descripción: Ayudas para
realizar estancias cortas en centros
de investigación de reconocido
prestigio nacionales o extranjeros,
distintos de la UC3M,destinadas a
investigadores no doctores. Las
estancias susceptibles de ayuda
tendrán una duración mínima de
30 días y máxima de 60 días,se
iniciarán con posterioridad a la
resolución de esta convocatoria,y
finalizarán antes del 31/12/04.
• Dirigido a: Alumnos de los
programas de doctorado de la
UC3M que hayan finalizado el
primer año de doctorado y
colaboren en alguno de los
Departamentos o Institutos de esta
Universidad como profesores
ayudantes o como becarios de la
propia Universidad Carlos III de
Madrid o de la Fundación Uni-
versidad Carlos III.
• Organiza: Vicerrectorado de
Investigación
• Fecha límite: 27 de febrero 2004
• Más información
HTTP://OTRI.UC3M.ES

ENERGÍA INTELIGENTE 2003
• Descripción: Convocatoria de
propuestas TREN/DIR/SUB/04-
2003 del programa “Energía
Inteligente-Europa”de la Dirección
General de Energía y Transportes
de la Unión Europea,publicada en
el DOUE de 24-12-2004. El
programa plurianual “Energía
Inteligente-Europa”está destinado
a apoyar las políticas comunitarias
en el campo de la energía.Su
objetivo es favorecer el desarrollo
sostenible en el ámbito
energético,aportando una
contribución equilibrada a la
consecución de los siguientes
objetivos generales: la seguridad
del abastecimiento energético, la
competitividad y la protección del
medio ambiente.
• Beneficiarios: Entidades
Jurídicas Públicas y Privadas
• Organiza: Dirección General de
Energía y Transporte de la U.E.
• Fecha límite: 30-04-04
• Más información:
http://FP6.CORDIS.LU/FP6/CALL

PREMIOS RENÉ DESCARTES
• Descripción: Convocatoria de los
Premios RENÉ DESCARTES,dentro
del programa específico de
investigación,desarrollo
tecnológico y demostración
“Estructuración del Espacio
Europeo de la Investigación”,área
“Ciencia y Sociedad”,con
referencia
FP6-2003-Science-and-Society-8.

El objeto de la convocatoria es la
presentación de propuestas para
optar al:
- Premio Descartes

(investigación) 
- Premio Descartes

(comunicación) 
• Beneficiarios: Universitarios y
entidades
• Organiza: Dirección General de
Investigación de la Unión Europea
• Fecha límite: 15-05-2004
• Más información:
http://otri.uc3m.es/pages/OTRI-
09.htm 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
NUEVAS Y EMERGENTES
• Descripción:La iniciativa NEST
contempla tres formas de
participación:Proyectos INSIGHT,
Proyectos ADVENTURE y

Acciones de Apoyo a NEST (NEST
Support).
Los Proyectos ADVENTURE están
dirigidos a la investigación en
áreas de conocimiento
emergentes o tecnologías futuras,
en particular multidisciplinares,
cuya naturaleza sea
altamente innovadora y conlleve
un elevado riesgo técnico.
Los Proyectos INSIGHT están
dirigidos a la evaluación de
nuevos descubrimientos o
fenómenos novedosos/de
reciente aparición,que impliquen
potenciales problemas  o riesgos
para la sociedad.
• Beneficiarios: Universidades y
otros
• Organiza: Dirección General de
Investigación de la UE.
• Fecha límite:14-04-2004
• Más información:
www.cordis.lu/nest/adventure.htm

TECNOLOGÍAS FUTURAS Y
EMERGENTES
• Descripción: Su objetivo general
es contribuir a la aparición y
maduración de nuevos campos
científicos y tecnológicos
relacionados con las Tecnologías
de la Información.
• Beneficiarios: Investigadores
• Organiza: Unión Europea
• Fecha límite: 17-12-2004
• Más información:
HTTP://FP6.CORDIS.LU/FP6/CALL

Becas Ayudas Proyectos



II JO
RNADAS DE TEO

RÍA DE VEHÍCULO
S

L
os estudiantes de Teoría de V

ehículos  de 3º de Ingeniería Industrial presentaron el pasado 12 de diciem
bre las ponencias de estas jornadas, de

gran interés para los estudiantes universitarios, los profesionales y técnicos de la industria de autom
oción. E

l objetivo era la divulgación de las
actuales líneas de investigación y los avances del sector autom

ovilístico internacional.


